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1. RESUMEN 

La determinación y cuantificación de las ramificaciones de cadena larga (LCB) en polietilenos 

(PE) es una propiedad muy importante, debido a que estas afectan considerablemente la 

procesabilidad y propiedades finales del polímero. 

La cuantificación de LCB normalmente se realiza a través de la magnitud λ (o LCB/1000C) que 

representa el número de ramas de cadena larga por cada 1000 átomos de carbono. Están 

descritos diferentes métodos para la determinación de LCB: Reología (en función del gran 

efecto de las ramificaciones en las propiedades reológicas de los materiales), RMN (con la 

limitación de que no permite diferenciar ramas laterales a partir de 6 átomos de carbono), 

Cromatografía de permeación de gel con detector de viscosidad (GPC-VIS, basado en la medida 

de la viscosidad intrínseca del polímero en disolución), GPC con detector de dispersión de luz 

(GPC-MALS, a partir de la determinación del radio de giro, Rg, del polímero). 

Actualmente los resultados más fiables se obtienen mediante GPC-MALS, pero hay una serie de 

incertidumbres asociadas en dicha determinación que conviene identificar y cuantificar. 

Habitualmente los resultados que se obtienen requieren de obtener un rango de puntos donde las 

magnitudes, el peso molecular, la viscosidad y el radio de giro estén perfectamente 

determinadas, ya que cuando este análisis se lleva a cabo hay regiones para las cuales no están 

definidas y lo que se observa es una dispersión de puntos que hace complicada una 

cuantificación de LCB posterior. Este intervalo es seleccionado de forma arbitraria por el 

analista. 

El presente trabajo se centra en el desarrollo de un procedimiento de cálculo que permita la 

elección de los datos necesarios para la cuantificación de LCB de forma objetiva. Este intervalo 

se selecciona y se ajusta empleando un tratamiento estadístico que además permite determinar 

las desviaciones del radio de giro (obtenido del GPC-MALS), la viscosidad (obtenida del GPC-

VIS) y el peso molecular (proporcionado por ambos equipos) cuando son representados frente al 

tiempo de elución. Todo ello se desarrolla con el propósito de asegurar una mayor fiabilidad en 

el intervalo final de los mismos, así el método tiene como objetivo eliminar el error producido 

por la subjetividad del analista en el momento de seleccionar el intervalo de datos con los que se 

realiza el cálculo.  
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Empleando este método de cálculo desarrollado se ha analizado el efecto del orden de la función 

matemática de ajuste obteniéndose que los mejores resultados se obtienen para un ajuste de 

orden 3, ya que el número de puntos en el ajuste es considerable y además la desviación 

calculada es lo suficientemente baja.  

Además se ha determinado la variación de los resultados obtenidos con el procedimiento de 

cálculo desarrollado, con respecto a los resultados que tradicionalmente se obtienen mediante el 

uso del software interno del propio equipo, comprobándose que en ambos casos los intervalos 

de confianza que se obtienen son claramente distintos. 

Otra de las variables analizadas ha sido la influencia en los resultados cuando se modifica la 

concentración de la muestra. Se ha comprobado para la muestra analizada que para los datos del 

GPC-MALS, a más alta concentración las desviaciones producidas son ligeramente inferiores y 

que para los del GPC-VIS dichas desviaciones son más altas para concentraciones de polímero 

superiores. Además, independientemente de la concentración las máximas desviaciones de 

obtienen para valores del peso molecular más bajo. 

Un aspecto fundamental de este método de cálculo es que permite la determinación de la 

sensibilidad del método mediante el análisis de la reproducibilidad de los datos. Se comprueba 

que la desviación estándar resultante, disminuye conforme aumenta el peso molecular de la 

muestra independientemente de la concentración. Los valores de las desviaciones producidas 

son muy pequeños y para la muestra analizada se puede concluir que los ensayos son totalmente 

reproducibles. 

A su vez, se comparan los resultados obtenidos para una muestra de polietileno ramificado con 

distintos equipos, el dispersor de luz y el viscosímetro. Se determina que las desviaciones de los 

resultados obtenidos con el dispersor de luz son menores, y por tanto los resultados de LCB que 

proporciona son más fiables que los del viscosímetro. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. Conceptos básicos de polímeros 

 

Un polímero es un compuesto de alto peso molecular constituido por unidades iguales llamadas 

monómeros, que se repiten a lo largo de la cadena. El peso molecular puede variar desde 10000, 

en los considerados de bajo peso molecular, hasta varios millones, en los considerados de 

elevado peso molecular. Por debajo de 10000 los polímeros están formados por sólo unas pocas 

unidades repetitivas de monómero y se llaman oligómeros [1]. 

 

Los monómeros se unen químicamente mediante enlaces covalentes para formar el polímero. La 

transformación monómero-polímero se lleva a cabo mediante reacciones de polimerización, 

siendo los dos tipos principales de reacciones de polimerización los siguientes: 

 

•  Polimerización por etapas: procesos de condensación entre dos grupos funcionales distintos, 

para dar lugar a otro nuevo, con eliminación de moléculas pequeñas como el agua. 

 

•  Polimerización en cadena: adición de un iniciador que activa la densidad electrónica del 

monómero, de forma que rompe el doble enlace. 

 

 

2.1.1. Estructura molecular de los polímeros 

 

Habitualmente las unidades estructurales forman cadenas lineales, a pesar de presentar una 

distribución de tamaños moleculares, no existen ramificaciones. Los polímeros de estas 

características son termoplásticos, pudiendo reblandecerse o fundirse por acción de calor, lo que 

permite darles la forma deseada fácilmente. Estas cadenas se pueden empaquetar muy bien, 

dando polímeros de alta densidad y muy rígidos. 

 

 

 

Figura 2.1. Cadenas lineales. 
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En algunas polimerizaciones se generan cadenas más o menos largas en forma de ramas a lo 

largo de la cadena principal. Estas cadenas laterales, tienen una gran influencia en las 

propiedades del material. La presencia de estas cadenas implica un mal empaquetamiento, 

obteniéndose polímeros con distinta densidad y menor rigidez. 

 

 

Figura 2.2. Cadenas ramificadas. 

 

Cuando las ramas laterales unen diferentes cadenas principales de polímero, se genera una 

estructura en la que esas cadenas se unen entre sí mediante enlaces covalentes permanentes, 

produciéndose lo que se conoce como polímeros entrecruzados. Si el polímero entrecruzado es 

rígido tenemos un material termoestable y si es flexible y elástico se trata de un elastómero. 

 

 

 

Figura 2.3. Cadenas entrecruzadas. 

 

La reticulación y el entrecruzamiento confieren a los polímeros propiedades mecánica y de 

resistencia a los disolventes. Así los polímeros altamente reticulados en presencia de un 

disolvente se hinchan debido a que el disolvente penetra entre las ramas de la macromolécula 

sin llegar a separarlas. Sin embargo, si se tratara de un polímero levemente entrecruzado se 

disolvería directamente. 
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2.1.2. Peso molecular y grado de polimerización 

 

En el proceso de polimerización el crecimiento de las cadenas está influenciado por multitud de 

variables dando como resultado final un producto formado por cadenas macromoleculares de 

distinta longitud, generándose una dispersión de tamaños moleculares caracterizado por: 

 

•  Grado de polimerización, x: número de unidades de monómero estructurales de la 

macromolécula. 

•  Número de moléculas de la especie i, Ni. 

•  Peso de dicha especie, Wi. 

 

Es imposible determinar un único peso molecular para un polímero, ya que están compuestos 

por una distribución de cadenas con diferente grado de polimerización, siendo por tanto posible 

definir múltiples pesos moleculares. Por lo tanto, para poder compararlos entre sí, es preciso 

definir valores promedios de esa distribución [8]. 

 

Peso molecular promedio en número: se refiere al número de moléculas, grupos funcionales, o 

partículas, que se hallan en un peso determinado de muestra. Son muy sensibles al número de 

moléculas pequeñas en la mezcla. Corresponde con valores experimentales que se obtienen por 

ebulloscopía, crioscopía o medidas de presión osmótica realizadas en soluciones diluidas del 

polímero en disolventes. Se expresa como el peso de todas las macromoléculas dividido por el 

número de macromoléculas. 

 

������ = ∑ ��·	�∑ �� = ∑ 
�
∑����

= ∑ � · �        (2.1) 

Siendo Mi el peso molecular de la especie i que depende del grado de polimerización, Wi el peso 

total de la especie i y xi  la fracción en número de dicha especie. 

 

� = � · ��     (2.2) 

 

� = � · �      (2.3) 

 

� = ��∑ ��      (2.4) 

 

Peso molecular promedio en peso: basado en el hecho de que cuanto mayor sea la 

macromolécula, mayor será la fracción en peso total que representa. Corresponde a los 
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resultados obtenidos por técnicas que dependen del tamaño de la macromolécula, como por 

ejemplo, en medidas de la viscosidad de soluciones diluidas o en medidas de difusión la luz. 

 

������� = ∑ ��·	��
∑ ��·	� = ∑ 	�·
�∑ 
� = ∑ � · �      (2.5) 

 

Siendo Wi la fracción en peso de la especie i: 

 

� = 
�∑ 
�      (2.6) 

 

De manera análoga se puede definir el peso molecular promedio z que puede obtenerse a partir 

de medidas de ultracentrifugación. 

 

������ = ∑ ��·	��
∑ ��·	�� = ∑ 	��·
�∑ 	�·
�        (2.7) 

 

Existe otro promedio muy importante, que se obtiene por medida de la viscosidad en disolución. 

Las moléculas poliméricas más grandes forman una solución más viscosa que las moléculas 

pequeñas. El peso molecular obtenido por medición de la viscosidad se acerca más al promedio 

en peso que al promedio en número. Este promedio se denomina promedio viscoso y viene 

definido por: 

������ = �∑ ��·	����
∑ ��·	� �� �        (2.8) 

 

Siendo a la constante de Mark-Howink que depende del polímero, del disolvente y de la 

temperatura, parámetro comprendido entre 0.5 – 1. 

 

Para un polímero polidisperso, el valor relativo de cada uno de estos promedios es como sigue: 

 

������ < ������ < ������� < ������      (2.9) 

 

A continuación se definen los promedios de peso molecular. En la figura 2.4. se muestra la 

curva de distribución de pesos moleculares y dónde aparecen cada uno de estos promedios. 
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Figura 2.4. Curva de distribución de pesos moleculares. 

 

La relación que existe entre los valores de Mw y Mn se denomina índice de polidispersidad. Este 

parámetro es indicativo de la dispersión de tamaños moleculares en dicho polímero y aunque no 

proporcione información sobre la distribución completa es práctico para indicar la anchura de la 

misma. 

"# = 	$�����
	%�����      (2.10) 

 

Cuanto más se aleje el índice de polidispersidad de la unidad, mayor será la anchura de la 

distribución de pesos moleculares. Por el contrario, cuanto más se acerque a la unidad más 

estrecha será la distribución. 

 

En polímeros monodispersos, las cadenas poliméricas de una determinada muestra son todas de 

igual longitud, con lo que el peso molecular promedio en número coincide con el peso 

molecular promedio en peso y el índice de polidispersidad vale la unidad, mientras que en 

polímeros polidispersos dicho parámetro será superior. 

