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RESUMEN 

El objetivo general del presente proyecto es la síntesis y caracterización de una nueva familia 

de poliesteramidas derivadas de ácido glicólico y tres aminoácidos: 6-aminohexanoico,       11-

aminoundecanoico y 12-aminododecanoico. 

El método seleccionado para su preparación consiste en una adaptación de la polimerización 

en estado sólido descrita por Kekulé y actualizada posteriormente por Epple de las sales de los 

dímeros formados por ácido glicólico y cada uno de los aminoácidos, mediante la eliminación 

del haluro metálico correspondiente.  

Una vez sintetizados los polímeros, se ha procedido al estudio de características 

relacionadas con su estructura química así como de sus características físicas.  

Para estudiar la estructura química se ha realizado un análisis exhaustivo por resonancia 

magnética nuclear (tanto de protón como de carbono) y por espectroscopía de infrarrojos, 

permitiendo evaluar con precisión la estructura química de los polímeros obtenidos.  

Dentro de las propiedades físicas se ha prestado especial atención a aquellas que pueden 

determinar la aplicabilidad de estos polímeros, como son su comportamiento térmico (por 

ejemplo, punto de fusión, temperatura de transición vítrea, degradación térmica, 

comportamiento en la cristalización...) y su comportamiento mecánico (elasticidad, 

resistencia...). Del estudio realizado se ha deducido que un mayor contenido en unidades 

metilénicas disminuye las transiciones térmicas (temperatura de fusión y de transición 

vítrea) y aumenta la flexibilidad del material, con pequeñas diferencias en la rigidez. 

En este mismo apartado también se ha hecho émfasis en la viscosidad, ya que es un 

indicativo de su peso molecular. Los estudios realizados muestran que mediante el 

procedimiento antes citado los polímeros se obtienen con elevadas viscosidades y por tanto 

con pesos moleculares considerables.  

Finalmente, los estudios de degradación hidrolítica mostraron que estas sustancias se 

degradan con facilidad, siendo la temperatura un factor importante para acelerar el 

proceso. En la degradación enzimática se observó que la lipasa de Pseudomonas Cepacia 
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no tenía la capacidad de romper los enlaces del esqueleto polimérico, pero sí la tenía la 

proteinasa K. Puede concluirse que, en general, el aumento del contenido en unidades 

metilénicas retarda la degradación de estos materiales. 
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1.  PREFACIO 

1.1  Origen del proyecto 

Varias décadas atrás las aplicaciones de la mayoría de los polímeros se limitaban a usos 

especiales en productos tales como fibras, películas y revestimientos, o bien a su utilización 

habitual como materiales plásticos. 

Aunque los materiales tradicionales han venido manteniendo su dominio en las altas 

tecnologías, algunos polímeros ya están reemplazando al aluminio y a otros materiales 

estructurales en aplicaciones que requieren grandes esfuerzos mecánicos; el avance de la 

química ha dado lugar a la aparición de materiales sintéticos que pueden competir con los 

metales tradicionales en cuanto a propiedades técnicas, y aventajando a muchos en cuanto a su 

resistencia a la corrosión y costes.  

En particular, los polímeros biodegradables con aplicaciones biomédicas son de gran 

importancia y objeto de numerosos estudios en la actualidad, debido, en gran parte, a que el 

desarrollo de nuevos medicamentos así como los considerables avances en medicina requieren 

el uso de nuevos polímeros con características específicas para cada aplicación. 

Dentro de los polímeros biomédicos, los que contienen unidades de ácido glicólico en su 

estructura son unos de los más extendidos en la actualidad, con numerosas aplicaciones, 

principalmente en el campo de las suturas quirúrgicas.  

1.2  Motivación 

La realización del presente Proyecto se enmarca en la voluntad por parte del grupo del  

Departamento de Ingeniería Química de continuar la línea de investigación referente a las 

poliesteramidas derivadas de ácido glicólico, empezada en el PFC de Katia Giménez Chaves, 

en el que se adaptó un procedimiento descrito para poliésteres a las poliesteramidas. 
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1.3  Requisitos previos 

Entre los requerimientos previos puede mencionarse la necesidad de disponer de unos 

conocimientos acerca de la estructura y propiedades de los polímeros, especialmente las que 

hacen referencia al análisis de las espectroscopías de infrarrojo y de resonancia magnética 

nuclear y a la viscosimetría. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

2.1 Objetivos del Proyecto 

El objetivo general del presente Proyecto consiste en la preparación y estudio de una nueva 

familia de poliesteramidas derivadas del ácido glicólico y de los aminoácidos: 6-

aminohexanoico, 11-aminoundecanoico y 12-aminododecanoico. 

Las nuevas poliesteramidas por su alto contenido en ácido glicólico pueden ser miscibles con 

el poli (ácido glicólico) (PGA), uno de los componentes fundamentales de las suturas 

quirúrgicas biodegradables comercializadas en la actualidad.  

La inserción del enlace amida incrementaría la higroscopicidad y modificaría sus propiedades 

mecánicas, pudiendo mejorar su flexibilidad, uno de los principales inconvenientes. A 

continuación se detallan los objetivos específicos del Proyecto: 

 Diseño del procedimiento de polimerización para la preparación de estas 

poliesteramidas. 

 Síntesis química y caracterización de los monómeros necesarios para llevar a cabo su 

polimerización. 

 Preparación y caracterización de los polímeros obtenidos. 

 Realizar el estudio cinético de la preparación de las poliesteramidas. 

 Estudio de las propiedades térmicas de los polímeros obtenidos mediante calorimetría 

diferencial de barrido así como la evaluación preliminar de las propiedades mecánicas. 

 Estudio de la degradabilidad de los polímeros bajo los efectos de diferentes medios.  
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2.2 Alcance y estructura del proyecto 

El estudio abarca tanto la síntesis, caracterización físico-química (viscosidad,espectroscopía 

de infrarrojo, espectroscopía de resonancia magnética nuclear) , propiedades térmicas ( punto 

de fusión, temperatura de descomposición) y mecánicas de los polímeros (módulo de Young, 

elasticidad) como el estudio de su degradabilidad. 

El Proyecto consta de 4 volúmenes: 

 Memoria. 

 Anexo A: Materiales y métodos. 

 Anexo B: Resultados experimentales. 

 Anexo C: Polímeros biodegradables con aplicación en suturas quirúrgicas. 

2.3 Trabajos relacionados 

La unidad de Química Molecular ha realizado con anterioridad la síntesis y caracterización de 

poliesteramidas derivadas del ácido glicólico y dos aminoácidos metabolizables, β-alanina y 

4-aminobutanoico. 
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3.  POLÍMEROS BIODEGRADABLES 

3.1 Introducción 

En los últimos años se han hecho varios intentos para definir de forma consensuada términos 

como “degradación” y “biodegradación”. Sin embargo, la comunidad científica no ha llegado 

a un consenso para una definición específica desde un punto de vista químico. 

En el presente Proyecto se entenderá por degradación de un polímero aquel cambio en su 

estructura química que conlleva a una modificación apreciable de sus propiedades. Mientras 

que el término biodegradación indica una degradación facilitada por organismos vivos, 

normalmente microorganismos [Andrady,1994]. 

La biodegradación puede ser parcial o total, cuando se asocia a una mineralización completa 

con producción de CO2, metano, agua, sales minerales y biomasa. 

De forma general, los factores que influyen en la velocidad de degradación de un polímero 

son: las condiciones del medio (temperatura, humedad, pH), las características de los 

microorganismos y las propias del polímero [Franco et al., 1999]. 

3.2 Clasificación de los polímeros biodegradables  

Atendiendo a su origen los polímeros biodegradables pueden clasificarse en cuatro categorías 

[Calmon-Decriaud et al., 1998]: 

 Polímeros naturales, como la celulosa, el almidón y las proteínas. 
 Polímeros naturales modificados, preparados mediante la modificación biológica y/o 

química, como el acetato de celulosa o los polialcanoatos, de los cuales destaca el 
copolímero polihidroxibutirato/valerato (PHBHV). 

 Polímeros sintéticos. 
 Materiales compuestos, que combinan partículas biodegradables (por ejemplo, el 

almidón) con polímeros sintéticos biodegradables (por ejemplo, el copolímero de 
almidón y alcohol vinílico). 
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3.3 Polímeros biodegradables de uso comercial 

3.3.1 Poliésteres 

Los poliésteres constituyen un grupo importante de polímeros y se caracterizan por la 

presencia de enlaces éster (-COO-) en la cadena principal. Su interés como biomateriales 

radica en que los grupos éster son degradables hidrolíticamente de manera que, al contrario 

que las poliamidas, los poliésteres no presentan interacciones intermoleculares fuertes y, por lo 

tanto, sus propiedades son mucho más sensibles a su estructura química. A continuación se 

describen los poliésteres que son de mayor importancia en la actualidad así como los que se 

están investigando. 

 Poli (ácido glicólico) (PGA): Es el poliéster alifático lineal más simple. Es degradable 

hidrolíticamente, y se utilizó para desarrollar la primera sutura sintética totalmente 

absorbible, comercializada como Dexon en la década de los 70 por Davis y Geck, 

Inc.(Danbury, CT): También es empleado como mecanismo de fijación ósea (clavos 

óseos) que son conocidos con la marca comercial Biofix. 

 Policaprolactona: Se degrada hidrolíticamente y bajo la acción de algunos 

microorganismos, y su principal atractivo está en su alta solubilidad, bajo punto de 

fusión y su gran capacidad de producir mezclas. Debido a su carácter hidrofóbico se 

degrada más lentamente permitiendo la liberación de fármacos que deban ser activos a 

lo largo de un año. Una aplicación importante de este material que está siendo 

investigada actualmente es la de ser un sistema anticonceptivo de un año de duración,  

 Polidioxanona: Utilizado en suturas que se requiera de una alta flexibilidad para la 

preparación de monofilamentos para la microcirugía y cirugía oftálmica. 

Entre los poliésteres más utilizados también hay que mencionar el poli (ácido láctico), el poli 

(gliconato) y los copolímeros entre el poli (glicólico) y el poli (láctico). 
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3.3.2 Polianhídridos  

Este tipo de polímeros se degrada en días si son de estructura lineal (alifáticos) y en años si es 

de estructura cíclica, por lo que una combinación de ambos tiene una duración intermedia. 

Presenta una alta compactibilidad con el organismo, pero sus propiedades mecánicas son muy 

pobres como para ser aplicado en usos ortopédicos, y por ello se dirige más al área de 

dosificación controlada de fármacos, donde se introduce la droga dentro de una cápsula hecha 

de este polímero y al ser digerida por el paciente se degrada liberando la droga medicinal. 

Actualmente se está evaluando la incorporación por este método de medicamentos como la 

insulina, enzimas, proteínas y la liberación de la bis-cloroetilnitrosourea (BCNU), un 

medicamento utilizado para el tratamiento del tumor cerebral en los que un tratamiento por vía 

venosa resulta tóxico y altamente letal.  

3.4 Las poliamidas 

Las poliamidas, también denominadas nylons o nilones, son polímeros cuyas unidades 

repetitivas contienen grupos amida (-CONH-). El enlace –CONH- recibe el nombre de enlace 

amida o peptídico. 

Las poliamidas, en principio, no son biodegradables. Se caracterizan por la presencia de 

grupos amida, por su carácter fuertemente polar y por la presencia de puentes de hidrógeno, 

que confieren al polímero buenas propiedades, como altas temperaturas de fusión y excelentes 

propiedades mecánicas. 

Los poli (α-aminoácidos) son un caso particular de poliamidas, donde cada grupo amida está 

separado únicamente por un átomo de carbono. Son polímeros biodegradables ampliamente 

estudiados, principalmente para aplicaciones biomédicas. Sin embargo, a excepción de los poli 

(α-aminoácidos), las poliamidas presentan una velocidad de degradación excesivamente lenta 

para poder considerarse biodegradables. Las soluciones planteadas para superar este 

inconveniente son las siguientes [Franco et al., 1999]: 
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 Incorporación de α-aminoácidos. Los estudios se iniciaron en 1976 con los trabajos 

de Bailey y colaboradores sobre nylon 2/6. Desde entonces se ha investigado la 

incorporación de α-aminoácidos en varios nilones comerciales.  

 Incorporación de carbohidratos. En general, estos polímeros presentan buenas 

propiedades térmicas y mecánicas, así como elevada cristalinidad, aunque su 

degradación hidrolítica en medio fisiológico es excesivamente lenta. 

 Incorporación de enlaces débiles en la cadena principal. Este apartado engloba a 

polímeros que alternan grupos amida con otros más susceptibles a la degradación.Se 

pueden considerar tres familias: poliamidouretanos, poliamidoenaminas y 

poliesteramidas. 

3.5 Las poliesteramidas 

Tal y como indica su nombre, las poliesteramidas son polímeros que contienen enlaces tipo 

éster (-COO-) y enlaces tipo amida (-CONH-) en la cadena principal. Los primeros estudios 

con poliesteramidas biodegradables datan de 1979 y se realizaron con polímeros obtenidos 

mediante el intercambio amida-éster que se produce al someter una poliamida y un poliéster a 

elevada temperatura (270ºC). 

Las poliesteramidas pueden englobarse en diferentes familias de la siguiente forma: 

 Polidepsipéptidos. Son poliesteramidas constituidas por α-aminoácidos y α-

hidroxiácidos. 

 Poliesteramidas basadas en monómeros de nilones y poliésteres comerciales. La 

síntesis y caracterización de copolímeros estadísticos constituidos por los monómeros 

del nylon 6 o del nylon 6 6 y la policaprolactona ha sido ampliamente estudiada por 

los grupos de Gonsalves y Arvanitoyannis. 

 Poliesteramidas derivadas de carbohidratos. 
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4.  PREPARACIÓN DE POLIESTERAMIDAS DERIVADAS 

DE ÁCIDO GLICÓLICO 

En el presente Proyecto Final de Carrera se ha planteado la síntesis de poliesteramidas 

derivadas del ácido glicólico y de los aminoácidos aminohexanoico, aminoundecanoico y 

aminododecanoico. Para ello, se ha llevado a cabo la polimerización en estado sólido de la 

sal del dímero formado por ácido glicólico y cada uno de los aminoácidos, mediante la 

eliminación del haluro metálico correspondiente.  

4.1  Polimerización en estado sólido 

La polimerización en estado sólido se basa en la reacción de la sal del monómero a 

temperatura elevada, obteniendo el polímero y el haluro metálico correspondiente como 

únicos productos. La reacción se produce en estado sólido, tal y como su nombre indica, y 

viene condicionada, principalmente, por la estructura del cristal y las interacciones 

intercristalinas del monómero, de difícil predicción. 

La obtención de las nuevas poliesteramidas mediante este procedimiento se lleva a cabo 

siguiendo la ruta de síntesis esquematizada en la figura siguiente: 

ClCH2COOH    NH2(CH2)xCOOH 

       
        

     

  ClCH2CONH(CH2)xCOOH 

     

       ClCH2CONH(CH2)xCOOM 

     
     

 OCH2CONH(CH2)xCO  

NaOH 

NaOH 
Éter 
dietílico 

MOH 

∆ N2 

+    MCl  

6-aminohexanoico: x = 5 ; 11-aminohexanoico: x = 10; 12-aminododecanoico: x = 11; M: metal         

Figura 4.1 Proceso esquemático de la polimerización en estado sólido. 
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El primer paso corresponde a la síntesis del dímero formado por ácido glicólico y un 

aminoácido, ya sea el ácido 6-aminohexanoico, 11-aminoundecanoico o 12-

aminododecanoico. El dímero se obtiene en forma de haluro (cloruro), es decir, como N-

cloroacetil-aminoácido. 

