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A.1  INSTRUMENTACIÓN 

La mayor parte de la instrumentación utilizada para la realización del presente Proyecto 

Final de Carrera pertenece al Departamento de Ingeniería Química de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. A continuación se mencionan las 

técnicas y los principales equipos utilizados. 

Los puntos de fusión de los compuestos se determinaron con un equipo Mettler FP-80 Central 

Processor equipado con un horno Mettler FP-82 Hot Stage. 

Las viscosidades intrínsecas se midieron con un micro-viscosímetro Cannon-Ubbelohde L-

150, sumergido en un baño de agua a una temperatura de 25±0,1 ºC (controlada mediante un 

termostato) con agitación mecánica. Como disolvente se utilizó ácido dicloroacético. 

Los espectros de infrarrojo se realizaron en un espectrofotómetro de transformada de Fourier, 

Perkin-Elmer de la serie 1600 FT-IR en un rango entre 4000-500 cm-1. Las muestras se 

dispersaron en KBr o bien se prepararon películas a partir de sus soluciones en ácido fórmico.  

Los espectros RMN de protón (1H-RMN) y de carbono (13C-RMN) se realizaron en un 

espectómetro Brucker AMX-300 de transformada de Fourier, operando a 300,13 MHz para el 

de protón y 75,48 MHz para el de carbono-13. 

Los análisis térmicos DSC (calorimetría diferencial de barrido) se efectuaron en un 

calorímetro diferencial de barrido Pyris 1 Perkin-Elmer, dotado con una estación de datos 

TADS (Thermal Analysis Data Station) y calibrado con indio (Tm=429,75 K, ∆Hf=3,267 

KJ/mol). 

La medida de pH de los tampones se realizó con un pH-metro M-92 radiometer Copenhagen. 

Las pesadas se realizaron en una balanza electrónica Mettler AC 100 con precisión de 0,1 mg 

o bien en una balanza Mettler P1210 con precisión de 10 mg, en función de la cantidad de 

muestra a pesar y de la precisión deseada. 
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Las fotos de microscopía electrónica de barrido con un equipo Balzers SCD-004 Sputter 

Coater del Departamento de Materiales. 

Para la preparación de films se ha empleado una prensa de Perkin-Elmer, equipada con 

unas placas de Specac que pueden calentarse en un rango de 0 ºC a 300 ºC mediante un 

controlador de temperatura automático Specac de la serie P/N 20160. Para lograr el 

espesor deseado, se utilizaron moldes realizados con papel de aluminio situados entre las 

planchas a las que se le aplicó una presión máxima de 5 toneladas. 

La evaluación de los espesores de los films utilizados en degradación y de las probetas 

utilizadas en propiedades mecánicas se llevó a cabo con un medidor de espesor de cada 

modelo Uno-Check Fe. El aparato podía ser calibrado con galgas de 50 ó 295 µm en función 

del grosor de la muestra a medir. 

El espesor de las probetas utilizadas en los ensayos de propiedades mecánicas fue 

determinado mediante un proyector de perfiles Nikon modelo 6C, que también sirvió para 

comprobar que la forma de las probetas fuera adecuada. 

Los ensayos de tracción para evaluar las propiedades mecánicas de los polímeros se llevaron a 

cabo mediante una máquina universal de ensayos Z2.5/TN1S de Zwick, con una fuerza 

máxima de 2,5 kN, equipada con un captador de fuerza de 500 N y controlada por ordenador 

mediante el software testXpert. 
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A.2  DISOLVENTES Y REACTIVOS 

Los disolventes y reactivos utilizados en las reacciones químicas del presente proyecto 

final de carrera han sido: los alcoholes etanol, metanol y propanol, la acetona, el éter 

dietilico, el ácido clorhídrico y el cloroformo entre otros. Estos disolventes fueron 

utilizados tal y como fueron suministrados comercialmente, es decir sin previos pasos de 

purificación, por Merck, Panreac y Sigma-Aldrich-Flucka. 

Los reactivos principales utilizados en la síntesis de monómeros y polímeros han sido los 

ácidos 6-aminohexanoico, 11-aminoundecanoico y 12-aminododecanoico. 

Para los ensayos de degradación enzimática se utilizaron la proteinasa K de Tritirachium 

album (suministrada por Sigma) y lipasa de Pseudomona cepacia (suministrada por 

Fluka). Estos enzimas se conservaron en un congelador a –15 ºC. 

El agua desionizada o bidestilada utilizada en la elaboración de tampones para los ensayos 

de degradación fue obtenida mediante un sistema de purificación de agua Mili-Q de 

Millipore.  
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A.3  POLIMERIZACIÓN EN ESTADO SÓLIDO 

A.3.1  Introducción 

Existen numerosas reacciones de polimerización que se producen en estado sólido. 

Habitualmente estas se dividen en dos tipos: 

 Reacciones inducidas por radiación (fotopolimerización). 

 Reacciones inducidas térmicamente. 

En el presente Proyecto Final de Carrera nos centramos únicamente en las reacciones de 

polimerización inducidas térmicamente. 

Un número considerable de reacciones de este tipo han sido descritas en la literatura. El primer 

ejemplo corresponde a la policondensación inducida térmicamente que se produce en el 

cloroacetato potásico, descrita por Hoffman en 1857. La reacción conduce a la formación del 

poli(ácido glicólico) y el cloruro potásico como únicos productos. Esta reacción fue estudiada 

un año después por Kekulé, asignando al cloroacetato potásico la fórmula molecular que se 

asume en la actualidad, C2H2ClKO2. Posteriormente, Heintz en 1862, y Norton en 1878 

estudiaron la reacción del cloroacetato sódico. 

Durante la última década se han realizado numerosas investigaciones en este campo. 

Destacan principalmente los estudios realizados por Epple y colaboradores, centrados en la 

preparación de poliésteres mediante la polimerización en estado sólido. En este sentido, 

han estudiado con detalle la polimerización térmica en estado sólido de diversos 

halogenoacetatos para obtener poli (ácido glicólico), ensayando diversas condiciones de 

reacción y evaluando en cada caso la reactividad. También han llevado a cabo estudios 

basados en la obtención de poliésteres aromáticos por polimerización en estado sólido. 

Destacan, sin embargo, los numerosos trabajos realizados sobre el poli (ácido glicólico) 

centrados, entre otros aspectos, en analizar la variación de la porosidad y del tamaño del 

poro en el poliglicólico, sintetizado por polimerización en estado sólido, en base a la 

elección del halogenoacetato y pretratamiento adecuados, teniendo en cuenta los resultados 
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anteriores. De los estudios llevados a cabo resalta la formación de copolímeros de ácido 

glicólico y ácido láctico por polimerización en estado sólido de los derivados halogenados 

correspondientes. 

A.3.2  Procedimiento 

Uno de los métodos utilizados en este proyecto para la preparación de las poliesteramidas 

estudiadas es la polimerización térmica en estado sólido. La polimerización se realiza a 

partir de la sal del monómero, con calefacción y bajo corriente continua de nitrógeno. La 

temperatura de polimerización varía en función de la sal utilizada y se deduce de los 

estudios calorimétricos realizados. 

En este Proyecto Final de Carrera se ha sintetizado la sal sódica y potásica de los 

compuestos N-cloroacetil-6-aminohexanoico y N-cloroacetil-11-aminoundecanoico y la 

sal sódica del N-cloroacetil-12-aminododecanoico. La polimerización se ha realizado 

siguiendo el esquema que se muestra a continuación: 

ClCH2COOH    NH2(CH2)xCOOH 

       
        

     

  ClCH2CONH(CH2)xCOOH 

     

       ClCH2CONH(CH2)xCOOM 

     
     

 OCH2CONH(CH2)xCO  

NaOH 

NaOH 
Éter 
dietílico 

MOH 

∆ N2 

+    MCl  

Figura A.3.1 Esquema seguido para realizar las polimerizaciones. 
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A.4  EVALUACIÓN DEL PESO MOLECULAR 

A.4.1  Introducción 

Las reacciones de polimerización pueden producir cadenas poliméricas con distinto 

número de unidades repetitivas. La mayor parte de los polímeros sintéticos son mezclas de 

macromoléculas de distintos tamaños, por lo que el peso molecular proporciona siempre un 

valor promedio, y no un valor absoluto.  