 

En la tabla 2.1. se presenta una relación de las diferentes técnicas de caracterización para 

determinar cada tipo de promedio. 
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Método 
Tipo de peso 

molecular medio 

Intervalo de 

pesos de 

aplicación 

Otras informaciones 

Dispersión de luz ������� Hasta ∞ 
Conformación del polímero 

en disolución 

Osmometría de membrana ������ 2·10
4
 a 2·10

6
 

 
Osmometría de fase vapor ������ Hasta 40000 

 
Microscopía electrónica, rayos X ��,�,��������� 10

2
 a ∞ Conformación del polímero 

Método isopiéstico ������ Hasta 20000 
 

Ebulloscopía ������ Hasta 40000 
 

Crioscopía ������ Hasta 50000 
 

Análisis de grupos terminales ������ Hasta 20000 
 

Osmodiálisis ������ 500 - 25000 
 

Centrifugación 
   

  · Equilibrio de sedimentación ������ Hasta ∞ 
 

  · Modificación de Archibald ��,������� Hasta ∞ 
 

  · Método de Trautman ������� Hasta ∞ 
 

  · Velocidad de sedimentación 
M real para sist. 

monodispersos 
Hasta ∞ 

 

Tabla 2.1. Métodos típicos de determinación del peso molecular [2] . 

 

El término hasta ∞ que aparece en la columna de intervalo de pesos de aplicación quiere decir 

que se puede determinar el peso molecular de las partículas más grandes solubles en un 

disolvente apropiado. 

 

2.1.3. Conformación 

 

La distribución de pesos moleculares y sus promedios no dan una idea precisa del tamaño 

molecular que adoptan las cadenas de polímero cuando se encuentran en disolución. Según la 

calidad del disolvente existen muchas posibles conformaciones que puede adoptar la cadena 

polimérica. 

 

La conformación describe la disposición espacial de la macromolécula e influye notablemente 

en las propiedades del polímero. Los cambios conformacionales se traducen en una 
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modificación de la disposición espacial de la macromolécula sin que se rompa ningún enlace 

covalente y son los responsables de los cambios en las propiedades físicas macroscópicas, como 

por ejemplo, punto de fusión, presencia o no de cristalinidad, incremento de viscosidad de una 

disolución polimérica, etc. 

 

Las dos conformaciones extremas que puede adoptar una cadena son: 

 

a.) Cadena rígida: la presentan polímeros que adoptan una conformación estabilizada por 

puentes de hidrógeno, fuertes interacciones electrostáticas, etc. También los polímeros que 

cristalizan lo hacen en una conformación determinada que es la que da lugar a su mejor 

empaquetamiento. 

 

b.) Ovillo estadístico: es la forma que presentan los polímeros en disolución y en sus estados 

sólido-amorfo y fundido. Es el resultado de promediar estadísticamente todas las 

conformaciones que son accesibles a la macromolécula [5]. 

 

No todas las conformaciones son igualmente probables, no tienen la misma energía, esto es 

función de las interacciones que se den entre las unidades de la cadena, estas interacciones 

pueden ser de dos tipos: 

 

a.) Interacciones de corto alcance: tienen lugar entre grupos de enlaces consecutivos de la 

cadena. 

 

b.) Interacciones de largo alcance: tienen lugar entre unidades separadas por muchos enlaces y 

que entran en interacción debido a que la cadena se encuentra retorcida sobre sí misma. 

 

Hay veces que la configuración de la macromolécula viene determinada únicamente por las 

interacciones de corto alcance, ya que las interacciones polímero-disolvente y polímero-

polímero se compensan, ocupando un volumen similar al que tendría si los eslabones de su 

cadena careciera de volumen o fueran penetrables. A esta situación se la denomina estado no 

perturbado o sin perturbar, ya que la cadena se encuentra como aislada, sin influencias externas 

que modifiquen su estado conformacional intrínseco. 

 

El estado no perturbado se alcanza a una determinada temperatura, temperatura  del sistema. 

A temperaturas superiores, las interacciones polímero-disolvente y polímero-polímero provocan 

una expansión de las dimensiones geométricas de la macromolécula, como si los eslabones se 
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repelieran entre sí, y tendiendo el ovillo a cubrir un mayor volumen de la disolución, en estas 

condiciones se dice que hay volumen excluido. 

 

Para establecer las dimensiones de la macromolécula se definen dos parámetros: 

 

a.) Distancia entre extremos (valor cuadrático medio) < r2> . En la figura 2.11 se representa la 

distancia entre el primer y el último átomo de una cadena molecular. 

 

 

Figura 2.5. Distancia entre extremos. 

 

b.) Radio de giro medio Rg , que se define respecto al centro de masas. En la figura 2.12 se 

representa la distancia que hay entre un átomo de una cadena molecular y el centro de masas. 

 

 

 

Figura 2.6. Radio de giro medio. 

 

El radio de giro promedio se define de la siguiente manera: 

 

'( = ∑ )��·	�∑ 	�       (2.11) 
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2.1.4. Disolución de polímeros: 

 

Las disoluciones de polímeros son, obviamente, mezclas líquidas de largas cadenas de 

polímeros y pequeñas moléculas de disolvente. Las disoluciones poliméricas se utilizan para 

medir las propiedades reológicas y para caracterizar la estructura de múltiples polímeros 

mediante técnicas como viscosimetría, cromatografía de permeación de gel (GPC) y dispersión 

de luz, entre otras. 

 

Cuando un polímero se pone en contacto con un disolvente adecuado se produce, en primer 

lugar, una etapa de hinchamiento en la que el disolvente penetra en la muestra aumentando su 

volumen, sin llegar a disolverla. El disolvente solvata las cadenas poliméricas entrelazadas 

provocando un deslizamiento de unas sobre otras, y consiguiendo la disolución. 

 

En polímeros no reticulados el disolvente se considerará termodinámicamente bueno cuando las 

fuerzas de atracción polímero/disolvente sean mayores que las existentes entre las moléculas del 

polímero o las del disolvente. En este caso, las cadenas tienden a ponerse en contacto con el 

disolvente adoptando conformaciones extendidas para solvatarse mejor y, finalmente, 

dispersarse en él. Entonces se producirá la disolución. 

 

En materiales reticulados el disolvente sólo penetra entre las cadenas y hace que el material se 

hinche, pero nunca llega a disolverlo. Las cadenas poliméricas tienen más tendencia a seguir 

asociadas con moléculas de su misma especie que a rodearse de moléculas de disolvente. 

 

Es obvio, por tanto, el papel que juega el disolvente en el establecimiento de disposiciones más 

o menos extendidas, más o menos ovilladas, disposiciones que condicionan el tamaño de la 

macromolécula en disolución y, consiguientemente, muchas de sus propiedades como la 

viscosidad, el momento dipolar, etc. 

 

En los procesos de disolución la temperatura también tiene una gran importancia. Existen 

temperaturas críticas de solubilidad tanto a altas como a bajas temperaturas, con lo que es 

posible disminuir la solubilidad del polímero tanto aumentando como disminuyendo la 

temperatura. 

 

 

 

 



 

2.2. Poliolefinas 

 

Los polímeros y copolímeros de las olefinas tienen una gran importancia industrial

representando en la actualidad los materiales plásticos de mayor producción.

 

En la figura 2.13 se representan 

diferentes  plásticos. Las mayores producciones se centran

polipropileno y polietileno, destacando dentro de este último 

polietileno lineal de baja densidad.

 

 

Figura 2.7. Termoplásticos 

 

 

2.2.1. Polietileno de baja densidad (LDPE):

 

El polietileno de baja densidad se obtiene en reactores autoclaves o tubulares, a altas

(1000-3000 atm) y a temperaturas entre 100 y 300 ºC en presencia de catalizadores

iniciadores de polimerización en cadena.

 

Es un producto termoplástico ramificado de peso molecular medio del orden de 10.000

g/mol. Se caracteriza por el elevad

se forman ramificaciones cortas. Estas ramificaciones incrementan el volumen y

densidad del polímero (920 Kg/
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Los polímeros y copolímeros de las olefinas tienen una gran importancia industrial

representando en la actualidad los materiales plásticos de mayor producción. 

se representan las producciones en toneladas para el año 200

plásticos. Las mayores producciones se centran, entre las poliolefinas, 

leno, destacando dentro de este último el polietileno de alta densidad 

polietileno lineal de baja densidad. 

 

Termoplásticos producidos en España en 2009 [3]

2.2.1. Polietileno de baja densidad (LDPE): 

El polietileno de baja densidad se obtiene en reactores autoclaves o tubulares, a altas

3000 atm) y a temperaturas entre 100 y 300 ºC en presencia de catalizadores

iniciadores de polimerización en cadena. 

Es un producto termoplástico ramificado de peso molecular medio del orden de 10.000

g/mol. Se caracteriza por el elevado número de ramificaciones de cadena larga, aunque

se forman ramificaciones cortas. Estas ramificaciones incrementan el volumen y

densidad del polímero (920 Kg/m3). 
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[3] . 

El polietileno de baja densidad se obtiene en reactores autoclaves o tubulares, a altas presiones 

3000 atm) y a temperaturas entre 100 y 300 ºC en presencia de catalizadores tipo 

Es un producto termoplástico ramificado de peso molecular medio del orden de 10.000- 40.000 

o número de ramificaciones de cadena larga, aunque también 

se forman ramificaciones cortas. Estas ramificaciones incrementan el volumen y disminuyen la 
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Las cadenas moleculares se entrelazan dando lugar a zonas ordenadas (cristalinas) presentando 

fuertes interacciones moleculares y a zonas desordenadas (amorfas) con interacciones más 

reducidas. 

 

Las propiedades del LDPE dependen principalmente de la distribución de pesos moleculares, de 

las ramificaciones de cadena larga y de cadena corta. La distribución de pesos moleculares y las 

ramificaciones de cadena larga influyen en las propiedades reológicas del  material, mientras 

que las ramificaciones de cadena corta determinan propiedades como la cristalinidad, la 

densidad y la rigidez. 

 

 

 

Figura 2.8. Polietileno de baja densidad. 

 

2.2.2. Polietileno de alta densidad (HDPE): 

 

En la década de los 50 se desarrollaron procesos de fabricación que empleaban catalizadores 

Ziegler-Natta con etileno como único monómero, obteniendo como producto un polietileno 

menos ramificado, duro, rígido y con un peso molecular medio de 20.000-3.000.000 g/mol y 

una densidad más alta (960 Kg/m3). 

 

Se trata de una macromolécula de cadena prácticamente lineal en el que apenas hay 

ramificaciones y éstas son siempre cortas, se aumenta la densidad y por consiguiente la 

resistencia, ya que no hay impedimento espacial para el empaquetamiento molecular durante la 
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transición de estado fundido a sólido. Las características estructurales que determinan sus 

propiedades termomecánicas son el peso molecular y la distribución de peso molecular. 

 

 

 

Figura 2.9. Polietileno de alta densidad. 

 

2.2.3. Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE): 

 

A finales de los 70 se inició la producción de un nuevo tipo de polietileno de baja densidad 

obtenido mediante procesos a baja presión, por copolimerización de etileno con α-olefinas (1-

buteno, 1-hexeno, 1-octeno). 

Este nuevo polietileno debido a su estructura recibe el nombre de polietileno lineal de baja 

densidad. Tiene una densidad similar a la del LDPE, debido a las ramificaciones de las α-

olefinas, que en la copolimerización quedan distribuidas al azar, pero carece de largas 

ramificaciones, por lo que su estructura es fundamentalmente lineal. 

 

Polietileno con ramificaciones cortas y regulares que hacen que su temperatura de fusión, su 

resistencia a la tracción y al agrietamiento sean superiores a las del LDPE. La cristalinidad de 

este material está condicionada por la distribución homogénea de sus cadenas laterales, y el 

hecho de que estas sean cortas sitúa el grado de cristalinidad de este material entre LDPE y 

HDPE. 
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2.3. Caracterización de polímeros 

 

En los últimos años las técnicas de caracterización de polímeros se han desarrollado mucho 

permitiendo obtener de manera rápida parámetros cualitativos y cuantitativos indicadores de la 

estructura, la cual está íntimamente relacionada con sus propiedades. 