Seguidamente se prepara la sal del dímero, simplemente por neutralización con una disolución 

adecuada del hidróxido metálico correspondiente (NaOH si se prepara la sal sódica o KOH si 

se sintetiza la sal potásica), controlando el pH durante la reacción mediante un pH-metro, 

vigilando, a su vez, la temperatura de la disolución resultante durante el proceso. 

Finalmente, se polimeriza la correspondiente sal obtenida anteriormente. La reacción se 

lleva a cabo sometiendo el dímero a temperatura bajo corriente de N2, evitando la 

influencia del oxígeno del aire durante el proceso. En algunos casos la polimerización se 

produce inmediatamente después de la fusión de la sal.  
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5. POLIMERIZACIÓN DE SALES DE GLICÓLICO Y 

DERIVADOS CON AMINOÁCIDO 

A continuación se describen de forma detallada todos los pasos seguidos en la preparación 

de las tres poliesteramidas estudiadas, derivadas de ácido glicólico y los ácidos 6-

aminohexanoico, 11-aminoundecanoico y 12-aminododecanoico. En el presente Proyecto 

se ha considerado tanto la polimerización en estado sólido como en estado fundido. 

5.1  Síntesis del dímero glicólico-aminoácido 

5.1.1  Síntesis de N-cloroacetil-6- aminohexanoico 

El primer paso para la preparación del polímero consiste en la obtención del dímero 

formado por ácido glicólico y el ácido 6-aminohexanoico, cuya fórmula se representa a 

continuación: 

ClCH2CONH(CH2)5COOH 

Figura 5.1 N-cloroacetil-6-aminohexanoico. 

En un vaso de precipitados de 250mL prepara una solución de 13.1 g (0.1 mol) de ácido 6-

aminohexanoico y 4 g (0.1 mol) de NaOH en 30 ml de agua destilada (solución 1). A 

continuación, se prepara en un erlenmeyer una solución 4M de NaOH disolviendo 0.1 mol de 

sosa en 25 ml de agua destilada (solución 2). Finalmente, en un embudo de presión 

compensada preparamos una solución que consiste en 8.75 ml (0.11 moles) de cloruro de 

cloroacetilo en 15 ml de éter dietílico seco (solución 3), agitando bien para garantizar la 

homogeneidad de la mezcla. 

La síntesis del dímero se lleva a cabo por adición controlada de la solución de cloruro de 

cloroacetilo en éter dietílico seco (solución 3) a la disolución de ácido 6-aminohexanoico 

(solución 1). Para lograr un resultado óptimo la reacción se lleva a cabo a 0ºC, manteniendo el 

pH entre los valores de 11 y 12, aproximadamente. Para ello, se coloca el vaso de precipitados 

en un baño de hielo y NaCl, y se controla el pH y la temperatura con la ayuda de un pH-metro, 
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añadiendo solución concentrada de NaOH  (solución 2) siempre que sea necesario, para 

neutralizar el ácido clorhídrico producido durante la condensación. 

Una vez finalizada la adición, se retira el baño de hielo y se mantiene agitando la solución 

durante toda la noche a temperatura ambiente, con el objetivo de favorecer la extensión de la 

reacción. Pasado este tiempo, la disolución se ha vuelto transparente y el pH se reduce hasta 

un valor de 9.5,  indicando claramente que se ha desplazado la reacción hacia la formación de 

dímero.  

A continuación, se acidula la solución hasta un pH de 1.5 aproximadamente mediante la 

adición de HCl concentrado (37%). La adición se realiza gota a gota con una pipeta Pasteur 

observándose la formación de un sólido blanco a medida que se va añadiendo el ácido. 

Durante este proceso se mantiene el vaso de precipitados en un baño de hielo para favorecer la 

precipitación. El sólido formado corresponde al dímero ácido N-cloroacetil-6-

aminohexanoico. 

Una vez precipitado el dímero, se filtra al vacío en un embudo Büchner y se hacen varios 

lavados con agua destilada. La recristalización se realiza disolviendo el dímero en agua 

destilada a 100ºC, para a continuación dejar enfriar la solución a 10ºC. Los cristales obtenidos 

se filtran al vacío y se lavan con éter dietílico. El producto sintetizado se obtiene con un 

rendimiento del 90%. 

 

 

 

 

 

 

 



Nuevas poliesteramidas derivadas de ácido glicólico y aminoácidos Pág. 17 

 

En la figura 5.2 se muestra el espectro de IR del ácido N-cloroacetil-6-aminohexanoico. La 

técnica empleada se ha descrito en el Anexo A: Materiales y métodos. En la tabla 5.1 se 

especifica el tipo de enlace que corresponde a cada una de las señales observadas.  

4000 3000 2000 1500 1000 500
CM -1

%T 

3331.28
2946.11

2863.87

1696.99

1646.52

1543.07

1410.53

1359.95

1261.57

1200.70

1096.72

1037.92

928.12
757.96

713.21

582.41

538.40

 

Figura  5.2 Espectro de IR del  N-cloroacetil-6-aminohexanoico. 

ν ( cm-1) Grupo Tipo de vibración 

3331.14 Enlace N-H Vibración de tensión del N-H 

2946.11 Enlace C-H Vibración del enlace C-H 

1696.99 EnlaceC=O Vibración de tensión del enlace C=O 

1646.52 Amida I Combinación de tensión del enlace C=O de amida y 

flexión del enlace N-H 

1543.13 Amida II Combinación de tensión del enlace C-N y flexión del enlace 

N-H 

1410.53 Enlace C-H Deformación asimétrica del C-H 

1359.95 Amida III  

1261.57 Enlace C-O Vibración simétrica y asimétrica del enlace C-O 

928.17 Enlace C-C Vibración del C-C de alcano 

758.19 Enlace C-H Torsión del enlace C-H 

Tabla 5.1 Interpretación del espectro de IR del N-cloroacetil-6-aminohexanoico. 

 



Pág. 18  Nuevas poliesteramidas derivadas de ácido glicólico 

 

En la figura 5.3 se muestra el espectro de 1H-RMN del mismo compuesto, indicándose en la 

tabla 5.2 los átomos de H a los que corresponden cada una de las señales observadas. 
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Figura 5.3 Espectro de 1H-RMN del N-cloroacetil-6-aminohexanoico. (Disolvente: TFA/CDCl3). 

 

δ (ppm) Multiplicidad Nº de H Asignación 

6.66 s 1 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

4.06 s 2 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

3.32 q 2 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

2.36 t 2 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

1.65 m 4 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

1.41 m 2 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

Tabla 5.2 Asignación de señales del espectro de 1H-RMN del N-cloroacetil-6-aminohexanoico. 
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5.1.2  Síntesis del N-cloroacetil-11- aminoundecanoico 

El procedimiento a seguir en la síntesis del N-cloroacetil-11-aminoundecanoico es análogo al 

descrito en el apartado 5.1.1, con la diferencia de que en este caso se ha partido de la sal del 

aminoácido, es decir, del aminoundecanoato de sodio.  

En un vaso de precipitados de 250mL se disuelven 0.1 mol de NaOH en 100 ml de H2O. 

Seguidamente, se vierte la solución en un erlenmeyer de 300 ml y se van añadiendo poco a 

poco los 0.1 mol (20.1 g) de ácido 11-aminoundecanoico. Una vez producida la disolución, se 

deja enfriar hasta que se produce la precipitación. Finalmente se filtra el producto obtenido al 

vacío con un embudo Büchner obteniéndose los cristales de la sal. 

La metodología seguida para la preparación del dímero es análoga a la utilizada en la 

obtención del dímero formado por ácido glicólico y el ácido 6-aminohexanoico, siendo 

ahora el dímero formado el siguiente: 

ClCH2CONH(CH2)10COOH 

Figura 5.4 N-cloroacetil-11-aminoundecanoico. 

En un vaso de precipitados de 500 ml se disuelven 3 g de aminoundecanoato de sodio en 

una mezcla formada por 180 ml de agua y 120 ml de etanol (solución 1). A continuación se 

prepara en un erlenmeyer una solución 4M de NaOH disolviendo 0.1 mol de sosa en 25 ml 

de agua destilada (solución 2). Finalmente, en un embudo de presión compensada 

preparamos una solución consistente en 1.17 ml ( 0.0146 moles ) de cloruro de cloroacetilo 

en 2 ml de éter dietílico seco (solución 3), agitando bien para garantizar la homogeneidad 

de la mezcla. 

El dímero se sintetiza por adición de la solución de cloruro de cloroacetilo y éter dietílico seco 

(solución 3) a la solución del aminoundecanoato de sodio (solución 1). La reacción se lleva a 

cabo a 0ºC, manteniendo el pH entre los valores de 11 y 12 mediante la adición gradual de la 

solución concentrada de NaOH (solución 2). Una vez finalizada la adición, se mantiene la 

solución agitándose unas 16 horas a temperatura ambiente, y después se acidula con HCl 

concentrado (37%) hasta conseguir un pH de 0.5 aproximadamente. Al añadir el ácido se 

observa como se va formando un sólido de color blanco, correspondiente al dímero, que se 
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filtra al vacío y se guarda en el desecador para eliminar la humedad. El producto sintetizado se 

obtiene con un rendimiento del 40%. 

En la figura 5.5 se muestra el espectro de IR del N-cloroacetil-11-aminoundecanoico, 

especificándose el tipo de enlace que corresponde a cada una de las señales observadas en 

la tabla 5.3. 
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Figura  5.5 Espectro de IR del ácido N-cloroacetil-11-aminoundecanoico. 

ν (cm-1) Grupo Tipo de vibración 

3298.27 Enlace N-H Vibración de tensión del N- H 

1688.27 Enlace C=O Vibración de tensión del enlace C=O 

1641.10 Amida I Combinación de tensión del enlace C=O de amida y flexión 
del enlace N-H 

1550.23 Amida II Combinación de tensión del enlace C-N flexión                del 
enlace N-H 

1410.28 Enlace C-H Deformación asimétrica del C-H 

1360.17 Amida III  

1262.64-1097.10 Enlace C-O Vibración simétrica y asimétrica del enlace C-O 

928.17 Enlace C-C Vibración del C-C de alcano 

758.19 Enlace C-H Torsión del enlace C-H 

Tabla 5.3 Interpretación del espectro de IR del N-cloroacetil-11-aminoundecanoico. 
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En la figura 5.6 se muestra el espectro de 1H-RMN del mismo compuesto, indicándose en 

la tabla 5.4 los átomos de H a los que corresponden cada una de las señales observadas. 
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Figura 5.6 Espectro de 1H-RMN del N-cloroacetil-11-aminoundecanoico (CDCl3/ TFA). 

 

δ (ppm) Multipl. Nº de H Asignación 

7.27 s 1 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

4.24 s 2 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

3.39 q 2 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

2.47 t 2 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

1.67 m 4 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

1.34 s 12 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

Tabla 5.4 Asignación de señales del espectro de 1H-RMN del N-cloroacetil-11-aminoundecanoico. (TFA/CDCl3). 
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5.1.3  Síntesis del N-cloroacetil-12-aminododecanoico 

La metodología seguida para la preparación del dímero es análoga a la utilizada en la 

obtención del dímero formado por ácido glicólico y el ácido 11-aminohexanoico, siendo 

ahora el dímero formado el que se muestra en la figura 5.7: 

ClCH2CONH(CH2)11COOH 

Figura 5.7 N-cloroacetil-12-aminododecanoico. 

En un vaso de precipitados de 500 ml se disuelven 3 g de ácido 12-aminododecanoico en 

una mezcla formada por 180 ml de agua ml de 120 mletanol (solución 1). A continuación 

se prepara en un erlenmeyer una solución 4M de NaOH disolviendo 0.1 mol de sosa en 25 

ml de agua destilada (solución 2). Finalmente, en un embudo de presión compensada 

preparamos una solución consistente en 1.3 ml (0.015 moles) de cloruro de cloroacetilo en 

2.1 ml de éter dietílico seco (solución 3), agitando bien para garantizar la homogeneidad de 

la mezcla. 

El dímero se sintetiza por adición de la solución de cloruro de cloroacetilo y éter dietílico 

seco (solución 3) a la solución del aminoundecanoato de sodio (solución 1). La reacción se 

lleva a cabo a 0ºC, manteniendo el pH entre los valores de 11 y 12 mediante la adición 

gradual de la solución concentrada de NaOH (solución 2). Una vez finalizada la adición, se 

mantiene la solución agitándose unas 16 horas a temperatura ambiente. Es necesario 

recalcar que en este caso el dímero ácido no es completamente soluble en la mezcla 

etanol/agua, de manera que se filtra al vacío el sólido obtenido y después se acidula el 

filtrado con HCl concentrado (37%) hasta conseguir un pH de 0.5 aproximadamente.  

Igual que en los casos anteriores, al añadir el ácido se observa como se va formando un sólido 

de color blanco, que se filtra al vacío y se deposita en el desecador para eliminar la humedad. 

El producto sintetizado se obtiene con un rendimiento del  30%. 
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En la figura 5.8 se muestra el espectro de IR del N-cloroacetil-12-aminododecanoico, 

especificándose el tipo de enlace que corresponde a cada una de las señales observadas en 

la tabla 5.5. 
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Figura 5.8 Espectro de IR  del N-cloroacetil-12-aminododecanoico. 

 

ν (cm-1) Grupo Tipo de vibración 

3322 Enlace N-H Vibración de tensión del N- H 

2918 Enlace C-H Vibración del enlace C-H 

1712 Enlace C=O Vibración de tensión del enlace C=O 

1639 Amida I Combinación de tensión del enlace C=O de amida y flexión del 

enlace N-H 

1471 Amida II Combinación de tensión del enlace C-N flexión del enlace N-H 

1403 Enlace C-H Deformación asimétrica del C-H 

1265 Amida III  

923 Enlace C-O Vibración simétrica y asimétrica del enlace C-O 

770 Enlace C-C Vibración del C-C de alcano 

Tabla 5.5 Interpretación del espectro de IR del N-cloroacetil-12-aminododecanoico. 
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En la figura 5.9 se muestra el espectro de 1H-RMN del dímero ácido, y a continuación en 

la tabla 5.6 se muestra la asignación de los picos correspondientes. 
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Figura 5.9 Espectro de 1H-RMN del N-cloroacetil-12-aminododecanoico (CDCl3/ TFA). 

 

δ (ppm) Multipl. Nº de H Asignación 

7.27 s 1 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

4.24 s 2 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

3.39 q 2 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

2.47 t 2 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

1.67 m 4 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

1.34 s 12 Cl-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-

COOH 

Tabla 5.6 Asignación de señales del espectro de 1H-RMN del N-cloroacetil-12-aminododecanoico. (TFA/CDCl3). 
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5.2.  Síntesis de las sales del dímero N-cloroacetil-aminoácido 

El proceso de síntesis de las sales consiste en neutralizar una solución del dímero ácido en 

agua destilada, con una disolución en exceso (4 M, aproximadamente) de MOH, siendo    

M : Na o K dependiendo de si la sal sintetizada es la sódica o la potásica.  

