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RESUMEN 
 

El árbol del lechero produce un látex, que fue recogido con cortes transversales en las 

axilas de sus ramas, en la parroquia Cañi - Chimborazo. Para identificar los grupos 

funcionales presentes se caracterizó una muestra de látex liquida y otra solida 

(coagulada naturalmente), empleando espectrofotometría infrarroja en el Laboratorio de 

Análisis Instrumental EPN; para las formulaciones del adhesivo se utilizó una 

coagulación inducida con ácido cítrico dejando de lado la coagulación natural. Se 

realizaron 4 formulaciones, con un total de 7 muestras, las cuales fueron sometidas a 

una prueba mecánica en el Laboratorio Lemat ESPOL para asegurar su resistencia. En 

conclusión, los resultados de las espectroscopias reflejan un 98,9% de similitud entre 

ellas, las cuales fueron comparadas con un espectro del látex coagulado del caucho 

natural para contrastar los grupos funcionales. Através del análisis físico-mecánico se 

determinó que la 4º formulación del adhesivo presentó mayor adherencia, consistencia y 

elasticidad. 

Palabras claves:latex, espectrofotometría infrarroja, coagulacion, adherencia, 

resistencia.  
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ABSTRACT 

 

The milkman‟s tree produces a latex, which was collected with transverse cuts in the 

armpits of its branches, in the parish Cañi - Chimborazo. In order to identify the 

functional presentgroups, a sample of liquid latex and a solid (naturally coagulated) was 

characterized, using infrared spectrophotometry in the EPN Instrumental Analysis 

Laboratory; For the adhesive formulations, an induced coagulation with citric acid was 

used, leaving aside natural coagulation. Four formulations were made, with a total of 7 

samples, which were subjected to a mechanical test in the Lemat ESPOL Laboratory to 

ensure their resistance. In conclusion, the results of the spectroscopies reflect a 98.9% 

similarity between them, which were compared with a spectrum of natural rubber 

coagulated latex to contrast functional groups. Through the physical-mechanical 

analysis it was determined that the 4th formulation of the adhesive showed greater 

adhesion, consistency and elasticity. 

Keywords: latex, infrared spectrophotometry, coagulation, adhesion, resistance. 
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INTRODUCCIÓN 

Los adhesivos dentro de la industria se encuentran en constante evolución, la cual 

permite desarrollar y avanzar en el campo de la conservación y restauración, por ello 

hay que tener especial cuidado, ya que los productos son tan variables y se pueden 

aplicar a una amplia gama de sectores y materiales, hay que detenerse a considerar qué 

productos son inocuos y cuáles se podrán usar sin cambiar las propiedades originales 

(Flores, 2016).  

 En este constante cambio, se presenta diversas oportunidades de desarrollar más 

adhesivos naturales, tomando en cuenta los demás géneros presentes de la familia de 

caucho (Hevea brasiliensis), las EUPHORBIACEAE bien definidas por su contenido de 

látex; de las cuales presentagran particularidad la Euphorbia laurifolia más conocida 

como árbol lechero; resulta de gran interés debido a las propiedades naturales que posee 

y su limitado uso dentro del Ecuador, donde básicamente es empleado para lindar 

terrenos o cercar caminos(La Plata, 2015).   

Euphorbia laurifolia una especie que ocupa regiones andinas del Ecuador, arbustos 

o árboles que contienen un látex lechoso con características físicas similares al caucho. 

Posee hojas glabras, estípulas ausentes y numerosas flores masculinas rodeando una flor 

femenina central pedicelada.(Jijón., 2015).  

El látex de E. laurifolia presenta una destacable diversidad de compuestos 

terpénicos, identificando posibles compuestos como el borneol y el cineol. Su estudio 

realizado con un medio hexánico del látex presenta una notable toxicidad frente a 

Artemia salina, lo cual es un indicio preliminar de su citoxicidad y su potencial como 

agente antiparasitario y/o antitumoral de importancia farmacológica (Miranda, y otros, 

2018). 

Por este motivo se propone extraer el látex del lechero para emplearlo como 

materia prima y obtener un adhesivo, aprovechando así los diferentes beneficios que 

este puede ofrecer a la calidad del mismo. Se pretende identificar los grupos funcionales 

presentes en el látex mediante espectroscopia infrarrojo para posterior compararlo con 

un especto del látex del cauchoHevea brasiliensis(La Plata, 2015). Con el objetivo de 

encontrar la formulación y condiciones adecuadas para el adhesivo por medio de 

diseños experimentales que se comprobarán a través de ensayos mecánicos con el 

sustrato propuesto. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se encuentra una gran variedad de adhesivos y selladores, debido a 

esto el sector industrial siempre está en constante evolución, en busca de productos más 

eficientes, menos tóxicos, amigables con el medio ambiente y más naturales. La 

mayoría de los populares en el mercado son a partir de hidrocarburos es decir adhesivos 

sintéticos, mientras que en menor proporción los de origen natural.  

La familia Euphorbiaceae posee una extensa variedad de especies entre ellas la más 

popular el caucho que debido a su estructura molecular, ha sido utilizado en diferentes 

campos de la industria como materia prima, a pesar de tener excelentes propiedades su 

producción puede tardar años es por esto que se pretende estudiar el látex Euphorbia 

laurifolia. 

Dentro del Ecuador este árbol es característico de la región interandina en 

provincias como: Bolívar, Chimborazo, Pichincha que debido al desconocimiento de las 

propiedades que este podría representar ha sido utilizado en cercas lindando terrenos. 

Explorar a fondo si sus componentes se prestan a la formación de adhesivos implicaría 

una fuente de ingresos potencial principalmente para aquellas comunidades que viven 

netamente de agricultura y ganadería. 

Este proyecto nace de contribuir con una aplicación adicional alos ya mencionado 

del látex del lechero Euphorbia laurifolia Juss. ex. Lam, buscando así identificar el 

grado de similitud que posee con el caucho y beneficios, y así de esa forma usarlo como 

complemente de la industria adhesiva, aprovechando las propiedades naturales que ya 

posee como por ejemplo su citotoxicidad, la cual le da un poder antibacterial innato a 

sus productos. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Objetivo General 

Evaluar un adhesivo biodegradable elaborado a partir del látex de lechero 

(Euphorbia laurifolia) 

1.1.2. Objetivos Específicos 

i. Identificar los grupos funcionales presentes en el látex mediante la técnica 

de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). 

ii. Proponer la formulación del proceso de producción del adhesivo en base a 

diseños de experimentos según las propiedades de la materia prima 

(látex). 

iii. Caracterizar las propiedades del adhesivo en función de los ensayos 

destructivos. 

 

1.3. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Formulación del problema de investigación 

¿Será útil emplear el látex de lechero E l como base para la producción de un 

adhesivo industrial? 

1.3.2. Sistematización del problema de investigación 

¿En que repercuten los porcentajes de disolvente, agente reticulante y la 

coagulación del látex en la producción del adhesivo, obtenido a partir del látex del 

lechero? 

¿Qué porcentaje de disolvente y agente reticulante serán óptimos para la 

producción del adhesivo, obtenido empleando el látex del lechero?  
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Justificación Teórica 

Al conocer la distribución a nivel de América latina se presenta la oportunidad de 

incorporar más aplicaciones de las que posee, como por ejemplo utilizar las partes 

aéreas del árbol para la elaboración de biocombustibles (Velázquez-Martí, Gaibor-

Cházvez, Niño-Ruiz, & Narbona-Sahuquillo, 2018), aprovechar las propiedades 

molusquicidasque posee el lechero para reducir enfermedades parasitarias (Mogollón-

Morales, Nieves, Rondón, & Rondón-Rivas, 2016) y emplear el látex para la 

producción de adhesivos; aumentando así la matriz productiva. 

En la actualidad se busca la producción de materiales poliméricos mediante 

principios de la química verde. Por lo que cada vez es más común el empleo de 

monómeros provenientes de productos vegetales; los cuales se pueden clasificar en 

diversas categorías según su fuente (terpenos, aceites vegetales o polisacáridos); donde 

los monoterpenos, que constan de dos unidades de isopreno con la fórmula molecular 

C10H16, se pueden utilizar para la producción de polímeros(Morales, 2018). 

Entre las fuentes naturales se encuentran los terpenos, los cuales incluyen 

monómeros vinílicos que han sido conocidos y explotados durante siglos como fuente 

de resinas para adhesivos y selladores. Recientemente, la química de estas 

polimerizaciones ha recibido mucha atención debido a la necesidad del uso de materias 

primas naturales, renovables, y métodos de polimerización que sean amigables con el 

medio ambiente(Morales, 2018). 

El látex de Euphorbia laurifoliaJuss ex. Lam es rico en compuestos terpénicos 

con alta actividad citotóxica. Esto ha iniciado la búsqueda y determinación de sus 

componentes, informando la presencia de terpenos,específicamente un nuevo lathyrano 

llamado latazienone y lanosterol, untriterpeno conocido(Durán-Peña, y otros, 2017) 

1.4.2. Justificación Práctica 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar con una alternativa sobre 

la elaboración de adhesivos, cuyo resultado puede aplicarse desde objetos artesanales, 

domésticos hasta industriales; presentando toda una fuente para producir productos ya 

obtenidos del látex del caucho, a su vez muestra el potencial laboral que existe en el 
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territorio nacional al emplear materia prima natural endémica para productos 

industriales. 

Dentro del sector empresarial e industrial constantemente se están empleando 

adhesivos, en uniones, empastes, superficies, entre otros, y se ha extendido su uso 

debido que hay adhesivos con diferentes propiedades que lo hacen específico para unión 

de ciertas superficies; esta investigación nace de crear más opciones del ya conocido y 

trabajo látex de caucho del cual se extrae todo lo conocido como aislantes, neumáticos, 

adhesivos, entre otro. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

La calidad del adhesivo obtenido a partir del látex del lechero (Euphorbia 

laurifolia)dependerá de las propiedades del mismo y la concentración de sus 

componentes. 

