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Nomenclatura 

ABS. Terpolímero acrilonitrilo-butadieno-estireno. 

AFID. Detector específico de nitrógeno AMD. Monómero residual de acrilamida. 

AN. Acrilonitrilo. 

A.S.T.M. American Society Testing Materials. 

Bis-GMA. 2,2-bis[ 4-(2-hidroxi-3 -metacriloxipropoxi)fenil]propano. 

BPA. Bisfenol A. 

DH. Head space dinámico. 

DID. Detector de fotoionización. 

DMF. Dimetil formamida. 

EPS. Poliestireno extendido. 

FDA. Food and Drug Administration. 

FID. Detector de ionización de flama. 

GC. Cromatografía de gases. 

GC-ECD. Cromatografia de gases con detector de captura de electrónes. 

GC-MS Cromatografia de gases con espectrometría de masas. 

GPC. Cromatografía de permeación en gel. 

HED. Detector de electroconductividad completa. 

HPLC. Cromatografía de líquidos de alta resolución. 

HSA. Análisis de head sapce. 

HS-CGC. Cromatografia de gases capilar head space. 

HS-GC. Cromatografía de gases Head space. 

K. Coeficiente de reaparto. 

LC-MS. Cromatografia de líquidos con espectrometría de masas. 

MCV. Monómero de cloruro de vinilo MP. Materiales poliméricos. 

MISPE-DPE. Extracción en fase sólida molecular- elución diferencial por pulsos. 

MIP. Polímero impreso molecularmente. 

MMA. Metil metacrilato. 

NBR. Plástico de nitrilo. 

PAM. Poli (acrilamida). 

PS. Poli (estireno). 



PMMA. Poli (metilmetacrilato). 

PVC. Poli (cloruro de vinilo). 

RVCM. Monómero residual de cloruro de vinilo. 

SAN. Copolímero de estireno acrilonitrilo. 

SPME-GC-HS. Cromatografia de gases head space con microextracción en fase sólida. 

SPME. Microextracción de fase sólida. 

TEGDMA. Comonómero trietilenglicoldimetil acrilato. 

UDMA. Uretanodimetacrilato. 

UV. Ultravioleta. 

VCM. Monómero de cloruro de vinilo. 

VOCOL. Columnas de orgánicos volátiles. 

VOC's. Compuestos volátiles orgánicos. 

2- EHA. 2-etilhexil acrilato. 



Introducción 

1. Introducción 

En estos días, el uso de los materiales poliméricos incrementan su presencia en artículos 

que se encuentran presentes en la vida diaria y es casi imposible tratar de evitar su 

contacto. Se puede decir que actualmente, aproximadamente del 80% al 90% de la comida 

que ingerimos es empaquetada en varios materiales poliméricos (MP). 

Desafortunadamente, los MP aparentemente son una fuente potencial para liberar químicos 

en los materiales que los constituyen e irremediablemente al medio ambiente. Estos 

materiales pueden tener una variedad de efectos nocivos sobre la salud humana como 

consecuencia de la contaminación del agua, aire, o de la piel. El principal factor asociado 

con el uso de MP es la posible contaminación de la comida. 

Es verdad que los ingredientes de los MP no actúan como los pesticidas y no causan 

manifestaciones clínicas inmediatas. Debido a que estos productos químicos (materiales 

tóxicos) se encuentran dispersos en la matríz polimérica y pueden migrar a la superficie en 

cantidades de trazas y ocasionalmente contaminar los alimentos y producir que los efectos 

crónicos se pueden observar como resultado de una ingestión repetida de un número de 

pequeñas dosis. 

En la manufactura de MP se usan numerosos aditivos dependiendo del tipo de polímero 

producido. Estos aditivos incluyendo agentes plastificantes, antioxidantes, catalizadores, 

suspensiones, emulsificantes, estabilizadores e inhibidores, pigmentos etc. Estos aditivos 

son unidos químicamente o físicamente al polímero, además de que en el proceso de 

polimerización se puede dejar un cantidad de traza de monómero residual o polímero de 

baja masa molecular en los MP. Por estas razones es necesario especificar la pureza del 

polímero que va ser usado en la preparación de los MP que van a ser aplicados en el 

empaquetamiento de la comida o las bebidas. La migración de los MP depende 

predominantemente de la presencia de monómeros no polimerizados, residuos de aditivos 

de reacciones o transformaciones de productos de las materias primas así como de la 

destrucción de los productos. 
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Introducción 

Los monómeros residuales y las impurezas no polimerizadas de bajo peso molecular que se 

encuentran en los sistemas poliméricos, así como los solventes usados en la producción de 

estos, tienen una influencia extremadamente adversa sobre las características de los 

polímeros. Los solventes orgánicos residuales que se encuentran en películas de polímeros, 

pueden originar imperfecciones en los materiales de pintura y de barniz, los cuales son 

aplicados en diseños e inscripciones impresas. Algunas veces las impurezas volátiles 

pueden entrar a los polímeros por medio de los plastificantes. 

Finalmente algunos polímeros utilizados en el campo de la medicina, pueden contener 

cantidades residuales de óxido de etileno, el cual es usado en la esterilización. La mayoría 

de las impurezas contenidas en materiales políméricos, son sustancias peligrosas y dañinas. 

Como por ejemplo, el monómero cloruro de vinilo es carcinógeno y su inhalación puede 

provocar cáncer en el hígado. 

Por otro lado el contenido de solventes residuales aromáticos y monómeros residuales en 

productos manufacturados está estrictamente controlado. Especialmente hay estándares 

establecidos para materiales usados en el empaquetamiento de comida. Aún las impurezas 

volátiles con una baja toxicidad pueden entrar a la comida y producir cambios en el olor y 

en el sabor, así como disminuir su calidad y hacerlos inconsumibles. 

Debido al conocimiento que ahora se tiene acerca del efecto que puede causar la presencia 

de monómeros residuales y solventes. Y desde que el análisis de compuestos volátiles en 

matrices complejas es un problema analítico muy importante en una amplia variedad de 

campos se han desarrollado diversos métodos para analizar su contenido en los materiales 

poliméricos. Algunas de las técnicas más usadas es la cromatografia de líquidos de alta 

resolución (HPLC) y la cromatografia de gases. La cromatografia de gases es idealmente 

situada para la separación de mezclas complejas de volátiles, sin embargo, muchas 

muestras no se encuentran en forma adecuada para la inyección en la cromatografía de 

gases. La técnica de Head Space se ha desarrollado de tal manera que permite a los 

compuestos volátiles ser retirados de una matriz no volátil y permite su inyección en la 

cromatografia de gases en forma de vapor. Esta técnica es usada para un amplio rango de 

muestras, tales como comidas, bebidas, polímeros, cosméticos, fragancias, fluidos 
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biológicos y muestras ambientales. Para obtener resultados óptimos se requiere del uso de 

equipos analíticos dentro de los que se puede incluir la cromatografia de líquidos y gases, 

espectroscopía de absorción ultravioleta, polarografia, etc, a continuación se hace una breve 

descripción de estas técnicas. 

1.1. HPLC 

La cromatografia de líquidos es una técnica que utiliza una fase móvil líquida y una fase 

estacionaria sólida ó líquida. Una rama de la cromatografia de líquidos es la cromatografia 

de líquidos de alta resolución (HPLC), la cual es una técnica de separación ampliamente 

usada, ya que para diferentes modos, como en la cromatografia en fase normal y reversa, de 

exclusión de tamaño e intercambio jónico se puede emplear la misma instrumentación. La 

diferencia estriba básicamente en el empleo de columnas con empaques diferentes, que son 

específicas para las interacciones entre el analito y el sistema cromatografico en cuestión. 

Así un amplio rango de compuestos pueden ser separados y cuantificados con un tipo de 

cromatógrafo de HPLC, teniendo como única limitante la solubilidad de la muestra en un 

solvente adecuado. La cromatografia de fase reversa predomina sobre la mayoría de las 

aplicaciones de HPLC. 

La instrumentación de HPLC se caracteriza por el uso de un sistema de detección en línea 

con velocidades de flujo de eluente controladas y composiciones de eluente definidas. El 

propósito es incrementar, comparando con la cromatografia de capa fina, la eficiencia de la 

separación, la reproducibilidad y exactitud de las separaciones, así como la altura o área de 

los picos para lograr separaciones cuantitativas y cualitativas. Debido a que existe un 

amplio rango de métodos de separación, la técnica de HPLC es extremadamente versátil y 

puede ser usada para determinar virtualmente cualquier analito no gaseoso, tanto como sea 

soluble en un solvente orgánico o inorgánico. Es esta versatilidad lo que la ha hecho una de 

las técnicas más importantes para el analista. 
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Los requerimientos para HPLC son relativamente simples: un recipiente para el solvente, 

una bomba que garantice un flujo constante de la fase móvil, un inyector, una columna 

cromatográfia empacada con una fase estacionaria y un detector. Sin embargo los 

instrumentos del HPLC pueden ser vistos como un sistema completo. Muchos fabricantes 

ofrecen componentes individuales y en muchos laboratorios la bomba, el detector y la 

columna frecuentemente provienen de diferentes fuentes. Este avance ha sido muy exitoso 

y da al operador una gran flexibilidad para combinar la mejor bomba con un detector o una 

columna en particular. La mayoría de los componentes están hechos de acero inoxidable 

316 o teflón para prevenir el daño causado por el ataque corrosivo de los solventes o 

buffers. En el siguiente esquema se puede observar gráficamente un arreglo de bomba 

columna y detector que integran un equipo de HPLC. 

Básicamente el análisis de monómero residual implica la disolución completa del polímero 

que se requiere analizar, seguido de la separación cromatográfica de monómero, oligómero 

y polímero, seguido de una detección ya sea por medio de un detector de ultrvioleta-visible, 

índice de refracción o fluorescencia. Por todas estas razones y ventajas la HPLC puede ser 

usada en la determinación de monómero residual en sistemas poliméricos. 

1.2.Cromatografía de gases. 

La cromatografia de gases puede ser de dos tipos: 

1.2.1 Cromatografía gas- sólido. 

En este tipo de cromatografia, gas-sólido, la fase estacionaria es un sólido poroso (Carbón 

activado, grafito o gel de sílice o alúmina generalmente) y la fase móvil es un analito en 

estado gaseoso generalmente gases permanentes ó compuestos de bajo punto de ebullición. 

En esta cromatografia las interacciones que se dan entre el analito gaseoso y la fase 

estacionaria sólida, son propiamente interacciones de Van der Waals, y la retención de los 

analitos se debe al equilibrio proporcionado por la adsorción y desorción sobre la superficie 

del sólido activo. Este tipo de GC es muy efectivo para análisis de mezclas de gases de 
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compuestos con bajo punto de ebullición. El parámetro implicado para esta separación es la 

temperatura de ebullición del compuesto a separar así como su coeficiente de adsorción. 

El proceso supone entonces equilibrios de adsorción del analito en fase gaseosa con una 

fase estacionaria empacada en una columna. Algunos ejemplos de sólidos activos más 

comúnmente empleados, se muestran en la tabla 1. Comúnmente, la fase sólida era 

empacada en tubos de,4 0 81  de pulgada de diámetro interno, sin embargo, actualmente el 

desarrollo tecnológico ha permitido empacar este tipo de columnas en tubos capilares hasta 

de 0.32 mm de diámetro interno. 

Tabla 1 Analitos que pueden ser separados en cromatografía gas sólido. 

Analito Sólido Activo sugerido para la 

separación. Tipo de soporte 

Aldehídos 	de 	bajo 	peso Poliestireno 

molecular 
Porapack, (tipo Q,S,N P) modificado 	y 

entrecruzado 

Gases 	Permanentes 	(CO2, Malla 	molecular 	de 	diferentes Zeolitas 

H20, N2, 02,  H2, etc..) tamaños de poro. 

Hidrocarburos de bajo peso Carbo Pack Carbón Activado 

molecular. 

Agua y alcoholes de bajo Teflon pack Teflón 

peso molecular 

/ 
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1.2.2. Cromatografía gas-líquido. 

En este tipo de cromatografía la fase móvil es un soluto gaseoso y la fase estacionaria es un 

líquido con alto punto de ebullición (para evitar que salga del sistema cromatográfico), de 

naturaleza inerte y que proporcione películas uniformes. Este líquido es inmovilizado por 

impregnación o por enlace sobre un soporte inerte que puede ser simplemente la pared de la 

columna. Debido a la facilidad en el manejo de la fase estacionaria, desde hace 30 años 

están disponibles en el mercado; a) columnas cromatográficas empacadas (sólido inerte 

impregnado con un líquido activo) del, y de pulgada de diámetro interno de diversos 

materiales (acero inoxidable, cobre, teflón, vidrio) y b)columnas capilares, generalmente un 

líquido impregnado sobre la superficie de un tubo capilar de sílica con diámetros internos 

de hasta de 0.1mm. 

En la cromatografia gas-líquido el orden de elución de los compuestos que emergen de la 

columna estará determinado por la naturaleza del líquido que constituye la fase 

estacionaria, debido a que se lleva propiamente hablando una solubilidad entre analito en la 

fase estacionaria, aunque, se pueden presentar además, procesos de adsorción y absorción. 

Así, podemos decir que bajo la premisa de lo similar disuelve lo similar, los compuestos 

polares serán más solubles en fases estacionarias polares, y de la misma forma los 

compuestos apolares en fases no polares. 

El orden de elución en una columna gas líquido no es tan evidente como en la 

cromatografia gas sólido ya que el tiempo de retención es un resultado entre su solubilidad 

y el punto de ebullición del compuesto. Así en una fase estacionaria apolar, a igual número 

de carbonos, los compuestos con instauraciones saldrán antes debido a su mayor polaridad 

y menor interacción con la fase estacionaria. En una serie homóloga (es decir compuestos 

de igual polaridad con orden creciente de número de carbonos) primero saldrán los 

compuestos de menor punto de ebullición así subsecuentemente en orden de su volatilidad 

creciente. 
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De igual manera, en una fase polar en compuestos con igual número de carbonos los 

saturados saldrán antes, luego los monoinsaturados debido a que son mayormente polares. 

Igual en una serie homóloga los compuestos saldrán en orden creciente de ebullición. 

En la tabla 2 se muestran alguna de las principales fases líquidas que se están empleando en 

cromatografia de gas líquido o de partición, así como cuando pueden ser empleadas. 

Tabla 2. Principales fases estacionarias empleadas en cromatografia gas líquido. 

Polaridad Fase móvil Nombre Comercial 

No polar Polidimetil siloxano DB-1, BP-1, RAL-150 

Mediana Polaridad Fenil cianopropil, DB- 1301, D13-624, Rtx- 1301 

Fenil polisiloxano D13-35, Rtx-35, SPB-35 

Polar Polietilen glicol Carbowax 20M, 

DB-WAXetr 

Polietilen 	glicol 	con 	base 

modificada 

Carbowax 	amine, 	CAM 

Stabilwax-DB 

En esta cromatografia. un concepto importante es el coeficiente de reparto K, que se define 

como la relación de la concentración del soluto en la fase estacionaria entre su 

concentración en la fase móvil. La separación de los analitos depende de los diferentes 

tiempos en los que se mantiene disuelto en la fase líquida estacionaria y la fase móvil 

gaseosa. 

Los componentes, más solubles se retienen durante más tiempo, dado que pasan menos 

tiempo viajando con el gas portador y el valor de K es alto. 

Los procesos de separación de esta cromatografia son ampliamente empleados en análisis 

de gases, líquidos y sólidos, con la principal limitante de la termoestabilidad requerida por 

esta técnica. 

/ 
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1.2.3. Instrumentación de la cromatografia de gases. 