Para el dímero N-cloroacetil-6-aminohexanoico se suspenden 12 g de dímero en 70 ml de 

agua destilada, añadiendo con una pipeta Pasteur la solución básica gota a gota, 

observándose como a medida que se va añadiendo se favorece la disolución del sólido. La 

reacción se controla mediante un pH-metro, y se da por finalizada cuando el pH es de 10 

aproximadamente.  

La solución resultante se evapora en el rotavapor (sin calentar, para evitar una posible 

polimerización) hasta que se produce la cristalización. El sólido obtenido se filtra con un 

embudo de placa porosa al vacío y se guarda en el desecador para eliminar el disolvente.  

Para los dímeros N-cloroacetil-11-aminoundecanoico y N-cloroacetil-12-

aminododecanoico, el proceso es similar con la diferencia que el dímero ácido se disuelve 

en etanol absoluto en la proporción 1 g de dímero en 20 mL de disolvente. Contrariamente 

al caso anterior, se observa como el dímero ácido es soluble en el disolvente, y como al 

añadir la sosa casi de forma inmediata se forma un sólido blanco correspondiente a la sal. 

Durante la neutralización se observa como al llegar a pH = 8.5 se produce un salto hasta 

pH = 13; en este instante se deja de añadir base. El sólido obtenido se filtra al vacío, y a 

continuación se lava con etanol para eliminar el posible ácido presente y se guarda en el 

desecador para evaporar el disolvente.  
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En la tabla 5.7 se detallan algunas características básicas de los productos obtenidos, así 

como el rendimiento de la reacción para cada una de las sales sintetizadas.  

Sales Fórmulas η ( % ) 

Sal sódica glicólico-aminohexanoico ClCH2CONH(CH2)5COO- Na+ 85.7 

Sal potásica glicólico-aminohexanoico ClCH2CONH(CH2)5COO- K+ 83 

Sal sódica glicólico-aminoundecanoico ClCH2CONH(CH2)10COO- Na+ 85 

Sal potásica glicólico-aminoundecanoico ClCH2CONH(CH2)10COO- K+ 60 

Sal sódica glicólico-aminododecanoico ClCH2CONH(CH2)11COO- Na+ 30 

Tabla 5.7 Datos de la síntesis de la sal sódica y potásica de los dímeros estudiados. 

A modo ilustrativo, en la figura 5.10 se muestra el espectro de IR de la sal sódica del 

dímero N-cloroacetil-6-aminohexanoico, especificándose en la tabla 5.8 el tipo de enlace 

que corresponde a cada una de las señales observadas, comprobando que la formación de 

la sal no influye significativamente en los valores de absorción (tabla 5.2). 
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Figura 5.10 Espectro de IR de la sal sódica del N-cloroacetil-6-aminohexanoico. 
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ν (cm-1) Grupo Tipo de vibración 

3304 Enlace N-H Vibración de tensión del N- H 

2933 Enlace C-H Vibración del enlace C-H 

1669 Enlace C=O Vibración de tensión del enlace C=O 

1644 Amida I Combinación de tensión del enlace C=O de amida y flexión 

del enlace N-H 

1560 Amida II Combinación de tensión del enlace C-N flexión del enlace 

N-H 

1438 Enlace C-H Deformación asimétrica del C-H 

1360.17 Amida III  

1264-1097.10 Enlace C-O Vibración simétrica y asimétrica del enlace C-O 

924 Enlace C-C Vibración del C-C de alcano 

729 Enlace C-H Torsión del enlace C-H 

Tabla 5.8 Interpretación del espectro de IR de la sal sódica del N-cloroacetil-6-aminohexanoico. 

Los espectros de las sales sódica y potásica del dímero N-cloroacetil-11-aminoundecanoico y 

el de la sal sódica del N-cloroacetil-12-aminododecanoico presentan las mismas bandas 

características que el espectro anterior, y se pueden consultar en el Anexo B: Resultados 

experimentales.  

También a modo ilustrativo, en la figura 5.11 se muestra el espectro de 1H-RMN de la sal 

sódica del N-cloroacetil-6-aminohexanoico. Los espectros de 1H-RMN obtenidos de cada una 

de las sales sintetizadas son análogos a los de los dímeros ácidos correspondientes, ya que la 

formación de la sal no implica cambios significativos en los desplazamientos de las señales del 

espectro. El resto de espectros correspondientes a las sales pueden consultarse en el  Anexo B: 

Resultados experimentales.  

 

 

 



Pág. 28  Nuevas poliesteramidas derivadas de ácido glicólico 

 

 
7

.
3

1
3

6
7

.
2

7
1

0

4
.

2
2

8
0

3
.

4
4

0
5

3
.

4
1

8
3

2
.

5
0

1
3

1
.

7
7

2
9

1
.

7
4

7
0

1
.

7
2

1
2

1
.

7
0

2
7

1
.

4
7

7
1

1
.

4
5

3
1

( ppm )

0. 00. 51. 01. 52. 02. 53. 03. 54. 04. 55. 05. 56. 06. 57. 07. 5

Figura 5.11 Espectro de 1H-RMN de la sal sódica del N-cloroacetil-6-aminohexanoico. 

Como se puede observar, las señales aparecen a unos desplazamientos muy similares a las 

del dímero ácido (figura 5.3). 
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5.3  Polimerización en estado sólido del ácido glicólico y derivados 

Una de las vías alternativas para la obtención de las poliesteramidas estudiadas es la 

polimerización en estado sólido (figura 4.1) de las sales de los compuestos anteriormente 

descritos. En el presente Proyecto se han polimerizado las sales sódica y potásica de los 

dímeros N-cloroacetil-aminoácido, describiéndose a continuación la metodología seguida. 

5.3.1  Preparación de poli (glicólico-alt-6-aminohexanoico) 

La preparación de poli (glicólico-aminohexanoico) (poli (glc-amh)) por polimerización en 

estado sólido se realiza a partir de la sal (sódica o potásica) cuya síntesis se ha descrito en 

apartados anteriores. La estructura del polímero obtenido se muestra en la figura siguiente:  

O-CH2-CONH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CO
n  

Figura 5.12 Estructura del poli(glicólico-alt-6-aminohexanoico). 

Previamente a la polimerización en estado sólido, se realiza un estudio de la polimerizabilidad 

de las sales mediante DSC. Los estudios calorimétricos permiten comprobar que se produce la 

polimerización térmica en estado sólido. Tal y como se observa en la figura 5.13, 

(correspondiente a la sal sódica), la entalpía de polimerización queda reflejada en un pico 

exotérmico a 159 ºC. 

 

Figura 5.13 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) correspondiente a la polimerización de la sal sódica de 
N-cloroacetil-6-aminohexanoico (1er barrido). 
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Una vez comprobado que la sal sódica polimeriza en estado sólido se procede a la 

preparación del polímero. La temperatura óptima de polimerización se selecciona a partir 

de los resultados obtenidos en el estudio calorimétrico. En el caso de la sal sódica del N-

cloroacetil-6-aminohexanoico, esta temperatura es de 159ºC. 

En un tubo se introducen 3 g de la sal sódica del dímero, previamente triturada para favorecer 

la reacción. En el interior del tubo se introduce un agitador magnético del tamaño adecuado 

para que haya una buena agitación favoreciendo así la formación de un polímero con mayor 

viscosidad y, por tanto, con mayor peso molecular. La polimerización tiene lugar por 

inmersión rápida del tubo en un baño de silicona a 165ºC bajo corriente continua de N2 

durante 2 horas. Normalmente, llega un momento durante la reacción de polimerización en la 

que el agitador queda trabado impidiendo así la agitación, y para solventarlo cada 30 minutos 

se levanta el tubo, se deja enfriar ligeramente y se agita el sólido formado con una espátula. 

De la polimerización en estado sólido se obtienen como únicos productos el polímero y el 

haluro metálico correspondiente. En consecuencia, una vez finalizada la polimerización es 

necesario eliminar la sal formada, en nuestro caso NaCl o KCl. Para ello, el sólido 

obtenido se disuelve en ácido fórmico y luego se reprecipita añadiendo una cantidad de 

agua destilada cinco veces mayor que la de ácido. A medida que se va añadiendo el agua 

se observa la formación de un sólido blanco, muy fino, en forma de polvo, correspondiente 

al polímero. 

En la figura 5.14 (ver página siguiente) se muestra el espectro de IR del polímero obtenido, 

indicándose en la tabla 5.9 el tipo de enlace que corresponde a cada una de las señales 

observadas. 
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Figura 5.14 Espectro de IR del poli (glicólico – aminohexanoico). 

 

ν ( cm-1 ) Asignación Tipo de vibración 

3295 Enlace  N-H Vibración de tensión del N-H ( Amida A ) 

3101 Amida B  

2943-2868 Enlace  C-H Vibración del enlace C-H 

1743 Enlace  C=O Vibración de tensión del enlace C=O 

1657 Amida I Combinación de la vibración de tensión del enlace C=O 
de amida y de flexión del enlace N-H 

1565 Amida II Combinación de la vibración de tensión del enlace C-N y 
de flexión del enlace N-H 

1378 Amida III  

1165-1107 Enlace C-O Vibración simétrica y asimétrica del C-O 

971 Enlace C-C Vibración simétrica y asimétrica del C-O 

Tabla 5.9 Interpretación del espectro de IR del poli (glicólico-aminohexanoico). 
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En la figura 5.15 puede observarse el espectro 1H-RMN del polímero obtenido. La asignación 

de picos es muy similar a la realizada para el dímero N-cloroacetil–6- aminohexanoico (tabla 

5.2), ya que al ser la muestra de peso molecular considerable, por espectroscopía RMN no se 

observan las señales correspondientes a los grupos terminales.   
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Figura 5.15 Espectro de 1H-RMN del poli (glicólico – aminohexanoico). 

Con el mismo intrumento que se utiliza para realilzar los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN 

puede realizarse también el espectro de correlación bidimensional heteronuclear (HETCOR). 

Este espectro combina la información obtenida en los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN de 

una misma muestra (realizados por separado) en un único diagrama. 

La utilización de los espectros HETCOR permite asignar de forma detallada las señales de los 

diferentes grupos presentes en los polímeros. Como ejemplo ilustrativo, en la figura 5.16 se 

presenta el espectro para el poli (glicólico-aminohexanoico). 
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Figura 5.16 Espectro de HETCOR del poli (glicólico-aminohexanoico). 

La estimación del tamaño del polímero obtenido se ha realizado a partir de la viscosidad 

intrínseca de una disolución del mismo, que constituye una medida indirecta del peso 

molecular, y también mediante la cromatografía de permeabilidad en gel (GPC). Las técnicas 

empleadas se describen con detalle en el Anexo A: Materiales y métodos. 

Para el poli (glicólico-aminohexanoico) preparado a partir de la sal sódica se obtiene una 

viscosidad intrínseca de 0.74dl/g. 

En la figura 5.17 (ver página siguiente) se recogen los datos experimentales obtenidos, 

representando el gráfico que permite determinar de forma directa la viscosidad intrínseca.  
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Muestra: Poli ( glicólico-am inohexanoico )
  

m g subst. :20 m L V1: 1.5 Conc. nº 1: 1.00000
m L solvente:2 m L V2: 0.5 Conc. nº 2: 0.75000

m l V3: 0.5 Conc. nº 3: 0.60000
Tiem po 0:108.29 m l V4: 1.5 Conc. nº 4: 0.37500

t 1 t 2 t 3 t 4
207.69 179.15 162.5 141.34

207.05 180.54 162.66 141.44
179.56

Prom edio: 207.3700 179.7500 162.5800 141.3900

 visco red 1: 0.9150 visco inh 1: 0.6497

"       2: 0.8799 "      2: 0.6757

"       3: 0.8356 "      3: 0.6773

"       4: 0.8151 "      4: 0.7112

0.167465556 0.7473 -0.093355595 0.7421

0.192535413 0.725972 -0.072497139 0.724331545

Prom edio viscosidad intrínseca: 0.745
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0.5000
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0.8000
0.9000
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Figura  5.17 Determinación de la viscosidad intrínseca del poli (glicólico-aminohexanoico). 

Los valores promedio del peso molecular en número y en peso, así como la 

polidispersidad, se obtienen a partir de la cromatografía de permeabilidad en gel (GPC). 

Los resultados obtenidos se expresan en la figura 5.18.  

 

Figura 5.18 Estudio de cromatografia de permeabilidad en gel para el poli (glc-amh). 
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5.3.2  Preparación de poli (glicólico-alt-11-aminoundecanoico) 

Para preparar el poli (glicólico-alt-11-aminoundecanoico) (poli (glc-amu)) se procede de 

manera análoga al caso anterior. En primer lugar, se estudia la reactividad de la sal sódica 

del monómero mediante DSC (figura 5.19). En este caso, se observa un pico exotérmico a 

168ºC. 

 
Figura 5.19 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) correspondiente a la polimerización de la sal sódica de 

N-cloroacetil-11-aminoundecanoico (1er barrido). 

A pesar de que los resultados obtenidos del estudio calorimétrico parecen indicar que el 

comportamiento de este monómero es similar al de la sal sódica del N-cloroacetil-6-

aminohexanoico, los ensayos realizados demuestran que la polimerización no se produce 

en estado sólido sino que el polímero acaba fluyendo. En consecuencia, la preparación del 

poli(glicólico-aminoundecanoico) se ha realizado en estado fundido tal y como se detallará 

posteriormente.  

La metodología llevada a cabo para sintetizar el polímero es idéntica que la realizada 

anteriormente para el poli (glicólico-aminohexanoico) con la única diferencia de la 

temperatura de polimerización, que en este caso es de 170ºC. En la figura 5.20 se adjunta 

el espectro de IR obtenido para el polímero obtenido, mientras en la tabla 5.10 se 

especifica el tipo de enlace que corresponde a cada una de las señales observadas. 
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Figura 5.20 Espectro de IR del poli (glicólico-aminoundecanoico). 

 

ν (cm-1) Grupo Tipo de vibración 

3293 Enlace N-H Vibración de tensión del N- H 

2918 Enlace C-H Vibración del enlace C-H 

2850 Enlace C=O Vibración de tensión del enlace C=O 

1748 Amida I Combinación de tensión del enlace C=O de amida y flexión 

del enlace N-H 

1654 Amida II Combinación de tensión del enlace C-N flexión del enlace 

N-H 

1570 Enlace C-H Deformación asimétrica del C-H 

1360.17 Amida III  

1262.64-1097.10 Enlace C-O Vibración simétrica y asimétrica del enlace C-O 

928.17 Enlace C-C Vibración del C-C de alcano 

758.19 Enlace C-H Torsión del enlace C-H 

Tabla 5.10 Interpretación del espectro de IR del poli (glicólico-aminoundecanoico). 

En la figura 5.21 puede observarse el espectro de 1H-RMN del compuesto obtenido. La 

asignación de picos es muy similar a la realizada para el dímero N-cloroacetil–11- 

aminoundecanoico (tabla 5.4) 
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Figura 5.21 Espectro de 1H-RMN del poli(glicólico-aminoundecanoico) (CDCl3/ TFA). 

Para el poli (glicólico-aminoundecanoico) preparado a partir de la sal sódica se obtiene una 

viscosidad intrínseca de 0.5 dl/g, adjuntádose los resultados en la figura 5.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22 Determinación de la viscosidad intrínseca del poli (glicólico-aminoundecanoico). 

