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B.1. INTRODUCCIÓN A LOS POLÍMEROS 

B.1.1 Definición de polímero 

Un polímero puede definirse como un material constituido por moléculas formadas 
por unidades constitucionales que se repiten de una manera más o menos ordenada [1] . Dado 
su gran tamaño reciben también el nombre de macromoléculas. De hecho, el nombre de estos 
compuestos, ya sugiere su constitución interna, puesto que la palabra polímero deriva de los 
términos griegos poli y meros, que significan mucho y partes, respectivamente. Cuando la 
molécula está formada por pocas unidades, se habla de un oligómero, derivado 
etimológicamente del término griego oligo (poco). 

En los polímeros, las unidades que se repiten a lo largo de la estructura reciben el 
nombre de unidad constitucional repetitiva (UCR), que también se les denomina con la 
palabra residuo. 

El proceso químico mediante el cual se obtiene un polímero se conoce con el nombre 
de polimerización. En este proceso, el polímero se forma a partir de la unión entre sí de 
pequeñas moléculas. A estas pequeñas moléculas se las denomina monómeros. Para que una 
molécula pueda generar el polímero, es necesario que presente dos o más grupos funcionales 
que puedan reaccionar; es decir, debe tener una funcionalidad igual o superior a dos[1] . 

B.1.2 Desarrollo histórico de los polímeros 

Desde la antigüedad, el hombre ha utilizado polímeros naturales como la madera, el 
cáñamo, las resinas, etc. en multitud de aplicaciones. Los primeros seres humanos 
aprendieron a procesar, tejer y teñir fibras naturales como la lana, la seda, el lino y el algodón. 
Las primeras civilizaciones sudamericanas, como la azteca, utilizaban caucho (extraído del 
árbol Hevea brasiliensis) para fabricar artículos elásticos o impermeabilizar tejidos. 

El desarrollo de los primeros polímeros se inició en los laboratorios industriales 
debido a la necesidad de obtener nuevos tipos de materiales como cauchos, adhesivos, 
plásticos, fibras y pinturas. Al contrario de muchos otros productos, cuya estructura y 
reacciones eran bien conocidas antes de su aplicación, algunos polímeros se fabricaron a 
escala industrial sin que sus características químicas y físicas hubieran sido estudiadas. 
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De esta forma, los científicos dedicados a los polímeros realizaron numerosos 
descubrimientos empíricos antes que se desarrollase la ciencia de los polímeros. Por ejemplo, 
mucho antes de que Kekulé desarrollara su técnica para escribir las fórmulas de los 
compuestos orgánicos, Charles y Nelson Goodyear transformaron el caucho, un material 
termoplástico pegajoso, en un elastómero termoestable de utilidad (el caucho vulcanizado) o 
en un plástico duro termoestable (la ebonita) al generar, respectivamente, pocos o muchos 
enlaces cruzados de azufre en el material al calentarlo con cantidades pequeñas o grandes de 
azufre.  

Análogamente, Schönbein combinó celulosa con ácido nítrico y Menard, en 1846, 
fabricaba colodión disolviendo nitrato de celulosa, producto de la reacción anterior, en una 
mezcla de etanol y éter dietílico. El colodión, que se utilizó como líquido para engomar el 
talefán, y también fue utilizado en la década de 1.860 como reactivo por Parks y Hyatt para 
obtener celuloide, fue el primer termoplástico artificial y el reactivo usado por Chardonnet 
para fabricar seda natural. 

Sin embargo, puesto que nadie sabía entonces lo que era un polímero, no se tenía una 
idea clara de los complicados cambios que se habían producido en las primeras obtenciones 
de polímeros utilizables. 

En 1860 se preparó un oligómero del etilenglicol al que se le asignó la estructura 
correcta [HO(OCH2CH2)8OH]. Sin embargo, Fittig y Engelhorn asignaron una estructura 
cíclica incorrecta al ácido polimetacrílico [CH2C(CH3)(COOH)]n que obtuvieron en 1880. 
Cabe decir que incluso en la actualidad, a veces resulta difícil hacerse una idea de la 
estructura de algunas de estas macromoléculas. 

Inicialmente, las propiedades de los polímeros (debidas a su estructura 
macromolecular) parecían anómalas respecto a las de los materiales conocidos. Por ejemplo, 
utilizando las leyes de Raoult y Van’t Hoff para la determinación de pesos moleculares, varios 
químicos obtuvieron elevados pesos moleculares para algunos polímeros lineales. Sin 
embargo, al no ser conscientes de la existencia de las macromoléculas, concluyeron que sus 
resultados no eran correctos y que, por tanto, estas técnicas no eran aplicables a estas 
moléculas. 

Aunque no existen muchas pruebas de que Baekeland conociera la existencia de 
macromoléculas, sí entendía el concepto de funcionalidad (explicado en el apartado B.1.1) y, 
utilizando cantidades controladas de fenol y formaldehído, produjo resinas termoplásticas que 
podían ser convertidas en plásticos termoestables. A él se debe la baquelita, que fue el primer 
plástico verdaderamente sintético. 
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Antes de la Primera Guerra Mundial, se encontraban ya a disposición del público 
plásticos como el celuloide, la laca, el Galalith (caseína), la baquelita, el acetato de celulosa y 
el caucho; fibras como el algodón, la lana, la seda y el rayón; y resinas como los 
recubrimientos de poliéster, el asfalto y las resinas de petróleo. No obstante, tal como 
demuestra el desarrollo cronológico, se produjeron pocas innovaciones adicionales en la 
tecnología de los polímeros antes de la Segunda Guerra Mundial debido a la falta de 
conocimientos científicos sobre estos materiales. 

El premio Nobel Hermann Staudinger estableció las bases de la moderna ciencia de 
los polímeros en los años veinte, cuando demostró que los polímeros naturales y sintéticos no 
eran agregados, sino moléculas de cadena larga con grupos terminales característicos. 

Lo esencial de su propuesta consistía en que las macromoléculas, a pesar de su enorme 
tamaño, presentaban estructuras químicas sencillas. Esta relativa simplicidad se debe a que 
están formadas por una estructura química que se repite, que es la llamada unidad repetitiva. 
Las unidades repetitivas se unen entre ellas por enlaces covalentes y de esta forma generan el 
polímero. 

En 1928, Meyer y Mark utilizaron técnicas de rayos X para determinar las 
dimensiones de las cristalitas de celulosa y el caucho natural. Al año siguiente, Carothers 
sintetizó y caracterizó los poliésteres alifáticos lineales. Puesto que no eran materiales 
apropiados para ser usados como fibras, sintetizó las poliamidas, que son conocidas con el 
nombre genérico de nilones. 

En los años treinta se aceptaba que los polímeros eran moléculas de cadena y que la 
viscosidad de sus disoluciones dependía del tamaño y de la forma de las moléculas. 

El desarrollo de la tecnología de los polímeros a partir de la década de 1940 ha sido 
extremadamente rápido y, en pocas décadas han sustituido en un gran número de aplicaciones 
a otros materiales de naturaleza metálica y cerámica tradicionalmente utilizados. 

Por otro lado, los polímeros sintéticos, han ido substituyendo a polímeros naturales, 
como el caucho, el algodón y la celulosa, debido a la facilidad de transformación, a sus 
mejores propiedades mecánicas y a la resistencia frente a la acción de sustancias químicas 
agresivas. 
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El rápido crecimiento de los materiales poliméricos fue debido a factores como: 

a) Los materiales de partida (el petróleo, el gas natural y el carbón) que existían en 
gran cantidad y tenían un precio bajo. 

b) El elevado número de monómeros disponibles, ha facilitado generar un gran 
número de polímeros y copolímeros diferentes, lo que ha permitido obtener un amplio 
espectro de composiciones, estructuras y propiedades en estas macromoléculas orgánicas. 

c) La exploración sistemática del comportamiento mecánico, óptico, eléctrico y 
térmico ha suministrado una gran cantidad de información sobre propiedades y 
características prácticas. 

d) Desde hace algunas décadas, se han desarrollado nuevos procesos de 
transformación de los polímeros que permiten obtener productos en multitud de formas 
distintas, como fibras, placas, filmes, tubos, recipientes, etc. 

e) Las muchas aplicaciones que presentan estos materiales han estimulado la síntesis y 
el desarrollo de nuevos miembros de la familia de los polímeros. 

 

Actualmente, la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana dependen 
esencialmente del empleo de polímeros tales como el papel, el caucho, la madera, la seda, el 
almidón y una gran diversidad de lacas, plásticos, recubrimientos, pinturas, barnices, resinas y 
gomas. 
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B.2. LOS POLIÉSTERES 

Las propiedades de los poliésteres son determinadas por la proporción de grupos éster 
(O-CO-) en su estructura y por la geometría, polaridad y movilidad de sus unidades 
repetitivas. Al no existir unas interacciones moleculares especialmente fuertes, las 
propiedades de los poliésteres son más sensibles a las variaciones de la estructura en relación 
con otros polímeros como las poliamidas o los poliuretanos. 

B.2.1 Clasificación 

Los poliésteres lineales se clasifican en poliésteres alifáticos y poliésteres que 
contienen unidades aromáticas. En función de los monómeros utilizados para su síntesis los 
poliésteres alifáticos se clasifican en dos grupos: 

- Poli(hidroxiácidos): Sintetizados mediante la autopolicondensación de hidroxiácidos 
o mediante polimerización de abertura de anillo de lactonas y láctidos 

- Poli(alquilendicarboxilatos): Sintetizados mediante la policondensación entre dioles y 
diácidos 

B.2.2 Situación actual 

La reducida generalización como plásticos de gran consumo de los poliésteres 
alifáticos es consecuencia de sus pobres propiedades mecánicas y procesabilidad. Además su 
coste es más elevado que el de los plásticos de gran consumo. 

Actualmente se desarrollan a nivel industrial copoliésteres del 1,4-butanodiol, ácido 
adípico y ácido tereftálico con unidades aromáticas, consiguiendo una mejora de las 
propiedades físicas de los poliésteres con el objetivo de posibilitar una futura aplicación en 
embalajes. 