Son muchas las técnicas existentes para la determinación experimental del peso molecular 

medio de un polímero. Sin embargo, se ha encontrado que se obtienen valores algo 

distintos en función de la técnica utilizada. De ahí la existencia de distintos promedios para 

expresar el peso molecular de una muestra, entre los que destacan el peso molecular 

promedio en número (Mn), el peso molecular promedio en peso (Mw) y otros más 

complejos como el peso molecular promedio viscosimétrico (Mv). 

Si todos los polímeros estuvieran formados por cadenas de idéntica longitud, los distintos 

pesos moleculares promedios coincidirían ( Mn = Mw = Mv ). Sin embargo, lo habitual es 

que los polímeros sean polidispersos, es decir, que estén formados por cadenas de distinta 

longitud. En ellos, los distintos promedios tienen valores diferentes. Esta situación se 

refleja en la curva de distribución de pesos moleculares, un ejemplo de la cual puede verse 

en la figura siguiente: 

 

Figura A.4.1 Curva típica de distribución de pesos moleculares. 
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La relación entre los valores de los pesos moleculares promedio (Mw / Mn) se conoce como 

polidispersidad (D), y se utiliza para dar una idea de la heterogeneidad del peso molecular 

en las muestras de polímeros, o lo que es lo mismo, para evaluar la anchura de la curva de 

distribución de los pesos moleculares.  

La determinación del peso molecular de un polímero es casi siempre una tarea complicada 

y a veces incluso inviable. No obstante, se dispone de diversos métodos que permiten una 

aproximación efectiva en la mayor parte de los casos. Los diferentes métodos existentes y 

la información que proporcionan se esquematizan en la tabla siguiente: 

Método Propiedad útil límites Información 

Grupos terminales Análisis grupos <  10000 Mn 

Osmometría Presión osmótica 

Presión de vapor 

25000 <  M <  106 

<  50000 

Mn 

Mn 

Dispersión de luz Difusión de la luz - Mw 

Ultracentrifugación Sedimentación - Mn , Mw 

Viscosimetría Viscosidad en disol. - Mv 

GPC Ultrafiltración - Mn , Mw 

Tabla A.4.1 Métodos de determinación del peso molecular de un polímero. 

Sin duda, una de las técnicas más usadas es la viscosimetría. Esta técnica para evaluar el peso 

molecular de un polímero fue desarrollada por Staudinger en 1930. Se trata de un técnica 

sencilla, rápida y económica (la instrumentación necesaria es mínima) que permite conocer el 

peso molecular promedio viscosimétrico (Mv). Cuando el polímero es poco polidisperso, Mv  

corresponde aproximadamente a Mw.  
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A.4.2  Viscosimetría 

La viscosidad es la propiedad de todo fluido (líquido o gas) que caracteriza su 

comportamiento de flujo. A escala microscópica, la mayor o menor viscosidad de un fluido 

es consecuencia de la facilidad con que las partículas que lo constituyen se deslizan unas 

respecto a otras, ya que la viscosidad está relacionada con el rozamiento interno del fluido.  

En el caso concreto de disoluciones poliméricas, la viscosidad es bastante elevada ya que, 

debido al elevado tamaño de las partículas disueltas, éstas experimentan gran resistencia al 

movimiento. La viscosidad de un polímero en disolución depende de la naturaleza del 

polímero y del disolvente, de la distribución de pesos moleculares, de la concentración y 

de la temperatura.  

La viscosidad de un fluido se puede relacionar con el tiempo de flujo t, requerido para que 

un volumen determinado de disolución pase a través de un capilar por efecto de la 

gravedad. Esta relación puede obtenerse a partir de la ecuación de Hagen-Poiseuille [ 

Painter y Coleman, 1994]: 

l
rP

··8
·· 4

η
π

υ
∆

=  

Donde υ es el flujo volumétrico del fluido, P es la diferencia de presión que mantiene el flujo, 

res el radio del capilar, η es la viscosidad y l es la longitud del capilar.  

Teniendo en cuenta que υ también puede expresarse como υ = V/t, donde V representa el 

volumen de fluido desplazado, es posible hallar una expresión que relaciona la viscosidad con 

el tiempo: 

lV
trP

··8
··· 4∆

=
π

η  
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En el caso de disoluciones, es frecuente medir la viscosidad por comparación de la viscosidad 

de la disolución con la del disolvente puro. Los parámetros resultantes son la viscosidad 

relativa (ηr) y la viscosidad específica (ηsp), definidas mediante las expresiones: 

00 t
t

r ≈=
η
η

η  

 

 

Donde η y η0 son, respectivamente, las viscosidades de la disolución y la del disolvente puro, 

t es el tiempo de paso de la disolución por un capilar y t0 el tiempo de paso del disolvente puro 

por el mismo capilar.  

Cuando se quiere tener en cuenta el efecto de la concentración (c) en la viscosidad, se pueden 

utilizar otros dos parámetros, conocidos como viscosidad reducida (ηred) y viscosidad 

inherente (ηinh):  

( )

( )
c

ct
tt

c

red
inh

sp
red

η
η

η
η

ln

1·
0

0

=

−
==

 

La relación entre la viscosidad y la concentración fue demostrada empíricamente por 

Huggins y Kramer y puede ser descrita mediante las expresiones: 

[ ] [ ]

[ ] [ ] ck
c

ck
c

k
red

H
sp

2

2

ln
ηη

η

ηη
η

+=

+=
 

Para disoluciones diluidas, las formas de estas curvas se aproximan a dos líneas rectas que, 

extrapoladas a concentración nula, coinciden en el parámetro [η]. Este parámetro se 

conoce como viscosidad intrínseca y está directamente relacionado con el peso molecular 

del polímero en disolución.  

( ) ( )
0

0

0

0

t
tt

sp

−=−=
η
ηηη
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Por lo tanto, para calcular la viscosidad intrínseca de un polímero se siguen los siguientes 

pasos: primero se mide el tiempo de caída, a través de un capilar, de un conjunto de 

disoluciones diluidas de distinta concentración y el tiempo de caída del disolvente puro. 

Luego, a partir de estos valores se calcula la viscosidad relativa ηrel y la viscosidad específica 

ηsp, lo que permite obtener las viscosidades inherente ηinh y reducida ηred. Finalmente, se 

representa conjuntamente la viscosidad inherente y la reducida frente a la concentración del 

polímero disuelto y se hacen las regresiones lineales correspondientes a los puntos obtenidos. 

La viscosidad intrínseca será el valor medio de las ordenadas en el origen de ambos ajustes. 

Una vez calculada la viscosidad intrínseca, se determina el peso molecular viscosimétrico 

(Mv) del polímero a partir de la ecuación de Mark-Houwink: 

[η] = K·(Mv)a 

Los parámetros K y a son las llamadas constantes de Mark-Houwink y dependen del polímero, 

del disolvente y de la temperatura. Estos parámetros se pueden encontrar para algunos 

polímeros a partir de la bibliografía disponible. 

Para cuantificar la relación viscosidad/peso molecular a partir de la expresión anterior, y poder 

calcular los parámetros K y a, se requiere un calibrado con muestras de peso molecular 

conocido. En ausencia de patrones, se utiliza la correlación existente para un polímero de 

naturaleza similar en el mismo solvente y temperatura. Pero de este modo, se ignoran 

interacciones específicas del polímero en estudio y el valor que se obtiene es sólo orientativo. 

Por este motivo, a efectos de comparación se utiliza simplemente la viscosidad intrínseca 

como parámetro indicador del peso molecular. 

A.4.2.  Procedimiento experimental 

Para medir en la práctica el tiempo de caída de la solución polimérica se requieren tres 

elementos: un cronómetro, un tubo capilar y un baño donde se sumerge el tubo. Dicho 

baño debe mantenerse a temperatura constante, que normalmente es de 25ºC. Es 

importante impedir oscilaciones de temperatura puesto que la viscosidad varía mucho con 

la temperatura.  
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En el presente Proyecto, se ha utilizado un microviscosímetro capilar de tipo Ubbelohde, 

cuyo esquema puede verse en la figura A.4.2. 

Este viscosímetro consta de tres ramas (1,2 y 3) y un recipiente (4) que suele tener una 

capacidad de unos 50 ml. Cada rama tiene su propia utilidad: la más ancha (1) sirve para 

introducir la disolución polimérica, la rama central (2) contiene el capilar por donde se 

succiona la muestra y la tercera (3) pone la base del capilar en contacto con la atmósfera 

igualando la presión exterior de los extremos del capilar. 

