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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad obtener el Poliéster de Ricino a partir de 

dos materias primas principales: el aceite de ricino y ácido ricinoleico; y su aplicación al 

Champú de Aloe Vera. 

La metodología empleada en el estudio corresponde a un estudio descriptivo y explicativo, 

se obtuvo el Poliéster de Ricino mediante dos métodos: el primer método consta de la 

reacción de policondensación del aceite de ricino y  ácido succínico; y para el segundo 

método: se obtuvo el ácido ricinoleico por saponificación del aceite de ricino; y 

finalmente reacciono con el ácido succínico para formar el Poliéster; en ambas reacciones 

se trabajara con cantidades equimolares.  

Con el  Poliéster de Ricino obtenido, evaluamos el rendimiento óptimo entre los dos 

métodos mencionadas anteriormente, mediante el número de ácido y el cálculo del grado 

de polimerización DP a través del tiempo. Obteniendo un 69.27% con numero de ácido 

de 38 y Dp de 3 para el poliéster de ricino obtenido a partir de ácido ricinoleico. Un 

rendimiento del 67.98%, con numero de ácido 27 y Dp 3 para el poliéster de ricino 

obtenido a partir del aceite de ricino.  

Posteriormente realizamos la prueba sensitiva del brillo, utilizando proporciones del 

poliéster de ricino en el champú de aloe vera para aplicarlo sobre mechones de pelo, con 

la finalidad de evaluar el brillo que proporciona el poliéster de ricino en la hebra del pelo, 

a través de la medición del brillo en el pelo por dispersión de la luz. Así se obtuvo un 20% 

más de brillo con el poliéster de ricino obtenido a partir del ácido ricinoleico que con el 

obtenido a partir del aceite de ricino. 
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INTRODUCCION 

En el Perú la mayoría de productos especializados como aditivos en la industria cosmética, 

son importados de China, Alemania, India, EE.UU. como las principales potencias 

industriales a nivel mundial, por ejemplo los aditivos especializados en el brillo como las 

siliconas son importados en su gran mayoría de China.  

La visión central de toda empresa está en el concepto de desarrollo sostenible “un 

desarrollo equilibrado de crecimiento económico, de equidad social y de utilización 

sostenible de recursos naturales, con el fin de satisfacer sus propias necesidades. La 

finalidad de aplicar esta filosofía se puede resumir en producir más con menos. Utilizar 

menos recursos naturales y menos energía en las actividades, reducir los desechos, 

atenuar la contaminación, logrando un impacto positivo para el medio ambiente junto con 

un beneficio para la organización y la sociedad.  

La iniciativa de buscar un proyecto con esas características, ha inspirado en el 

conocimiento y él deseo de buscar una armonía entre la productividad y el sistema. 

Hoy día se trabaja en muchos proyectos que van acordes con su visión, y, uno de estos va 

encaminado a darle un valor agregado al aceite de ricino. El Poliéster de Ricino es una 

oportunidad tanto de desarrollo industrial como económico, ya que es una materia prima 

muy usada en la industria cosmética por sus propiedades y usos en la piel y el cabello. 

Con el fin darle un valor agregado al Champú de Aloe Vera, se hace realidad la 

producción del Poliéster de Ricino. Uno de los estudios realizados por Carler LaVay 

(2002), que a manera de artículo elaboro el poliéster de ricino a partir del aceite de ricino 

y ácido succínico; evaluando las múltiples propiedades que brindan en los productos 

cosméticos. 

En el actual proyecto, se realiza un estudio de la obtención del Poliéster de Ricino a partir 

del Aceite de Ricino y Ácido Ricinoleico previamente extraído del aceite de ricino; 

teniendo en cuenta los cambios en las condiciones de operación, tal como concentración 

de reactivos, agitación y temperatura; además se cuenta con un sistema cerrado con el fin 

de recoger el agua producto de la reacción de policondensación analizando de esta manera 

el avance de la misma y de esta forma evitar los problemas comunes de oxidación del 

poliéster. 
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Así mismo, se pretende encontrar las condiciones óptimas de operación para obtener un 

poliéster con el mejor rendimiento óptimo, evaluado principalmente mediante el número 

de ácido y el cálculo del grado de polimerización DP a través del tiempo. 

Finalmente, se aplicara al Champu de Aloe Vera para evaluar la propiedad de brillo que 

será medido a través de una prueba sensitiva del brillo. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACION 

1.1. ANTECEDENTES: 

Según Carler LaVay (2002) en “Castor Polyesters for Personal Care”,  la 

esterificación entre los grupos hidroxilos del poliéster con ácidos grasos dan como 

resultado un componente no polar, el cual proporciona un destacado brillo cuando 

es aplicado al cabello. Además para la determinación del brillo en el componente 

se realiza a través del DP (Grado de Polimerización) del poliéster. A mayor DP 

incrementa el peso molecular. [4] 

Según Galina Shevtsova de Vargas (1996) en “Síntesis de un poliéster modificado 

con aceite vegetal a través de la reesterificación”, Los esteres del aceite de ricino 

reesterificados revelan diferentes funciones dependiendo de las condiciones de 

reacción, es asi que a temperaturas de 200ºC se comportan como compuestos 

monofuncionales, mientras que a 240ºC como bifuncionales. [5] 

Los dos estudios realizados de Carler Lavay y Galina Shevtsova，son los únicos 

antecedentes encontrados en la bibliografía con respecto a la investigación 

planteada. 
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1.2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA: 

Debido a la limitación de aditivos especializados en el brillo y su comercialización 

en la industria peruana, los cuales son importados y de costos elevados. Se dispone 

de las materias primas en el mercado para la obtención del poliester de ricino, y su 

posterior aplicación en el Champú de Aloe Vera. ¿Cómo se obtendrá la reacción 

del poliéster de ricino, que variables se necesitaran para monitorear el rendimiento; 

y como se evaluara el brillo en la aplicación del Champú de Aloe Vera？. 

1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Obtener el Poliéster de Ricino a partir del aceite de ricino y ácido ricinoleico; 

determinar su rendimiento óptimo, para aplicarlo en el Champú de Aloe 

Vera. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Obtener el Poliéster de Ricino a partir del aceite de ricino y determinar 

el rendimiento óptimo de la reacción del aceite de ricino, mediante el 

grado de polimerización (DP) experimental por análisis del número de 

ácido. 

b. Obtener el Poliéster de Ricino a partir del ácido ricinoleico y determinar 

el rendimiento óptimo de la reacción del ácido ricinoleico, mediante el 

grado de polimerización (DP) experimental por análisis del número de 

ácido. 

c. Comparar y evaluar la propiedad del brillo que da el poliéster de ricino 

obtenido a partir del aceite de ricino y el ácido ricinoleico en la 

superficie del cabello mediante una prueba sensitiva del brillo. 
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1.4. HIPOTESIS: 

Obtendremos el poliéster de ricino y se comparara el rendimiento óptimo de la 

reacción del aceite de ricino y del ácido ricinoleico; y se aplicara al champú para 

darle una mejor propiedad del brillo. 

1.5. VARIABLES OPERACIONALES: 

 Obtener el Poliéster de Ricino a partir del aceite de ricino y determinar el 

rendimiento óptimo 

VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento de reacción del aceite de ricino. 

VARIABLE INDEPENDIENTE Temperatura, tiempo, grado de 

polimerización. 

RESPUESTA: Número de ácido. 

 Obtener el Poliéster de Ricino a partir del ácido ricinoleico y determinar el 

rendimiento óptimo. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento de reacción del ácido 

ricinoleico. 

VARIABLE INDEPENDIENTE Temperatura, tiempo, grado de 

polimerización. 

RESPUESTA: Número de ácido  

 Comparar y evaluar la propiedad del brillo. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Intensidad de billo en el pelo. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Reflexión de la luz, ángulo de reflexión. 

RESPUESTA: Rango tonal  
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1.6. JUSTIFICACIÓN: 

1.6.1. Importancia Tecnológica:  

La investigación permitirá abrir un campo experimental en la tecnología de 

los poliésteres, y poder crear productos técnicos especializados. La 

metodológica de esta investigación estará basada en el análisis de los datos 

prácticos obtenidos del método experimental y los resultados de la 

investigación permitirán abrir un campo experimental para optimizar los 

requerimientos exigidos por el mercado en el desarrollo de nuevos 

productos, previamente identificando con precisión necesidades 

insatisfechas. Es así que, se desarrollara una investigación tecnología para  

innovar un producto, capaz de ser competitivo en el mercado 

1.6.2. Económica:  

La incorporación del poliéster de ricino al champú de aloe vera logrará un 

producto con valor agregado y por consecuencia una mayor adquisición del 

mercado. Además, el poliéster de ricino tiene una gama de utilidades lo cual 

favorece su demanda en el mercado como un producto especializado. Por 

otro lado, el uso del aceite de ricino el cual es la materia prima base de la 

investigación, resulta ser económicamente rentable. 

1.6.3. Social:  

Existen patentes y estudios de investigaciones sobre el tema en países 

industrializados; pero no es posible acceder de forma directa a ello. Por lo 

tanto mediante referencias teóricas y aspectos metodológicos, se puede 

aportar en el desarrollo industrial nacional. 

1.6.4. Ambiental:  

Debido a la creciente preocupación a nivel mundial por la protección del 

ambiente, se está optando por el uso de producto que sean amigables con el 

ambiente, y la polaridad del poliéster facilita su biodegradabilidad. Así 

también el cuidado de la salud, ha originado la demanda por productos de 

tendencia natural.  
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 CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Materias Primas 

En el presente trabajo de investigación, para la obtención del poliéster de ricino, se 

usa dos materias primas que contengan grupos reactivos múltiples, en este caso el 

grupo polihidroxil que proviene del aceite de ricino o ácido ricinoleico y el grupo 

poliácido del ácido succínico. 

2.1.1. Aceite de Ricino: 

Es un aceite vegetal obtenido de las semillas del Ricinus  Communis L., 

(planta de higuerilla o de Castor). La planta de Castor crece en forma 

silvestre en algunas áreas subtropicales y tropicales como Brasil, China, e 

India. Independientemente del país de origen o la temporada que se cultiva, 

la composición y propiedades químicas permanecen dentro de un rango muy 

estrecho. El aceite de Castor tiene un número CAS1 de 8001-79-4 y un 

número NECS2 de  232-293-8. El aceite de ricino (Ricinus Communies) es 

                                                           
1 El Chemical Abstracts Service (CAS), una división de la Sociedad Americana de Química, asigna estos 

identificadores a cada compuesto químico que ha sido descrito en la literatura. 

2 El European Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS) (Inventario Europeo de Sustancias 

Químicas Existentes), es un número de registro dado a cada sustancia química comercialmente disponible 

en la Unión Europea.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Chemical_Abstracts_Service
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Americana_de_Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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el único aceite comercial  que contiene una cantidad  considerable  de 

hidroxiácidos,  es un triglicérido único, conocido en español también como 

aceite de higuerilla (CASTOR, en inglés, RICIN en francés, ARAND en 

indú, MAMONA en Portugués), 

2.1.1.1. Estructura química del aceite de ricino 

Las estructura y características químicas quedan determinadas 

por los ácidos grasos que lo constituyen, es decir que los ácidos 

grasos constituyen el 87% del peso del total de la molécula, 

constituyen la base para elaborar productos de conversión o 

modificar materiales sintéticos que están ampliamente 

difundidos. El título (punto de solidificación de los ácidos grasos 

presentes en el mismo).del aceite de ricino es más bajo (~3°C) que 

el de otros  aceites  con grado de  instauración  equivalente.  

De acuerdo a la hoja técnica del aceite de ricino se muestran 

resultados de sus análisis en la tabla 1: 

Tabla 1: Datos de análisis de aceite de ricino 

Ácido palmítico 2.0% 

Ácido dihidroxiesteárico 0.6% 

Ácido oleico 7.0% 

Ácido ricinoleico 87.0% 

Ácido linoleico 3.0% 

Ácido esteárico 1.0% 

Fuente: hoja técnica “Castor Oil” - Aceite de Ricino-, Abastecimientos 

químicos Ciatex SAC, Ver Anexo C 

La química del aceite de  ricino se centra en el alto contenido en 

ácido ricinoleico, como se puede observar en la Figura 1: 
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Figura 1. Molécula del triglicérido del ácido ricinoleico. 

 

Fuente: ALTON E. Bailey. Aceites y Grasas Industriales, Editorial Reverté, Barcelona, 

2°Edición, p: 152, 1984. 

2.1.1.2. Propiedades Fisicoquímicas del aceite de ricino: 

El aceite de ricino es incoloro a amarillo pálido, transparente, 

viscoso, inflamable, de olor débil, sabor suave. El aceite de ricino 

es sustancialmente polar y se distingue de otros aceites con una 

buena solubilidad con el etanol en todas proporciones debido a su 

alto índice de acetilo o de hidroxilo, baja miscibilidad con 

hidrocarburos alifáticos, también tiene excelentes propiedades 

conservantes, no se vuelve rancio a menos que se caliente 

excesivamente. 

La viscosidad y densidad extraordinariamente alta del aceite de 

ricino se atribuye a la presencia de este grupo hidroxilo [3], a 

continuación se muestran sus principales características 

fisicoquímicas en la tabla 2 

Tabla 2. Propiedades físicas del aceite de ricino 

Peso 

molecular 

(g/mol) 

Punto 

fusión 

(°C) 

Punto 

ebullición 

(°C) (1013 

hPa) 

Punto 

Inflamación 

(°C) 

Densidad, ρ 

g/cm3 

(25°C) 

Temperatura 

ignición (°C) 

895.39 -12 313 229 0.955 -0.968 449 
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Fuente: hoja técnica “Castor Oil” - Aceite de Ricino-, Abastecimientos químicos Ciatex SAC, Ver 

Anexo C 

2.1.1.3. Aplicaciones del Aceite de Ricino:  

El aceite refinado se usa en cosméticos y en productos 

medicinales. 

El aceite de ricino sulfonado, se usa en la impresión y acabado de 

tejidos de algodón, lino, seda y en curtiembres.  

El aceite de ricino disuelto en alcohol, se utiliza en la mayoría de 

manufactura de lociones y perfumes, como base o agente fijador 

de esencias. El uso de este en aceite en motores, biocombustibles, 

industria  de la belleza, industria de la medicina, pinturas y en la 

aeronáutica. 