En la figura 1 se muestra un diagrama básico del equipo de cromatografía de gases. Este 

consiste de un controlador neumático que provee un gas acarreador a través de todo el 

sistema, normalmente helio, nitrógeno o hidrógeno. Siguiendo el diagrama, la siguiente 

parte esencial es el inyector el cual es un dispositivo que contiene una septa y una cámara 

de calentamiento, en donde la muestra es depositada y gasificada, la temperatura de la 

cámara debe ser mayor a la temperatura de ebullición del componente menos volátil. 

Existen en la actualidad tres tipos de inyectores; a)inyector para columna empacada b) con 

divisor (split/splitless) y c) en columna (on column). La columna, corazón del sistema 

cromatográfico, es usualmente colocada dentro de un horno el cual está equipado con una 

resistencia eléctrica que la permite calentar y poder programar la temperatura, con rango de 

velocidades adecuado a las capacidades de la columna, generalmente las columnas 

cromatográficas gas-líquido no pueden operar a temperaturas superiores a 350°C. 

La cuantificación de los compuestos que salen de la columna se realiza por medio de uno o 

varios detectores. Los detectores electrónicos proveen un rendimiento electrónico 

proporcional a la concentración de soluto en el gas eludido de la columna. La mayoría de 

los cromatógrafos modernos tienen un registrador de datos que consiste en un convertidor 

Análogo-digital, hacia una unidad de trasferencia de datos, este a una computadora, el cual 

interpreta los impulsos eléctricos en función del tiempo e intensidad, permitiendo construir 

cromatográmas impresos. 

La señal análoga o digital que emerge del detector puede pasar a un método de 

almacenamiento de datos. El sistema que se muestra en la Fig 1 es básico para análisis 

cuantitativos por GC pero puede ser más rápido y sofisticado con las facilidades de multi-

columnas y multi-detectores, discos de memoria para la computadora y en algunas 

ocasiones, dispositivos automáticos para la preparación de las muestras. 

8 
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Figura 1. Instrumentación de un cromatógrafo de gases. 
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acarreador (00 	-- 

fl 

Gas acarreador 

Detector IAMDli 

lumna Li 11 1 Integrador 
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Programador de la 
temperatura del horno 

1.3. Head space cromatografía de gases. 

La determinación de impurezas volátiles a niveles traza, se ha convertido en una de las 

direcciones más importantes de la química analítica de polímeros. La aplicación del análisis 

de espacio cabeza (head space) de polímeros es muy común, debido a que la introducción 

de los polímeros al cromatografo de gases es indeseable y no siempre es posible. 

Este tipo de análisis head space cromatografía de gases, se basa en el trabajo fundamental 

del Prof. G. Machata, en la universidad de Viena en el año de 1964-1966. La 

instrumentación fue diseñada por la compañía Perkin- Elmer entre los años de 1966-69. 

El análisis de Head Space permite que las muestras queden libres de solventes así como 

también la extracción automatizada de compuestos volátiles de las muestras líquidas: 

muestras acuosas, emulsiones, aceites, geles; y de las muestras sólidas: polímeros, resinas, 

Lo 
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polvos farmacéuticos, etc. Este análisis esta combinado con la inyección directa 

automatizada del extracto gaseoso a un cromatógrafo de gases. 

Esta técnica es utilizada para llevar acabo análisis cuantitativos de compuestos volátiles, en 

casos donde la muestra entera no puede ser inyectada en el cromatógrafo de gases, cuando 

se desea usar la mínima cantidad de muestra, para niveles traza y para bajas y medianas 

concentraciones. 

La técnica de Head Space en comparación con la extracción con un solvente tiene las 

siguientes ventajas: la muestra consiste en el vapor del analito diluido por un gas 

acarreador, no hay interferencia con los picos del solvente, no hay interferencia con las 

impurezas del solvente, da la solubilidad ideal para todo los compuestos volátiles tanto los 

polares como los no polares, los compuestos no volátiles no contaminan la columna y el 

ambiente del laboratorio no es contaminado por los solventes. 

Procedimiento: En un análisis normal de head space implica: 

El colocar la muestra de polímero en un vial, generalmente de 5, 10 o 25 mL y sellarlo con 

ayuda de una septa. Seguido se coloca el vial en el muestreador de Head Space, en el cual 

se calienta a una temperatura superior el punto de ebullición del material que se desea 

analizar y llevar el sistema hasta el equilibrio en donde los compuestos volátiles se 

encuentra entre las dos fases. Cuando se ha alcanzado éste, se inyecta una cantidad del gas 

portador hasta alcanzar una presión en el interior del vial que fue previamente 

preestablecida. Se introduce el vial en un inyector automático para realizar la inyección 

automática al cromatógrafo de gases del extracto gaseoso, colectando los resultados en un 

dispositivo apropiado para poder realizar su análisis. 

Cuando el derivado del análisis de cromatografia de gases head-space no tiene el nivel de 

sensibilidad deseado, se puede aplicar las siguientes recomendaciones: 

10 
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Cuando se trata de compuestos polares en soluciones acuosas: 

Incrementar la temperatura de equilibrio del vial. 

Adicionar sales para reducir la solubilidad del analito en la matriz. 

Usar técnicas Cryo-Focusing para incremntar el tiempo y el volumen de inyección 

de 20 a 100 veces. 

Cuando se trata de compuestos no polares en soluciones acuosas: 

Incrementar el volumen de la muestra. 

Adicionar agua para reducir la solubilidad en los solventes no polares. 

Usar técnicas Cryo-Focusing para incrementar el tiempo y el volumen de inyección 

de 20 a 100 veces. 

Dentro de las principales aplicaciones de la cromatografia de gases Head Space son: 

Detección de impurezas volátiles orgánicas en preparaciones farmacéuticas. 

Detección de monómeros residuales y solventes en polímeros. 

Detección de compuestos volátiles en materiales de empaque. 

Detección de volátiles en fluidos biológicos. 

Control de calidad en comida y bebidas. 

Detección de volátiles en agua y suelo. 

El análisis de Head Space estático por cromatografia de gases es una técnica comúnmente 

usada para el análisis de compuestos volátiles en matrices difíciles. Típicamente los análisis 

cuantitativos se rigen por el establedimiento de un equilibrio entre la muestra y la fase de 

vapor en un vial cerrado. Mientras que la mayoría de las muestras sólidas no se analizan en 

un equilibrio, a diferencia de las muestras liquidas, debido a que el tiempo requerido para 

lograr el equilibrio puede ser muy largo, por la lenta difusión en la fase liquida. Los 

tiempos largos de equilibrio pueden causar serios problemas. 
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La técnica de head space para analizar polímeros, requiere tomar en cuenta las propiedades 

específicas de las substancias analizadas. La gran mayoría son materiales sólidos que son 

difíciles de disolver en solventes comunes y se descomponen a bajas temperaturas. La 

solución más sencilla al problema parece ser el análisis del equilibro de la fase gaseosa 

sobre el polímero. Sin embargo la difusión de los componentes volátiles de un polímero 

sólido a la superficie es difícil, ya que el equilibrio se establece muy lentamente. Por estas 

razones la primera aplicación de la técnica de head space al análisis de polímeros se basa en 

la solubilidad. 

Desafortunadamente, no existen los solventes apropiados para algunos polímeros 

importantes comercialmente, por lo tanto el análisis directo de head space de polímeros 

sólidos provoca un gran problema. Un obstáculo importante en el análisis de polímeros en 

suspensiones es que pueden causar complicaciones adicionales características de sistemas 

coloidales. Por lo tanto, se discuten tres causas posibles del análisis de head space (HSA) 

para la determinación de impurezas volátiles de polímeros: El análisis de soluciones 

homogéneas de polímeros, emulsiones de polímeros, y polímeros sólidos. 

Soluciones de polímeros: Este puede ser sugerido directamente al análisis de 

cromatografia de gases para determinar los componentes volátiles por la introducción de 

estos directamente en el cromatógrafo o después de su precipitación con metanol. Tales 

métodos, que han sido utilizados por un largo tiempo son oficialmente aceptados en 

muchos países. El problema surge de la necesidad de estar cambiando constantemente las 

columnas cromatograficas y limpiando las cámaras de vaporización contaminadas por los 

polímeros. La introducción directa de la solución algunas veces es imposible, debido al 

sobrelapamiento de los picos del solvente con los picos correspondientes a las impurezas. 

La introducción de las soluciones de polímeros se vuelve dificil debido a su alta viscosidad 

y adhesión. Por lo que en el análisis exclusivo de la fase de vapor, estas dificultades 

desaparecen y la relación entre los picos de solvente y las impurezas volátiles es mucho 

más favorecida, especialmente si el solvente tiene una presión de vapor baja. 
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El criterio para decidir que solvente seleccionar depende de su habilidad para disolver el 

polímero. En adición a esto, se preferieren los solventes de alto punto de ebullición, ya que 

son fácilmente purificados y tienen tiempos de retención más largos que las impurezas. 

Generalmente los solventes que son más usados son acetamida y dimetilformamida. El 

limite de sensibilidad en tales determinaciones depende altamente de la volatilidad de las 

impurezas. 

Steichen propuso la adición de 40-70% de agua a las soluciones de polímeros [1], ya que 

así disminuye la solubilidad de las impurezas al bajar los coeficientes de distribución de las 

impurezas volátiles e incrementando su concentración en la fase gaseosa. Con la 

introducción de agua a las soluciones de polímeros y copolímeros de estireno la 

determinación del estireno residual mostró un incremento en la sensibilidad haciendo 

posible la determinación de estireno por debajo de 1 ppm. 

Generalmente el análisis de head-space de soluciones de polímero se han llevado acabo con 

analizadores Perkin- Elmer y usando los métodos de absoluta calibración de estándar 

interno. El error relativo fue de 2-4%. Se utilizaron substancias químicamente parecidas a 

las analizadas como estándar interno. 

Emulsiones de polímeros: Una gran cantidad de polímeros son fabricados y usados como 

dispersiones acuosas en emulsiones de pintura, y látex sintéticos, los cuales son usados en 

materiales de construcción. Los polímeros forman del 40-60% de los sistemas coloidales, 

estos se encuentran en glóbulos con un diámetro que varía desde 0.08 a 0.3 pm. Para tales 

materiales se requiere una bajo contenido de monómero debido a que los monómeros dan 

un olor desagradable y son tóxicos. Como regla la concentración permitida de monómero 

en latex sintéticos es de 0.02-0.1% . El uso de head space para el control de las impurezas 

de monómero en dispersiones acuosas de monómeros es muy prometedor. Sin embargo el 

análisis directo de head space de dispersiones similares es mucho más complejo que el 

análisis de sistemas homogéneos. Primero los compuestos volátiles de los látex se van a 

distribuir entre tres fases. Esto necesita considerar 2 diferentes coeficientes de distribución 

y la relación concerniente a las cantidades de fases condensadas. Segundo, el tamaño 
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pequeño de los glóbulos en la fase orgánica requiere de la investigación de la influencia de 

tales factores en el tamaño de la superficie de división entre las fases. 

Polímeros sólidos: Cuando se tiene partículas de polímero de tamaños grandes, el tiempo 

que se requiere para establecer un equilibrio gas- sólido es muy largo, aún a altas 

temperaturas. Por lo tanto el análisis de head space de polímeros sólidos en condiciones de 

equilibrio o muy cercanas a estas, solo puede ser hecho para substancias que tengan 

tamaños de partícula pequeños o películas muy delgadas. Tales limitaciones no pueden ser 

aplicadas a los muchos objetos analizados. 

La alta distribución de los polímeros y los productos de plástico en los materiales de 

consumo, empaque, construcción, médicos, etc, requiere del análisis y el control para evitar 

la contaminación del ambiente por impurezas peligrosas contenidas en estos productos. 

Tales especificaciones requieren un cambio en las aportaciones y en las metas del análisis 

de head space. La imposibilidad de lograr el equilibrio permite el uso de otros principios de 

análisis. El problema más importante surge no solo de establecer la concentración de 

impurezas en la substancia, sino también de su acumulación en el ambiente. 

1.3.1. Principio del análisis por Head Space. 

El principio de los métodos analíticos cuantitativos de Head Space, están basados en las 

condiciones termodinámicas de las fases, estas condiciones requieren de la existencia de 

ciertas relaciones entre la concentración de cada uno de los componentes en diferentes fases 

de cualquier sistema heterogéneo que está en equilibrio. En particular, la distribución del 

equilibrio de la sustancias entre las fases coexistentes de cada uno de los componentes i en 

cada una de las fases de equilibrio j, esto se describe por la igualación de los potenciales 

químicos: 

1 	2 	 j 
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Pero el potencial químico de ¡ en la fasej está en función de su concentración Cli en la fase 

dada. Por lo tanto debe existir una cierta dependencia entre las concentraciones de cada 

componente en equilibrio la fase 1 y  II. 

c,' = 	
( ll 

 ) 
L 

Esta relación pude servir como una base para el establecimiento de la composición de una 

de las fases por el resultado del análisis de otra fase. Los índices de la función f11'11  reflejan 

la dependencia de la relación numérica de C1' y C1." en la naturaleza de un componente dado 

¡ y la correlación con la fase 1 y  II. Es necesario tomar en consideración que los valores de 

f11'11  los cuales están en función de la composición (naturaleza) de las fases, depende de 

parámetros tales como temperatura y presión (para fases condensadas está dependencia es 

menos pronunciada) y de el método de expresar la concentración. 

La operación que determina el éxito del análisis cuantitativo es la introducción del gas que 

está en equilibrio con la fase condensada en la columna cromatográfica. Este proceso 

difiere grandemente de los métodos comunes para introducir muestras de gases. Se requiere 

del uso de técnicas especiales y procedimientos que están dictados por las propiedades de la 

fase condensada de gas heterogéneo. 

La condición primordial de la preparación de la muestra para el análisis, es el mantener 

constante y reproducible la temperatura en un contenedor de equilibrio. Además de esto, el 

proceso de introducción de la muestra debe asegurar que no hay pérdida de la sustancia en 

la fase gaseosa en el contenedor. Por lo tanto la instrumentación debe asegurar el menor 

tiempo de la preparación de las muestras para el análisis y el método seleccionado para 

introducir el gas debe asegurar que el equilibrio del sistema gas líquido es mantenido y no 

hay perdida de las substancias analizadas. Se debe de dar una especial atención a la 

posibilidad de vapores saturados condensados en las partes conectoras en el sistema de 

flujo del gas, que están a temperaturas más bajas que las de la solución investigada. Los 

cambios en la presión pueden provocar una pérdida de equilibrio en el sistema y 
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consecuentemente un cambio en la concentración de los componentes analizados en la fase 

gaseosa. 

Los dispositivos usados en las variaciones estáticas en el análisis de head space para 

introducir un equilibrio en la fase gaseosa en el cromatógrafo pueden ser divididos en dos 

grupos: 

Contenedores de volumen constante: Un tipo usa contenedores de volumen 

constante para establecer el equilibrio. Las muestras tomadas de estos contenedores 

son generadas a varias presiones. 

Contenedores de volumen variable: El otro tipo de dispositivos es aplicado a 

sistemas de volumen variable de fase gaseosa, y el muestreo es llevado acabo a 

presión constante. El principio de presión constante es llevado acabo en aplicaciones 

practicas, en todas las variaciones dinámicas del análisis de head space. 

Cada uno de estos tipos tiene sus ventajas y sus limitaciones, las cuales deben ser 

consideradas cuando se seleccione el método para la preparación de la muestra, el tipo de 

análisis cuantitativo y el método para introducir la muestra gaseosa en el cromatografo. 

Estas consideraciones dependen de las condiciones analíticas presentes (volatilidad del 

solvente, magnitud y constancia del coeficiente de distribución en diferentes muestras, la 

sensibilidad requerida). 
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2. Análisis de monómero residual. 