 VISCOSIDAD INTRINSECA

Muestra: glc - am u Fecha: 03/12/2003

  

m g subst. : 20 m L V1: 1,5 Conc. nº 1: 1,00000
m L solvente: 2 m L V2: 0,52 Conc. nº 2: 0,74257

m l V3: 0,5 Conc. nº 3: 0,59524
Tiem po 0: 108,29 m l V4: 1,5 Conc. nº 4: 0,37313

t 1 t 2 t 3 t 4
176,13 155,14 145,74 130,79
177,53 154,37 145,84 130,11

Prom edio: 176,8300 154,7550 145,7900 130,4500

 visco red 1: 0,6329 visco inh 1: 0,4904

"       2: 0,5778 "      2: 0,4808

"       3: 0,5818 "      3: 0,4996

"       4: 0,5484 "      4: 0,4990

0,12708459 0,4991 -0,019221451 0,5054

Prom edio viscosidad intrínseca:  0,502

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000
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0,7000

0,00000 0,20000 0,40000 0,60000 0,80000 1,00000 1,20000
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5.3.3  Preparación de poli (glicólico-alt-12-aminododecanoico) 

El procedimiento llevado a cabo para sintetizar el poli (glicólico-alt-12-

aminododecanoico) (poli (glc-amd))es igual que los citados con anterioridad, a una 

temperatura de 175ºC con trazas de 180ºC. También es importante el hecho de que la 

reprecipitación tuvo lugar con hexafluoroisopropanol, ya que el polímero no se solubiliza 

con ácido fórmico. En la figura 5.23 se muestra el estudio de polimerizabilidad de la sal 

sódica: 

 

Figura 5.23 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) correspondiente a la polimerización la sal sódica del N-
cloroacetil-12-aminododecanoico (1er barrido) 

En la figura 5.24 (página siguiente) se muestra el espectro de IR del polímero obtenido, 

observándose como las señales aparecen a unas longitudes de onda similares a las del poli 

(glc-amh) y el poli(glc-amu) (tablas 5.9 y 5.10, respectivamente). En el espectro de 1H-RMN 

del polímero, presentado a continuación (figura 5.25), también se observa como la asignación 

de las señales es análoga a la realizada para con dímero ácido correspondiente (tabla 5.6). 
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 Figura 5.24 Espectro de IR del poli (glicólico-aminododecanoico). 
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Figura 5.25 Espectro de 1H-RMN del poli (glicólico-aminododecanoico). 
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El poli (glicólico-aminododecanoico) preparado a partir de la sal sódica se muestra una 

viscosidad intrínseca de 0.85 dl/g. 

En la figura 5.26 se recogen los datos experimentales obtenidos, representando el gráfico 

que permite determinar de forma directa la viscosidad intrínseca.  

Muestra: poli glicolico-am inododecanoico Fecha: 11/02/04

  

m g subst. :20.5 m L V1: 1.5 Conc. nº 1: 1.02500
m L solvente:2 m L V2: 0.5 Conc. nº 2: 0.76875

m l V3: 0.5 Conc. nº 3: 0.61500
Tiem po 0:108.29 m l V4: 1.5 Conc. nº 4: 0.38438

t 1 t 2 t 3 t 4

237.24 197.27 176.11 149.05
237.45 197.55 177.16 148.41

176.79

Prom edio: 237.3450 197.4100 176.6867 148.7300

 visco red 1: 1.1627 visco inh 1: 0.7656

"       2: 1.0705 "      2: 0.7811

"       3: 1.0270 "      3: 0.7960

"       4: 0.9716 "      4: 0.8255

0.298380577 0.8496 -0.093344493 0.8572

0.333862285 0.818678 -0.072937726 0.83946387

Prom edio viscosidad intrínseca:  0.853
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Figura  5.26 Determinación de la viscosidad intrínseca del poli (glicólico-aminododecanoico). 

A modo de resumen, en la tabla 5.11 se detallan algunas características de los polímeros 

obtenidos, así como el rendimiento de la reacción para cada uno de los polímeros 

sintetizados. 

Monómero Monómero Rendimiento 

(%) 

Viscosidad 

intrínseca (dl/g) 

Mn 

(g/mol) 

Mw 

(g/mol) 

PD 

Poli (glc-amh) Sal sódica 85 0.74-0.57* 12150 33359 2.746 

Poli (glc-amh) Sal potásica  0.60 - - - 

Poli (glc-amu) Sal sódica 70 0.50-1.0* - - - 

Poli (glc-amu) Sal potásica  0.68 - - - 

Poli (glc-amd) Sal sódica 55 0.85 12043 32380 2.689 

Tabla 5.11 Características de los polímeros sintetizados. 
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*Al no obtener suficiente cantidad de poli (glc-amh) y de poli (glc-amu) para realizar las 

pruebas de caracterización, el proceso de síntesis del polímero se realizó dos veces, 

obteniéndose las viscosidades que se indican. Para la estimación de los pesos moleculares 

promedio mediante GPC se utiliza la muestra más viscosa (η= 0,74 y η= 1 dl/g, 

respectivamente).  

5.3.4  Cinética de polimerización de las sales del N-cloroacetil-6-aminohexanoico.  

En el presente Proyecto Final de Carrera se ha llevado a cabo un estudio térmico, mediante 

calorimetría diferencial (DSC), correspondiente a las polimerizaciones de la sales sódica y 

potásica del N-cloroacetil-6-aminohexanoico y del N-cloroacetil-11-aminoundecanoico a 

diferentes temperaturas. Los resultados obtenidos han sido analizados según un modelo no 

isotérmico (o dinámico) y según un modelo isotérmico (o estático). 

Análisis isotérmico 

En la figura 5.27 podemos observar las curvas calorimétricas obtenidas al calentar la sal 

sódica del N-cloroacetil-6-aminohexanoico a diferentes velocidades de calefacción. 

 

Temperature (ºC) 
 

Figura 5.26 Barridos de calentamiento DSC a diferentes velocidades para el cloroacetilaminohexanoato de 
sodio. 
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Como se puede observar, a velocidades bajas aparece un pico exotérmico pequeño 

correspondiente a la reacción de polimerización y posteriormente aparece un pico 

endotérmico relacionado con la fusión del polímero. Al aumentar la velocidad de 

calentamiento el pico exotérmico se hace más pronunciado mientras que la intensidad del 

pico endotérmico decrece. De esta forma, para velocidades elevadas sólo se observa un 

pico exotérmico, y de ello se deduce que la reacción de policondensación tiene lugar a 

temperaturas muy cercanas a las de fusión del polímero impidiendo su cristalización.  

La sal potásica del N-cloroacetil-6-aminohexanoico muestra un comportamiento similar al 

de la sal sódica. En la tabla 5.12 se muestran los principales datos calorimétricos obtenidos 

en la polimerización de ambas sales: 

Sal sódica Sal potásica Velocidad de 

calentamiento 

(ºC/min) 
Tr 

(ºC) 

∆Hr      

(KJ/mol) 

Tf                 

(ºC) 

∆Hf      

(KJ/mol) 

Tr 

(ºC) 

∆Hr      

(KJ/mol) 

Tf              

(ºC) 

∆Hf      

(KJ/mol) 

1 135 -26.2 161.4 5.8 137 -29.3 165.9 2.9 

3 143 -23.1 155.1,163.6 4.3 148 -27.9 156.4,163 2.9 

5 147 -20.1 156.4,162.2 4.2 153 -32.5 162 0.9 

10 152 -21.5 - - 157 -35.0 - - 

20 159 -29.0 - - 172 -33.5 - - 

Tabla 5.12 Principales datos calorimétricos observados en la polimerización dinámica de las sales sódica y 
potásica del N-cloroacetil-6-aminohexanoico. 

A partir de los datos de la tabla se puede observar como las entalpías de reacción aumentan 

cuando las velocidades de calentamiento son superiores a 5ºC/min, momento en el que los 

picos endotérmicos y exotérmicos no se diferencian con claridad. Los valores máximos se 

obtienen cuando no se observa la fusión del polímero, siendo cercanos a –30 y –35 kJ/mol 

para las sales de sodio y potasio respectivamente. Estos valores sugieren que la 

cristalización del polímero está desfavorecida cuando la muestra se obtiene mediante la 

polimerización de la sal potásica, probablemente como consecuencia del incremento en 

volumen del catión metálico liberado durante la reacción. 
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Los parámetros cinéticos tales como la energía de activación (Ea), pueden determinarse a 

partir de la relación entre la temperatura de reacción (Tr) y las velocidades de calentamiento 

(φ). La ecuación de Ozawa relaciona estos parámetros mediante la expresión siguiente: 

Ea = - R [ d(log φ) / d(1/ Tr)] / 0.4567     (Eq. 5.1) 

donde R es la constante universal de los gases.  

Otra ecuación muy utilizada para la determinación de la energía de activación es la propuesta 

por Kissinger: 

Ea = - R [ d(ln(φ/Tr
2))] / d(1/Tr)]    (Eq. 5.2) 

Las representaciones de log φ o ln(φ/Tr
2) versus 1/Tr pueden aproximarse con bastante 

exactitud a una linea recta. Como ejemplo, en la figura 5.27 se muestra el gráfico de ln(φ/Tr
2) 

respecto 1/Tr correspondiente a la polimerización del cloroacetilaminohexanoato de potasio: 

y = -13,088x + 22,176
R2 = 0,9937

-10,5
-10
-9,5

-9
-8,5

-8
-7,5

-7
-6,5

-6
-5,5

2,2 2,3 2,4 2,5

1000/Tr

ln
( φ

/T
r2 )

 
Figura 5.27 Representación de ln(φ/Tr

2) en función de 1000 / Tr para el cloroacetilaminohexanoato de potasio. 

La energía de activación puede deducirse a partir de la pendiente de la recta y la constante 

universal de los gases. También se puede calcular el factor de frecuencia A mediante la 

expresión: 

A = [φ Ea exp(Ea/ RTr)] / (RTr2)      (Eq. 5.3) 
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La tabla 5.13 muestra los parámetros cinéticos obtenidos del análisis dinámico: 

Compuesto ∆Ea
a ∆Ea

b A (min-1)b 

Cloroacetilaminohexanoato de sodio 177.9 175.8 4.44 1021 

Cloroacetilaminohexanoato de potasio 123.5 122.8 4.25 1015 

a Ozawa , b Kissinger 

Tabla 5.13 Parámetros cinéticos obtenidos para la polimerización de las sales del N-cloroacetil-6-
aminohexanoico según el análisis no isotérmico. 

Análisis isotérmico 

En la figura 5.28 se muestran las curvas de polimerización a diferentes temperaturas de las 

sales sódica y potásica del N-cloroacetil-6-aminohexanoico,respectivamente.  

 

Figura 5.28 Curvas de polimerización de las sales sódica y potásica del N-cloroacetil-6-aminohexanoico, 

respectivamente. 

Comparando las gráficas se puede apreciar que para ambas sales, al aumentar la 

temperatura el pico de polimerización se vuelve más pronunciado de manera que la 

polimerización tiene lugar en un intervalo menor de tiempo, es decir con mayor rapidez.  

A partir de las gráficas anteriores, para la sal sódica se deducen las siguientes 

conclusiones: 

      Sal Na+ Sal K+ 
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 El pico exotérmico correspondiente a la reacción de policondensación se va 

haciendo más ancho a medida que disminuye la temperatura. Esto significa que la 

reacción necesita más tiempo para completarse, de manera que cuando T = 145ºC 

se da por finalizada a los 5 minutos mientras que cuando T = 100ºC se requieren 35 

minutos.  

 Para temperaturas superiores a 125ºC se observa la aparición de unos hombros 

deduciéndose un comportamiento de reacción complejo. Estos hombros aparecen a 

tiempos cada vez más pequeños al ir aumentando la temperatura.Este hecho sugiere 

que la reacción tiene lugar casi inmediatamente en el estado sólido incluso para 

temperaturas de reacción tan bajas como 100ºC. 

 La entalpía del pico exotérmico (-25 kJ/mol) determinada a partir de los 

calentamientos llevados a cabo entre 130 y 145ºC es comparable con la obtenida en 

el modelo dinámico. 

La sal potásica muestra un comportamiento muy similar al de la sal sódica, deduciéndose 

las siguientes conclusiones: 

 La reacción de polimerización empieza en el estado sólido, igual que para el caso 

de la sal sódica.  

 Cuando T = 130ºC se observa un único pico exotérmico con una entalpía de tan 

sólo –5 kJ/mol. La reacción tiene lugar casi de manera immediata como así lo 

confirma el tiempo en el que tiene lugar (0,4 min). 

 A temperaturas más elevadas aparece un pico adicional y la entalpía llega a valores 

de –30 kJ/mol, concordando con el análisis dinámico hecho anteriormente. Este 

pico aparece a tiempos más bajos a medida que aumenta la temperatura. 

Una vez obtenidas las curvas de polimerización, se puede estimar el avance de la 

polimerización, χ (t), que se define como el cociente entre el área de la endoterma hasta un 

tiempo t y el área total de la curva de polimerización, según la expresión: 



Pág. 46  Nuevas poliesteramidas derivadas de ácido glicólico 

 

 

(Eq. 5.4) 

 

donde dH/dt es el caudal térmico. 

Como ejemplo, en la figura 5.29 se representa el avance de la polimerización con el tiempo 

para el cloroacetilaminohexanoato de sodio. A partir del gráfico se observa como el grado de 

polimerización en un instante de tiempo dado disminuye a medida que se reduce la 

temperatura de polimerización.  
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Figura 5.29 Avance de la polimerización respecto al tiempo a diferentes temperaturas de reacción para la 
sal sódica del N-cloroacetil-6-aminohexanoico. 

La polimerización isotérmica puede ajustarse a la clásica ecuación de Avrami: 

χ(t) = 1 – exp (-Z(t-t0)n)       (Eq.5.5) 

donde χ(t) es la extensión de la polimerización a un tiempo t, Z es la constante de velocidad de 

Avrami, t0 es el tiempo inicial al que se inicia la polimerización y n es el exponente de 

Avrami. 
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A partir de la ecuación anterior, se puede deducir la siguiente expresión: 

log [ -ln (1 - χ(t))] = log Z + n·log(t-t0)   (Eq. 5.6) 

con la que pueden obtenerse los parámetros cinéticos del proceso de polimerización de las 

sales del dímero N-cloroacetil-aminoácido. La representación de log [-ln(1 - χ(t))] en función 

de  log(t-t0) a una temperatura dada, resulta en una recta con pendiente n y ordenada en el 

origen  log Z. 

El gráfico de la figura 5.30 muestra una buena correlación lineal para cada temperatura de 

operación en el caso del cloroacetilaminohexanoato de sodio, indicando que la ecuación 

modificada de Avrami describe correctamente el proceso de polimerización estudiado. En 

la tabla 5.14 se tabulan los exponentes de Avrami para cada temperatura. 

 

Figura 5.30 Gráfico de Avrami de la polimerización del cloroacetilaminohexanoato de sodio. 
 

Temperatura (ºC) n Z (min-n) 
130 1,2918 0,000192 

135 1,3708 0,000363 
140 1,6362 0,000259 
145 2,1763 0,0000796 

Tabla 5.14 Principales parámetros cinéticos de polimerización de la sal sódica del N-cloroacetil-6-
aminohexanoico. 
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A partir de la constante de Avrami (Z) calculada gráficamente se puede determinar una 

constante de velocidad, K, independiente del coeficiente de Avrami y con unidades (tiempo)-1 

aplicando la siguiente expresión: 

)(min 1/1 −= nZK     (Eq. 5.7) 

La variación de la velocidad de polimerización con la temperatura permite estimar la 

energía de activación del proceso asumiendo una dependencia de la constante de velocidad 

(K) con la temperatura que sigue la ecuación de Arrhenius: 





−

=
RT
E

AK a·exp      (Eq. 5.8) 

donde Ea es la energía de activación, A es el factor de frecuencia y R es la constante universal 

de los gases.  