 

1.6. VARIABLES 

1.6.1. Variables Independientes 

El látex de lechero(Euphorbia laurifolia) 

1.6.2. VariablesDependientes 

La calidad del adhesivo 

Porcentajes de concentración de los componentes 

 



 
 

 
 

1.6.3. Operacionalidad De Las Variables 

TABLA 1: Operacionalización de Variables 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE TEMA SUBTEMA 

Independiente 

El látex de 

lechero(Euphorbia 

laurifolia) 

 

2.3.1. Orden Euphorbiales 

2.3.2. Familia Euphorbiaceae 

2.3.3. Árbol del caucho (Hevea 

brasiliensis) 

2.3.4. Euphorbia 

2.3.5. Generalidades del lechero blanco 

(Euphorbia laurifolia)  

2.3.5.1.Clasificación Taxonómica  

2.3.5.2.Características Morfológicas del 

lechero 

2.3.5.3. Distribución geográfica en el Ecuador 

2.3.5.4.Látex del Lechero 

2.3.5.5.Ecosistema del árbol del lechero 

2.3.5.6.Usos y Beneficios del Lechero  

2.3.5.7.Rendimiento por hectárea 

Dependiente 

Porcentajes de 

concentración de los 

componentes 

2.3.6. Terpenos 

2.3.7. Métodos convencionales y no 

convencionales para la coagulación 

2.3.9. Teorías de la Adherencia 

2.3.10. Composición general de los 

adhesivos 

2.3.6.1.Clasificación de los Terpenos 

La calidad del 

adhesivo 

 

 

2.3.11. Clasificación de los Ensayos en base 

al Deterioro del Material 

2.3.12. Ensayos de Tracción 

2.3.13. Modos de falla en la resistencia a la 

fractura 

2.3.12.1. Parámetros del ensayo de tracción 

 

Fuente: Las autoras.



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 

Según la asociación de la industria europea de adhesivos y selladores, cada año se 

utilizan cerca de cinco millones de toneladas de adhesivos y selladores en Europa, cuyo 

volumen crece de forma exponencial. En base a esta sustancial demanda, los fabricantes 

ofrecen más de 250.000 productos para sus diferentes aplicaciones. No obstante, a 

inicios de 2016 la principal asociación alemana de fabricantes de adhesivos informaba 

que la industria se estaba viendo afectada por los significativos aumentos de precios en 

algunos productos químicos básicos e intermedios(Grupo Editorial, 2019). 

Los adhesivos como selladores son materiales no metálicos que cumplen con la 

función de „mantener las cosas juntas‟. Estos productos en base a sus capacidades y 

formas se encuentras empleados en un sin número aplicaciones diarias. En el mercado 

se pueden encontrar distintos tipos de adhesivos, pudiendo clasificarse según su base de 

fabricación (base agua o solvente, sólidos y líquidos, naturales, sintéticos, entre otros).  

En base a lo mencionado anteriormente, cabe recalcar que el desarrollo de 

polímeros renovables ha reducido la dependencia y uso de los combustibles como 

materia prima orgánica de los polímeros sintéticos. Por lo que los biopolímeros han 

recibido más captaciónúltimamente, pues presenta una rentabilidad económica, 

disponibilidad en el medio ambiente, son renovables y por lo general son 

biodegradables. Incitando a continuar con búsquedas y proyectos de investigación de la 

química verde y sostenible(Morales, 2018). 

 Existe toda una variedad de polímeros presentes en la naturaleza para emplearlos 

en la producción de adhesivos; tales como la uvilla del árbol Cordia dentada o 

Tiguilote, el cual segrega un jugo mucilaginoso que tiene propiedades adhesivas(Ponce, 

Lugo, Guerrero, & Ponce, 2017); adhesivo a partir de colofonia de la resina dePino 

ocote(Blanco, 2014); adhesivo de proteína de soya ecológico que utilizó Dos 

componentes de la harina de soja sin adición de ningún material tóxico(Cheng, y otros, 

2017), entre otras. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Esfuerzo: Se encuentra asociado con la resistencia del material del que está hecho el 

cuerpo o sustrato. 

Deformación:Es una medida de la elongación, asociada con el cambio en tamaño y la 

forma que experimenta el sustrato. 

Módulo de ruptura:Se determina así ya que supone que el material se comporta 

elásticamente y de manera súbita se rompe en el límite proporcional. 

Polímero:Macromoléculas compuestas por varias unidades químicas denominados 

monómeros que se pueden repetir a lo largo de una cadena. 

Resina:Significa una segregación de hidrocarburos de muchas plantas. 

Monoicas: Se define monoica a plantas que poseen ambos sexos en flores, unisexuales 

separadas que se sitúan en distintas ramas en la misma planta.  

Inflorescencia:  Identifica la posición y forma en que se encuentran colocadas las flores 

en la planta. 

Esquizocarpo: Tipo de fruto donde cadacarpelo de dehiscencia ventral, no permiten salir 

la semilla 

Isoprenos:Conformados por polímeros e hidrocarburos de cinco átomos de carbono 

pueden ser moléculas lineales, cíclicas en algunos casos se pueden dar estructuras de 

ambos tipos. 

Grupos funcionales: conjunto de átomos que forman una cadena carbonada 

responsables de la reactividad y propiedades químicas de los diferentes compuestos 

químicos. 

Longitud de onda: Mide la distancia entre dos puntos proporcionados a una misma fase 

en dos ondas próximas. 

Axilas iniciales del árbol:  Se las denomina así ya que se encuentran entre las ramas y el 

tronco el árbol. 

Tracción: Fuerza que se opone al estirar un cuerpo identificando el comportamiento 

mecánico de los materiales a estudiar. 
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2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. Orden Euphorbiales 

Existe dos clasificaciones dentro del ORDEN EUPHORBIALES; las cuales se 

pueden diferenciar por un criterio clave “presencia o ausencia de látex”; es así como se 

encuentran las BUXACEAE, plantas sin látex cuyo fruto es una cápsula loculicida; y 

por el otro extremo de la clasificación están las EUPHORBIACEAE, plantas con látex 

cuyo fruto se caracteriza por ser esquizocarpo(La Plata, 2015).  

 

2.3.2. Familia Euphorbiaceae 

La familia Euphorbiaceae ha sido reconocida como una de las más extensas y 

controvertidas de las Angiospermas, con más de 300 géneros y 5000 especies, 

ubicándose la mayoría de ellas en América y África tropical.  Dentro de estos vegetales 

se encuentra plantas como: el árbol del caucho (Hevea brasiliensis), la yuca (Manihot 

utilísima), el ricino (Ricinus communis) y la patora, corona del Inca o rosa de Navidad 

(Euphorbia pulcherrima). Además, se encuentran sustancias colorantes como en la 

kamala (Mallotus philippensis), gomas de especies de Hevea, Manihot(Bittner, y otros, 

2011). 

Son árboles, arbustos, trepadoras o hierbas, frecuentemente con látex blanco que 

contienen aceites, taninos, resinas y sustancias gomosas, en algunos casos venenoso e 

irritante. Hojas generalmente alternas, simples. Inflorescencias muy variables. Monoicas 

o dioicas. Flores generalmente pequeñas. Sépalos 0-10, libres o connados. Pétalos 4-13, 

generalmente libres, frecuentemente ausentes. Fruto en cápsula esquizocárpica, 

frecuentemente con dehiscencia explosiva, en tres cocos centralmente dehiscentes(La 

Plata, 2015). 

 

2.3.3. Árbol del caucho (Hevea brasiliensis) 

El género Hevea considerada como una de las más importantes en la familia de 

las Euphorbiaceae son árbolesque oscilan entre 20 a 30 metros de altura con un tronco 

recto y cilíndrico de 30 a 60 cm de diámetro, de madera blanca y liviana. Su látex es 
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blanco o amarillento y abundante hasta los 25 años de edad del árbol. La goma se 

obtiene sangrando el tronco con incisiones angulares en V(Lederman, 2018). 

Polímero de origen biológico compuesto por repeticiones de monómeros de 

isopreno, las macromoléculas que los conforman son altamente flexibles, esta propiedad 

es debido a que posee un alto número de grados de rotación libres que pueden 

experimentar los enlaces de cadena polimérica(Espada, 2017). 

Su látex está compuesto de 30 a 36% del hidrocarburo del caucho, 0,5% de 

cenizas, 1,5% de proteínas, 2% de resina y 0,5% de quebrachitol. En total, tenemos un 

40,5% de componentes, menos de la mitad; el resto parece ser un enigma(Lederman, 

2018). A partir del descubrimiento de su vulcanización en 1839 por Charles Goodyear, 

su consumo es extraordinario, debido a su aplicación en la elaboración de neumáticos y 

hasta la fecha no ha parado de crecer en este ámbito (Espada, 2017). 

 

2.3.4. Euphorbia 

 La Euphorbia es uno de los géneros más diversos perteneciente a la familia 

Euphorbiaceae. Estas plantas son anuales o hierbas perennes, arbustos leñosos o árboles 

con una savia lechosa cáustica y venenosa, que tiende a solidificarse en pocos minutos 

ante la exposición del aire. A los miembros de esta familia y género son conocidos 

como tabaibas. “Tabaibas son plantas grandes y variables, de más de 2.000 plantas que 

incluyen árboles pequeños, arbustos, enredaderas, plantas herbáceas y suculentas” 

(Barros, 2015). 

 

2.3.5. Generalidadesdel lechero blanco (Euphorbia laurifolia) 

El lechero o lechero blanco es el nombre vernacular que se ha asignado a la 

Euphorbia laurifolia Juss. ex. Lam; este género registra 19 especies. Por otro lado, a la 

Euphorbia laurifoliase le han considerado como sinónimos o semejantes a la Euphorbia 

latazii Kunth y Euphorbia lehmanniana Pax (MAE & FAO, 2015). 
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2.3.5.1. Clasificación Taxonómica 

 La morfología de la familia es enormemente variable y por lo tanto difícil de 

caracterizar, hecho que ha sugerido que las especies de ésta tengan un origen 

polifacético (Barros, 2015). La clasificación taxonómica del lechero se muestra a 

continuación en la Tabla 2. 

TABLA 2: Taxonomía del Lechero E. Laurifolia 

Nombre Científico Euphorbia laurifolia Juss. ex. Lam 

Reino Plante 

Familia Euphorbiaceae 

Nombre Común Lechero, Pigllo 

Hábito Arbusto O Árbol. 

