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Resumen  
En este trabajo se reporta la síntesis del tereftalato de 1,2 politrimetileno (1,2 TPT o PPT) como un polímero de 
ingeniería similar al tereftalato de 1,3 politrimetileno (1,3 TPT o PTT) comercial. La reacción fue realizada en un 
reactor de vidrio de 250 mL a 180 ºC utilizando ácido tereftálico (AT) y 1,2 propanodiol  (1,2 PDO) en medio 
ácido. El polímero obtenido fue analizado por Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (EITF), 
Espectroscopía Raman (EP) y Resonancia Magnética Nuclear de Protones (RMNP). Los resultados por FTIR 
indicaron dos bandas en 2858 y 2937 cm-1, sugiriendo unidades CH3 en la cadena polimérica, además de las 
bandas características que indican el grupo carbonilo (1709 cm-1) y bandas de aromáticos en 1378 cm-1. Las 
demás técnicas también confirmaron la obtención del PPT como un polímero puro y de bajo costo con potencial 
de producción industrial y con grandes perspectivas de aplicaciones científicas y tecnológicas. 
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Abstract  
 
In this paper we report the synthesis of 1,2-polytrimethylene terephthalate (1,2 TPT or PPT) as an engineered 
polymer similar to commercial 1,3-polytrimethylene terephthalate (1,3 TPT or PTT). The reaction was carried out 
in a glass reactor of 250 mL at 180 C using terephthalic acid (AT) and 1,2 propanediol (1,2 PDO) in an acid 
medium. The polymer obtained was analyzed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Raman 
spectroscopy and Nuclear Magnetic Resonance of Protons (RMN). The FTIR results indicated two bands at 
2858 and 2937 cm-1, suggesting CH3 units in the polymer chain, in addition to the characteristic bands indicating 
the carbonyl group (1709 cm-1) and aromatic bands at 1378 cm-1. The other techniques also confirmed the 
achievement of PPT as a pure and low-cost polymer with potential for industrial production and with great 
prospects for scientific and technological applications. 
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Introducción   
El tereftalato de 1,2 politrimetileno (1,2 TPT) es un poliéster aromático similar al politereftalato de trimetileno 
(TPT o PTT) que es un polímero obtenido comercialmente a partir de la reacción del 1,3-propanodiol (1,3- PDO), 
ácido tereftálico (AT) y tetraisopropóxido de titanio como catalizador (TIPT). La reacción es conocida como 
policondensación debido a que se obtiene un subproducto condensable, comúnmente alcohol o agua. El PTT 
ha sido mas estudiado desde su descubrimiento en 1941 hasta su comercialización en 1980  [Zeng y col., 2008, 
Yu y col., 2007] . Estas reacciones de policondensación ocurren en dos etapas, en la primera se obtiene un 
subproducto y un oligómero de baja masa molecular, la reacción ocurre de forma autocatalítica [John y col., 
2003]. En la segunda etapa se promueve la formación del polímero, retirando alcohol mediante la aplicación de 
vacío, la reacción no es autocatalítica y los catalizadores utilizados comúnmente son caros. El tereftalato de 1,2 
politrimetileno (1,2 TPT) utiliza 1,2 PDO  en lugar del 1,3 PDO  que es mas costoso, esto disminuye el costo de 
producción e incrementa su importancia industrial.  
Romper el enlace del 1,2 PDO ha representado un problema significativo, como ha sido  reportado [Winston y 
col., 1978]. En este proceso para obtener 1,2 TPT se usó 1,2 PDO, dimetil tereftalato (DMT) y  acetato de zinc 
(AC) como catalizador para propiciar el rompimiento de este enlace y facilitar  la reacción. El DMT fue usado por 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1473

mabud
Texto escrito a máquina
rec. 31/ago/2018, acc. 14/sep/2018



 

 

su facilidad para reaccionar con catalizadores comunes en la producción de poliésteres, pero ha sido cambiado 
por AT debido a que el DMT origina subproductos que incrementan el costo de producción del poliéster [Anju 
Gupta, 2010]. 
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Figura 1.- Fórmula del tereftalato de 1,2 politrimetileno (1,2 TPT). 
 