Se emplea en otros productos industriales tales como: Crayones, 

empaques, esmaltes, emulsión para pinturas, fertilizante, 

espumas, fluido para amortiguadores, fluido hidráulico, 

fungicidas, germicidas, grasas, hule, insecticidas, lacas, 

materiales de revestimiento, masilla para vidrios, papel carbón, 

papel matamoscas, pasta para empaquetaduras, poliésteres, 

productos farmacéuticos, pulidores, revestimiento para papel, 

tintas de impresión, velas. [7] 

2.1.1.4. Procesos de Obtención del Aceite de Ricino: 

El aceite de ricino se obtiene por medio de presión (prensado), de 

extracción con solventes o una combinación de ambos métodos.  

El aceite de ricino se obtiene también por el prensado en frio de 

las semillas, el resultado es casi incoloro, este aceite se utiliza 

para fines medicinales, y cuando se trata con un prensado 

posterior o por extracción con disolventes, el resultado es algo 

coloreada, este aceite se usa solo para fines industriales. 

2.1.1.5. Importación del aceite de ricino 

http://www.ecured.cu/index.php/Alcohol
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Según el Centro de Comercio Internacional (CCI), las 

importaciones del aceite de ricino hacia el país se ha ido 

manteniendo casi constante hasta el año 2012, teniendo un 

aumento significativo en el año 2013, esto debido a las variadas 

aplicaciones del aceite de ricino, como se muestran en la Tablas 

3 y 4. 

Tabla 3. Importaciones del aceite de ricino y sus fracciones al Perú 

Código Descripción del producto 

Valor importada 

2009 2010 2011 2012 2013 

'1515300000 Aceite de ricino y sus fracciones 106 203 200 155 582 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.  

Unidad: miles Dólar EUA 

Grafica 1. Importaciones del aceite de ricino y sus fracciones 
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Tabla 4. Lista de los mercados proveedores del aceite de ricino y sus 

fracciones 

Exportadores 

Valor Importado 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mundo 223 106 203 200 155 

India 199 82 185 136 106 

Ecuador 12 12 11 15 37 

EE. UU. 9 5 6 2 13 

Brasil 2 6 0 42 0 

Alemania 1 0 1 2 0 

México 0 0 0 4 0 

Reino Unido 0 1 0 0 0 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Unidad: 

miles Dólar EUA 

Grafica 2. Lista de mercados proveedores para un producto importado 

por Perú 

http://comtrade.un.org/
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2.1.2. Ácido Ricinoleico: 

Los ácidos grasos, unidades que componen mayoritariamente los aceites 

vegetales, son valiosas sustancias para el diseño de monómeros específicos 

en la búsqueda de propiedades concretas en los polímeros además de no 

requerir de grandes modificaciones químicas previas a su aplicación. 

El ácido ricinoleico es llamado también Acido 12-hidroxi-9-octadecenoico 

o Acido d-12-hidroxioleico, se diferencia del ácido oleico porque solamente 

tiene un grupo  hidroxilo substituyendo  a un átomo de hidrogeno en el 

carbono 12. Es un  ácido graso monoinsaturado o monoénico hidroxilado. 

Representa el  85-90% de la composición del aceite de ricino.  

El ácido ricinoleico posee 18 átomos de carbono y presenta la particularidad 

de ser uno de los pocos ácidos grasos naturales cuya estructura química 

posee tres grupos funcionales altamente reactivos: el grupo carboxilo en el 

carbono 1, el doble enlace o insaturación en el carbono 9 y el grupo hidroxilo 

en el carbono 12. 

Figura 2. Estructura del ácido ricinoleico 
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Fuente: Giudice Carlos y Pereyra Andrea, Tecnología de Recubrimientos, Editorial de la Universidad 

Tecnológica Nacional – Argentina, pág.25,  Buenos Aires, 2009. 

2.1.2.1. Propiedades Fisicoquímicas del Ácido Ricinoleico: 

La presencia del grupo hidroxilo establece las características 

particulares del aceite de ricino, tales como la alta viscosidad en 

comparación con otros aceites vegetales y la solubilidad en 

alcohol. 

Debido al grupo hidroxilo libre del ácido ricinoleico, el aceite de 

ricino se distingue de las demás grasas en lo que respecta a su 

miscibilidad en los disolventes orgánicos, su miscibilidad 

aumenta con la temperatura se mezcla en todas proporciones  con 

los disolventes aromáticos. 

Los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos resultan de la 

formación de un dímero estable enlazado por puente de hidrógeno 

(Figura 3). El dímero contiene un anillo de ocho miembros unido 

por dos enlaces por puente de hidrógeno, duplicando con eficacia 

la masa molecular de las moléculas salientes de la fase líquida. 

[12]  

Figura 3. Puentes de hidrógeno entre dos moléculas de ácido 

acético. 
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Fuente: Francis A. Carey, “Química Orgánica”, Sexta edición, McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA, 2006, pág. 1246 

2.1.2.2. Aplicaciones del Ácido Ricinoleico: 

Los grupos funcionales presentes en el ácido ricinoleico hacen 

posible su gran aplicación industrial. Aplicado en la industria  

oleo química. Así por ejemplo se usa en la síntesis del ácido 

azelaico por oxidación del ácido ricinoleico [8] 

También ha sido usado para la síntesis de reactivos para 

polimerización escalonada  

 

2.1.2.3. Proceso de Obtención del Ácido Ricinoleico: 

El ácido ricinoléico es fabricado industrialmente por 

saponificación  

El proceso de saponificación consiste en la reacción de una grasa 

con un álcali, para dar jabón o el ácido graso correspondiente y 

liberar glicerol. Industrialmente, se aplica los tres agentes 

hidrolizantes el ácido, base y enzimas. Las ecuaciones siguientes 

representan casos típicos de hidrólisis de esteres, ver Figura 6. [10] 

Figura 4. Saponificación y acidificación de esteres 
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Fuente: P.H. Groggins, Procesos Industriales de Síntesis Orgánica, Editorial Gustavo Gili, S.A., 

Barcelona, 1953 

Cuando se trata el jabón con ácido sulfúrico se desdoblan en ácidos grasos. Y el 

subproducto son sulfatos. 

2 R-COONa + H2SO4 ----> 2 R-COOH + Na2SO4 

2.1.3. Ácido Succínico 

Es un ácido dicarboxílico diprótico con fórmula química C4H6O4 y la 

fórmula estructural HOOC-2-COOH. Es un sólido blanco sin olor. El 

succinato juega un papel en el ciclo del ácido cítrico, un proceso de 

rendimiento de energía. El nombre deriva del latín succinum, que significa 

ámbar, de la cual se puede obtener el ácido. 

Figura 5. Estructura química del ácido succínico 
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Fuente: Francis A. Carey, “Química Orgánica”, Sexta edición, McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA, 2006, pág. 1246 

2.1.3.1. Estructura Química 

El ácido succínico presenta las características estructurales del 

grupo carboxilo y estas se observan mejor en el ácido fórmico. Es 

un ácido plano y uno de sus enlaces carbono-oxígeno es más corto 

que el otro; los ángulos de enlace en el carbono son, 

aproximadamente, de 120°. 

Esto sugiere una hibridación sp2 en el carbono, y un enlace doble 

carbono – oxígeno 𝜎 + 𝜋 análogo al de los aldehídos y las cetonas. 

Además, la hibridación sp2 del oxígeno del hidroxilo permite que 

uno de sus pares electrónicos no compartidos se deslocalice por 

traslape del orbital con el sistema 𝜋 del grupo carbonilo (Figura 

5). En términos de resonancia, esta deslocalización de electrones 

se representa como sigue: 

 

 

 

Figura 6. El carbono y ambos oxígenos tienen hibridación sp2 en el ácido fórmico. 

La componente 𝜋 del grupo C=O y el orbital p del oxígeno del OH se traslapan y 

forman un sistema 𝜋 extendido que abarca al carbono y a ambos oxígenos. 
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Fuente: Francis A. Carey, “Química Orgánica”, Sexta edición, McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA, 2006, pág. 1246 

La donación del par de electrones del oxígeno del hidroxilo hace 

que el grupo carbonilo sea menos electrofílico que el de un 

aldehído o una cetona [11] 

2.1.3.2. Propiedades Físicas 

Los puntos de fusión y de ebullición de los ácidos carboxílicos 

son mayores que los hidrocarburos y los compuestos orgánicos 

oxigenados de tamaño y forma comparables, e indican la 

presencia de grandes fuerzas moleculares de atracción. 

Tabla 5.Propiedades físicas del ácido succínico 

Peso 

molecular 

(g/mol) 

Punto 

fusión (°C) 

Punto 

ebullición 

(°C) (1013 

hPa) 

Punto 

Inflama

ción (°C) 

Densidad, 

ρ 

g/cm3 

(20°C) 

Solubili

dad (g/l) 

(20°C) 

Temperatura 

ignición (°C) 

118.09 185-190 235 206 1.56 58 470 

Fuente. Catalogo Merck, Sección ácidos pág. 477 

2.1.3.3. Propiedades Químicas 

Los ácidos carboxílicos son la clase más estable de compuestos 

que sólo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Con sus 
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valores de pKa de 5, aproximadamente, son ácidos mucho más 

fuertes que el agua y los alcoholes. Para comprender la mayor 

acidez de los ácidos carboxílicos en comparación con el agua y 

los alcoholes, se comparan los cambios estructurales que 

acompañan la ionización de un alcohol típico (etanol), y un ácido 

carboxílico representativo (ácido acético). [11] 

Figura 7. Cambios estructurales del etanol y ácido acético 

 

Fuente: L.G. Wade, Jr. VVhitman College, “Química Orgánica”, Volumen 2, 

Séptima edición., Pearson Educación, 2011, pág. 656 

Los diácidos tienen dos constantes de disociación: Ka1 es para la 

primera disociación y Ka2 es para la segunda disociación, para 

formar el dianión. El segundo grupo carboxilo es mucho menos 

ácido que el primero (Ka2 << Ka1), debido a la energía adicional 

que se requiere para crear una segunda carga negativa cerca de 

otra carga negativa mutuamente repulsiva. Este efecto de 

repulsión disminuye a medida que la cadena se hace más larga. 

[12] 

Figura 8. Formación del dianión del ácido malónico 
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Fuente: L.G. Wade, Jr. VVhitman College, “Química Orgánca”, Volumen 2, Septima edición., 

Pearson Educación, 2011, pág. 656 

Tabla 6. Propiedades químicas del ácido succínico 

Peso 

molecular 

(g/mol) 

Ka1 pKa1 Ka2 pKa2 

118.09 6.4 x 10-5 4.19 2.3 x 10-6 5.64 

Fuente. Wade, Química Orgánica, Tabla 20-3 Valores Ka y pKa para los ácidos 

carboxílicos y dicarboxílicos, pág. 943 

2.1.3.4. Aplicaciones 

El ácido succínico y sus derivados son los más ampliamente 

utilizados como ingredientes alimentarios o como precursores de 

los ingredientes farmacéuticos activos o aditivos farmacéuticos. 

El ácido succínico también tiene una amplia gama de aplicaciones 

industriales sin embargo, estos están limitados por su precio. [18] 

El ácido succínico puede ser el precursor de muchos compuestos 

de importancia industrial, entre los que se incluyen 

tetrahidrofurano (THF), 1,4-butanodiol (BDO), γ-butirolactona 

(GBL), y pirrolidinonas. La mayor parte de estos últimos se 

sintetizan actualmente vía anhídrido maleico. Un esquema de los 

usos del ácido succínico se muestra en la Figura  [19] 

 

Figura 9. Usos y potenciales derivados del ácido succínico 
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Fuente: I. Bechtold, K. Bretz, S. Kabasci, R. Kopitzky y A. Springer, «Succinic Acid: A New Platform 

Chemical for Biobased Polymers from Renewable Resources» Chem. Eng. Technol., vol. 31, nº 5, p. 

647, 2008. 

El ácido succínico es un precursor de algunos poliésteres 

especializados. También es un componente de algunas resinas 

alquídicas, se utiliza en la industria alimentaria y de bebidas, 

principalmente como un regulador de la acidez.  

En forma de nutracéuticos como aditivo alimentario y un 

suplemento alimenticio, es seguro y aprobado por la 

Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. 

2.1.3.5. Procesos de Producción 

El ácido succínico se produce convencionalmente a partir de 

butano o benceno a través de la conversión de anhídrido maleico 

a succínico anhídrido seguido por hidrólisis (ruta convencional 

petroquímica), es costosa, y en consecuencia este no ha sido 

considerado nunca como intermediario relevante en la química 

industrial. [14] Otras alternativas incluyen la oxidación de 1,4-

butanodiol y la carbonilación de glicol de etileno. [18] 
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La ruta petroquímica mejor establecida hacia el ácido succínico 

es la hidrogenación catalítica del anhídrido maleico, y la posterior 

hidratación del anhídrido succínico resultante, como puede 

encontrarse en la Figura 10 

Figura 10. Ruta petroquímica de producción del ácido succínico 

 

Fuente: Dr Adrian Higson Head of Biorefining, “Succinic Acid”, Platform 

Chemicals, Renewable Chemicals, NNFCC 

La hidrogenación del anhídrido maleico tiene lugar en fase 

líquida, a T=120-180ºC y P=0.5-4MPa, empleando catalizadores 

de níquel o paladio. Los rendimientos al anhídrido succínico son 

muy cercanos a los teóricos, encontrándose impurezas como 

anhídrido maleico, butirolactona, ácido butírico o ácido 

propiónico, en concentraciones de hasta 2000ppm en la corriente 

de producto. 

Por otra parte, este compuesto orgánico se produce comúnmente 

a través de fermentación microbiana; a partir de la biomasa la cual 

está recibiendo hoy en día una atención creciente. Esto se debe a 

los continuos incrementos en los precios del petróleo, las mejoras 

en las tecnologías involucradas en fermentación y purificación, y 

sobre todo, al potencial de este compuesto como el futuro 

compuesto C4 de partida en la química orgánica industrial. [15] 

El proceso más importante para la producción del ácido succínico 

desde fuentes renovables es la fermentación microbiana de 

distintas fuentes de glucosa. Los microorganismos productores de 

succinatos incluyen, entre otros, el más común, un Escherichia 

Coli modificado genéticamente, y algunos que son objeto de 

investigación en la actualidad, como el Actinobacillus 
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Succinogenes, y el Anaerobiospirillum Succiniproducens. El 

proceso bioquímico involucrado en la producción de succinato 

puede simplificarse como se muestra en la figura 11: [13, 15, 19, 

16, 17] 

Figura 11. Ecuación química del proceso de fermentación de 

glucosa a succinato 

 

Fuente: H. Song y S. Lee, «Production of succinic acid by bacterial 

fermentation» Enzyme Microb. Technol., vol. 39, p. 352, 2006. 