2.1. Problemas causados por la presencia de VOCs. 

Durante la manufactura y el almacenamiento de los productos de plástico, varios gases, 

vapores y aerosoles se emiten debido a la complejidad de los compuestos que lo 

conforman, así como debido a la vulcanización que es un proceso que ocurre a altas 

temperaturas y la presencia de compuestos volátiles puede ser mas alta. Estas emisiones 

consisten de componentes volátiles de los ingredientes originales como los plastificantes, 

antioxidantes, monómeros residuales u oligómeros de los polímeros así como también los 

productos de reacción primarios o secundarios. 

Además de las posibles contaminaciones derivado de la emisión de volátiles en productos 

plásticos, se espera que el aire presente en el área de trabajo contenga miles de sustancias 

nocivas. Estas substancias son: aminas, amidas, hidrocarburos alifáticos/aromáticos, 

compuestos sulfúricos de alta volatilidad, aldehídos, cetonas fenoles y ésteres. 

Tomando como base esta preocupación, Giese U [2] desarrollo un método de muestreo y de 

análisis para monitorear el aire en el área de trabajo de la industria del plástico, basado en 

las regulaciones actuales. 

Los análisis se llevaron acabo en cormatografia de gases y HPLC. En estas pruebas se 

encontraron las siguientes sustancias: 

. 	Hidrocarbonos de alta volatilidad provenientes de los solventes. 

. 	Aminas provenientes de los productos aceleradores de reacción. 

Hidrocarbonos tratados con cloro provenientes de los agentes limpiadores. 

Por lo que podemos concluir que el aire del área de trabajo de la industria del plástico se 

encuentra contaminado con diversas sustancias utilizadas en la producción de los sistemas 

poliméricos. 
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Como anteriormente describimos la presencia de monómeros residuales puede ser dañina 

tanto en al ambiente como en materiales poliédricos, un ejemplo de estas sustancias es la 

acrilamida [3] la cual es usada como un intermediario o como un monómero en la 

producción de poliacrilamida. Ambas la acrilamida y la poliacrilamida son empleados 

principalmente, en la producción de floculantes, los cuales son usados en la clarificación 

del agua potable, en el tratamiento de fuentes industriales y municipales. También son 

usadas como agentes de nucleación en el tratamiento de agua. 

La acrilamida es altamente movible en ambientes acuosos, debido a esto y a que tiene una 

velocidad baja de degradación en suelos arenosos más que en suelos de arcilla pude 

contaminar el agua de la tierra. Sin embargo su comportamiento en la superficie del suelo, 

donde la mayoría de los procesos biológicos tienen lugar, aún no ha sido estudiada. 

La acrilamida es susceptible a la biodegradación en el suelo, así como en la superficie del 

agua. Su concentración decrece de 20 a 1 g por litro en 24 horas en un efluente. Uno de 

los métodos más importantes para remover la acrilamida del suelo, es el uso de una 

hidrólisis catalizada por enzimas. En el agua sería importante usar una hidrólisis no 

biológica. 

El proceso de volatilización no es muy usado. Como la acrilamida es muy soluble en agua y 

es degradada por los microorganismos, no es posible encontrarla en grandes cantidades. 

Los métodos usados para medir la acrilamida incluyen: polarografía, cromatografia de 

gases con captura de electrones, y cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) con 

un detector de luz ultravioleta. El procedimiento de detección para la determinación de la 

acrilamida en agua, tiene un rango de detección de 0.2-100 Vtg por litro. 

Debido a su baja presión de vapor y a su alta solubilidad en el agua, no se espera que la 

acrilamida sea un contaminante en el aire. 
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La fuente más importante de contaminación de acrilamida en el agua potable, es el uso de 

floculantes de poliacrilamida, que contienen niveles de monómero residual de acrilamida. 

Generalmente la cantidad máxima autorizada para este polímero es de lmL por litro. Con 

un contenido de monómero de 0.05% esto corresponde a una concentración máxima de 0.5 

tg de monómero en el agua. En la práctica las concentraciones deben de ser mas bajas, 

usando un factor de 2-3. 

Se ha detectado acrilamida en concentraciones más bajas de 5 ptg /L en agua de río así 

como también en agua en donde se utilizaba poliacrilamaidas para su tratamiento. En 

muestras de agua potable se encontrado de 0.024-0.04 1 tg de acrilamida por litro. 

También se ha encontrado acrilamida en comida que ha sido cocinada a altas temperaturas 

Se estima que la comida aporta una gran cantidad de acrilamida a la que se encuentran 

expuestas las personas. Se hizo un promedio de que por lo general las personas tienen de 

0.3 a 0.8 Vig de acrilamida por kg del peso del cuerpo. 

Otra aplicación de la acrilamida, es su uso en la producción de azúcar refinada. En cuyo 

caso el producto final queda con niveles bajos de acrilamida. 

Este problema de la acrilamida en el cuerpo es muy grave, ya que la acrilamida tiene varias 

fuentes de absorción: ingestión, inhalación y a través de la piel. Después de ser absorbida la 

acrilamida se distribuye en los fluidos del cuerpo. Además de que puede cruzar la barrera 

de la placenta. Otro de los efectos que puede causar la acrilamida en los humanos es 

confusión, desorientación, pérdida de memoria, alucinaciones, sangrado gastrointestinal. 

Estos síntomas dependen de la cantidad de acrilamida en el cuerpo y se manifiestan a 

diferentes tiempos. 

Otra aplicación de los polímeros es el área de la agricultura en donde son utilizados para 

eficientar el crecimiento, sin embargo el uso de estos puede tener consecuencias como lo 

que se presenta en el trabajo hecho por Loren S. Y col. [4] en donde se estudia la 

poliacrilamida (PAM) la cual es ampliamente usada en una gran variedad de aplicaciones. 
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Muchas de las aplicaciones están en el área de la agricultura. La PAM es usada junto con 

los pesticidas como una agente de espesamiento añadido al agua de irrigación para 

minimizar la erosión del suelo, y es usada como un medio de crecimiento para las cosechas. 

Aunque la PAM es estable y se considera que es segura, el monómero residual de 

acrilamida es neurotoxico y es carcinógeno en los animales. En este trabajo el AMD 

residual es analizado en una variedad de cosechas que fueron crecidas bajo un tratamiento 

con PAM para estabilizar la erosión del suelo. Se analizó, maíz, papas, azúcar y frijoles de 

AMD. Una muestra de la cosecha es homogenizada con agua y el agua sobrante es filtrada 

y derivarizada con bromuro para formar 2,3-dibromopropianoamida. El derivado es 

extraído con acetato de etilo y convertido a 2-propenamida el cual es mas estable, después 

se realiza un análisis cromatografico de gases con un detector de captura de electrones. Se 

usaron columnas capilares Carbowax. Todas las cosechas analizadas muestran niveles de 

10 ppb de AMD. Además se observa que el AMD no es estable cuando entra en contacto 

con los tejidos de las cosechas. En presencia de los tejidos de las plantas, el AMD 

desparece en función del tiempo. Habas mezcladas con 100 ppb de AMD por 10 minutos 

producen un recubrimiento de sólo 22%. Para una muestra de habas que fue empapada con 

una solución de 500 ppb de AMD por 18 horas el recubrimiento es de 7%. Otras cosechas 

muestran diferentes recubrimientos de AMD. 

Debido a las diversas consecuencias anteriormente mencionadas que produce la presencia 

de monómero residual, así como solventes y agentes usados en la polimerización, es 

importante detectar la cantidad de estos. Para esto existen diversos métodos los cuales se 

mencionarán en el apartado 2.2. 

También anteriormente se dijo la importancia de analizar la presencia de VOCs en 

materiales usados en el empaque de la comida. Withey J.R llevo acabo una investigación de 

estos materiales [5] En donde se analizaron diferentes tipos de empaques de comida, así 

como tazas para beber, fabricadas de poliestireno, con el fin de saber el contenido de 

monómero residual. También se analizaron muestras de yoghurt empacado con tazas de 

poliestireno. 
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El reciente conocimiento de la migración del monómero de cloruro de vinilo del polímero 

rígido de PVC a los alimentos y su subsiguiente prohibición por la F.D.A. ha llevado a 

considerar otros posibles tóxicos en polímeros usados para empacar comida. Los factores a 

considerar en materiales de empaque de comida son: características fisicas del polímero, 

estructura química, reactividad del monómero, biotrasformaciones del monómero, 

regulaciones ya existentes del monómero que contiene, volumen del uso del polímero en la 

industria de la comida, toxicología conocida del monómero. 

En plásticos rígidos, el monómero puede ser usado en altas concentraciones, aún cuando el 

fabricante incluya la elevación térmica y el monómero sea extremadamente volátil. Los 

productos de empaque de comida de PS son muy similares a los de PVC. Una de las 

propiedades comunes del estireno y el monómero cloruro de vinilo (MCV) es que las 

estructuras químicas del estireno y del cloruro de vinilo son similares en el sustituyente aril 

de estireno, el cual es remplazado por un átomo de cloro en MCV. La gran diferencia en los 

puntos de ebullición y en las propiedades de solubilidad, contribuyen a las diferencias 

significativas en la metodología analítica y las farmocinéticas de los monómeros. El 

poliestireno fue el primero en ser introducido comercialmente en 1938. 

Debido a la alta toxicidad del MCV como residuo en materiales poliméricos, se le ha dado 

una gran atención a la ruta metabólica del MCV, llegando a la postulación de que un 

posible intermediario metabólico es el cloroepóxido de vinilo y no el monómero de cloruro 

de vinilo que es altamente carcinógeno. También se ha considerado que los principales 

metabolitos del estireno, los cuales son ácido hipúrico, ácido mandélico, glicol fenil y ácido 

benzoico forman un epóxido intermediario. 

Existen regulaciones en los Estados Unidos que permiten arriba del 1 % de el monómero 

en PS de grado de alimentos [6], excepto cuando está en contacto con ácidos grasos, en 

cuyo caso el contenido de monómero no puede estar arriba del 0.5%. Aparentemente es 

muy dificil remover el monómero de estireno del plástico terminado. La variedad de 

aplicaciones de PS rígido de grado para comida es mucho más alta que la del PVC rígido. 

No solamente es usado como un contenedor rígido sino que también es usado en 
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contenedores de bebidas. No ha sido utilizado como recipiente para aceites debido a su alta 

permeabilidad al oxígeno y consecuentemente el desperdicio del aceite. 

Recientemente se ha estudiado la alta toxicidad del estireno. El estireno líquido es 

principalmente un irritador de la piel, provocando eritemas, es extremadamente irritante 

para los ojos y las membranas mucosas y tiene propiedades narcóticas. En común con otros 

hidrocrabonos aromáticos, puede causar neumonitis química en el sitio de contacto de 

tejido pulmonar. En una concentración atmosférica de 800 ppm los humanos experimentan 

inmediatamente irritación de ojos y de garganta, depresión y debilidad. En concentraciones 

de 500 ppm las ratas experimentan coma y muerte en una hora. No hay publicaciones 

literarias de que el estireno tenga actividad carcinógena, solamente Van Duure [7] muestra 

que el epóxido de estireno induce a tumores cuando se aplica a la piel de los animales. 

Así se ha empleado mucho esfuerzo en determinar la cantidad de estireno presente en PS de 

grado comida y en que cantidad migra a esta. Los métodos analíticos sugeridos, involucran 

la disolución de una muestra pesada del plástico en cloruro de metileno y la precipitación 

del polímero con alcohol metílico. Este método es ampliamente usado para altas cantidades 

de monómero de estireno, sin embargo tiene las desventajas mencionadas anteriormente 

además de su bajo límite de detección el cual está alrededor de 20 ppm. 

Desde que se conoce que el monómero de estireno es un líquido con un punto de ebullición 

de 145.2°C y  el poliestireno es relativamente soluble en hidrocarbonos aromáticos, se han 

estudiado solventes alternativos, que permitan el desarrollo de la cromatografía de gases 

con la elución del pico de solvente después de la elución del monómero de estireno. 

Algunos de los solventes encontrados para el análisis de estireno con respuestas 

satisfactorias son: butilbenceno y dietilbenceno, uno de los parámetros a considerar es el 

costo de los solventes, el dietilbenceno es el que tiene un costo mas bajo. 
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Un análisis típico de una muestra de polímero es el siguiente: 

Se coloca una porción de 2 gr de polímero en un tubo para centrífuga de 15 mL. y se le 

añadió 10 mL. de dietilbenceno. El tubo fue colocado en un agitador horizontal Eberbach., 

la muestra fue agitada hasta que todo el polímero se disolvió. Todas las muestras se 

disolvieron rápidamente menos la de ABS. Después se midió el volumen total, colocando 

una muestra de 1 mL de la solución en un vial de 15 mL acondicionado con una válvula. El 

vial fue agitado en un agitador horizontal con un baño de agua a temperatura controlada a 

37°C por 30 minutos. Después se inyectaron 250 iL del vapor de head space en un 

cromatógrafo Tracor MT 220 dual con flama de hidrógeno. Las condiciones 

cromatograficas fueron las siguientes: Se uso una columna de 6 fi X 0.25 in. Carbowax 400 

de Porasil F, una temperatura de columna de 123°C, el puerto de inyección a 200°C y  el 

detector a 250°C, un flujo de gas de aire de 110 mL por minuto, hidrógeno 40 mL por 

minuto y gas acarreador (N2) 11 mL por minuto. 

Se obtuvieron las áreas de los picos con un integrador electrónico. Y se construyó una 

curva de calibración de los datos obtenidos con soluciones que contenían cantidades 

conocidas de monómero de estireno en dietilbenceno. El límite de detección fue de 1 ppm. 

Las cantidades encontradas en las muestras estuvieron alrededor de 631.7 ppm. 

Cuando se desea analizar una muestra de yoghurt que ha estado en contacto con un material 

polimérico, se usaron 10 muestras por duplicado. Se coloco una porción de 1 g de yoghurt 

en un vial de 15 mL y se mezclaron por 30 minutos a 60 °C. Después se inyectaron 250 mL 

de vapor de head space en un cromatografo Hewlett Packard 5730 y  se midió el área del 

pico para el monómero de estireno. Las condiciones cromatograficas fueron las siguientes: 

se usó una columna Carbowax 400 de 6 pies por 0.125 in. de diámetro. La temperatura del 

horno fue de 100°C, la temperatura del detector fue de 250°C, se utilizo un flujo de aire de 

211 mL/mm, hidrógeno 37 mL/min y como gas acarreador (N) a 25 mL/mm. 

El límite de detección fue de 1 ppb (w/v) determinado de una curva de calibración 

obtenidas de concentraciones conocidas de estireno en leche. Las cantidades encontradas en 

las muestras de yoghurt estuvieron alrededor de 12.12 ppb. 
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2.2. Diversos métodos para cuantificar monómeros y solventes residuales. 

Debido al conocimiento que ahora se tiene acerca del efecto que puede causar la presencia 

de monómeros residuales y solventes, se han desarrollado diversos métodos para analizar 

su contenido en los materiales poliméricos. Estos métodos van desde cromatografia de 

líquidos y de gases hasta análisis térmicos, en esta sección compararemos tales métodos. 

Anteriormente se ha hablado de los efectos nocivos de la acrilamida como un monómero 

residual [2], y  que se han analizado por el método de cromatografia de gases, el cual puede 

estar basado en el análisis de la disolución del polímero o del equilibrio gas-sólido que se 

puede establecer en un contenedor. Sin embargo se han realizado trabajos alternativos 

empleando otras técnicas analíticas como el trabajo hecho por Husser E.R. y col. [8] en 

donde empleó la cromatografia de líquidos empleando dos procedimientos analíticos para 

la determinación de los niveles de monómero residual en sistemas poliméricos de 

acrilamida en fase dispersa acuosa y no acuosa. 