La representación gráfica de ln(K) respecto 1000 / T  permite deducir la energía de 

activación del proceso de polimerización a partir de la pendiente de la recta obtenida. En la 

figura 5.31 se muestran los resultados obtenidos para el cloroacetilaminohexanoato de 

sodio, mostrando además la concordancia con los resultados obtenidos en el análisis 

dinámico.  

y = -25.625x + 61.078
R2 = 0.9989
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Figura 5.31 Representación gráfica de ln(K) respecto 1000 / T para la determinación de la energía de 
activación. 
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A partir de la pendiente de la recta y la constante universal de los gases se determina la energía 

de activación de la reacción de polimerización: Ea =  213,05 kJ / mol. 

5.3.5  Cinética de polimerización de las sales del N-cloroacetil-11-aminoundecanoico.  

El estudio cinético realizado de las sales sódica y potásica del N-cloroacetil-11-

aminoundecanoico es análogo al realizado anteriormente. En la figura 5.32 (ver página 

siguiente) podemos observar las curvas de polimerización obtenidas al calentar la sales del 

N-cloroacetil-11-aminoundecanoico a diferentes velocidades de calentamiento, 

observándose cómo las sales del N-cloroacetil-11-aminoundecanoico muestran un 

comportamiento diferente al de las del N-cloroacetil-6-aminohexanoico. La principal 

diferencia es que para velocidades superiores a 1ºC/min aparece primero un pico 

endotérmico relacionado con la fusión del polímero, y posteriormente aparece un pico 

exotérmico que corresponde a la reacción de condensación. Esta característica se observa 

con más claridad en los barridos correspondientes a la sal potásica. En el caso de la sal 

sódica, en cambio, la temperatura de fusión de la sal (160ºC) es muy próxima a la 

temperatura de reacción, haciendo difícil el análisis de los dos procesos separadamente. 

Además, se observan múltiples picos exotérmicos, indicando un proceso de polimerización 

complejo.   
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Figura 5.32 Barridos de DSC a diferentes velocidades de calentamiento de las sales sódica y potásica del 
N-cloroacetil-11-aminoundecanoico, respectivamente. 

Los principales datos calorimétricos para ambas sales se adjuntan en la tabla 5.15: 

Sal sódica Sal potásica Velocidad de 

calentamiento 

(ºC/min) 
Tf 

(ºC) 

∆Hf      

(KJ/mol) 

Tr                 

(ºC) 

∆Hr      

(KJ/mol) 

Tf (ºC) ∆Hf      

(KJ/mol) 

Tr              

(ºC) 

∆Hr     

(KJ/mol) 

1 - - 153 -1.6 139.7 10.6 154.8 -23.7 

3 - - 159,162 -4.6 139.7 10.6 167.6 -21.7 

5 157 1.7 162,164 -6.3 140.1 11.1 174.7 -23.4 

10 161 4.8 164,166,171 -9.7 140.2 12.7 183.5 -23.0 

15 163 6.5 167,169,174 -15.5 140.2 13.5 187.6 -24.6 

20 165 8.0 169,172,177 -17.5 141.2 13.5 192.3 -24.6 

Tabla 5.15 Principales datos calorimétricos observados en la polimerización dinámica de las sales sódica y 
potásica del N-cloroacetil-11-aminoundecanoico. 

A partir de los datos obtenidos se observa, para ambas sales, como la temperatura y la 

entalpía de fusión de las sales no varían apreciablemente con la velocidad de 

calentamiento, mientras que la temperatura de reacción si que varía de forma algo más 

acusada. También se concluye que el análisis detallado del proceso se realiza con mayor 

φ= 1º C/ min 

φ= 3º C/ min 

φ= 5º C/ min 

φ= 10º C/ min 

φ= 15º C/ min 

φ= 20º C/ min 

φ= 1º C/ min 

φ= 3º C/ min 

φ= 5º C/ min 

φ= 10º C/ min 

φ= 15º C/ min 

φ= 20º C/ min 

Sal Na+ Sal K+ 



Nuevas poliesteramidas derivadas de ácido glicólico y aminoácidos Pág. 51 

 

precisión con la sal potásica y a velocidades elevadas, ya que es en estas condiciones 

cuando los procesos de fusión y de polimerización se diferencian con mayor claridad.  

Análogamente que en el apartado anterior, se determinó la energía de activación (Ea) mediante 

la ecuación de Ozawa y la de Kissinger.  En la figura 5.33 se representa el gráfico de logφ 

respecto 1/1000·Tr correspondiente a la polimerización del cloroacetilaminoundecanoato de 

sodio: 

y = -22,088x + 41,788
R2 = 0,9921
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Figura 5.33 Representación de log φ en función de 1000 / Tr para el cloroacetilaminoundecanoato de sodio. 

La tabla 5.16 muestra los parámetros cinéticos obtenidos del análisis dinámico: 

Compuesto ∆Ea
a ∆Ea

b A (min-1)b 

Cloroacetilaminoundecanoato de sodio 184.4 182.5 3.55 1021 

Cloroacetilaminoundecanoato de potasio 124.8 123.9 1.11 1014 

a Ozawa , b Kissinger 

Tabla 5.16 Parámetros cinéticos obtenidos en la polimerización de las sales del N-cloroacetil-11-
aminoundecanoico según el análisis no isotérmico. 
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Al analizar los resultados obtenidos y compararlos con las sales del N-cloroacetil-6-

aminohexanoico (tabla 5.13) se observa que: 

 La energía de activación de las sales del N-cloroacetil-11-aminoundecanoico es más 

elevada que la de las sales correspondientes del N-cloroacetil-6-aminohexanoico. 

 El factor de frecuencia de las sales del N-cloroacetil-11-aminoundecanoico es menor 

que el de las sales correspondientes del N-cloroacetil-6-aminohexanoico.  

 Este hecho puede ser explicado dado que en el primer caso la reacción tiene lugar en 

estado fundido, mientras en el segundo tiene lugar en estado sólido. 

Análisis isotérmico 

Con la sal potásica del N-cloroacetil-11-aminoundecanoico, la polimerización isotérmica 

puede realizarse a temperaturas más elevadas que la de fusión de la sal, y como 

consecuencia se observa un comportamiento diferente, como se puede comprobar en la 

figura 5.34: 

 

 Figura 5.34 Curvas de polimerización de del cloroacetilaminoundecanoato de potasio.  

En este caso, se puede observar un pico exotérmico que se va haciendo más ancho 

conforme disminuye la temperatura de reacción. El valor de la entalpía está comprendido 

entre –18 y –23 kJ/mol, concordando con el análisis no isotérmico. 

Sal K+ 
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El análisis isotérmico realizado a la sal sódica no es fiable debido al solapamiento entre la 

fusión de la sal y la reacción de condensación. 

El grado de polimerización, χ(t), se calcula de igual forma que en el caso anterior, a partir del 

área de la endoterma en un tiempo t dividido entre el área total. 

La figura 5.35 permite observar como el avance de polimerización en un instante dado 

disminuye a medida que se reduce la temperatura de polimerización. 
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Figura 5.35 Avance de la polimerización respecto al tiempo a diferentes temperaturas de reacción para el 
cloroacetilaminoundecanoato de potasio. 

La polimerización isotérmica se puede ajustar a la ecuación de Avrami (Eq. 5.6), obteniéndose 

los parámetros cinéticos del proceso de polimerización de la sal potásica del N-cloroacetil-11-

aminoundecanoico a diferentes temperaturas. 

La representación de log [-ln(1 - χ(t))]  en función de log(t-t0) a una temperatura dada, resulta 

en una recta con pendiente n y ordenada en el origen log Z. 

El gráfico de la figura 5.36 muestra una buena correlación lineal con cada temperatura de 

operación en el caso del cloroacetilaminoundecanoato de potasio, indicando que la 
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ecuación modificada de Avrami describe correctamente el proceso de polimerización 

estudiado. En la tabla 5.17 se tabulan los exponentes de Avrami a cada temperatura. 
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Figura 5.36 Gráfico de Avrami de la polimerización del cloroacetilaminoundecanoato de potasio. 

 

Temperatura (ºC) n Z (min-n) 

155 2,7290 0,0000000216 

160 2,9369 0,0000000146 

165 2,8066 0.000000128 

170 2,3875 0,000003527 

Tabla 5.17 Principales parámetros cinéticos de polimerización de la sal de potasio del N-cloroacetil-11-
aminoundecanoico. 

La variación de la velocidad de polimerización con la temperatura permite estimar la 

energía de activación del proceso asumiendo una dependencia de la constante de velocidad 

(K) con la temperatura que sigue la ecuación de Arrhenius (Eq. 5.8). 
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La representación gráfica de ln (K) respecto 1/T permite deducir la energía de activación del 

proceso de polimerización a partir de la pendiente de la recta obtenida:  Ea = 130,85 kJ/mol. 

5.3.6  Estudios de solubilidad 

En este apartado se estudia la solubilidad de los polímeros en varios disolventes. El método 

seguido se describe en el Anexo A: Materiales y métodos.  Se trata de una metodología que 

sigue evaluación cualitativa, no cuantitativa. Los resultados obtenidos se hallan recogidos en 

la tabla 8.1. 

Disolvente Poli (glc-amh) Poli (glc-amu) Poli (glc-amd) 
Éter dietílico - - - 
Agua - - - 
Acetona - - - 
Etanol - - - 
Acetato de etilo - - - 
Diclorometano - - - 
Cloroformo - - - 
Dimetilsulfóxido - - - 
Ácido fórmico ++ ++ - 
Ácido dicloroacético ++ ++ ++ 

(-) Insoluble, (±) Ligeramente hinchado a temperatura ambiente o en caliente, (+) soluble en caliente, (++) soluble 
a temperatura ambiente. 

Tabla 5.18 Solubilidades de los polímeros estudiados. 

Puede apreciarse la no solubilidad de los polímeros sintetizados en disolventes clorados y 

acetona, que son disolventes tipicos de poliésteres. Esto se debe al comportamiento especial de 

las unidades de ácido glicólico. Sin embargo, puede observarse como se solubilizan en ácido 

fórmico y ácido dicloroacético, disolventes en los que no es soluble el poli (glicólico). 

5.3.7  Estudio de absorción de humedad 

En este apartado se estudia la absorción de humedad de los polímeros estudiados. El método 

seguido se describe en el Anexo A: Materiales y métodos. Se trata de una evaluación 

cualitativa, no cuantitativa. Los resultados obtenidos están recogidos en la figura 5.37 y en la 

tabla 5.19. 
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Figura 5.37 Absorción de humedad, a 20ºC y 100ºC de humedad relativa, de los polímeros poli (glc-amh) y 
poli(glc-amu). 

 

Polímero Humedad absorbida tras    horas 
a 20ºC y 100 % de H.R. 

Poli (glc-amh) 5,2 

Poli (glc-amu) 1,7 

Tabla 5.19 Absorción de humedad de los polímeros estudiados tras 120 h a 20ºC y un ambiente con un 100 % de 
humedad relativa. 

Tanto en la gráfica como en la tabla anteriores se observa como a medida que aumenta el 

número de metilenos el polímero es más hidrófobo. De este modo, el poli (glc-amh) presenta 

un carácter muy hidrófilo, con valores de absorciones de humedad similares a las poliamidas 

más hidrófilas. En las mismas condiciones, el nylon 6 absorbe un 9,5 %, el nylon 6,6 un 8 % y 

el nylon 6,10 un 3,5 %. El poli (glc-amu), en cambio, presenta un carácter más hidrófobo. El 

hecho de tener cinco metilenos más hace que el polímero sea menos polar y por tanto 

disminuye su absorción de humedad.  
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6.  ANÁLISIS TÉRMICO 

6.1  Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Gran parte de las propiedades térmicas de los polímeros pueden estudiarse mediante la 

calorimetría diferencial de barrido (DSC: Diferential Scanning Calorimetry). Las 

características de esta técnica, así como el procedimiento para calcular algunas propiedades de 

los polímeros a partir de sus datos, se hallan descritos en el Anexo A: Materiales y métodos. 

Los resultados del análisis calorimétrico de las tres poliesteramidas estudiadas se hallan en el 

Anexo B: Resultados experimentales. 

La tabla 6.1 muestra los datos obtenidos de los cuatro barridos para cada polímero. Los datos 

mostrados provienen de los polímeros obtenidos a partir de las sales sódicas, si bien los 

polímeros provenientes de las sales potásicas tienen características similares. 

Barridos Poli (glc-amh) Poli (glc-amu) Poli (glc-amd) 

 

 

1º 

Tm (ºC) 

∆Hf (J/g) 

∆Hf (kJ/mol) 

χ (%) 

157 

49.1 

8.4 

36 

122-124 

58.1 

14 

32 

126 

44.7 

11.4 

24 

2º Tc (ºC) 

∆Hc (kJ/mol) 

108 

-7 

87 

-13.68 

95.7 

-11.89 

3º Tm (ºC) 

∆Hf (J/g) 

∆Hf (kJ/mol) 

χ (%) 

156 

42.7 

7.3 

31 

123 

50.6 

12.2 

28 

126.7 

40.3 

10.3 

14.5 

4º Tm (ºC) 

∆Hf (J/g) 

∆Hf(kJ/mol)   

χ (%) 

Tc (ºC) 

∆Hc (kJ/mol) 

Tg (ºC) 

156 

49.1 

8.3 

35.5 

63 

-5.1 

15 

121-127 

50.6 

12.2 

28 

16 

-6.7 

-5 

124.8 

49.9 

12.7 

26.7 

9.8 

--1.37 

- 

Tabla 6.1 Datos obtenidos a partir de los ensayos de DSC. 
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En la figura 6.1 se muestran las curvas obtenidas con el poli (glicólico-aminohexanoico) y 

el poli (glicólico-aminoundecanoico), respectivamente. 
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Figura 6.1 Curvas obtenidas a partir del análisis calorimétrico del poli (glc-amh) y del poli (glc-amu).         
(1erbarrido: 1er calentamiento de la muestra a una velocidad de 20ºC/min; 2º barrido: 1er enfriamiento de la 
muestra a una velocidad de 10ºC/min; 3er barrido: 2º calentamiento; 4rto barrido: tercer calentamiento, después 
del”quenching” de la muestra en N2 líquido). 

En las curvas de DSC correspondientes al poli (glc-amh), se observa como en el primer 

barrido aparece un pico endotérmico a 157ºC correspondiente a la fusión del polímero. 

También puede observarse un pico endotérmico pequeño justo antes de la fusión, 

correspondiente a un proceso de reorganización molecular. La aparición de este pico está 

relacionada con la denominada cristalización “fría”, y significa que el polímero ha solidificado 

sin cristalizar adecuadamente. En el segundo barrido se observa un pico exotérmico a 108ºC, 

correspondiente a la cristalización del polímero. En el tercer barrido (segundo calentamiento) 

se advierte la desaparición del pico exotérmico y la reproducibilidad del pico de fusión, esta 

vez a 156ºC. Finalmente, el polímero se somete a un enfriamiento rápido, obteniéndose un 

polímero amorfo que se somete a un tercer calentamiento, representado por el cuarto barrido, 

observándose la temperatura de transición vítrea del polímero (Tg = 15ºC), el pico exotérmico 

de cristalización (Tc = 63ºC) y el pico de fusión     (Tf = 156ºC) del polímero. 
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En el caso del poli (glc-amu), se observa como el comportamiento calorimétrico es diferente 

ya que en el primer barrido se observan dos picos endotérmicos, hecho atribuible a un proceso 

de recristalización. El primer pico, situado a menor temperatura (T=122ºC), es el que 

predomina  en el cuarto barrido mientras el segundo pico (T=124ºC), correspondiente 

claramente a la fusión del polímero, es el que predomina en el tercer barrido. En el segundo 

barrido se observa un pico de muy poca intensidad a 87ºC relacionado con la cristalización del 

polímero.  