El proceso adicional a la post fermentación del ácido succínico es 

crítica para el costo de producción. La necesidad de controlar 

(buffer) el pH durante la fermentación resulta en la formación de 

la sal de succinato que luego tiene que ser "craqueado" para 

recuperar el ácido succínico libre. [18] 

El uso de levaduras de baja tolerancia a pH elimina la necesidad 

del buffer y, por tanto, simplifica el proceso adicional reduciendo 

costos. [18] 

2.1.3.6. Importación del ácido succínico 

En el Perú la importación del ácido succínico no se representa 

como tal, sino está dentro de los ácidos policarboxílicos acíclicos, 

sus anhídridos y sus derivados, esto de acuerdo al código 

arancelario del Perú como se muestra en las tablas 7 y 8. La 

producción del ácido succínico tendrá una gran demanda a nivel 

mundial, potenciada principalmente por los bioplásticos, 

químicos intermedios, solventes, poliuretanos y plastificadores. 

Así por ejemplo BASF, compañía de soluciones químicas y de 

materiales de alto desempeño, y Purac, subsidiaria de CSM, 

fabricante de compuestos a base de ácido láctico y sus derivados, 

llevan trabajando en el desarrollo del ácido succínico de base 
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biológica desde 2009, y han conformado Succinity GmbH para la 

producción y comercialización de ácido succínico de base 

biológica con una capacidad anual de 10.000 toneladas métricas 

y produce cantidades comerciales de ácido succínico de base 

biológica para el mercado global. 

Tabla 7. Lista de los productos importados por Perú. Ácidos policarboxílicos 

acíclicos, sus anhídridos y sus derivados. 

Código Descripción del producto 
Valor importado 

2009 2010 2011 2012 2013 

'2917199000  

Ácidos policarboxílicos acíclicos, 

sus anhídridos, halogenuros, 

peroxidos, peroxiácidos y sus 

derivados:  

647 894 1.168 1.170 1.109 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) desde enero de 2006. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta 

enero de 2006. 

Unidad: miles Dólar EUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
http://comtrade.un.org/
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Tabla 8. Lista de los mercados proveedores para un producto 

importado por Perú.  

Producto: 291719 los demás ácidos policarboxílicos acíclicos, 

sus anhídridos y sus derivados. 

Exportadores 
Valor importada 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mundo  1.308 1.020 1.357 1.713 1.756 

China  218 296 454 780 646 

India  296 249 200 336 443 

EE. UU. 261 146 264 419 297 

Colombia  358 159 134 46 194 

México  12 0 0 0 129 

Japón  13 15 21 14 14 

Alemania  9 82 157 2 11 

Suiza  0 0 0 0 9 

Francia  19 22 14 2 5 

España  10 3 8 3 5 

Austria  0 1 1 0 1 

Chile  22 14 17 5 1 

Bélgica  0 0 1 0 0 

Brasil  0 1 1 0 0 

Canadá  35 30 32 36 0 

Italia  0 1 52 54 0 

Taipei Chino  1 1 0 0 0 

Países Bajos 

(Holanda)  
53 0 0 0 0 

Reino Unido  1 1 0 14 0 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. 

Unidad: miles Dólar EUA 

 

 

http://comtrade.un.org/
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2.2. Poliéster de Ricino 

La ciencia de las macromoléculas se divide en materiales biológicos y no 

biológicos, ambos son de gran importancia. Los polímeros biológicos forman parte 

de la vida, forma parte del alimento con que vive el hombre, en cambio los 

materiales no biológicos  son los materiales sintéticos utilizados para los plásticos, 

fibras y elastómeros entre algunos polímeros naturales. [20] 

Un polímero es una gran molécula construida por la repetición de pequeñas 

unidades químicas simples. En algunos casos la repetición es lineal, de forma 

semejante a como una cadena forma sus eslabones. En otros casos las cadenas son 

ramificadas o interconectadas formando retículos  tridimensionales. La unidad  

repetitiva  del polímero  es usualmente  equivalente  al monómero  o material de 

partida  del que se forma el polímero [20] 

Es sabido que cuando los ácido carboxílico reaccionan con los alcoholes dan esteres. 

Ahora bien, el ácido succínico tiene una funcionalidad de 2 y reacciona con el aceite 

de ricino (Ácido Ricinoleico) de las mismas características, obteniendo el poliéster 

de ricino. Como cada monómero es bifuncional el crecimiento solo puede ocurrir 

en dos direcciones resultando un polímero lineal. 

2.2.1. Propiedades Físicas 

2.2.1.1. Peso Molecular  

El peso molecular de los polímeros es una propiedad de 

fundamental importancia para su aplicación. Así, en la mayoría 

de los casos, es únicamente para un determinado intervalo de 

pesos moleculares, donde una dada propiedad de un polímero será 

óptima para una aplicación particular. Por todo ello el control del 

peso molecular es esencial para la aplicación práctica de un 

proceso de polimerización. 

Se ha de tener muy en cuenta que existen de manera principal tres 

pesos moleculares medios diferentes: 1) El peso molecular medio 

numérico (de números y el grado de polimerización medio 

numérico 2) El peso molecular promedio de pesos, o ponderal y 
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el grado de polimerización correspondiente 3) El peso molecular 

medio y el grado de polimerización medio. Estos indican si el 

promedio corresponde ya al número de moléculas que tienen 

pesos moleculares semejantes, o bien si se toma el promedio de 

los distintos pesos de las moléculas poliméricas. [10] 

Para la determinación de los grupos terminales, como es en este 

caso los carboxilos, el método por los que este grupo puede ser 

determinado cuantitativamente son la valoración volumétrica y 

sal de Ag. (Plata). [10] 

2.2.2. Propiedades Químicas 

2.2.2.1. Funcionalidad 

Se define como el número de enlaces químicos del polímero que 

puede formar con otros reactantes, cada monómero puede ligarse 

con otros dos monómeros y por lo tanto cada uno es bifuncional. 

Los monómeros con funcionalidad superior a dos se les conocen 

como polifuncional. Cuando los grupos funcionales co-reactivos 

están presentes en diferentes monómeros, los monómeros 

bifuncionales se denominan habitualmente como A-A y B-B 

tipos. [21] 

Estas moléculas reacciona entre sí mediante sus grupos químicos 

activos, y como en cada una pueden existir dos o más grupos, la 

reacción puede continuar en dos o más direcciones, dando lugar 

a moléculas agrandadas en sentido lineal. [10] 

2.2.3. Cinética de Reacción 

Aunque se pueden presentar situaciones más complejas, aquí solo 

consideraremos la cinética de la poliesterificación simple entre el ácido 

succínico y aceite de ricino (ácido ricinoleico).  

Para una reacción sin catalizador, donde el diacido y el diol están presentes 

en cantidades equimolares, se puede ver empíricamente que el diacido actúa 
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como catalizador. Las ecuaciones experimentales de la velocidad de 

reacción se representan de forma habitual como sigue: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝐴]2[𝐷] ( 1) 

Donde [A] representa la concentración del diacido (Ácido Succinico) y [D] 

la concentración del diol (Ácido Ricinoleico) Si [A] = [D], se puede escribir: 

−
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝐴]3  ( 2) 

Reordenando se obtiene: 

−
𝑑[𝐴]

[𝐴]3
= 𝑘𝑑𝑡 ( 3) 

Integrando la expresión anterior, entre los límites A = A0 hasta A=At y de   t 

= 0 hasta t=t, obtenemos: 

2𝑘𝑡 =
1

[𝐴𝑡]2
−

1

[𝐴0]2
=

2

[𝐴𝑡]2
+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  ( 4) 

Es conveniente expresar la ecuación 6 en términos del avance de la reacción 

p, donde p se define como la fracción de grupos funcionales que han 

reaccionado hasta el instante t. Así, 1 – p es la fracción de grupos sin 

reaccionar. At es por tanto A0*(1 – p), esto es: 

𝐴𝑡 = 𝐴0(1 − 𝑝) … ( 5) 

Sustituyendo la expresión de At y reordenando se obtiene: 

2𝐴0
2𝑘𝑡 =

1

(1 − 𝑝)2
  ( 6) 

La curva de 1/(1 – p)2 en función del tiempo deberá ser lineal con pendiente 

2𝐴0
2𝑘𝑡 de donde se puede obtener k. La determinación de k para distintos 

valores de la temperatura permite calcular la energía de activación. 
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La media aritmética del grado de polimerización 𝐷𝑃̅̅ ̅̅
𝑁  puede expresarse 

como sigue: 

𝐷𝑃̅̅ ̅̅
𝑁 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡
=

𝑁0

𝑁
=

𝐴0

𝐴𝑡
 ( 7) 

Por tanto: 

𝐷𝑃̅̅ ̅̅
𝑁 =

𝐴0

𝐴𝑡
=

𝐴0

𝐴0(1 − 𝑝)
=

1

1 − 𝑝
  ( 8) 

La expresión se denomina ecuación de Carothers, quien la descubrió durante 

sus trabajos sobre la síntesis de los nilenes (poliamidas).  

Puesto que se pueden determinar los valores de k a cualquier temperatura a 

partir de la pendiente (KA0) de la línea de la gráfica 1/(1 – p)2 en función 

del tiempo, también se podrá determinar 𝐷𝑃̅̅ ̅̅
𝑁 para cualquier valor de t a 

partir de la ecuación: 

(𝐷𝑃̅̅ ̅̅
𝑁)2 = 2𝑘𝑡[𝐴0]2 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  ( 9) 

Volviendo de nuevo a la síntesis de los poliésteres, serán necesarios tiempos 

de reacción mucho más altos para conseguir la formación de polímeros 

grandes en esterificaciones sin catalizadores que en los sistemas con 

catalizadores ácidos o básicos. Puesto que el ácido o la base añadidos se 

comportan como un catalizador, sus concentraciones aparentes no 

cambiarán con el tiempo, y por lo tanto no necesitan ser incluidas en la 

expresión de la velocidad de reacción. En estos casos la expresión de la 

velocidad de reacción será: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝐴][𝐵] ( 10) 

Para [A] = [B] tendremos: 

−
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝐴]2  ( 11) 

Que al integrar y sustituir se transforma en: 
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𝑘𝑡 =
1

𝐴𝑡
+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =

1

𝐴0(1 − 𝑝)
+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ( 12) 

Reordenando se tiene: 

𝐴0𝑘𝑡 =
1

(1 − 𝑝)
+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  ( 13) 

Que predice una relación lineal de 1/(1 – p) con el tiempo de reacción. Esto 

se muestra en la figura 12. 

Figura 12. Relación lineal de 1/(1 – p) con el tiempo de reacción. 

 

Fuente: Robert O., Polymer Science and Technology, CRC Press LLC, New York, 2000 

Es importante resaltar que la constante de velocidad k para las reacciones de 

compuestos monofuncionales es fundamentalmente igual a la de los 

compuestos bifuncionales, y por tanto estos valores de k, que permanecen 

básicamente constantes durante la reacción, podrán utilizarse para las 

reacciones de policondensación.  

La igualdad de reactividad simplifica enormemente la cinética y le permite 

a uno escribir la ecuación de velocidad en términos de la concentración de 

grupos funcionales utilizando una sola constante de velocidad. 
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Con el fin de reducir el excesivo tiempo requerido para que la reacción 

alcance 99% y más, es de práctica habitual llevar a cabo el último pequeño 

tanto por ciento de reacción a elevada temperatura y al vacío (0,1 a 

0.5mmHg) o purga de nitrógeno seco. El aumento de la temperatura 

aumenta la velocidad de reacción, mientras que la aplicación de vacío o 

nitrógeno purgar eficientemente elimina el subproducto volátil, que de otro 

modo habría establecido un equilibrio que resulta en el cese de reacción [21] 

2.2.4. Control del Grado de Polimerización: 

El DP puede ser controlado, deteniendo la reacción en extensiones de 

reacción adecuadas. Por ejemplo, por enfriamiento rápido de la reacción a 

temperatura ambiente.  

Sin embargo, el método tiene el problema de que el polímero, siendo 

esencialmente un tipo de macromonómero A-B, retiene su potencial de 

crecimiento. El grado de polimerización se incrementaría cada vez que el 

polímero se somete a un tratamiento térmico. Por ejemplo, durante la 

fabricación del material de uso final.  

La mejor manera de obtener un polímero estable, es tener como grupos 

funcionales en sus dos extremos.  

Esto se puede lograr en la condensación de monómeros A-A y de tipo B-B, 

mediante el uso de un monómero en exceso estequiométrico sobre el otro. 

Como resultado, los grupos terminales funcionales del polímero serán los 

mismos que los del monómero en exceso. Este método de estabilización sin 

embargo tiene éxito siempre que los grupos funcionales no se condensan 

entre sí. Una forma adicional sería añadir un reactivo monofuncional en una 

mezcla de monómeros estequiométricamente equilibrado (A-A + B-B). El 

reactivo monofuncional debe ser capaz de condensar con uno o el otro grupo 

de extremo funcional, A o B, y por lo tanto defunctionalize ese extremo del 

polímero. Por lo tanto, cuando se añade un reactivo monofuncional tipo -B 

en una mezcla equivalente de monómeros A-A y B-B, el polímero formado 

tendrá el grupo funcional B sólo en un extremo en la terminación de la 

reacción, el otro extremo que no tiene grupo funcional. 
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En monómeros de tipo A-B, la equivalencia entre las cantidades de los 

grupos funcionales co-reactivos se construye dentro. Sin embargo, la 

adición de un reactivo monofuncional de -A o tipo-B en el sistema de 

polimerización no establece equivalencia y control del peso molecular. El 

mismo efecto se produce con la adición de un monómero difuncional de A-

A o de tipo B-B. [23] 

2.2.5. Métodos de Síntesis 

En principio, la síntesis puede realizarse usando cualquiera de los métodos 

siguientes. 