Para conseguir que el líquido ascienda por el capilar, se tapa la rama (3) y se succiona por la 

rama capilar mediante un pipeteador. Una vez la disolución ha alcanzado el bulbo superior (7), 

se destapa la rama para que el líquido empiece a descender por efecto de la gravedad. 

 

Figura A.4.2 Viscosímetro capilar Ubbelohde 

Con el cronómetro se mide el tiempo que tarda la disolución polimérica contenida en el bulbo 

inferior (6) en recorrer el espacio comprendido entre los dos enrases (8) y (9). Este proceso se 

repite varias veces para asegurar la reproducibilidad de los resultados. 

Las determinaciones se realizaron disolviendo 20 mg (aproximadamente) del polímero en 

unos 2 ml de ácido dicloroacético, que fue el disolvente empleado. De esta forma, la 

concentración inicial de la disolución era de aproximadamente 1 g/dl. 
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Para obtener el primer punto se tomaron 1,5 ml de disolución preparada. Para tener un total de 

4 puntos para cada recta, para poder hacer una buena regresión, se fue diluyendo la solución 

anterior. Para ello se añadieron sucesivamente 0.5 ml, 0.5 ml y 1.5 ml de ácido dicloroacético, 

de manera que las concentraciones respectivas eran de aproximadamente 0.75, 0.6 y 0.375 

g/dl. 

Para cada punto se hicieron varias medidas del tiempo necesario para que la disolución pasara 

del enrase superior al inferior. Los resultados se trasladaron a una hoja de cálculo con la que se 

puede calcular la viscosidad intrínseca. En la figura A.4.3 puede observarse un ejemplo de 

determinación de la viscosidad intrínseca con el método descrito. 

Muestra: Poli ( glicólico-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 intrinseca:  0.853

0.0000

0.2000

0.4000

0.6000

0.8000

1.0000

1.2000

1.4000

0.0000
0

0.2000
0

0.4000
0

0.6000
0

0.8000
0

1.0000
0

1.2000
0

 

Figura A.4.3 Determinación de la viscosidad intrínseca del poli (glicólico-aminododecanoico). 

 

A.4.3  Cromatografia de permeación en gel (GPC) 

A.4.3.1  Introducción 

Cuando hablamos de un polímero, como ya se ha comentado con anterioridad, no nos 

referimos a un solo peso molecular, sino a una distribución de pesos moleculares.De este 

modo, hablamos de un peso molecular promedio y de la distribución de pesos moleculares 
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alrededor de dicho promedio. Eso significa contar cuántas moléculas de polímero tienen 

realmente el peso molecular promedio, cuántas tienen peso superior o inferior al promedio 

y en qué cantidad. Esta información nos la da la curva de distribución de pesos 

moleculares (figura A.4.1), que se obtiene mediante la técnica de cromatografía de 

permeación en gel (GPC). 

A.4.3.2  Metodología 

La cromatografia de permeación en gel es una potente técnica de separación que encontró gran 

aplicación en el campo de los polímeros después de su desarrollo en 1961. Actualmente es la 

técnica más utilizada para la separación de las moléculas de una muestra polimérica en 

función del tamaño molecular.  

Primeramente, la muestra del polímero a analizar se disuelve en tetrahidrofurano (THF). A 

continuación, la disolución se inyecta en una columna cromatográfica, cuyo interior contiene 

un gel poroso, principalmente poliestireno (entrecruzado e hinchado) y vidrio. Cuando la 

disolución polimérica con diferentes tamaños moleculares es introducida en el interior de la 

columna cromatográfica, tiene lugar un fraccionamiento en función de su tamaño molecular y 

de la distribución de tamaño de poro del gel polimérico. Las moléculas de mayor tamaño se 

arrastran con el disolvente, tardando menos tiempo en atravesar la columna mientras que las 

de menor tamaño son retenidas en el interior durante un tiempo más prolongado. A la salida de 

la columna se registra la variación entre el índice de refracción del disolvente puro y la 

fracción recogida. Para conocer los valores de los pesos moleculares se requiere un calibrado 

con patrones. 

 

Sin embargo, la técnica de GPC tiene un inconveniente. Y es que en realidad no se mide la 

masa sino el volumen hidrodinámico de las moléculas poliméricas, es decir, el espacio que 

ocupa una molécula particular cuando se encuentra en solución. A partir del estudio mediante 

GPC se puede hacer una aproximación del peso molecular, puesto que conocemos la relación 

exacta entre peso molecular y volumen hidrodinámico para el poliestireno y usamos 

poliestireno como standard. Pero la relación entre volumen hidrodinámico y peso molecular 
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no es la misma para todos los polímeros, de modo que sólo se obtiene una medición 

aproximada. 

Actualmente existe un nuevo método capaz de medir los pesos moleculares promedio y las 

distribuciones de peso molecular con gran exactitud. Léalo. Se llama espectroscopía de masa 

laser de desorción/ionización asistida por matriz. 

En el presente Proyecto las medidas se realizaron en un cromatógrafo Waters (modelo 510) 

equipado con columnas µ-Stiragel (Polymer Lab) de 10000 y 1000 Å de estireno-

divinilbenceno termostatizadas a 35ºC, con un detector de índice de refracción ( RI 410 ) y un 

programa para tratamiento de datos (Máxima 820). El calibrado se realizó con muestras 

poliestireno (Polysciences) de baja dispersidad. El eluyente consistió en una mezcla de 

cloroformo/ortoclorofenol (90/10, v/v) y su velocidad de flujo fue de 0.5 mL/min. El volumen 

inyectado fue de 100 µL y la concentración de las muestras fue de 2.5 mg/mL. 
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A.5  ESTUDIOS DE SOLUBILIDAD 

La disolución de un polímero es un proceso lento que ocurre en dos etapas. En la primera, 

las moléculas de disolvente se difunden lentamente dentro del polímero produciendo un 

hinchamiento del mismo. El proceso de disolución puede detenerse en esta fase, si las 

fuerzas intramoleculares polímero-polímero (que están relacionadas con aspectos de 

reticulación o la cristalinidad) son lo suficientemente grandes como para impedir la 

completa disolución. 

En caso de que estas fuerzas puedan superarse por la formación de interacciones intensas 

polímero-disolvente, tendrá lugar la segunda etapa de la disolución. En ésta, el polímero 

hinchado se desintegra gradualmente originando una verdadera disolución. Al añadir más 

polímero no se observa saturación (aspecto que puede cuantificarse), sino que el material se 

disuelve. Por este motivo la solubilidad suele expresarse de forma cualitativa con términos 

como insoluble, soluble a temperatura ambiente y soluble a alta temperatura. 

El procedimiento seguido en el trabajo consiste en depositar una pequeña cantidad del 

polímero en un tubo de ensayo al que se añade alrededor de 0.5 ml de disolvente. Se agita 

durante unos minutos y se examina para ver si se logra la disolución o cambia el aspecto del 

polímero. Cuando no se aprecian cambios a temperatura ambiental, se repite el ensayo 

calentando el tubo de ensayo a una temperatura que no exceda la temperatura de ebullición del 

disolvente y se realizan las mismas observaciones.  
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A.6  ESTUDIOS DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD 

A.6.1  Introducción 

Las poliesteramidas son polímeros que presentan una cierta absorción de humedad 

considerable, afectando de modo importante a sus propiedades.  

La elevada absorción de humedad se debe a la fuerte interacción, mediante puentes de 

hidrógeno, de las moléculas de agua con los grupos amida del polímero. Dentro de las 

poliesteramidas, la absorción de humedad disminuye al aumentar la separación entre los 

grupos amida y al reducir la regularidad de estos grupos en la cadena. 

El agua absorbida afecta a las propiedades físicas del material. Esto se debe a que las 

moléculas de agua absorbidas se sitúan entre las cadenas poliméricas, separándolas. Como 

consecuencia, las poliesteramidas se dilatan al absorber humedad. Además, la disminución de 

la fricción intermolecular provoca un aumento de la movilidad de las cadenas. Esta mayor 

movilidad reduce la temperatura de transición vítrea y de fusión, disminuye el módulo de 

Young, baja el esfuerzo elástico y aumenta la elongación a rotura del material, entre otros 

efectos.  

La absorción de agua es una reacción física completamente reversible. Gran parte de la 

humedad absorbida puede eliminarse mediante secado del material, restando un pequeño 

porcentaje de moléculas de agua que sólo pueden ser eliminadas por disolución de la matriz 

polimérica. 