Origen Endémica. 

Color De Las Flores Verde Rojizas (Ciatos) 

Fuente:(UTEMM, 2018) 

 

2.3.5.2. Características Morfológicas del lechero 

La Euphorbia laurifolia Juss. ex.Lam, es un arbusto de hasta 5 m de alturaque 

presenta abundante látex lechoso de color blanco, la cual florece y fructifica a finales de 

mayo y junio(MAE & FAO, 2015). Esta especie crece sobre los 2.580 msnm, como 

arbustos frondosos que presentan frutos tricocos(Mogollón, Rondón, Morales, & 

Contreras, 2016). 

Estas plantas poseen hojas simples, glabras, sin estípulas; también numerosas flores 

masculinas alrededor de una flor femenina central pedicelada (Miranda, y otros, 2018) 

de unos 2 a 4 cm de ancho y de 6 a 10 cm de largo(Jijón., 2015), estas flores son sin 

perianto, con un estambre de antera ditecal, divergente, globosa, 1 óvulo en cada lóculo, 

3 estilos bifurcados en el ápice del ovario; inflorescencia un ciatio formado de 5 lóbulos 

carnosos alternando con glándulas y con algunas brácteas internas (MAE & FAO, 

2015), como se muestra en la Ilustración 1. 
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ILUSTRACIÓN 1: Euphorbia laurifolia, (a) hojas, (b) rama, (c) fruto tricoco 

Fuente: (MAE & FAO, 2015). 

 

2.3.5.3. Látex del Lechero 

El género Euforbia es el más grande de la familia Euphorbiaceae. Estas plantas son 

bien conocidas como fuentes de diterpenos macro y policíclicos biológicamente activos 

que poseen una amplia variedad de actividades biológicas interesantes tales como 

actividades antivirales, antimicrobianas, anti-VIH, citotóxicas y de modulación de 

multirresistencia(Durán-Peña, y otros, 2017). 

El látex de E. laurifolia presenta una destacable diversidad de compuestos 

terpénicos, identificando posibles compuestos como el borneol y el cineol. Su estudio 

realizado con un medio hexánico del látex presenta una notable toxicidad frente a 

Artemia salina, lo cual es un indicio preliminar de su citoxicidad y su potencial como 

agente antiparasitario y/o antitumoral de importancia farmacológica (Miranda, y otros, 

2018). 
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Aplicando la espectrometría FTIR se podrá obtener información sobre los 

grupos funcionales presente en el látex del lechero, la cual es una técnica 

espectroscópica que brinda selectividad y especificidad. convirtiéndola en un 

instrumento útil para el análisis de sustancias en muestras complejas, sin la necesidad de 

tratamientos complejos previos a la muestra (Ayala, Brunetto, Ovalles, & Gallignani, 

2009).  

 

2.3.5.4. Distribución geográfica en el Ecuador 

El árbol del lechero Estudios se lo puede encontrar dentro de Bosques montano 

alto, Bosque siempreverde y montano bajo de la Cordillera Occidental Andina, 

distribuido en Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú y Bolivia; dentro de 

Ecuador se encuentra extendido en las provincias andinas tales como las provincias de 

Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha y 

Tungurahua, a una elevación de 1.500 hasta 3.000 msnm (MAE & FAO, 2015),Ver 

Ilustración 2.  

 

ILUSTRACIÓN 2: Distribución Geográfica del Látex del Lechero en el Ecuador 

Fuente:  (Catálogo de las plantas vasculares del Ecuador, 2015) 
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2.3.5.5. Ecosistema del árbol del lechero 

El matorral andino del sur de Ecuador es un ecosistema con flora arbustiva alta, 

ocasionalmente entrecruzadacon plantas espinosas, además es el producto de una serie 

de procesosderivados de conversión de uso, incendios forestales, derrumbes, aunque 

existen áreas donde se ha desarrollado matorral debido a factores limitantes como la 

pendiente y la profundidad de suelos. Las plantas que crecen alcanzan hasta 6 m de 

altura. Aguirre,(2016) indica que si esta vegetación no vuelve a ser intervenidase 

transformaría en bosque secundario clímax con unapluralidad florística. 

 

2.3.5.6. Usos y Beneficios del Lechero 

Tradicionalmente se emplean en el tratamiento de afecciones de la piel, gonorrea, 

migraña y parásitos intestinales; además, poseen actividad como antimicrobianos, 

antioxidante; analgésicos-antipiréticos, citotóxicos, antialérgicos y antidiarreícos, entre 

otros (Mogollón, Rondón, Morales, & Contreras, 2016). También tiene como usos 

Maderable, ornamental y en cercas vivas. 

 

2.3.5.7. Rendimiento por hectárea 

Se estima que en un límite de 500 m2 se encuentran entre 30 a 40 ejemplares de 

lecheros que van desde el que se considera un árbol maduro (4 metros) hasta arbustos 

(entre 60 y 80 cm) de altura;su reproducción y crecimiento es eficiente ya que este 

puede ser cultivado a partir de cortes en las axilas, estas ramas pueden ser insertada en 

el suelo(por estacas).  

El tiempo considerado para poder identificar que la planta ha llegado a su madurez 

es entre 10 y 24 meses dependiendo de las condiciones y características del terreno. El 

clima también desempeña un factor importante para su crecimientodebido que si bajala 

temperatura no existe crecimiento alguno, se estima que la temperatura debeoscilar 

entre 9.8 y 19.5 °C. 

El territorio tiene clima frío, de páramo neblinoso en las tardes, con 

precipitaciones fuertes en el invierno, y en los cerros más altos con vientos fuertes y 

temperaturas que llegan hasta los cero grados(Fernández, 2015). 
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2.3.6. Terpenos 

La mayoría de las plantas sintetizan y liberan terpenos, los cuales tienen funciones 

defensivas ante las agresiones bióticas, como la herbivoría o las infecciones causadas 

por patógenos víricos, bacterianos o fúngicos, igualmente ofrecen protección a nivel 

celular y tisular frente a agresiones abióticas como el exceso de luz, la sequía o la 

contaminación atmosférica, por otra parte, también tiene importantes repercusiones 

ambientales como en la calidad del aire o el riesgo de incendio(Ormeño & Fernández, 

2012). 

La familia de los terpenos de compuestos naturales incluye monómeros que se han 

explotado durante siglos como fuente de resinas para adhesivos y selladores, así como 

para otras aplicaciones útiles. Los terpenos son estructuras alifáticas insaturadas, 

predominantemente derivadas de trementina, la fracción volátil de las resinas exudadas 

de las coníferas. La mayoría de ellos comparten isopreno (2-metil-1,4-butadieno) como 

el bloque de construcción del esqueleto de carbono(Gandini & Lacerda, 2015). 

Aunque algunas veces imperceptible, los terpenos también denominados 

isoprenoides forman parte de la cotidianidad del ser humano, son utilizados por sus 

diferentes propiedades, por ejemplo, saborizantes, colorantes, aromáticas, 

antinflamatorias, antitumorales, antioxidantes, antibióticos, insecticidas, etc. Poseen 

funciones fundamentales en las plantas como pigmentos fotosintéticos (carotenoides), 

acarreadores de electrones (ubiquinona y plastoquinona), reguladores de crecimiento y 

desarrollo (fitohormonas), en la glicosilación de proteínas (dolicol) o como elementos 

estructurales y funcionales de la membrana celula (fitoesteroles) (Espinosa, García, & 

Gastélum, 2016). 

 

2.3.6.1. Clasificación de los Terpenos 

Se han registrado alrededor 46000 compuestos terpenoides, a pesar de la   

diversidad en su estructura y función todos los terpenos se derivan del isopentenil 

difosfato (IPP) o de su isómero de doble enlace pirofosfato de dimetilalil, conocido 

como DMAP. Los precursores de los terpenos se producen mediante dos rutas 

metabólicas: la vía del mevalonato (MVA) y la vía del metileritritol fosfato (MEP). Por 
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otra parte, son clasificados según el número de unidades por el que estén conformados 

(Ver Tabla 3)(Espinosa, García, & Gastélum, 2016). 

TABLA 3:Clasificación de los terpenos 

NÚMERO DE UNIDADES 

DE ISOPRENOS 

NUMERO DE 

CARBONOS 

NOMBRE DEL 

TERPENO 

𝟐 10 Monoterpeno 

𝟑 15 Sesquiterpeno 

𝟒 20 Diterpeno 

𝟔 30 Triterpeno 

𝟖 40 Tetraterpeno 

> 8 > 40 Politerpeno 

Fuente:(Espinosa, García, & Gastélum, 2016) 

 

2.3.7. Métodos convencionales y no convencionales para la coagulación 

En la actualidad existen dos métodos reconocidos que evalúan la capacidad de 

coagulación del látex del caucho entre ellas tenemos los convencionales y no 

convencionales, el método convencional se realiza empleando ácido fórmico ese ha sido 

el más utilizado hasta la fecha, sin embargo, se han están realizando estudios para la 

aplicación de otros tipos de ácidos que darían buenos resultados al momento de realizar 

la coagulación como, por ejemplo:  

 Ácido acético 

Método empleado inicialmente por los ingleses y norteamericanos el mismo que les 

ha garantizado mantenerse en el mercado internacional del caucho, es generalmente 

empleado en las industrias asiáticas   para realizar la coagulación. Se estima que la 

porción de ácido acético puro concentrado para 100 partes diluido (15 % de 

caucho)(Revista de agricultura) 

 Ácido cítrico 

Brinda estas ventajas: es amigable con el medio ambiente, no requiere equipo de 

protección personal, posee un bajo costo en comparación que el método convencional 

(acido fórmico), el producto coagulado presenta buenas características físicas 

(plasticidad, elasticidad, color, textura). Sin embargo, cabe recalcar que su proceso de 
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coagulación es más lento(Sarabia & Rodríguez, 2017); esta inclusión de poliácidos 

orgánicos en las formulaciones adhesivas también mejorar la interacción adhesivo-

sustrato, aumentando la fuerza de adherencia, controlando la viscosidad y las 

propiedades reológicas del mismo (Monroy, Rivero, & García, 2019). 

