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constituye una macromolécula muy ordenada, 

formada por secuencias reiterativas a partir 

de pequeñas moléculas. [1] Estos sistemas 

forman estructuras uniformes que pueden ser 

fácilmente transformadas en otros sistemas 

poliméricos conocidos como copolímeros. 

Estos se encuentran en variados productos 

como cinta adhesiva y aditivos asfálticos. Su 

síntesis consiste en la unión de dos o más 

bloques de polímeros químicamente distintos, 

de escala molecular (5-100 nm), estos pueden 

producir nanoestructuras asombrosamente 

complejas, y que fueron descubiertos por Re-

imund Stadler. [2] Por otra parte la necesidad 

de remover contaminantes en procesos ali-

mentarios como elaboración de jugos o ex-

tracción de inulina,  hace necesario la crea-

ción de soluciones eficaces de bajo costo, 

probar nuevos sistemas  se realizó una 

síntesis racional de copolimeros PAMAM y 

aminas cuaternarias Las síntesis de las mues-

tras del copolímero se realizaron en solución 

acuosa (20 mL), añadiendo primeramente el 

monómero PAMAM-acriloilo y cloruro de 

acriloiloxietil–trimetilamonio en proporcio-

nes 70/30, 50/50 y 90/10, (Figura 1) (rendi-

miento cercano al 90%). Los estudios de cap-

turas de contaminantes se realizaron en mues-

tras preparadas con iones, citrato y lactato los 

cuales están presentes en los procesos indus-

triales y que son considerados como conta-

minantes. Los resultados mostraron una co-

rrelación entre la cantidad capturada de  citra-

to y lactato con el porcentaje de  acriloilo-

xietil–trimetilamonio presente en el copoli-

mero (ver tabla 2) 

 

Figura 1. . PAMAM (dendrímeros de poliamidoami-

na) y las diferentes generaciones 

 
 % captura 

Copolímero 
al 10% 

% captura 
Copolímero 

al 50% 

% captura 
Copolímero 

al 70% 

Citrato 2.0 7.5  11.5  

Lactato 0.3 3.3  4.2  

 

Tabla 2. . Resultados de captura de ácidos orgánicos  
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El dendrímero de poliamidoamina (PAMAM)
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