La velocidad de absorción de humedad depende de la estructura química del polímero, de 

la temperatura y de la humedad relativa del ambiente. Así mismo, la adición de materiales 

de relleno reduce el efecto de la humedad debido a dos motivos: baja el volumen ocupado 

por el polímero en la mezcla y disminuyen tanto la polaridad del polímero como el espacio 

disponible para las moléculas de agua. 
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Otra área donde la humedad tiene un efecto significativo sobre las poliesteramidas es el 

procesado. El calentamiento hasta temperaturas de moldeo de poliesteramidas húmedas, 

normalmente por encima del 2% de humedad, da lugar a degradación hidrolítica y a una 

importante pérdida de propiedades físicas. Por otro lado, el secado excesivo del material 

(usualmente por debajo del 0,08% de agua) elimina el efecto plastificante de las moléculas de 

agua y hace que el fundido sea muy viscoso y le cueste fluir. 

A.6.2  Procedimiento 

El experimento se realizó a 20ºC y a 100% de humedad relativa. Su duración es como mínimo 

de 168 h (7 días), tiempo considerado suficiente para que se alcance el equilibrio. Para hacer 

las pruebas, es necesario que las placas utilizadas estén completamente secas, y por este 

motivo, para asegurarnos, antes de realizar el estudio ponemos las placas en el desecador a 

vacío. 

Para el estudio de absorción de humedad por parte de los polímeros se empleó un montaje 

como el mostrado en la figura A.6.1. A fin de conseguir un ambiente saturado de vapor de 

agua, se coloca una bandeja con agua en la zona inferior del recipiente varios días antes de 

empezar el ensayo, manteniéndose el recipiente cerrado hasta entonces.  

 

Figura A.6.1 Montaje experimental de los estudios de absorción de humedad. 

Para el ensayo se emplearon placas cuadradas de 1.5 cm de lado y 50 mg de peso 

aproximadamente. Las placas se colocan sobre una rejilla de acero inoxidable para asegurar la 

exposición al ambiente de ambas caras de las láminas. La absorción de humedad se determina 

Bandeja con agua 

Rejilla de acero 
inoxidable Placa perforada  
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mediante una serie de pesadas de las placas durante el ensayo comparando estos valores con 

los obtenidos para las placas completamente secas. Durante el experimento debe procurarse 

tener abierto el recipiente el menor tiempo posible, a fin de mantener estable el grado de 

humedad interior.       
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A.7  CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA 

A.7.1  Espectroscopia de infrarrojo 

El espectro electromagnético comprende un amplio intervalo de radiaciones que van desde la 

radiación γ hasta las microondas. La zona de radiación infrarroja abarca las radiaciones con 

longitudes de onda desde 0.5 µm hasta 1 mm pero solamente la región entre 2 y 20 µm, 

conocida como la de infrarrojo medio, es de interés en el análisis de los compuestos orgánicos.  

La espectroscopia de infrarrojo constituye una técnica de caracterización fisicoquímica de 

amplio uso que se basa en la excitación de los modos de vibración de las moléculas por la 

absorción de la radiación infrarroja.  

A cualquier temperatura por encima del cero absoluto, los enlaces químicos entre dos átomos 

se encuentran en vigorosa vibración. Y estas vibraciones pueden ser de dos tipos: de tensión y 

de flexión, que se representan en la figura A.7.1. Una vibración de tensión supone un cambio 

continuo en la distancia interatómica a lo largo del eje de enlace entre dos átomos. Las 

vibraciones de flexión se caracterizan por un cambio en el ángulo entre dos enlaces y son de 

cuatro tipos: de tijereteo, de balanceo, de aleteo y de torsión. Cualquier cambio en la amplitud 

de estas vibraciones da a lugar a un pico de absorción del espectro. 

 

 

Figura A.7.1 Deformaciones de tensión y flexión del grupo metileno. Las flechas indican movimientos en el plano 
de la página, y los signos + y -, movimientos en dirección del plano del papel hacia arriba y hacia abajo 

respectivamente. 

La luz infrarroja está en el mismo rango de frecuencia que la molécula en vibración de 

manera que si se irradia una molécula con radiación IR, ésta absorberá aquellas frecuencias 
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de la luz que sean exactamente iguales a las frecuencias de vibración de los distintos 

enlaces que constituyen la molécula. Por lo tanto, la interacción de la radiación IR con los 

compuestos orgánicos da lugar a una excitación de las vibraciones de los enlaces químicos 

conllevando una absorción de energía a longitudes de ondas específicas para cada enlace. 

La principal utilidad de esta técnica es que permite detectar la presencia o ausencia de 

grupos funcionales. 

El espectro IR de un compuesto es la representación de la absorción que ocurre en la región 

infrarroja en función de la frecuencia de la radiación. La cantidad de radiación absorbida se 

mide como % de transmitancia T. Teniendo en cuenta que cada molécula o grupo funcional 

tiene una absorción característica, a una longitud de onda determinada, a partir del espectro 

podremos identificar los grupos funcionales de cada compuesto. 

Existen dos tipos de espectrofotómetros: los de barrido de doble haz y los de transformada de 

Fourier (FT IR), cuyos esquemas pueden observarse, respectivamente, en las figuras A.7.2 y 

A.7.3. Los primeros analizan cada longitud de onda absorbida comparándola con un blanco 

(que suele ser el aire). La diferencia de transmisión se refleja en una banda o pico de una 

longitud de onda determinada. Los de transformada de Fourier hacen incidir todo el espectro 

de longitudes de onda sobre la muestra varias veces, la radiación transmitida se recoge como 

una señal de interferencias (interferograma) a la que se le aplica la operación matemática de 

transformada de Fourier para obtener el espectro. 

 

 

Figura A.7.2 Esquema de un espectofotómetro IR de barrido de doble haz. 
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Figura A.7.3 Esquema de un espectofotómetro IR de transformada de Fourier. 

La metodología que se utiliza para la realización de la espectroscopia infrarroja depende 

del tipo de muestra utilizada. Con muestras líquidas, el espectro se adquiere con el líquido 

colocado entre dos ventanas transparentes de una sal que no absorba en el infrarrojo 

(normalmente, NaCl). En el caso que las muestras sean sólidas, el espectro puede hacerse 

en disolución, con un disolvente que absorba poco en el IR, o también en dispersión sólida 

en bromuro potásico (KBr). 

En el presente Proyecto, todas las muestras obtenidas fueron sólidas, por lo que para la 

obtención de los espectros de IR se trituraron y mezclaron las muestras en una dispersión 

sólida de KBr. Este proceso se realizó en una piedra de ágatha siendo necesaria una punta de 

espátula de la muestra a analizar y unos 20 mg de KBr. La mezcla obtenida se introduce en 

una prensa y se le aplica una presión de 10 bar durante 10 minutos, obteniéndose un disco 

transparente del que se obtiene la gráfica de IR. El prensado se realiza bajo atmósfera de N2 

para evitar que la pastilla absorba humedad y para que se obtenga con una mayor 

transparencia.  

Las bandas de absorción más características de las poliesteramidas se presentan en la tabla 

A.1.7 (ver página siguiente). 
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ν (cm-1) Grupos Tipos de vibración 

3300 Amida A Vibración de tensión del N-H 
3100 Amida B Sobretono de la amida II 
2940 Enlace C-H Tensión asimétrica del C-H 
2860 Enlace C-H Tensión simétrica del C-H 
1740 Ester Vibración de tensión de  C=O 
1650 Amida I  Vibración de tensión de  C=O 
1550 Amida II Vibración de torsión del N-H y tensión del C-H 
1460 Enlace C-H Deformación asimétrica del C-H 
1380 Enlace C-H Deformación simétrica del C-H 

1300-1250 Amida III 
Interacciones entre vibración, tensión y torsión N-H, 
vibraciones de tensión del C-C y torsión del CH2 y 
CH. 

1100 Eter Vibración de tensión del C-O 
725 Enlace C-H Deformación simétrica del C-H 
700 Amida V Vibración de torsión fuera del plano del N-H 
627 Amida IV Vibración de torsión O=C-N 
600 Amida VI Vibración de torsión fuera del plano del C=O 

Tabla A.7.1 Principales bandas de absorción de las poliesteramidas. 