 

2.3.8. Generalidades de los Adhesivos 

Sedefine adhesivo, como aquella sustancia o componente aprovechada entre las 

superficies de dos o más sustratos, que pueden ser de similares o distintos materiales, 

que permite una unión resistente a la separación de los mismos adhesivos, por la 

superficie (adherencia) y la fuerza interna (cohesión)(Cianciosi & Marcelo, 2014). 

 

2.3.8.1. Estructura de un adhesivo 

Su composición química se basa en compuesto orgánicos, donde el carbono es el 

elemento principal que lo constituye, el carbono posee la característica particular de 

poder enlazarse con una infinidad de elementos, incluyendo al mismo carbono. Todo 

átomo de carbono posee 4 líneas simples para enlazar o constituir una unión, llamadas 

valencias, las mismas que dan paso a la unión de cadenas largas (Habenicht, 2008) 

 

2.3.8.2. Propiedades de un Adhesivo 

Dentro de los adhesivos se encuentran términos tales como adhesión, 

adherencia, cohesión. Pariendo de ello, se puede definir la “adhesión” como la acción de 

las fuerzas que se contrapone a la separación de las moléculas que pertenecen a 

desiguales cuerpos, en tanto que la “adherencia” la acción de las fuerzas que se resisten 

a la separación de diferentes sustratos.  

La cohesión se refiere a la unión entre las moléculas de un mismo cuerpo o 

sustrato que se emplee, la coherencia definiéndose como “la acción de las fuerzas que se 

operan a la separación de las moléculas de un cuerpo heterogéneo”, la adhesión que se 

hace referencia a una perspectiva molecular.(Bilurbina, 1990) 
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ILUSTRACIÓN 3: Adherencia, adhesión, coherencia y cohesión 

Fuente: (Bilurbina, 1990) 

 

2.3.8.3. Clasificación de los adhesivos 

Los adhesivos se pueden dividir en dos categorías: adhesivos según su origen 

(orgánicos, inorgánicos, sintéticos), adhesivos según su reactividad (reactivos y no 

reactivos) y según su aplicación. 

2.3.8.3.1. Según su origen 

- Adhesivos inorgánicos: Entre sus principales componentes se encuentran el 

silicato de sodio y el oxicloruro de magnesio, una de sus características principales es 

que poseen un bajo costo, por otro lado,es considerado una desventaja la misma que 

hace que su material tenga poca resistencia lo que es considerado uno seria limitación 

encomparación con lo que oferta el mercado(Barrantes & Martínez, 2018). 

-  Adhesivos orgánicos: Estos adhesivos se denominan naturales debido a su origen 

ya que pueden ser obtenidos de animales y vegetales. Los de origen animal son 

preparados a partir del colágeno de una variedad de mamíferos, la proteína que se utiliza 

es extraída del cuero, huesos y tendones, por este motivo pueden ser variados. 

Los adhesivos vegetales son aquellos que pueden ser de fácil solubilidad y tienen 

la gran capacidad de ser dispersados en agua, su producción y método de extracción 

se realiza mediante procesos simples tales como la técnica del sangrado o por medio 

de una extracción de almidones (Barrantes & Martínez, 2018). 

- Adhesivos sintéticos: Los adhesivos sintéticos generalmente poseen un 

componente elemental, un polímero el cual es de origen sintético. Por lo general, son 

pocos los polímeros empleados como resina base en la fabricación de adhesivos. No 
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obstante, mediante reacciones de copolimerización producen significativas cantidades 

de resinas.  

Por otro lado, también se encuentra la adición de resinas secundarias, prepolímeros, 

polímeros naturales (almidón, caseína o látex) como sustancias auxiliares, aditivos, 

pigmentos y cargas, lo que resulta la compleja composición y formulación de los 

adhesivos(Abarca, 2019). 

2.3.8.3.2. Según su reactividad 

- Adhesivos Reactivos: La característica principal de los adhesivos reactivos es la 

formación de enlaces covalentes entre las superficies o sustratos que proveen gran 

resistencia, el cual es un fenómeno que se observa en especies capaces de reaccionar 

químicamente entre sí.  

Resultado de la alineación de estos enlaces se producen las macromoléculas 

llamadas también como polímeros; a este proceso se le conoce como reacción de 

polimerización ya que se encarga de convertir una mezcla demoléculas de bajo peso 

molecular en un polímero.  

En los adhesivos es común observar un cambio de fase pasando del estado 

líquido al estado sólido una vez que ocurre la reacción de polimerización. Las 

reacciones de polimerización producidas en los adhesivos dan como resultado la 

formación de nuevos enlaces C-C, C-O, C-N y Si-O según la mezcla de monómeros 

contenida (Caldera & Herrera, 2019). 

- Adhesivos No Reactivos: No ocurre una reacción química, están constituidos por 

polímeros termoplásticos (polímeros que reblandecen por efecto de la temperatura) que 

se encuentran en estado sólido, en solución o en emulsión. La capacidad de fluir sobre 

la superficie es importante para garantizar un contacto íntimo entre el sustrato y el 

adhesivo. La capacidad de flujo se logra mediante la fusión del polímero termoplástico 

o bien formando soluciones o emulsiones. 

La adhesión se produce una vez que el polímero se solidifica o se evapora el 

disolvente. Dado que en este tipo de adhesivos no ocurre la formación de nuevos 

enlaces, el fenómeno de adhesión se debe al establecimiento de fuerzas 

intermoleculares entre las cadenas poliméricas del adhesivo (Caldera & Herrera, 

2019). 
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ILUSTRACIÓN 4:Unión de sustratos mediante un adhesivo sin reacción química. 

Fuente: (Caldera & Herrera, 2019) 

 

2.3.8.3.3. Adhesivos relacionados con su aplicación

- Temperatura De 

Procesamiento  
 

- Procedimiento de 

transformación.  

 

- Propósito de uso 

 

- Forma de 

suministro 

 

- Base adhesiva 

aplicada  

 

Pegamento frío o adhesivo con fraguado en 

caliente(Habenicht, 2008). 

Adhesivo sensible a la presión, de fusión en caliente, de 

contacto (Habenicht, 2008). 

Pegamento para madera, pasta para papel tapiz, 

adhesivo para etiquetas, para metales (Habenicht, 2008). 

Adhesivo de película, polvo de pegamento, adhesivo a 

base de disolvente (Habenicht, 2008). 

 

Adhesivo de resina epoxi, adhesivo de metacrilato, 

adhesivo de poliuretano (Habenicht, 2008).
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2.3.9. Teorías de la Adhesión 

A continuación, se presenta la Tabla4con las cuatro teorías clásicas de la adhesión. 

TABLA 4: Teorías de la Adhesión 

TEORÍAS CONCEPTO 

Adsorción 

Se basa directamente en las fuerzas que actúan en el contacto de los sustratos con el adhesivo, dichas fuerzas pueden ser 

enlaces primarios, covalentes o secundarios; en donde por lo general se consideran suficientes para tener una alta fuerza de 

unión (Packham, 2011). 

Mecánica 

Explica el fenómeno de la unión atraves de un adhesivo y la superficie rugosa del sustrato, por lo que se requiere de 

humectación o podría alcanzar una adherencia poco favorable. En este punto la mayor adhesión se da con la disipación de la 

energía plástica durante la aplicación de carga en el adhesivo de una muestra(Packham, 2011). 

Electrostática 

Se refiere a fenómenos eléctricos y la transferencia electrostática observados en la destrucción de una unión adhesiva al 

aplicar la carga. Este sistema se considera equivalente a un condensador de placas en paralelo. Por otra parte, las valoraciones 

de energía de esta teoría son menores en comparación con las energías de rotura en la adhesión (Packham, 2011).  

Difusión 
Ha sido objeto de interés a través de la mecánica de la cadena de polímeros. Esto aporta un modelo de unión entre 

polímeros donde se relaciona la importancia del tiempo y el peso molecular de la adhesión(Packham, 2011). 

 



 
 

 
 

2.3.10. Composición general de los adhesivos 

Los adhesivos están formados por una parte sólida (polímero) y un disolvente. El 

disolvente en un adhesivo es clave ya que sirve para que la parte sólida, quien tiene las 

propiedades adhesivas, pueda depositarse sobre las superficies a unir y, por lo que se 

necesitan sistemas de baja viscosidad, fácil aplicación y rápida evaporación(INSST, 

2019). 

El adhesivo posee una composición compleja de diferentes compuestos que tienen 

funciones específicas según el producto final que se busca desarrollar; en donde varias 

formulaciones incluyen resinas primarias, disolventes, rellenos, plastificantes, 

antioxidantes, emulsionantes, entre otros (Kim, Lim, Hwang, & Lee, 2011). 

 Resina primaria: Es un polímero de cadena principal en la base molecular de un 

adhesivo, el cual brinda características de humectabilidad, capacidad de adhesión y 

propiedades térmicas(Kim, Lim, Hwang, & Lee, 2011). 

 Disolventes: Son fluidos con elementos volátiles, clave para el proceso de secado; 

estos pueden hacer disminuir la viscosidad del adhesivo a preparar, lo que facilita la 

incorporación de los aditivos restantes a la formulación (Kim, Lim, Hwang, & Lee, 

2011)..  

 Rellenos: Habitualmente son sustancias no adherentes que aumentan la resistencia 

mecánica y desempeño de la adhesión. Su inclusión disminuye el volumen de la 

resina por ende también su costo en el producto(Kim, Lim, Hwang, & Lee, 2011). 

 Aditivos: es un conjunto de químicos cuya función se fundamenta en hacer más 

fácil el proceso y reforzar algunas propiedades dentro del adhesivo(Kim, Lim, 

Hwang, & Lee, 2011). 

 Plastificantes o Agentes reticulantes:Son compuestos de escasa inestabilidad 

queatenúan el grado de ablandamiento y mejora laextensibilidad del polímeroEstos 

se subdividen en dos categorías  

Peróxidos: Son los más utilizados en la fabricación de polímeros reticulados, 

se puede destacar el dibenzoilperóxido, dilauroilperóxido, 

diisopropilbenceno,dicumilperóxido entre otros(Semmpere, 2002). 