 

En el caso del polietileno, polipropileno y copolímeros de ambos, sus propiedades dependen 

tanto del peso molecular como del contenido y tipo de ramificaciones, condicionando 

propiedades típicamente químicas como la solubilidad o la cristalinidad de las cadenas. 

 

Las técnicas de caracterización de polímeros que se estudian en este trabajo están dirigidas a 

averiguar el tamaño y la forma de las macromoléculas. 

 

2.3.1. Viscosimetría: 

 

La definición física de viscosidad se realiza a través de la energía que el fluido disipa en fluir, 

como consecuencia de su rozamiento interno. En una disolución polimérica interesa el aumento 

de viscosidad que produce la presencia del polímero. Si η es la viscosidad de la disolución y η0 

la del disolvente puro, se define la viscosidad específica de la siguiente forma: 

 

*+, = -.-/-/       (2.12) 

 

Y la viscosidad intrínseca como: 

 

0*1 = 2"34→� 6-784 9      (2.13) 

 

La viscosidad intrínseca de un polímero en disolución depende de la temperatura y del 

disolvente que se emplee. Para un determinado disolvente, a una temperatura dada, [η] del 

polímero es mayor cuanto más alto es el peso molecular de la muestra. La variación de [η] con 

M viene dada por la ecuación de Mark-Houwink: 

 

[η]= k ⋅M a      (2.14) 
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Donde k y a son constantes tabuladas que dependen de la naturaleza del polímero, del disolvente 

y de la temperatura. Esta ley permite utilizar la viscosimetría como técnica para determinar 

pesos moleculares. No es una técnica absoluta porque requiere haber determinado previamente 

k y a para el sistema polímero-disolvente-temperatura. Para determinar estas constantes se 

requiere un calibrado con muestras monodispersas de peso molecular conocido. 

 

Una vez obtenidos k y a, la ecuación 2.14 puede utilizarse para determinar el peso molecular de 

muestras desconocidas. El promedio de peso molecular que se obtiene mediante esta técnica se 

denomina promedio viscoso, Mv. 

 

 

2.3.2. Cromatografía de permeación de gel (GPC): 

 

La cromatografía de permeación de gel, llamada también cromatografía de exclusión por 

tamaños, es la técnica más usada y más rápida para obtener distribución y promedios de pesos 

moleculares. Consiste en la separación de las moléculas de una muestra polimérica en función 

del tamaño molecular. 

 

Es una técnica de cromatografía en columna cuya fase estacionaria y fase móvil presentan las 

siguientes características: 

 

•  Fase estacionaria: pequeñas partículas poliméricas inertes, altamente entrecruzadas que 

contienen una red de poros de diferentes tamaños en los que pueden difundir las moléculas de 

soluto y disolvente. 

 

•  Fase móvil: un buen disolvente para el polímero a caracterizar así como un buen agente de 

hinchado para el gel. 

 

Cuando una disolución polimérica con diferentes tamaños moleculares es introducida en el 

interior de la columna cromatográfica tiene lugar un fraccionamiento en función del tamaño 

molecular y de la distribución de tamaño de poro del gel polimérico. Las moléculas que tienen 

diámetros que son significativamente menores que los poros, pueden penetrar a través de los 

poros y quedar retenidas durante más tiempo, éstas son las últimas en eluir. Las moléculas que 

son más grandes que el tamaño medio de poros del relleno son excluidas y no se retienen, son 

las primeras que eluyen. Entre estos dos extremos, están las moléculas de tamaño intermedio 

cuya penetración media en los poros depende de su diámetro. Dentro de este grupo, tiene lugar 
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el fraccionamiento, que está directamente relacionado con el tamaño molecular y en cierto modo 

con la forma molecular. Se produce una elución gradual de mayor a menor tamaño molecular. 

 

 

 

Figura 2.10. Separación cromatográfica por tamaños moleculares. 

 

El volumen del disolvente necesario para hacer que dicha especie salga de la columna se le 

denomina volumen de elución (Ve). Éste hace referencia tanto al volumen de los huecos (Vo) 

por donde pueden pasar libremente las macromoléculas de cualquier tamaño como al volumen 

de los poros (Vi) a través del cual el paso de macromoléculas está parcialmente restringido, 

dependiendo del tamaño de éstas. 

 

Luego, el volumen de elución se puede expresar como: 

 

:; = :< + >? · :     (2.15) 

 

Siendo Kd el coeficiente de distribución de las moléculas de polímero. Los valores de Kd oscilan 

entre cero, para las moléculas grandes totalmente excluidas y la unidad en el caso de las 

moléculas pequeñas. 

 

El intervalo útil de pesos moleculares para un determinado relleno se obtiene a partir de una 

curva de calibrado como la que se muestra en la figura 2.17. Se representa el peso molecular 

(en escala logarítmica) frente al volumen de elución. Es una función decreciente, cuanto mayor 

es el peso molecular menor es el volumen de elución necesario. 
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Figura 2.11. Curva de calibrado. 

 

Se distinguen tres regiones: Vi 

 

1.- Límite de exclusión total: define el peso molecular de una especie por encima del cual no 

hay retención. Todas las macromoléculas que tengan pesos moleculares mayores que el límite 

de exclusión total, son tan grandes que no son capaces de penetrar en ningún poro, y el volumen 

de elución es debido únicamente a los huecos. 

 

:; = :<     (2.16) 

 

2.- Límite de permeación total: corresponde al peso molecular por debajo del cual cualquier 

macromolécula puede penetrar completamente en los poros. El volumen de elución es debido a 

los huecos y al total de los poros. 

 

:; = :< + :     (2.17) 

 

3.- Curva de Calibrado: región de penetración selectiva en donde tiene lugar el 

fraccionamiento, moléculas de peso molecular intermedio cuya penetración media en los poros 

depende de su diámetro. 

 

La curva de calibrado presenta la siguiente expresión: 

 

2@A� = B� − BD · :;     (2.18) 
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Conociendo el valor de las constantes A1 y A2 para un determinado polímero podremos 

determinar su peso molecular a partir de su volumen de elución. Pero A1 y A2 son constantes que 

dependen del polímero, del disolvente, de la temperatura, y del equipo cromatográfico que se 

utilice, con lo que habría que disponer de muestras monodispersas de cada polímero a 

caracterizar y calibrar en las mismas condiciones experimentales. A veces es difícil obtener 

muestras monodispersas, con lo que se propusieron otros modelos de calibración, como por 

ejemplo “el calibrado universal”. 

 

El tamaño del polímero lo podemos medir tanto con el peso molecular como con el volumen 

hidrodinámico (volumen que ocupa la molécula en el seno de un líquido que fluye), si 

utilizamos el peso molecular sabemos que es necesario haber calibrado con patrones del mismo 

polímero antes de poder determinar cualquier muestra problema, sin embargo con el volumen 

hidrodinámico observamos que la relación volumen de elución-tamaño molecular es general y 

no depende de cuál sea el polímero que estemos considerando. Esto es en lo que consiste el 

calibrado universal. 

 

La curva de calibrado universal presenta la siguiente expresión: 

 

2@A:E = B�′ − BD′ · :;     (2.19) 

El volumen hidrodinámico lo podemos medir a través de la viscosidad intrínseca [η]: 

 

:E = 0*1 · �     (2.20) 

 

Mediante la ecuación de Mark-Howink se expresa la variación de la viscosidad intrínseca con el 

peso molecular, ecuación 2.14. Si se estudian muestras monodispersas de poliestireno (polímero 

estándar) cubriendo un amplio intervalo de pesos moleculares y representamos log(η) frente a 

log(M) se obtienen los valores de k y a. 

 

Una vez conocido los valores de k y a y medido el volumen de elución de diferentes muestras 

monodispersas de poliestireno en el mismo eluyente obtenemos el volumen hidrodinámico en 

función del volumen de elución pudiendo obtener A1’ y A 2’ del calibrado universal. Éstas 

constantes tendrán igual valor independientemente del polímero a estudiar. 
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Con lo que realizando el calibrado únicamente con muestras monodipersas de un polímero 

estándar podremos determinar promedios y distribución de peso molecular de cualquier 

polímero. 

 

2.3.3. Dispersión de luz (LS): 

 

La difusión de luz es una técnica de caracterización en disolución diluida que no requiere de 

patrones de referencia ni de calibrado, se trata de una técnica absoluta para la determinación del 

peso molecular. 

 

Al incidir un rayo de luz sobre una muestra no opaca, ésta es difundida en todas las direcciones 

en forma de luz difusa. El origen de la luz difusa está en las moléculas, en su polarizabilidad. La 

radiación incidente somete a la molécula a un campo eléctrico oscilante (E) desplazando sus 

electrones e induciendo un dipolo oscilante. Este dipolo oscilante es un centro emisor de 

radiación en todas las direcciones. 

 

 

Figura 2.12. Distribución angular de la luz difundida por una partícula. 

 

La intensidad esparcida en una determinada dirección por unidad de volumen, i, puede variar 

con el ángulo que forme con respecto al rayo incidente, con lo que le llamaremos Iθ, con la 

intensidad incidente (I0) y con la distancia a la que estamos detectando (r). Dichas dependencias 

son instrumentales y no aportan información acerca de las propiedades de la muestra, para 

expresar la intensidad de luz difundida de forma independiente de estos factores instrumentales 

se define la relación de Rayleigh.   

'G = HG · )�
I/      (2.21) 

 

La cantidad de luz dispersa es directamente proporcional al producto del peso molecular y la 

concentración: ∆R = K ⋅C ⋅M θ . Esta expresión considera que el soluto es una especie única (un 
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único peso molecular) y que los N centros difusores son independientes, con lo que para poder 

aplicarlo a los polímeros es necesario llevar a cabo simplificaciones: 

 

1.- El soluto no es una especie única sino que se trata de una mezcla de moléculas de distintos 

pesos moleculares. 
 

 ∆'G = > · K · �     (2.22) 

 

∆'G = ∑ ∆'G = > · K · ∑LM · �N     (2.23) 

 

∆'G = > · K · �������     (2.24) 

 

2.- Los centros difusores no son independientes, se dan interacciones entre macromoléculas 

distintas, la disolución del polímero se desvía del comportamiento de disolución diluida ideal, e 

interferencias entre rayos difundidos por distintos eslabones de una misma macromolécula. 

Estudiaremos por separado ambas interacciones. 

 

Las interacciones intermoleculares están basadas en la teoría de las fluctuaciones, la cual 

considera que los centros difusores de la dispersión de luz son las fluctuaciones. 

 

∆'G = > · K · O·P?Q ?R      (2.25) 

 

La presión osmótica para disolución de polímeros se puede expresar como desarrollo del virial 

de la siguiente manera: 

 

Q
R·O·P = �

	% + BD · K + BS · K     (2.26) 

 

Aplicando las ecuaciones 2.25 y 2.26 y derivando con respecto a C se obtiene [13]: 

 

T·R
∆OU = �

	$����� + 2 · BD · K+. ..     (2.27) 

 

Representando 
T·R
∆OU frente a la concentración se puede determinar el peso molecular �������   

(ordenada en el origen) y el coeficiente virial A2 (pendiente). El efecto de las interacciones entre 

macromoléculas distintas disminuye con la concentración y se anula en el límite c→0. 
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Para abordar la cuestión de interacciones intramoleculares ignoraremos que hay otras 

moléculas con las que interacciona. Los rayos esparcidos por distintas partes de una misma 

macromolécula no están en fase y se producen fenómenos de interacción entre ellos, que 

introducen una variación de ∆Rθ con θ . Las interferencias atenúan la intensidad tanto más 

cuanto mayor es θ , en el límite θ →0o la intensidad no se ve afectada por dichas interferencias. 

 

 

Figura 2.13. Interacciones intramoleculares de la luz difundida por diferentes puntos de una 

cadena macromolecular para ángulos de observación distintos de cero. 