Como se puede observar, las bandas más características son las de los enlaces éster, amida y 

los enlaces C-H. Por otro lado, las bandas amida A,B y de I a IV son vibraciones del enlace 

amida en el plano, mientras que las bandas V y VI corresponden a vibraciones perpendiculares 

al plano. 

También es importante recalcar que las frecuencias son orientativas ya que pueden variar 

según la constitución y conformación del polímero y esto da a la técnica cierta capacidad de 

caracterización estructural. Ambos tipos de vibraciones pueden variar algo con la 

conformación en el entorno del grupo amida.  

La banda más sensible a la estructura es la amida V, con una frecuencia de 700 cm-1, que 

puede servir para distinguir entre forma cristalinas basándose en la diferente conformación de 

los grupos amida respecto a los metilenos vecinos. 
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A.7.2  Espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) 

La técnica de RMN se utiliza como complementaria a la espectroscopia infrarroja y 

constituye actualmente una de las más útiles y empleadas para conocer la estructura de los 

compuestos orgánicos. Su papel en el campo de los polímeros destaca especialmente por 

proporcionar datos sobre su constitución, organización y dinámica, que difícilmente 

podrían obtenerse por otros medios.  

La espectroscopia RMN tiene su origen en la tendencia que tienen determinados núcleos 

atómicos de orientarse bajo la acción de un campo magnético y permanecer en este estado de 

mínima energía. La pérdida de orientación provocada por la irradiación con ondas de radio 

conlleva a una absorción de energía a frecuencias específicas dependientes del entorno 

magnético en que se encuentra cada núcleo.  

Sólo los núcleos que tienen asociados un momento magnético son sensibles al campo 

magnético aplicado. De ellos sólo una media docena tienen interés analítico. En el análisis 

orgánico la gran mayor parte de estudios se basan en el análisis de los núcleos de 1H y 13C. 

Los instrumentos conocidos como espectrómetros de resonancia magnética nuclear (RMN) 

consisten en superconductores que producen un campo magnético de elevada intensidad 

(50-100 kG), dentro de los cuales se coloca la muestra. Este instrumento utiliza magnetos 

muy potentes e irradia la muestra con radiación electromagnética en la región de 

radiofrecuencia. En la figura A.7.4 puede observarse el efecto de un campo magnético en 

un núcleo de protón. 

 

Figura A.7.4 Circulación de los electrones de un enlace C-H bajo la influencia de un campo magnético 
aplicado. La circulación de electrones genera, a su vez, un pequeño campo magnético (un campo inducido). 
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Los espectómetros de resonancia magnética nuclear generalmente están diseñados de 

manera que irradian al compuesto con energía electromagnética de frecuencia constante 

mientras se varía la fuerza del campo magnético. Cuando el campo magnético alcanza una 

determinada fuerza, los núcleos absorben energía y se produce la resonancia. Esto genera 

una pequeña corriente eléctrica en una bobina que rodea la muestra. El instrumento 

amplifica esta corriente y la presenta como una señal (un pico o una serie de picos) sobre 

una hoja de papel. En la figura A.7.5 se representa un esquema del sistema de inducción 

del instrumento. 

 

Figura A.7.5 Sistema utilizado para la inducción nuclear en un espectómetro de 
resonancia nuclear magnética. 

La fuerza del campo magnético a la que tiene lugar la resonancia se indica en la parte inferior 

de los espectros en una escala delta (δ) en unidades de partes por millón (ppm). En esta escala 

se representan los desplazamientos químicos de los núcleos estudiados con respecto a la señal 

de un grupo de referencia. Dicha señal aparece en δ=0 ppm y se debe al compuesto que se 

adiciona a la muestra para permitir la calibración del instrumento.  

La posición o desplazamiento de cada señal está relacionada con el tipo de grupo funcional al 

que está asociado el núcleo al que se refiere. 

En la actualidad existen dos tipos generales de espectómetros de resonancia magnética 

nuclear, los espectofotómetros de onda continua (cw) y los espectómetros de impulsos o 

transformada de Fourier (FT NMR). Los primeros estudios se realizaron con espectómetros de 

onda continua. Sin embargo, hacia 1970 aparecieron en el mercado los de impulsos de 
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transformada de Fourier que los han ido sustituyendo, a pesar de su elevado coste, puesto que 

proporcionan campos magnéticos mucho más potentes y estables. 

En el caso de los polímeros, con esta técnica se pueden determinar los productos de reacción, 

la presencia de grupos terminales y posibles ramificaciones. Además, la presencia de grupos 

terminales en el espectro pueden utilizarse para determinar el peso molecular (Mn) de los 

polímeros. Por último, también resulta útil en el seguimiento de la degradación de polímeros. 

La aparición de nuevas señales o la disminución de la intensidad de otras existentes en el 

espectro del polímero sin degradar sirve para conocer el avance de la degradación. 

En la realización de este proyecto se han utilizado dos tipos de espectros distintos, el que se 

basa en los núcleos de protón (1H.RMN) y el que se basa en núcleos de carbono-13 (13C-

RMN). Las principales características de ambos se comentan a continuación. 

A.7.2.1  Espectros de 1H-RMN 

El núcleo de hidrógeno, o protón, tiene propiedades magnéticas. Cuando un compuesto que 

tiene hidrógeno se coloca en un campo magnético fuerte y simultáneamente se le irradia con 

energía electromagnética, los núcleos de hidrógeno del compuesto pueden absorber energía 

mediante un proceso conocido como resonancia magnética. 

Esta absorción de energía, al igual que todos los procesos que se llevan a cabo a escala 

atómica o molecular, está cuantizada. La absorción de energía no se verifica hasta que la 

fuerza del campo magnético y la frecuencia de la radiación electromagnética tiene valores 

específicos. 

Algunos núcleos de hidrógeno se encuentran en regiones de mayor densidad de electrones que 

otros. Como resultado de ello, los protones de estos compuestos absorben a intensidad de 

campo magnético ligeramente diferentes. La intensidad de campo a la cual se presenta la 

absorción depende del medio magnético en que cada protón se encuentre. Este medio 

magnético depende de dos factores: los campos magnéticos generados por los electrones 

circulantes y los campos magnéticos que resultan de otros protones cercanos. 
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Las características de los espectros de resonancia magnética de protones que proporcionan 

información sobre la estructura de un compuesto son, además de los desplazamientos 

comentados anteriormente, las siguientes: 

 El número de señales en cada espectro corresponde al número de diferentes 

tipos de hidrógeno en cada compuesto. 

 Las áreas relativas de los picos (o señales). Son proporcionales al número de 

hidrógenos que producen la señal. Permiten asignar los picos a grupos de 

hidrógenos en particular. 

 Acoplamiento de señales. Se trata de un fenómeno que se produce por las 

influencias magnéticas de los hidrógenos presentes en átomos adyacentes. Este 

hecho provoca que las señales se dividan en n+1 picos donde n es el número 

de protones vecinos equivalentes químicamente, pero distintos al núcleo 

observado. Así, pueden surgir dobletes cuando hay un protón vecino, tripletes 

cuando son dos, etc. Si el núcleo observado tiene protones vecinos distintos 

entre sí, los acoplamientos de ambos se multiplican. 

A.7.2.2  Espectros de 13C-RMN 

El espectro de carbono-13 (13C-RMN) consiste en un registro de resonancias que 

corresponden a los diferentes átomos de carbono presentes en la muestra. Por tanto, suministra 

la misma información que el 1H-RMN pero referida al esqueleto carbonado de la molécula. 

Los espectros de carbono-13 resultan muy atractivos para el análisis de compuestos orgánicos 

por una serie de razones, entre las que se pueden citar: 

 La escasa abundancia natural del núcleo de carbono-13 (representa el 1,1 % de todo el 

carbono presente en la naturaleza). Esto conlleva que el acoplamiento 13C-13C en los 

espectros sea prácticamente nulo. 

 Debido al desacoplamiento de los espines, el acoplamiento 13C-1H también puede ser 

eliminado. Así el espectro se simplifica y las señales pueden ser asignadas fácilmente. 
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A.7.2.3  Espectro HETCOR 

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

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

Ese 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 las polímeros [Alla (1997)]. 

A.7.2.4  Preparación de las muestras 

Para la realización de los espectros de RMN obtenidos en el presente Proyecto, las muestras se 

introducen en unos tubos de vidrio especiales de unos 3 mm de diámetro y 10 cm de altura. La 

cantidad de muestra necesaria para realizar una experiencia de RMN fue de 5-20 mg para los 
1H-RMN y de 10-30 mg para los de 13C-RMN. 