Entre los poliésteres alifáticos comercializados sobresalen: 

 BIONOLLE: Es un poliéster derivado del ácido succínico y el etilenglicol y/o el 
butanodiol producido por la industria Japonesa “Showa High Polymer Co. Ltd” 

 BIOPOL: Es un copoliéster del 3-hidroxibutirato y el 3-hidroxivalerato 
comercializado por Monsanto y desarrollado por ICI 

 

 

 Los derivados del ácido láctico: se utilizan en la industria de las suturas e implantes 
reabsorbibles 
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Los poliésteres alifáticos son considerados la alternativa más económica a los 
polímeros biodegradables para sustituir los plásticos actualmente utilizados en “commodities” 
y embalajes (PE, PET, PVC), con el objetivo de proteger el medio ambiente. El polímero 
biodegradable es definido como el polímero que es degradado y catabolizado a dióxido de 
carbono y agua por microorganismos (bacterias, hongos, etc.) en condiciones ambientales. 

Recientemente, con el objetivo de mejorar la degrabilidad del polímero, se han 
sintetizado varios copoliésteres. La incorporación de un segundo monómero (10-30 % molar) 
reduce la cristalinidad, aumentando el grado de degrabilidad y la ductilidad. Algunos 
ejemplos son los copolímeros derivados del PE(4,6), el PE(4,4) y el poliglicólico. 

Destacar que es posible alcanzar una mejor comprensión de los mecanismos de la 
hidrólisis química o enzimática de los biomateriales mediante un estudio básico de la relación 
entre estructura, morfología y propiedades. Entre los factores que afectan al grado de 
hidrólisis sobresalen: 

 La estructura cristalina 

 La distribución de las regiones cristalinas 

 El tamaño, la estructura y la morfología del cristal lamelar  

De este modo, las principales técnicas utilizadas para llevar a cabo un estudio 
morfológico y estructural son la difracción de rayos X y la microscopía electrónica. 
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B.3. POLIÉSTERES ALIFÁTICOS 

B.3.1 Propiedades 

Las propiedades de este tipo de polímeros dependen de la presencia en la cadena 
alifática de sustitutos que producen cambios en la estructura química que influyen en la 
regularidad geométrica, polaridad y movilidad de las cadenas moleculares. En general las 
propiedades de los poli(alquilendicarboxilatos) cuya unidad repetitiva contiene dos o más 
grupos metilénicos en la unidad diol y diácido, y de los poli(hidroxiácidos) con dos o más 
grupos metilénicos en la cadena lineal♣, son las siguientes: 

 Sólidos cristalinos sin color 

 Temperatura de fusión (Tf) entre 40 y 90 ºC  

 Temperatura de transición vítrea (Tg) entre -70 y -30 ºC 

 Densidad entre 0,9 y 1,3 g/cm3 

 Entalpía de fusión (∆Hf) entre 10 y 20 kJ/mol 

 Poseen en general una buena resistencia a la oxidación del aire y ozono en las 
condiciones normales 

Atendiendo su estructura química los poliésteres alifáticos se clasifican en dos grupos 
en función del modo de enlace entre los monómeros que lo constituyen:  

 Los poli(hidroxiácidos) cuya unidad repetitiva son los hidroxiácidos [HO-R-
COOH] se clasifican en función de la posición del grupo OH respeto el grupo COOH en 
α-, β- y ω-hidroxiácidos 

 Los poli(alquilendicarboxilatos) se sintetizan mediante reacciones de condensación 
entre dioles [HO-R1-OH] y diácidos [HOOC-R2-COOH] 

En referencia a su estructura destaca el hecho de que en general la dimensión del eje c 
es más pequeña que la longitud de cadena cuando está en la conformación zig-zag planar. 
Esto implica que las cadenas adoptan conformaciones diferentes de la clásica zig-zag planar, 
habiéndose propuesto en algunos artículos los ángulos de torsión correspondientes. 
                                                 

♣ Por ejemplo no cumplen esta condición algunos α-hidroxiácidos como el poliglicólico 
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B.3.2 Poli(hidroxiácidos) 

B.3.2.1 Los α-hidroxiácidos 

Los poli(α-hidroxiácidos) son polímeros cristalinos con puntos de fusión 
relativamente altos. No sufren degradación hidrolítica no enzimática al contener un único 
átomo de carbono entre los enlaces éster de la cadena principal. 

Dentro de los poli(α-hidroxiácidos) sobresalen: 

 El poliglicólico PGA 

 La polilactida PLA 

B.3.2.1.1 Poliglicólico PGA 

El PGA, cuya unidad repetitiva se muestra en la Figura B.3.1, es un poliéster alifático 
con una elevada biodegrabilidad como consecuencia de la hidrólisis del enlace éster en 
ambientes acuosos. Es posible la obtención de polímeros de elevado peso molecular mediante 
la polimerización de apertura de anillo del glicólico utilizando antimonio, zirconio o plomo 
como catalizadores[2] . 

*

O

CH2
C

O

n

 
Figura B.3.1 Unidad repetitiva del poliglicólico 

Chatani et al.[3]  determinaron su estructura cristalina mediante difracción de rayos X. 
La celda es ortorrómbica con parámetros a = 5,22 Å, b = 6,19 Å, c = 7,02 Å y contiene dos 
segmentos unitarios. El grupo espacial es el Pcmn-D16

2h. La conformación extendida de la 
cadena forma una estructura de hoja paralela al plano a-c, existiendo una proximidad de los 
grupos éster que estabiliza la estructura cristalina y contribuye al elevado punto de fusión del 
polímero. 

Se han realizado diferentes estudios acerca de la degradación del PGA. Zong et al.[4]  
estudiaron los cambios estructurales y morfológicos durante la degradación in vitro, 
utilizando las técnicas de GPC (estimación del peso molecular y polidispersidad), difracción 
de rayos X [WAXD] (cristalinidad y parámetros de la celda) y difracción de rayos X de bajo 
ángulo [SAXS] (período, grueso lamelar y grueso de la capa amorfa). 
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Para determinar las dimensiones de la celda cristalina utilizaron las reflexiones 
correspondientes a los planos de Miller (110), (200) y (121). Calcularon la cristalinidad 
mediante la deconvolución del diagrama de WAXD mostrado en la Figura B.3.2. 

 
Figura B.3.2 Diagrama WAXD del PGA 

 Propusieron que a medida que avanza la degradación la periodicidad de la cadena (c) 
decrece, la dimensión del eje b se reduce sensiblemente y la dimensión del eje a aumenta 
ligeramente. La Figura B.3.3 muestra las variaciones de la celda cristalina. 

 
Figura B.3.3 Variaciones de los parámetros de la celda cristalina donde ▲ representa el parámetro a, □ 

representa el b y ● representa el c 

 Justificaron el efecto anisotrópico de la degradación con la disminución de las 
tensiones a las que están sometidas las regiones cristalinas como consecuencia de la escisión 
de las “uniones” moleculares entre la fase cristalina y la fase amorfa. 
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 La degradación avanza por dos “vías”: 

 A través de la fase amorfa presente entre las capas lamelares dentro de la fase 
cristalina, produciéndose cristales más delgados al cristalizar las cadenas moleculares 
residuales 

 A través de la fase amorfa situada entre los cristales lamelares, dónde la escisión 
molecular conlleva una disminución de la polidispersidad (PD = Mw/Mn) 

B.3.2.1.2 Polilactida PLA  

La polilactida es un poliéster termoplástico biocompatible cuya unidad repetitiva se 
representa en la Figura B.3.4.  

*

O

C
C

H
CH3

O

n
 

Figura B.3.4 Unidad repetitiva de la polilactida 

Se conocen tres estructuras cristalinas para la forma ópticamente activa de la 
polilactida, con conformaciones helicoidales y simetrías diferentes, así como una estructura 
cristalina para la mezcla racémica del poli(L-láctico) y el poli(D-láctico). 

Β..3..2..1..2..1  Fase α  de la polilactida  Β 3 2 1 2 1 Fase α de la polilactida

Santis y Kovacs[5]  propusieron una celda pseudo-ortorrómbica con parámetros a = 
10,7 Å, b = 6,45 Å y c = 27,8 Å basándose en diagramas de difracción de rayos X de fibras 
“solution-spun”. La cadena adopta una conformación helicoidal (3*10/7)♣ para el isómero D 
(PDLA) y (3*10/3) para el isómero L (PLLA).  La celda contiene dos segmentos unitarios con 
un empaquetamiento próximo al hexagonal al existir una relación entre a y b próxima a √3 
(≅1,737). 

                                                 

♣ 10 residuos con 3 átomos pertenecientes a la cadena principal contenidos en 7 giros helicoidales 
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Posteriormente Hoogsten et al.[6]  argumentaron, basándose en consideraciones 
energéticas, que el modelo propuesto mediante consideraciones geométricas por Santis y 
Kovacs[5]  no era probable, sugiriendo una celda pseudo-ortorrómbica con parámetros a = 10,6 
Å, b = 6,1 Å y c = 28,8 Å que contiene dos segmentos unitarios. Justificaron las reflexiones 
meridionales extras con la existencia de un pequeño giro del eje helicoidal respecto a la 
conformación helicoidal “pura” (3*10/3) correspondiente al  PLLA. La conformación 
propuesta se muestra en la Figura B.3.5.  

 

 
a) b)

Figura B.3.5 Proyección perpendicular al eje helicoidal (a) y proyección a lo largo del eje helicoidal (b) 

Kobayashi et al.[7]  analizaron la estructura del PLLA utilizando experimentos de 
difracción de rayos X. Confirmaron la conformación helicoidal (3*10/3) distorsionada 
propuesta anteriormente, aunque sugirieron una nueva posición para los dos segmentos 
unitarios helicoidales. La segunda  hélice gira tomando como referencia el centro de la base 
0,45, 0,25 y 0,61 Å a lo largo de los ejes a, b y c. Asimismo la segunda hélice gira 2,46º 
respecto a la primera. 