El hecho más destacado que se observa en el estudio calorimétrico es que el incremento en 

cinco grupos metilenos causa un descenso de aproximadamente 35ºC en la temperatura de 

fusión y de 20ºC en la temperatura de transición vítrea. De este modo, la Tg del poli (glc-amu) 

es considerablemente inferior a la temperatura ambiente (-5ºC), hecho que mejora la 

flexibilidad del polímero.  

En la figura 6.2 se muestra la evolución de la temperatura de fusión de las poliesteramidas 

estudiadas en función del número de unidades de metileno presentes en la unidad repetitiva. 
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Figura 6.2 Evolución de la temperatura de fusión en función del número de unidades metilénicas. 

El subenfriamiento se define como la diferencia entre la temperatura de fusión y la 
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las poliesteramidas estudiadas en función del número de unidades de metileno presentes en la 

unidad repetitiva. 
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Figura 6.3 Evolución del subenfriamiento en función del número de unidades metilénicas. 

En la figura 6.3, se observa como a medida que aumenta la proporción de de grupos metileno 

en la unidad repetitiva disminuye el valor del subenfriamiento.  

6.1.2 Estimación de la cristalinidad 

A partir de los datos obtenidos en la calorimetría diferencial de barrido, es posible realizar una 

estimación del grado de cristalinidad de la muestra analizada, ya sea a partir del polímero 

obtenido por reprecipitación (primer barrido) o a partir del fundido (tercer barrido). En el 

primer caso la cristalinidad es ligeramente superior, siendo del 36 % para el poli (glc-amh) y 

del 32 % para el poli (glc-amu). Estos valores se han calculado a partir del calor de fusión de 

la muestra, obtenido experimentalmente a partir del pico de fusión del tercer barrido de la 

calorimetría, y del calor de fusión del material totalmente cristalino, estimado mediante las 

denominadas contribuciones de grupo. En el caso de los polímeros objeto de estudio del 

presente Proyecto, los grupos que intervienen y los calores que aportan son los siguientes: 
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 Grupos metileno (-CH2-): 4 kJ/mol 

 Grupos éster (-COO-): -2.5 kJ/mol 

 Grupos amida (-CONH-): 2 kJ/mol 

A partir de estos valores, se estima el calor de fusión del polímero totalmente cristalino, ∆Hfc. 

El grado de cristalinidad es el cociente entre la entalpía de fusión y el calor de fusión del 

polímero totalmente cristalino, y se muestra en la tabla 6.2: 

  χc = 
fc

f

H
H

∆

∆
       (Eq. 6.1) 

Polímero ∆Hfc (kJ/mol) χc (%) 

Poli (glc-amh) 23,5 35,7 

Poli (glc-amu) 43,5 28 

Poli (glc-amd) 47,5 14,5 

Tabla 6.2 Cálculo del grado de cristalinidad a partir del tercer barrido. 

6.2 Termogravimetrías 

El análisis termogravimétrico (TGA: TermoGravimetric Analysis) permite estudiar la 

degradación térmica de un material en función de la temperatura a la que se somete. La 

descripción de esta técnica se puede consultar en el Anexo A: Materiales y métodos. El estudio 

de las poliesteramidas fue llevado a cabo mediante termogravimetrías dinámicas y estáticas. 

El análisis termogravimétrico muestra como el poli (glc-amh) y el poli (glc-amu) tienen una 

estabilidad similar. La descomposición empieza a temperaturas próximas a 300ºC, mientras la 

pérdida de la mitad de la masa tiene lugar a temperaturas de 423ºC y 478ºC en el poli (glc-

amh) y el poli (glc-amu) respectivamente. La tabla 6.3 muestra los datos calorimétricos 

obtenidos con ambas poliesteramidas. 
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Polímero Tg 

(ºC) 

Tc 

(ºC) 

Tf 

(ºC) 

Xa 

(%) 

Td,0 

(ºC) 

Td,1/2 

(ºC) 

Poli (glc-amh) 15 63b,142c 157 31 300 420 

Poli (glc-amu) -5 16b,87c 123d 28 290 478 

Poli (glc-amd) - 9.8b,95.6c 126 14,5 300 471 

Tabla 6.3 Principales datos calorimétricos del poli (glc-amh) , el poli(glc-amu) y el poli (glc-amd). 

Las termogravimetrías se han llevado a cabo bajo atmósfera de aire y de nitrógeno, 

obteniéndose unos resultados muy similares hasta la temperatura de 490ºC, siendo posible 

distinguir dos etapas de degradación antes de llegar a la citada temperatura. La primera 

etapa corresponde a pérdidas de peso del 45% y del 25% en el poli (glc-amh) y poli (glc-

amu), respectivamente. A partir de estos resultados, parece probable que sea el residuo de 

glicólico el que está involucrado en esta primera etapa de degradación ya que el porcentaje 

en peso es menor en el poli (glc-amu).  

En la figura 6.4 se muestran las gráficas correspondientes al poli (glc-amh) y al poli (glc-amu) 

bajo atmósfera de nitrógeno y aire, respectivamente. 

 

Figura 6.4 Descomposición del poli (glc-amh) bajo atmósfera de nitrógeno y la del poli (glc-amu) bajo 
atmósfera de aire. 

Poli (glc-amh) Poli (glc-amu) 
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Las termogravimetrías bajo atmósfera de nitrógeno muestran como a temperaturas superiores 

a 500ºC se obtienen unas pérdidas de peso constantes para ambas poliesteramidas, siendo del 

11% para el poli (glc-amh) y del 16 % para el poli (glc-amu). Sin embargo, cuando la 

atmósfera es de aire, se observa como el porcentaje en peso no es constante sino que va 

disminuyendo a medida que aumenta la temperatura. La termogravimetría correspondiente al 

poli (glc-amd) se puede consultar en el Anexo B: Resultados experimentales. 

En el presente Proyecto también se realizaron termogravimetrías estáticas llevadas a cabo en 

un rango de temperaturas de 190ºC a 320ºC bajo atmosfera de aire con el objetivo de 

determinar el efecto del tiempo sobre la estabilidad térmica. La figura 6.5 muestra las curvas 

obtenidas. 

 

Figura 6.5 Termogravimetrías estáticas realizadas bajo atmósfera de aire a diferentes temperaturas para el 
poli(glc-amh). 

Como se puede observar, al cabo de dos horas no se observan pérdidas de peso significativas 

cuando la temperatura es de 190ºC (0%) o de 250ºC (7-2%). La descomposición empieza a ser 

importante a 320 ºC obteniéndose una pérdida de masa del 40% y del 19% para el        poli 

(glc-amh) y el poli (glc-amu), respectivamente, en un periodo de tiempo similar. Estos 

resultados concuerdan con los obtenidos en la primera etapa de degradación del análisis 

dinámico. La figura 6.5 también muestra como la degradación a 320ºC se completa después de 

un periodo de 35 minutos, tiempo a partir del cual la pérdida de peso se mantiene 

prácticamente constante.  
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Los resultados obtenidos también permiten concluir que las poliesteramidas sintetizadas tienen 

suficiente estabilidad térmica para ser procesadas desde el estado fundido ya que la 

descomposición del polímero empieza a una temperatura 140ºC superior a la de fusión. 

Además, las temperaturas de polimerización son considerablemente más bajas que Td,0, y 

como consecuencia la síntesis puede tener lugar en condiciones que están alejadas de la 

descomposición del polímero. 
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7. PROPIEDADES MECÁNICAS 

Un aspecto importante de un material polimérico, que determina la aplicabilidad del 

material, es su comportamiento mecánico. Por este motivo el poli (glc-amh) y el poli (glc-

amu) se han sometido a ensayos mecánicos mediante los cuales se obtienen sus curvas 

tensión-deformación. Estas gráficas permiten conocer las principales características 

mecánicas del material. El fundamento de este ensayo así como el procedimiento seguido 

se hallan recogidos en el Anexo A: Materiales y métodos.  

Los ensayos tensión-deformación se han realizado con probetas expuestas al ambiente ya que 

de esta forma los resultados describen con más exactitud las propiedades del material bajo 

condiciones de uso. Es por ello que antes de realizar las pruebas mecánicas las placas 

permanecen en condiciones ambientales para que alcancen la temperatura y humedad 

adecuadas.    

Dado que se disponía de material suficiente, se llevaron a cabo varios ensayos con la finalidad 

de conseguir una reproducibilidad suficiente de los resultados. En las figuras 7.1 y 7.2 se 

representan las curvas tensión-deformación representativas de los polímeros poli (glc-amh) y 

poli (glc-amu). No se realizaron pruebas mecánicas del poli (glc-amd) ya que no se disponía 

de suficiente cantidad de polímero.  

 

  

 

 

 

 

Figura 7.1 Curva tensión-deformación del poli (glc-amh). 
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Figura 7.2 Curva tensión-deformación del poli (glc-amu). 

En la tabla 7.1 se recogen los principales parámetros mecánicos obtenidos a partir de las 

curvas tensión-deformación de los polímeros estudiados. La definición de estos parámetros 

puede consultarse en el Anexo A: Materiales y métodos.  

Polímero 
E 

(N/mm2) 

Rp 0,2 

(N/mm2) 

F máx 

(N/mm2) 

ε-F máx 

(%) 

ε-Rotura 

(%) 

Poli (glc-amh) 777,03 5,92 6,12 1,10 1,25 

Poli (glc-amu) 754,17 7,33 24,50 17,05 23,47 

Tabla 7.1 Propiedades mecánicas de los polímeros estudiados. 

Se puede observar como el módulo de Young de ambos polímeros es muy similar mientras 

que se diferencian claramente en el valor del alargamiento a la rotura, observándose como 

el poli (glc-amu) presenta una mayor flexibilidad que el poli (glc-amh). 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25
0

5

10

15

20

Alargamiento en %

Te
ns

ió
n 

en
 N

/m
m

²



Nuevas poliesteramidas derivadas de ácido glicólico y aminoácidos Pág. 67 

 

8.  DEGRADACIÓN HIDROLÍTICA 

Los ensayos de degradación hidrolítica se realizaron en tres medios distintos: 

 Medio neutro (pH 7.4) a 37ºC. 

 Medio ácido (pH 2.3) a 37ºC.  

 Agua destilada a 70ºC. 

Para los estudios de degradación en agua destilada a 70ºC se ha utilizado el poli          

(glicólico-aminohexanoico) y el poli (glicólico-aminoundecanoico), e igualmente para medio 

neutro a 37ºC. En medio ácido a 37ºC únicamente se ha estudiado la degradación del           

poli ( glicólico – aminohexanoico ).  

El procedimiento experimental seguido durante estos ensayos, incluyendo la preparación de 

las muestras y de los medios de degradación, están detallados en el Anexo A: Materiales y 

métodos.  

El proceso degradativo se estudió mediante cuatro técnicas distintas: 

 Pérdida de masa 

 Variación de viscosidad 

 Espectro de 1H-RMN 

 Fotografía mediante microscopio electrónico de barrido 

La pérdida de masa de las muestras es el signo más visible de degradación. Es por ello que se 

determinó la masa final de cada una de las muestras extraídas.  

El efecto de la degradación se detecta antes en la variación de la viscosidad intrínseca que en 

su pérdida de masa. El motivo es que la rotura de unos pocos enlaces en las macromoléculas 

genera fragmentos de éstas, con lo que el peso molecular y, por tanto, la viscosidad del 

polímero descienden rápidamente. En cambio, como los fragmentos generados siguen siendo 

de longitud considerable y no pueden disolverse en el medio, la masa de la muestra apenas 
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varía. La medición de la viscosidad intrínseca se realizó sobre todas aquellas muestras con una 

masa final suficiente. 

En el estudio de espectros de 1H-RMN de las muestras degradadas sirve para conocer como 

varía la estructura química del polímero durante la degradación. En concreto, permite saber 

qué grupos se hidrolizan y que cambios químicos ocurren cuando la viscosidad se estabiliza. 

Los parámetros calculados a partir de los espectros de 1H-RMN son: 

 La proporción de los distintos residuos del polímero 

 La relación entre enlaces éster y enlaces amida 

Es necesario comentar en este punto que tanto el análisis mediante RMN como la 

viscosimetría se han llevado a cabo únicamente en el residuo sólido que no se disuelve en el 

medio de degradación. En el caso que la pérdida de masa de la muestra no sea importante, los 

datos obtenidos a partir de estos análisis serán extrapolables a la totalidad de la masa 

polimérica. En cambio, si la pérdida de masa es significativa, los resultados obtenidos indican 

el “cambio mínimo” que ha ocurrido en la muestra inicial, ya que se estima que la parte 

disuelta ha sufrido un cambio mucho más pronunciado.  

Las imágenes obtenidas de las muestras degradadas mediante el microscopio electrónico 

de barrido permiten comprobar visual y directamente el efecto destructor del medio de 

degradación sobre el material. Las fotografías realizadas son de dos tipos, de superficie 

exterior y de superficie de fractura, a fin de observar los efectos de la degradación tanto en 

la superficie como en el interior de las muestras. Se han hecho fotografías de cinco 

muestras degradadas, dos correspondientes al poli (glc-amu) y tres correspondientes al poli 

(glc-amh). Las fotografías que se han hecho a las placas corresponden a cada polímero en 

el mismo medio de degradación y los mismos días, para así poder realizar comparaciones. 

Concretamente, se ha estudiado la degradación experimentada por las placas de              

poli (glc-amh) y poli (glc-amu) en agua destilada a 70ºC durante 10 días y las mismas 

placas expuestas durante 15 días en un medio de pH neutro a 37ºC con una concentración 

de 0.1 mg/ml de proteinasa K.  
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Finalmente, también se ha hecho una fotografía de una placa de poli (glc-amh) en un 

medio a pH= 2.3 durante 60 días para ver que efectos tiene la acidez sobre la degradación. 

8.1  Pérdida de masa y variación de viscosidad intrínseca 

8.1.1  Medio tampón neutro (pH 7.4 y 37ºC) 

En la figura 8.1 se muestra la pérdida de masa de los polímeros poli (glc-amh) y poli (glc-

amu) en un medio tampón fosfato a pH 7.4 y 37ºC. Es necesario recalcar que los datos 

obtenidos no representan, rigurosamente, la pérdida de masa real de las muestras de los 

polímeros estudiados ya que en algunas ocasiones durante su extracción no fue posible la 

recogida de todo el sólido presente. Esto se debió a que algunas de las muestras se 

volvieron frágiles durante el proceso de degradación, fragmentándose durante su 

permanencia en el medio o durante el proceso de extracción, siendo algunos de los 

fragmentos desprendidos de un tamaño demasiado pequeño para permitir su recogida.  
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Figura 8.1 Masa remanente de los polímeros estudiados en función del tiempo de degradación a pH 7.4 y 37ºC. 
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Los datos obtenidos indican que ambos polímeros pierden masa de una manea homogénea y 

no muy rápidamente. En concreto, lo hacen de una forma más lenta que el poli (glicólico) 

utilizado como material de sutura. 