Estas muestras sólidas se disolvieron en disolventes que no absorbieran en las regiones de 

estudio. Por ese motivo se utilizan disolventes como cloroformo (CDCl3), agua (D2O) y 

dimetilsulfóxido (DMSO) deuterados. Para conseguir la disolución de los polímeros se 

utilizaron mezclas de CDCl3 y TFA (ácido trifluoroacético). Como referencia se ha empleado 

TMS (tetrametilsilano). 
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A.8  ANÁLISIS TÉRMICO 

A.8.1  Introducción 

El análisis térmico y calorimétrico se fundamenta en la medida y control tanto de calor 

como de la temperatura, así como de los cambios que estos factores provocan en los 

materiales. Es útil para estudiar propiedades físicas de sustancias que son sensibles a los 

cambios térmicos y absorben o ceden calor. Las distintas técnicas calorimétricas se 

diferencian en el modo de operar, el parámetro de medida y el diseño del instrumento 

calorimétrico. 

El análisis térmico de los polímeros y monómeros del presente Proyecto se ha realizado con 

dos técnicas: la calorimetría diferencial de barrido (DSC) y la termogravimetría (TGA). 

A.8.2  Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido es una técnica que mide los cambios de energía que 

experimenta una muestra con la temperatura. Como todos los cambios físicos o químicos 

de una sustancia van asociados a un cambio de energía, con esta técnica se pueden 

determinar, entre otras, las temperaturas a las que produce un cambio de estado, un cambio 

estructural o un proceso degradativo. Además, permite determinar la magnitud energética 

de este cambio. 

Los análisis térmicos se han efectuado en un calorímetro diferencial de barrido Perkin-

Elmer DSC-PYRIS 1. El instrumento, que opera con una purga de nitrógeno, consta de dos 

celdas. En una de ellas se coloca una cápsula cerrada de aluminio con el material a ensayar 

y en la otra una cápsula igual, pero vacía, que sirve como referencia. En la figura A.8.1 

puede verse un esquema del instrumento. 
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Figura A.8.1 Esquema de un calorímetro de DSC. 

La temperatura se varía a una velocidad determinada y el flujo de calor se mide como una 

función de la temperatura teniendo en cuenta que, en todo momento, se debe mantener la 

igualdad de temperaturas entre la celda con la muestra y la de referencia. Cuando la 

muestra experimenta una transición, los calefactores suministran la energía adicional al 

material para mantener el equilibrio térmico entre muestra y referencia, y esto es lo que se 

registra. De esta manera, el termograma obtenido muestra el flujo de calor o entalpía frente 

al tiempo. Como la velocidad de calentamiento o enfriamiento es constante, el termograma 

equivale a una representación del flujo de calor frente a la temperatura. 

El instrumento se calibra en temperatura y energía mediante la fusión de patrones 

metálicos de indio (Tm = 429,75 K ,  ∆Hm = 3,267 kJ/mol). 

Existe una serie de factores que afectan a una curva DSC, que se pueden clasificar en tres 

categorías: 

 Factores instrumentales: los más destacables son la velocidad de operación, la 

naturaleza y estado de las cápsulas y el tipo de sensores de temperatura que utiliza 

el aparato. 

 Factores debidos a la muestra: el tamaño de partícula y su empaquetamiento, 

además de los pretratamientos a los que puede someterse una muestra antes de 

efectuar el registro. 
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 Factores debidos al material de referencia: en este caso no existen ya que la 

referencia consiste en una cápsula vacía. 

En el caso de los materiales poliméricos, las transiciones térmicas más importantes que 

pueden presentarse en un termograma son la temperatura de transición vítrea (Tg), la 

temperatura de fusión (Tm) y la temperatura de cristalización (Tc). 

Normalmente en una calorimetría de caracterización de un polímero se registran cuatro 

barridos, de los cuales tres son de calentamiento y uno de enfriamiento. 

En el primer calentamiento (1er barrido), realizado a 20 ºC/min, se obtiene información 

acerca de la fusión de una muestra. Ésta se manifiesta en un pico endotérmico con subida 

más o menos gradual y regular según la naturaleza e historia térmica de la muestra, y 

bajada brusca hasta recobrar la línea base. Si ésta se mantiene tras la fusión, puede decirse 

que el material es estable para ser procesado por fusión. Lo contrario es indicio de 

descomposición y debe estudiarse con más detalle, por ejemplo, mediante análisis 

termogravimétricos. 

A veces pueden aparecer varios picos de fusión o bien un pico muy ancho. Esto ocurre 

cuando el material no es homogéneo, de manera que cada uno de los sistemas poliméricos 

que lo constituyen funde a una temperatura diferente. 

Inmediatamente después de la fusión se procede al enfriamiento lento de la muestra (a 10 

ºC/min) para observar la cristalización del fundido (2º barrido). En este caso se observa 

un pico exotérmico correspondiente a la cristalización del material, cuya posición y área 

indican el subenfriamiento necesario y la cristalización alcanzada para esta velocidad de 

enfriamiento. 

Posteriormente se realiza un segundo calentamiento a 20 ºC/min (3er barrido) para 

verificar la fusión de una muestra cristalizada a partir del fundido y la reproducibilidad de 

las fusiones observadas. 
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A continuación, se somete la muestra a un enfriamiento rápido a la máxima velocidad que 

permite el calorímetro, lo que corresponde a un “quenching” moderado, con el fin de 

obtener el polímero amorfo. Finalmente, se hace un tercer calentamiento (4º barrido) a 

20 ºC/min que permite determinar la temperatura de transición vítrea del material. Sin 

embargo, en algunas ocasiones, la velocidad de enfriamiento no es suficiente como para 

obtener el polímero amorfo, por lo que en esos casos, la Tg aparece como un cambio 

abrupto de la línea base. Por otra parte en los muy cristalinos la Tg es difícil de observar 

debido a la baja proporción de parte amorfa en el polímero. 

A partir de los datos obtenidos en la calorimetría puede hacerse una estimación del grado 

de cristalinidad (χc) de la muestra analizada. Este parámetro se avalúa usando como 

referencia el calor de fusión de un material totalmente cristalino, que es estimado a partir 

de las contribuciones de grupo, tal como se verá más adelante (Van Krevelen (1990)). 

Si se acepta que la fusión del polímero se debe únicamente a las zonas cristalinas, puede 

considerarse que el grado de cristalinidad puede expresarse como el cociente del calor de 

la fusión de la muestra, ∆Hf, respecto al calor de fusión del polímero si fuera totalmente 

cristalino, ∆Hfc: 

χc = ∆Hf / ∆Hfc 

El calor de fusión de la muestra, ∆Hf, es un dato obtenido en la calorimetría. Se trata, 

concretamente, del área del pico de fusión del primer barrido. Por otro lado, el calor de 

fusión del polímero cristalino, ∆Hfc, puede estimarse si se conoce su fórmula química, 

mediante las denominadas contribuciones de grupo. Se considera que cada uno de los 

grupos que forma el polímero contribuye con un determinado calor de fusión. Para obtener 

el calor de fusión total sólo hay que sumar los calores de fusión que aporta cada uno de los 

grupos. 
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En el caso de los polímeros objeto de estudio en el presente Proyecto, los grupos que 

intervienen y los calores que aportan son los siguientes: 

 Grupos metileno (CH2): 4 kJ/mol 

 Grupos éster (COO): -2,5 kJ/mol 

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

A.8.3  Análisis termogravimétrico (TGA) 

En esta técnica se detectan los cambios de peso que tienen lugar en una muestra sometida a un 

determinado tratamiento térmico. Los experimentos pueden realizarse midiendo el cambio de 

peso de la muestra al aumentar la temperatura a una velocidad constante (análisis dinámico), o 

bien manteniendo constante la temperatura y midiendo los cambios que ocurren a lo largo del 

tiempo (análisis isotérmico). También es posible medir el gradiente de la variación de peso 

con la temperatura o el tiempo, lo que constituye un análisis termogravimétrico diferencial 

(DTG). 

Los cambios de peso (fundamentalmente pérdidas) que se producen en la muestra durante el 

experimento, pueden ser debidos a varias causas, implicando cada una de ellas un tipo de 

estudio diferente y una información específica de la muestra. Dentro de los estudios más 

importantes que pueden llevarse a cabo mediante el análisis termogravimétrico se puede citar: 

control de calidad, efectos de aditivos, estabilidad térmica en atmósfera inerte, oxidación en 

aire o en atmósfera rica en oxígeno, degradación térmica, estudio de la cinética de 

degradación, análisis de los productos producidos, etc. 