Figura 13. Métodos de síntesis de poliéster. 
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Fuente: Fundamentals of Polymerization, BROJA M. Mandal, World Scientific Publishing 

Co. Pte. Ltd, Singapore, p:2, 2013 

Las reacciones implicadas en los métodos 1 y 2 son lentos a la temperatura 

ambiente y, por lo tanto, requiere ser llevado a cabo en la masa fundida a 

temperaturas elevadas en presencia de catalizadores adecuados, así 

(particularmente método 2), que son habitualmente sales de metales, metal 

óxidos, o alcóxidos de metales 

2.2.5.1. Procesos de polimerización  

Hay en principio, dos tipos de reacciones que conducen a la 

formación de polímeros de condensación y de adición, los cuales 

fueron sugeridos por primera vez por Carothers, basándose en si 

la unidad de repetición del polímero contiene los mismos átomos 

que el monómero o no.  

Los átomos del esqueleto del polímero son normalmente átomos 

de carbono. Los polímeros de condensación contienen menos 

átomos en la unidad de repetición del polímero que en los 

reactivos, ello es debido a la formación de productos secundarios 

durante el proceso de polimerización. [22] 

El termino cinética escalonada, o cinética de crecimiento 

escalonado, se refiere a las polimerizaciones en las que el peso 

molecular del polímero aumenta de manera lenta y escalonada a 

medida que aumenta el tiempo de reacción. 

Polimerización de condensación o de reacción por etapas: se da 

entre dos moléculas  polifuncionales  para producir  una molécula  

polifuncional  mayor, con la posible  eliminación  de una  

molécula pequeña como el  agua, cuando  casi la totalidad de los 

reactivos han sido  utilizados se establece un equilibrio, que se 

desplaza a medida que la temperatura aumente, controlando los 

reactivos y productos . 
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La polimerización avanza paso a paso de esta manera por 

reacciones intermoleculares aleatorias entre las diversas especies, 

incluyendo el monómero. En cada etapa de la polimerización, 

especies reactivas de varios tamaños a partir de monómero 

coexisten. [22] 

Polimerización de adición o de reacción en cadena: implica 

reacciones en cadena, donde el portador de la cadena puede ser 

un ion o un radical libre, este se forma usualmente  por la 

descomposición  de un material  relativamente  inestable  llamado 

iniciador, finalmente  dos radicales libres  reaccionan  aniquilando  

recíprocamente  su actividad  de crecimiento  y formando  una o 

más moléculas  de polímero.[20] 

Una cadena de crecimiento polímero se forma por la adición de 

cientos de miles de monómero moléculas en sucesión rápida para 

cada uno de ciertos centros activos, que puede ser un radical, un 

catión, un anión, un ión coordinado, etc existen los centros activos 

en concentraciones muy pequeñas. Las reacciones en cadena, la 

polimerización en cadena comprende al menos tres pasos 

elementales: iniciación, propagación y terminación. [21] 

Existen algunas excepciones  

Polímeros de Homocadena: formados por la reacción en cadena  

conteniendo solamente átomos de carbono en la cadena principal. 

Polímeros de Heterocadena: obtenidos por la reacción 

escalonada pueden tener otros átomos  como parte de la cadena 

2.2.5.2. Poli condensación 

La reacción entre alcoholes alifáticos y ácidos carboxílicos 

alifáticos fue una de las reacciones de condensación comprendido 

más plenamente, con muy pocas complicaciones de reacciones 

secundarias, ya que estaban disponibles los dioles adecuados y 
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ácidos dicarboxílicos, por lo que esta fue la reacción que 

Carothers eligió. 

En la poli condensación, la fórmula molecular de la unidad 

estructural está desprovisto de átomos de algunos de los presentes 

en el monómero (s) a partir de la cual se forma el polímero o a la 

que puede ser degradado por medios químicos. 

Las unidades estructurales carecen de ciertos átomos presentes en 

los monómeros correspondientes. Esto es debido a la eliminación 

del agua que toma lugar de la condensación de los grupos 

funcionales. Con el fin de que se forma un polímero lineal, cada 

uno de los dos monómeros que participan en la polimerización 

deben ser bifuncional. [20] 

Cualquiera de estas moléculas que llevan un grupo funcional 

puede reaccionar con cualquier otro que lleva un grupo funcional 

correactivo. 

Los polímeros de condensación por lo general tienen grupos 

polares, tales como éter, amida, éster, carbonato, etc, como 

enlaces entre unidades a intervalos regularmente colocados en la 

columna vertebral de la cadena.[20] 

En la polimerización por crecimiento en etapas (como 

policondensación), el crecimiento de la cadena de polímero 

procede lentamente de monómero a dímero, trímero, y así 

sucesivamente, hasta que se forma el tamaño del polímero final 

en altas conversiones de monómero. Tanto la vida útil de la 

cadena y el tiempo de polimerización son a menudo del orden de 

horas. [20] 

Tabla 9. Descripción técnica de reacción principal de 

policondensación. 
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Fuente: Thierry M., Hand Book Of Polymer Reaction Engineering, Wiley-

VCH, Gran Bretaña, 2005 

Para ilustrar el crecimiento escalonado se utilizara la poli 

esterificación en un proceso de polimerización en bloque. La 

formación del polímero empieza con la reacción de una molecula 

de dialcohol (diol) con una molecula de diacido, formando lo que 

llamaremos unidad de repetición del poliéster en cuestión. 

Figura 14. Reacción de poliesterificación 

 

Fuente: Robert O., Polymer Science and Technology, CRC Press LLC, New 

York, 2000 

A continuación, esta unidad de éster puede reaccionar bien con 

un alcohol o bien con ácido produciendo cadenas cuyas 

terminaciones pueden ser de dos grupos funcionales alcohol 

activo o dos grupos funcionales acido activo. 

Figura 15. Reacción de éster con alcohol o ácido 

 

Fuente: Robert O., Polymer Science and Technology, CRC Press LLC, New 

York, 2000 
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La cadena con los dos grupos terminales alcohol puede 

condensarse con una molécula que contenga un grupo terminal 

acido, mientras que la molécula con dos grupos terminales ácidos 

puede reaccionar con una molécula que contenga un grupo 

funcional alcohol. Esta reacción continua en la matriz de 

monómero donde quiera que haya colisiones de moléculas con la 

funcionalidad correcta y que posean la energía de activación 

necesaria y la geometría apropiada. El efecto neto es la formación 

de moléculas de dimeros, trimeros, tetrámeros, etc. 

Figura 16. Formación de dímeros, trímeros, etc. 

 

Fuente: Robert O., Polymer Science and Technology, CRC Press LLC, New York, 2000 

Por tanto, los reactivos se consumen sin que se formen cadenas 

largas a lo largo del sistema hasta que la reacción progrese hacia 

una reacción total de las cadenas entre sí. El peso molecular del 

sistema total aumenta lentamente y de manera escalonada. 

Considerando las moléculas de A como moléculas de diácidos y 

las moléculas B como moléculas de dialcohol (dioles), podemos 

construir un sistema con 10 moléculas de cada clase, y 

suponiendo un número aleatorio de condensaciones de grupos 
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funcionales distintos, podemos calcular la variación del DP, el DP 

máximo y el porcentaje de monómero sin reaccionar (ver figura 

17). 

 

Figura 17. Dependencia de la longitud de cadena con el tiempo de reacción y extensión 

de la reacción de un monómero de cinética escalonada. 

 

Fuente: Robert O., Polymer Science and Technology, CRC Press LLC, New York, 2000 

El DP máximo de este sistema seria 10 unidades de AB. En este 

sistema, aunque el porcentaje de monómero que ha reaccionado 

aumenta rápidamente, tanto el DP̅̅ ̅̅  del sistema como el DP 

máximo aumentan con lentitud. 

Según lo expuesto anteriormente el poliéster de ricino se obtiene 

entre la reacción del aceite de ricino (que tiene tres grupos 

hidroxilo) con ácido succínico (que tiene dos grupos hidroxilo). 

El primer paso es la reacción de un grupo carboxilo con un grupo 

hidroxilo. El grupo carboxilo libre del ácido succínico reacciona 

con otro grupo hidroxilo, formando un diéster. El diéster no tiene 
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grupos ácidos libres, pero presenta cuatro grupos hidroxilo y 

presenta un grado de polimerización de 2. El grado de 

polimerización al que se debe de llegar es de 3 
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Figura 18. Reacción de obtención del Poliéster de Ricino (Aceite de ricino más acido succínico) 

 

Fuente: Feldman, D y Barbalata, A. Synthetic Polymers: Technology, Properties, Applications. Chapman & Hall, Londres, 202-221, 1996 

.  

+ 
− H2O 

Succinato de Ricino 

Ácido Succínico  

(Ácido dicarboxílico) Aceite de ricino (Compuesto tri-hidroxi) 
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Para la formación del poliéster de ricino a partir del ácido ricinoleico obtenido el primer paso de la reacción ocurre entre un grupo carboxilo 

con un grupo hidroxilo. El grupo carboxilo libre del ácido succínico reacciona con otro grupo hidroxilo, formando un diéster. El diéster no 

tiene grupos ácidos libres. El grupo carboxilo del ácido ricinoleico se une mediante el enlace puente de hidrogeno con otro grupo carboxilo 

hasta llegar al grado de polimerización de 3. 

Figura 19. Reacción de obtención del Poliéster de Ricino (Ácido Ricinoleico más acido succínico) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

+ 

− H2O 

Succinato Ricinoleico 

Ácido Succínico  

(Ácido dicarboxílico) 
Acido Ricinoleico (Compuesto hidroxi) 
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2.3. Champú de Aloe Vera 

La palabra champú proviene de una palabra hindú que significa “masaje”. La 

función principal del champú es remover las células muertas del cabello, así como 

también los residuos que dejan el polvo, el aire, la contaminación y cosméticos 

como geles o fijadores. En la actualidad el champú forma parte de la vida cotidiana 

de las personas y de la higiene íntima. En un principio se usaban cenizas de 

chimenea para el lavado del cabello, luego se usó la pastilla de jabón durante mucho 

tiempo, de lo cual nos separa tan sólo cincuenta y cinco años. Desde aquellos 

tiempos el champú se ha visto mejorado en sus fórmulas con la incorporación de 

ciertos aditivos acondicionadores y más tarde con otros principios activos tratantes 

y correctores. Los investigadores y fabricantes también corrigieron el pH 

adecuándolo al pH del cuero cabelludo. 

Fred Winter, en su Tratado de Perfumería y Cosmética editada en el año 1947, 

define el champús como "preparaciones que producen una limpieza energética del 

cabello y cuero cabelludo. El mejor champú es un buen jabón neutro que en forma 

de polvo contenga un tanto por ciento de un álcali moderado, como el bórax o el 

bicarbonato sódico". 

El champú nació por la necesidad de aliviar problemas de salud, pues las sustancias 

antes empleadas para limpiar el cabello irritaban la piel o producían alergias. El 

champús se encuentran, sin duda entre los artículos más demandados en el mercado 

de productos de higiene y cuidado personal. Junto con los jabones de tocador están 

prácticamente en todos los hogares y la mayoría de ellos son empleados por varios 

integrantes de la familia.  

La primera venta exitosa de champú fue desarrollada por John Breck en el año de 

1930. Él fue el primer fabricante que presentó al público una línea de champú para 

cabello seco y aceitoso. 

Así la fórmula del champú contemporáneo consta de dos clases de sustancias: una 

base limpiadora (sustancias acondicionadoras y fragancias) y extractos activos de 

origen natural (principalmente obtenidos de plantas). 
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2.3.1. Materia prima e insumos utilizados en la elaboración del champú base 

Las materias primas e insumos utilizados en la elaboración del champú  

base, son necesarias ciertas sustancias que conforman la base del champú 

(el agua, los tensoactivos, el engrasante, el espesante, el ácido) y otras 

complementarias (esencias y aceites esenciales) que le dan ciertas 

características especiales.[27] De esta manera: 

 Agua destilada.- Es el vehículo en nuestra formulación, es decir la 

sustancia donde serán disueltas las demás sustancias de la mezcla. Su 

fórmula química es H20 y es agua tratada, libre de minerales e 

impurezas. 

 Los tensoactivos: Son los encargados de limpiar el cabello. Los más 

utilizados por los laboratorios son el lauril sulfato de sodio, lauril eter 

sulfato de sodio y el lauril éter sulfosuccinato de sodio. Este último es 

el más suave, y por eso es utilizado en los champús para 

niños.Genapol LRO.- Es elemento tensoactivo en nuestra 

formulación. Es también conocido como Sodium Laureth Sulfate 

(Lauril eter sulfato de sodio) y se usa como detergente en la 

elaboración del champú. Goza de alta compatibilidad con la piel, 

capacidad humectante y emulsionante. Además permite enjuagar el 

cabello con facilidad, confiere un hermoso brillo y una excelente 

peinabilidad al cabello. 

 El engrasante: Mantiene la humectación natural del cabello, tras la 

limpieza de los tensoactivos, para evitar la resequedad. Uno de los más 

usados es el dietanolamina de ácido graso de coco (DEA Cocamida); 

pero existen otros comunes como la lanolina o la lecitina. Todas estas 

grasas son extraídas de animales y vegetales. 

 Comperlan.- Es elemento engrasante en nuestra formulación. Es 

conocida también como DEA Cocamide. Tiene propiedades 

emulsionantes, hidratantes y espesantes, protegiendo el cuero 

cabelludo con un suave poder detergente propio y otorga excelente 

viscosidad, suavidad y brillo. Además, estabiliza la espuma generada 

por los agentes de limpieza del champú, previniendo que se colapse 
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en presencia de mugre y mejora la actividad de los limpiadores en 

agua dura. Durante el proceso de lavado, impide un excesivo 

desengrase del cuero cabelludo.[27] 

 El espesante: Ayuda a que el champú tenga su consistencia espesa y 

sea más fácil de aplicar. El clorato de sodio es uno de los más usados 

por los laboratorios, pero en proporciones muy bajas, aunque algunos 

lo han sustituido por espesantes protectores como el PEG-120 dioleato 

de metilglucosamida, extraído del maíz. Cloruro de sodio.- Es 

elemento espesante en nuestra formulación. Es también conocido 

como sal común (sin yodo). En la industria es aplicado como agente 

espesante y también como conservante de alimentos. 