Comparando el comportamiento de los dos polímeros, se puede observar como el poli (glc-

amu) se degrada algo más que el poli (glc-amh), contrariamente a lo que pasaba en la 

degradación hidrolítica en agua destilada a 70ºC. Esto es debido a que a pH neutro y 37ºC la 

degradación ocurre muy lentamente, de manera que hay pocos fragmentos solubles. Además, 

las placas de poli (glc-amu) tienen una viscosidad menor que las de poli (glc-amh), siendo este 

hecho de mucha importancia debido a que la degradación ocurre muy lentamente, y por lo 

tanto se hace notar la diferencia inicial de viscosidad.  
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Figura 8.2 Viscosidad intrínseca de los polímeros estudiados en función del tiempo de degradación a pH 
7.4 y 37ºC. 

En cuanto a la variación de la viscosidad intrínseca, se observa como en el poli (glicólico-

aminohexanoico) la viscosidad disminuye inicialmente de manera más rápida. que en el 

poli (glicólico- aminoundecanoico). Esta tendencia también se mantiene a largo plazo, 

concordando con los resultados obtenidos en el estudio de la pérdida de masa. Al aumentar 

el número de carbonos, aumenta el carácter hidrófobo del polímero.  
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Por lo tanto, en el poli (glicólico- aminoundecanoico) el agua penetra con más dificultad y 

por este motivo se degrada en menor grado. Estos cambios se aprecian con más claridad en 

el estudio de la variación de la viscosidad. En el estudio de la variación de la masa no se 

aprecian tanto los cambios porque cuando el agua penetra en el polímero fragmentándolo 

en trozos más pequeños, estos no se solubilizan y por eso la variación de la masa no es 

muy significativa. Los cambios empiezan a ser importantes cuando las variaciones de 

viscosidad con el tiempo son pequeñas, de manera que cuando esta se mantiene constante 

significa que los fragmentos empiezan a ser solubles y por lo tanto la masa disminuye en 

mayor grado.  

8.1.2  Medio tampón ácido (pH 2.3 y 37ºC) 

En la figura 8.3 se muestra la pérdida de masa del poli (glicólico-aminohexanoico) 

degradado en un medio de pH 2.3 a 37ºC. Al comparar esta gráfica con la obtenida para 

pH neutro, podemos observar como la velocidad de degradación es muy similar. 
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Figura 8.3 Masa remanente del poli (glc-amh) en función del tiempo de degradación a pH 2.3 y 37ºC. 
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De los resultados obtenidos de los ensayos de viscosidad de las muestras degradadas 

también se llega a la conclusión de que las condiciones ácidas aceleran el proceso de 

degradación. La figura 8.4 muestra los resultados obtenidos para las variaciones de 

viscosidad. 
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Figura 8.4 Viscosidad intrínseca del poli (glc-amh) en función del tiempo de degradación a pH 2.3 y 37ºC. 

Como podemos observar, a igualdad de temperaturas y de tiempo de degradación, las 

variaciones de viscosidad son más pronunciadas en medio ácido que en medio neutro.  
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8.1.3  Agua destilada a 70ºC 

En la figura 8.5 se muestra la pérdida de masa de los dos polímeros estudiados al 

degradarse en un medio de agua destilada a 70ºC. 
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Figura 8.5 Masa remanente de los polímeros estudiados en función del tiempo de degradación en agua 
destilada a 70ºC. 

Como se puede observar, la degradación es más pronunciada en el poli (glc-amh), a pesar 

de que el poli (glc-amu) es menos viscoso y por lo tanto, podría preveerse una mayor 

pérdida de masa por parte de éste. Esto es debido a que las condiciones del medio son 

extremas, de manera que la degradación tiene lugar de forma muy rápida. Las condiciones 

son tales que en ambos polímeros los fragmentos generados se solubilizan en el medio 

compensándose así la diferencia de viscosidades inicial.  

Los datos de viscosidad obtenidos de las muestras degradadas en este medio aparecen 

representados en la figura 8.6. (ver página siguiente). 
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Figura 8.6 Viscosidad intrínseca de los polímeros estudiados en función del tiempo de degradación en agua 
destilada a 70ºC. 

La pérdida de viscosidad es más pronunciada en el poli (glc-amh) que en el poli (glc-amu), 

concordando con los resultados obtenidos en el estudio de la pérdida de masa. Por lo tanto, se 

confirma la idea de que a mayor número de grupos metilenos menor es la degradación.  

Comparando estas gráficas con las anteriores, se observa como este medio es el que tiene la 

mayor velocidad de degradación de los tres estudiados. Las causas probables de este hecho 

son la acción de la temperatura (70ºC de la degradación hidrolítica frente a 37ºC de las otras 

degradaciones) en la ruptura de los enlaces y en la solubilidad de los fragmentos de 

degradación en el medio. 
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8.2  Espectros de 1H-RMN 

A continuación se compara, de forma ilustrativa, el espectro 1H-RMN del poli (glc-amh) 

original (figura 8.7) con espectros del mismo polímero degradado en los distintos medios 

de degradación estudiados (figuras 8.8 y 8.9).  
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Figura 8.7 Espectro de 1H-RMN del poli (glicólico-aminohexanoico) original. 

2
.

0
0

0
0

0
.

2
3

1
6

2
.

3
7

2
0

2
.

2
4

8
4

6
.

9
1

9
8

I
n

t
e

g
r

a
l

7
.

2
7

4
7

7
.

1
4

9
0

4
.

8
0

4
8

4
.

5
3

4
9

3
.

4
2

0
1

3
.

3
9

8
0

2
.

5
4

9
4

1
.

7
2

3
0

1
.

6
3

4
3

1
.

4
3

2
8

1
.

4
1

0
6

0
.

0
0

3
7

( ppm )

0. 00. 51. 01. 52. 02. 53. 03. 54. 04. 55. 05. 56. 06. 57. 0

 

Figura 8.8 Espectro de 1H-RMN del poli (glicólico-aminohexanoico) tras 13 días en agua destilada a 70ºC. 
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Figura 8.9 Espectro de 1H-RMN del poli (glicólico-aminohexanoico) tras 60 días en un medio de pH ácido 
37ºC. 

A partir de la comparación del espectro del poli (glicólico-aminohexanoico) original con el 

de las muestras degradadas puede llegarse a las consideraciones siguientes: 

 El medio que degrada más es el agua destilada a 70ºC, seguido del de disolución 

tampón neutro a 37ºC y, finalmente, el tampón ácido a 37ºC.Como se puede 

observar, en los espectros de 1H-RMN aparece un pico adicional a la derecha del 

pico correspondiente H del ácido glicólico. Este pico, que no es visible en el 

espectro del poli (glc-amh) original, corresponde al grupo terminal -OH–CH2-CO-O- 

del ácido glicólico, y aparece entorno a 4.5 ppm. La presencia de este pico se debe 

a que durante el proceso de degradación el polímero va fragmentándose por ruptura 

de enlaces éster de manera que aumenta la proporción de grupos terminales 

respecto a la cadena polimérica.  
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8.2  Fotografías de microscopio electrónico de barrido 

 

 

Figura 8.9 Fractura limpia del poli(glc-amh) 
tras permanecer 10 días en agua destilada a 
70ºC. 

  

Figura 8.10 Fractura limpia del poli (glc-amu) 
tras permanecer 10 días en agua destilada a 
70ºC (ampliación). 

 

En las figuras 8.9 y 8.10, se observan la superficie del disco sometido al proceso de 

degradación y también la superficie generada al fracturar las muestras de los polímeros 

poli (glc-amh) y poli (glc-amu) después de permanecer 10 días en un medio de agua 

destilada a 70ºC. La fractura permite observar como transcurre el proceso de degradación 

en el interior de los discos. En el caso del poli (glc-amh), se observa rugosidad en la 

superficie y grandes cavidades en el interior que justifican la gran pérdida de peso que 

experimenta. Paralelamente, en el poli (glc-amu) se observan unas cavidades internas que 

indican que la degradación tiene lugar en el interior del disco en vez de en la superficie. 

Estas cavidades, por catálisis acelerada, se propagan hasta la superficie. 
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A continuación se presenta la fotografía del poli (glc-amh) después de permanecer 60 días 

en un medio a pH ácido de 2.3 y una temperatura de 37ºC. La segunda fotografía 

corresponde a una ampliación de la primera. 

 

 

Figura 8.11 Fractura limpia del poli (glc-amh) tras permanecer 60 días en un medio a pH ácido de 2.3 i 
temperatura 37ºC. 

A partir de las fotografías, se puede observar como el disco se ha degradado 

considerablemente presentando un aspecto muy frágil. A diferencia de la degradación 

hidrolítica, el disco se degrada pero no solubiliza los productos de degradación ya que la 

temperatura es relativamente baja.  
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9.  DEGRADACIÓN ENZIMÁTICA 

El estudio de degradación enzimática de los polímeros sintetizados se llevó a cabo con dos 

enzimas distintos, la proteinasa K y la lipasa de Pseudomonas cepacia. El primero de ellos 

es de tipo proteasa, es decir, rompe perfectamente enlaces peptídicos (grupos amida), 

mientras que el segundo es una estearasa, que actúan sobre los enlaces éster.  

El procedimiento experimental seguido durante estos ensayos, incluyendo la preparación 

de las muestras y de los medios de degradación, se hallan detallados en el Anexo A: 

Materiales y métodos.  

Para cada muestra extraída del medio se determinó su peso final. A partir de estos datos, 

que se hallan recogidos detalladamente en el Anexo B: Resultados experimentales, se 

puede estudiar la variación de masa a lo largo de la degradación para cada enzima. 

En el caso de la degradación enzimática, no tiene sentido determinar la variación de la 

viscosidad intrínseca, puesto que ésta es un fenómeno superficial. Esto se debe a la 

imposibilidad de las enzimas para penetrar en el interior de la muestra, por lo que sólo 

pueden actuar sobre las moléculas más exteriores de la muestra. Por lo tanto, al ser un 

ataque superficial, la viscosidad de los polímeros no varía de forma apreciable.  

Además, los productos de bajo peso molecular generados por la actividad enzimática se 

disuelven en el medio circundante, de manera que el polímero remanente conserva 

prácticamente todas sus cadenas intactas, produciéndose variaciones de poca consideración 

tanto en el peso molecular como en la viscosidad intrínseca.  
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9.1 Pérdida de masa 

En las figuras 9.1 y 9.2 está representada la variación de masa en función de los días de 

degradación del poli (glc-amh) y del poli (glc–amu) para las enzimas proteinasa K y lipasa 

de Pseudomonas cepacia, respectivamente. 
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Figura 9.1 Pérdida de masa de los polímeros estudiados en función de los días de degradación en medio 
enzimático de proteinasa K. 
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Figura 9.2 Pérdida de masa de los polímeros estudiados en función de los días de degradación en medio 
enzimático de Lipasa de Psedomonas Cepacia. 

 

Poli (glc-amh) 

Poli (glc-amu) 

Tiempo de degradación (días) 

M
as

a 
re

m
an

en
te

 (%
) 

Poli (glc-amu) 

Poli (glc-amh) 

 

Tiempo de degradación (días) 

M
as

a 
re

m
an

en
te

 (%
) 



Nuevas poliesteramidas derivadas de ácido glicólico y aminoácidos Pág. 81 

 

Como puede observarse, la proteinasa K tiene un efecto mucho más intenso sobre los 

polímeros estudiados que la lipasa de Pseudomonas cepacia.  

La degradación producida por la lipasa de Pseudomonas cepacia es mínima, con una 

pérdida de masa máxima del 5 % respecto de la masa inicial. Estos resultados son muy 

parecidos a los obtenidos en los ensayos de degradación hidrolítica en condiciones 

similares, empleados aquí como blanco o referencia. De todo ello se deduce que la lipasa 

de Pseudomonas cepacia no degrada los polímeros estudiados. 

La degradación producida por la proteinasa K, en cambio, es significativa: al final del 

ensayo se alcanzan pérdidas que llegan al 22 %. A partir de estudios sobre polímeros 

similares, realizados anteriormente en el Departamento, parece claro que la mayor 

actividad de la proteinasa K es consecuencia de su capacidad de actuar tanto sobre enlaces 

amida como sobre enlaces éster, mientras que la lipasa solamente actúa sobre los grupos 

éster.                  

A partir del gráfico también se deduce que el grado de degradación está relacionado con el 

número de metilenos presentes en el polímero, de manera que a mayor número de carbonos 

menor es la degradación. Y esto es debido a que a medida que la cadena de hidrocarbonada 

aumenta de tamaño, el polímero se hace más hidrófobo y por lo tanto absorbe menos agua. 
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9.2 Fotografías de microscopio electrónico de barrido 

Las imágenes de degradación enzimática obtenidas corresponden concretamente a dos 

muestras: poli (glc-amu) tras 15 días de degradación con proteinasa K (figura 9.3) y poli (glc-

amh) tras 17 días en el mismo medio de degradación (figura 9.4). 

 

 

 
Figura 9.3 Superficie del poli(glc-amu) tras 
permanecer 15 días con proteinasa K. 

 

 
 

 
Figura 9.4 Superficie del poli(glc-amh) tras 
permanecer 17 días con proteinasa K. 
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Las figuras 9.3 y 9.4 muestran dos fotografías realizadas mediante microscopio electrónico 

de barrido de la superficie de una muestra de poli (glc-amu) y de poli (glc-amh) tras pasar 

15 y 17 días respectivamente en presencia de proteinasa K en un medio de pH 7,2 y 37ºC. 

La figura 9.3 corresponde a una vista general de la superficie de la muestra. En ella se 

observa como la superficie no está muy degradada ya que al tener una alta cantidad de 

metilenos el polímero es menos susceptible al ataque enzimático.  

En la figura 9.4 , correspondiente al poli (glc-amh), se observa la presencia de poros y 

grietas que demuestran que el material ha experimentado una apreciable degradación 

superficial, hecho que corrobora la mayor pérdida de masa observada respecto al poli (glc-

amu). 
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10. CONCLUSIONES 

El objetivo general del presente Proyecto Final de Carrera eran la síntesis de 

poliesteramidas derivadas de ácido glicólico y los ácidos 6-aminohexanoico, 11-

aminoundecanoico y 12-aminododecanoico, así como el estudio y comparación de sus 

propiedades y biodegradabilidad. Una vez finalizado el trabajo, los resultados obtenidos 

permiten establecer las siguientes conclusiones: 

 Síntesis y peso molecular. La síntesis de poliesteramidas constituidas por ácido 

glicólico y ω–aminoácidos se ha llevado a cabo a partir de la condensación de las 

sales metálicas de los cloroacetilaminoácidos correspondientes. El proceso ha 

tenido lugar con un rendimiento elevado y los productos obtenidos presentan una 

elevada viscosidad y por lo tanto un peso molecular considerable.  

 Espectroscopía. Las espectroscopías de IR, 1H-RMN y 13C-RMN confirman que la 

estructura química de los dímeros ácidos, las sales correspondientes y finalmente 

los polímeros sintetizados es la diseñada y que se obtienen en estado puro.  