 La conformación helicoidal (3*10/7) ligeramente distorsionada del PDLA fue 
corroborada por Cartier et al.[8]  al estudiar cristales obtenidos mediante cristalización 
epitaxial en hexametilbenzeno (HMB) a 155ºC. Justificaron la distorsión de la conformación 
helicoidal con un “allanamiento” a lo largo de la dirección del eje cristalográfico b. 

 
Figura B.3.6 Representación de la fase α asumiendo una conformación helicoidal (3*10/7) y hélices paralelas 
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Las coordenadas atómicas de los elementos constituyentes en el empaquetamiento 
helicoidal han sido establecidas por Sasaki y Asakura[9] . Analizaron la estructura cristalina de 
la forma α procesando los datos obtenidos por difracción de Rayos X de fibra mediante el 
método “linked-atom least squares” (LAFLS), proponiendo que la celda cristalina es 
ortorrómbica con parámetros a = 10,66 Å, b = 6,16 Å y c = 28,88 Å y contiene dos segmentos 
unitarios dispuestos antiparalelamente. El grupo espacial es el P212121. La cadena molecular 
adopta una conformación helicoidal (15*2/7) donde 5 unidades monoméricas forman una 
unidad asimétrica.  

 

a) b)

c) 

Figura B.3.7. Proyección a-c (a), proyección b-c (b) y proyección a-b (c) de la estructura cristalina de la forma 
α del PLLA 

Justificaron la distorsión periódica respecto a una hélice regular (3*10/7) traducida en 
una disposición no planar de los grupos éster, mediante una distribución imparcial de 
tensiones provocadas por las interacciones intermoleculares. 

B.3.2.1.2.2 Fase β de la polilactida B.3.2.1.2.2 Fase β de la polilactida 

Eling et al.[10]  demostraron que mediante una orientación mecánica de las fibras de la 
forma α de la polilactida resultaba una segunda fase cristalina β. Hoogsten et al.[6]  
propusieron una celda ortorrómbica con parámetros a = 10,31 Å, b = 18,21 Å y c = 9,00 Å 
que contiene seis segmentos unitarios que adoptan una conformación helicoidal 3/1 (Figura 
B.3.8). No consiguieron proponer una distribución de las seis hélices dentro de la celda. 
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a) b)

 

 

Figura B.3.8 Proyección perpendicular al eje helicoidal (a) y proyección a lo largo del eje helicoidal (b) 

 Brizzolara et al.[11]  realizaron un modelado molecular basándose en los parámetros 
determinados por Hoogsten et al.[6] , proponiendo una celda ortorrómbica con parámetros a = 
10,60 Å, b = 6,05 Å y c = 9,04 Å dónde los segmentos unitarios helicoidales son paralelos. 

Posteriormente Cartier et al.[8]  sugirieron que la celda es trigonal y contiene tres 
hélices. El empaquetamiento de las hélices consiste en una estructura frustada: una celda 
unidad trigonal con tres hélices quirales en conformación 3/1, dónde las hélices maximizan 
sus interacciones mutuas, siendo los ángulos azimutales diferentes para las tres hélices. 

 El análisis de la estructura frustada, basándose en consideraciones energéticas, fue 
efectuado por Puiggalí et al.[12]  mediante un estudio de los cristales obtenidos mediante 
cristalización epitaxial a 175ºC utilizando las técnicas de difracción de rayos X y microscopía 
de transmisión de electrones. Propusieron una estructura frustrada primaria (Figura B.3.9) 
con una orientación azimutal NSS en una celda trigonal que contiene tres segmentos unitarios 
paralelos.  

 
Figura B.3.9 Proyección de la estructura cristalina de la fase β del PLLA 
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 Los resultados experimentales y los análisis energéticos sugirieron que la simetría de 
la celda depende del sentido de las hélices: 

 Una disposición paralela de las hélices (Figura B.3.10) conduce a una celda 
ortorrómbica con parámetros a = b = 6,21 Å, c = 8,8 Å y γ = 120º que se reduce a una 
celda trigonal con simetría P32 que contiene un segmento unitario. Destacar que este 
empaquetamiento simple no es observado experimentalmente ya que no permite el 
plegamiento molecular en los cristales lamelares. 

 
Figura B.3.10 Proyección a-b del modelo de la celda trigonal minimizada con disposición paralela de las 

cadenas 

 Contrariamente, una disposición completamente antiparalela de las hélices (Figura 
B.3.11) conduce  a una celda ortorrómbica con parámetros a = 18,22 Å, b = 5,26 Å y c = 
8,8 Å parecida a la propuesta por Cartier et al.[8]  para la forma γ.  

 
Figura B.3.11 Proyección b-c del modelo de la celda ortorrómbica con disposición antiparalela de las cadenas 

 

 



Anexo B:  Estructuras en poliésteres, estado actual de la cuestión Pág. 15

En una siguiente etapa modelizaron el “streaking” observado en el diagrama de rayos 
X mediante el módulo “Difraction Fault” del programa Cerius, asociando este fenómeno con 
la presencia de diferentes orientaciones “up & down” en la cadena. En otras palabras, lo 
asociaron con el antiparalelismo de las hélices y las variaciones de los ángulos azimutales. 
Entre sus conclusiones más relevantes pueden citarse: 

 La inversión de la hélice lateral (Figura B.3.12a) altera poco la estructura cristalina 
manteniéndose los ángulos azimutales 

 La inversión de la hélice central izquierda (Figura B.3.12b) modifica ligeramente 
los ángulos azimutales, manteniendo la estructura 

 El máximo impacto se obtiene al invertir la hélice central derecha (Figura B.3.12c), 
tendiendo los ángulos azimutales a una disposición NEE vs. la disposición NNS 
inicialmente propuesta 

a) b) 

 

c) 

 
Figura B.3.12 Representación de los modelos de la fase β del PLLA analizados 
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B.3.2.1.2.3 Fase γγ   de la polilactida B.3.2.1.2.3 Fase  de la polilactida 

Esta fase fue observada por primera vez por Cartier at al.[8]  mediante la cristalización 
epitaxial del PLLA en hexametilbenzeno a 140ºC. Se caracteriza por contener dos cadenas 
antiparalelas que adoptan un empaquetamiento próximo al hexagonal. 

Su estructura cristalina consiste en una celda ortorrómbica con parámetros a = 9,95 Å, 
b = 6,25 Å y c = 8,8 Å que contiene tres segmentos unitarios helicoidales que adoptan una 
conformación 3/1. En la Figura B.3.13 se muestra la proyección a-b de la estructura 
propuesta. 

 

 
Figura B.3.13 Proyección a-b del modelo correspondiente a la estructura cristalina propuesta para la forma γ  

obtenida mediante minimización energética  

B.3.2.1.2.4 La mezcla racémica B.3.2.1.2.4 La mezcla racémica 

Los primeros estudios acerca de la mezcla racémica fueron realizados por Ikada et 
al.[13] , estableciendo una temperatura de fusión de 220ºC que es significantemente superior a 
la correspondiente a las formas enantioméricas α o β (185ºC y 175ºC, respectivamente). 

Okihara et al.[14]  propusieron que su estructura cristalina es una celda triclínica con 
parámetros a = b = 9,16 Å, c = 8,7 Å, α = β = 109,2º , γ = 109,8º que contiene dos segmentos 
unitarios helicoidales enantiómeros. El grupo espacial es el 1P . 

Brizzolara et al.[11] , basándose en la morfología, cálculos energéticos y microscopía de 
fuerza atómica (AFM), justificaron la elevada temperatura de fusión de la mezcla racémica 
con la estabilización de las hélices en conformación 3/1 producida por las interacciones 
derivadas de las fuerzas de Van der Waals entre átomos opuestos de oxigeno y hidrógeno. 
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Asimismo propusieron que los planos de crecimiento de los cristales triangulares obtenidos 
son el (110), (1-20) y el (-210). De este modo las caras cristalinas corresponden a los planos 
de Miller (100), (0-10) y (-110). Estas conclusiones se oponen a las realizadas por Okihara et 
al.[14]  basándose en imágenes de microscopía electrónica y diagramas de difracción, que 
propusieron como caras cristalinas los planos (110), (-210) y (1-20).  

En la Figura B.3.14 se muestran imágenes AFM de cristales del PLLA, mientras que 
en la Figura B.3.15 se muestra una comparativa de los dos empaquetamientos propuestos. 

 
Figura B.3.14 Imágenes AFM de los cristales triangulares correspondientes a la mezcla racémica del PLLA 

a) b) 

 

Figura B.3.15 Morfología y empaquetamiento helicoidal de los cristales de la mezcla racémica propuesto por 
Brizzolara et al.(a) y Okihara et al.(b) 

El mecanismo de cristalización, basado en un empaquetamiento de las hélices 3/1 en 
capas alternantes de PLLA y PDLA, se muestra en la Figura B.3.16. 
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Figura B.3.16 Esquema del mecanismo del crecimiento cristalino propuesto para la mezcla racémica 

Posteriormente Cartier et al.[15]  estudiaron los cristales de morfología triangular 
correspondientes a la mezcla racémica sugiriendo que la celda unidad propuesta por Okihara 
et al.[14]  es una subcelda de una celda trigonal más grande que contiene seis segmentos 
unitarios helicoidales que adoptan una conformación 3/1. Los parámetros de la celda son a = 
b = 14,98 Å, c = 8,7 Å  y grupo espacial .33 cRocR  La proyección a-b del modelo propuesto 
se muestra en la Figura B.3.17. 