 El ácido: Es el elemento encargado de equilibrar el champú, pues el 

cabello tiene un pH levemente ácido (entre 5,5 y 6), pero los 

tensoactivos son alcalino (por encima de 7). Este ácido proviene 

generalmente de plantas o frutas, que permiten nutrir el cabello a la 

vez que balancean la fórmula del champú. Ácido Láctico.- Es 

elemento ácido en nuestra formulación. Este compuesto permite 

regular el pH, además de fortalecer, permitir la rehidratación y dar 

brillo especial al cabello. Ácido Cítrico.- Es elemento ácido en nuestra 

formulación. Es un ácido orgánico tricarboxílico que actúa 

conservante, antioxidante y regulador del pH. Esta última 

característica es la más importante en la elaboración del champú, 

mientras que las dos primeras son esenciales para la industria de 

comida enlatada.[30] 

 Esencias e ingredientes activos: Son extractos de flores o plantas, 

que sirven para perfumar el champú y agregarle elementos nutritivos 

naturales. Hay muchos conocidos, como la menta, la lavanda o la 

manzanilla. Por otro lado, dependiendo de la marca de champú, se 

adicionan a la formulación ingredientes activos que ayudan a nutrir el 

cabello tales como las vitaminas A y E. 

 Aloe.- Es esencia en nuestra formulación. Evita la caída del cabello, 

fortalece el cuero cabelludo. Es además, el vehículo perfecto para 
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transportar profundamente dentro de la piel a otras sustancias con los 

cuales esta combinada. El aloe vera expulsa las bacterias y los 

depósitos de grasa que tapan los poros y estimula la reproducción de 

nuevas células. [28] 

 Genaminox.- Es elemento espumante en nuestra formulación. Es 

también conocido como Cocamine Oxide. Es además un elemento 

estabilizador y constructor de la viscosidad. 

 Trietanolamina.- Es un elemento intermediario que ayuda en la 

elaboración de agentes tensoactivos – detergentes. Su facilidad de 

absorber agua (higroscopicidad) lo hace útil como humectante. Así, 

también sirve de base saponificadora (formar jabón) para el champú. 

La agresividad de los jabones en cuanto a las bases saponificadoras, 

es más elevada en los jabones de potasio que en los de sodio, mientras 

que los jabones saponificados con trietanolamina no irritan el cuero 

cabelludo.  

 Colorante.- Es el colorante de nuestra formulación. Es un colorante 

hidrosoluble que otorga la coloración característica del champú. 

 Fragancia de Manzana.- Es el aromatizante de nuestra formulación. 

Otorga el aroma característico al champú. Es muy importante 

controlar esta característica pues el olor del champú se transmite al 

cuero cabelludo y cabello, por lo que un producto con buena fragancia 

siempre es bien aceptado. 

2.3.2. Funcionalidad del Champú: 

El sebo que secretan las glándulas sebáceas del cuero cabelludo es una 

sustancia grasosa que además de dar brillo a cada cabello, cubre su superficie 

o cutícula, evitando la pérdida de humedad interna. Sin embargo, el exceso 

de sebo atrae el polvo, lo que provoca que el pelo se vea sucio y opaco.  

El detergente de un buen champú, que actúa como agente limpiador, debe 

ser capaz de retirar el exceso de grasa dejando justo la necesaria para que el 

cabello no se deshidrate. 
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2.3.3. La importancia del pH (medida del grado de acidez o alcalinidad de una 

solución),  

Cuando el champú es  ácido, con un pH menor que siete, tanto los enlaces 

de hidrógeno como los puentes salinos se rompen temporalmente, pero los 

enlaces disulfuro permanecen manteniendo la cutícula del pelo ordenada. 

Esto permite que la luz se refleje de manera uniforme y el pelo luzca 

brillante. [29] 

 Cuando el champú es ligeramente alcalino (pH de 8.5) los enlaces de azufre 

pueden romperse y la superficie externa del cabello se vuelve áspera. Esto 

impide que la luz se refleje uniformemente en ella; entonces el cabello se ve 

opaco. El uso frecuente de un champú alcalino causa daños por el continuo 

rompimiento de los puentes disulfuro y es la causa de las puntas separadas u 

orzuela. Con un pH de 12 (sumamente alcalino) todo tipo de enlace se rompe 

y el cabello ¡se disuelve!  

El detergente contenido en la mayor parte de los champús deja el pelo 

ligeramente alcalino, por lo que se recomienda el uso de enjuagues y 

acondicionadores, productos que contienen ácidos débiles que permiten 

restablecer el pH del pelo a su intervalo normal, además de aceites que evitan 

la deshidratación y proporcionan mayor brillo. 

Figura 20. Efecto del pH en la cutícula del pelo 

 

Fuente: Kirk & Othmer, “Enciclopedia de Productos Químicos”, Limusa Editores, 

Mexico, 2000. 
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2.3.4. Características del producto final 

Las características del champú son las siguientes: 

 Al ser aplicado sobre el cabello deberá dejarlo suave y lustroso. 

 Al ser aplicado deberá limpiar por completo el cabello y el cuero 

cabelludo, pero sin desengrasar al extremo a éste último. 

 Deberá producir espuma espesa y cremosa, pero que al mismo tiempo 

sea fácilmente enjuagable. La consistencia deberá ser viscosa, para que 

no se escurra de las manos y al aplicarlo sea fácilmente extensible. 

 No deberá ser irritante al cuero cabelludo ni al ojo (pH balanceado). 

 Deberá tener olor, apariencia y color agradables, para causar una buena 

impresión antes de su uso. La apariencia deberá ser transparente. 

 El producto debe evitar la caída del cabello y no debe producir caspa.  

2.4. Química del cabello 

El pelo emerge de unos sacos microscópicos o folículos que se encuentran en la 

dermis o capa interna de la piel. Cada hebra de pelo está formada por dos secciones 

concéntricas: la cutícula es la capa externa, sirve como protección y está formada 

de células muertas que se sobreponen como las tejas en un techo; el córtex 

constituye la capa interna, ahí se encuentran los pigmentos que dan color al pelo y 

la mayor parte de la queratina que le da forma. 

Figura 21. Estructura del pelo  
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2.4.1. Composición química del cabello 

El cabello está compuesto por: proteínas, lípidos, oligoelementos, agua, 

pigmentos y otras sustancias. 

28% de proteínas. 

2% de lípidos. 

70% de agua, sales y otras sustancias (urea, aminoácidos, etc.). 

a. Las Proteínas 

Las proteínas son aminoácidos unidos en cadena. La cantidad de 

proteínas que componen el pelo determinan la dureza y fortaleza del 

mismo. Al igual que las uñas, el pelo no tiene vida; está constituido por 

largas cadenas de proteínas, la más importante de las cuales es la 

queratina. Como todas las proteínas, la queratina está formada por la 

combinación de aminoácidos. En la queratina en particular predomina el 

aminoácido llamado cisteína, que posee un átomo de azufre. 

b. La queratina 

El término queratina viene de la palabra griega “keros” que significa 

“cuerno”. La ruptura de la queratina se debe a la acción de bases fuertes 

(pH alto) y reductores, en esto se basa el proceso de cambio de forma 

permanente. Existen dos tipos de queratina en nuestro cuerpo: La beta-

queratina, la cual es blanda y que es un componente de la piel, y la alfa-

queratina, la cual es dura y forma nuestras uñas y pelos. La alfa-queratina 

constituye prácticamente la totalidad del peso seco de los cabellos. 

Las cadenas de queratina se acomodan de forma paralela, como los 

delgados hilos que forman un cable, y se mantienen unidas por medio de 

tres tipos de enlaces químicos:  

 Puentes de hidrógeno, que se dan entre un átomo de hidrógeno y otro 

átomo muy electronegativo (que atrae fuertemente a los electrones), 

como el oxígeno. 
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 Puentes salinos entre un ácido y una base, que se dan por la atracción 

de dos sustancias con cargas eléctricas opuestas.  

 Puentes disulfuro: enlaces covalentes entre los átomos de azufre de 

las cadenas vecinas. 

Figura 22. Tipos de enlaces químicos para la unión de las cadenas 

de queratina 

L  

Los enlaces de hidrógeno y los puentes salinos son enlaces débiles y las 

moléculas de agua pueden romperlos de forma temporal; es por eso que 

para acomodar una cabellera rebelde o probar un nuevo peinado, tenemos 

que humedecer el pelo. Con la humedad los puentes de hidrógeno y 

salinos se separan, posteriormente, al eliminarse el agua por evaporación, 

dichos enlaces vuelven a formarse, pero entre secciones diferentes de las 

fibras que forman el pelo, manteniéndolo tal y como deseamos. 

 En cambio, los enlaces entre los átomos de azufre de la queratina son 

más fuertes y no se rompen por la sola presencia del agua. De hecho, la 

ubicación de estos enlaces es lo que determina la forma natural de nuestro 

cabello. 

 Si los enlaces se dan de forma paralela y las cadenas proteínicas se 

mantienen alineadas, tendremos el cabello lacio; si la unión entre azufres 

se da de forma diagonal, las fibras de queratina forman una especie de 

espiral y el cabello será rizado. La forma en que se enlazan los átomos de 
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azufre en la queratina es determinada por la información contenida en 

nuestros genes. 

Figura 23. Conformacion de los enlaces según tipo de cabello lacio o 

rizado 

 

c. Los Lípidos 

Los lípidos que componen el pelo son segregados por las glándulas 

sebáceas tienen la función de nutrir y dar brillo al cabello así como 

también lubricarlo formando una película que cubre su superficie o 

cutícula y evita la pérdida de humedad interna.  

Estos lípidos son los ácidos grasos, las ceramidas, el colesterol y el 

sulfato de colesterol. 

El cabello normal contiene de 2 a 4% de grasa. La cantidad de grasa que 

diariamente secretamos en el cabello es de uno a dos gramos diarios. En 

tiempos de frío, esta grasa disminuye a menos de un gramo. 

d. El Agua 

El agua está compuesta por moléculas de hidrógeno y oxígeno, dos 

átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno (H2O), todas las 

moléculas de H2O están unidas por puentes hidrógeno. Cuando uno se 

moja el pelo los puentes hidrógeno del agua se unen a los de la queratina 

haciendo que la proteína pierda un poco de unión (no se rompe por los 
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puentes disulfuro de la cisteína), por lo cual el pelo se pone un poco más 

blando y se estira un poco más de lo normal. 

e. Oligoelementos 

Los oligoelementos son elementos químicos que aparecen y se necesitan 

en muy pequeñas cantidades en las células de los seres vivos ,como por 

ejemplo Na, K, Ca, Cu, Fe, Zn, S (sodio, potasio, calcio, cobre, hierro, 

zinc y azufre respectivamente). Alguno de estos oligoelementos varía en 

su proporción cuando existen alteraciones. Por ejemplo: El contenido de 

azufre (S) del cabello es alrededor del 5% del peso seco del cabello. 

Cuando esta proporción baja, el pelos se vuelve quebradizo. El cobre 

(Cu), cuyo valor es muy bajo en el cabello, cuando se va a la piscina el 

cloro hace que se la capacidad de absorción de cobre por el pelo aumente 

hasta en un 1%, y esta es la razón por la que aparecen tonalidades verdes. 

Además de los compuestos vistos anteriormente podemos encontrar 

melanina, que es la que nos da el color al cabello.   
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CAPITULO III 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.1. Lugar donde se llevó a cabo la investigación. 

La investigación se llevó a cabo en uno de los laboratorios del departamento de 

química de la Universidad Nacional de San Agustín. (Av. Independencia s/n - Pab. 

Química 2do. Piso). 

3.2. Equipos, materiales y reactivos. 

Los equipos y materiales a usar se describen y visualizan en la figura 24. 

Figura 24. Instalación experimental del proceso de poli condensación directa. 

 

Condensador de Bolas 

Balón de  

tres bocas 
Termómetro 

Manguera de  

Entrada de agua 
Manguera de Salida de 

agua 

Agitador magnético con 

calefacción y placa calefactora 
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Reactor: constituido por un balón de vidrio de 500 ml de capacidad, provisto de 

tres bocas. A la boca central, la mayor, se instala el sistema de toma de muestras. 

Por las bocas laterales se conecta un termómetro, para conocer la temperatura del 

medio de reacción en cada momento y en la otra se le conecta un condensador de 

bolas para condensar los vapores presentes en la reacción. 

Sistema de calefacción, control de temperatura y homogenización de la mezcla 

de reacción: el sistema de calefacción proporciona el calor necesario para llevar a 

cabo el proceso de policondensacion. El control de la temperatura externa se realiza 

con el botón de regulado de temperatura del agitador magnético y la medida de la  

temperatura interna en el reactor se realiza mediante el termómetro acoplado a una 

boca lateral del balón. A su vez, el sistema de calefacción está provisto de un 

sistema de agitación magnética que permite la homogenización de la composición 

y temperatura de reacción en el reactor. 

Sistema de condensación: la condensación se lleva a cabo en el condensador de 

bolas acoplado a una de las bocas laterales del balón, por la cual circula agua en 

contracorriente. El objetivo que se persigue es evitar el reflujo del agua a la reacción 

de polimerización y este pueda causar la hidrólisis de la misma. 

Sistema de recogida de muestras: se realiza mediante la aspiración de la muestra 

con una pipeta graduada y pera de succión, con la cual se toman muestras 

periódicamente. Esto permite seguir la evolución de la reacción de polimerización. 

3.3. Procedimiento Experimental 

3.3.1. Procedimiento experimental del proceso de Policondensación Directa 

con el aceite de ricino 

En el esquema de la figura 25 se muestra el procedimiento experimental 

utilizado en este proceso. Inicialmente se abre el paso de agua en el sistema 

de refrigeración y se introduce el aceite en el interior del reactor. Se inicia 

la agitación y el calentamiento; se espera que la temperatura alcance el valor 

prefijado para la reacción. En ese momento se añade el ácido succínico y se 

comienza a contar el tiempo de reacción. A fin de llevar a cabo el 

seguimiento analítico del proceso, a intervalos de tiempo variable, se toman 
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muestras de 3 ml, las cuales son pesadas, para su posterior análisis 

volumétrico. Al final del tiempo estipulado para la reacción (3-5 h), se apaga 

el sistema de calefacción y agitación. Cuando el poliéster está frío se pasa a 

un envase rotulado. 

Figura 25. Esquema experimental del proceso de Poli condensación Directa 

con el aceite de ricino 

 

Fuente: Elaboración propia 

En las siguientes ilustraciones se muestran la técnica aplicada para la 

obtención del poliéster de ricino a partir del aceite de ricino  

A) Pesado de las materias primas Aceite de ricino y Ácido Succínico. 

Ilustración 1. Pesado del aceite de ricino y acido succínico de acuerdo a 

formulación. 