 Cinética. El estudio cinético realizado de la polimerización de las sales de sodio y 

potasio de los dímeros N-cloroacetil-6-aminohexanoico y N-cloroacetil-11-

aminoundecanoico muestra que las sales de potasio presentan una menor energía de 

activación, y, en consecuencia, polimerizan con mayor facilidad que las sales 

sódicas. Del estudio cinético también se observa que con las sales del N-

cloroacetil-11-aminoundecanoico el factor de frecuencia es menor que el 

correspondiente a las sales del N-cloroacetil-6-aminohexanoico. Este hecho es 

debido a que en el primer caso la velocidad de polimerización es menor que en el 

segundo caso. En el caso particular del cloroacetilaminoundecanoato de potasio, el 

factor de frecuencia es claramente más bajo que el del cloroacetilaminohexanoato 

correspondiente, hecho que se explica porque en el primer caso la condensación 

tiene lugar en estado fundido, mientras en el segundo caso la condensación tiene 

lugar en estado sólido. Del estudio cinético llevado a cabo en condiciones 
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isotérmicas se obtienen unos valores diferentes de la energía de activación, si bien 

son del mismo orden. 

 DSC. De los estudios calorimétricos se deduce que la temperatura de transición 

vítrea (Tg) y la temperatura de fusión (Tf) disminuyen cuando aumenta el contenido 

en grupos metileno. Sin embarg, la temperatura de fusión aumenta en unos grados 

al pasar del poli (glc-amu) al poli (glc-amd). Y esto ocurre porque el poli (glc-

amd), posee un número par de átomos de carbono, de manera que tiene diferencias 

de estructura cristalina respecto al poli (glc-amu), provocando el ligero aumento de 

Tf. El grupo amida y el grupo carbonilo se van alternando a lo largo de la cadena 

carbonada de manera que las interacciones que se producen son diferentes a las del 

poli (glc-amu), donde ambos grupos se encuentran en la misma posición.  

Todo ello demuestra que mediante esta metodología de síntesis sea posible la 

obtención de materiales con un amplio rango de propiedades térmicas y mecánicas. 

De estos estudios también se desprende que la cristalinidad de los polímeros 

estudiados es bastante similar (≈30%) y que tienen una estabilidad térmica lo 

suficientemente elevada para que sea posible su procesado. Además, su alta 

estabilidad y su también elevada velocidad de condensación permiten la posibilidad 

de polimerizar el monómero (sal del dímero N-cloroacetil-ω–aminoácido) 

directamente en una extrusora. 

 TGA. Las termogravimetrías realizadas revelan que la descomposición del poli 

(glc-amh) y la del poli (glc-amu) son similares hasta 490ºC, teniendo lugar en dos 

etapas. También es importante el hecho de que el comportamiento de los polímeros 

es diferente en función de la atmósfera bajo la que se realiza la experiencia. Si es de 

N2, se observa como después de 500ºC se llega a un valor constante del porcentaje 

de pérdida de masa, mientras que si la atmósfera es de aire, el porcentaje disminuye 

progresivamente. 

 Solubilidad y absorción de humedad. De las pruebas de solubilidad realizadas a 

los polímeros se observa la no solubilidad en disolventes clorados y acetona, que son 

disolventes tipicos de poliésteres, debido al comportamiento especial de las unidades 
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de ácido glicólico. Sin embargo, puede observarse como se solubilizan en ácido 

fórmico y ácido dicloroacético, disolventes en los que no es soluble el poli (glicólico). 

Las pruebas de absorción de humedad realizadas indican que esta familia de 

polímeros presenta una absorción muy importante de humedad, que afecta de forma 

importante a las propiedades físicas del material.  

 Propiedades mecánicas. Los resultados de los ensayos de tensión-deformación 

ponen  de manifiesto que cuando se aumenta el contenido de metilenos el módulo 

de Young no experimenta grandes cambios mientras que el alargamiento a la rótura 

aumenta considerablemente. 

 Degradación hidrolítica. En la degradación hidrolítica, los descensos de 

viscosidad y la pérdida de masa de las muestras poliméricas dependen de su 

composición. A mayor número de grupos metilenos, menor degradabilidad. De 

todas formas, tanto el poli (glc-amh) como el poli (glc-amu) se degradan con 

bastante rapidez hidrolíticamente. Estos estudios también indican que la 

temperatura es un factor importante para acelerar la degradación de estos 

polímeros.  

 Degradación enzimática. Los estudios de degradación enzimática mostraron que 

estos polímeros no son degradados en soluciones de lipasa de procedente de 

Pseudomonas Cepacia, pero sí en disoluciones de proteinasa K. 
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11. IMPACTO AMBIENTAL 

El objetivo de este capítulo es realizar un breve estudio del impacto ambiental relacionado 

con el presente Proyecto Final de Carrera. En primer lugar se analizará el impacto que 

supone la utilización de los polímeros objeto de estudio de este trabajo y, en segundo 

lugar, se analizará el impacto ambiental derivado del proceso seguido para llevar a cabo el 

Proyecto, lo que incluye, entre otras cosas, el trabajo realizado en el laboratorio.  

11.1  Impacto ambiental de los polímeros 

En este apartado se pretende analizar el impacto ambiental que se derivaría de la 

utilización de los polímeros estudiados en el Proyecto.  

En primer lugar, cabe comentar que la mera utilización de los polímeros, en general, no 

conlleva un impacto ambiental, sino que éste vendría relacionado con los procesos de 

obtención de cada polímero (tratado con mayor profundidad en el capítulo    ) y también en 

su deposición en el medio una vez utilizados.  

Una característica muy importante de los polímeros estudiados en este trabajo es su 

degradabilidad. En concreto, ésta se ha investigado en medios hidrolíticos y en medios 

enzimáticos (indicativos éstos últimos de la biodegradabilidad). De estos estudios se ha 

concluido que estos polímeros son degradables, tanto hidrolíticamente como 

enzimáticamente, aunque la velocidad de degradación depende de las condiciones del 

medio y de la composición concreta del polímero.  

La utilización de estos polímeros no supone ningún impacto ambiental, ya que se degradan 

en el organismo humano en productos no tóxicos que son eliminados por las vías 

metabólicas comunes (CO2 y orina). En consecuencia, el único impacto ambiental que 

pueden causar los polímeros estudiados en el presente Proyecto se deriva de su proceso de 

obtención. 
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11.2  Impacto ambiental de la realización del Proyecto 

La realización del Proyecto ha supuesto llevar a cabo un conjunto de operaciones y utilizar 

ciertos elementos que tienen asociado un cierto impacto ambiental.  

11.2.1 Síntesis de polímeros 

Dentro de este apartado se han considerado únicamente los impactos ambientales que se 

derivan directamente de los procesos de síntesis de los polímeros descritos. Los 

relacionados con la utilización de energía, productos químicos y servicios auxiliares se 

comentarán en el siguiente apartado. Así pues, como impactos ambientales debidos 

directamente a la síntesis de los polímeros cabe considerar los siguientes conceptos: 

 Emisión de gases: a través de las campanas extractoras se producen emisiones 

gaseosas a la atmósfera originadas básicamente por nitrógeno y por disolventes 

volátiles. 

 Eliminación de residuos líquidos: estos residuos provienen, mayoritariamente del 

uso de disolventes; son separados en residuos clorados y no clorados, y entregados 

posteriormente a una empresa que se encarga de su tratamiento. 

11.2.2 Servicios generales 

A pesar de su carácter indirecto, cabe tener también en cuenta los impactos ambientales 

negativos asociados a la utilización de servicios generales, entre los que destacan: 

 Electricidad: emisión de contaminantes en su generación, explotación de recursos 

no renovables, construcción de instalaciones con los consiguientes consumo de 

materiales y energía, emisión de contaminantes y destrucción del medio. 

 Agua: consumo de un recurso valioso, generación de contaminación tras su 

utilización, posibilidad de depuración con sus impactos asociados (construcción y 

explotación de las instalaciones, con consumo de materiales y energía, emisión de 

contaminantes asociados, destrucción del medio donde se implanta la instalación). 
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 Aire condicionado y calefacción: impactos ambientales relacionados con el 

consumo eléctrico (mencionados anteriormente), emisiones causadas por pérdidas 

de refrigerantes e impactos originados por una caldera (consumo de recursos no 

renovables, emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, liberación de 

partículas sólidas... ). Anualmente se cambian los filtros de estas instalaciones.  

11.2.3  Aparatos y material de laboratorio 

Existen unos impactos ambientales negativos indirectos generados por los instrumentos y 

los materiales de laboratorio, incluidos los productos químicos, debidos a su: 

 Elaboración: consumo de recursos, en su mayoría no renovables, impactos 

ambientales relacionados con la construcción de instalaciones para su fabricación y 

almacenamiento y con el funcionamiento del proceso de producción. 

 Funcionamiento: pequeñas emisiones gaseosas de helio y nitrógeno líquido (gases 

no perjudiciales para el medio ambiente) de refrigeración del espectómetro de 

RMN; los disolventes deuterados usados en RMN son recogidos y tratados por una 

empresa especializada.  

 Transporte: tanto antes como después de su utilización, tiene asociado un 

consumo de energía, en general obtenida a partir de recursos fósiles no renovables, 

y una emisión a la atmósfera de gases contaminantes y partículas nocivas.  

 Destino: acabada su vida útil, los materiales e instrumentos de laboratorio pueden 

tener varios destinos, con unos impactos ambientales asociados. Algunos serán 

depositados, con tratamiento previo o no, en vertederos, contribuyendo a los 

problemas generados por los residuos sólidos. Otros, como por ejemplo el vidrio o 

el plástico pueden ser recuperados. Este hecho tiene un impacto negativo debido al 

proceso necesario que hay que seguir (instalaciones, energía, ...) pero tiene también 

un matiz positivo, puesto que se reduce el consumo de recursos para fabricar nuevo 

material.  
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11.2.4 Material de oficina 

Finalmente, puede mencionarse el consumo de material de oficina: mobiliario, papel, 

impresoras, ordenadores, fotocopiadoras, etc. Todos ellos tienen impactos ambientales 

análogos a los de los materiales de laboratorio y los instrumentos. Cabe comentar que el 

papel se recoge en contenedores especiales (junto con el cartón de los embalajes) para su 

posterior reciclado. 
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12.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

La estimación del coste económico que supone la realización de este proyecto se puede 

desglosar en dos grandes partidas: 

 Costes de personal. 

 Costes de material. 

12.1  Costes de personal 

Los costes de personal incluyen el coste humano necesario para llevar a cabo el proyecto 

desde el estudio previo hasta la documentación. Los costes horarios dependen de la fase 

del proyecto, ya que, en cada una, intervendrá un perfil de personal de diferente 

cualificación. En la tabla 12.1 se detallan las horas empleadas y el coste invertidos en cada 

una de las fases del Proyecto.  

FASE Nº de horas Coste ( /hora) Coste () 

Estudio previo 100 15 1500 

Experimentación 500 (900) 15 7500 

Análisis de resultados 250 25 6250 

Documentación 210 20 4200 

TOTAL 1060  19450 

Tabla 12.1 Costes de personal del Proyecto Final de Carrera. 

Las horas dedicadas a experimentación en muchos casos han coincidido con las empleadas 

en análisis de resultados y documentación. Por este motivo se contabiliza únicamente el 

tiempo dedicado exclusivamente a ensayos experimentales considerando que el resto está 

incluido en los costes atribuidos a las otras fases del proyecto.  
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12.2  Costes de material 

Los costes de material engloban, básicamente, el coste de los productos químicos y el coste 

de utilización de los aparatos. 

12.2.1 Coste de productos químicos 

Incluye el coste de reactivos utilizados en las distintas síntesis, los disolventes y los 

productos necesarios empleados a lo largo de todo el Proyecto.  

El coste de los disolventes se estima mediante un porcentaje (10%) del coste total anual en 

disolventes del laboratorio de la planta 0 del Pabellón G del Departamento de Ingeniería 

Química de la ETSEIB (tabla 12.2). 

CONCEPTO Consumo total () Porcentaje (%) Coste proyecto () 

Disolventes 3250 10 325 

TOTAL 3250  325 

Tabla12.2 Coste de los disolventes empleados. 

Los costes de los reactivos y de los productos utilizados se detallan en la tabla 12.3. Los 

precios de estos productos se han obtenido de los catálogos de las empresas 

suministradoras. 

PRODUCTOS Consumo (u) Precio (€ /u) Coste (€) 

Cloruro de cloroacetilo 2,5 10 25 

Ácido 6-aminohexanoico 0,4 49 19,6 

Ácido 11-aminoundecanoico 0,3 44,70 13,41 

Ácido 12-aminododecanoico 1 46,80 46,80 

Hidróxido de sodio 0,3 222,2 66,66 

Proteinasa K 0,65 60 39,00 

Lipasa de Pseudomonas Cepacia 1 28,10 28,10 

TOTAL   238,57 

Tabla 12.3 Coste de los reactivos empleados. 
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El coste total de productos químicos se calcula como la suma del coste de disolventes y el 

coste de reactivos, obteniendo un total de 563,57 €. 

12.2.2 Coste de utilización de aparatos 

En este apartado se incluye el coste de los diferentes aparatos utilizados en el proyecto: 

espectómetros de infrarrojos y de RMN, calorímetro diferencial de barrido, el microscopio 

electrónico y la máquina de propiedades mecánicas.  

Para calcular el coste de equipos, se ha tenido en cuenta su amortización (tabla 12.4), 

diferente para cada aparato, el número de usuarios que comparte el aparato y el tiempo 

usado (10 meses): 

APARATO Coste 

adquisición (€) 

Amortización 

(años) 

Nº Usuarios Coste (€) 

Espectómetro de IR 24.040 10 5 400,67 

Espectómetro de RMN 240.405 15 15 890,39 

Calorímetro 22.135 10 10 184,46 

Máquina de propiedades 
mecánicas 

18.030 10 5 300,50 

TOTAL    1.776,02 

Tabla 12.4 Coste de los equipos. 

El microscopio electrónico de barrido no pertenece al Departamento de Ingeniería 

Química. Por lo tanto, al ser un coste externo y totalmente variable, se ha calculado 

utilizando el precio por análisis realizado: 

CONCEPTO Nº análisis Coste unitario (€ /análisis) Coste proyecto (€) 

Microscopía electrónica 7 80 560 

TOTAL   560 

Tabla 12.5 Coste de los equipos ajenos al departamento 

Por lo tanto, el coste de utilización de los aparatos es de 2.336,02 €. 
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12.3  Coste total del proyecto 

El coste total del proyecto se obtiene sumando el coste de personal, el coste de material 

(coste de productos químicos + coste de utilización de aparatos), los gastos generales de 

laboratorio y el Overhead de la UPC (tabla 12.6). 

Los gastos generales de laboratorio incluyen el coste de material auxiliar, servicios 

generales utilizados y material de oficina del Departamento de Ingeniería Química. Se 

estima en un 10% del subtotal del proyecto. 

El Overhead UPC incluye los gastos indirectos provenientes de haber realizado el proyecto 

en la UPC: mantenimiento de las instalaciones, suministros, alquiler, etc. Se estima en un 

10% del subtotal del proyecto.  

CONCEPTO Coste (€) 

Coste de personal 19.450 

Coste de productos químicos 563,57 

Coste de utilización de los aparatos 2.336,02 

SUBTOTAL 22.349,59 

+ 10% gastos generales de laboratorio 2.234,96 

+ 10% Overhead UPC 2.234,96 

TOTAL 26.819,51 

Tabla 12.6 Coste total del proyecto. 

Por tanto, el coste total del proyecto es de 26.819,51 €. 
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