 
Figura B.3.17 Proyección a-b del modelo correspondiente a la estructura cristalina obtenida mediante 

minimización energética compuesta por capas alternadas de hélices L y R 
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B.3.2.2 Los β-hidroxiácidos 

Los β-hidroxiácidos se distinguen de los α-hidroxiácidos al contener el grupo OH en 
posición β respecto al grupo COOH. Entre los polímeros que forman parte de esta familia 
sobresalen: 

 El poli(3-hidroxibutirato) P(3HB) 

 El poli(β-hidroxivalerato) P(3HV) 

 La poli(pivalolactona) 

B.3.2.2.1 Poli(3-hidroxibutirato) P(3HB) 

El poli(3-hidroxibutirato), cuya  unidad repetitiva se muestra en la Figura B.3.18, es 
un poliéster de gran interés debido a su elevada biodegrabilidad. Este termoplástico 
ópticamente activo es producido y acumulado como fuente de energía y carbono por 
microorganismos como el Rhizobium leguminosarum. El P(3HB) bacterial tiene un peso 
molecular entre 106 y 107 y una temperatura de fusión alrededor de 180ºC. 
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Figura B.3.18 Unidad repetitiva del poli(3-hidroxibutirato) 

 Lauzier et al.[16]  estudiaron los gránulos de P(3HB) mediante microscopía de 
transmisión y difracción electrónica. Propusieron que la estructura del gránulo consistía de 
dos componentes diferentes: Una corteza sólida compuesta por cristales lamelares 
superpuestos y un núcleo blando no cristalino ni orientado que se encuentra por encima de su 
temperatura de transición vítrea (Tg), cuyo material es más fácilmente hidrolizable respecto al 
de la corteza. Propusieron que el núcleo se encuentra en estado metaestable debido a las 
interacciones entre moléculas de P(3HB) de alto peso molecular y el medio. 

La estructura cristalina del P(3HB) bacterial fue estudiada por Tadakoro et al.[17]  
mediante difracción de rayos X de fibras, proponiendo una celda ortorrómbica con parámetros 
a = 5,76 Å, b = 11,09 Å y c = 5,96 Å y el grupo espacial P212121.  
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Posteriormente, los ángulos de torsión fueron determinados de forma más precisa por 
Brückner et al.[18]  (Tabla B.3.1). Con este propósito tomaron como base los parámetros de 
celda y el grupo espacial anteriormente presentados y aplicaron el método Rietveld[19]  a los 
valores que obtuvieron mediante difracción de rayos X de polvo. 
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Figura B.3.19 Representación de los cuatro principales ángulos de torsión del P(3HB) 

Modelo Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 
Tadakoro 152º -52º -42º -175º
Brückner 149º -59º -35º -173º

Tabla B.3.1 Ángulos de torsión propuestos para el P(3HB) por Brückner 

Concluyeron que el enlace éster no adopta una conformación planar (Γ4 = -73º) y que 
la molécula adopta una conformación en hélice izquierda. 

Yu  y Marchessault[20]  caracterizaron moléculas de P(3HB) de bajo peso molecular 
obtenidas mediante hidrólisis ácida y básica utilizando cromatografía de gases permeables 
(GPC) y resonancia magnética nuclear (RMN) de 13C, 1H y 31P, ya que los oligómeros del 
P(3HB) son útiles para la preparación de copolímeros de bloque y de injerto para aplicaciones 
industriales debido principalmente a su elasticidad. Propusieron que el mecanismo de la 
hidrólisis transcurría en las superficies e interficies de los cristales lamelares. La formación 
del doble enlace en el grupo terminal mediante la deshidratación de la cadena después de la 
hidrólisis del grupo éster favorece la posterior síntesis de copolímeros con hidroxialcanoatos 
como el (R)-3-hidroxivalerato (3HV), el 4-hidroxibutirato (4HB) o el 6-hidroxihexanoato 
(6HH). En la Figura B.3.20 se muestra las posibles estructuras del plegamiento molecular. 

  

Figura B.3.20 Diag
adyacente y b) re-entr

 

 

a)
rama esquemático de la estructura de
ada irregular, donde se indican los ple

(“chains ends”) y el núcleo lame
b)
 
l plegamiento de la cadena con a) re-entrada 
gamientos (“chain folds”), los grupos terminales 
lar (“lamellar core”) 
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Otra vía para la obtención del P(3HB) consiste en la polimerización mediante la 
apertura del anillo de la β-butirolactona, obteniéndose un polímero racémico formado por dos 
tipos de cristales: un cristal compuesto sólo por hélices izquierda con segmentos unitarios en 
configuración R y otro cristal compuesto por hélices derecha y segmentos unitarios en 
configuración S. Su estructura cristalina es idéntica al P(3HB) isotáctico obtenido mediante 
bacterias. 

Pazur et al.[21]  estudiaron la estructura cristalina de la configuración sindiotáctica 
mediante difracción de rayos X de fibras y polvo, proponiendo una celda ortorrómbica con 
parámetros a = 7,84 Å, b = 14,90 Å y c = 7,69 Å que contiene cuatro segmentos helicoidales 
y el grupo espacial  P212121. Al no ser posible la simetría 21 a lo largo del eje de la cadena del 
sinP(3HB), ésta es aplicada entre pares de cadenas. La estabilidad entre cadenas proviene de 
la alineación de los grupos éster dentro de un mismo plano. En la Figura B.3.21 se muestra 
una comparación de las estructuras cristalinas propuestas por Tadakoro et al.[17]  (P(3HB) 
isotáctico) y Pazur et al.[21] , mientras que en la Figura B.3.22 se muestra la proyección según 
los planos cristalográficos c-b y a-b propuesta para el P(3HB) sindiotáctico. 

 
Figura B.3.21 Comparación de las hélices minimizadas de los modelos isotáctico (a) y sindiotáctico (b) del 

P(3HB) 
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Figura B.3.22 Proyección según los planos c-b y a-b de la estructura del sinP(3HB) donde los círculos pequeños 

representan el carbono y los grandes el oxigeno; los hidrógenos se omiten para dar más claridad 

En la Tabla B.3.2 se muestran los ángulos de torsión propuestos para el sinP(3HB), 
tomando como referencia la nomenclatura mostrada en la Figura B.3.19. 

Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 
168,7º -58,7º -67,2º -172,2º 

 Tabla B.3.2 Ángulos de torsión del sinP(3HB) propuestos por Pazur et al.[21]  

Iwata y Doi[22]  realizaron estudios acerca de la degradación enzimática de los cristales 
utilizando microscopía de fuerza atómica (Figura B.3.23), proponiendo que existe una región 
menos ordenada a lo largo del eje cristalográfico b debido a la menor regularidad entre grupos 
terminales de la cadena. Esta región es más sensible al ataque térmico y enzimático. 

 
Figura B.3.23 Imágenes de cristales lamelares obtenidos por disolución después de sufrir degradación 

hidrolítica enzimática durante 4 min (a) y 60 min (b) por enzimas procedentes de A. faecalis. La flecha indica la 
erosión inicial a lo largo del eje cristalográfico b 
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B.3.2.2.2 Poli(β-hidroxivalerato) o poli(2-etil-3-hidroxipropionato) P(3HV) 

El estudio de la estructura cristalina y molecular del poli(β-hidroxivalerato) racémico 
obtenido mediante síntesis química fue realizado por Chatani et al.[23]  mediante difracción de 
rayos X. La celda es ortorrómbica con parámetros a = 9,32 Å, b = 10,02 Å y c = 5,56 Å  y 
contiene dos segmentos unitarios antiparalelos que adoptan una conformación helicoidal 2/1. 
El grupo espacial es el P212121. La unidad repetitiva del poli(β-hidroxivalerato) se muestra en 
la Figura B.3.24. 
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Figura B.3.24 Unidad repetitiva del poli(β-hidroxivalerato) 

La estructura cristalina del P(3HV) natural fue investigada por primera vez por 
Marchessault et al.[24] ,[25]  utilizando un heteropolímero compuesto principalmente por 
P(3HV) pero que contenía alrededor de un 20% de P(3HB). Basándose en los espaciados de 
las difracciones de rayos X propusieron una celda con parámetros a = 9,52 Å, b = 10,08 Å y c 
= 5,56 Å que se corresponden, exceptuando el valor de a, con los propuestos para la mezcla 
racémica. Asimismo prepararon cristales de P(3HV) sintético al enfriar una solución en 
ebullición de metanol. Los parámetros de la celda cristalina calculados son idénticos a los 
obtenidos mediante difracción de rayos X de fibras, aunque la morfología de los cristales 
sintéticos es menos perfecta que las muestras extraídas de bacterias. Destacar que actualmente 
es posible obtener el homopolímero puro del P([R]-3HV) usando bacterias como la 
Rhodococcus y la Chromobacterium violaceum. 

Posteriormente Iwata y Doi[26]  realizaron un estudio más completo acerca de la 
estructura cristalina de los cristales del P([R]-3HV) obtenidos en solución utilizando 
difracción de rayos X, microscopía de transmisión electrónica (TEM), microscopía de fuerza 
atómica (AFM) y microscopía de fuerza lateral. Propusieron el grupo espacial P212121 y una 
celda ortorrómbica con parámetros a = 9,50 Å, b = 10,10 Å y c = 5,56 Å (valores que 
concuerdan con los propuestos por Marchessault et al.[24] ). La cadena molecular adopta una 
conformación helicoidal 21 y se alinea perpendicularmente a la base del cristal lamelar. 

Aunque la muestra era 100% isotáctica al adoptar todos los carbonos asimétricos una 
configuración R, observaron cristales en espiral con dislocaciones derecha e izquierda en el 
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eje (Figura B.3.25). Propusieron que la quiralidad de la cadena no contribuye al 
establecimiento de la dislocación derecha o izquierda en el eje. Como consecuencia, al existir 
pequeñas diferencias de energía potencial entre las dos conformaciones helicoidales, pueden 
ocurrir ambas simultáneamente. 

 
Figura B.3.25 Cristal del P(3HV) donde se aprecian las dislocaciones R- y L-

Asimismo la ligera orientación en los cristales decorados con polietileno mostró una 
sectorización en cuatro cuadrantes (Figura B.3.26), sugiriendo un plegamiento de la cadena 
molecular a lo largo del plano de crecimiento (110). 

 
Figura B.3.26 Representación esquemática del plegamiento molecular propuesto para el P(3HV) 

B.3.2.2.3 Poli(pivalolactona) o poli(2,2-dimetil-3-hidroxipropionato) 

La unidad repetitiva de la poli(pivalolactona) o poli(2,2-dimetil-3-hidroxipropionato) 
se muestra en la Figura B.3.27. 
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Figura B.3.27 Unidad repetitiva de la poli(pivalolactona) 
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Meille et al.[27]  determinaron la estructura cristalina de la fase γ de la 
poli(pivalolactona) mediante el estudio de “films” cristalizados a 100ºC a partir del fundido 
utilizando espectroscopia electrónica y difracción de rayos X. Dichas muestras contenían una 
pequeña proporción de fase α (la fase pura que se obtiene al cristalizar a 140ºC a partir del 
fundido o bien mediante cristalización por solución). 