 

T·R
∆OU = �

	$����� + �X·Q�
S·Y�·	$����� < '( > [\]D 6G

D9     (2.28) 

 

Representando 
T·R
∆OU frente a [\]D 6G

D9 podremos determinar el peso molecular ������� (ordenada en 

el origen) y el radio de giro (pendiente). 

 

Mediante el diagrama de Zimm representamos en una misma gráfica ambas ecuaciones, 

requiriendo efectuar mediciones de intensidad a varias concentraciones y a varios ángulos. El 

peso molecular lo obtenemos de la doble extrapolación a θ→0o y c→0. 

 

Con lo que podemos concluir que esta técnica permite determinar el radio de giro promedio z, 

que nos da una idea del tamaño del polímero, el peso molecular promedio en peso y el segundo 

coeficiente del virial que aporta información acerca de las propiedades mecánicas del polímero, 

siendo necesario para ello conocer la variación del índice de refracción, dn/dc, de la muestra del 

polímero en el disolvente utilizado, dado que la constante óptica K depende de esta magnitud de 

forma cuadrática. 



Introducción 

23 

 

> = ^·Q�·�/�
Y/_·�` 6?�

?49D
     (2.29) 

 

Siendo no el índice de refracción del disolvente puro, NA el número de Avogadro, λ0  la longitud 

de onda de la luz incidente en vacío y dn/dc la variación del índice de refracción con la 

concentración [13]. 

 

2.3.4. Dispersión de luz acoplado a cromatografía de permeación de gel (GPC-MALS): 

 

La utilización conjunta de estas dos técnicas ofrece la posibilidad de analizar una muestra de 

polímero tanto en términos de distribución de peso molecular como en función de sus 

dimensiones moleculares, representado por el radio de giro cuadrático medio. Ambas 

magnitudes son determinadas de forma absoluta, para muestras de polímeros de ancha 

distribución de pesos moleculares, la dependencia del radio de giro con el peso molecular aporta 

información de las propiedades de los polímeros en disolución. 

 

El polímero se fracciona en orden decreciente de tamaño con el GPC y se mide la dispersión de 

luz a diferentes ángulos mediante el detector de dispersión de luz. Con el medidor de índice de 

refracción se obtiene una señal indicativa de la concentración y finalmente con el viscosímetro 

se determina la viscosidad intrínseca. 

 

Trabajando con disoluciones muy diluidas, como es el caso del presente proyecto, se pueden 

despreciar las interacciones intermoleculares (es solo una aproximación ya que en la realidad la 

disolución del polímero no se comporta como una disolución diluida ideal) de forma que la 

ecuación de difusión de luz puede simplificarse a: 

 

T·4�L∆OUN� = �
	� + �X·Q�

S·Y�·	� · '( · [\]D 6G
D9     (2.30) 

 

El detector MALS mide simultáneamente la relación de Rayleigh a diferentes ángulos por cada 

rodaja i, la cual es considerada monodispersa tanto en concentración como en peso molecular. 

Calculando la relación de Rayleigh a distintos ángulos y conociendo la concentración de 

polímero en cada rodaja del cromatograma podremos representar gráficamente 
T·4�L∆OUN� frente a 

[\]D 6G
D9 y así obtener una recta de pendiente el radio de giro '(� y de ordenada en origen el 

peso molecular �. 
Mediante integración numérica del cromatograma se calcularán los valores promedio de los 

pesos moleculares así como de los radios de giro. 
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2.3.5. Estudio de las ramificaciones de cadena 

La determinación y cuantificación de las ramificaciones de cadena larga (LCB) en polietilenos 

(PE) es muy importante, debido a que estas afectan enormemente a la procesabilidad y 

propiedades finales del polímero. 

La cuantificación de LCB normalmente se realiza a través de la magnitud λ (o LCB/1000C) que 

representa el número de ramas de cadena larga por cada 1000 átomos de carbono. Existen 

distintos métodos para determinar las ramificaciones de cadena larga: 

1) Reología. Basado en el gran efecto de las ramificaciones en las propiedades reológicas 

de los materiales. 

2) RMN. Esta técnica, sin embargo, tiene la limitación de que no permite diferenciar ramas 

laterales de más de 6 átomos de carbono [4,7,6], con lo cual su aplicación se centra 

preferentemente en la determinación y cuantificación de ramificaciones cortas (SCB). 

3) Cromatografía de permeación de gel (GPC) con detector de viscosidad (VIS). 

Relacionado con el método 1), se basa en la medida de la viscosidad intrínseca del 

polímero en disolución. La utilización del GPC permite no solo obtener un grado de 

LCB promedio sino la determinación de la curva de distribución de LCB. 

4)  GPC con detector de dispersión de luz (LS) [4]. Mediante dispersión de luz se puede 

determinar la conformación del polímero en disolución a través de la medida del radio 

de giro (Rg) del polímero. Esta magnitud está muy influida por la presencia de LCB. De 

modo similar al método 3), la combinación con un GPC permite la determinación de la 

distribución de LCB. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es el análisis de la influencia de las variables más importantes 

en la determinación de ramificaciones de cadena larga en muestras de polietileno, así como la 

puesta a punto de un método de ajuste de los datos que permita la selección del intervalo de 

puntos más fiable desde el punto de vista del cálculo del  número de LCB en una muestra, 

eliminando las subjetividades presentes hasta ahora por parte del analista en dicho cálculo. 

Para ello, se realiza el estudio del efecto de los siguientes parámetros en la determinación de 

LCB: 

-Concentración de la muestra. 

-Rango de integración. 

-Procedimiento de ajuste de los datos experimentales. 

-Función matemática de ajuste. 

Los resultados que se analizan son: 

-Comparativa de resultados entre el GPC-MALS y el GPC-VIS. 

-Cuantificación de la sensibilidad de la técnica. 

-Optimización de procedimiento de análisis. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Dispositivo experimental: GPC-MALS 

 

En la figura 4.1 se muestra el esquema de la instalación de GPC-MALS que se ha empleado en 

el presente proyecto. Consiste en un sistema combinado de cromatografía de permeación de gel 

(GPC) con dispersión de luz en mutiángulo (MALS). En este sistema un fotómetro DAWN EOS 

(Wyatt Technology, Santa Barbara, CA) está acoplado a un cromatógrafo Waters Alliance 

GPCV 2000 a través de una línea termostatizada a 145ºC. 

 

Figura 4.1. Instalación GPC – MALS. 

 

La fase móvil (1,2,4-triclorobenceno, que contiene 1 g/l de Irganox como antioxidante) pasa por 

un desgasificador y después por un prefiltro antes de ser bombeada hacia la columna. Por otro 

lado, la disolución de polímero es inyectada al sistema y arrastrada por la fase móvil a través de 

la columna para su fraccionamiento. Las cadenas de polímero se separan en orden decreciente 

de tamaño. El polímero fraccionado pasa por el detector de dispersión de luz midiéndose la 

dispersión de luz a diferentes ángulos, a continuación pasa por el medidor de índice de 

refracción, que es indicativo de la concentración y finalmente pasa por el viscosímetro que 

determina la viscosidad intrínseca de la muestra. 
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En la figura 4.2 se muestra la disposición de los detectores en el fotómetro DAWN, los cuales 

recogen la luz dispersa por la muestra. 

 

 

Figura 4.2. Disposición de detectores en el fotómetro DAWN. 

Para una correcta medida es necesario llevar a cabo el calibrado y el normalizado de este 

fotómetro. 

A pesar de que en  el presente proyecto no ha sido necesario calibrar el equipo ya que estaba en 

uso y había sido puesto a punto recientemente, a continuación se describen brevemente cuales 

son los pasos a seguir en caso de tener que llevarlo a cabo, ya que son de gran relevancia para 

poder realizar las medidas correctamente. 

 

4.1.1. Calibrado del fotómetro DAWN EOS: 

 

El calibrado del fotómetro DAWN EOS se realiza para transformar la señal de salida del 

detector (voltaje) en intensidad de luz dispersada. 

 

Existen disolventes comunes que han sido estudiados y de los cuales se conoce perfectamente la 

relación de Rayleigh, por tanto se realiza el calibrado de detector situado a 90º con uno de esos 

disolventes. Se escoge un disolvente puro para que el calibrado sea totalmente independiente de 

la muestra del polímero. 

El disolvente escogido es el tolueno ya que es uno de los disolventes que dispersan un mayor 

porcentaje de luz incidente. Éste antes de ser introducido en la celda de medida del sistema 

EOS, será filtrado con un filtro Whatman de 0,02 µm. La relación de Rayleigh del tolueno es de 

1,406·10-5 cm-1[4]. 
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4.1.2. Normalizado del fotómetro DAWN EOS: 

 

El sistema se normaliza para relacionar la medida de voltaje de cada detector con la del de 90º. 

Esto es necesario debido a que cada detector trabaja sobre un volumen de dispersión diferente y 

a que el calibrado se realiza únicamente sobre el detector de 90º. 

Se utiliza el coeficiente de normalizado Nθ para relacionar cada detector con el de 90º, este debe 

ser determinado usando el mismo caudal y el mismo disolvente que el de cromatografía de 

permeación de gel, ya que si usamos un disolvente diferente se modificaría el índice de 

refracción del disolvente y cambiaría el ángulo de dispersión y los factores geométricos de cada 

detector. Para ello se usa un polímero isotrópico, es decir, un polímero con un tamaño lo 

suficientemente pequeño (radio de giro menor de 10 nm) como para que la radiación dispersada 

tenga igual intensidad en todos los ángulos de dispersión. Se ha utilizado como polímero 

isotrópico un poliestireno estándar monodisperso, de peso molecular 30000, y de radio de giro 

10nm. La expresión algebraica que relaciona Rθ con los voltajes medidos una vez calibrado y 

normalizado es la siguiente: 

 

'G = �G · BRaRR · bU.bU,cí%e� f�7ebcá7eh.bcá7eh,i�hj    (4.7) 

 

El Vθ,línea base hace referencia al voltaje que mide el detector debido a la dispersión del disolvente 

puro cuando el láser está apagado. Determinamos el exceso de relación de Rayleigh de la 

muestra comparada con la línea base del disolvente puro. La celda se llena con una disolución 

de poliestireno en triclorobenceno y el software ASTRA medirá el voltaje para cada ángulo de 

dispersión, determinará correcciones angulares y correcciones de volumen de dispersión y 

relacionará la señal de voltaje de cada detector con la señal del de 90º. 

El disolvente utilizado para la normalización del dispersor de luz es triclorobenceno. Una vez 

normalizado el fotómetro DAWN EOS se ha de alinear la señal de los detectores, es decir, se ha 

de determinar el volumen existente entre el detector de dispersión de luz y el de índice de 

refracción. Para calcular este volumen interdetector se debe emplear muestras monodispersas, 

concretamente se utiliza PS 200k. En la tabla 4.1 se muestran los resultados del alineamiento. 

 

Detector Volumen Interdetector (ml) 

MALS-RI 0,289 

MALS-VIS 0,385 

 

Tabla 4.1. Resultados del Alineamiento de los detectores. 
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4.1.3. Calibrado del refractómetro: 

 

El detector de índice de refracción del GPC se calibra con el método de la calibración universal 

para lo que se utilizan muestras de poliestirenos estándares (Polymer Laboratories) en un rango 

de pesos moleculares comprendido entre 3000 g/mol y 2500000 g/mol y un valor de 

polidispersidad entre 1,02 – 1,04. 

