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INTRODUCCIÓN                        
                          El petróleo es un recurso limitado y, por razones energéticas y económicas, uno de los 
asuntos más importantes relacionados a la industria química global es la sustitución de materias primas 
derivadas de él por fuentes renovables. Actualmente, como alternativa, el uso de derivados de almidones 
ha sido incentivado por su potencial de aplicación industrial y, por tratarse de una materia prima natural, 
renovable, versátil, abundante, biodegradable y de bajo costo, pudiendo ser usada como alternativa para 
el petróleo en la producción de plástico y hasta de etanol. 
                          El isosorbídeo es un compuesto de base natural obtenido a través del almidón de maíz, 
considerado material seguro por ser químicamente y térmicamente estable y, principalmente, por su gran 
potencial para la síntesis de diversos polímeros, como poliésteres. 
                          La presente invención se refiere a un proceso de obtención de poliésteres de alta masa 
molar utilizando el isosorbídeo como monómero, a través de polimerización en masa, que presentan 
potencial en los usos como materiales derivados de fuentes renovables. 

 

APLICACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIOS 
                               La tecnología sirve como instrumento de apoyo en el área de Materiales, Alimentos y 
Saúdes y Cuidados (Humanos y Animales), proporcionando la obtención de poliésteres alifáticos de alta 
masa molar derivados de isosorbídeo, una fuente renovable y de base natural alternativa al petróleo para 
la producción de insumos. 

  
Figuras: 1.Concepto de Biorrefinería (Adaptado) 

2. Esquema general para la síntesis de isosorbídeo a partir del almidón. 
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