La celda cristalina de la fase γ es ortorrómbica con parámetros a = 8,23 Å, b = 11,28 Å 
y c = 6,02 Å y contiene dos segmentos unitarios quirales que adoptan una disposición 
antiparalela. El grupo espacial es P212121 (Figura B.3.28).  

 
Figura B.3.28 Representación de la estructura propuesta para la fase γ  de la poli(pivalolactona) donde se 

muestran las distancias intermoleculares relevantes  
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Asimismo Meille et al.[27]  determinaron los ángulos de torsión característicos de la 
fase γ  y la fase α (Tabla B.3.3). De este estudio sobresale la diferencia de 15º propuesta entre 
los ángulos del segmento dimetileno de las dos fases. 

 

Forma Γ1 Γ2 Γ3
 Γ4 

α 46 54 191 182 

γ 52 48 178 195 

Tabla B.3.3 Comparación de los ángulos de torsión de las formas γ  y α de la poli(pivalolactona) 

 Dorset[28] determinó la estructura cristalina de la poli(pivalolactona) (Figura B.3.29) 
interpretando las intensidades de difracción de electrones mediante el método directo de 
determinación de fases. El mapa potencial propuesto se muestra en la Figura B.3.30. 

 
Figura B.3.29 Estructura propuesta por Dorset 
mediante el método directo de determinación de 

fases  

 
 

 
Figura B.3.30 Mapa potencial de la 

poli(pivalolactona)
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B.3.2.3 Los ω-hidroxiácidos 

Los ω-hidroxiácidos, a diferencia de los α-hidroxiácidos y los β-hidroxiácidos, no 
poseen cadenas hidrocarbonadas laterales. Entre los polímeros que forman parte de esta 
familia sobresalen: 

 La poli(β-propiolactona) PPL 

 El poli(4-hidroxibutirato) P(4HB) 

 La poli(valerolactona) PVL 

 La poli(ε-caprolactona)  

B.3.2.3.1 Poli(β-propiolactona) PPL 

La poli(β-propiolactona), cuya unidad repetitiva se muestra en la Figura B.3.31, es un 
poliéster del que se han propuesto dos formas cristalinas nombradas como α y β. 
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Figura B.3.31 Unidad repetitiva de la poli(β-propiolactona) 

 Wasai et al.[29]  sugirieron una periodicidad de cadena (c) de 7,02 Å y una 
conformación helicoidal 2/1 con una ligera compresión axial, ya que la longitud de la unidad 
repetitiva (pitch = 7,02 / 2 = 3,51 Å) es un 26% más pequeña que la supuesta para una 
conformación completamente extendida (4,77 Å). 

 Suehiro et al.[30]  obtuvieron la forma β mediante fibras “cold-drawn”. La celda unidad 
es ortorrómbica con parámetros a = 7,73 Å, b = 4,48 Å y c = 4,77 Å (Figura B.3.32). A 
diferencia de la forma α la cadena adopta una conformación extendida. 
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 a) b) 

 

Figura B.3.32 Proyección de la cadena de la β-PLL (a) y vista paralela al eje c donde se observa el ángulo 
azimutal de 0º respecto al eje cristalográfico a (b) 

 Furuhashi et al.[31]  estudiaron mediante microscopía de transmisión electrónica 
(TEM), microscopía de fuerza atómica (AFM) y difracción de rayos X cristales de PPL 
obtenidos mediante cristalización isoterma en ciclohexano a 55ºC. Los cristales obtenidos 
presentaban una apariencia delgada y puntiaguda (Figura B.3.33). Mediante la comparación 
con la correspondiente difracción de electrones determinaron que el eje cristalográfico a 
corresponde al eje más largo del cristal. 

 
Figura B.3.33 Cristales de PPL y diagrama de difracción orientado según el ángulo azimutal 

 

 



Anexo B:  Estructuras en poliésteres, estado actual de la cuestión Pág. 29

 Entre sus conclusiones sobresale la propuesta de una nueva forma cristalina γ, 
caracterizada por un desplazamiento relativo de los grupos éster entre cadenas moleculares 
antiparalelas (Figura B.3.34). 

 
Figura B.3.34 Proyección b-c de la estructura propuesta donde se observa el desplazamiento de los grupos éster 

 La celda cristalina es ortorrómbica con parámetros a = 7,00 Å, b = 4,90 Å y c = 4,93 Å 
y contiene dos segmentos unitarios. Los ángulos azimutales son de 51,5º respecto al eje 
cristalográfico a (Figura B.3.35a) y los plegamientos moleculares tienen lugar a lo largo del 
eje a (eje más largo del cristal) e involucran los planos (110) y (-110) (Figura B.3.35b). 

   
Figura B.3.35 Proyección a-b de la estructura propuesta para la forma γ  de la PLL (a), estructura de  la forma 

γ  donde se observa el plegamiento propuesto (b) 
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Asimismo, al producirse el plegamiento a lo largo de los planos (110) y (-110), el 
segmento dimetilénico se encuentra situado en el centro enmarcado por dos unidades éster. En 
la Figura B.3.36 puede verse la geometría propuesta para el plegamiento de la poli(β-
propiolactona), mientras que los valores de los ángulos de torsión se hallan recogidos en la 
Tabla B.3.4. 

 
Figura B.3.36 Representación del plegamiento propuesto para la poli(β-propiolactona) 

Número de 
enlacea 

Tipo de 
enlace 

Ángulo de 
torsión (º)

Número 
de enlacea 

Tipo de 
enlace 

Ángulo de 
torsión (º) 

1 CII-CI 172 6 CI-OI -174 
2 CI-OI -178 7 OI-CIII 171 
3 OI-CIII 160 8 CIII-CII 2 
4 CIII-CII -90 9 CII-CI 180 
5 CII-CI 42 10 CI-OI -178 

a Ver Figura B.3.36 

Tabla B.3.4 Parámetros estereoquímicos para el plegamiento molecular de la cadena 

B.3.2.3.2 Poli(4-hidroxibutirato) P(4HB) 

El poli(4-hidroxibutirato) es un poliéster de origen bacterial cuya unidad repetitiva se 
muestra en la Figura B.3.37. 
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Figura B.3.37 Unidad repetitiva del poli(4-hidroxibutirato) 
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En referencia a su síntesis química, destaca que aún no ha sido posible obtener el 
homopolímero con un peso molecular elevado utilizando la  polimerización de apertura del 
anillo de la γ-butirolactona. 

 Mitomo et al.[32]  realizaron el estudio de los diagramas de difracción de fibras del 
P(4HB). La celda cristalina es ortorrómbica con parámetros a = 7,75 Å, b = 4,79 Å, c = 11,94 
Å y contiene dos segmentos unitarios helicoidales que adoptan una conformación 2/1. El 
grupo espacial es el P212121. 

 Pazur et al.[21] , basándose en consideraciones energéticas, corroboraron la no-
existencia de una conformación completamente extendida al estimar una periodicidad de la 
cadena de 11,90 Å, que es inferior a los 12,40 Å teóricos (Figura B.3.38). Sugirieron una 
conformación T3S-T y una simetría helicoidal 2/1, aunque no propusieron la estructura 
cristalina tridimensional. 

 
(a) 

 

(b) 

 
Figura B.3.38 Proyección ortogonal y paralela de la cadena de P(4HB) adoptando la conformación extendida 

(a) y la conformación T3E-T propuesta por Pazur et al.[21]  (b) 

B.3.2.3.3 Poli(δ-valerolactona) PVL 

La unidad repetitiva de la poli(δ-valerolactona) se muestra en la Figura B.3.39. 
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Figura B.3.39 Unidad repetitiva de la poli(δ-valerolactona) 
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Furuhashi et al.[33]  estudiaron mediante las técnicas de difracción de rayos X 
(WAXD), difracción de rayos X de bajo ángulo (SAXD) y microscopía electrónica de 
transmisión (TEM), cristales de PVL obtenidos mediante la cristalización isoterma de una 
solución de 2-metilbuteno-2-ol. La celda es ortorrómbica con parámetros a = 7,47 Å, b = 5,02 
Å y c = 7,42 Å y contiene dos segmentos unitarios antiparalelos que adoptan una 
conformación completamente extendida. Los ángulos azimutales son de 58º (Figura B.3.40).  

a) b)

 
Figura B.3.40 Modelo de la conformación completamente extendida de la PVL (a); proyección paralela al eje c 

de la estructura cristalina de la PVL, donde las cajas representan la celda unitaria (b) 

Asimismo, en el plegamiento molecular, al producirse a lo largo de los planos 
diagonales (110) y (1-10) de forma alternante, intervienen las unidades metilénicas. La 
geometría propuesta para el plegamiento de la poli(δ-valerolactona) se muestra en la Figura 
B.3.41, mientras que los valores de los ángulos de torsión se hallan recogidos en la Tabla 
B.3.5. 