En el caso de los polímeros, el análisis de TGA representa una forma fácil y rápida de estudiar 

la estabilidad térmica de los polímeros y puede ser utilizada para conocer las posibilidades de 

transformación por encima de la temperatura de fusión del polímero. 

Las termogravimetrías se registraron con una termobalanza Perkin-Elmer TGA6. Se trata de 

una balanza electrónica que está colocada en el interior de un horno. Está acoplada a un 

sistema de control por microprocesador y una estación de procesamiento de datos. Un 

programador de temperaturas permite controlar la temperatura del horno, con la finalidad de 
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registrar tanto la temperatura a la que está sometida la muestra como las variaciones que sufre 

la misma. La operación se lleva a cabo bajo atmósfera de nitrógeno y en el rango de 50-600 

ºC. En la figura A.8.2 se representa un esquema de este tipo de balanza. 

 

 

Figura A.8.2 Componentes de una balanza térmica: A, brazo; B, copa y soporte de 
muestra; C, contador de peso; D, lámpara y fotodiodos; E, bobina; F, imán; G, control 

de amplificador; H, calculador de tara; I, amplificador; J, registro. 
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A.9  ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 

A.9.1  Introducción 

Un aspecto importante de un material, en este caso polimérico, que determina su 

aplicabilidad, es el de las propiedades mecánicas. En estado sólido a bajas deformaciones 

las propiedades mecánicas de los polímeros son de una naturaleza distinta a las que 

exhiben cuando se someten a deformaciones elevadas. Mientras que las primeras son de 

naturaleza elástica, las segundas son de carácter viscoelástico, fuertemente dependientes 

del tiempo y de la temperatura.  

El instrumento más utilizado para estudiar las propiedades mecánicas de un material es la 

curva tensión-deformación que se obtiene a partir de un ensayo a tracción.  

A.9.2  Curvas tensión-deformación  

La curva de tensión – deformación de un material es el instrumento más representativo de 

su comportamiento mecánico. En la figura A.9.1 se representa una curva generalizada para 

los plásticos.  

ε

σ
a

c
b

 

Figura A.9.1 Curva generalizada de tensión – deformación de plásticos                            
 (puntos: a, cedencia; b, máxima tensión; c, rotura) 

 

 

La tensión que soporta el material, σ, se define como:  
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0A
F

=σ  

donde F es la fuerza aplicada al material y A0 es la sección perpendicular a la dirección del 

esfuerzo. Por otro lado, la deformación, ε, se define como:  

0

0

l
ll −

=ε  

donde l0 es la longitud inicial del material y l es la longitud actual.  

En la curva aparece en primer lugar una zona de pendiente prácticamente constante. Se 

trata de la zona elástica, que es debida a las deformaciones en las longitudes y ángulos de 

enlace. Estas deformaciones, que son reversibles y de pequeña magnitud, se cuantifican 

mediante parámetros elásticos, el más representativo de los cuales es el módulo de Young 

o módulo de elasticidad, E, que se define como: 

ε
σ

=E  

donde σ es la tensión soportada por el material y ε es la deformación que experimenta. Por 

tanto, E es la pendiente de la curva en la zona elástica. Los valores experimentales de los 

módulos varían entre valores de 0,1 N/mm2 para los cauchos hasta 10000 N/mm2 para 

polímeros muy rígidos. El punto donde termina la zona elástica es el denominado límite 

elástico. En teoría, es el punto donde la gráfica deja de ser lineal y pasa a ser curva. En la 

práctica resulta difícil determinar este valor y por ello se define el límite elástico al 0,2%, que 

es la tensión cuando la deformación plástica es del 0,2%. Para calcularlo se traza desde el eje 

de abcisas una recta con pendiente igual al módulo elástico. El punto donde corta a la curva es 

el límite elástico al 0,2%. Una vez superado el límite elástico, el material pasa a comportarse 

de forma viscoelástica, experimentando deformaciones plásticas, irreversibles.  

 

En esta zona destacan tres puntos:  
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 Punto de cedencia del material: es el primer máximo de la curva que aparece a 

continuación de la zona elástica. Corresponde al momento en que el material padece 

una estricción, reduciéndose la sección en un punto originando el denominado cuello 

de botella. 

 Punto de máxima tensión: punto en el que se produce la mayor tensión de todo el 

ensayo. 

 Punto de rotura: punto en el que el material no soporta más la carga y rompe. 

Después de la formación del cuello de botella, las cadenas del material se alinean y se 

orientan según la dirección de la carga. En algún momento pueden originarse grietas que se 

propagan en el material hasta que éste rompe.  

Según el comportamiento del material, la curva que se obtiene puede tener distintos aspectos, 

tal como se muestra en la figura A.9.2. 

 

 

Figura A.9.2 Curvas de tensión – deformación de varios tipos de materiales 
poliméricos: a) flexible y débil, b) rígido y frágil, c) flexible y tenaz, d) rígido y 
resistente, e) rígido y tenaz. 

 

A.9.3  Preparación de probetas 

Para llevar a cabo el estudio de propiedades mecánicas de los polímeros es necesario obtener 

primero probetas de 3 cm x 3 cm y 200 µm de espesor. La obtención de dichas placas tiene 

lugar por moldeo en caliente mediante una prensa térmica. Para ello se dispone de un molde 

de cobre de 200 µm de espesor con un hueco en el centro del tamaño de las placas. En el 
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hueco se coloca la cantidad de polímero a prensar; en el caso del poli (glicólico-

aminohexanoico) son necesarios 190 mg aproximadamente mientras que para el poli 

(glicólico-aminoundecanoico) son suficientes 150 mg.  

A continuación el molde de cobre con el polímero se coloca entre dos moldes de acero 

(forrados con papel de aluminio para evitar que sean ensuciados con polímero), tal y como 

muestra la figura A.9.3. Además, entre el molde de acero y el de cobre se pone teflón para 

evitar que el polímero se adhiera sobre las placas de acero. 

 

Figura A.9.3 Esquema del moldeo bajo presión para obtener films. 

Una vez depositado el polímero según la figura anterior, los moldes de acero se colocan entre 

dos placas calefactoras dentro de la prensa. Seguidamente se calienta el sistema hasta la 

temperatura de fusión del polímero, previamente obtenida mediante un análisis de calorimetría 

diferencial de barrido. Sin embargo, debido a la inercia del dispositivo, la temperatura de 

calentamiento siempre es superior a la de fusión; en el presente Proyecto ésta siempre se ha 

considerado 10ºC por encima de la temperatura de fusión. Una vez conseguida la temperatura 

deseada, se aplica una presión de 2.5 toneladas durante 2 minutos aproximadamente, 

observándose un aumento de la temperatura. Este aumento ocurre por efecto de la presión, 

pero pasados los dos minutos vuelve a estabilizarse. En este momento, aumentamos la presión 

hasta 5 toneladas, permaneciendo así durante cinco minutos aproximadamente. En este 

momento la fusión ya se ha producido y por ello a continuación se enfría el sistema dentro de 

la misma prensa. En el presente Proyecto, se ha dejado enfriar hasta 90ºC, momento en el que 

se deja de aplicar presión y finalmente se quita el molde de la prensa, obteniéndose de esta 

forma la placa de polímero.  
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Una vez obtenidas las placas, se fabrican las probetas para realizar las propiedades mecánicas. 

Primeramente, con una cuchilla se corta la placa obtenida en diez tiras de aproximadamente   3 

mm de ancho. Seguidamente se mide el espesor en el centro de cada probeta con un medidor 

de espesor de capa modelo Uno-Check Fe y se determina de forma precisa el ancho también 

en el centro con un proyector de perfiles Nikon modelo 6c.  

A.9.4  Procedimiento experimental 

Los ensayos de tracción de los distintos polímeros estudiados se han llevado a cabo en una 

máquina universal de ensayos Z2.5/TN1S de Zwick controlada desde un ordenador mediante 

el programa testXpert.  

Las probetas utilizadas en estos ensayos son de tipo rectangular, con unas dimensiones de 

aproximadamente 3 cm de largo, 3 mm de ancho y 0,2 mm de espesor. Las probetas se 

obtuvieron a partir de placas moldeadas por fusión, tal como se ha explicado en el apartado 

A.9.3. La medida exacta del ancho de cada probeta se determinó con un proyector de perfiles 

Nikon modelo 6C, mientras que el espesor se midió de forma precisa con un medidor de 

espesor de capa modelo Uno-Check Fe.  