Silanos: Son menos utilizados, pero son muy conocidos por favorecer la 

humectabilidad de los substratos de vidrio, aumentan la unión física, 

mecánica y química. Entre los cuales están el tetrametoxisilano, 
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trimetiltrimetoxisilano, dimetiletoxisilano, difenildietoxisilano.(Semmpere, 

2002). 

 

2.3.11. Clasificación de los Ensayos en base al Deterioro del Material 

Ensayos destructivos:Las muestran sufren deterioros que se hacen inservible 

para la función para la que fue diseñada, aquellas muestras o probetas son desechadas o 

guardadas para futuras comprobaciones. Este tipo de ensayos abarca la compresión de 

probetas de hormigón, los de dureza estática, los de tracción de barras corrugadas, entre 

otros(Rodríguez, 2016). 

Ensayos no destructivos:En estos ensayos se detectan defectos sin alterar las 

propiedades y la estructura del material,entre ellos se encuentran los de detección de 

grietas con líquidos penetrantes o con partículas magnéticas y análisis de defectos 

internos con rayos X o ultrasonidos(Rodríguez, 2016). 

 

2.3.12. Ensayos de Tracción 

La resistencia de un material depende de su capacidad para soportar una carga 

excesiva sin presentar deformación o falla. Esta propiedad es inherente al propio 

material y debe determinarse mediante la experimentación. Una de las pruebas más 

importantes a este respecto es el ensayo de tracción, tensióno compresión(Hibbeler, 

2011). 

 

ILUSTRACIÓN 5:Diagrama de la curva de tensión vs deformación unitaria 

Fuente:(Rodríguez, 2016). 
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Los resultados de un ensayo a tensión suelen representarse en un gráfico XY 

como se muestra en la Ilustración 5,siendo esfuerzos vs la deformación unitaria 

respectivamente. (Rayas, Rodríguez-Vera, & Martínez, 2003).  

 

2.3.12.1. Parámetros del ensayo de tracción 

 Módulo de Youngo Modulo de elasticidad 

Relaciona el esfuerzo con la deformación unitaria que experimenta un objeto al ser 

sometido a cargas externas(Rayas, Rodríguez-Vera, & Martínez, 2003). Cuanto mayor 

es su valor, más rígido es el material; así, por ejemplo, el acero tiene mayor módulo de 

Young que el aluminio(Rodríguez, 2016). 

 Resistencia a la tracción o Esfuerzo nominal 

Es la tensión máxima (carga aplicada) a la que es sometida la probetaen el área de la 

sección transversal(Hibbeler, 2011).. 

 Porcentaje de elongación 

Es una medida de la deformación plásticaque puede sufrir el material antes de la 

rotura. Este parámetro se calcula como porcentaje de elongación de la probeta con 

respecto a una longitud inicial. Producida la rotura, se unen las dos partes y se mide la 

longitud final entre las marcas que delimitaban el intervalo en el que se produjo la 

rotura(Rodríguez, 2016). 

 Límite elástico convencional 

Como ya se ha indicado, es un valor de tensión para el cual se produce en el material 

una deformación del 0,2% y se considera el límite al cual se puede someter el material 

sin comprometer sus propiedades mecánicas. Para calcularlo se traza una paralela a la 

línea recta OP y se lee la tensión en el punto de corte con la curva de tensión-

deformación(Rodríguez, 2016). 

Las fórmulas de los parámetros se encuentran detalladas en el Anexo 12. 
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2.3.13. Modos de falla en la resistencia a la fractura 

Se determina la resistencia del sello midiendo la fuerza requeridapara despegar un 

sello mientras tira de los extremos de una tira dematerial que contiene el sello. Sin 

embargo, el proceso de extracción puederesultar o no del modo deseado. Duranteel ciclo 

de prueba, las empuñaduras se separan a una velocidad establecida para proseguir con la 

fuerza requerida para extender los extremos de la tira. La extensión de los extremos de 

la muestra puede causar uno o varios de los siguientes efectos dentro de la propia 

muestra “probeta” (ASTM): 

 Separación de las superficies selladas. 

 Desgarre del material en el borde del sello. 

 Fallo del sustrato debajo del sello. 

 Deslaminación del material. 

 Alargamiento del material. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. RECOLECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

3.1.1. Lugar de recolección del látex 

El látex de E. laurifolia (1000 ml) se recolectará en el páramo de la Parroquia de 

Cañi a 3.403 msnm, cantón Colta en la provincia de Chimborazo – Ecuador en agosto y 

septiembre del 2020, ver Ilustración 6. 

 

 

ILUSTRACIÓN 6:Ubicación geográfica de la extracción del material vegetal (Látex 

de Lechero) Cañi-Ecuador. 

Fuente: (Gallegos, s.f.) 

 

Lugar de Extracción 

del Látex 
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3.1.2. Materiales empleados 

• Vaso de precipitación 

• Guantes 

• Mascarillas 

• Envases ámbar 

• Bisturí  

• Lienzo 

3.1.3. Procedimiento de recolección del látex 

El látexde Euphorbia laurifolia será recolectado antes de alba y después del 

atardecer, realizando un corte transversal con un bisturí en las axilas iniciales de las 

ramas como se muestra en la Ilustración 7, 8, en dichos cortes se presentará una 

emanación de secreciónrecolectada en un vaso de precipitación, de forma subsecuente 

será filtrada con un lienzo, eliminando así las impurezasadquiridas como insectos y 

hojas; el látex filtrado será almacenado en refrigeración a 3ºC en un envase de vidrio 

ámbar. 

 

ILUSTRACIÓN 7:Extracción del látex del Lechero Euphorbia laurifolia Juss. ex. Lam 

Fuente: Las autoras 
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3.1.4. Diagrama de Bloques de la recolección del látex 

 

ILUSTRACIÓN 8:Diagrama de bloque de la recolección del látex del lechero 

Fuente: Las autoras 

 

3.2. COAGULACIÓN DEL LÁTEX 

3.2.1. Materiales y reactivos 

3.2.1.1. Materiales de laboratorio 

 Cajas Petri  

 Propipeta 

 Probeta 

 Vaso de precipitación  

 Pipeta 

 Balanza  

3.2.1.2. Reactivos 

 Ácido cítrico  

 Agua destilada  

3.2.2. Procedimiento de coagulación del látex 

La coagulación del látex del lechero Euphorbia laurifolia se da de forma natural 

en contacto con el aire; sin embargo, este proceso puede tardar días por ende se 

empleará el proceso de coagulación o también llamado solidificación mediante un 

método no convencional con ácido cítrico. 

Posterior a esto se procederá a colocar el látex con diferentes concentraciones de 

ácido cítrico (Camacho, Reyes, & Lozano, 2014). Transfiriendo20 ml de látex a 4 vasos 

de precipitación (beacker), junto con la adición de 2.4 ml de ácido cítrico en solución 

acuosa 5%, 10%, 15%, 20% v/v (ver Ilustración6). 
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 Luego de 24 horas de coagulación, se retirará el coagulo formado para su 

posterior lavado con agua destiladacon la finalidad de eliminar el ácido remanente; de 

forma consecuente será laminado mediante rodillos y finalmente secado por 2 días al 

aire libre bajo sombra. 

3.2.2.1. Diagrama de bloque de coagulación del látex del lechero 

 

ILUSTRACIÓN 9: Diagrama de bloque de la coagulación del látex del lechero 

Fuente: Las autoras 

 

3.3. CARACTERIZACIÓN DEL LÁTEX DE MEDIANTE FTIR 

3.3.1. Materiales y reactivos 

3.3.1.1. Materiales de laboratorio 

 Cajas Petri  

 Envase de vidrio 

 Balanza  

3.3.1.2. Equipos 

 Espectrofotómetro Jasco Ft/IR-4600. 

3.3.2. Procedimiento de la caracterización del látex 

La primera muestra se encontrará almacenada en un envase sellado de vidrio en 

estado líquido (20 ml) obtenida directamente después de la refrigeración del mismo, 

mientras que la segunda muestra se encontrará en estado sólido laminado dentro de una 

caja petri (20 g) procedente de una coagulación natural y secado al aire libre bajo 

sombra por dos días. 

Se reconocerán los grupos funcionales presentes en látex através de 

espectrogramas proyectados por un espectrofotómetro de luz infrarroja, donde las 
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muestras sólida y liquida del látex serántrabajadas bajo el método de disco de bromuro 

de potasio. 

El análisis se efectuará acorde a los lineamentos de la norma interna del 

Laboratorio de Análisis Instrumentalde la Escuela Politécnica nacional (EPN) “PE-7.2-

04-01” con los siguientes parámetros establecidos en la Tabla5, utilizando el 

espectrofotómetro infrarrojo Jasco Ft/IR-4600. 

TABLA 5:Especificaciones análisis por espectroscopia infrarrojo 

CONDICIONES DEOPERACIÓN VALOR 

Código 𝐴 − 𝐿𝐴𝐼 − 12 

Temperatura 17, 3º 𝐶 

% HR ambiente 51% 

Norma referenciada 𝑃𝐸 − 7.2 − 04 − 01 

Procedimiento 𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

Número de muestras 2 (𝑙á𝑡𝑒𝑥 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜) 

Eje de la ordenada 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

Eje de la abscisa 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 

Fuente: Las autoras 

 

3.3.3. Diagrama de bloque de caracterización por espectrofotometría 

infrarroja 

 

ILUSTRACIÓN 10: Diagrama de bloque de caracterización mediante FTIR 

Fuente: Las autoras 
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3.4. FORMULACIÓN DEL ADHESIVO 

3.4.1. Materiales y reactivos 

3.4.1.1. Materiales de laboratorio 

 Cajas Petri  

 Propipeta 

 Probeta 

 Vaso de precipitación  

 Pipeta 

 Balanza  

3.4.1.2. Reactivos 

 Agua destilada 

 Alcohol etílico 96% 

 Peróxido de benzoílo 

 Cloroformo 

 

3.4.2. Procedimiento de formulación del adhesivo 

Se realizará el pesado dellátexcoagulado previo a su tratamiento detallado en la 

Ilustración 9 para analizar 4 formulaciones las mismas que serán colocadas en cajas 

Petri con su respectiva identificación, a continuación, se realizará un ablandamiento 

empleando alcohol ético al 96%dejando en reposo durante 2 horas. 