 
Figura B.3.41 Representación del plegamiento propuesto 
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Para la conformación completamente extendida 

 

Longitud de enlace (Å) Ángulo de enlace (º) Ángulo de torsión (º) 

CI-CII 1,54 CI-CII-CIII 109 CI-CII-CIII-CIV 179 

CII-CIII 1,53 CII-CIII-CIV 114 CII-CIII-CIV-CV -178 
CIII-CIV 1,54 CIII-CIV-CV 113 CIII-CIV-CV-OI 179 
CIV-CV 1,54 CV-OI-CI 116 CIV-CV-OI-CI 177 
CV-OI 1,44 OI-CI-CII 112 CV-OI-CI-CII -178 
CI=O 1,22 CIV-CV=O 123 CIII-CIV-CV=O -1 

  O=CV-OI 125 O= CV-OI-CI -3 

Para el plegamiento molecular de la cadena 

Número de enlacea Tipo de enlace Ángulo de torsión (º) 

1 CII-CIII -163 
2 CIII-CIV 178 
3 CIV-CV 139 
4 CV-OI -164 
5 OI-CI 145 
6 CI-CII -80 
7 CII-CII 42 
8 CIII-CIV 153 
9 CIV-CV 169 
10 CV-OI 154 
11 OI-CI -163 
12 CI-CII 177 

a Ver Figura B.3.41 

Tabla B.3.5 Parámetros estereoquímicos propuestos por Furuhashi et al.[33] para la poli(δ-valerolactona) 
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B.3.2.3.4 Poli(ε-caprolactona) PCL 

La unidad repetitiva de la poli(ε-caprolactona) se muestra en la Figura B.3.42. 
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Figura B.3.42 Unidad repetitiva de la poli(ε-caprolactona) 

Mediante la difracción de rayos X de fibras de la poli(ε-caprolactona) sintetizada 
mediante la apertura del anillo de la ε-caprolactona, Chatani et al.[34]  y Bittiger y 
Marchessault[35]  propusieron unos parámetros de celda parecidos y el grupo espacial P212121. 
Por contra, propusieron una conformación de cadena y un empaquetamiento notablemente 
distintos. 

Mientras que Chatani et al.[34]  propusieron una celda ortorrómbica con parámetros a = 
7,47 Å, b = 4,98 Å y c = 17,05 Å y un modelo no planar donde el grupo carboxilo de los dos 
segmentos unitarios no se encuentra localizado en el mismo nivel; Bittiger y Marchessault[35]  
propusieron una periodicidad de cadena ligeramente superior (7,29 Å) y una conformación 
completamente extendida de la cadena. Las dos conformaciones propuestas se muestran en la 
Figura B.3.43. 

b)a) 

 
Figura B.3.43 Conformación no planar propuesta por Chatani et al.(a) y conformación planar propuesta por 

Bittiger y Marchessault (b) 
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Posteriormente Hu y Dorset[36]  analizaron la estructura cristalina mediante la 
difracción electrónica de cristales epitaxialmente orientados según la dirección del eje 
cristalográfico c, así como de cristales obtenidos por solución. Aunque establecieron una 
celda ortorrómbica con parámetros a = 7,48 Å, b = 4,98 Å y c = 17,26 Å, dónde la 
periodicidad de la cadena se asemeja a la propuesta por Bittiger y Marchessault[35]  (c = 17,29 
Å), se decantaron por un empaquetamiento según el grupo espacial P212121 consistente en una 
estructura no planar similar a la propuesta por Chatani et al.[34] . Ésta se caracteriza por un giro 
de las cadenas adyacentes antiparalelamente dispuestas que propicia una disminución de la 
energía interna. Relacionaron el error de Bittiger et al. con la exclusión en su estudio de 
reflexiones significativas. 

Posteriormente, a fin de aclarar la disyuntiva existente, Dorset[37]  realizó un estudio 
estructural vía método directo utilizando las intensidades de difracción de rayos X de fibra y 
polvo. Propuso un modelo de fases aplicando la ecuación de Sayre[38]  para deconvolucionar 
las reflexiones superpuestas y realizando un refinamiento mediante la transformada de 
Fourier. El mapa de densidad electrónica resultante obtenido para la poli(ε-caprolactona) se 
muestra en la Figura B.3.44. 

 
Figura B.3.44 Proyección [100] (a) y proyección según la dirección de la cadena en la sección z/c=0,36 

mostrando los átomos de C y O del grupo carbonilo (b) de los mapas de densidad electrónica 

En este estudio corroboró la conformación no planar propuesta por Chatani et al.[34] , 
proponiendo un giro en la conformación extendida de la cadena cerca del enlace éster. Por 
ejemplo la distancia media del enlace C-O es de 1,36 Å vs. los 1,43 Å estándar y la distancia 
media C-C es de 1,46 Å vs. los 1,54 Å estándar. El enlace C-C es de 115,2º vs. el valor ideal 
de 109,5º. 
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B.3.3 Poli(alquilendicarboxilatos) 

Los poli(alquilendicarboxilatos) se obtienen mediante la policondensación de diácidos 
y dioles. En general, para sintetizar polímeros de alto peso molecular, se requieren elevadas 
temperaturas y grandes tiempos de reacción, no obteniendo una uniformidad en la longitud de 
la cadena molecular. Por el contrario, no tiene una restricción en los monómeros como en el 
caso de la polimerización por apertura del anillo empleada en la síntesis de algunos 
poli(hidroxiácidos) como la poli(ε-caprolactona) o el poli(L-láctico). Ésta se lleva a cabo en 
condiciones más moderadas y da lugar a poliésteres de peso molecular controlado ya que no 
se producen reacciones paralelas. 

B.3.3.1 Poli(etilen succinato)  PE(2,4) 

Fuller  y Erickson[39]  determinaron la periodicidad de la cadena molecular mediante 
difracción de rayos X, observando un acortamiento de 1,4 Å respecto a una conformación 
extendida en zig-zag, que justificaron con la conformación (TG+TG-)2. Propusieron una celda 
cristalina monoclínica con parámetros a = 9,05 Å, b = 11,09 Å, c = 8,32 Å y β = 102,8º que 
contiene cuatro segmentos unitarios.  

Posteriormente Bunn[40]  sugirió una segunda conformación (TG+)2(TG-)2 analizando la 
periodicidad de la cadena y las distancias entre átomos no enlazados.  

La mejora en la adquisición de datos experimentales y la utilización de la microscopía 
electrónica propiciaron el establecimiento de unas celdas de dimensiones más reducidas. Ueda 
et al.[41]  propusieron una celda ortorrómbica con parámetros  a = 7,60 Å, b = 10,75 Å y  c = 
8,33 Å que contiene cuatro segmentos unitarios. El grupo espacial es el Pbnb-D2h

10  y la 
cadena adopta una conformación T3G+T3G-. Los ángulos de torsión correspondientes a los dos 
enlaces gauche representados en la Figura B.3.45 son de 77º para la unidad glicol (G+) y –65º 
para la unidad diácido (G-). 
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Figura B.3.45 Representación de la unidad repetitiva del PE(2,4) 

 

El valor de los ángulos de torsión también fue estudiado por Liau y Boyd[42] . Estos 
autores propusieron, basándose en criterios energéticos,  unos valores de 69,7º y –70,9º. 
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Ichikawa et al.[43]  documentaron la existencia de una modificación cristalina 
(nombrada como forma β para distinguirla de la anteriormente descrita α) obtenida mediante 
la aplicación de tensiones a las fibras♣. Establecieron una periodicidad de cadena (c) de 9,5 Å 
que destaca por ser sensiblemente inferior a la que correspondería a una conformación all-
trans (T8). Para explicar este acortamiento en la longitud de la cadena propusieron la 
existencia de la conformación skew (S) en la unidad etilenglicol (Figura B.3.46).  

 
Figura B.3.46 Conformación adoptada por el PE(2,4) donde las esferas grises representan los átomos de 

oxigeno 

Posteriormente los mismos autores[44]  establecieron que el mecanismo de la transición 
entre la fase α y la β correspondía a una transición termodinámica de primer orden. Estimaron 
una diferencia de energía libre entre la fase α y la β de ∆G ≅ 2,3 kJ/mol de monómero, que a 
raíz del cambio conformacional que sucede durante la transición, es más grande que las 
estimadas en el PBT (∆G ≅ 1,4 kJ/mol) y en el PE(4,4) (∆G ≅ 1,6 kJ/mol). Dicha transición 
sucede a una tensión crítica (σ*) de 190 MPa. La tensión crítica se define como la tensión 
donde la fracción molar de la fase β es igual a 0,5. 

Iwata et al.[45]  estudiaron la morfología de los cristales de PE(2,4) utilizando 
monoclorobenzeno como disolvente. Como conclusiones más relevantes pueden citarse: 

 Según la temperatura pueden obtenerse cristales dendríticos (T=110ºC [Figura 
B.3.47a]) o rómbicos (T=80ºC [Figura B.3.47b]) 

 Alineación perpendicular de las cadenas del polímero respecto a la base lamelar del 
cristal 

 Sectorización de los cristales romboides en cuatro cuadrantes 

 Plegamiento molecular localizado en la superficie lamelar que involucra 
únicamente las unidades glicol 

                                                 

♣ Otros poli(alquilendicarboxilatos) que presentan modificaciones de su estructura cristalina al aplicarles una 
tensión son el poli(butilen tereftalato), el poli(tetrametilen succinato) y el poli(oxido de etileno). 
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Figura B.3.47 Cristales dendríticos del PE(2,4) obtenidos en monoclorobenzeno a 110ºC (A) y romboédricos a 

80ºC (B) 

B.3.3.2 Poli(etilen adipato) PE(2,6) 

Turner-Jones y Bunn[46]  propusieron una celda monoclínica con parámetros a = 5,47 
Å, b = 7,23 Å, c = 11,72 Å y β = 113,5º que contiene dos segmentos unitarios por celda. La 
conformación de la unidad diol es G+TG-, donde el ángulo de torsión gauche tiene un valor de 
±114º (Figura B.3.48). 
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Figura B.3.48 Representación de la unidad repetitiva del PE(2,6) 
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Posteriormente Liau y Boyd[42]  estudiaron este polímero basándose en criterios 
energéticos minimizando simultáneamente la energía intramolecular y la energía de 
empaquetamiento intermolecular. Propusieron igualmente una celda monoclínica con 
parámetros a = 5,46 Å, b = 6,96 Å, c = 11,62 Å y β = 113,2º, estimando un valor inferior para 
el ángulo de torsión gauche (±83º). El grupo espacial es el P21/a. En la Figura B.3.49 puede 
observarse la proyección según el plano a-b y según el plano a-c de la estructura. 

 a) b)

 
Figura B.3.49 Proyección según el plano a-b (a) y según el plano a-c (b) de la estructura propuesta por Liau y 

Boyd 

B.3.3.3 Poli(etilen suberato) PE(2,8) 

Turner-Jones y Bunn[46]  propusieron, mediante técnicas de difracción de rayos X, una 
celda monoclínica con parámetroa a = 5,51 Å, b = 7,25 Å, c = 14,28 Å y β = 114,5º que 
contiene dos segmentos unitarios.  