Los procedimientos consisten en la extracción y precipitación del polímero para remover el 

monómero, seguido de una separación y una cuantificación por cromatografia de líquidos 

de alta resolución (HPLC) con un detector UV. Se uso un límite de detección de 10 ppm 

para las dispersiones no acuosas usando cromatografia de líquidos de fase normal 

(partición). Y se uso un limite de detección de 0.1 ppm de acrilamida para las dispersiones 

acuosas usando cromatografia de líquidos de iones. 

La acrilamida es usada como un monómero reactivo en muchos sistemas poliméricos, 

debido a que es tóxico es necesario medir los niveles, por esta razón se han desarrollado 

varios métodos para la determinación de la acrilamida. 

Las dispersiones de poliacrilamida no acuosas han encontrado varias aplicaciones como 

agentes floculantes en el tratamiento del agua. Se ha desarrollado un procedimiento de 

cromatografia de líquidos de estándar interno para obtener una seguridad en el manejo de 

este producto y para controlar la liberación del monómero de acrilamida en el ambiente. 
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Este método se puede usar para determinar la acrilamida residual en dispersiones no 

acuosas por debajo de un nivel de 10 ppm. 

El monómero de acrilamida es usado como un modificador en ciertos sistemas de fase 

acuosa dispersa del poliacrilato. Debido a la exposición que tiene el humano a estos 

polímeros es necesario asegurar bajas cantidades del monómero residual. Por lo tanto se 

desarrollo un método de cromatografia de líquidos de iones con un limite de detección de 

0.1 ppm que permite monitorear niveles traza de acrilamida en soluciones acuosas o semi 

acuosas. 

En la fase dispersa no acuosa de sistemas polimericos se uso un cromatografo de líquidos, 

con una columna Partisil 10 PAC. Como fase móvil se utilizo 15% de metano!, y  85% de 

cloruro de metileno a un flujo de 1 mL/mm, se uso una presión de 500 psi y el detector se 

opero a una longitud de onda de 240 nm. 

Para obtener la cantidad de monómero, se utilizo la altura del pico y los cálculos se basaron 

en el estándar interno de benzamida. Se determinó un factor de respuesta de estándares 

cromatografiados similares de benzamida y acrilamida en metanol a concentraciones 

conocidas. 

En el sistema de polímeros de fase dispersa acuosa se uso una columna Dowx resma 50W-

X4. Como fase móvil se utilizo 0.01 N H2SO4  a un flujo de 0.7 ml/min a una presión de 

100 psi, se uso una inyección de 0.5 mL y el detector se trabajó a una longitud de onda de 

225 nm. 

La identificación se logró por el tiempo de retención y la cuantificación por medio de la 

altura del pico y la comparación con estándares cromatograficos similares de acrilamida en 

agua. 

Varios de los problemas comúnmente asociados con la separación cromatografica de 

amidas han sido superados por la aplicación de cromatografia de líquidos de alta 
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resolución. El uso de microparticulas de alta eficiencia en las columnas de cromatografia de 

líquidos, ha reducido significativamente el tiempo de análisis y ha eliminado el 

ensanchamiento excesivo de los picos. La gran área superficial y el pequeño diámetro de 

las partículas permiten una transferencia de masa más rápida entre la fase móvil y la fase 

estacionaria dando por resultado una mejor eficiencia de la columna y una mejor 

resolución. 

La fase no polar usada en el sistema de cromatografia de líquidos no acuosa demuestra 

excelente estabilidad aún bajo condiciones severas. Un tipo similar de película de 

cromatografia de líquidos pero que no contenía los grupos funcionales mostró una 

deterioración, debido al sangrado de la fase estacionaria. 

La simplicidad y el corto tiempo de análisis del sistema de cromatografia de líquidos no 

acuoso lo han hecho ideal para su uso por personal no técnico. 

Otro reporte del estudio de la arcilamida por medio de la HPLC es el reportado por: 

Leonard M. [9] En este trabajo se desarrolla un método de cromatografia de líquidos de alta 

resolución (HPLC) utilizando una serie de columna en línea C18 y otra columna de 

intercambio jónico para determinar los monómeros de acrilamida y ácido acrílico en 

muestras poliméricas. 

Empleando este sistema dual de columnas, la columna C18 actúa como una columna de 

seguridad, atrapando surfactantes e impurezas y reteniendo las especies no jónicas. La 

columna de intercambio jónico separa entonces los monómeros de acuerdo a su fuerza 

iónica. Este método fue probado en el laboratorio y trabajó exitosamente para todos los 

tipos de polímeros con acrilamida y ácido acrílico. Los límites de detección para ambos 

monómeros pueden ser llevados acabo en el rango de ppm. El método es usado para 

estudiar la posible degradación de la poliacrilamida a monómero acrilamida en la presencia 

del herbicida de glifosato y luz solar. En aplicaciones normales el polímero y el herbicida 

están en contacto uno con otro en presencia de luz solar. Los resultados muestran que el 

polímero no se degrada en acrilamida en presencia del herbicida de glifosato o luz solar o 
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una combinación de ambos. También se observa que el glifosato influencia en la 

solubilidad de la poliacrilamida, por lo tanto se debe tener cuidado cuando se combinan 

ambos. 

En otro estudio acerca de éste tema hecha por: Karthikeyan R. y col. [10] en donde se 

sugiere que las poliacrilamidas (PAMs) son substancias de alto peso molecular 

polimerizadas de combinaciones de monómeros de arcilamida (AMD). Las PAMs forman 

parte de los materiales de anti-tracción, otras aplicaciones de PAM incluyen el tratamiento 

de agua para beber, aceites de recubrimiento, acondicionadores del suelo y aplicaciones 

biomédicas. El proceso de polimerización para hacer PAM puede terminar con cantidades 

traza de monómero AMD en el producto final. En Estados Unidos la EPA clasifico a las 

AMD como un posible agente carcinógeno y neurotóxico, si se encuentra presente en 

ciertas concentraciones. 

Se desarrollo un método de HPLC con una columna 0DS(C18) para determinar la 

concertación de AMD en formulaciones de PAM. 

El monómero AMD en el PAM se extrajo eficientemente con alcohol isopropilico, la 

cantidad usada de alcohol isopropilico fue aproximadamente de 20 partes a 1 parte de 

PAM. La concentración de monómero residual en el PAM probado fue de 0.005% que está 

bajo los estándares de regularización. El limite de detección del método de AMD en agua 

es 0.02 mg AMD/L agua. El método de HPLC puede ser usado para estudiar la presencia de 

monómero AMD cuando el PAM es aplicado a varias superficies y para estudiar la 

transferencia del AMD al suelo y al agua. 

Los materiales dentales pueden ser portadores de sustancias volátiles ya que muchos de 

ellos están hechos de sistemas poliméricos, a continuación se describen algunos métodos de 

cromatografia de líquidos y cromatografia de gases encontrados en las revisiones 

bibliográficas. 
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Pulgar R y col reportaron uno de los métodos: [11] en donde se sugiere que la mayoría de 

los componentes y selladores dentales están basados en bisfeno! A diglicileter metacrilato 

(Bis-GMA) Se reporta que las polimerizaciones in-situ no son llevadas acabo 

completamente y que los monómero que quedan libres pueden ser detectados por diferentes 

métodos analíticos. Se estudiaron siete componentes bifenólicos y un sellador, después y 

antes de la polimerización in-vitro, utilizando HPLC y cromatografía de gases acoplada con 

espectroscopía de masas, y se evaluó como las modificaciones de pH afectan la percolación 

de estos componentes. Se encontró polibisfenol A, derivado de dimetilacrilato y bisfenol A 

en productos comerciales que estaban bajo un pH y una temperatura controlada. Los 

resultados confirman la precolación de monómeros estrogénicos en el ambiente por 

componentes Bis-GMA s y selladores, a concentraciones en las cuales los efectos 

biológicos han sido demostrados en vivo en modelos experimentales. 

Otro método reportado, es el desarrollado por: Spahl W y col. [12] en donde el propósito 

del estudio es determinar la calidad y cantidad de monómeros residuales y aditivos eludidos 

de varios resinas dentales comerciales después de la polimerización. Los especimenes 

polimerizados de la resma universal fueron eludidos por tres días con metanol y agua. 

Después todos los extractos fueron analizados por cromatografia de gases con 

espectrometría de masas y cromatografia de líquidos con espectroscopía de masas. En todas 

las resinas polimerizadas se identificaron monómeros y varios aditivos así como también 

contaminantes del proceso de manufactura. Casi todos los compuestos detectados en las 

resinas no polimerizadas pudieron ser detectados en los extractos de metano!, pero solo 

unos pocos de ellos se encontraron en los extractos de agua. De estos el comonómero 

trietilenglicoldimetilacrilato (TEGDMA) fue extraído en cantidades altas más que aquellos 

reportados como citotóxicos en los fibroblastos orales humanos. De los resultados se 

concluyo que las cantidades de monómero extraíbles de las resma deben de ser 

minimizados, ya sea reduciendo la movilidad de las substancias percolables con el mismo 

material o ya sea aplicando menos componentes solubles en agua. Todos los ingredientes 

de un producto dental deben de ser declarados por los elaboradores, para identificara 

aquellas substancias en un producto que puedan causar efectos nocivos en los pacientes o 

en el personal dental. 
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Dentro de los materiales dentales Moon H:J y col desarrollaron el métodJ\en donde se 

sugiere al igual que el primer método reportado, que los componentes básicos de resinas 

dentales son: Bis-GMA, uretan dimetacrialto (UDMA), TEGDMA y metil metacrilato. 

Durante el curado fotoquímico de estos materiales forman una estructura tridemnsional, sin 

embargo los monómeros que no reaccionaron pueden ser liberados y pueden entrar al 

cuerpo humano por la piel ó por la mucosa oral y gastrointestinal. Se ha estudiado que el 

ambiente de la boca como lo es la comida, la saliva y la placa dental pueden afectar estos 

materiales dentales poliméricos, de acuerdo a las FDA el metanol es un simulador de el 

ambiente de la boca y se ha reportado que la trans esterificación puede ocurrir al entrar en 

contacto con este, lo que afectaría las propiedades del material polimérico. 

El objetivo del trabajo de Moon fue el cuantificar e identificar la cantidad de componentes 

tóxicos como el BPA, TEGDMA,UDMA y Bis-GMA en productos dentales e identificar 

cualquier degradación de el Bis-GMA. Se tomaron muestra de diferentes marcas y se 

trataron con saliva artificial, los eluentes fueron analizados por HPLC fase reversa, con un 

flujo de lmL min a 37°C . El eluente fue la mezcla de agua destilada y acetonitrilo. La 

identificación y la cuantificación fue hecha por una comparación del tiempo de elución y la 

integración de la absorción del área de los picos eludidos. 

Se hicieron experimentos adicionales usando cromatografia de gases y espectroscopía de 

masas para comparar. Las muestras para este estudio fueron sumergidas en etanol por 4 

minutos, se uso una columna de 25m x 0.2 mmm diámetro interno. x 0.33 .im de espesor de 

la película, un detector de ionización de flama con un puerto de inyección a 3 10°C, la 

temperatura del horno de la columna programada de 100-230°C subiendo en 30°C, el gas 

acarreador fue helio usando 25 mL por minuto. De acuerdo a los resultados obtenidos por 

este método se llego a la conclusión de que la mayoría de los monómeros como el BPA, 

TEGDMA UDMA y Bis-GMA en los materiales dentales son liberados en 75% de etanol 
en los primeros días. La cantidad más alta de TEGDMA fue liberada en etanol al 75% que 
en la saliva artificial. Todos los materiales dentales probados contienen BPA como 
contaminante. 
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Como se mencionó en el apartado anterior es importante saber el contenido de monómeros 

residuales en los materiales poliméricos utilizados en el empaquetamiento de comida por lo 

que se buscaron métodos reportados en las fuentes bibliograficas. 

Uno de los métodos encontrados se basa en análisis térmicos con cromatografia de gases 

hecho por Hartman T. [14]). Esta investigación está conducida a determinar los compuestos 

responsables de olores en una película de polipropileno utilizada en el empaque de comida, 

hechas a partir de una resma reciclada. Los olores no estaban presentes en una película 

hecha en las mismas condiciones pero usando una resma nueva. Por lo tanto la intención es 

obtener un perfil de los compuestos orgánicos volátiles de ambas muestras de películas y 

ver las diferencias, las cuales pueden ser las causantes de los olores. 

Las alícuotas de ambas películas de empaque fueron sometidas a análisis térmicos de 

cromatografia de gases con espectrometría de masas. En ambas se encontraron alrededor de 

175 compuestos volátiles orgánicos. Sin embargo, en la película hecha de resma reciclada 

se encontró que contenía un agregado de aproximadamente 25 picos en la región de baja 

ebullición de su cromatograma de gases, el cual esta ausente en la película hecha de la 

resma virgen. Estos picos se identificaron como una mezcla de especies alifáticas cíclicas y 

lineares de C-7 a C-9. Mas aun se encontró N,N-dimetilformamamjda. Se detecto también 

un compuesto aromático de tolueno. Basándose en estos resultados se llego a la conclusión 

de que estos compuestos son los causantes de los olores. 

Las películas de plásticos hechas para el empaquetamiento de comida están 

primordialmente compuestas de polímeros de alto peso molecular que son altamente no 

volátiles a temperaturas por debajo de las cuales se induce pirólisis. Sin embargo una gran 

cantidad de compuestos volátiles de bajo peso molecular son añadidos a las películas como 

ayudantes del proceso y para impartir propiedades funcionales a los productos. Los 

plastificantes y los elastómeros son usados para promover la flexibilidad. Los plastificantes 

y elastómeros más comunes son: ésteres, ácidos di carboxílicos y ácidos grasos y derivados 

de las aminas. Los antioxidantes son añadidos para prevenir la oxidación de la película así 

como también para proteger la comida que es empaquetada con esta película. Los 
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estabilizadores ultravioletas son añadidos para prevenir el amarillamiento de la película al 

ser expuestas a la luz. Compuestos como difenilcetonas son usadas comúnmente para este 

propósito. Durante el procesado de estas películas es común añadir ayudas de proceso. 

Estos incluyen aceleradores y agentes de entrecruzamiento para promover la polimerización 

y la fuerza del polímero. Por lo tanto en algunas películas de polímero como en el PVC la 

fracción total de volátiles orgánicos puede ser como el 40 %. Aun así las películas sin 

plastificantes como el polietileno y el polipropileno contienen un contenido apreciable de 

volátiles orgánicos que pueden ir desde niveles de partes por millón hasta porcentajes. 

Este problema se ha incrementado recientemente con el uso de materiales de empaque 

usados durante el calentamiento por microondas. En este caso se aumenta la promoción de 

la migración de los volátiles del empaque a la comida. Las altas temperaturas utilizadas en 

la preparación de comida para microondas ayudan a la volatilización de los compuestos 

orgánicos en las películas. El ambiente generado durante el proceso de cocido es un medio 

ideal para la trasferencia. Los compuestos orgánicos volátiles liberados de las películas se 

difunden en los productos de comida, típicamente migrando a la porción lípida hidrofobica 

de la comida. 

Por estas razones es obvia la necesidad de una metodología analítica para estudiar la 

composición de volátiles orgánicos de películas de empaque. 

Debido a la gran cantidad de compuestos volátiles orgánicos que están presentes en las 

películas de empaque de comida, no es sorprendente que estos migren hacia la comida 

almacenada, causando olores. Además hay que considerar el posible riesgo asociado con el 

consumo de productos de comida con grandes cantidades de migración de los compuestos 

orgánicos volátiles. 

En el análisis de PVC por medio de cromatografia de gases [15] se sugiere que el 

monómero de cloruro de vinilo es altamente tóxico (Viola 1970 Maltoni y Lefemine 1974) 

evaluaron estos niveles en PVC usado en aplicaciones que tienen contacto con la comida. 