Luego se aplicará peróxido de Benzoíloproveyendo al producto a obtener mayor 

dureza, una vez obtenida la mezcla homogénea se adicionará el disolvente (cloroformo) 

hasta su disolución total, por último, se agregará el preservante para su posterior 

envasado y almacenado.El porcentaje de la composición de las formulaciones se podrán 

visualizar en la TABLA10, 11, 12 y 13. 
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3.4.3. Diagrama de bloque de caracterización por espectrofotometría 

infrarroja 

 

ILUSTRACIÓN 11: Diagrama de bloque las formulaciones del adhesivo 

Fuente: Las autoras 

 

3.5. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL ADHESIVO 

3.5.1. Materiales y equipos 

3.5.1.1. Materiales 

  7 probetas  

 Adhesivo  

3.5.1.2. Equipo 

 Equipo Shimadzu AGIS 10 Kn 

3.5.2. Procedimiento de caracterización mecánica del adhesivo 

Se realizarán pruebas cuantificables o también denominadas ensayos para lograr 

contrastar las cualidades mecánicas presentes en el adhesivo como, por ejemplo: 

tensión, compresión, torsión, entre otros.  

El ensayo que se empleará es el de Tensión-Adherencia, en donde se requiere la 

elaboración de siete muestras que contengan el adhesivo a analizar “probetas”; estas 

probetas serán elaboradas acorde a las recomendaciones de la norma referenciada por el 



 
 

33 
 

laboratorio LEMAT (ancho, largo, zona de pegado, viñeta; 

25.4 𝑚𝑚, 76 𝑚𝑚, 20 𝑚𝑚, 0.3 𝑚𝑚 respectivamente) (ASTM). Ver Anexo 8. 

La primera probeta corresponderá a la primera formulación, esta ayudará a 

determinar el funcionamiento del equipo, mientras que las formulaciones 2, 3 y 4 

servirán para determinar la formulación optima de acuerdo a los parámetros 

establecidos en los ensayos. 

Mediante el empleo del equipo Shimadzu AGIS 10 kN se efectuará el ensayo de 

Tensión–Adherencia, en base a los lineamientos internos del laboratorio de LEMAT de 

la Escuela Politécnica del Litoral, fundamentados en la norma ASTM F88-00;cuyas 

especificaciones y condiciones de operación están detalladas en la Tabla 6. 

TABLA 6:Especificaciones del análisis de Tracción 

CONDICIONES DE OPERACIÓN VALOR 

Temperatura Máx./Mín. (°𝑪) 23.2 / 22.5 

Humedad Máx./Mín. (%) 62.4 / 59.3 

Velocidad de ensayo (𝒎𝒎/𝒎𝒊𝒏) 250 

Longitud calibrada (𝒎𝒎) 100 

Ancho de la probeta (𝒎𝒎) 25.4 

Fuente: Resultados del Laboratorio LEMAT 

 

3.5.3. Diagrama de bloque de caracterización por espectrofotometría 

infrarroja 

 

ILUSTRACIÓN 12: Diagrama de bloques de la caracterización mecánica del 

adhesivo 

Fuente: Las autoras 
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3.5.4. Determinación de la densidad del adhesivo 

La literatura indica que la densidad es la relación de la masa por unidad de 

volumen de un líquido a cierta temperatura. Por lo que se procederá a emplear una 

probeta de 10 ml, manteniendo el volumen constante y así llegar a pesar la masa 

mediante una balanza. Finalmente, a través de la formula 𝜌 = 𝑚/𝑣 reemplazar los datos 

obtenidos (Blanco, 2014). 

3.5.5. Determinación del Tiempo de secado 

Luego de estandarizar el dimensionamiento de las probetas, se procederá a 

distribuir el adhesivo en el área de sello (25.4mm x20mm; anchura x longitud, ver 

Anexo5) en una de las caras del sustrato, consecuente a esto se las deberá juntar e iniciar 

la contabilidad del tiempo mediante un cronometro, midiendo la relación 

sustrato/adhesivo en intervalos de 1 minuto (Blanco, 2014). 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Porcentaje de rendimiento obtenido a partir del látex coagulado 

 El porcentaje de rendimiento encontrado es de 67% del látex coagulado  

4.1.2. Balance de materia del proceso de formulación del adhesivo 

En la tabla 6 se detallas las entradas y salidas para su respetivo balance de materia que 

fueron analizadas para la formulación del adhesivo.  

Identificación de corrientes de entrada y salida: 

 L: látex coagulado  

 A: alcohol etílico 96% 

 P: peróxido de benzoílo 

 C: cloroformo  

 F: formaldehído  

 

TABLA 7: Balance de materia del proceso de obtención del adhesivo 

 
ENTRADAS(𝒈) 

SALIDAS(𝒈) 
L A P C F 

Pesado 386,5 0 0 0 0 386,5 

Acondicionamiento 386,5 150 0 0 0 385 

Homogenización 385 0 29 0 0 395,5 

Mezclado 395,5 0 0 579,7 4,8 980 

Fuente: Las autoras 
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4.1.3. Análisis de grupos funcionales por espectrofotometría de infrarrojo 

En la Tabla 8se detalla los grupos funcionales que registro la muestra de látex 

líquido según la norma referenciada PE-7.2`-04-01 

TABLA 8: Grupos funcionales presentes en la muestra látex liquido 

LONGITUD 

DE ONDA 

(𝒄𝒎−𝟏) 

GRUPO 

FUNCIONAL 

RANGO 

(𝒄𝒎−𝟏) 

MODO DE 

VIBRACIÓN 
MUESTRA 

𝟔𝟐𝟖, 𝟔𝟖 −𝑆 − 𝐶 700 − 600 Estiramiento 

 

𝟏𝟏𝟑𝟎,𝟎𝟖 −𝐶𝐻 1150 − 1110 
Doblado en el 

plano H 

𝟏𝟐𝟔𝟓,𝟎𝟕 −𝐶 − 𝑁 1275 − 1255 
Doblado en el 

plano H 

𝟏𝟑𝟕𝟓 0 1380 − 1372 Deformación 

𝟏𝟒𝟓𝟐,𝟏𝟒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑒𝑥𝑎𝑛𝑜 1454 − 1446 Deformación 

𝟏𝟔𝟑𝟗, 𝟐 −𝐶 = 𝐶 − 1648 − 1638 Estiramiento 

𝟐𝟏𝟏𝟗,𝟑𝟗 𝑁𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑁𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 
No 

determinado 

𝟐𝟗𝟐𝟗,𝟑𝟒 −𝐶𝐻2 − 2936 − 2916 Antisimétrico 

𝟑𝟑𝟔𝟓,𝟏𝟕 𝑂𝐻 3400 − 3200 Estiramiento 

Fuente: Laboratorio de Análisis Instrumental, Politécnica Nacional.



 
 

 
 

En la Ilustración 13 se muestra el espectro FTIR del látex líquido. El Espectro obtenido en el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Escuela 

Politécnica Nacional, Quito-Ecuador. Indicando en cada pico un tipo de grupo funcional. 

 

 

ILUSTRACIÓN 13:Espectrofotometría Infrarroja del látex liquido del lechero Euphorbia laurifolia Juss. ex. Lam 

Fuente: Laboratorio de Análisis Instrumental, EPN 



 
 

 
 

4.1.4. Espectrofotometría infrarroja de muestra de látex coagulado con 

ácido cítrico 

En la Tabla 9 se detalla los grupos funcionales que registrola muestra de látex 

coagulado según la norma interna referenciada PE-7.2`-04-01 dad por el Laboratorio de 

Análisis Instrumental de la politécnica nacional. 

TABLA 9: Grupos funcionales presentes en la muestra látex coagulado 

LONGITUD 

DE ONDA 

(𝒄𝒎−𝟏) 

GRUPO 

FUNCIONAL 

RANGO 

(𝒄𝒎−𝟏) 

MODO DE 

VIBRACIÓN 
MUESTRA 

𝟔𝟏𝟓, 𝟏𝟖 −𝑆 − 𝐶 700 − 600 Estiramiento 

 

𝟏𝟎𝟐𝟕,𝟖𝟕 −𝐶 − 𝑁 1038 − 1022 Estiramiento 

𝟏𝟏𝟑𝟎,𝟎𝟖 −𝐶𝐻 1150 − 1110 
Doblado en el plano 

H 

𝟏𝟐𝟔𝟑,𝟏𝟓 −𝐶 − 𝑁 1275 − 1255 
Doblado en el plano 

H 

𝟏𝟑𝟕𝟓 −𝐶𝐻2 1380 − 1372 Deformación 

𝟏𝟒𝟒𝟖,𝟐𝟖 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑒𝑥𝑎𝑛𝑜 1454 − 1446 Deformación 

𝟏𝟓𝟒𝟖,𝟓𝟔 −𝑁𝐻 1570 − 1515 
Combinación de 

estiramiento C-N y 

flexión N-H 

𝟏𝟔𝟑𝟗, 𝟐 −𝐶 = 𝐶 − 1648 − 1638 Deformación 

𝟐𝟗𝟐𝟕,𝟒𝟏 −𝐶𝐻2 − 2936 − 2916 Antisimétrico 

𝟑𝟑𝟔𝟓,𝟏𝟕 𝑂𝐻 3400 − 3200 Estiramiento 

Fuente: Laboratorio de Análisis Instrumental, EPN



 
 

 
 

 

En la Ilustración 14 se muestra el espectro FTIR del látex coagulado de forma natural. Espectro obtenido en el Laboratorio de Análisis 

Instrumental de la Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador. Indicando en cada pico un tipo de grupo funcional. 

 

ILUSTRACIÓN 14:Espectrofotometría Infrarroja del látex coagulado del lechero Euphorbia laurifolia Juss. ex. Lam 

 Fuente: Laboratorio de Análisis Instrumental, EPN 
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4.1.5. Espectrofotometría infrarroja de muestra de látex del látex del caucho(Hevea brasiliensis) 

Cáceres & Gauthier-Maradei,(2012) han examinado la lámina del látex caucho coagulado de origen natural por espectroscopia infrarrojo 

(IR), en un equipo de marca SHIMADZU modelo IRTF-84005 con un rango que oscila entre 4000 cm-1 a 400 cm-1 en donde se observan los 

grupos funcionales característicos de este en laIlustración 15. 