 

B) Se adiciona el aceite de ricino y se lleva a la temperatura de reacción de 

270°C y agitación constante. 
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Ilustración 2. Calentamiento del aceite de ricino con agitación constante 

hasta la temperatura de reacción. 

 

C) Se adiciona el Ácido Succínico y se toma la muestra 0. 

Ilustración 3. Se observa la reacción del aceite de ricino y ácido succínico 

por la formación de vapores. 

  

Se toman muestras en intervalos de tiempos, extrayéndolos en una 

pipeta junto con una pera de succión y ser inmediatamente pesados para 

su posterior análisis.  
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Ilustración 4. Para la toma de muestra se apaga la agitación y se extrae 

la muestra cómo se ilustra en la fotografía. 

 

Ilustración 5. Pesado de las muestras extraídas del balón en intervalos 

de tiempo, en balanza digital de dos dígitos con muy poco margen de 

error. 
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Ilustración 6. Muestras para su posterior análisis.  

 

3.3.2. Procedimiento experimental del proceso de Policondensación Directa 

con el ácido ricinoleico 

En el esquema de la figura 26 se muestra el procedimiento experimental 

utilizado en este proceso. Inicialmente se abre el paso de agua en el sistema 

de refrigeración y se introduce el ácido ricinoleico en el interior del reactor. 

Se inicia la agitación y el calentamiento; se espera que la temperatura 

alcance el valor prefijado para la reacción. En ese momento se añade el ácido 

succínico y se comienza a contar el tiempo de reacción. A fin de llevar a 

cabo el seguimiento analítico del proceso, a intervalos de tiempo variable, 

se toman muestras de 3 ml, las cuales son pesadas, para su posterior análisis 

volumétrico. Al final del tiempo estipulado para la reacción (3-5 h), se apaga 

el sistema de calefacción y agitación. Cuando el poliéster está frío se pasa a 

un envase rotulado. 

Figura 26. Esquema experimental del proceso de policondensación directa 

con el ácido ricinoleico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.1. Preparación del Ácido Ricinoleico 

Se introducen 135 ml de aceite de ricino en un matraz de 250ml 

con barra de agitación magnética y refrigerante de reflujo, 

conteniendo una disolución de 70 ml de NaOH. La mezcla se 

calienta a reflujo con agitación. 

La mezcla fría se vuelca en un vaso de precipitados de 400 ml. A 

continuación se añaden cuidadosamente, agitando fuertemente 

con una varilla de vidrio una disolución de 12 ml de ácido 

sulfúrico concentrado en 70 ml de agua hasta reacción claramente 

ácida; de esta forma se separa el ácido ricinoleico bruto como un 

aceite. Se separan las fases en una pera de decantación. El ácido 

ricinoleico queda como un residuo aceitoso. 

Figura 27. Fotografía del aceite de ricino saponificado 

 

Figura 28. Fotografía de la hidrólisis con ácido sulfúrico del 

aceite de ricino saponificado y separación por fases del ácido 

ricinoleico. 
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3.4. Determinación del brillo del pelo 

Para la determinación del brillo en el pelo se tomó como referencia la metodología 

del artículo “Light scattering and shine measurements of human hair: A 

sensitive probe of the hair surface” 

"Medidas de dispersión de la luz y brillo en el cabello: Una prueba sensible de la 

superficie del cabello" 

Los mechones de pelo usados para la prueba serán preparados usando tres gramos 

de cabello oscuro, con el fin de minimizar la dispersión de la cutícula. 

Para una serie de comparaciones se usaran dos mechones para aplicarlos con 

champú de aloe vera más el poliéster de ricino obtenido a partir tanto del aceite de 

ricino como del ácido ricinoleico. Adicionalmente se tendrá dos mechones, uno 

como blanco, al cual se le aplicara el champú de aloe vera sin poliéster de ricino y 

otro sin aplicar producto alguno. 

Los cuatro mechones de ensayo serán inmersos por cinco minutos con la mezcla 

preparada entre el champú más el poliéster, de acuerdo a formulación, en un vaso 

precipitado de 100 ml, se retiran los mechones y se frotan con las manos durante 

dos minutos y se enjuagan dos veces durante un minuto en agua desionizada. 

Los mechones son observados bajo una lámpara de 60 watt, la lámpara fue ubicada 

a 25.4 cm sobre los mechones, esta configuración hace que cada mechón reciba la 

misma cantidad de luz. Seguidamente se mide la intensidad de luz reflejada en cada 

mechón de pelo (brillo). 
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Ilustración 7. Preparación de mechones de pelo. 

 

Ilustración 8. Prueba del brillo usando el poliéster de ricino obtenido a partir del 

aceite de ricino. 
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Ilustración 9. Prueba del brillo usando el poliéster de ricino obtenido a partir del 

ácido ricinoleico. 

 

Ilustración 10. Prueba del brillo usando el poliéster de ricino sin el champú de aloe 

vera obtenido a partir del aceite de ricino y ácido ricinoleico. 
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Respecto al fundamento cuanto más lisa es una superficie mejor refleja la luz, 

(ángulo de reflexión=ángulo reflexión), por lo tanto se obtiene un haz de luz 

reflejada más intenso, en una superficie rugosa se produce lo que se conoce como 

reflexión difusa, porque cada rayo de luz que incide puede ser reflejado en una 

dirección diferente y por lo tanto la reflexión es más tenue, más difusa, por eso el 

pelo brilla menos.  

Figura 29. Reflexión de la luz en superficie lisa y rugosa 

 

Fuente: CHARLES R. Y CLARENCE R., Light scattering and shine measurements of human hair: 

A sensitive probe of the hair surface, Colgate-Palmolive Research Center, 909 River Road, 

Piscataway, NJ, 1993. 

  

http://4.bp.blogspot.com/-uQdW2yk6DI4/U2jRedvM4RI/AAAAAAAABfw/f0xGVW4tzdQ/s1600/luz-reflexion.jpg
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CAPITULO IV 

PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1. Rendimiento óptimo para la reacción de obtención del poliéster de ricino a 

partir del aceite de ricino. 

Se realizaron tres pruebas (ver anexo B tabla Nº21) con el fin de determinar las 

concentraciones de los reactivos (aceite de ricino y ácido succínico), a través del 

tiempo con el propósito de encontrar el grado de polimerización de la reacción. 

Para esto, es necesario tener en cuenta en cada muestra, el número ácido, para el 

cual las condiciones de operación se muestran en la Tabla10 

Tabla 10. Condiciones de operación para el experimento 8. 

Aceite de Ricino 
20 gramos 

0.019 mol 

Ácido Succínico 
0.71 gramos 

0.006 mol 

Temperatura 270 °C 

Agitación 250 rpm 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se muestran en las tablas 11, 12 y 13 los resultados obtenidos. (Ver 

anexo B Ítem B.4.) 

Tabla 11. Calculo del grado de polimerización (Experimentación 1, ver anexo B 

tabla Nº21) *Vg, volumen gastado *DP, grado de polimerización 

Nº Muestra tiempo (min) Vg(KOH) # Acido DP 

M0 0 25.3 84.85 1 

M1 30 11.8 39.57 2.144 

M2 60 10.7 35.89 2.364 

M3 90 9.1 30.52 2.780 

M4 120 8.4 28.17 3.012 

M5 150 8.2 27.50 3.085 

M6 180 8.1 27.17 3.123 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica 3. Tiempo Vs. DP (Experimentación 1, ver anexo B tabla Nº21) 
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Tabla 12. Calculo del grado de polimerización (Experimentación 2, ver anexo B 

tabla Nº21) *Vg, volumen gastado *DP, grado de polimerización 

N Muestra tiempo (min) Vg(KOH) # Acido DP 

M0 0 25.3 84.85 1 

M1 30 11.5 38.57 2.200 

M2 60 10.4 34.88 2.433 

M3 90 8.9 29.85 2.843 

M4 120 8.8 29.51 2.875 

M5 150 8.1 27.17 3.123 

M6 180 8.1 27.17 3.123 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica 4. Tiempo Vs. DP polimerización (Experimentación 2, ver anexo B tabla 

Nº21) 
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Tabla 13. Calculo del grado de polimerización (Experimentación 3, ver anexo B 

tabla Nº21) *Vg, volumen gastado *DP, grado de polimerización 

N° Muestra tiempo (min) Vg(KOH) # Acido DP 

M0 0 25.3 84.85 1 

M1 30 10.9 36.56 2.321 

M2 60 9.9 33.20 2.556 

M3 90 9.1 30.52 2.780 

M4 120 8.7 29.18 2.908 

M5 150 8.4 28.17 3.012 

M6 180 8.2 27.50 3.085 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica 5. Tiempo Vs. DP (Experimentación 3, ver anexo B tabla Nº21) 
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Para el análisis de resultados se interpusieron las gráficas con el fin de dar a conocer 

el comportamiento de la reacción entre el aceite de ricino y acido succínico. Como 

se observa en la gráfica 6. 

Grafica 6. Tiempo Vs. DP de las experimentaciones 1, 2, 3 (ver anexo B tabla 

Nº21) 

 

En el grafico 6 es posible notar el crecimiento de la reacción hasta llegar al DP 

correspondiente a 3, el cual se hace constante en el transcurso del tiempo, se 

realizaron tres ensayos en las mismas condiciones de reacción y se verifica 

repetitividad en la experimentación.  Al inicio de la reacción a una temperatura de 

270C se da una conversión brusca hasta llegar al DP igual a 2, donde ocurre la 

formación de dimeros y trimeros de poliéster, luego el crecimiento tiende a ser 

lineal con la conformación del poliéster de ricino hasta llegar a su DP 

correspondiente. Al sobrepasar el tiempo de reacción óptimo el poliéster tiende a 

oscurecerse perdiendo sus propiedades tanto físicas como químicas. 
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partir del ácido ricinoleico. 

Se realizaron tres pruebas (ver anexo B tabla Nº24) con el fin de determinar las 
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tiempo con el propósito de encontrar el grado de polimerización de la reacción. 
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Tabla 14. Calculo del grado de polimerización (Experimentación 8, ver anexo B 

tabla Nº24) *Vg, volumen gastado *DP, grado de polimerización 

N° Muestra tiempo (min) Vg(KOH) # Acido DP 

M0 0 78.0 124.27 1 

M1 30 78.0 124.27 1.000 

M2 60 72.7 115.83 1.073 

M3 90 66.3 105.63 1.176 

M4 120 65.9 104.99 1.184 

M5 150 64.2 102.29 1.215 

M6 180 61.4 97.82 1.270 

M7 240 54.5 86.77 1.432 

M8 300 48.5 77.19 1.610 

M9 360 42.4 67.61 1.838 

M10 420 36.4 58.03 2.142 

M11 480 30.4 48.45 2.565 

M12 540 24.4 38.86 3.198 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica 7. Tiempo Vs. DP (Experimentación 8, ver anexo B tabla Nº24) 
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Tabla 15. Calculo del grado de polimerización (Experimentación 9, ver anexo B 

tabla Nº24) *Vg, volumen gastado *DP, grado de polimerización 

N° Muestra tiempo (min) Vg(KOH) # Acido DP 

M0 0 78.0 124.27 1 

M1 30 77.0 122.68 1.013 

M2 60 72.5 115.51 1.076 

M3 90 66.7 106.27 1.169 

M4 120 65.1 103.72 1.198 

M5 150 64.0 101.97 1.219 

M6 180 61.0 97.19 1.279 

M7 240 54.1 86.22 1.441 

M8 300 48.1 76.61 1.622 

M9 360 42.1 67.01 1.855 

M10 420 36.0 57.40 2.165 

M11 480 30.0 47.80 2.600 

M12 540 24.0 38.19 3.254 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica 8. Tiempo Vs. DP (Experimentación 9, ver anexo B tabla Nº24) 
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Tabla 16. Calculo del grado de polimerización (Experimentación 10, ver anexo B 

tabla Nº24) *Vg, volumen gastado *DP, grado de polimerización 

N° Muestra tiempo (min) Vg(KOH) # Acido DP 

M0 0 78.0 124.27 1 

M1 30 77.0 122.68 1.013 

M2 60 72.5 115.51 1.076 

M3 90 66.7 106.27 1.169 

M4 120 65.1 103.72 1.198 

M5 150 64.0 101.97 1.219 

M6 180 61.0 97.19 1.279 

M7 240 54.1 86.22 1.441 

M8 300 48.1 76.61 1.622 

M9 360 42.1 67.01 1.855 

M10 420 36.0 57.40 2.165 

M11 480 30.0 47.80 2.600 

M12 540 24.0 38.19 3.254 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica 9. Tiempo Vs. DP (Experimentación 10, ver anexo B tabla Nº24) 
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Para el análisis de resultados se interpusieron las gráficas con el fin de dar a conocer 

el comportamiento de la reacción entre el ácido ricinoleico y acido succínico. Como 

se observa en la gráfica 10. 

Grafica 10. Tiempo Vs. DP de las experimentaciones 8, 9, 10 (ver anexo B tabla 

Nº24) 
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repetitividad en la experimentación. La reacción es más ordenada con respecto al 

grafico 9, de igual forma al llegar al DP igual a 2, ocurre la formación de dimeros 

y trimeros de poliéster, luego continua con la conformación del poliéster de ricino 

hasta llegar a su DP correspondiente. El tiempo de reacción es 3 veces más que la 

obtención del poliéster de ricino a partir de aceite de ricino 
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4.3. Prueba Del Brillo 

La preparación de los mechones, condiciones de experimentacion y ensayos para la 

determinación del brillo en el pelo se detallan en las tablas 17, 18, 19 y 20. 

Tabla 17. Experimentos efectuados para la preparación de los mechones y posterior 

prueba del brillo empleando poliéster de ricino obtenido a partir del aceite de ricino. 

Exp. N° 
Relación  % 

Poliéster : Champú 

Peso 

Mechones, 

G 

Tiempo 

Inmersión, 

min 

Tiempo 

Frotación,  

min 

Tiempo 

Enjuague, 

min 

17 0:0 3 5 2 2 

18 0:100 3 5 2 2 

19 3:97 3 5 2 2 

20 12:88 3 5 2 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18. Experimentos efectuados para la preparación de los mechones y posterior 

prueba del brillo empleando poliéster de ricino obtenido a partir del ácido 

ricinoleico. 