Para un correcto cálculo del Peso Molecular es preciso conocer la constante del Índice de 

refracción (KRI). La señal del refractómetro es proporcional a la concentración de polímero y al 

dn/dc según la ecuación 4.8. 

kOI = >OI · l · ?�
?4     (4.8) 

Donde KRI es la constante del Índice de refracción del detector, que no depende del polímero 

que utilicemos, SRI es la respuesta medida por el detector que se obtiene de integrar la señal del 

detector de índice de refracción, c es la concentración de la muestra y el dn/dc es un parámetro 

que indica el cambio del índice de refracción de una disolución polimérica al variar la 

concentración de dicha disolución. 

 

 

 

Figura 4.3. Respuesta del detector de índice de refracción. 

 

Para determinar KRI se prepara una disolución de un patrón de concentración y dn/dc conocidos 

y se pasa a través del detector de índice de refracción. El patrón utilizado es un poliestireno de 

peso molecular 200.000 y una polidispersidad de 1,06 y el disolvente 1,2,4-triclorobenceno. 

Conociendo el valor de dicho poliestireno a 690nm y a 145ºC (0,053 ml/g) se obtiene que la 

constante de calibrado es de 1,029 ·10-3. 
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El valor de la constante del Índice de Refracción se obtiene directamente despejándolo de la 

ecuación anterior, ya que se conoce el valor de cada uno de los parámetros de dicha ecuación. 

La constante obtenida será válida para cualquier polímero, con lo que no será necesario calibrar 

de nuevo el detector siempre que se trabaje con el mismo disolvente y a la misma temperatura. 

Una vez que se conocen todos los parámetros de la ecuación 4.8, podremos utilizar dicha 

ecuación para el cálculo del dn/dc de cualquier polímero, en las condiciones anteriores. 

 

4.1.4. Determinación del dn/dc 

 

El parámetro dn/dc indica el cambio del índice de refracción de una disolución polimérica al 

variar la concentración de dicha disolución. 

Para determinar el dn/dc usamos ecuación 4.9 basada en la respuesta del detector de índice de 

refracción. 

El valor del dn/dc se podría determinar representando gráficamente SRI (integrando la señal del 

detector de índice de refracción) frente a concentración y la pendiente de dicha línea se 

correspondería con el valor del dn/dc. Otra forma de calcularlo es despejando directamente 

dicho valor de la ecuación ya que el resto de parámetros son conocidos. 

?�
?4 = amn

Tmn·4    (4.9) 

 

Se ha de tener en cuenta que al utilizar el detector de índice de refracción se supone una 

recuperación del 100% de la masa que se inyecta, es decir, se considera que no hay adsorción de 

polímero en la columna. Esto se puede comprobar representando gráficamente el dn/dc frente a 

la concentración de una muestra monodispersa, como por ejemplo un poliestireno de peso 

molecular 186000, como se muestra a continuación en la figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4. Gráfica dn/dc vs concentración. 
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Se han probado diferentes concentraciones para comprobar que el método que se pone a punto 

en este trabajo es válido. Puesto que la señal del detector es proporcional a la concentración, al 

aumentar la concentración la señal debe aumentar también manteniéndose constante el dn/dc. Si 

hubiese adsorción en la columna la señal del índice de refracción sería menor de lo que le 

corresponde y para que se mantenga la igualdad el dn/dc tendría que disminuir, cabe esperar que 

a concentraciones mayores la adsorción también aumenta y eso daría lugar a una desviación 

sistemática del dn/dc. Se observa experimentalmente que el dn/dc permanece constante al 

aumentar la concentración de la muestra, por tanto se concluye que no se produce adsorción en 

la columna y que el presente método de determinación es adecuado para la obtención del dn/dc. 

 

4.1.5. Determinación de Mw y Rg 

 

La utilización conjunta de las técnicas cromatografía de permeación de gel y dispersión de luz 

permite determinar pesos moleculares absolutos de polímeros (sin necesidad de calibrado 

previo), el radio de giro cuadrático medio, que nos proporciona una idea del tamaño del 

polímero, y el valor del segundo coeficiente virial, lo que nos da una idea de la conformación 

del polímero en disolución. 

Como se trabaja con disoluciones muy diluidas se puede despreciar las interacciones 

intermoleculares de tal forma que la ecuación de difusión de luz puede simplificarse a: 

 

T·R�L∆OUN� = �
	� + �X·Q�

S·Y�·	� · '(� · [\]D 6G
D9     (4.10) 

 

Calculando la relación de Rayleigh a distintos ángulos y conociendo la concentración de 

polímero en cada rodaja de cromatograma se puede representar gráficamente 
T·4�L∆OUN� frente a 

[\]D 6G
D9. De esta forma se puede determinar el peso molecular Mi (ordenada en el origen) y el 

radio de giro Rgi (pendiente de la recta) en cada rodaja. 
 

Mediante integración numérica del cromatograma se puede determinar el peso molecular 

promedio y el radio de giro promedio. 

 

4.1.6. Determinación de la conformación: ramificación de polímeros 

 

En cromatografía de permeación de gel se puede determinar la distribución de ramificaciones 

mediante la ecuación de Mark-Houwink, la cual relaciona la variación de la viscosidad con el 

peso molecular (ecuación 4.11). 
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Si se representa gráficamente el logaritmo de la viscosidad frente al logaritmo del peso 

molecular se obtendrá una recta de pendiente a y de ordenada en origen log(k), por tanto se 

puede calcular la constante a, y de este modo se puede conocer la conformación del polímero. 

 

logLηN = logLrN + s · logL�N     (4.11) 

 

Donde k y a son constantes que dependen del disolvente utilizado y de la temperatura de 

trabajo. Para polímeros que se comportan como ovillos el exponente a adopta valores en el 

intervalo 0,5-0,8. Cuando el polímero se encuentra en disolventes muy buenos el valor del 

exponente aumenta adoptando valores próximos a 0,8 [1]. 

En la técnica de dispersión de luz hay una ecuación equivalente a la de Mark-Houwink que 

permite determinar la distribución de ramificaciones, esta ecuación equivalente relaciona el 

tamaño y el peso molecular de una macromolécula. 
 '(� = t · �u    (4.12) 

El exponente q es un parámetro que depende de la conformación de la macromolécula y de las 

condiciones termodinámicas de la disolución, mientras que Q depende de otros factores, como 

por ejemplo, tipo de polímero, disolvente, temperatura, etc. 

Si aplicamos logaritmos a cada uno de los términos se obtiene la siguiente expresión: 

 

2@Av'(�w = 2@ALtN + x · 2@AL�N    (4.13) 

 

Si se representa gráficamente el logaritmo del radio de giro frente al logaritmo del peso 

molecular se obtiene una recta de pendiente q y de ordenada en origen log(Q). Al determinar el 

valor de la pendiente, se conocería el parámetro q y se obtendría información acerca de la 

conformación de la macromolécula. El parámetro q para cadenas rígidas toma valor de uno, 

mientras que para polímeros con forma esférica, cadena colapsada, agregados, etc. q vale 1/3. 

En el caso de tener polímeros flexibles el parámetro q depende del disolvente que se utilice:  

 

•  0,5 < q < 0,6 para polímeros en buenos disolventes. 

•  q = 0,6 para polímeros en muy buenos disolventes. 
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4.2. Procedimiento experimental 

Para llevar a cabo el estudio objeto del presente proyecto se cuenta con 6 muestras de 

polietilenos ramificados, además de dos patrones lineales de polietileno que se emplean como 

referencia. A pesar de que todas ellas han sido evaluadas por el procedimiento que se va a 

describir a continuación, en este proyecto solo serán mostrados los resultados correspondientes 

a una de ellas.  

Se prepararon disoluciones de los polímeros objeto de estudio, a diferentes concentraciones. La 

disolución se realiza a 145ºC durante aproximadamente 2-3 horas. El siguiente paso será 

introducir las muestras en el carrusel, que se encuentra termostatizado a 145ºC. La velocidad de 

flujo a la que trabaja el equipo es de 1 ml/min. Las muestras son inyectadas y pasan a través de 

las tres columnas, de las cuales dos son PLgel 10 µm MIXTED-B, 300x7.5mm y la otra es 

PLgel 10 µm 10·106 Ǻ, 300x7,5mm. Una vez que la muestra empieza a pasar por los detectores 

se recoge la señal del cromatograma.  

En la Tabla 4.2. se recogen las condiciones de preparación y nomenclatura de las muestras 

analizadas.  

 

  
Muestra Concentración 

(mg/ml) 

PE-lineal 

PE-l-1-2 1,625 

PE-l-1-3 3,25 

PE-l-2-2 1,625 

PE-l-2-3 3,25 

PE-
ramificado 

PE-r-1-2 1,625 

PE-r-1-3 3,25 

PE-r-2-2 1,625 

PE-r-2-3 3,25 

PE-r-3-2 1,625 

PE-r-3-3 3,25 

PE-r-4-2 1,625 

PE-r-4-3 3,25 

PE-r-5-2 1,625 

PE-r-5-3 3,25 

PE-r-6-2 1,625 

PE-r-6-3 3,25 
 

Tabla 4.2. Muestras analizadas 

Como se ha comentado, aunque se disponen de los datos del análisis de todas ellas, por la 

extensión de los resultados, en la memoria solo se mostrarán los resultados de la aplicación del 

método sobre un polímero ramificado, concretamente el PE-r-1. 
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Así mismo y  con objeto de estudiar  la reproducibilidad del ensayo, para cada una de las 

muestras anteriores los ensayos se realizarán por triplicado. 

4.3. Método de cálculo 

4.3.1. Procedimiento actual 

En primer y antes de comenzar a desarrollar el método de cálculo es  importante mostrar la 

problemática actual cuando se llevan a cabo análisis con la técnica de GPC-MALS. La figura 

4.5 representa las señales superpuestas que se obtienen como resultado de este análisis para la 

muestra PE-r-1-3, del peso molecular y el radio de giro en función del tiempo de elución.  

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0

1

2

3

0

2

4

6

8

DL

log R
g

IR

log M
w

 

 

M
ed

id
as

 d
el

 In
di

ce
 d

e 
re

fr
ac

ci
on

 y
 d

el
 d

is
pe

rs
or

 d
e 

lu
z

tiempo (min)

logRg

logMw

 

Figura 4.5. Señal del dispersor de luz y del índice de refracción para una muestra en función 

del tiempo. 

Como puede observarse, a pesos moleculares elevados se obtiene una baja resolución de la 

señal, con una elevada dispersión de los datos experimentales. Según avanza el tiempo de 

elución, el radio de giro y el peso molecular toman tendencias bien definidas. Para mayores 
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valores en el tiempo de elución, los resultados correspondientes al peso molecular y radio de 

giro vuelven a estar poco definidos.  

La determinación de ramificaciones de cadena larga, así como si se requiriese hacer un estudio 

sobre la conformación de  las cadenas de polímero, requieren seleccionar un intervalo donde 

ambas magnitudes (peso molecular y radio de giro) estén claramente definidas. 

A modo de ejemplo, como se muestra en la figura 4.5, la región que se considera de confianza 

corresponde al tiempo de elución situado entre las líneas verticales discontinuas, evitando así las 

zonas donde hay una mayor dispersión de los datos. Habitualmente esta selección se lleva a 

cabo basándose en la propia observación del analista. A partir de este punto se ajustan los 

puntos experimentales mediante una función y posteriormente se trabaja con estos últimos datos 

resultantes. 

En función de la muestra que se esté analizando, el intervalo puede ser fácilmente detectado o 

no, ya que la dispersión de los datos puede variar considerablemente, lo que en algunos casos 

hace difícil seleccionar uno u otro intervalo de confianza para hacer los cálculos posteriores. 

La selección objetiva del intervalo de confianza de los datos disponibles, así como la 

determinación de las incertidumbres en el análisis de los mismos, son los principales objetivos 

de este trabajo. 