 

ILUSTRACIÓN 15:Espectrofotometría Infrarroja del látex del caucho (Hevea brasiliensis) identificando los grupos funcionales presentes 

Fuente: (Cáceres & Gauthier-Maradei, 2012)



 
 

 
 

4.1.6. Formulación del adhesivo 

En las Tablas10,11,12 y 13se detalla el porcentaje en relación a los componentes 

de cada una de las formaciones propuestas durante el diseño experimental. 

 

TABLA 10:Porcentaje de la 1º formulación del adhesivo 

Componente Porcentaje (%p/p) 

Látex coagulado 40,38 

Cloroformo 57,69 

Peróxido de Benzoílo 0,00 

Formaldehído 1,92 

TOTAL 100 

Fuente: Las autoras 

TABLA 11:Porcentaje de la 2º formulación del adhesivo 

Componente Porcentaje (%p/p) 

Látex coagulado 37,38 

Cloroformo 59,19 

Peróxido de Benzoílo 3,12 

Formaldehído 0,31 

TOTAL 100 

Fuente: Las autoras 

TABLA 12:Porcentaje de la 3º formulación del adhesivo 

Componente Porcentaje (%p/p) 

Látex coagulado 40,00 

Cloroformo 56,00 

Peróxido de Benzoílo 3,20 

Formaldehído 0,80 

TOTAL 100 

Fuente: Las autoras 

 



 
 

42 
 

TABLA 13:Porcentaje de la 4º formulación del adhesivo 

Componente Porcentaje (%p/p) 

Látex coagulado 38,65 

Cloroformo 57,97 

Peróxido de Benzoílo 2,90 

Formaldehído 0,48 

TOTAL 100 

Fuente:Las autoras 

4.1.6.1. Propiedades fisicoquímicas de las formulaciones del adhesivo 

TABLA 14:Propiedades fisicoquímicas del adhesivo 

PROPIEDAD 
FORMULACIONES 

(1) (2) (3) (4) 

Densidad (𝒈/𝒄𝒎𝟑) 1.1473 1.0852 1.1935 1.3120 

Tiempo De Secado (𝒎𝒊𝒏) 7 6 8 4 

Color 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠𝑖𝑛𝑜 𝑆𝑎𝑙𝑚ó𝑛 𝑅𝑜𝑗𝑖𝑧𝑜 𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 

Fuente:Las autoras 

4.1.7. Caracterización mecánica del adhesivo 

La carga o fuerzaaplicada a las probetas se visualizan en la TABLA 15, junto con 

el dimensionamiento de espesor, anchura y longitud calibrada o también 

llamadalongitud de separación. 

TABLA 15:Dimensionamiento de las probetas con el adhesivo 

Formulación Espesor(𝒎𝒎) 
Anchura 

(𝒎𝒎) 

Longitud 

calibrada(𝒎𝒎) 

Máx. 

Carga(𝑵) 

𝟏 0,29 25,4 100 43,9937 

𝟐 0,27 25,4 100 46,4531 

𝟐 0,29 25,4 100 46,3500 

𝟑 0,27 25,4 100 46,7844 

𝟑 0,27 25,4 100 46,0344 

𝟒 0,24 25,4 100 48,0219 

𝟒 0,25 25,4 100 48,0344 

 Fuente: Laboratorio LEMAT, Politécnica del Litoral 
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Acorde al dimensionamiento evaluado para las probetas se registran las cargas 

aplicadas en las muestras dentro de la Tabla 15; los parámetros como el 

desplazamiento, esfuerzo, deformación y el módulo elástico o también denominado 

módulo de Young. Adicionalmente se presenta en la Tabla 16, 17 las valoraciones 

obtenidas de los parámetros ensayados y en la Ilustración 16 el diagrama de 

deformación vs esfuerzo de las formulaciones del adhesivo.  

 

TABLA 16:Parámetros obtenidos del ensayo de Tensión-Adherencia de las 

formulaciones del adhesivo 

Formulaciones 
Máx. 

Carga(𝑵) 

Max. 

Desplazamiento(𝒎𝒎) 

𝟏 43,9937 3.236 

𝟐 46,4531 3,092 

𝟐 46,3500 2,903 

𝟑 46,7844 3,772 

𝟑 46,0344 3,319 

𝟒 48,0219 3,486 

𝟒 48,0344 3,356 

 Fuente: Laboratorio LEMAT, Politécnica del Litoral 

TABLA 17:Parámetros determinados en el ensayo de tracción 

Formulaciones 
Máx. 

Esfuerzo(𝑴𝑷𝒂) 

Máx. 

Deformación(%) 

Módulo 

Elástico(𝑴𝑷𝒂) 

𝟏 5.97254 3.236 445.458 

𝟐 6,77357 3,092 481,829 

𝟐 6,29242 2,903 442,849 

𝟑 7,00414 3,772 477,686 

𝟑 6,71251 3,319 470,767 

𝟒 7,87760 3,486 577,150 

𝟒 7,36762 3,356 537,755 

Fuente: Laboratorio LEMAT, Politécnica del Litoral 
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ILUSTRACIÓN 16: Ensayo de Tensión- Adherencia del adhesivo a partir del látex 

lechero Euphorbia laurifolia Juss. ex. Lam. 

Fuente: Laboratorio LEMAT, Politécnica del Litoral 

Los componentes mecánicos obtenidos mediante el análisis de laboratorio 

realizado al adhesivo se detallan en la Tabla 18. 

TABLA 18: Caracterización mecánica promedio de las 4 formulaciones del adhesivo 

ENSAYO 
FORMULACIONES 

1º 2º 3º 4º 

Elongación a la Fractura(%) 3.236 2,9975 3,5455 3,421 

Resistencia a la Fractura(𝑴𝑷𝒂) 5.97254 6,532995 6,858325 7,62261 

Módulo de Elasticidad(𝑴𝑷𝒂) 445.458 462,339 474,2265 557,4525 

Fuente: Las autoras 

 

4.1.8. Caracterización mecánica de un Adhesivo elaborado a partir de las 

Colofonias de Pino Ocote 

Resultados de la caracterización mecánica de un adhesivo elaborado a partir de 

las colofonias de la resina de pino ocote(Pinus oocarpa Schiede ex. Schltdl) se 

muestran a continuación Ilustración 17(Blanco, 2014). 
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ILUSTRACIÓN 17: Resultados de la caracterización mecánica del adhesivo a partir 

de las colofonias (1º Repetición) 

Fuente: (Blanco, 2014) 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1. Discusión sobre la caracterización del látex del lechero 

Una de las propiedades características que posee la materia prima es el inicio de 

su coagulación al contacto con el aire, sin embargo, este proceso se da paulatinamente, 

por lo que se recurre a un proceso de coagulación no convencional con ácido cítrico, 

obteniendo un porcentaje del 67% de rendimiento con una solución al 20% del 

ácidocítrico en comparación a las demás soluciones planteadas. 

Se analizaron dos muestras del látex del lechero en diferentes estados, el primero 

en estado líquido y el segundo en estado sólido (coagulado) (ver en Ilustración 13 y 14); 

los cuales tuvieron una similitud de 98.9%, lo que indica que los grupos funcionales no 

varían de manera significativa según en el estado que se encuentran. Por otro lado, se 

pudo comprobar la presencia significativa de 7 grupos funcionales que se detallan en las 

Tablas8 y 9, los cuales se encuentran presentes también el látex del caucho (Hevea 

brasiliensis) 

Al realizar la comparación entre los espectros del látex lechero coagulado y del 

látex de caucho para identificar la presencia o ausencia de grupos funcionales de 

acuerdo a las Ilustraciones 14 y 15, siguiendo la literatura indica que los picos próximos 

a 2960 cm
-1

 corresponden a los estiramientos asimétricos del C-H en el grupo funcional 

CH3, el mismo que es observado dentro de los dos espectros a bandas de 2929 cm
-1

 y 

2923 cm
-1

 respectivamente, del igual forma en 1446 y 1376 cm
-1

 se observa un pico 

asociado a la flexión a vibraciones de deformación asimétrica y simétrica del C-H en el 

grupo metilo.  

Finalmente, se encontró una similitud parcial  del grupo funcional C=C  y la 

flexión fuera del plano CH del alqueno trisustituído que está presente en la estructura 

del polímero entres las espectroscopías analizadas, dentro de la lectura de banda el látex 

del lechero se refleja a 1639 cm
-1

,en tanto que en el látex del caucho se observan dos 

picos representativos del polímero del isopreno en los puntos de 837.05 y 1647.05cm
-1

, 

donde cabe destacar que su presencia en el látex del caucho caracteriza la cadena típica 

Cis 1,4 , siendo consecuente con las propiedades mostradas por el látex del lechero. 
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4.2.2. Discusión sobre la formulación del adhesivo 

En base a las 4 formulaciones presentadas en el apartado 4.1.5. se determina que 

el disolvente juega un papel importante dentro de las formulaciones, representando así 

más del 50% en la composición de un adhesivo; el cual demuestra ser funcional a un 

porcentaje del 57.97% en la formulación 4. Por otrolado, el agente reticulante a pesar de 

noestar presente en grandes proporciones brinda al adhesivo características de dureza 

siendo clave el proceso de mezcla con látex coagulado. 

 

4.2.3. Discusión sobre la caracterización mecánica del adhesivo 

Al realizar el ensayo de Tensión-Adherencia en las 4 formulaciones, se visualiza 

de forma notoria la menor resistencia presentada por la 1° formulación en comparación 

con las formulaciones restantes debido a la variación en el porcentaje del disolvente y la 

ausencia de peróxido de benzoílo, respaldando el importante papel que juega el agente 

reticulante (Peróxido de Benzoílo) dentro de la formulación del adhesivo. 