El método implica un tratamiento de la muestra en donde se disuelve en hexano (025 mL) y 
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la solución fue colocada en un vial sellado para un análisis de cromatografia de gases con 

un detector de captura de electrones(GC-ECD). 

Se ha estudiado al cloruro de vinilo tetrámero como un olígomero representativo que tiene 

el potencial de migrar de los plásticos de empaque. Se analizó las botellas de PVC 

poli(cloruro de vinilo) usadas para bebidas por un proceso de disolución, seguido de un 

análisis de cromatografia de gases. Los niveles de tetrámeros fueron desde 70 a 190 mg ¡Kg 

de plástico. Estas botellas fueron analizadas para saber su migración en los simuladores de 

agua destilada, se encontró 3% de ácido acético, 15% de etanol y no se detecto migración 

del tetrámero a un limite de 5-10 tg/ Kg. Desde que los olígomeros tienen el peso 

molecular mas bajo, el tetrámero tiene la mas alta concentración en plásticos de PVC, se 

concluyó que los otros olígomeros de VCM de mas alto peso molecular tampoco migran a 

este limite de detección. 

Debido a que no solo estamos expuestos a estos volátiles por medio de los materiales 

usados para el empaquetamiento de la comida, sino que también estamos expuestos a 

aquellos artículos que encontramos en el hogar, como juguetes, equipos electrónicos etc, 

debido a su importancia en la vida cotidiana Rudd J.B [16]\ sugiere que los químicos 

dañinos están presentes en nuestro ambiente, esto esta confirmado en varios estudios. Estos 

químicos no solo se encuentran afuera sino también en los productos que tenemos dentro de 

la casa. Estos químicos y aditivos son usados en muchos de los productos que compramos. 

Se hizo un estudio enfocándose en textiles, juguetes, cosméticos y productos de limpieza, 

además se enfoca en otros productos como equipos electrónicos , tenis, algunos materiales 

de empaque de comida. 

El bisfenol A, los alquilfenoles y los alquilfenoles etoxilatos se trabajaron de la siguiente 

manera: La muestra analítica se extrajo toda la noche con diclorometano, el extracto se 

filtró y se concentra un volumen final de 10 mL con diclorometano. Una parte de éste 

extracto se evaporó bajo nitrógeno. El residuo se redisolvió en una mezcla 50:50 de agua 

de HPLC y metanol. Se analizaron usando un cromatógrafo de líquidos en combinación con 

espectrometría de masas LC-MS. El equipo era un cromatógrafo de líquidos Hewlett 
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Packard modelo 1100 equipado con una columna de seguridad y una columna analítica Ci 8 

Waters con una longitud de 15 cm y un diámetro interno de 3.9 mm y un tamaño de 

partícula de 5 Vim. 

El espectrómetro de masas se usó en el modo de monitoreo del ion seleccionado y 

típicamente se monitorearon tres iones, finalmente el extracto se filtró a través de un filtro 

de 0.45 I.lm y se preparó para los análisis instrumentales de HPLC. 

Los ftalatos se analizaron utilizando un cromatógrafo de gases en combinación con 

espectrometría de masas. EL GC-MS era un cromatografo de gases Hewlett Packard 

modelo 6890 equipado con una columna capilar HP-5MS de una longitud de 30 m, 0.25 

mm de diámetro interno y equipado con espectrómetro de masas Hewlett Packard 5973. El 

espectrómetro de masas se utilizó en el modo de monitorear el ion seleccionado y 

típicamente dos o tres iones fueron monitoreados. 

Los resultados muestran que con la excepción del equipo electrónico, la cantidad de los 

aditivos es limitada. Todos los equipos electrónicos contenían altas cantidades de 

tetrabromobisfenol A .Y en la mayoría de los casos se encontró en la forma no 

polimerizable. Dos de los tres pares de tenis contenían ftalatos. El empaque de queso 

contenía bajas cantidades de nonilfenol y en un caso bisfenol-A. 

Además de los métodos encontrados de cromatografia encontramos otros métodos como los 

mencionados a continuación. 

La determinación del monómero de estireno en poliestireno por espectroscopía ultravioleta 

fue hecha por Newell J.E. ' [17]. En donde se describe un método rápido para la 

determinación de estireno, que absorbe radiación ultravioleta a longitudes de onda de 250 a 

260 j.im. Se realizaron análisis por espectroscopía de absorción de pequeñas cantidades de 

0.1 a 2.0 %. de monómero en el polímero El método debe de llevarse acabo en la ausencia 

de impurezas. La presencia de cantidades significativas que producen interferencia se hace 
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evidente por un promedio de los cálculos del monómero de las mediciones de absorción a 

tres longitudes de onda. 

Debido al efecto de los monómeros residuales en las propiedades fisicas y de moldeo de los 

poliestirenos comerciales es importante hacer la determinación de estos. 

Este método espectroscópico para el análisis de monómero residual en poliestireno tiene 

varias ventajas y algunas limitaciones. Algunas de ellas es que no se requiere un 

tratamiento previo a la muestra. El método es rápido y tiene una alta precisión y se puede 

usar para control de calidad. Sin embargo el método está limitado a polímeros que no 

contengan pigmentos o colorantes. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron a varias 

longitudes de onda se observa cuando existen materiales que interfieren. En caso de que 

exista interferencia solo se puede detectar un contenido máximo de monómero. 

Una técnica que puede ser aplicada en la detrerminación de monómero residual es la de 

polarografia la cual se basa en medir la corriente eléctrica como una función del potencial 

aplicado a un tipo especial de pila elctrolítica. Una representación gráfica de los datos da 

curvas de voltaje de corriente llamadas polarogramas, proporcionan información cualitativa 

y cuantitativa sobre la composición de la solución en la que están sumergidoslos 

electrodos. Un método reportado de esta técnica es el hecho por Claver G y col.t[l8].En 

este trabajo se determina polarograficamente en un sistema no acuoso el monómero 

residual de acrilonitrilo en los copolímeros de estireno-acrilonitrilo. Se corrió directamente 

un análisis polarografico en una solución de N,N'-dimetilformamida del polímero, lo que 

evita la medición indirecta basada en procedimientos de extracción y reprecipitación. La 

sensibilidad del electrodo a pequeñas cantidades de acrilonitrilo permite la determinación 

de monómero residual en estos copolímeros, el monómero de estireno no interfiere con la 

determinación polarográfica de acrilonitrilo en N,N'dimetilformamida. 

El método polarográfico para la determinación de acrilonitrilo residual en copolímeros de 

estireno-acrilonitrilo es único en dos aspectos. Es capaz de medir los niveles de acrilonitrilo 
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en polímeros sin usar técnicas combustivas o separataivas y el medio de solvente es muchos 

más orgánico que acuoso. 

El sistema requiere que el polímero y el electrolito sean mutuamente solvatados. La 

solución total debe tolerar una pequeña cantidad de agua (5%) la cual es añadida para 

incrementar la conductividad eléctrica. El mejor solvente para esta aplicación es el N, N-

dimetilformamida. Se usa como el electrolito el yoduro de tetrabutilamonio. En este sistema 

los niveles de acrilonitrilo se miden en los rangos de 30 a 200 p.p.m. 

Este método fue usado satisfactoriamente para determinar monómero de acrilonitrilo en 

muestras de copolímero de estireno acrlionitrilo. El procedimiento polraográfico en 

dimetilformamida provee un análisis rápido de monómeros residuales en estos copolímeros, 

los cuales no pueden ser analizados por otros métodos. 

Otro trabajo acerca del acrilonitrilo es el hecho por el Laboratorio Simens [19] . En donde 

se realizaron estudios de acrilonitrilo, el cual es usado como un monómero vinílico para 

productos como fibras de acrílico en resinas de ABS y SAN y como un intermediario 

químico en la manufactura de adiponitrilo y acrilamida solo por mencionar algunos. El 

acrilonitrilo se manufactura por la amoxidación de propileno el cual es la reacción del 

amonio y propileno en la presencia de aire. Este proceso también produce componentes 

adicionales como CO, CO2, agua, cianuro de hidrógeno y otras impurezas más en 

cantidades más pequeñas. Sin embargo los más importantes son el amonio residual, el 

nitrógeno sin reaccionar y el argón. Por lo tanto se requiere un proceso de control. Una de 

las técnicas analíticas típicas aplicadas a la medición de amonio es la titulación y la 

cromatografia. Sin embargo la titulación y la cromatografia son relativamente lentas, la 

cromatografia tiene selectividad, sensibilidad y precisión. 

Otra técnica analítica aplicada es la espectrometría de masas con las ventajas de la 

velocidad pero baja resolución del amonio y CO2  debido a la interferencia del agua y el 

propileno respectivamente. 
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Esta velocidad y alta resolución del los equipos de FT-MS provee grandes ventajas para el 

análisis de acrilonitrilo tanto para el proceso como para el desarrollo de la catálisis. La 

medición puede ser llevada acabo en pocos segundos. Debido a la alta resolución de cerca 

de 20000 en masa 131 cualquier fragmento puede ser determinado individualmente. 

Consecuentemente la alta resolución del FT-MS facilita el proceso de medición. Aún más 

esta característica provee una medición ideal que facilita el rápido barrido y caracterización 

de muchos catalizadóres durante el desarrollo de la catálisis. 

La nicotina que se encuentra en el tabaco también requiere de ser cuantificada como lo 

hecho por Wayne M. y col. [20]. En donde se desarrollo un método (MISPE-DPE) para 

determinar nicotina en el tabaco. La nicotina y las trazas de alcaloide miosina son capaces 

de unirse al polímero impreso (MIP) empaquetado en una micro columna cuando el 

acetonitrilo es usado como fase móvil. Sin embargo arriba de le 95% de la miosina unida 

pude ser desorbida y lavada con 20 microL de metanol, comparado con 43% de la nicotina 

unida. La cantidad sobrante de nicotina unida fue desorbida con 20 .iL de ácido 

trifluoroacetico en agua para una detección en Uy a 254 nm. Este método MISPE-DPE 

provee una selectividad inherente para la nicotina que permite un análisis corto (3min) y un 

análisis de menor costo que los métodos de cromatografía de líquidos. Se obtiene un límite 

de detección de 1.8 jig mi-' y una dinámica linear arriba de 1000 jigmí'. 

Preconcentraciones de 845 pL de lOng mi- 1 de un estándar de nicotina producen señales 

de picos detectables. Estas figuras analíticas son superiores que aquellas reportadas 

previamente por muchos métodos basados en MIP. 

Debido a los efectos ya antes mencionados de los monómeros residuales, también hay 

técnicas para reducir la cantidad de estos, en los polímeros ya terminados como el descrito 

por Urban V.M [21] En este trabajo se compara el contenido de monómero residual en tres 

resinas. Así como también se evaiuó el efecto de dos postpoiimeraciones con tratamientos 

de calor en el contenido de monómero residuai. Se usaron curvas de calibración con 

estándares que contenían cantidades conocidas de monómero. Se hicieron 3 grupos de las 

muestras para ser tratados de diferente manera el grupo 1 se dejó sin tratamiento, el grupo II 
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se trato con irradiación con microondas y el grupo III se sumergió en agua a 55°C por 10 

minutos. El monómero residual se determino utilizando cromatografia de líquidos de alta 

resolución (HPLC). Los datos se analizaron por análisis de varianza a 95% de confianza. 

Los resultados obtenidos fueron que los grupos II y III los cuales fueron sometidos a 

irradiación por microondas y sumergidos en agua, respectivamente, presentaron una 

reducción de la cantidad de monómero residual. Se Llegó a la conclusión de que los 

tratamientos de calor de postpolimerización como los son la irradiación por microondas y la 

inmersión en agua caliente son métodos efectivos para reducir la cantidad de monómero 

residual. 

2.3. Métodos específicos de Cromatografia de gases y Head space. 

Como anteriormente se dijo existen tres posibles casos para la determinación de impurezas 

volátiles en polímeros usando cromatografía de gases, por lo que las revisiones 

bibliograficas encontradas acerca de estos métodos las dividiremos en: soluciones de 

polímeros, emulsiones de polímeros y polímeros sólidos. 

2.3.1. Emulsiones de Polímeros. 

Las revisiones bibliográficas encontradas acerca del análisis de emulsiones de polímeros 

por cromatografia de gases son las siguientes. 

En el trabajo hecho por Chai, X y col. t221\ Se muestra una técnica de cromatografia de 

gases head space con una completa evaporación para la determinación del monómero 

residual en látex de polímeros de metilmetacrilato. Se añadió una muy pequeña cantidad de 

látex a un vial de headspace sellado. Se logró una transferencia de masa de monómero casi 

completa, de la fase líquida y de la fase sólida, ambas a la fase de vapor, en casi 5 minutos, 

a una temperatura de 110°C. El método elimina los procedimientos de pretratamiento a la 

muestra como la extracción con solvente. Esto evita el riesgo de la deposición de polímero 

en el sistema de GC causado por una inyección directa de la extracción del solvente en el 

análisis convencional de monómero en GC. El método descrito en este estudio es rápido y 

simple. 
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Otro método encontrado para el análisis de emulsiones de polímeros es el reportado por la 

A.S.T.ML"[231 el cual es usado para determinar el contenido de monómero en látex usando 

cromatografia de gases con columna capilar. 

Este método es utilizado para la determinación del monómero que no reacciono, contenido 

en látex de acrílico. Los monómeros que han sido determinados con éxito por este método 

son: n-butil metacrilato, n-butil acrilato, estireno y metilmetacrilato. El monómero en los 

látex de acrílico cambia con en tiempo y los factores ambientales. 

La metodología empleada implica una estandarización interna de una alícuota de látex con 

acrilato de isobutilo, se diluye en agua y luego se inyecta en un cromatógrafo de gases 

equipado con una columna capilar que contiene una fase estacionaria que separa el estándar 

interno del monómero y de otros compuestos volátiles. 

En este método se utilizo un cromatógrafo de gases, con una columna de 30 m por 0.25 mm 

de diámetro interno con sílica de 1 Vim de un polímero de silicón de fenil metilo. Se utilizo 

como detector un potenciómetro con una escala completa de detección de 10 mV y un nivel 

máximo de ruido de mas o menos 0.03%. Se utilizo como gas acarreador helio de 99.995% 

de pureza, también se puede usar nitrógeno de alta pureza. 

Tweet O y col. [24] desarrolló un método para la determinación de monómero residual en 

emulsiones de polímeros por medio del asilamiento del monómero, contenido en el 

polímero por destilación, en presencia de una cantidad medida de tolueno seguido de la 

cromatografia de la capa orgánica. El contenido de monómero se calculó midiendo el área 

del pico de el monómero y del estándar interno y haciendo una curva de calibración. El 

método se usó para determinar el etil acrilato en el copolímero de etil acrilato estireno es 

rápido, sensitivo y preciso. 

La determinación de pequeñas cantidades de monómero residual en emulsiones de 

polímero es esencial para el control de olores en productos comerciales en donde las 

emulsiones son muy usadas. Algunos métodos publicados recientemente involucran el uso 

38 



Análisis de Monómero Residual 

de cromatografia de gases. Los instrumentos equipados con detectores de ionización de 

flama pueden ser usados para analizar las emulsiones directamente. El método reportado 

por Nelson Egertsen y Holst separa los compuestos volátiles en una columna, los oxida con 

oxido de cobre caliente, remueve el agua con sulfato de calcio y mide el dióxido de carbono 

en un detector de conductividad térmica. La destilación es un método comúnmente usado 

para hacer separaciones preliminares de las fases acuosas y orgánicas. Brobst reporta la 

separación de monómeros por destilación seguida por una extracción con ciclohexano y un 

análisis de cromatografia de gases del extracto. 