4.3.2. Ajuste de los datos experimentales 

Como se ha comentado previamente, el análisis mediante GPC-MALS de cualquier muestra 

genera los resultados correspondientes: 

Mediante el análisis con el MALS se obtienen valores de peso molecular y radio de giro frente 

al tiempo. 

Mediante la técnica de GPC se obtienen valores de viscosidad y peso molecular frente al 

tiempo. 
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Al representar el logaritmo del peso molecular, del radio de giro o de la viscosidad según 

proceda, frente al tiempo en minutos, se comprueba que la dispersión de los datos hace difícil 

seleccionar el intervalo óptimo, por lo que se propone el siguiente método de cálculo: 

Tanto el peso molecular como el radio de giro se consideran función del tiempo de elución, 

cuya relación puede expresarse como: 

y = s + z · {| + l · {|D + { · {|S + \ · {|^ …    (4.14) 

Siendo:   

{| = | − |~    (4.15) 

Donde P representa el log Mw o el log Rg según corresponda, ti es el tiempo de elución en el 

equipo para una porción de muestra dada, y tm es el tiempo medio de elución de la muestra. Así 

mismo a, b, c, d y e son los parámetros de ajuste de la función. 

Tanto el peso molecular como el radio de giro se ajustan de forma independiente. Así el orden 

de ajuste de la función polinómica es uno de los efectos que se pretende analizar en este 

proyecto.  

4.3.2.1. Tratamiento estadístico de discriminación de datos 

El principal objetivo como ya se ha comentado es establecer un procedimiento de ajuste que 

permita analizar simultáneamente el intervalo donde Mw y Rg estén definidos.  

Para ello se ha propuesto un procedimiento iterativo que automáticamente aumenta o disminuye 

los datos considerados en función de unos requisitos estadísticos establecidos previamente y que 

finalmente permite obtener un intervalo de datos independientemente de la subjetividad del 

analista. 

Esta iteración se lleva a cabo siguiendo 4 pasos o ajustes. A continuación se describe el 

procedimiento seguido para la muestra  PE-r-1-3. 

Ajuste inicial: Se selecciona un intervalo de forma arbitraria de excluyendo aquellos valores con 

mayor dispersión y empleando como variable el tiempo. 

De este primer ajuste se obtiene logPcalc,0 para cada punto, que corresponde al valor de la 

función propia del ajuste para un valor de tiempo dado, empleando para ello la ecuación 4.14 y 

determinando (a-e)0 como parámetros de ajuste. 
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La desviación se calcula como el cuadrado de la diferencia entre el logaritmo de la propiedad en 

un instante dado, y el valor de la función de ajuste descrita en la ecuación 4.14. en ese punto: 

k{� = vy − y4��4,�wD
    (4.16) 

Los parámetros de ajuste (a-e)0 se obtienen como resultado de minimizar la siguiente función 

objetivo:  

�<��,� = ∑ a?/��/     (4.17) 

Siendo no el número de puntos considerados dentro del ajuste. 

Finalmente, la desviación estándar se calcula como la raíz de la función objetivo:  

�� = ��<��,�    (4.18) 

 

A continuación, se muestra en la figura 4.6. como varía el logaritmo del peso molecular y el 

logaritmo del radio de giro en función del tiempo. Así mismo se representa el ajuste de orden 3 

de los datos obtenidos para la muestra PE-r-1-3. 
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Figura 4.6. Ajuste inicial para datos del MALS 

 

En la Tabla 4.3. se recogen los resultados obtenidos para este primer ajuste, el tiempo máximo y 

mínimo seleccionado, su valor promedio, el número de puntos que se consideran en el ajuste, 

los parámetros obtenidos como resultado y la desviación estándar correspondiente. 
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Ajuste inicial 

Mw Rg 
t min 17,300 t min 17,000 
t max 23,000 t max 20,600 

t medio 21,715 t medio 21,803 
puntos 1368 puntos 864 

a 4,67970 a 1,33353 
b -0,39880 b 0,02377 
c 0,01956 c 0,04065 
d 0,00202 d 0,00295 
σ0 0,01104 σ0 0,00338 

 

Tabla 4.3. Resultados del ajuste inicial para datos del MALS 

Primer ajuste: En esta primera iteración se selecciona un nuevo intervalo de puntos, es decir, de 

todos los puntos experimentales en todo el intervalo de tiempo, solo son considerados para el 

ajuste aquellos que cumplan la siguiente condición: 

�y − y4��4,�� < � · ��    (4.19) 

Donde f es un factor estadístico e igual a 2. Cuando esta desigualdad no se cumple para un 

punto concreto, este es directamente descartado para el ajuste. Es importante destacar que esta 

condición es establecida de forma análoga a un método estándar de purga de datos, no obstante 

en este caso concreto tiene una doble intención: en primer lugar, elimina aquellos datos que se 

desvían considerablemente de los calculados en el ajuste inicial, pero además incluye nuevos 

puntos que no se consideraron en el ajuste anterior debido a que quedaron fuera cuando se tomó 

el rango de tiempo de forma arbitraria. Por lo tanto, en este ajuste el intervalo del tiempo 

aumenta mientras que la dispersión de los datos se reduce. Este ajuste implica minimizar la 

función objetivo Fobj,1 , definida en la ecuación 4.21., obteniéndose un nuevo grupo de 

parámetros de ajuste y magnitudes resultantes de esta iteración (sdi
1,n1, Fobj,1 y σ1). 

k{� = vy − y4��4,�wD
    (4.20) 

�<��,� = ∑ a?����     (4.21) 

�� = ��<��,�    (4.22) 

El ajuste resultante de la primera iteración de la muestra PE-r-1-3 para el peso molecular y el 

radio de giro se muestran a continuación en la figura 4.7. En ambos se observa como dicho 

ajuste varía al pasar por puntos anteriormente excluidos y como desecha otros puntos, 

evaluando que datos son los más fiables para obtener un mejor ajuste.  
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Figura 4.7. Ajuste tras la primera iteración para datos del MALS 

 

Ajuste 1 

Mw Rg 
puntos 1345 puntos 1021 

a 4,67959 a 1,33318 
b -0,40306 b 0,02338 
c 0,01667 c 0,04062 
d 0,00157 d 0,00297 
σ1 0,00967 σ1 0,00285 

 

Tabla 4.4. Resultados del ajuste tras la primera iteración para datos del MALS 

 

Segundo ajuste: La segunda iteración trata de comprobar si existen valores que se hayan podido 

quedar fuera del ajuste, pero que en realidad no disten demasiado de la función objetivo, 

tratándolos de forma conjunta en grupos de treinta datos. De esta forma lo que se considera es si 

la desviación media del grupo de puntos se desvía lo suficiente como para descartar esos puntos 

o no. Para ello, lo primero es calcular el cuadrado de la diferencia entre el valor de la función 

tras la primera iteración y el logaritmo de la propiedad calculada. El valor de treinta puntos ha 

sido seleccionado porque son los correspondientes a un intervalo de tiempo de 0,1 minutos. 

El siguiente paso es calcular la raíz del sumatorio de las desviaciones entre la propiedad y la 

función tras la primera iteración de los treinta puntos siguientes a un valor concreto de tiempo. 

Si dicha desviación es menor que el factor estadístico multiplicado por la desviación estándar 

del primer ajuste (primera iteración), la función adopta el valor del segundo ajuste, mientras que 

en caso contrario se da por válido y por tanto se mantiene el valor del ajuste anterior para 

logPcalc2. 
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k{S�,D = �∑ v�<(�4��4��.�<(��w������ S�    (4.23) 

Si dicha desviación es superior al producto del factor estadístico por la desviación estándar 

obtenida en la primera iteración, se excluye el punto considerado del ajuste, tal y como se 

muestra:  

k{S�,D < � · ��    (4.24) 

Con el ajuste de la segunda iteración los valores de función objetivo y desviación estándar 

vuelven a cambiar: 

�<��,D = ∑ a?�/,��
��     (4.25) 

�D = ��<��,D    (4.26) 

A continuación se representan en la gráfica 4.8. los ajustes obtenidos tras la segunda iteración 

para los datos del MALS con una muestra de PE-r-1-3 para un orden de función tres. 
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Figura 4.8. Ajuste tras la segunda iteración para datos del MALS 

Ajuste 2 

Mw Rg 
puntos 1311 puntos 821 

a 4,68043 a 1,35327 
b -0,40540 b 0,04345 
c 0,01387 c 0,04693 
d 0,00097 d 0,00359 
σ2 0,00897 σ2 0,00280 

 

Tabla 4.5. Resultados del ajuste tras la segunda iteración para datos del MALS 
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Tercer ajuste: La tercera iteración vuelve a calcular la raíz del sumatorio de las desviaciones 

entre treinta, número de datos para los que realiza el cálculo. Las desviaciones comentadas, al 

igual que en la segunda iteración, corresponden al cuadrado de la diferencia entre el logaritmo 

de la propiedad calculada en la iteración anterior y el logaritmo de la propiedad medido por el 

equipo. Solo si dicha dispersión es menor que el producto del factor estadístico y la desviación 

estándar del ajuste anterior, se incluye el punto en el ajuste.  

k{S�,S = �∑ v�<(�4��4��.�<(��w������ S�     (4.27) 

k{S�,S < � · �D    (4.28) 

La función objetivo final que proporciona el procedimiento será: 

 

�<��,S = ∑ a?�/,��
��     (4.29) 

La desviación estándar final de los datos que proporciona el método es la siguiente: 

�S = ��<��,S    (4.30) 

La tercera iteración es igual a la segunda, ya que su objetivo es asegurar la fiabilidad de los 

datos con los que se realiza el ajuste final, y que servirán para cálculos posteriores. 

En la figura 4.9. se muestra el ajuste resultante de la tercera iteración para los datos de la misma 

muestra de PE-r-1-3 obtenidos para el MALS. 
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Figura 4.9. Ajuste tras la tercera iteración para datos del MALS 
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Ajuste 3 

Mw Rg 
t min 17,440 t min 16,969 
t max 22,769 t max 20,323 
puntos 1280 puntos 796 

a 4,68052 a 1,36577 
b -0,40849 b 0,05579 
c 0,01132 c 0,05071 
d 0,00050 d 0,00396 
σ3 0,00829 σ3 0,00261 

 

Tabla 4.6. Resultados del ajuste tras la tercera iteración para datos del MALS 

El ajuste del logaritmo de la propiedad calculada 2@Ayls2lS tras la última iteración frente al 

tiempo, es el que reproducirá la función final del análisis para los datos de partida obtenidos con 

el MALS. 

Como resultado final, tras la última iteración, obtendremos: 

- Función objetivo 

- Tiempo medio 

- Tiempo mínimo dentro del ajuste 

- Tiempo máximo dentro del ajuste 

- Mínimo logaritmo de la propiedad calculada para los datos válidos en el ajuste final 

- Máximo logaritmo de la propiedad calculada para los datos válidos en el ajuste final 

- Número de puntos dentro del ajuste 

- Desviación estándar 

Este procedimiento iterativo, se lleva a cabo por duplicado para cada muestra, pues se obtienen 

resultados para los dos equipos, GPC y MALS, realizando el análisis para los datos de peso 

molecular y para los de radio de giro o viscosidad, según se requiera. 

4.3.2.2. Tratamiento de datos con software comercial 

Una vez se dispone de todos estos datos para varias muestras, empleando un programa 

desarrollado con un software comercial, se pretende determinar la relación entre los datos de 

peso molecular Mw y radio de giro Rg, en un rango de tiempo donde ambas propiedades se 

encuentren definidas de forma simultánea y precisa, con el objetivo final de estudiar las 

desviaciones que existen y la reproducibilidad de los ensayos, así como el cálculo de las 

ramificaciones de cadena larga. 
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Dentro de cada rango, se determinan un número arbitrario de puntos aplicando la ecuación 4.14. 

mediante un incremento de tiempo constante, en concreto el correspondiente a la lectura de 100 

puntos. Con el objetivo de comparar la gran cantidad de datos fijados, se desarrolla un algoritmo 

que consta de las siguientes etapas: 

Se fija un sistema de referencia así como las propiedades de referencia determinadas por la 

ecuación 4.14. de acuerdo con: 

[log Mw] i
r = Pr (ti)    (4.31) 

Donde Pr representa la función polinomial definida por la ecuación 4.14. para el sistema de 

referencia y [log Mw] i
r representa el logaritmo del peso molecular para cada grupo de datos  

registrados para ese sistema. 