Posteriormente, Liau y Boyd[42] , basándose en criterios energéticos, propusieron una 
celda monoclínica con parámetros a = 5,49 Å, b = 6,98 Å, c = 14,16 Å, β = 114,1º y el grupo 
espacial P21/a. 
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B.3.3.4 Poli(etilen sebacato) PE(2,10) 

Hobbs y Billemeyer[47]  propusieron una celda monoclínica con parámetros a = 5,52 Å, 
b = 7,30 Å, c = 16,65 Å y β = 115º.  

Kanamoto et al.[48]  estudiaron los cristales de PE(2,10) mediante difracción de rayos X 
y microscopía electrónica, calculando una celda monoclínica con parámetros a = 5,58 Å , b = 
7,32 Å, c = 16,76 Å y β = 115,5º que contiene dos segmentos unitarios (Figura B.3.50). 
Propusieron el grupo espacial P21/a y calcularon una desviación de 0,5 Å en la longitud de la 
unidad glicol respecto al valor que tomaría si adoptara una conformación completamente 
extendida.  

 
Figura B.3.50 Proyección a-b de la celda monoclínica del PE(2,8) con las dimensiones del PE(2,10)  ya que se 

cree que la estructura es la misma 

Asimismo, observaron[49]  que las cadenas moleculares de los cristales están inclinadas 
respecto a la normal de la base lamelar y que el plano (001) dentro de la lamela es paralelo a 
la superficie de plegamiento. 

Una segunda fase cristalina fue descubierta por Keith[50]  al cristalizar el PE(2,10) a 
diferentes temperaturas, observando que el polímero cristaliza desde el fundido formando 
esferulitas de tres tipos distintos. Dos de éstas, una sin anillos y la otra con dos anillos de 
extinción típicamente observados en polímeros  biaxiales, están compuestas por cristales que 
presentan la estructura monoclínica anteriormente expuesta; contrariamente, el tercer tipo de 
esferulita presenta anillos de extinción espaciados regularmente y está compuesta por cristales 
cuya estructura era desconocida hasta el momento. Este tercer tipo de esferulita es 
metaestable y se transforma en la forma estable a temperaturas superiores a 70ºC, siendo 
suprimida la nucleación de esta forma en presencia de humedad o ácido sebácico. 
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El mismo autor realizó el estudiode la estructura de la forma metaestable[51]   mediante 
difracción de rayos X de fibras orientadas no libres de la forma estable. La celda cristalina de 
la forma metaestable es triclínica con parámetros a = 5,39 Å , b = 7,60 Å, c = 16,76 Å, α = 
104,8º, β = 115,5º, γ = 72,4º y el grupo espacial es el 1P  (Figura B.3.51).   

 
Figura B.3.51 Proyección a-b de la estructura de la forma metaestable del PE(2,10) 

La naturaleza del plegamiento de las cadenas del polímero fue investigada por Villers 
y Dosière[52] mediante un análisis combinado de difracción de rayos X de bajo ángulo 
(SAXD) y alto ángulo (WAXD) de sedimentos de monocristales filtrados. Propusieron que 
los plegamientos son constituidos por los segmentos –(CH2)6- de la unidad ácido, 
permaneciendo los grupos ésteres en el cristal (Figura B.3.52). 

 
Figura B.3.52 Representación de una unidad del poli(etilen sebácico) 

B.3.3.5 Poli(trimetilen sebacato)  PE(3,10) 

Fuller, Frosch, y Pape[53] ,[54]  estudiaron los poliésteres derivados del trimetilen glicol, 
concretamente la serie PE(3,Y) donde Y = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Encontraron que la 
periodicidad de cadena era 2,5 Å más corta que la conformación completamente extendida. 
Justificaron dicho acortamiento proponiendo que la unidad ácida permanece en la 
conformación completamente extendida mientras que la unidad glicol presenta una 
conformación diferente. 
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Posteriormente Jourdan, Deguire y Brisse[55]  estudiaron con detalle el derivado del 
ácido sebácico, determinando una celda cristalina ortorrómbica con parámetros a = 5,03 Å, b 
= 7,53 Å y  c = 31,33 Å que contiene dos segmentos unitarios y un grupo espacial P212121. La 
disposición molecular corresponde a un eje helicoidal binario y por eso la unidad periódica se 
halla formada por dos unidades constituyentes.  

La conformación propuesta para la unidad –O-(CH2)3-O- fue G+TG-G+, mientras que 
el grupo sebácico adopta una conformación completamente extendida.  

Asimismo, mediante cálculos mecánicos moleculares, realizaron un análisis 
conformacional de oligomeros del PE(3,8) obteniendo dos conformaciones posibles. 
Comparando los diagramas de difracción teóricos y experimentales propusieron los ángulos 
de torsión recogidos en la Tabla B.3.6, mostrándose en la Figura B.3.53 la terminología 
empleada.  

O O
OHHO

O

O O

O
Φ1 Φ3 Φ3' Φ2' Φ1'Φ2

 
Figura B.3.53 Representación del oligomero estudiado 

 

Φ1 Φ2 Φ3 Φ3’ Φ2’ Φ1’ 

178 74 166 -72 85 -178

Tabla B.3.6 Parámetros estereoquímicos propuestos por Jourdan, Deguire y Brisse[55] 

 

 



Anexo B:  Estructuras en poliésteres, estado actual de la cuestión Pág. 43

B.3.3.6 Poli(tetrametilen succinato) PE(4,4) 

Los primeros estudios sobre la estructura del PE(4,4) fueron realizados por 
Chatani et al.[56]  estableciendo una celda monoclínica con parámetros a = 5,21 Å, b = 
9,14 Å, c = 10,94 Å y β = 123,87º. La conformación molecular es T7G+TG-. 

Posteriormente Ihn et al.[57]  determinaron los parámetros a = 5,23 Å, b = 9,08 Å, 
c = 10,79 Å y β = 123,87º utilizando la técnica de difracción de electrones en cristales. 
Observaron que los cristales presentan una morfología en forma de terrazas o de hoja en 
función de la temperatura de cristalización, mientras que a temperaturas superiores a 
92ºC se obtienen esferulitas ópticamente negativas con una orientación tangencial de los 
segmentos unitarios.  

Asimismo, al observar mediante difracción de rayos X de bajo ángulo (SAXS) 
que el espesor lamelar crecía ligeramente con la temperatura, sugirieron que la 
superficie lamelar está compuesta por unidades éster y alcohol. 

Una nueva forma cristalina (nombrada como forma β) fue encontrada por 
Ichikawa et al.[58]  al orientar uniaxialmente mediante tensiones unas fibras del PE(4,4). 
Mediante la difracción de rayos X y tomando como base de cálculo las longitudes de 
enlace y ángulos de enlace del PE(2,4) determinaron una periodicidad de cadena igual a 
11,97 Å para la forma β y de 10,91 Å para la forma cristalina previamente conocida 
(forma α). En la Figura B.3.54 se muestra una representación de la conformación 
molecular T7G+TG- correspondiente a la forma α, y la conformación T10 
(completamente extendida) correspondiente a la forma β. 

a) 

b) 

 
Figura B.3.54 Conformaciones propuestas para la forma α (a) y β (b) del PE(4,4) 
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Posteriormente[59]  investigaron los mecanismos de transición cristalina entre la 
forma α y β mediante FT-IR y difracción de rayos X. En el FT-IR (Figura B.3.55) los 
picos de absorción para la forma α (9220 y 955 cm-1) empiezan a decrecer a valores de 
deformación (ε) superiores al 8%, mientras que la absorción de la forma β (977 cm-1) 
aparece a ε ≈ 8% y aumenta con el alargamiento. El punto isobéstico se observó a la 
frecuencia de 965 cm-1, indicando que la transición cristalina ocurre solamente entre la 
forma α y β sin contribución de la parte amorfa. Estas observaciones se contrastaron 
mediante difracción de rayos X donde la reflexión meridional 2θ = 25,1 º corresponde a 
la forma α y la reflexión meridional 2θ = 22,5 º corresponde a la forma β. 

 
Figura B.3.55 Espectro FT-IR del PE(4,4) donde se observan las absorciones características de la forma 

α y β y el punto isobéstico 

Asimismo, calcularon una diferencia de energía libre (∆G) entre las dos formas 
igual a 1,4 kJ·mol-1 y una tensión crítica (σ*) de 140 MPa. 

Pazur et al.[60] , basándose en criterios energéticos, estudiaron la conformación de la 
cadena cristalina proponiendo una periodicidad de cadena de 10,9 Å para la forma α y de 11,6 
Å para la forma β, valor ligeramente inferior al propuesto hasta el momento (Figura B.3.56). 

 
Figura B.3.56 Proyecciones de la forma β  y α del PE(4,4)
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Como conclusiones más destacables de su estudio pueden citarse:  

 En la forma α los enlaces C(O)-CH2 de la unidad succinato adoptan la 
conformación kink (G+TG-), mientras que Ichikawa et al.[58] asignaba esta conformación a 
la unidad glicol 

 La conformación completamente extendida no es posible en la forma β del PE(4,4), 
adoptando los enlaces C(O)-CH2 de la unidad diácido una conformación eclipsada  

A modo de resumen se muestran en la Tabla B.3.7 las conformaciones propuestas. 

Forma [-CH2 -CH2 -CH2 -CH2 -O -C(O) -CH2 -CH2 C(O) -O-]n 

α T T T T T T G+ T G- T 

β G+ T G- T T T S+ T S- T 

Tabla B.3.7 Conformaciones propuestas para el PE(4,4) por Pazur et al.[60]  

Posteriormente Ichikawa et al.[61]  analizaron la estructura de las dos modificaciones 
cristalinas mediante difracción de rayos X y el programa LALS. Establecieron que las dos 
formas cristalizan en una celda monoclínica perteneciente al grupo espacial P21/n que 
contiene dos segmentos unitarios. Los parámetros propuestos para las dos formas cristalinas 
se muestran en la Tabla B.3.8. 