Hay diferentes métodos disponibles para ciertos monómeros Critchfield [25] se refiere a 

varios de estos métodos y propone modificaciones. 

En este trabajo se desarrolló un método en donde el monómero es aislado de la emulsión 

acuosa por una destilación de extracción en presencia de una cantidad determinada de 

tolueno. La capa orgánica es colectada en un recipiente de destilación y cromatografiada. 

El tolueno actúa como un estándar interno, y así la cantidad de monómero puede ser 

determinada. 

El trabajo reporta el método utilizado para determinar etil acrilato en el copolímero de etil 

acrilato estireno. El monómero es separado en un solo paso listo para ser cromatografiado 

en alrededor de 20 minutos. Evita los problemas relacionados con la inyección directa de 

un polímero en emulsión en el instrumento. El uso de un estándar interno hace inútil el 

tener que cromatografiar una muestra de tamaño uniforme. Se pueden usar detectores de 

conductividad térmica o de ionización. 

Por ultimo se encontró un trabajo acerca de dispersiones de polímeros en la A.S.T.M. [26]. 

Se reporta un método estándar de prueba para monómero residual de acrilonitrilo en el 

copolímero de estireno. acrilonitrilo y los plásticos de nitrilo por cromatografía de gases 

head-psace. 
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Este método es usado para determinar el monómero residual de acrilonitrilo (RAN) 

contenido en el copolímero de estireno acrilonitrilo (SAN) y el plástico modificado de 

acrilonitrilo-butadieno estireno (ABS) y plástico de nitrilo (NBR). 

Se prepara una dispersión del polímero en un solvente apropiado en un vial de head-space y 

se sella. El vial se equilibra térmicamente en un baño a temperatura constante. 

Después del equilibrio, una porción de la muestra de head-space se inyecta en una columna 

de cromatógrafo de gases empacada con camas de polímero poroso. La inyección es 

llevada acabo con un inyector automático. Pasa a través de la columna con el gas 

acarreador y el acrilonitrilo se separa de los otros componentes presentes. La respuesta del 

acrilonitrilo es medida con un detector de nitrógeno especifico y la señal es grabada para 

indicar el tiempo de retención y la concentración relativa de acrilonitrilo. 

Bajo las condiciones óptimas el nivel más bajo de detección de AN en los copolímero de 

SAN o ABS y los plásticos de NBR es de aproximadamente 0.5ppm. 

Se utiliza un cromatógrafo de gases con un detector de nitrógeno específico. Se utiliza una 

columna de 80/1000 Chromosob 101 o 0.2% Carbowax 15007Carbopack C (80/100)0.2 

mm. de diámetro externo por 1 m y  3.2 mm. de diámetro externo por 2 m de acero 

inoxidable. 

2.3.2. Soluciones de Polímeros. 

Las revisiones bibliográficas encontradas acerca del análisis de soluciones de polímeros por 

cromatografia de gases son las siguientes. 

Ozeris y col. propusieron un estudio acerca de este tema. [27] En el cual se lleva acabo un 

estudio cuantitativo por cromatografía de gases head space de soluciones acuosas diluidas. 

En este trabajo se estudio la formación enzimática de materiales volátiles en bayas 

reportando una relación linear cuando las alturas de los picos cromatograficos con análisis 
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de vapor de head space fueron graficados contra las concentraciones de isopropanol, 

acetato de etilo, propionaldehido y acetona a 0.001 a 0.025% en agua. También se modifico 

los métodos de muestreo de head space fueron capaces de analizar algunos compuestos 

orgánicos volátiles a concentraciones en el rango de 0.01 a 1.0 p.p.m. 

En el trabajo hecho por Steichen J. [28) se muestra un método analítico de head-space 

usado para determinar monómero residual de cloruro de vinilo (VCM), butadieno, 

acrilonitrilo, estireno y 2-etilhexil acrilato (2-EHA) en sus polímeros asociados en los 

niveles de ppm. Los monómeros más volátiles (VCM, butadieno y acrilonitrilo) se 

determinan por disolución del polímero y el análisis de la solución equilibrada por head-

space. Fue posible determinar VCM y butadieno en el nivel de 0.05 ppm y acrilonitrilo 

abajo de 0.5 ppm. La inyección de agua en las soluciones de polímeros que contenían 

monómeros de estireno y 2-EHA antes del análisis de head-space, aumenta en gran manera 

la capacidad de detección para estos monómeros, haciendo posible determinar el estireno 

por abajo de 1 ppm y el —EHA a 5 ppm. La incorporación del polímero en los estándares de 

calibración, compensa el efecto en donde la matriz del polímero pasa al equilibrio de 

partición del monómero entre la solución y el head-space. La precisión relativa y el error en 

las determinaciones de estos monómeros fue de 7%. 

La nueva evidencia que relaciona la inhalación del monómero de cloruro de vinilo con la 

ocurrencia de angiosarcoma (cáncer) de el hígado, ha hecho necesario el determinar los 

niveles traza de monómero residual en productos de PVC. Esto concerniente acerca de los 

polímeros basados en VCM ha promovido un interés en monitorear mas de cerca los 

niveles de monómero residual en otros tipos de polímeros como el estireno, acrilonitrilo, 

butadieo y 2EHA. El nivel permitido de monómero residual en productos usados en el 

empaque de comida es regulado por la administración de comida y drogas (FDA). 

Se requiere de las técnicas analíticas sensitivas para medir los monómeros residuales en las 

matrices poliméricas. La cromatografia de gases ha sido el método elegido debido a su 

resolución, versatilidad y a su fácil manejo. Los monómeros se determinaron disolviendo el 

polímero en un solvente apropiado y cromatografiando una alícuota de la solución 
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polimérica. Para prevenir que se obstruya el puerto de inyección en el GC se utilizo agua o 

metanol para precipitar el polímero y el líquido sobrante fue inyectado. Los límites de 

detección para estos métodos son alrededor de 10 ppm. La extracción con éter del 

acrilonitrilo residual del polímero seguido por un análisis en GC. 

Muchos autores han descrito la cromatografia de gases head-space para la determinación de 

volátiles en materiales poliméricos. Estas técnicas ofrecen distintas ventajas sobre la 

inyección directa en GC. La más importante es la prevención de la contaminación de la 

columna, la reducción de interferencia debido a la inyección con grandes cantidades de 

solvente y aumenta la sensibilidad. 

Se han dado dos aportaciones del análisis de head-space de monómeros residuales en 

polímeros en solución y sólidos. 

El sólido involucra el equilibrio de una muestra de polímero sólido en un sistema sellado. 

El monómero residual es particionado entre el head-space y la fase del polímero. La 

concentración de el monómero en el head-space es determinado y la concentración original 

en polímero es calculada. Cuando no están disponibles los estándares del polímero con 

cantidades conocidas de monómero, la concentración de monómero en el head-space se 

debe de relacionar con la concentración original del polímero asumiendo un 100% de 

difusión del constituyente en el head-space a través del equilibrio calculado con la ley de 

Henry y el coeficiente de partición apropiado. 

En solución, el análisis de head-psace involucra equilibrios de las solución de la muestra en 

un sistema sellado, seguido de un análisis de head-space en gas. La calibración es llevada 

acabo usando un estándar externo. Se han reportado métodos cuantitativos utilizando 

soluciones y análisis de head-space para determinar alcohol en la sangre, orgánicos en 

soluciones acuosas y estireno residual en poliestireno. 
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Sin embargo el head space sólido provee alrededor de 10 veces más sensibilidad que el 

método en solución. El método sólido de head-space debe ser aplicado solamente a 

muestras en donde el equilibrio con el head-space es rápido y completo. Por ejemplo 

monómero residual de estireno en poliestireno no da un equilibrio con el head-space 

después de 20 horas a 75°C y así no debe ser determinado por el método sólido de head-

space. Más allá aún si el equilibrio entre el sólido y el head-space se obtiene, el coeficiente 

de partición debe ser determinado para el componente de interés en cada matriz de muestra. 

El método de head-space en solución es aplicable a un rango mayor de muestras a 

diferencia del sólido. Cuando se trabaja con muestras en solución el equilibrio con head-

space es mucho más rápido y la calibración es mucho más simple. La sensibilidad del 

método en solución depende de la presión de vapor del constituyente que se va a analizar y 

de su solubilidad en la fase de solvente. El VCM, butadieno y acrilonitrilo son rápidamente 

promovidos a soluciones de polímero en el head-space por calentamiento (90°C). La 

partición de la solución de head-pscae de estos constituyentes no es afectada en gran 

manera por cambios en la fase de solvente. 

Como se esperaba los monómeros volátiles como el estireno y el 2-EllA no tienen que ser 

determinados usando técnicas de head-space con la misma sensibilidad realizada para la 

mayoría de los monómeros volátiles. Por alteración de la composición de la fase de 

solvente para que decrezca la solubilidad del monómero, el equilibrio de la concentración 

de el monómero en el head-space se incrementa. 

Como resultados se obtuvo que los VCM, butadieno acrilonitrilo estireno y 2-EHA 

residuales se determinaron en sus respectivos polímeros en niveles de ppm. Se obtuvo 

mayor sensibilidad y tiempos más cortos con las técnicas de head-space que con la 

inyección directa en GC. La respuesta que se obtenga para cierto monómero usando las 

técnicas de head-space depende de varios factores: la volatilidad relativa de el monómero, 

la concertación del polímero en solución, y la solubilidad del monómero en la fse de 

solvente. La mejor sensibilidad obtenida usando las técnica de head-space se obtuvo de 

monómeros que tenían altos puntos de ebullición. La presencia de polímeros en solución 
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afecta el equilibrio de head-space en la concentración del monómero. Con estos resultados 

se llego a al conclusión de que la técnica de head-space es aplicada al análisis de monómero 

residual en polímeros. La técnica de head-space puede ser aplicada al análisis de algunos 

polímeros sólidos sin ser disueltos. Sin embargo se puede aplicar a un rango más amplio de 

polímeros que pueden ser disueltos en un solvente apropiado. Los monómeros que tienen 

una amplio rango de puntos de ebullición (-14°C a 214°C) se analizaron usando técnicas de 

solución de head-space con sensibilidades de 0.05 a 5.0 ppm. En el diseño de cualquier 

método en solución de head-space se debe considerar el ajuste de las condiciones del 

solvente para optimizar la concentración del head-space y la evaluación del efecto de la 

matriz de la muestra sobre la partición de la solución de head-space. 

2.3.3. Polímeros Sólidos. 

Las revisiones bibliográficas encontradas acerca del análisis de polímeros sólidos por 

cromatografia de gases son las siguientes. 

Una de estas técnicas es la SPME GC HS reportada por Marsili R.T. [29] en donde se 

desarrolla un procedimiento rápido y sensible para probar productos de oxidación lípidos en 

leche, usando una microextración de fase sólida (SPME) y cromatografia de gases con 

espectroscopia de masas. La técnica de SPME es sensible como el análisis de head-space 

dinámico (DH) para medir el pentanal y hexanal producido en la leche después de su 

exposición a la luz. Mas allá comparado con el analísis DH, la técnica SPME es mas barata 

y demuestra una mejor precisión. En adición la SPME no muestra picos de acarreadores. La 

linealidad de las curvas de calibración es mucho mejor en SPME que en DH. Además, los 

análisis de replicas de pentanal y hexanal demuestran coeficientes de variación 

significativamente mas bajos usando SPME. Se llevo acabo otro análisis de SPME para 

medir los cambios químicos inducidos por la luz, para esto las muestras de leche fueron 

expuestas a luz fluorescente por 0,3,6,9,12,17,24 y  48 horas y analizados por SPME y DH. 

Se mido el pentanal y el hexanal para todas las muestras. Los coeficientes de correlación, 

resultantes de las gráficas indican que el SPME es más preciso que el DH en la medición de 

la cantidad de productos de oxidación lípidos en la leche. 

(4 
y 
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Una de las maneras de analizar los polímeros es cuando se encuentran en forma de resinas 

[30]. Este método cubre la determinación de acrilonitrilo residual (RAN) contenido en 

plásticos de copolímeros de nitrilo-butadieno (NBR) escrilonitrilo-estireno (SAN) y resinas 

de plástico modificada de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). 

Cualquier polímero que contenga acrilonitrilo puede provocar una interferencia en el 

análisis de head-space. La presencia de 3-hidroxipropionitrilo limita este procedimiento a 

cualquier plástico y resinas. 

Otra revisión bibliográfica de la A.S.T.M. [31] en donde se describe un método el cual es 

usado para determinar el monómero cloruro de vinilo en resinas (RVCM) del polímero o 

copolímero de policloruro de vinilo (PVC) . El rango de está prueba es de 0.1 a 400 ppm. 

Lo básico de este método se relaciona con el equilibrio del vapor que está establecido entre 

el RVCM, la resma de PVC y el aire en un sistema cerrado. El RVCM en una resma de 

PVC se va a equilibrar muy rápido en un sistema cerrado, provocando que la temperatura 

de la resma del PVC se mantenga abajo de la temperatura de transición del tipo específico 

de resma. 

Después del equilibrio de la muestra se usa una técnica de cromatografía de gases. Se 

inyecta una cantidad constante de muestra de head-space en una columna de GC que está 

empacada con un soporte líquido—sólido, el cual es una cama de polímero poroso. La 

inyección de la muestra se hace a través de un sistema de inyección automática. Pasa a 

través de la columna con un gas acarreador y ahí es donde el monómero de cloruro de 

vinilo se separa de los otros componentes presentes y la señal es detectada y grabada para 

indicar la relación relativa de la concentración de VCM y su tiempo de retención. El poli 

cloruro de vinilo debe contener la mínima cantidad posible de VCM. 
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Este método provee una medición de RVCM la cual es importante en el control de proceso 

o para especificaciones de aceptación. Se puede detectar un nivel menor de 2 ppm por 

volumen de VCM en el vapor de head-space, bajo las condiciones óptimas detección. 

Se utiliza un cromatógrafo de gases equipado con un detector de ionización de flama, 

detector de fotionización o un detector de electroconductividad completa. Se utiliza una 

columna de 80/100 de tamaño de partícula del empaque en l-m por 3.2 mm en un tubo de 

acero inoxidable. 

Otro método es el reportado por la A.S.T.M. [32]. Método estándar de prueba para la 

determinación de el monómero residual de acrilonitriolo en resinas de el copolímero de 

estireno-acrilonitrilo y plásticos de nitrilo-butadieno por cromatografia de gases capilar-

headspace (HS-CGC). Este método cubre la determinación de el acrilonitrilo (RAN) 

contenido en copolímeros de nitrilo-butadieno(NBR) estrireno-acrilonitrilo (SAN) y 

plásticos modificados de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). 

Cualquier componente que pueda generar acrilonitrilo va a producir una interferencia en el 

análisis de head space. 

Se preparan dos dispersiones (en o-diclorobenceno) y en viales de head space sellados para 

cada polímero, un vial contiene el polímero en solvente mientras que el segundo vial 

contiene el polímero, solvente, y un estándar de concentración conocida de acrilonitrilo 

(AN). Ambos viales son agitados un tiempo determinado, bajo temperatura ambiente, 

después los viales son equilibrados térmicamente en un baño de temperatura constante. 

Después de que se termina el tiempo de equilibrio una alícuota de la muestra de head space 

de cada vial se inyecta en una columna de cromatografía de gases, se utiliza un sistema 

automático de inyección. La columna capilar va a proveer la resolución cromatografica 

necesaria para asilar el AN de otros volátiles que puedan estar presentes en la muestra. La 

respuesta de el AN se mide usando un detector específico de nitrógeno (NPD) la señal es 
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convertida a una concentración relativa de RAN a través de un calculo adicional del 

estándar. 