Para cada sistema adicional, el tiempo de retención de un grupo de datos se determina según: 

ti,s = (Ps)
-1([log Mw] i

r)    (4.32) 

Donde Ps representa la función polinomial definida anteriormente para el logaritmo del peso 

molecular para un sistema S, y ti,s son los valores del tiempo de retención. 

Las propiedades de [log Rg]
i
s para sistemas adicionales se determina de acuerdo a: 

[log Rg]
i
s = Ps(ti,s)    (4.33) 

Siguiendo con el procedimiento, los valores fijados para [log Rg]
i
s se evalúan frente a los 

mismos valores de [log Mw] i
r para toda la región de datos fiables. 

Para cada valor interpolado, se puede realizar un análisis estadístico con el objetivo de medir la 

reproducibilidad del procedimiento. 

�log '(�~
 = �

�7 ∑ �log '(�+
+     (4.34) 

Donde [log Rg]
i
m representa el valor medio del logaritmo del radio de giro para cada grupo de 

puntos, ns es el número de sistemas involucrados, y el sumatorio se aplica sobre todos esos 

sistemas. 

La desviación estándar para cada grupo de puntos se calcula de la siguiente forma: 

� = �∑  6���� O��7
� .���� O���

� 9�
7

�7.� �
�,�

    (4.35) 
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La desviación media para un sistema dado puede calcularse como: 

�+ = �∑  6���� O��7
� .���� O���

� 9�
�

�.� �
�,�

    (4.36) 

Donde n es el número de datos involucrados en el sistema, y el sumatorio tiene en cuenta todos 

esos datos. 

Además de esto, el software de comercial sirve de base para el cálculo de las ramificaciones de 

cadena. Como ya se ha indicado previamente, aunque existen varios métodos para la 

determinación de LCB, en el presente proyecto el estudio de este parámetro ha estado centrado 

en la utilización de GPC-VIS y GPC-MALS, disponiendo de resultados para ambos equipos. 

Para el GPC-VIS, la determinación de las ramificaciones de cadena larga en los polímeros se 

basa en la medida de la viscosidad intrínseca ([η]) en función del peso molecular. Para ello, [η] 

se obtiene a partir de la señal del viscosímetro y el peso molecular a partir del calibrado 

universal, la señal del viscosímetro y el índice de refracción. 

Se calcula el parámetro g’ (índice de ramificación viscosa) como el cociente entre [η] de un 

polímero ramificado ([ηb]) y [η] de uno lineal de referencia ([ηl]) del mismo peso molecular [13]: 

A′	 = 60-f1
0-c19	    (4.37) 

Dónde el subíndice M, hace referencia a que ambos valores están referidos a polímeros del 

mismo peso molecular.  

A partir de la magnitud g, el contenido en LCB se calcula mediante la ecuación de Zimm-

Stockmayer [9], como se detallará posteriormente. 

Para el GPC-MALS, la determinación de las ramificaciones de cadena larga en los polímeros, se 

basa en la medida del radio de giro (Rg) en función del peso molecular. El dispersor de luz 

permite determinar de modo absoluto el peso molecular (Mw) y el radio de giro (Rg) para cada 

rodaja del cromatograma. Para la determinación de valores promedio (pesos moleculares 

promedio en peso y número) se requiere la medida de concentración que suministra la medida 

del índice de refracción. 

Para convertir los datos Rg - Mw en LCB - Mw es necesario utilizar el parámetro g (razón de 

ramificación) que en este caso se define como el cociente entre el radio de giro de una muestra 

ramificada y el radio de giro de una muestra lineal del mismo peso molecular [13]: 
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A	 = ��O���f�O���c �	    (4.38) 

Dónde el subíndice M, hace referencia a que ambos valores están referidos a polímeros del 

mismo peso molecular. El dato que indica que un polímero es lineal es el valor de la pendiente 

en la representación de log (Rg) en función de log (Mw), el cual debe estar comprendido entre 

0,5 y 0,6 [12].  

La magnitud g’ calculada a partir de las viscosidades intrínsecas está relacionada con el 

parámetro g (razón de ramificación), obtenido a partir de los radios de giro. La razón entre 

viscosidades intrínsecas no es la misma que entre radios de giro para un polímero, y es 

necesario establecer una relación entre los parámetros g y g’. La aceptada generalmente es la 

siguiente: 

A′ = A�     (4.39) 

Dónde ε es el factor de forma o factor de drenaje, que depende del tipo de LCB y del disolvente 
[8]. Normalmente este valor no es constante a lo largo de la distribución de pesos moleculares, 

aunque tiene un valor teórico que varía entre 0.5 y 1.5 [9,10]. En el GPC se ha fijado un valor de 

0,9, que es el valor recomendado para polietilenos ramificados disueltos en TCB [11]. 

Como se ha comentado previamente la cantidad de LCB para polímeros se calcula a partir de la 

aproximación de Zimm-Stockmayer [9], que relaciona g con el número de ramas por molécula 

(B). En estas ecuaciones, dicha relación depende de la funcionalidad de las ramas (trifuncional o 

forma de Y, tetrafuncional o forma X, estrella, etc.) y de la polidispersidad de la muestra. Para 

su aplicación a muestras de PE, tal como está ampliamente aceptado, la funcionalidad para LCB 

en PE es trifuncional [4]. Por tanto la ecuación que se utiliza para dichos cálculos es la siguiente: 

A	 = X
��$ ��

D 6D���$��$ 9�/D 2] �LD���$N�/����$�/�
LD���$N�/�.��$�/�� − 1     (4.40) 

Dónde B3w corresponde al número de ramas por molécula para dicha configuración trifuncional. 

La frecuencia de LCB o número de LCB por cada 1000 átomos de carbono (λ) para cada rodaja 

de un cromatograma se calcula a partir del número de ramas por molécula según la relación: 

¡ = 1000 · �� · £S�/�    (4.41) 

Dónde M0 es el peso molecular de la unidad repetitiva (su valor en el caso de PE es 14, 

correspondiente al -CH2-), B3w es el número de ramas por molécula (determinado en este caso a 

partir del valor del parámetro gM según la ecuación (4.40)) y Mi es el peso molecular del 

polímero determinado para cada rodaja del cromatograma. 
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Las ecuaciones (4.40) y (4.41), se aplican tanto para el cálculo por dispersión de luz, como para 

el cálculo por viscosimetría. En todos los casos, a partir de las ecuaciones mostradas, se 

determina la distribución de LCB frente al peso molecular. Para la obtención de un valor único 

para λ, se calcularía un promedio en peso, que se obtiene a partir de: 

¡ = ∑ ��Y�	�∑ ��	�     (4.42) 

Dicho valor, calculado de forma similar al peso molecular promedio, permitirá comparar 

diferentes polímeros entre sí. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con lo planteado en los objetivos, los resultados se presentarán siguiendo los puntos 

planteados: 

- Efecto de la función de ajuste 

- Reproducibilidad de los resultados 

- Efecto de la concentración  

- Cálculo de LCB a partir de los resultados de GPC-MALS y GPC-VIS 

 

5.1. Efecto de la función 

En las siguientes gráficas, se representa para la muestra PE-r-1-3 los resultados obtenidos da 

cada iteración para el log(Rg) y log(Mw) frente al tiempo para distintos órdenes de la función de 

ajuste. 
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Figura 5.1. Datos de log Mw frente a tiempo en cada iteración para un ajuste de orden dos. 
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 Figura 5.2. Datos de log Rg frente a tiempo en cada iteración para un ajuste de orden dos. 
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 Figura 5.3. Datos de log Mw frente a tiempo en cada iteración para un ajuste de orden tres. 
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 Figura 5.4. Datos de log Rg frente a tiempo en cada iteración para un ajuste de orden tres. 
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 Figura 5.5. Datos de log Mw frente a tiempo en cada iteración para un ajuste de orden cuatro. 
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 Figura 5.6. Datos de log Rg frente a tiempo en cada iteración para un ajuste de orden cuatro. 

A continuación en la tabla 5.1. se muestran los resultados obtenidos en cuanto a número de 

puntos y desviación estándar obtenidos para la muestra PE-r-1-3 tras cada iteración del sistema 

y ajustando los datos a distintos órdenes. 

Orden 2 Orden 3 Orden 4 

Ajuste 0 Ajuste 0 Ajuste 0 

puntos 864 puntos 864 puntos 864 

σ0 0,00437 σ0 0,00338 σ0 0,00337 

Ajuste 1 Ajuste 1 Ajuste 1 

puntos 899 puntos 1021 puntos 1022 

σ1 0,00399 σ1 0,00285 σ1 0,00270 

Ajuste 2 Ajuste 2 Ajuste 2 

puntos 849 puntos 821 puntos 788 

σ2 0,00411 σ2 0,00280 σ2 0,00256 

Ajuste 3 Ajuste 3 Ajuste 3 

puntos 876 puntos 796 puntos 778 

σ3 0,00427 σ3 0,00261 σ3 0,00243 

 

Tabla 5.1. Número de puntos y desviación estándar de una muestra de PE-r-1-3 analizada para 

funciones con distintos órdenes. 
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Como se observa en la tabla 5.1. trabajando con una función de ajuste de orden tres, tras la 

última iteración, se consiguen bajas desviaciones estándar a la vez que un elevado número de 

puntos. Analizando los otros dos ajustes, a orden dos se tienen más puntos pero se obtiene a la 

vez una elevada desviación, y a orden cuatro, la desviación es la menor de los tres ajustes, pero 

a costa de una disminución en el número de puntos. Esto ocurre para los distintos sistemas 

analizados, y es por tanto que se elije el orden tres para realizar el resto de cálculos posteriores, 

pues se logran unos buenos valores en los dos parámetros buscados para desarrollar el 

procedimiento, y por tanto garantiza que los resultados obtenidos serán los más fiables.  

5.2. GPC-MALS: estudio de Rg vs. Mw 

5.2.1. Reproducibilidad de los resultados 

En cuanto al estudio de la reproducibilidad de los resultados, el desarrollo de este método de 

cálculo permite, como se describió previamente, determinar la desviación obtenida para cada 

uno de los puntos, así como el valor promedio del log Rg con el objetivo de obtener un valor 

más representativo del comportamiento de la muestra analizada. Así en las siguientes figuras se 

muestran a modo de ejemplo los valores del log Rg vs. log Mw para las muestras PE-r-1-2 y PE-

r-1-3, para cada una de las cuales se realizaron tres análisis o inyecciones. 
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Figura 5.7. Representación de los logaritmos del radio de giro y del peso molecular para 

varios análisis de la muestra PE-r-1-2. 
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Figura 5.7. Representación de los logaritmos del radio de giro y del peso molecular para 

varios análisis de la muestra PE-r-1-3. 

 

Como se observa en ambas gráficas, la desviación estándar resultante disminuye conforme 

aumenta el peso molecular independientemente de la concentración. Los valores de las 

desviaciones producidas son muy pequeños teniendo en cuenta la magnitud de los datos, y por 

tanto, se puede concluir para esta muestra que los ensayos son totalmente reproducibles. 