 
El tereftalato de 1,2 politrimetileno ha sido menos estudiado que el PTT y no se conoce su comercialización. 
Hasta la fecha no se encontró ningún reporte donde se utilice ácido tereftálico para producir el tereftalato de 1,2 
politrimetileno cuya fórmula es mostrada en la Figura 1. La síntesis de este polímero ha sido reportada usando 
solamente dimetil tereftalato para la preparación de copolímeros [Liuchun y col., 2010]. La síntesis es mas 
económica porque en el proceso propuesto se usa 1,2 PDO que tiene un costo del 25 % del 1,3 PDO, además 
el 1,2 PDO tiene una temperatura mas baja de ebullición que el 1,3 PDO, así la reacción ocurre a mas baja 
temperatura usando menos energía y haciendo mas económico el proceso. 

Metodología  
Reacción. En la primera etapa se utilizó ácido tereftálico y 1,2 propanodiol en exceso usando un matraz de 
vidrio de 250 mL en medio ácido a una temperatura de 180 ºC por 4 horas. En la segunda etapa se aplicó vacío 
ayudando a extraer el alcohol durante 3 horas para obtener el polímero (Figura 2). 

vacío

salida  

Figura 2.- Sistema de reacción para obtener tereftalato de 1,2 politrimetileno (1,2 TPT). 
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Caracterización: El polímero obtenido fue disuelto en una mezcla de fenol/tetracloroetano y purificado usando 
filtros de teflón de 0.1 mm.  Para espectroscopía Raman se utilizó un equipo Horiba Xplora aplicando luz láser 
de 532 nm directamente sobre la muestra de polímero. Para el análisis por Espectroscopia Infrarroja por 
Transformada de Fourier (EITF) la muestra de polímero fue colocada en un equipo Shimadzu IRAffinity-1 
mientras que para realizar las determinaciones por RMN la muestra de polímero fue disuelta en cloroformo 
deuterado y analizada en un equipo Bruker Ascend TM 600. 

Resultados y discusión 
La primera etapa de reacción ocurrió solamente en medio ácido, en contraste con otros poliésteres como el PTT 
donde la primera etapa de la reacción es autocatalítica. Es conocida la formación de enlaces por puentes de 
hidrógeno en los alcoholes. Se forman  por la proximidad de átomos de hidrógeno y oxígeno entre diferentes 
moléculas. La longitud del enlace hidrógeno-oxígeno varía de 1.69 a 1.79 Angstroms, a esta distancia se 
pueden formar algunos enlaces de carácter covalente. Los enlaces por puente de hidrógeno pueden formar 
cadenas lineales entre distintas moléculas de 1,3 PDO, porque los grupo OH están en los extremos de la 
moléculas y en consecuencia alejados [Andrew Streitwieser y col. 1992]. La Figura 3 muestra los enlaces de 
puente de hidrógeno formados entre las moléculas de 1,3 PDO y la formación de cadenas simples.  
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Figura 3. Enlaces por puente de hidrógeno formados entre las moléculas de 1,3 PDO y la formación de cadenas 
simples. 
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Figura 4. En los enlaces por puente de hidrógeno entre las moléculas del 1,2 PDO, los OH están mas cercanos que 
en 1,3 PDO y pueden forman entrecruzamientos tridimensionales. 
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En el 1, 2 propanodiol la situación es mas complicada, debido a que los grupos OH que forman puentes de 
hidrógeno, están en carbonos vecinos y en consecuencia muy cercanos entre una misma molécula. Aun mas 
cuando se forman enlaces de puente de hidrógeno entre diferentes moléculas de 1,2 PDO, se pueden forman 
entrecruzamientos de puentes de hidrógeno tridimensionales muy  cercanos. El incremento del carácter de 
covalente de estos enlaces podría ser la consecuencia de que el 1,2 propanodiol requiera el uso de un medio 
ácido para reaccionar con el AT. La Figura 4 muestra que los enlaces por puente de hidrógeno entre las 
moléculas del 1,2 PDO están mas cercanas que en 1,3 PDO. Esta cercanía y las redes entrecruzadas de 
enlaces por puente de hidrógeno podrían ser similares a las redes formadas por polímeros entrecruzados donde 
también es difícil romper los enlaces. Una cercanía similar de grupos OH podría ocurrir en la etapa dos del PTT, 
donde el oligómero formado se curva y los grupos OH quedan cercanos haciendo necesario el uso de un 
catalizador para reaccionar. Es importante mencionar que en una reacción química realizada en laboratorio 
donde se utilizan  200 g de 1,3 PDO, tendrían un costo de 49 USD, en comparación con la misma cantidad  de 
1,2 PDO que tendría solamente el costo de 11 USD, que representa aproximadamente la cuarta parte del costo 
del 1,3 PDO. La Figura 5 muestra las bandas de los grupos característicos del PPT en el espectro de EITF, 
incluyendo el grupo carbonilo en 1709 cm-1 y bandas de los grupos aromáticos en 1500 cm-1 (estiramientos 
C=C) . La desaparición de la banda amplia de la función alcohol (OH) indica que el alcohol ha reaccionado y la 
aparición de la banda intensa en 1709 cm -1 indica que la reacción para obtener éster ha ocurrido (C=O). En el 
reactor también fue observado un cambio de suspensión de partículas a pastoso sugiriendo la reacción química. 
Las señales en 2858 cm-1 y 2937 cm-1 indican respectivamente la formación de unidades CH2 y CH3 
respectivamente en la cadena polimérica [(Hoe H. Chua, 2001, Kap y col., 2000]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Espectro de 1,2 politrimetileno (1,2 TPT) obtenido por 
Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6. Espectro de 1,2 politrimetileno (1,2 TPT) obtenido por Espectroscopía Raman. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1476