Se puede determinar la aplicación de los polímeros mencionados. Bajo las condiciones 

óptimas el nivel mínimo de detección de RAN en NBR, SAN, o ABS es aproximadamente 

de 50 ppb. 

Se utiliza un cromatógrafo de gases equipado con un detector específico de nitrógeno 

fósforo, una inyección split y capaz de aceptar columnas capilares de silica megaboro 

(diámetro interno de 0.53 mm). Se debe de contar con un muestreador automático de head-

space y debe estar termoestatado a 90°C con tiempos constantes de calentamiento. Se 

utiliza una columna PLOT GS-Q m x 0.53 mm de diámetro interno. 

Otro método es el reportado por la A.S.T.M. [33]. Método estándar de prueba para la 

determinación del monómero residual de cloruro de vinilo contenido en ppb en cloruro de 

vinilo horno y copolímeros por cromatografía de gases head-space. Este método es usado 

para determinar el monómero residual de cloruro de vinilo por debajo de un nivel de 5 ppb. 

Este método se aplica a cualquier forma del polímero como una resma, compuesto, 

película, pared de una botella, siempre y cuando pueda ser disuelto en un solvente 

apropiado. 

Se disuelven las muestras de polímero que contienen cloruro de vinilo en un solvente 

apropiado en un sistema cerrado. La solución del polímero y head space son equilibradas a 

una temperatura elevada. Se inyectan alícuotas del gas de head-space en un cromatógrafo 

de gases y se separa el monómero de cloruro de vinilo. La respuesta del cloruro de vinilo es 

determinada usando uno de los muchos detectores sugeridos. 
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La calibración se completa usando estándares de monómero de cloruro de vinilo en gas de 

nitrógeno y soluciones estándares que contienen cantidades conocidas de cloruro de vinilo. 

Los polímeros que contiene cloruro de vinilo son ampliamente usados para el empaque de 

una variedad de materiales incluyendo comida. Se ha demostrado que el monómero de 

cloruro de vinilo es carcinógeno para el humano. Aun no ha sido establecido el valor de 

toxicidad. 

Se utilizó un cromatógrafo de gases equipado con un detector de ionización de flama (FID) 

y un detector de fotoionización (PID) o un detector de electroconductividad completo 

(HED) . Se utilizó una columna de 3% OV-101 en 80/100 Chromosrb WHP de 3.2 de 

diámetro externo por 0.6 m de acero inoxidable conectado a través 0.19% de ácido pícrico 

en 80/1 00 Carbopack C4 con 3.2 de diámetro externo por 2.4 de acero inoxidable. 

Otro trabajo es el reportado por la A.S.T.M. [34] en donde se reporta una práctica estándar 

para la determinación de volátiles en polímeros por cromatografía de gases head-space. 

La cromatografia de gases head-space involucra el análisis de compuestos volátiles en 

soluciones de polímeros por cromatografia de gases de una fase de vapor en un equilibrio 

térmico en la matriz de la muestra. 

En este método se incluyen guías para la calibración que permita una determinación 

cuantitativa del monómero residual y otros volátiles en muestras de polímeros. Incluye dos 

procedimientos uno es el análisis automático de head-space y un análisis de head-space con 

inyección manual. 

Los volátiles de interés por lo regular se encuentran en concentraciones traza, el análisis de 

head-space es usado para determinar estos componentes los cuales no pueden ser 

determinados por la cromatografia de gases convencional debido a las interferencias por la 

descomposición de la muestra. El análisis de polímeros por head-space es mucho más 
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sencillo que la cromatografia de gases convencional, en la cual se requieren de la 

precipitación para prevenir la contaminación de la columna cromatografica. 

Se utilizó un cromatógrafo de gases equipado con el detector apropiado, se utilizó un head 

space . Se utilizó una columna común para el análisis de monómero residual como el 

acrilonitrilo y el cloruro de vinilo así como la Chromosrb o Poropak empacada con 

polímeros porosos 0.4% Carbowax 1500 de fase liquida en soporte C Carbopak. 

Otro trabajo es el hecho por Kusch P y col. [35]. En donde se desarrollo un método para 

determinar el monómero de estireno residual y otros compuestos volátiles orgánicos en 

poliestireno extendido (EPS) utilizando un HS SPME y cromatografia de gases con 

detectores de ionización de flama (FID). Los productos de extracción fueron identificados 

por GC-MS. Se obtuvo una buena reproducibilidad de las mediciones con valores de RSD 

entre 3.2-3.6%, fue llevado acabo con extracciones, usando 75 pL fibra de carboxen-

polidimetilsiloxano a 60°C por 15 minutos. 

Otra revisión bibliográfica es la reportada por Steisen J. [36] en donde se reporta una 

solución modificada para cromatografia de gases head-space para la determinación de 

monómeros residuales. 

En este trabajo se describen los métodos analíticos de head-paces para la determinación de 

los monómeros residuales de cloruro de vinilo, butadieno, acrilonitrilo, estireno y  2-

etilhexil acrilato (2-EHA) en sus polímeros asociados en los niveles de ppm y por debajo. 

Los monómeros más volátiles (VCM butadieno, acrilonitrilo) son determinados por la 

disolución del polímero y el análisis de head-space. Fue posible determinar VCM y 

butadieno a niveles de 0.05 ppm y el acrilonitrilo por debajo de 0.5 ppm. La inyección de 

agua en soluciones de polímeros que contienen monómeros de estireno y 2-EHA antes de 

el análisis de head-psace aumenta en gran manera la capacidad de detección para estos 

monómeros haciendo posible el determinar estireno por debajo de 1 ppm y 2-EHA a 5 ppm. 

La precisión relativa y el error en la determinación de estos monómeros cerca del límite de 

cuantificación fue menos del 7%. 

Mel 
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El cromatografo de gases utilizado en este trabajo fue un Perkin-Elmer con head-psace 

equipado con un detector de ionización de flama. Se utilizo una columna VCMa BD, y AN 

estireno y 2-EHA, la temperatura de las columnas fue de 100°C y  130°C respectivamente. 

Se utilizo como gas acarreador helio a un flujo de 30 cm3/minuto y el inyector y el detector 

a 180°C. 

El análisis de head-space se usa especialmente para el análisis de monómeros residuales en 

polímeros, el análisis de head-space puede ser aplicado al análisis de algunas muestras de 

polímeros sólidos sin disolución, sin embargo puede ser analizado un rango mucho más 

amplio de polímeros cuando la muestra esta disuelta en un solvente apropiado. 

Los monómeros que tienen un amplio rango de puntos ebullición (-14°C a 214°C) que son 

analizados por la técnica de head-space pueden tener sensibilidades analíticas de 0.05 a 5.0 

ppm. 

En el diseño de un método de head-space se deben de tomar en cuenta condiciones del 

ajuste del solvente para optimizar la concentración del head-space y la evaluación del 

efecto de la matriz de la muestra sobre la solución de partición head-space. 

El trabajo reportado por Shapras P y col. [37] suspensiones en donde se determina el 

monómero residual y otros compuestos volátiles en polímeros basados en estireno por 

cromatografia de gases. 

Se desarrollo un método cromatográfico para la determinación directa del monómero 

residual, de volátiles no polimerizables y de aditivos volátiles en polímeros basados en 

estireno. El método es simple, muy sensible y es aplicable a muchos sistemas poliméricos. 

Se basa en la inyección directa de suspensiones de polímeros en N-Ndimetilacetamida 

disueltas en dimetilformamjda (DMF) usando tolueno como estándar interno. Los aditivos, 

pigmentos y estabilizadores no intervienen en la determinación del monómero. 

1i] 
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Se utilizo un cromatógrafo equipado con inyección directa y con un detector de flama de 

hidrógeno. Se usaron dos columnas en serie Cbromosb W. Se utilizo nitrógeno como gas 

acarreador a un flujo de 30 cc. a temperatura ambiente. Las columnas se mantienen a 120°C 

y el puerto de inyección a 2 10°C. Para el detector se utiliza hidrógeno a un flujo de 23 cc. 

por minuto. 

Se obtuvo una buena resolución para los monómeros de interés en varios sistemas 

poliméricos. Los polímeros analizados fueron: poliestireno, copolimero de estireno-

acrilonitrilo, poliestireno de alto impacto y el terpólimero de estireno-acrilonitrilo-

butadieno. La sensibilidad del instrumento es capaz de detectar menos de 10 p.p.m de 

monómero. 

Se escogió el DMF como solvente por que ofrece varias ventajas comparándolo con otros 

solventes. No solo es un buen solvente para polímeros basados en estireno sino que su 

punto de ebullición es más alto que el de los monómeros de interés, otra ventaja es que es 

fácil de purificar. 

Este método también es aplicable a otros polímeros solubles en DMF. Un ejemplo de tales 

polímeros es el copolimero de policloruro de vinilo- vinil acetato. 

El trabajo hecho por Edkins T y col. [38] reporta un método directo de inyección en 

cromatografia gas liquido para monitorear la devolatilización del polímero: metil 

metacrilato en el polimetilmetacrilato. 

Se obtuvo una buena eficiencia en la separación y limites de detección de partes por millón 

utilizando una columna capilar modificada con metil silicona y un detector de ionización de 

flama. La cromatografía capilar gas líquido fue superior al análisis con columnas 

empacadas en términos de utilidad y facilidad de uso. Esta técnica deber ser útil para 

monitorear otros monómeros en sistemas poliméricos. 

ala 
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Se utilizo para la determinación de monómeros un equipo Hewelltt Packard modelo 5880A 

GC equipado con un detector de ionización de flama. Para el trabajo inicial de evaluación 

se utilizo una columna empacada de 2.1 mm de diámetro interno y de 8 pies de longitud, se 

operó isotérmicamente a 200°C. Para monitorear la devolatilización se utilizó una columna 

capilar de silica de 5m X 0.2 mm de diámetro interno cubierta con una capa de 0.33 

micrómetros de fenil metilsilicona entrecruzada. Se utilizó nitrógeno como gas acarreador. 

La cuantificación se llevó a cabo con un estándar externo por la integración del área del 

pico, se utilizo un flujo de 1.5 mL por minuto y una inyección de 4 pL. 

Se reportó un método efectivo para monitorerar la devolatilización de MMA en PMMA. 

Una evidencia de esto es que se obtuvieron resultados por duplicado, así como también se 

obtuvo una baja desviación estándar del método. La inyección directa puede ser el método 

de elección para monitorear otras devolatilizaciones de otros polímeros. Algunos aspectos 

par mejorar este método, son algunos cambios en el uso de las columnas, implementando 

columnas columnas de orgánicos volátiles (VOCOL) las cuales son específicamente 

diseñadas para separar volátiles, y permiten una buena resolución de la línea base entre el 

cloruro de metileno y el MMA. También se pueden utilizar otras estrategias de inyección 

como la técnica splitt, splittless. Este método se opera inicialmente en el modo de split para 

dirigir al solvente. En algún punto el splitter se cierra (modo splitlles) para inyectar a los 

solutos en la columna. Para usar esta técnica se requiere de una columna que revierta el 

orden de elusión del solvente y el MMA. 

Otro trabajo es el hecho por Venkatesh R. y col. [39] en done se reporta la transferencia de 

la fragmentación de las cadenas: Copolimerización de la olefina vía reversible de adición. 

En este trabajo la conversión del monómero se determino de la concentración de monómero 

residual medido vía cromatografia de gases. Se utilizo un equipo Hewlett Packard equipado 

con una columna HP ultra 2 entrecruzada 5% Me- Ph- Si de 25m x 0.32 mm x 0.52 

micrometros se utilizo p-xyleno como referencia interna. Se utilizo el siguiente gradiente de 

temperatura: 40°C se incremento de 5°C en 5°c hasta llegar a 80°C después de 25°C en 

25°C hasta llegar a 220°C se mantuvo a esta temperatura por 2 minutos. 

-. 
52 



Análisis de Monómero Residual 

La masa molar y las distribuciones de masa molar fueron medidas por cromatografia de 

exclusión de tamaño a temperatura ambiente usando un equipo GPC Waters equipado con 

una bomba Waters modelo 510 y  un refractómetro diferencial modelo 410. Se utilizo THF 

como eluente a una velocidad de flujo de 1.0 mL por minuto. Se utilizo un juego de 2 

columnas lineares. 

Otro trabajo que se encontró es el de: [40]. Este método describe un procedimiento 

analítico para la determinación del 1 ,3-fenilieno diamina en un polímero final. El nivel de 

1,3 fenileno diamina está expresado en mg de 1,3 fenileno diamina 1Kg de polímero. El 

método se realizo para la determinación cuantitativa de 1,3 fenileno diamina a un nivel de 

0.3 a 2 mg/kg en el polímero final. 

El método analítico que se describe en este documento es el resultado del estudio de la 

determinación del 1, 3 fenileno diamina residual en materiales de plástico. 

La 1,3 fenileno diamina es extraída del polímero o de los plásticos terminados con 

tetrahidrofurano y en situ acetilados. El metanol es añadido para precipitar cualquier 

polímero que no este disuelto. El polímero precipitado se remueve usando una centrífuga. 

El extracto que contiene la diamina 1,3 fenileno derivatizada y el estándar interno 1, 2 

fenileno diamina se evapora hasta que este seco y el residuo se disuelve en propan-2o1. La 

solución resultante se inyecta en una columna capilar de cromatografía de gases. Se usa un 

detector específico de nitrógeno (AFID o NPD) para la detección. La cuantificación se 

logra por calibración contra la soluciones estándar de 1,3 fenileno diamina conteniendo 1, 2 

fenileno diamina como el estándar interno. El nivel de 1,3 fenileno diaminalkg determinado 

es expresado como mg de 1,3 fenileno diamina /kg de polímero terminado. 

La confirmación de la presencia de 1,3 fenileno diamina es llevado acabo usando 

cromatografía de gases con un detector de espectrometría de masas (GC/MS) si es posible 

con una columna capilar con diferentes fases estacionarias. 
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Otro trabaja aplicado en resinas es el hecho por Simpson E y col.[41] en donde se dice que 

muchas investigaciones han medido el equilibrio de absorción isotérmica de soluciones 

acuosas de compuestos orgánicos volátiles VOCs en carbones activados y en resinas 

poliméricas comerciales con macro poros. La mayoría de las comparaciones muestran que 

los carbones activados son más efectivos que los materiales poliméricos. 

El objetivo de este estudio es el desarrollar técnicas de medición isotérmicas sin un 

muestreador manual, comparar la capacidad de absorción de empaques poliméricos con 

carbonos activados para varios hidrocarbonos aromáticos y presentar un trabajo para la 

interpretación y correlación de los datos. 

La cromatografia de gases head-space (HSGC) ha sido usada recientemente como una 

técnica para el análisis de niveles traza de compuestos volátiles en agua (WYLTE, 1985) la 

solubilidad en fase acuosa y la medición de la constante de Henry, para la solubilización del 

1 -pentanol en soluciones de suifractantes y la medición isotérmica de adsorción. En está 

técnica, se equilibran las muestras en viales cerrados y se toma una alícuota para el análisis 

de head space de manera automática a un cromatógrafo de gases para su análisis. La técnica 

se volvió aparentemente atractiva desde que el muestreo es automático, el límite de 

detección del soluto es bajo y por la naturaleza de la técnica se debe de tomar en cuenta la 

pérdida de compuestos durante la volatilización. 

Desde que la HSGC mide las concentraciones en la fase gaseosa y por lo tanto la fase 

liquida indirectamente, es también útil el desarrollar una técnica que directamente mida la 

concentración de la fase liquida en equilibrio con el sorbente. 