A continuación en la tabla 5.2. se muestran las desviaciones estándar medias de cada sistema, 

así como la desviación media de los tres sistemas para cada concentración trabajada, donde σs
i 

corresponde a la desviación estándar media de los datos de la inyección i, calculada mediante la 

ecuación 4.36. 

MALS Concentración (mg/ml) σ
s
1 σ

s
2 σ

s
3 σ

s
media 

Rg 
1,625 0,002574 0,007733 0,009658 0,006655 
3,25 0,006326 0,002207 0,008514 0,005682 

  

Tabla 5.2. Desviaciones estándar medias del Rg. 

Como se aprecia, la desviación media de los datos para los tres pinchazos es inferior para una 

concentración superior. Esto implica la necesidad de estudiar cómo afecta en este tipo de 

cálculos la concentración de la muestra. 

 



Resultados 

53 

 

5.2.2. Efecto de la concentración 

A continuación, en la figura 5.8. se muestran las diferencias existentes en cuanto a resultados, al 

analizar dos muestras con concentraciones distintas de polímero, cada una de estos resultados se 

presenta junto con las desviaciones obtenidas (barras de error). 
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Figura 5.8. Representación del log Rg vs. log Mw. 

El radio de giro es mayor cuanto mayor es el peso molecular del polímero. Así mismo, se 

determina que para la muestra analizada con menor concentración de polímero, el radio de giro 

se encuentra desplazado hacia valores superiores respecto del peso molecular, en comparación 

con una muestra de mayor concentración, luego se puede decir que en el caso concreto de esta 

muestra podría existir una dependencia con la concentración en el intervalo de pesos 

moleculares estudiados. 

Es importante destacar que este método de cálculo permite analizar las desviaciones de una 

muestra respecto a otra, comprobándose en este caso que a mayor concentración la desviación 

es ligeramente inferior y que, independientemente de la concentración las máximas desviaciones 

se obtienen para valores del peso molecular más bajos. 

Una vez que se ha comprobado la viabilidad del método de cálculo propuesto para determinar 

tanto valores promedio como las incertidumbres asociadas a estas medidas a continuación, y 

con objeto de comparar la influencia de la discriminación estadística de datos que realiza el 
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procedimiento desarrollado, así como el cálculo de las propiedades finales, se comparan los 

resultados obtenidos con el procedimiento desarrollado, con los que se obtienen habitualmente 

del equipo GPC-MALS. 

Como se puede observar para la muestra PE-r-1-3, la curva representada con los datos 

recogidos, sigue la misma tendencia que los resultados que muestra el equipo tras los cálculos 

realizados por su software interno. Las diferencias residen en intervalo final seleccionado por 

cada uno de estos procedimientos. Así en el caso del procedimiento desarrollado se consideran 

intervalos de pesos moleculares más bajos que los que se hubieran seleccionado si el ajuste se 

hubiese realizado siguiendo el método tradicional. 
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Figura 5.9. Comparación de las curvas de log Rg – log Mw entre el sistema desarrollado y el 

cálculo proporcionado por el equipo. 

5.3. GPC-VIS: Estudio de η vs. Mw 

De la misma manera que se han analizado los resultados obtenidos mediante el GPC-MALS a 

continuación se van a evaluar los resultados que se obtienen cuando el análisis se lleva a cabo 

mediante GPC-VIS, correlacionando la viscosidad con el peso molecular, de manera análoga se 

podrán determinar las incertidumbres asociadas a este tipo de ensayo. 

5.3.1. Reproducibilidad de los resultados 

A continuación se muestran en la figura 5.10. y en la figura 5.11. los resultados obtenidos para 

varias inyecciones de una muestra a dos concentraciones distintas, con el objetivo de determinar 

la sensibilidad del procedimiento. 
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Figura 5.10. Representación de los resultados de log η vs. log Mw para varias inyecciones de la 

muestra PE-r-1-2. 

Como se puede comprobar cuando se analiza la muestra de menor concentración de polímero, la 

desviación de los datos de viscosidad es más elevada a bajos pesos moleculares. 
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Figura 5.11. Representación de los resultados de log η vs. log Mw para varias inyecciones de la 

muestra PE-r-1-3. 

Las diferencias entre los tres pinchazos son apreciables, lo que se refleja en una mayor 

desviación en comparación con la muestra de menor concentración. La desviación en este caso 

también disminuye conforme aumenta el peso molecular. 
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A continuación se muestras en la tabla 5.3. las desviaciones resultantes para cada sistema dado. 

GPC Concentración (mg/ml) σ
s
1 σ

s
2 σ

s
3 σ

s
media 

η 1,625 0,002921 0,001758 0,001693 0,002124 
3,250 0,006757 0,000961 0,008954 0,005557 

 

Tabla 5.3. Desviaciones estándar medias de la viscosidad. 

Como se puede observar en la tabla 5.3. el valor de la desviación media de los tres sistemas es 

superior cuando se trabaja con una mayor concentración de polímero en la muestra. 

 

5.3.2. Efecto de la concentración 

En la figura 5.12. se muestra la influencia de la concentración en los resultados de viscosidad 

frente a peso molecular obtenidos con el método desarrollado.  

Los resultados de log η proporcionados por la muestra de mayor concentración de polímero son 

mayores que los resultantes de una menor concentración, para todo el intervalo de pesos 

moleculares trabajado. 
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Figura 5.12. Representación de log η vs. log Mw para las muestras PE-r-1-2 y PE-r-1-3. 
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5.4. GPC-MALS: Estudio de LCB 

Tal y como se ha descrito en la metodología, el objetivo fundamental al desarrollar este método 

de cálculo consiste en realizar el cálculo de las ramificaciones de cadena largas a partir de los 

valores del radio de giro, para LCB frente al peso molecular.  

5.4.1. Estudio de la reproducibilidad  
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Figura 5.13. Representación de los resultados de λ frente al logMw para varias inyecciones de 

la muestra PE-r-1-2. 
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Figura 5.14. Representación de los resultados de λ frente al logMw para varias inyecciones de 

la muestra PE-r-1-3. 
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El número de ramificaciones de cadena para cada peso molecular obtenido con los datos 

procedentes del GPC-MALS, presenta una desviación que disminuye a medida que aumenta el 

peso molecular del polímero. La desviación de los datos es mayor al trabajar con porcentajes 

superiores de polímero en la muestra, tal y como se aprecia al comparar la figura 5.13 y la 

figura 5.14. 

 

5.4.2. Efecto de la concentración 

Como revela la figura 5.15. el efecto de la concentración de la muestra es apreciable desde el 

punto de vista del cálculo de las ramificaciones largas de cadena. 
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Figura 5.15. Representación de λ vs. logMw para las muestras PE-r-1-2 y PE-r-1-3. 

El número de ramificaciones largas de cadena frente al peso molecular es mayor para una 

muestra con mayor concentración en polímero. Dicho número aumenta al aumentar el peso 

molecular del polímero. 

5.5. GPC-VIS: Estudio de LCB 

Mediante las fórmulas descritas en metodología, en este apartado se calculan y representan las 

ramificaciones largas de cadena del polímero frente al peso molecular, a partir de los datos 

obtenidos anteriormente. El resultado es una distribución de LCB frente al peso molecular.  
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5.5.1. Estudio de la reproducibilidad  

En la gráfica 5.16. así como en la gráfica 5.17. se representan las LCB frente al peso molecular. 

Este apartado trata de determinar la reproducibilidad de los resultados obtenidos siguiendo este 

procedimiento, con objeto de poder decidir si los datos son o no fiables, mediante la 

comparación de las desviaciones que se producen en los resultados del tratamiento de una 

misma muestra. En las dispersiones comentadas, hay que tener en cuenta el error que se produce 

como consecuencia del tratamiento analítico producido en los equipos de donde proceden los 

datos iniciales, y que se arrastrarán hasta el final de los cálculos. 
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Figura 5.16. Representación de λ vs.log Mw  para varias inyecciones de la muestra PE-r-1-2. 
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Figura 5.17. Representación de λ vs.log Mw  para varias inyecciones de la muestra PE-r-1-3. 
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Tanto en la gráfica 5.16.  como en la gráfica 5.17., la desviación resultante del cálculo de LCB 

disminuye según aumenta el peso molecular. Se observa como las desviaciones resultantes de la 

muestra de mayor concentración de polímero son más altas que las obtenidas con una 

concentración más baja.  

5.5.2. Efecto de la concentración 

El número de ramificaciones largas de cadena se ve afectado por la concentración de polímero 

en la muestra analizada, de la forma que se aprecia en la figura 5.18. 
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Figura 5.18. Representación de λ vs. logMw para las muestras PE-r-1-2 y PE-r-1-3. 

El número de ramificaciones largas de cadena calculado a partir de los datos procedentes del 

GPC-VIS, es superior cuando se trata de una muestra con menor concentración. Las mayores 

diferencias en los resultados entre ambas muestras se encuentran a pesos moleculares más bajos, 

siendo menos dependientes los resultados de la concentración de polímero de la muestra a 

mayores pesos moleculares. Las barras de error muestran una mayor desviación de los 

resultados de la muestra de mayor concentración de polímero. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones más relevantes que se pueden obtener tras el desarrollo del presento proyecto 

son: 

- Se ha desarrollado satisfactoriamente un procedimiento que permite la elección óptima y 

objetiva del intervalo de pesos moleculares que proporciona datos fiables del radio de giro y de 

la viscosidad, parámetros obtenidos de los equipos GPC-VIS y GPC-MALS que sirven de base 

para el cálculo del número de LCB, eliminando el error tradicionalmente introducido por la 

subjetividad del analista al elegir dicho intervalo.  

 

- Atendiendo a los datos mostrados del GPC-MALS, y reproducidos para varios sistemas, se 

evidencia la ventaja de trabajar con una función de ajuste de orden tres a diferencia del orden 

dos que se ha utilizado hasta el momento. Esta elección está basada en la desviación estándar 

obtenida, y el rango de aplicación del método. 

 

- Para todos los casos, las desviaciones resultantes disminuyen conforme aumenta el peso 

molecular, por lo que es lógica la afirmación de que se obtienen resultados más fiables a altos 

pesos moleculares. 

 

- Este método de cálculo además permite estudiar la reproducibilidad en la determinación de las 

magnitudes analizadas. El estudio de sensibilidad del método se ha realizado mediante el 

análisis de los resultados de tres inyecciones de una misma muestra con el objetivo de 

comprobar posibles discrepancias. Los resultados reflejan la total reproducibilidad del ensayo 

gracias a las bajas desviaciones resultantes en los datos obtenidos.  

 

- El desarrollo de este procedimiento proporciona un intervalo de pesos moleculares donde los 

datos correspondientes de Rg y η permitirán obtener resultados fiables del número de LCB de 

una muestra. La diferencia entre dicho intervalo obtenido y el que se obtiene de forma 

tradicional ha sido mostrada para los resultados del GPC-MALS con una muestra concreta, 
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quedando patentes las diferencias entre ambos en cuanto amplitud y valores de dicho intervalo 

se refiere.  

 

- El efecto de la concentración de polímero en la muestra analizada influye de forma diferente 

en función de la procedencia de los resultados con que se trabaje. Así, para los resultados del 

GPC-MALS, un aumento de concentración implicará menores desviaciones, por lo que se 

preferirá trabajar a altas concentraciones de polímero. En cambio, para resultados del GPC-VIS, 

un aumento de la concentración implicará mayores desviaciones, por lo que se preferirá trabajar 

con bajas concentraciones de polímero. 

 

- Los resultados obtenidos en la determinación de LCB son completamente distintos cuando se 

estudian mediante GPC-VIS y GPC-MALS. Las mayores desviaciones resultantes del cálculo 

de LCB se obtienen empleando los resultados obtenidos del GPC-VIS. Así, mediante GPC-

MALS se obtienen resultados de LCB con una mayor fiabilidad. 
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