Exp. N° 
Relación  % 

Poliéster : Champú 

Peso 

Mechones,  

g 

Tiempo 

Inmersión,  

min 

Tiempo 

Frotación,  

min 

Tiempo 

Enjuague, 

min 

17 0:0 3 5 2 2 

18 0:100 3 5 2 2 

21 3:97 3 5 2 2 

22 12:88 3 5 2 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19. Experimentos efectuados para la prueba del brillo empleando poliéster 

de ricino obtenido a partir del aceite de ricino. 

Exp. N° 
Relación  % 

Poliéster : Champú 

Peso 

Mechones, 

G 

Intensidad de 

luz, 

watts 

Distancia ente Fuente 

de Luz y muestras, 

Cm 

23 0:0 3 60 25.4 

24 0:100 3 60 25.4 

25 3:97 3 60 25.4 

26 12:88 3 60 25.4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20. Experimentos efectuados para la prueba del brillo empleando poliéster 

de ricino obtenido a partir del ácido ricinoleico. 

Exp. N° 
Relación  % 

 Poliéster : Champú 

Peso 

Mechones, 

G 

Intensidad de 

luz, 

watts 

Distancia ente Fuente 

de Luz y muestras, 

Cm 

27 3:97 3 60 25.4 

28 12:88 3 60 25.4 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.1 Histograma y exposición  

Durante la toma de imágenes con una cámara digital hay que decidir la 

cantidad de exposición adecuada (cantidad de luz que llega al sensor) 

porque afecta directamente a las características de luminosidad y contraste 

de la imagen. Aunque todas las cámaras disponen de sistemas de cálculo 

automático de la exposición, la vigilancia del histograma permite obtener 

una exposición óptima. 

Para la toma fotografía para la prueba del brillo se ajustó la exposición 

para obtener una imagen perfecta a partir de la observación de su 

histograma, el cual debe ocupar prácticamente todo el rango de tonos. A 

cada muestra se le hizo la toma fotográfica y se extrajo su histograma en 

el software GIMP 2.8. Obteniendo los histogramas detallado a 

continuación: 
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Grafica 11. Histograma del experimento N 23 (ver tabla Nº19), donde el eje 

horizontal representa el rango tonal y el eje vertical representa el número de pixeles) 

  

Grafica 12. Histograma del experimento N 24 (ver tabla Nº19), donde el eje 

horizontal representa el rango tonal y el eje vertical representa el número de pixeles) 

  

Como se observa en los histogramas 11 y 12, el numero pixeles obtenidos en el 

histograma 12 es mayor al anterior, es evidente que el mechón limpio presenta más 

brillo que el mechón sin lavar, esto evidencia la medición aceptable de este método 

aplicado. 
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Grafica 13. Histograma del experimento N 25 (ver tabla Nº19), donde el eje 

horizontal representa el rango tonal y el eje vertical representa el número de pixeles) 

  

Grafica 14. Histograma del experimento N 26 (ver tabla Nº19), donde el eje 

horizontal representa el rango tonal y el eje vertical representa el número de pixeles) 

 
 

En los histogramas 13 y 14 se observa que aplicar tres veces más el porcentaje de 

poliéster no presenta una diferencia notable en el brillo pero si en la suavidad del 

pelo. 
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Grafica 15. Histograma del experimento N 27 (ver tabla Nº20), donde el eje 

horizontal representa el rango tonal y el eje vertical representa el número de pixeles) 

  

Grafica 16. Histograma del experimento N 28 (ver tabla Nº20), donde el eje 

horizontal representa el rango tonal y el eje vertical representa el número de pixeles) 

 
 

En los histogramas 15 y 16 se presenta una medición del brillo no muy diferenciada 

en comparación a los anteriores histogramas 13 y 14, es decir se podría obtener la 

intensidad del brillo similar con el poliéster de ricino a partir del aceite de ricino 

con una mínima cantidad suficiente, es por esa razón que el poliéster de ricino a 
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partir del ácido ricinoleico obtenido debería ser aplicado directamente como un 

producto de tratamiento al cabello.  
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CONCLUSIONES 

a. Se obtuvo un rendimiento óptimo de 69.27% para el poliéster de ricino a partir 

del ácido ricinoleico, un poliéster con mejor conformación estructural. Cuando es 

aplicado a la hebra del pelo presenta mayor superficie de contacto y 

consecuentemente una mejor suavidad y brillo. El número de ácido obtenido es 

38, con un DP de 3 en un tiempo de 540 min. 

b. Se obtuvo un rendimiento óptimo de 67.98% para el poliéster de ricino a partir 

del aceite de ricino, el cual presenta un menor tiempo de reacción en comparación 

a la obtención del poliéster de ricino a partir del ácido ricinoleico. El número de 

ácido obtenido es 27, con un DP de 3 en un tiempo de 180 min. 

c. En los resultados obtenidos en la prueba del brillo, el poliéster de ricino obtenido 

a partir del ácido ricinoleico dio un porcentaje del 20% más de brillo que el 

poliéster de ricino obtenido a partir del aceite de ricino. 

d. De acuerdo a los ensayos, la aplicación del poliéster de ricino al champú de aloe 

vera ocasiona una emulsión de baja viscosidad deformando las características de 

color y textura, lo cual promueve su aplicación como emulsión en otros productos 

como la crema para peinar. 

e. De acuerdo a las condiciones de operación óptimas, cuando se le añade un exceso 

de ácido succínico ocurre la sublimación regresiva del mismo, causando errores 

en el monitoreo de la reacción a través de la determinación del número de ácido. 
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SUGERENCIAS 

a. Realizar un estudio económico, que implique el montaje de una planta piloto con 

el fin de determinar la viabilidad del proyecto. 

b. Con el fin de evitar el reflujo de los vapores producidos en la reacción, es 

necesario el acople de una trampa de vapor, así se obtendrá una buena medición 

de agua obtenida por condensación. 

c. Para evitar la oxidación del poliéster, se debe mejorar el sistema de toma de 

muestra, así se evitara el oscurecimiento del poliéster obtenido. 
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ANEXO A 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ÁCIDO 

 

Para la determinación del Índice de Ácido se usó el Método ASTM D465-82. “Standard 

Test Methods for acid number of Naval Stores Products Including Tall Oil and 

Other Related Products” 

“Método estándar de la prueba para el número ácido de los productos de almacenes 

navales, incluyendo aceite y otros productos relacionados” 

 

Materiales: 

Vaso de precipitado de 100 ml  

Bureta de 50 ml  

Balanza Electrónica  

Probeta de 25 ml  

Reactivos: 

KOH  0.1 N 

Tolueno 

Alcohol Isopropilíco 

Fenolftaleína 

Muestra 
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Ilustración 11．Reactivos y materiales para el ensayo del índice de acidez.  

 

Ilustración 12．Reactivos y materiales para el ensayo del índice de acidez. 
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Procedimiento 

Tomar la bureta de 50 ml y fijarla al soporte, llenar con solución de KOH 0.1 N, disponer 

de un vaso de precipitado de 100 ml y colocar 7.5 ml de tolueno y 22.5 ml de alcohol 

isopropilíco, verificar que la muestra a valorar este fría y sólida. 

Pesar exactamente 3 g de ella en la balanza electrónica, luego verter esta muestra en la 

solución de alcohol preparada, agitar constantemente hasta lograr disolverla totalmente, 

luego colocar 5 gotas de fenolftaleína en la solución y proceder finalmente a titular con 

la solución de KOH 0.1 N gota a gota agitando constantemente hasta obtener un color 

rosado pálido, finalizado este proceso observar los ml de KOH empleados y proceder a 

calcular el valor ácido, así: 

No Acido =
ml KOH ∗ N ∗ 56.1

g muestra
 ( 14) 

Ilustración 13. Titulación de las muestras 
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Ilustración 14. Muestras tituladas (Poliéster de ricino obtenido a partir del aceite de 

ricino) 

 

 

Ilustración 15. Muestras tituladas (Poliéster de ricino obtenido a partir del ácido 

ricinoleico) 

 

 

La determinación del índice de acidez es una reacción de neutralización donde los iones 

H+ provenientes del grupo carboxilo libre del ácido succínico que reacciona con los iones 

OH– de la solución de hidróxido de potasio, dando lugar a la formación de agua y el 

correspondiente esterato. Determinando el punto de equivalencia mediante un indicador 

ácido–base (fenolftaleína el más recomendado).  
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ANEXO B 

 

CALCULOS EXPERIMENTALES 

 

Se presentan los cálculos requeridos para determinar la el rendimiento de las reacciones 

de obtención del poliéster de ricino a partir del aceite de ricino; y ácido ricinoleico.  

La reacción de poli-condensación (esterificación) del presente estudio, da como resultado 

un producto, que es una mezcla de ésteres en los cuales el aceite de ricino - ácido 

ricinoleico y sus isómeros estarán unidos resultando con 5 grupos hidroxilo. 

B.1. Experimentos realizados y condiciones experimentales empleadas 

Tabla 21. Experimentos efectuados para la obtención del poliéster de ricino 

empleando aceite de ricino como materia prima principal. 

Exp. 

N° 

Relación  Molar 

SA:Aceite Ricino 

Temperatura 

máx. 

°C 

Vel. 

Agitación  

rpm 

Tiempo, 

min 

1 1:1 270 250 180 

2 1:1 270 250 180 

3 1:1 270 250 180 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22. Experimento efectuado para la obtención del ácido ricinoleico mediante 

la saponificación del aceite de ricino 

Exp. 

N° 

Relación % 

Aceite Ricino: Sol. 

alcohólica NaOH [6N] 

Relación % 

Jabon:H2SO4 

[3N] 

Temperatura 

máx. 

°C 

Tiempo, 

min 

4 10:90 90:10 250 30 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 23. Experimento efectuado para la determinación del índice de 

saponificación 

Exp. N° 

Relación  % 

Aceite Ricino: Sol. 

alcohólica NaOH [6N] 

Peso muestra, 

g 
[HCl], N fc 

5 10:90 3 6 0.0901 

6 10:90 3 6 0.0901 

7 10:90 3 6 0.0901 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24. Experimentos efectuados para la obtención del poliéster de ricino 

empleando acido de ricinoleico como materia prima principal. 

Exp. N° 
Relacion  Molar 

 SA:Acd. Ricinoleico 

Temperatura 

max 

°C 

Vel. Agitacion  

rpm 

Tiempo, 

min 

8 1:1 270 250 180 

9 1:1 270 250 180 

10 1:1 270 250 180 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25. Experimentos efectuados para el análisis volumétrico de la reacción de 

poli-condensación empleando aceite de ricino como materia prima principal, a 

temperatura ambiente 

Exp. N° 

Relación 

Molar 

 SA:Aceite 

Ricino 

Peso 

Muestra,  

g 

Volumen 

Alcohol 

Isopropílico,  

ml 

Volumen 

Tolueno,  

ml 

[KOH], 

N 
fc 

11 1:1 3 22.5 7.5 0.1 0.0852 

12 1:1 3 22.5 7.5 0.1 0.0852 

13 1:1 3 22.5 7.5 0.1 0.0852 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 26. Experimentos efectuados para el análisis volumétrico de la reacción de 

poli-condensación empleando ácido ricinoleico como materia prima principal, a 

temperatura ambiente. 

Exp. N° 

Relación 

Molar 

 SA:Acd. 

Ricinoleico 

Peso 

Muestra,  

g 

Volumen 

Alcohol 

Isopropílico,  

ml 

Volumen 

Tolueno,  

ml 

[KOH], 

N 
fc 

14 1:1 3 22.5 7.5 0.1 0.0852 

15 1:1 3 22.5 7.5 0.1 0.0852 

16 1:1 3 22.5 7.5 0.1 0.0852 

Fuente: Elaboración Propia 

B.2. Calculo de las cantidades de materia prima usado en la experimentación 

Conociendo que el aceite de ricino está compuesto en un 87 %  (Ver Anexo 1）

de ácido ricinoleico y de acuerdo a antecedentes experimentales (30 g de aceite de 

ricino para un reactor de 0.5Lt)3, se trabaja con un balón reactor de 0.5 litros pero 

con un volumen real empleado de 0.25 litros, para ello se establece la cantidad de 

aceite de ricino (20g que corresponde a un volumen de 20.85 ml, ya que la 

densidad del aceite de ricino es 0.9592 g/ml a una temperatura de 25ºC, condición 

                                                           
3 SHEVTSOVA G., “Síntesis de un poliéster modificado con aceite vegetal a través de la re esterificación”,   

Revista de Química Vol. X N° 1, PUCP, 1996. 
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normal de operación) y a partir de ello la cantidad del reactivo (ácido succínico) a 

emplear durante la experimentación, estableciendo la cantidad inicial así: 

A) Calculo de cantidad de reactivos para la obtención del poliéster de ricino a 

partir del aceite de ricino. 

Peso Molecular Aceite de Ricino: C3H5 (C18H33O3)3: 933.43 g/mol 

Peso Molecular Ácido Succínico: C4H6O4: 118,09 g/mol 

Reacción para el Poliéster de Ricino: 

3(R − OH)Aceite Ricino + 1(R − COOH)ácido Succinico → Poliester Ricino + Agua 
( 15) 

Cantidad Inicial de Aceite de Ricino = 20 g de los cuales 87% corresponde 

a ácido ricinoleico, de acuerdo a ello se tiene: 

Estequiometria con respecto al Aceite de Ricino: 

Moles Aceite de Ricino =
20g

933.43 g/mol
∗

87

100
% = 0.019 mol ( 16) 

Moles Acido Succinico =
0.019

3
= 0.006 mol ( 17) 

Entonces los gramos de ácido succínico serán: 

Gramos Acido Succinico = 0.006 mol ∗ 118.06
g

mol
= 0.71 g ( 18) 

B) Calculo de cantidad de reactivos para la obtención del poliéster de ricino a 

partir del ácido ricinoleico. 

Peso Molecular Ácido Ricinoleico: (C18H34O3): 298.461 g/mol 

Peso Molecular Ácido Succínico: C4H6O4: 118,09 g/mol 

Reacción para el Poliéster de Ricino: 

1(R − OH)Acido Ricinoleico + 1(R − COOH)ácido Succinico → Poliester Ricino + Agua 
( 19) 
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Cantidad Inicial de Ácido Ricinoleico = 20 g. 