Para poder comparar los resultados obtenidos, los ensayos se realizaron en las mismas 

condiciones. Así, la colocación de las probetas se realizó sujetándolas con una separación 

de 1cm, el ensayo hasta el punto de cedencia del material se realizó a una velocidad de 1 

mm/min (para tener una buena precisión en la determinación del módulo) y el resto del 

ensayo se realizó a 10 mm/min (para que el ensayo no se prolongara excesivamente). El 

programa permite controlar que el cambio de velocidad sea suave para evitar la aparición 

de una discontinuidad en la curva tensión – deformación.  

A partir de las curvas obtenidas se han determinado los parámetros que se citan a 

continuación: 

 Módulo de Young, E  

 Límite elástico al 0,2%, Rp 0,2  

 Punto de cedencia: ReH  
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 Deformación en el punto de cedencia: ε-ReH  

 Tensión máxima, F máx  

 Deformación para la tensión máxima, ε-F máx  

 Deformación a rotura, ε-Rotura  

Cabe comentar que la nomenclatura utilizada es la que viene por defecto en el programa 

utilizado para la realización de los ensayos. 
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A.10  ENSAYOS DE DEGRADACIÓN 

A.10.1  Introducción 

En este Proyecto se han llevado a cabo estudios de degradación hidrolítica y enzimática de los 

polímeros poli (glicólico-aminohexanoico) y poli (glicólico-aminoundecanoico). En los 

siguientes apartados se describe el procedimiento seguido tanto para la obtención de las 

muestras a ensayar como para la realización de los ensayos. 

A.10.2  Obtención de muestras 

Para llevar a cabo el estudio de degradación de los polímeros es necesario obtener probetas 

cuadradas de aproximadamente 1.5 cm de lado y 0.2 mm de espesor. El procedimiento 

seguido para conseguir estas placas consiste en obtener primero placas del mismo espesor pero 

de 3 cm x 3 cm por moldeo en caliente mediante una prensa térmica. La metodología seguida 

es la que se ha explicado anteriormente. 

Para obtener las probetas, con una cuchilla se corta la placa obtenida en cuatro partes iguales 

de 1.5 cm de lada cada una aproximadamente. Seguidamente se mide el espesor en el centro 

de cada probeta con un medidor de espesor de capa modelo Uno-Check Fe y se determina de 

forma precisa el ancho también en el centro con un proyector de perfiles Nikon modelo 6c.  

A.10.3  Ensayos de degradación hidrolítica 

A.10.3.1  Realización de los ensayos 

La degradación hidrolítica de los polímeros estudiados en este Proyecto se ensayó en tres 

medios distintos, que se describen a continuación. La composición de los distintos 

tampones está detallada en el apartado A.10.3.2 y A.10.4.2. 

 Agua destilada a 70ºC: cada muestra se sumergió en agua destilada y se colocó en 

una estufa a 70ºC. 

 Medio ácido (pH=2.3) a 37ºC: cada muestra se sumergió en tampón citrato y se 

colocó en una estufa a 37ºC.  

 Medio con pH=7.4 a 37ºC (condiciones próximas a las fisiológicas): cada muestra se 

sumergió en tampón fosfato con azida y se colocó en una estufa a 37ºC. 
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El estudio de degradación del poli ( glicólico-aminohexanoico ) se realizó en todos los 

tampones antes citados, mientras que el poli ( glicólico-aminoundecanoico ) se estudió en 

todos los medios excepto en el ácido ya que al no disponer de la cantidad suficiente de 

polímero se consideró más interesante el tampón a pH=7.4 ya que las condiciones son las más 

próximas a las fisiológicas. 

Para cada medio se utilizaron 5 muestras de cada polímero. Cada muestra se colocó en un 

frasco de rosca con tapón, sumergida en unos 30 ml del medio de degradación 

correspondiente. 

A.10.3.2  Preparación de tampones 

Para la degradación hidrolítica se prepararon dos tampones distintos. A continuación se 

detallan los productos y las cantidades de éstos que fueron necesarios para la preparación 

de un litro de cada tampón.  

 Tampón con pH = 7,4 y azida sódica: 2,72 g de KH2PO4, 14,24 g de 

NaHPO4·2H2O, 30,7 mg de NaN3 y 1l de agua desionizada Millipore; el pH final se 

ajusta con HCl o con una disolución de NaOH saturada.  

 Tampón citrato con pH = 2,3 (0,1M): 19,21 g de ácido cítrico, 30,7 mg de NaN3 y 1l 

de agua desionizada Millipore; el pH final se ajusta con una disolución de NaOH 

saturada.  

A.10.3.3  Extracción de las muestras 

Pasados los días de incubación previstos para una muestra, ésta debe ser extraída 

asegurándose de que esté perfectamente limpia para su posterior estudio.  

En general, se extrae primero el medio de incubación vaciando el frasco que contiene la 

muestra. A continuación se añade agua destilada al frasco, de forma que la muestra quede 

sumergida en el agua y así se limpie. No es necesario lavar las muestras degradadas en agua 

destilada, sino que basta con extraerlas directamente del medio de degradación. Finalmente, se 

saca la muestra, se seca con papel y se deposita en un vial (un tipo de pote pequeño). 
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El estudio de la muestra consiste en determinar su peso después de la degradación, así como 

su viscosidad intrínseca. Sin embargo, antes debe asegurarse que esté completamente seca. 

Para ello se coloca el vial en un desecador al vacío. Cuando el peso de la muestra se mantiene 

constante puede procederse a realizar la viscosimetría.  

A.10.4  Ensayos de degradación enzimática 

A.10.4.1  Realización de los ensayos 

La degradación enzimática de los polímeros se estudió con dos enzimas distintos: proteinasa K 

de Tritirachium album y lipasa de Pseudomonas cepacia .Los dos enzimas se han ensayado 

utilizando el mismo medio de degradación, el tampón fosfato de pH = 7,2 a 37ºC de 

temperatura.  

Para los medios con proteinasa K y con lipasa de Pseudomonas  cepacia se emplearon cinco 

muestras de cada uno de los polímeros estudiados, colocándose la muestra en un frasco de 

rosca con tapón, sumergida en 10 ml de medio tampón fosfato. La concentración de enzima en 

la disolución es de 1 mg/ml. Cada tres días deben cambiarse los medios de degradación de 

aquellas muestras que deban continuar incubándose.  

A.10.4.2  Preparación de tampones 

Se preparó un único tampón para las tres degradaciones enzimáticas. El tampón empleado fue 

el tampón fosfato de pH = 7,2 (0,1 M). Para la preparación de cada litro de esta disolución 

son necesarios: 4,3 g de KH2PO4, 12,17 g de Na2HPO4·2H2O, 30 mg de NaN3 y 1 l de agua 

desionizada Millipore; el pH final se ajusta con HCl o con una disolución de NaOH saturada.  

A.10.4.3  Extracción de muestras  

Análogamente al caso de la degradación hidrolítica, el primer paso consiste en lavar las  

muestras extraídas con agua destilada. A continuación, para destruir la actividad enzimática, 

se sumergen las muestras en una disolución de pH≈2 preparada a partir de agua y ácido 

clorhídrico. Después se lavan nuevamente en agua destilada y se secan.  
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En este caso, el estudio de las muestras degradadas consiste únicamente en la determinación 

de su peso. Ésta se lleva a cabo después de secar la muestra durante un tiempo al vacío, hasta 

que el peso se mantiene constante.  

El estudio de las muestras degradadas mediante la determinación de su viscosidad no se 

realizó ya que el ataque enzimático es únicamente superficial, de manera que los enlaces 

internos del polímero no se rompen manteniéndose la viscosidad prácticamente constante.  
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A.11  FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS 

QUÍMICOS  

A.11.1  Acetona  
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A.11.2  Cloroformo  
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A.11.3  Ácido dicloroacético  

 



Anexo A: Materiales y métodos  Pág.51  

 

 



Pág. 52  Anexo A: Materiales y métodos 

 

 

 



Anexo A: Materiales y métodos  Pág.53  

 

A.11.4  Etanol  
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A.11.5  Éter dietílico  
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A.11.6  Ácido fórmico  
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