Para observar los parámetros termodinámicos se probaron 2 técnicas para el análisis de la 

muestra: 

-En la primera técnica HSGC, el muestrador de head-space se utiliza un aparato automático 

que puede obtener una cantidad precisa de la muestra en fase gaseosa. El muestrador está 

programado por el operador para presurizar el vial de la muestra con helio, como gas 
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acarreador, y ventear la muestra en un loop en línea y luego entrar al GC. El tiempo de cada 

evento es controlado por el operador. Se colocaron un total de 24 muestras en un baño a 

cierta temperatura. En este estudio todas las muestras se analizaron a 25°C. 

-En la segunda técnica se utilizó una celda en línea con un detector UV. Las pruebas fueron 

llevadas a 25°C. Primero se pesaron de 1-3 g de sorbente y se adicionaron al la celda. 

Después de la instalación del pistón de teflón, se añadió aproximadamente 950 g de agua 

desionizada por la ventilla del pistón de teflón. Cuando la celda estaba llena y libre de aire 

se cerro la ventila y se instalo la celda. Se aplicó presión de nitrógeno en el head-space 

entre la celdilla y el pistón de teflón y se abrió la válvula. El nitrógeno causa que el pistón 

de Teflón se resbale hacia abajo para mantener en zero el head-space en la celdilla. Se 

añadió el soluto orgánico por una jeringa de 1 mL en incrementos lentos de 0.05 mL. 

Después del tiempo apropiado para el equilibrio se abrieron las dos válvulas de muestreo y 

la bomba de circulación se apago. Se obtuvieron de 8-12 puntos de equilibrios isotérmicos 

durante cada experimento. Los sorbentes isotérmicos se determinaron para el tolueno, 

benceno y p-xyleno y clorobenceno por las dos técnicas HSGC. Los resultados indican un 

acuerdo excelente entre las dos técnicas a través del rango de la entera concentración para 

cada sorbente. Se probaron otras combinaciones de solutos- sorbente por ambas técnicas. 

Uno de adsorbentes mayormente empleados es el carbón activado,reportado por Hill R.H. y 

col. [42] en donde se lleva acabo una determinación de cromatografia de gases de cloruro 

de vinilo en muestras de aire colectadas en carbón activado. 

Estudios realizados en 20 adsorbentes sólidos diferentes, particularmente en carbón 

activado revelan incrementos significativos pasando los límites de volúmenes con 

decrementos en la concentración o en las velocidades del flujo de la muestra. A bajas 

velocidades de flujo el carbón activado muestra una buena capacidad y por está razón es 

seleccionado como el sorbente más práctico. 
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El cloruro de vinilo fue desorbido del carbón activado con disulfuro de carbón y 

determinado por cromatografia de gases. Las recuperaciones usualmente fueron mejores del 

80%. Se encontró que las muestras de cloruro de vinilo en el carbón activado fueron 

estables por lo menos tres semanas, cuando se almacenan a temperatura ambiente. A 

condiciones ambientales el cloruro de vinilo migra a la sección de atrás de los tubos de 

carbón activado en pocos días. La precisión del método está indicada por una desviación 

estándar relativa de 7.5% para muestras idénticas analizadas durante un periodo de tres 

semanas. 

Se utilizo un equipo de cromatografia de gases Perkin.Elmer modelo 900 equipado con un 

detector de ionización de flama. Las separaciones cromatograficas fueron llevadas acabo en 

una o dos fases, una 10% SE-30 o una 10% FFAP ambas en un 870/100 Chromosb W, las 

temperaturas de las columnas fueron de 60° y  65°C respectivamente. El gas acarreador fue 

helio con un flujo de 40 mL/minuto. La temperatura del detector y del inyector fue de 

230°C. 

El propósito de este trabajo fue desarrollar un método analítico y de muestreo para el 

cloruro de vinilo usando un tubo rellenado con un sorbente sólido. El método puede ser 

usado para análisis de rutina con un gran número de muestras, además este método hace 

uso de equipo disponible comercialmente y relativamente barato. 
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3. Estado del Arte. 

Recientemente se ha descubierto que varios de los compuestos volátiles presentes en los 

sistemas poliméricos como monómeros residuales, plastificantes, agentes del proceso de 

polimerización, son dañinos para el hombre ya sea por su ingestión, inhalación y su 

absorción a través de la piel. Estos compuestos pueden causar daños en el hombre como 

confusión, desorientación, pérdida de memoria, alucinaciones, sangrado gastrointestinal 

etc. La presencia de estos compuestos en el ambiente puede ser una fuente de 

contaminación. 

Actualmente el uso de lo materiales poliméricos en el empaque de la comida es muy 

común, sin embargo se ha descubierto que los monómeros o los compuestos volátiles 

contenidos en estos materiales pueden migrar hacia la comida. Sobre todo cuando son 

alimentos que son cocinados por microondas, las altas temperaturas ayudan a la 

volatilización de los compuestos orgánicos en las películas. El ambiente generado durante 

el proceso de cocido es un medio ideal para la trasferencia. Los compuestos orgánicos 

volátiles liberados de las películas se difunden en la comida, y de esta manera pueden ser 

consumidos por el hombre. 

No solo estamos en contacto con estos materiales por medio de los empaques de comida, 

sino que también están presentes en artículos que usamos en el hogar como juguetes y 

electrónicos. En investigaciones recientes se ha demostrado la presencia de compuestos 

volátiles en estos artículos por lo que esta es otra manera de entrar en contacto con ellos 

También en las resinas dentales a base de sistemas poliméricos se encuentran compuestos 

volátiles. Investigaciones recientes muestran que estos compuestos pueden salir del 

polímero cuando se encuentran en las condiciones bucales. Por lo que las cantidades de 

monómero extraíbles de las resinas deben de ser minimizados, ya sea reduciendo la 

movilidad de las substancias percolables con el mismo material o ya sea aplicando menos 

componentes solubles en agua. Todos los ingredientes de un producto dental deben de ser 

declarados por las compañías que los elaboran. 
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Por lo recientes descubrimientos acerca de los compuestos volátiles, de su presencia en 

materiales poliméricos con los cuales estamos en contacto y a lo tóxico que pueden ser para 

el hombre, así como para el ambiente, se han desarrollado una variedad de métodos para su 

determinación. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica que se realizó, se puede observar que de las técnicas 

mencionadas anteriormente utilizadas para el análisis de monómero residual, el método más 

utilizado es la cromatografia de gases head space. Y aunque no existen muchos avances 

relevantes en estas técnicas, se puede mencionar como algunos la inyección automática la 

cual tomo el lugar de la inyección manual. Este tipo de inyección garantiza que hay una 

menor pérdida de compuesto al momento de ser introducido en el cromatógrafo de gases. 

Lo que proporcionará una mejor cuantificación del monómero. 

Precisamente una de las innovaciones es el cuantificar a mayores sensibilidades la cantidad 

de monómero residual ya que antes solamente se verificaba su presencia. Sin embargo 

métodos reportados recientemente son utilizados para cuantificar la cantidad de monómero 

residual presente. Esto se logra utilizando detectores específicos. 
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4. Áreas de Oportunidad. 

El análisis de monómero residual puede ser llevado acabo por varios métodos, entre los 

encontrados en las revisiones bibliográficas se encuentran: la cromatografia de líquidos de 

alta resolución, cromatografia de gases, cromatografia de gases head space, polarografia, 

espectrometría de masas etc. Cada uno de estos métodos tienen sus ventajas y sus 

desventajas las cuales se muestran a continuación. 

Con la técnica de cromatografia de líquidos de alta resolución (HPLC) se puden obtener 

limites de detección en ppm. Como lo reportado anteriormente en donde en las dispersiones 

no acuosas se obtuvo un límite de detección de 10 ppm. Y en las dispersiones acuosas se 

obtuvo un límite de detección de 0.1 ppm. Los detectores usados en está técnica es el 

ultravioleta. 

El uso de micropárticulas en las columnas de HPLC permite obtener tiempos de análisis 

cortos, así como también picos no ensanchados y por lo tanto una mejor eficiencia de la 

columna y una mejor resolución. 

La simplicidad y el corto tiempo de análisis del sistema de cromatografia de líquidos lo 

han hecho ideal para su uso por personal no técnico. 

El método de HPLC puede ser usado para estudiar la presencia de monómero residual 

cuando el polímero es aplicado a alguna superficie y para estudiar la transferencia del 

monómero al suelo y al agua. 

Otra de las técnicas analíticas típicas aplicadas en la medición de monómero residual es la 

titulación. Sin embargo la titulación así como la cromatografia son relativamente lentas, 

aún así la cromatografia tiene selectividad, sensibilidad y precisión. 

Por esta razón es necesario utilizar otros métodos como la espectroscopia de masas la cual 

es un método rápido para la determinación del monómero residual. Se debe de establecer a 
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que longitud de onda absorbe el monómero. El método debe de llevarse acabo en la 

ausencia de impurezas. 

Este método espectroscopio de masas para el análisis de monómero residual tiene varias 

ventajas y algunas limitaciones. Algunas de ellas son que no se requiere un tratamiento 

previo a la muestra. El método es rápido y tiene una alta precisión y se puede usar para 

control de calidad. Sin embargo el método está limitado a polímeros que no contengan 

pigmentos o colorantes. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron a varias longitudes 

de onda se observa cuando existen materiales que interfieren. En caso de que exista 

interferencia solo se puede detectar un contenido máximo de monómero. 

Esta velocidad y alta resolución proveen grandes ventajas para el análisis de monómero 

tanto para el proceso como para el desarrollo de la catálisis. La medición puede ser llevada 

acabo en pocos segundos. 

Sin embargo el equipo de espectrometría de masas contiene partes que requieren de 

mantenimiento como la bomba de vacío, lo cual es una desventaja. 

Otro de los métodos descritos para el análisis de monómero residual es la polarografia. El 

cual puede ser llevado acabo directamente, lo que evita la medición indirecta basada en 

procedimientos de extracción y reprecipitación. El electrodo tiene una alta sensibilidad a 

pequeñas cantidades de monómero lo que permite su identificación en copolimeros. 

El método polarográfico para la determinación de monómero residual en copolimeros es 

único en dos aspectos. Es capaz de medir los niveles de monómero en polímeros sin usar 

técnicas combustivas o separativas y el medio de solvente es muchos más orgánico que 

acuoso. 

El sistema requiere que el polímero y el electrolito sean mutuamente solvatados. La 

solución total debe tolerar una pequeña cantidad de agua (5%) la cual es añadida para 
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incrementar la conductividad eléctrica Los niveles de monómero residual pueden ser de 

ppm. 

El procedimiento polarográfico provee un análisis rápido de monómeros residuales en 

copolimeros, los cuales no pueden ser analizados por otros métodos. 

Otro método es el de MISPE-DPE el cual provee una selectividad inherente que permite un 

análisis corto (3min) y un análisis de menor costo que los métodos de cromatografia de 

líquidos. 

Uno de los métodos más utilizados es la cromatografía de gases el cual es rápido sensitivo y 

preciso. 

El método es simple, muy sensible y es aplicable a muchos sistemas poliméricos. Se basa 

en la inyección directa de suspensiones de polímeros disueltos en un solvente. Los aditivos, 

pigmentos y estabilizadores no intervienen en la determinación del monómero. 

Se obtiene una separación con una buena eficiencia y limites de detección de partes por 

millón. 

El método puede ser usado para análisis de rutina con un gran número de muestras además 

este método hace uso de equipo disponible comercialmente y relativamente barato. 

La inyección directa de los polímeros tiene la desventaja de que se pude contamina el 

equipo del cromatógrafo de gases. Por lo que el análisis de monómero residual por 

cromatografia de gases es mucho más común con la técnica de Head space. 

La cromatografia de gases head-space con una completa evaporación es una técnica útil 

para la determinación de monómeros libres y de otras moléculas volátiles contenidas en 

dispersiones de polímeros. Este método presenta un amplio rango de trabajo y una gran 

reproducibilidad. La ausencia de contaminación en la aguja y en la línea de inyección lo 

hace aplicable al cromatógrafo de gases equipado con automuestraeadores. 
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Bajo las condiciones óptimas los niveles de detección están en niveles de ppm. Con el cual 

se obtiene una buena reproducibilidad, resolución, versatilidad y a su fácil manejo. 

Muchos autores han descrito la cromatografía de gases head-space para la determinación de 

volátiles en materiales poliméricos. Estas técnicas ofrecen distintas ventajas sobre la 

inyección directa en GC. La más importante es la prevención de la contaminación de la 

columna, la reducción de interferencia debido a la inyección con grandes cantidades de 

solvente con lo cual se aumenta la sensibilidad. 

Los volátiles de interés por lo regular se encuentran en concentraciones traza, el análisis de 

head-space es usado par determinar estos componentes los cuales no pueden ser 

determinados por la cromatografía de gases convencional debido a las interferencias por la 

descomposición de la muestra. 

El análisis de polímeros por head-space es mucho más sencillo que la cromatografía de 

gases convencional, en la cual se requiere de la precipitación para prevenir la 

contaminación de la columna cromatográfica. 

Se obtiene una mayor sensibilidad y tiempos más cortos con las técnicas de head-space que 

con la inyección directa en GC. La respuesta que se obtenga para cierto monómero usando 

las técnicas de head-space depende de varios factores: la volatilidad relativa de el 

monómero, la concertación de el polímero en solución, y la solubilidad de el monómero en 

la fase de solvente. La mejor sensibilidad obtenida usando las técnica de head-space se 

obtiene de monómeros que tienen altos puntos de ebullición. 

El método de head space elimina los procedimientos de pretratamiento a la muestra como la 

extracción con solvente. Esto evita el riesgo de la deposición de polímero en el sistema de 

GC causado por una inyección directa de la extracción del solvente en análisis de 

monómero convencional en GC. 
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El método puede ser llevado acabo en polímeros en solución y sólidos, cada opción tiene 

sus ventajas, las cuales se muestran a continuación. 

El análisis head space sólido provee alrededor de 10 veces más sensibilidad que el método 

en solución. El método sólido de head-space debe ser aplicado solamente a muestras en 

donde el equilibrio con el head-space es rápido y completo. 

El método de head-space en solución es aplicable a un rango mayor de muestras a 

diferencia del sólido. Cuando se trabaja con muestras en solución el equilibrio con head-

space es mucho más rápido y la calibración es mucho más simple. La sensibilidad del 

método en solución depende de la presión de vapor del constituyente que se va a analizar y 

de su solubilidad en la fase de solvente. 

Otras investigaciones han medido el equilibrio de absorción isotérmica de soluciones 

acuosas de compuestos orgánicos volátiles VOCs en carbones activados y en resinas 

poliméricas comerciales con macro poros. La mayoría de las comparaciones muestran que 

los carbones activados son más efectivos que los materiales poliméricos. 
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5. Conclusiones. 

Se ha mostrado que existen diversas técnicas para el análisis de monómero residual. Sin 

embargo se encontró que la técnica que tiene más ventajas y por lo tanto la más utilizada es 

el la cromatografia de gases head-space debido a que se pueden detectar niveles traza, a 

que no existe contaminación de la columna por lo que se reduce la interferencia, a que es 

una técnica versátil, con buena resolución y con tiempos cortos de análisis. 

Anteriormente se mencionó que los compuestos volátiles tienen efectos nocivos en el 

cuerpo humano, y por esta razón se han establecido normas que dictan la cantidad mínima 

de monómero residual que puede contener los sistemas poliméricos. Estas normas son 

mucho más especificas para materiales de plástico utilizados en los empaque de comida, 

así como los utilizados en resinas dentales. 

Gracias a las técnicas desarrolladas, es posible tener un control de los compuestos volátiles 

presentes en los materiales de uso común como empaques de comida, juguetes, 

electrónicos, fertilizantes, resinas dentales, etc. De esta manera se puede contar con una 

mayor seguridad de no entrar en contacto con ellos, ya sea por inhalación, absorción ó 

ingestión y de no permitir que sean una fuente de contaminación para el ambiente. 
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