Moles del Ácido Ricinoleico: 

Moles Acido Ricinoleico =
20g

298.461 g/mol
= 0.067 mol ( 20) 

Moles Acido Succinico = 0.067 mol ( 21) 

Entonces los gramos de ácido succínico serán: 

Gramos Acido Succinico = 0.067 mol ∗ 118.06
g

mol
= 7.91 g ( 22) 

B.3. Calculo de materia prima para la saponificación del aceite de ricino 

Figura 30. Reacción de esterificación 

 

Para la reacción mostrada en la figura 30 se reaccionó 135 ml de aceite más 70 ml 

de una solución de NaOH 6.43 N, para lo cual se ha usado 12 ml de ácido sulfúrico 

concentrado disueltos en 70 ml de agua destilada.  
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B.4. Calculo del grado de polimerización (DP) 

a. Muestra de cálculo para la determinación de concentración de reactivos y grado 

de polimerización DP 

Numero de Ácido para la mezcla inicial (aceite de ricino más ácido 

succínico) 

Esta determinación se realiza a una muestra de 3.00 g de la mezcla inicial 

(Aceite de ricino – ácido succínico), cuando ya se encuentra totalmente fundida 

y homogénea la mezcla, en este instante la temperatura es de aproximadamente 

190ºC, a partir de lo cual se empieza a tomar el tiempo de reacción, (a la 

temperatura de operación establecida 270ºC). A continuación se presenta el 

cálculo del número ácido para este instante: 

Tiempo = 0 min 

Peso de la muestra = 3g 

Concentración del KOH = 0.0852 N 

Volumen gastado de KOH = 25.3 ml 

Reemplazando los datos en la Ecuación N14, como sigue, 

No Acido =
ml KOH ∗ N ∗ 118.1

g muestra
 

No Acido =
25.3 ml KOH ∗ 0.0852 N ∗ 118.1

3g 
 

No Acido = 84.85 

Tiempo = 30 min 

Peso de la muestra = 3g 

Concentración del KOH = 0.0852 N 

Volumen gastado de KOH = 11.8 ml 

Reemplazando los datos en la Ecuación N14, como sigue, 
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No Acido =
ml KOH ∗ N ∗ 118.1

g muestra
 

No Acido =
11.8 ml KOH ∗ 0.0852 N ∗ 118.1

3g 
 

No Acido = 39.57 

El numero acido determina el nivel de ácidos grasos libres presentes en la 

reacción, entonces para el cálculo del grado de polimerización usaremos 

ecuación N 7. 

𝐷𝑃̅̅ ̅̅ =
𝐴0

𝐴𝑡
 

donde: 𝐴0 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ; 𝐴𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

La concentración inicial en el tiempo t = 0 min es 84.85; la concentración en el 

tiempo t = 30 min es 39.57 para la experimentación Nº1 (ver anexo B tabla 

N21), reemplazando en la ecuación anterior se tiene: 

𝐷𝑃̅̅ ̅̅ =
84.85

39.57
 

𝐷𝑃̅̅ ̅̅ = 2.144 

Los cálculos anteriores serán aplicados para las experimentaciones 1, 2, 3, 8, 9 

y 10 (ver anexo B tabla N21 y tabla N24) 

 

B.5. Calculo del rendimiento optimo 

En el avance de reacción, donde p se define como la fracción de grupos 

funcionales que han reaccionado hasta un instante t, se tiene: 

𝐷𝑃̅̅ ̅̅ =
1

(1 − 𝑝)
 

Entonces el rendimiento estará dado por el avance de reacción como se muestra 

en la tabla 27 para el poliéster de ricino a partir del aceite de ricino: 
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Tabla 27. Calculo del rendimiento de reacción óptimo del poliéster de ricino a 

partir del aceite de ricino. 

  
Grado de polimerización 

(DP) 

Avance de la 

reacción (p) 

Exp1 3.123 67.98% 

Exp2 3.123 67.98% 

Exp3 3.085 67.59% 

De la misma forma el rendimiento estará dado por el avance de reacción como se 

muestra en la tabla 28 para el poliéster de ricino a partir del ácido ricinoleico: 

Tabla 28. Calculo del rendimiento de reacción óptimo del poliéster de ricino a 

partir del ácido ricinoleico. 

  
Grado de polimerización 

(DP) 

Avance de la 

reacción (p) 

Exp8 3.198 68.73% 

Exp9 3.254 69.27% 

Exp10 3.254 69.27% 
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ANEXO C 

HOJA TÉCNICA DEL ACEITE DE RICINO  
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Aceite de Ricino 

 

1. Denominaciones comunes 

BP: Aceite de Castor Virgen 

JP: Aceite de Castor 

PhEur: Aceite de ricino virgen 

USP: Aceite de castor 

2. Sinónimos 

EmCon CO; Lipovol CO;óleum ricini; ricinoleum, ricinus communis, aceite de 

ricino, tangantangan. 

3. Nombre químico y número de registro CAS 

Aceite de Castor [8001-79-4] 

4. Formula empírica y peso molecular 

El aceite de castor es un triglicérido de ácidos grasos. La composición del ácido 

graso es aproximadamente ácido ricinoleico (87%); ácido oleico (7%); ácido 

linoleico (3%); acido palmítico (2%); acido esteárico (1%) y trazas de ácido 

dihidroxiestearico. 

5. Formula estructural 

Ver sección 4. 

6. Categoría funcional 

Emoliente, vehículo oleaginoso, solvente 

7. Aplicaciones en formulaciones farmacéuticas o tecnología 

El aceite de castor es ampliamente usado en cosméticos, productos alimenticios y 

formulaciones farmacéuticas. En formulaciones farmacéuticas, el aceite de castor 

es usado principalmente en cremas y ungüentos en concentraciones del 5-12.5%. 

Sin embargo, es también usado en formulaciones de tabletas vía oral y capsulas, 

así como solvente en inyecciones intramusculares. 
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Terapéuticamente, el aceite de castor ha sido administrado oralmente por su 

acción laxante, pero tal uso es ahora obsoleto. 

8. Descripción 

El aceite de castor es aceite viscoso claro, casi incoloro o de color amarillo pálido. 

Presenta olor ligero y un sabor que es inicialmente insípido pero después es 

ligeramente agrio. 

9. Especificaciones de farmacopea 

Ver tabla I 

10. Propiedades típicas 

Temperatura de auto ignición: 449ºC 

Punto de ebullición: 313 ºC 

Densidad: 0.955 – 0.968 g/cm3 a 25ºC 

Punto de inflamabilidad: 229 ºC 

Punto de fusión: - 12 ºC 

Contenido de humedad: ≤0.25% 

Índice de refracción: 

𝑛𝐷
25 = 1.473 − 1.477 

𝑛𝐷
25 = 1.466 − 1.473 

Solubilidad: miscible en cloroformo, dietil éter, etanol, ácido acético glacial y 

metanol; totalmente soluble en etanol (95%) y éter de petróleo; prácticamente 

insoluble en agua; prácticamente insoluble en aceite mineral a menos que se 

mezcle con otro aceite vegetal. Ver también sección 11. 

Tensión superficial: 

39.0 nN/m a 20 ºC 

35.2 nN/m a 80 ºC 

 

Viscosidad (dinámica) 

1000 mPa s (1000cP) a 20 ºC 

200 mPa s (200cP) a 40 ºC 
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11. Estabilidad y condiciones de almacenamiento 

El aceite de castor es estable y no se vuelve rancio a menos que sea sometido 

excesivamente en calor. A temperaturas de 300 ºC por varias horas el acite de 

castor se polimeriza y llega a ser soluble en aciete mineral. Cuando es sometido a 

0 ºC, llega a ser más viscoso. 

El aceite de castor debe ser almacenado a temperaturas que no excedan los 25 ºC 

en contenedores herméticos protegidos de la luz. 

12. Incompatibilidades 

El aceite de castor es incompatible con agentes oxidantes fuertes. 

13. Métodos de manufactura 

El aceite de castor es el aciete no volátil obtenido por comprensión fría de las 

semillas del Ricinus Communis Linne (Fam. Euphorbiaceae). Ninguna otra 

sustancia es agregada al aceite. 

14. Seguridad 

El aceite de castor es usado en cosméticos y alimentos; oralmente, parenteral y 

tópicamente en formulaciones farmacéuticas. Es generalmente es considerado 

relativamente como no toxico y material no irritante cuando es usado como un 

excipiente (es una sustancia inactiva usada para incorporar el principio activo). 

El aceite de castor ha sido usado terapéuticamente como un laxante y administrado 

oralmente en cantidades grandes que podrían causar nauseas, vomitos, cólicos y 

purgación severa. No debería ser dado cuando se presenta obstrucción intestinal. 

Aunque es usado ampliamente en preparaciones tópicas, incluyendo 

formulaciones oftálmicas, el aceite de castor ha sido asociado con algunos reportes 

de alergias de dermatitis, principalmente de cosméticos como las barras de labios. 

15. Precauciones de manipulación 

Observar las precauciones normales apropiadas a las circunstancias y la cantidad 

de material a manipular. El aceite de castor podría causar irritación leve a la piel 

y ojos. El aceite de castor es inflamable cuando es expuesto al calor. En derrames 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
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es resbaladizo y debería ser cubierto con un absorbente inerte antes de disponerlo 

al recolector. 

16. Estatus reglamentario 

GRAS enlistado. Incluye en la FDA guía de ingredientes inactivos (IM 

inyecciones, capsulas orales, tabletas; cremas tópicas, emulsiones, ungüentos, y 

soluciones). Incluido en medicamentos parenterales con licencia en el Reino 

Unido. Incluido en la lista de ingredientes no medicinales aceptados en Canadá. 

17. Sustancias relacionadas 

Aceite de castor hidrogenado. 

18. Comentarios 

La especificación para el aceite de castor está contenido en el Codex químico de 

alimentos (FCC) 

19. Referencias Especificas 

Ver la ficha original anexa. 

20. Referencias Generales 

----- 

21. Autores 

LME McIndoe 

22. Fecha de revisión 

07 de Agosto 2005 
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ANEXO D 

HOJA TÉCNICA DEL ÁCIDO SUCCÍNICO  
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Certificado de Análisis 

 

1.00682.0250    Acido Succínico para análisis EMSURE® 

Lote K44774482 

 

 Valores Específicos Valores de Lote 

Ensayo (acidimetría, calc. en 

sustancia anhidro 

≥ 99.5 % 100.2 % 

Identidad (IR) Pasa prueba    

Aspecto de solución (5% agua) Claro hasta 

incoloro 

 Pasa 

prueba 

 

En materia insoluble en agua ≤ 50 ppm ≤ 50 ppm 

Punto de fusión 185.0 – 

190.0 

ºC 186.8 ºC 

Metales pesados (como plomo) ≤ 5 ppm ≤ 5 ppm 

Cloruro (Cl) ≤ 5 ppm < 5 ppm 

Sulfato (SO4) ≤ 50 ppm < 50 ppm 

Fe (Hierro) ≤ 5 ppm ≤ 5 ppm 

NH4 (Amonio) ≤ 10 ppm ≤ 10 ppm 

Ácido fumarico (HPLC) ≤ 5000 ppm < 0 ppm 

Ceniza sulfatada (800 ºC) ≤ 200 ppm ≤ 200 ppm 

Agua (de acuerdo a Karl 

Fischer) 

≤ 0.5 % ≤ 0.5 % 

 

Fecha de liberación (DD, MM, YYYY) 07.08.2013 

Tiempo de almacenamiento mínimo (DD, MM, YYYY) 31.07.2018 

 

Dr. Katharina Ziegler 

Director responsable del laboratorio de control de calidad 

 

Este documento ha sido elaborado electrónicamente y es válida sin firma  
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ANEXO E 

ANALISIS ADICIONALES 

A continuación se realiza el análisis de resultados en las pruebas siguientes: 

Pruebas del Aceite de ricino: 

Principio Activo: Poliéster de Ricino 

Solvente: Isopropil Miristitato 

Tabla 29. Condiciones de experimentación de aplicación del poliéster obtenido a 

partir del aceite de ricino 

Cabello Lavado Enjuague 

Peso (g) 
Volumen 

Total (ml) 
Tiempo (min) Volumen (ml) Tiempo (min) 

3.5 -3.8 60 7 32 2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30. Resultados de la prueba del brillo 

Exp

. N° 

%  

Principi

o Activo 

Lavado Enjuague Acabado 

Componentes (ml) Espuma Viscosidad Color Brillo Suavidad 

Principi

o Activo 

Champ

ú 
Agua 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

19 3 0.15 5 54.85 1 1 1 3 3 

20 12 0.60 5 54.40 1 1 1 3 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Pruebas del Ácido Ricinoleico: 

Principio Activo: Poliéster de Ricino 

Solvente: Isopropil Miristitato 

Tabla 31. Condiciones de experimentación de aplicación del poliéster obtenido a 

partir del ácido ricinoleico 

Cabello Lavado Enjuague 

Peso (g) 
Volumen 

Total (ml) 
Tiempo (min) Volumen (ml) Tiempo (min) 

3.5 -3.8 60 7 32 2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32. Resultados de la prueba del brillo 

Exp

. N° 

%  

Principi

o Activo 

Lavado Enjuague Acabado 

Componentes (ml) Espuma Viscosidad Color Brillo Suavidad 

Principi

o Activo 

Champ

ú 
Agua 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

21 3 0.15 5 54.85 1 1 1 3.5 4 

22 12 0.60 5 54.40 1 1 1 3.5 4 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicado directamente al cabello 

Principio Activo = 10% 

Solvente= 90% 

Tabla 33. Resultados de la prueba del brillo aplicado directamente al cabello. 

Prueba 

%  

Principio 

Activo 

Aplicación Acabado 

Componentes (ml) Brillo 
Suavida

d 

Principio 

Activo 
Agua Solvente 1-5 1-5 

25 12 0.60 54.00 5.40 4 2 

27 12 0.60 54.00 5.40 4.5 2 
Fuente: Elaboración propia 
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Prueba aplicado en una crema: 

Tabla 34. Resultados de la prueba del brillo aplicado en una crema. 

Prueba 

%  

Principi

o Activo 

Aplicación 

Acabado 

Componentes (ml) Brillo Suavidad 

Principio Activo Crema 1-5 1-5 

28 3 0.15 59.85 5 5 

29 6 0.30 59.70 5 5 

30 12 0.60 59.40 5 5 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los histogramas obtenidos en la prueba del brillo la aplicación del 

poliéster de ricino en el champú y posterior ensayo en los mechones de cabello no 

se verifica una diferencia notable en el brillo en comparación con la aplicación del 

champú sin el poliéster.  
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