 

 

En la Figura 6 son mostrados los desplazamientos observados por espectroscopía Raman del 1,2 politrimetileno 
(1,2 TPT) y del PTT. Se puede observar una similitud en las señales  de los dos polímeros, pero todas las 
bandas disminuyeron su intensidad respecto al PTT sugiriendo una disminución en la cristalinidad de 1,2 TPT.  
Dos bandas importantes aparecen en 1110 cm -1 y 1716 cm-1, la primera indica vibraciones del enlace C-O y la 
segunda corresponde al grupo carbonilo adyacente (C=O), sugiriendo la formación de enlaces esterificados, 
confirmando la realización de la reacción.   
Otras dos bandas corresponden al grupo metilo proporcionado por el 1,2 PDO (1270 cm-1 y 1447 cm-1), 
mientras que  otra banda en 2930 cm-1 indicó la presencia de grupos metileno. Las vibraciones C-C y C-H de 
anillos aromáticos fueron observadas en las bandas 1615 cm-1 y 3060 cm-1, confirmando así la obtención de un 
poliéster aromático [I. M. Ward y col., 1977 Simon Frisk y col., 2004, , Xiaojun He y col., 2004].  
 
En la Figura 7 es mostrado el espectro de RMN de protones, resaltando un singulete para la señal 
correspondiente a los protones aromáticos del poliéster en 8 ppm.  La señal en 4.8 ppm sugiere la existencia de 
grupos CH unidos al oxígeno del grupo tereftálico por un lado de la molécula, mientras que la señal en 4.6 ppm 
sugiere que un CH2 esta enlazado al otro lado de la molécula, por lo tanto sería una molécula asimétrica, 
probablemente por la asimetría del 1,2 PDO utilizado en la síntesis.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 7. Espectro de 1,2 politrimetileno (1,2 TPT) obtenido por Resonancia Magnética Nuclear. 

Trabajo a futuro  

Se puede continuar mejorando las condiciones de reacción y realizando caracterización reológica que permita 
un mejor conocimiento de su fluidez para que pueda ser aplicado al procesamiento de piezas. 

Conclusiones  

La primera etapa de la reacción de obtención del tereftalato de 1,2 politrimetileno (1,2 TPT) requirió ser 
realizada en medio ácido, esto podría ser atribuido a la formación de enlaces de puentes de hidrógeno 
formados en átomos de oxígeno muy cercanos en el 1,2 propanodiol y la creación de redes tridimensionales 
entre  moléculas.  De acuerdo a la caracterización por EITF, se obtuvieron las bandas características de 
poliésteres aromáticos, mientras que la banda correspondiente al alcohol usado como reactivo desapareció, 
indicando la obtención del tereftalato de 1,2 politrimetileno (1,2 TPT). Por espectroscopía Raman se confirmó la 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1477



 

 

presencia de grupos éster característicos, además de bandas que indicaron grupos metilo y metileno en la 
cadena polimérica. Estos grupos también fueron indicados por los desplazamientos mostrados en el espectro 
de resonancia magnética nuclear. Las técnicas utilizadas indicaron que fue obtenido el tereftalato de 1,2 
politrimetileno (1,2 TPT), haciendo reaccionar el ácido tereftálico y 1,2 propanodiol en medio ácido. El costo 
menor de los reactivos utilizados y el costo menor por usar temperatura baja de reacción, hacen de este nuevo 
proceso una ruta de síntesis de gran interés económico.  
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