Analizando las propiedades fisicoquímicas del adhesivo en laTABLA 18, se 

observa que la fórmula (4) junto con la (2)sonquienes presentan mayor habilidad en 

cuanto a la rapidez del tiempo de secado; sin embargo,se puede mencionar que a través 

de la aplicación del peróxido de benzoílo, la compactación del adhesivo con el sustrato 

de la formulación (4) mejoró.  

Al comparar la formulación (4) obtenida con la formulación bibliográfica del 

adhesivo a partir de la colofonia (ver Ilustración 17 y Tabla 15) en donde se emplea una 

principal disolución de caucho natural y xileno;seevalúa el esfuerzo aplicado en sus 

probetas para medir la resistencia a la fractura, observando así que la carga promedio 

soportada es de 3.12 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 que corresponde a 0.3 𝑀𝑃𝑎 de su formulación número 

4, por otro lado la formulación (4) elaborada a partir del látex de lechero presenta una 

resistencia a la fractura promedio de 7.62261 𝑀𝑃𝑎. 

De las afirmaciones anteriores, cabe recalcar la diferencia entre los sustratos 

analizados, la fuerza máxima aplicada de 0.3 𝑀𝑃𝑎 del adhesivo a partir de la colofonia 

fue empleando cartón como sustrato, mientras que la carga de 7.62261 𝑀𝑃𝑎 del 

adhesivo a partir del látex del lechero fue utilizando en papel bond. 
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CAPÍTULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 De los análisis obtenidos por espectroscopia infrarrojo se constató que el látex 

(Euphorbia laurifolia)contiene los principales grupos funcionales presentes en el 

caucho (Hevea brasiliensis) de los cuales el más destacado es el grupo funcional 

-C=C- que se encontró en una longitud de onda de 1636 cm
-1

, mostrando la 

reconocida cadena cis 1,4, en la composición molecular del caucho; 

posicionándolo como una buena alternativade respaldo ante la demanda del 

cauchopara sus diversas aplicaciones, entre esas los adhesivos. 

 

 Se concluye que mediante el diseño experimental realizado a las formulaciones 

se comprobó que el porcentaje con mayor aceptación es la número 4 compuesto 

por 38,65% de látex coagulado, 57,97% de cloroformo, 2,90% de peróxido de 

benzoílo, 0,48% de formaldehído a diferencia de las otras formulaciones 

propuestas que presentaron exceso de solvente como la número 2, y ausencia de 

agente reticulante (peróxido de benzoílo) en la numero 1. 

 

 Finalmente, de las evaluaciones del ensayo de Tensión-Adherencia a las cuales 

fueron sometidas las 7 probetas (muestras),se destaca la formulación  4 , quien 

poseelos siguientes valores: porcentaje de elongación a la fractura de 3.421%, 

resistencia a la fractura de 7.62261 𝑀𝑃𝑎 y un módulo elástico de 

557.4525 𝑀𝑃𝑎, destacando así los beneficios de su composición química lo 

cual lo posiciona como un foco de estudio para la industria de los adhesivos.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se hace necesario resaltar el estudio comparativo del proceso de coagulación 

aplicando métodos convencionales y no convencionales donde se analiza la 

influencia de los ácidos en la composición química (grupos funcionales) del látex de 

Euphorbia laurifolia Juss. ex. Lam., mediante espectrofotometría infrarroja. 

 

 En referencia a los componentes del adhesivo, se recomienda la exploración de 

disolventes que optimicen el rendimiento de la materia prima (látex del lechero), 

debido a que el solvente comprende más del 50% de la composición final del 

adhesivo; promoviendo así su producción a nivel industrial, reduciendo costos y 

mitigando el impacto de los solventes de bases orgánicas en el medio ambiente; de 

igual forma la búsqueda de aditivos que ayudan a perfilar el adhesivo y a su vez 

diversificar su aplicación en los diferentes campos de la industria y así poder 

aplicarlo en diferentes sustratos. 

 

 

 Si bien es cierto se realizó el ensayo destructivo“Tensión-Adherencia” para 

demostrar las características del adhesivo al emplearlo en un sustrato (papel bond), 

bajo este mismo criterio se pueden emplear otros ensayos tales como los no 

destructivos o aquellos que se aplican de forma directa en la resina (adhesivo 

solidificado). 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1:Identificación del árbol del lechero y la primera incisión que determino la 

presencia del látex 

Fuente: Las autoras  

 

ANEXO 2: Proceso de coagulación del adhesivo con ácido cítrico a diferentes 

concentraciones 

Fuente: Las autoras  

ILUSTRACIÓN 20:Pesado de 

las muestras del látex a coagular 

ILUSTRACIÓN 21: Preparación 

de la solución de ácido cítrico 

ILUSTRACIÓN 18: Árbol del lechero 

(Euphorbia laurifolia) 

ILUSTRACIÓN 19:Recolección del látex 

del lechero 
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ILUSTRACIÓN 23: Separación del suero y del coágulo obtenido a una solución del 20% con ácido 

cítrico 

 

Fuente:  Las autoras 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 22:Muestras en proceso de 

coagulación 
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ANEXO 3:Tanteos experimentales para determinar la mejor formulación. 

ILUSTRACIÓN 24: Se muestran las 4 formulaciones a deferentes concentraciones del solvente 

(Cloroformo)y del agente reticulante 

Fuente:(Autoras) 

ANEXO 4:Análisis de espectroscopia infrarrojo realizado en el laboratorio de Análisis 

Instrumental Escuela Politécnica Nacional. 

 

ILUSTRACIÓN 25: Equipo de espectrofotometría Infrarroja modelo JASCO FT/IR 4600 

Fuente: Escuela Politécnica Nacional 
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ILUSTRACIÓN 26:Muestras corrida en el espectro 

Fuente: Escuela Politécnica Nacional 

 

ANEXO 5:Caracterización mecánica del adhesivo en el laboratorio Lemat - ESPOL 

 

ILUSTRACIÓN 29:Probetas numero 4 sometida a tensión 

ILUSTRACIÓN 27: Medidor 

de espesor digital 
ILUSTRACIÓN 28: Equipo Shimadzu 

AGIS 10 KN 
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 Fuente: Lasautoras  

ILUSTRACIÓN 30:Cálculo de densidad, peso 

de la muestra. 
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ANEXO 6:Informe de resultados del análisis de espectroscopia infrarrojo del látex de 

la muestra liquida 
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ANEXO 7:Informe de resultados del análisis de espectroscopia infrarrojo del látex de 

la muestra coagulada 
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ANEXO 8:Dimensionamiento de las probetas para el ensayo de Tensión-Adherencia 

 

Fuente: (ASTM) 

 

ANEXO 9:Descripción del uso y manejo del ácido cítrico en la coagulación del látex. 

ÁCIDO CÍTRICO 

Sinónimos Acido 2-Hidroxi-1,2,3-Propanotricarboxílico 

Fórmula H3C6H5O7 

Descripción  
Ácido cítrico anhidro (E-330). Acidulante, regulador de la acidez y 

saborizante.; polvo blanco, inodoro y de sabor acido. 

Aplicaciones 
Conservante, antioxidante, acidulante, saborizante, corrector de la 

acidez y reactivo en determinados gelificantes. 

Diamante de 

seguridad 

 

Fuente: (DELITÉ, 2018) 
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ANEXO 10:Descripción del uso y manejo del Cloroformo. 

CLOROFORMO 

Sinónimos 
TRICLORURO DE FORMILO, TRICLOROMETANO, FREON 

20 

Fórmula CHCL3 

Descripción  

Líquido incoloro con olor dulce característico, muy volátil. Por lo 

general, posee pequeñas proporciones de etanol como estabilizador. 

Es poco soluble en agua y con una densidad mayor que el agua. 

Aplicaciones Disolvente, síntesis orgánica. 

Diamante de 

seguridad 

 

Fuente:(Hereda) 

 

ANEXO 11:Descripción del uso y manejo del Dibenzoilperóxido 

PERÓXIDO DE BENZOILO 

Sinónimos BENOXIL, BENZOPERÓXIDO, OXIDOL BP – 500 

Fórmula C14H10O4 

Descripción  Es un aditivo tixotrópico, también denominado flegmatizante  

Aplicaciones 
Es utilizado como catalizador en la polimerización de monómeros, 

y como agente acelerante. 

Diamante de 

seguridad 

 

Fuente: (Oxider, 2011) 
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ANEXO 12:Cuadro de fórmulas empleadas en el ensayo de Tensión-Adherencia 

 

NOMBRE FÓRMULA VARIABLES 

Módulo de Young 

o Modulo de 

elasticidad (E) 

𝐸 =
𝜎

휀
 

𝜎 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

휀 = 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  

𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 

 

Resistencia a la 

tracción o Esfuerzo 

nominal (𝜎) 

𝜎 =
𝐹𝑚á𝑥

𝐴0
 

𝐹𝑚á𝑥 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝐴0 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 "𝑎𝑛𝑐𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟" 

 

Porcentaje de 

elongación  

(% EL) 

%𝐸𝐿 =
𝐿𝑓 − 𝐿0

𝐿0
∗ 100 

Escriba aquí la ecuación. 

휀 = 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝛿 = 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝐿0 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

Elongación o 

alargamiento 

unitario 
휀 =

𝐿𝑓 − 𝐿0

𝐿0
=

∆𝐿

𝐿0
 

∆𝐿 = 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

𝐿0 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 

Fuente: (Rodríguez, 2016). 

 

ANEXO 13: Fórmula para determinar el porcentaje de rendimiento del látex coagulado 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙á𝑡𝑒𝑥 𝑐𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙á𝑡𝑒𝑥 𝑎 𝑐𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 
∗ 100% 
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ANEXO 14 :Resultados del ensayo de tensión- adherencia de las muestras con el látex 

elaborado según el método basado en ASTM F88 

Fuente: Laboratorio Lemat Politécnica Del Litoral 
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TABLA 19: Distribución de las curvas con sus respectivas formulaciones 

FORMULACIÓN UNIDADES 

𝟏 20 − 5474 −  6 

𝟐 20 − 5474 −  2 

𝟐 20 − 5474 −  4 

𝟑 20 − 5474 −  5 

𝟑 20 − 5474 −  7 

𝟒 20 − 5474 −  3 

𝟒 20 − 5474 −  1 

 

Fuente: Las autoras 