Forma a (Å) b (Å) c (Å) β 

α 5,23 9,12 10,90 123,9º

β 5,84 8,32 11,86 131,6º

Tabla B.3.8 Parámetros de la celda cristalina de la forma α y β propuestos por Ichikawa et al.[61]  

Contrariamente a las conclusiones anteriormente expuestas obtenidas por Pazur et 
al.[60] , Ichikawa et al. mantienen la conformación skew de la forma α en la unidad glicol 
(conformación G+TG-T7). Asimismo observaron que el ángulo de “tilting”♣ alrededor del eje 
b en la forma α es de 1,7º, mientras que éste no existe en la forma β. 

                                                 

♣ El eje c no se corresponde con la dirección definida por la orientación de las fibras 
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Los mismos autores propusieron para la forma β una conformación T10 (Figura B.3.57) 
y justificaron el acortamiento de la longitud de la periodicidad de la cadena respecto a la 
conformación completamente extendida con una desviación del ángulo de torsión CH2-O-CO 
(-155º en lugar de –180º).  

a) b)  

Figura B.3.57 Proyección en los planos b-c (figura superior) a’-b (figura inferior) de las estructuras cristalinas 
de la forma α del PE(4,4) (a) y de la forma β (b) 

Kameda et al.[62]  monitorizaron mediante RMN de C13 el cambio de estructura en 
función de la tensión, proponiendo un valor para la constante de apantallamiento químico 
(σM) del poliéster PE(4,4) igual a 159 para la forma α y 167 para la forma β. 

Destacar que los estudios acerca de la biodegrabilidad del PE(4,4) realizados por Yoo 
y Im[63]  concluyeron que los vértices de los cristales lamelares son fácilmente afectados 
durante la fase inicial de la hidrólisis, separándose la lamela en pequeños fragmentos a 
medida que  aumenta la hidrólisis. 
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B.3.3.7 Poli(tetrametilen adipato) PE(4,6) 

Kim[64]  fue el primero en observar la existencia de dos formas cristalinas para el 
PE(4,6), nombradas α y β, pero no realizó un estudio estructural. 

Minke y Blackwell[65]  determinaron mediante DSC y difracción de rayos X que la 
celda cristalina de la forma α, obtenida mediante annealing a 52 ºC de un film previamente 
estirado, es monoclínica y con parámetros  a = 6,7 Å, b = 8,00 Å, c = 14,20 Å y β = 45,5º. El 
valor de la periodicidad de la cadena indica un acortamiento de la cadena en 0,5 Å  respecto a 
la conformación completamente extendida. Para la forma β, obtenida mediante films 
orientados, la celda es ortorrómbica con parámetros a = 5,05 Å, b = 7,36 Å. Asimismo 
observaron una transición espontánea entre la forma β y la α a temperatura ambiente.  

Los mismos autores[66] , utilizando técnicas de difracción de electrones y rayos X en 
cristales del PE(4,6) obtenidos por solución y cristalización epitaxial, determinaron que la 
periodicidad de la cadena para la forma β es de 14,67 Å. Asimismo determinaron que los 
planos de crecimiento para la forma α (morfología rómbica) son el (010) y (110), mientras 
que para la forma β (morfología hexagonal) el plano de crecimiento es el (110). 

Pouget et al.[67]   realizaron el análisis estructural de las formas α y β del PE(4,6) 
mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica. Como conclusiones más relevantes 
pueden citarse: 

Para la forma α: 

 Plegamiento molecular irregular 

 Presencia de los grupos éster en los plegamientos que tienen lugar en las 
direcciones [100] y [010], ya que las distancias entre los ejes de cadenas vecinas a lo 
largo de las direcciones [100] y [110] son prácticamente iguales 

 En el giro del eje de la cadena en la dirección [100] intervienen cuatro enlaces, 
mientras que en la dirección [110] intervienen ocho enlaces 

 Empaquetamiento en una celda monoclínica con parámetros a = 6,73 Å, b = 7,94 
Å, c = 14,20 Å y β = 45,5º (Figura B.3.58 y Figura B.3.59) 

 Un grupo espacial P121/n1, donde el centro de inversión coincide con la mitad de la 
unidad diol localizada en el origen de la celda unitaria 
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Figura B.3.58 Proyección de la estructura 

propuesta para la forma α  paralela a la dirección 
del eje b 

 
 
 

 
Figura B.3.59 Proyección de la estructura 

propuesta para la forma α  paralela a la dirección 
del eje c

Para la forma β: 

 Plegamiento molecular a lo largo del plano (110) 

 Existencia de un giro en el eje de la cadena molecular entre moléculas vecinas que 
produce ondulaciones en la superficie lamelar 

 Conformación completamente extendida de las moléculas contenidas en una celda 
ortorrómbica con parámetros a = 5,06 Å, b = 7,35 Å, c = 14,7 Å (Figura B.3.60) 

 En las esferulitas obtenidas por evaporación de soluciones en ácido fórmico el eje 
cristalográfico b se orienta paralelamente al radio de la esferulita 

 

 

 

 

Figura B.3.60 Proyección de la estructura 
propuesta para la forma β  paralela a la dirección 

del eje c 
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B.3.3.8 Poli(hexametilen succinato) PE(6,4) 

Franco et al.[68]  investigaron la cinética de la cristalización no isoterma del PE(6,4) 
mediante microscopía óptica y DSC. La ecuación de Avrami (Ecuación B.3.1) permite 
evaluar la variación de la cristalinidad del material con el tiempo de cristalización, siempre y 
cuando este sea suficientemente corto para que no se desarrolle la cristalización secundaria o 
residual. 

Ecuación B.3.1    ( ) n
t t⋅Ζ−=Χ−1ln   

donde Χt es la cristalinidad y Ζ y n son las constantes de Avrami que dependen del tipo de 
crecimiento (esferulitas, discos o varillas) y de la forma que se produce la nucleación 
(homogénea o heterogénea). 

Los autores determinaron que el poliéster cristaliza mediante una nucleación 
heterogénea, siendo el valor medio del exponente Avrami correspondiente al crecimiento 
esferulítico en condiciones isotermas cercano a 2,7. Contrariamente, en condiciones no 
isotermas la nucleación homogénea es dominante, obteniéndose un valor para el coeficiente 
de Avrami de 3,7 (más elevado que el correspondiente a la cristalización isoterma).  

La dimensión de las esferulitas decrece a medida que disminuye la temperatura de 
cristalización, obteniéndose un diámetro de 18 µm a 42ºC y de 3 µm a 0ºC, al ser más baja la 
velocidad de nucleación con relación a la velocidad de crecimiento (Figura B.3.61). 

 
Figura B.3.61 Diámetro de la esferulita respecto a la temperatura de cristalización (línea punteada).Cambios 

de la densidad de nucleación con la temperatura isoterma de cristalización (línea continua) 
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Las esferulitas formadas muestran una birrefringencia negativa. Mediante la técnica de 
microscopía electrónica determinaron que el eje cristalográfico b es paralelo al radio de la 
esferulita. Asimismo, mediante los diagramas de difracción de electrones (Figura B.3.62) 
determinaron una celda rectangular con parámetros a = 5,07 Å y b = 7,28 Å. El diagrama de 
electrones tiene una simetría 2mm y es parecido al obtenido para el polietileno y los 
poliésteres con celda ortorrómbica y conformación extendida. 

 
Figura B.3.62 Diagrama de difracción de electrones de una esferulita del PE(6,4) donde aparecen las 

reflexiones hk0 

B.3.3.9 Poli(hexametilen adipato) PE(6,6) 

Aylwin y Boyd[69]  fueron los primeros en estudiar este polímero determinando que la 
celda es ortorrómbica con parámetros a = 10,08 Å, b = 7,32 Å y c = 16,83 Å y contiene cuatro 
segmentos unitarios. 

Liau y Boyd[42]  asumieron la situación de los segmentos unitarios a semejanza del 
PE(2,4) proponiendo una celda monoclínica con parámetros a = 10,57 Å, b = 7,29 Å, c = 
16,61 Å y β = 91,6º. Justificaron el acortamiento de la cadena respecto a la conformación 
extendida situando la conformación kink (G+TG-) en la unidad diácido. 

B.3.3.10 Poli(hexametilen sebacato) PE(6,10) 

Kanamoto et al.[48] ,[49]  analizaron fibras y cristales del PE(6,10) mediante microscopía 
de rayos X, microscopía electrónica y RMN. La celda es monoclínica con parámetros a = 5,52 
Å, b = 7,40 Å, c = 22,15 Å y β = 115º y contiene dos segmentos unitarios, adoptando la 
cadena una conformación completamente extendida. Sugirieron una configuración no planar 
de los cristales, donde las cadenas se alinean perpendicularmente a su base. 
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Posteriormente Armelin et al.[70]  estudiaron la estructura cristalina del PE(6,10) 
mediante microscopía electrónica y difracción de rayos X. Determinaron una celda 
monoclínica con parámetros a = 5,44 Å, b = 7,30 Å, c = 22,00 Å y β = 113,3º, que se ajusta a 
los valores anteriormente propuestos. Propusieron una conformación completamente 
extendida de la cadena, aunque existe una pequeña desviación en los ángulos de torsión al 
reducirse el valor de la periodicidad de la cadena (c) en 0,3 Å respecto al valor supuesto para 
la conformación extendida.   

Los mismos autores, asumiendo una conformación extendida, realizaron un análisis 
del empaquetamiento de la molécula. El grupo espacial es el P121/n1 y los ángulos azimutales 
están comprendidos entre 43 y 47º (Figura B.3.63 y Figura B.3.64). 

Asimismo, mediante la técnica de decoración con polietileno, observaron cristales 
lamelares sectorizados donde las caras de crecimiento corresponden a los planos (110) y 
(010). En el plegamiento a lo largo del plano (010) intervienen los segmentos metilénicos 
(pertenecientes a las unidades diol y diácido), mientras que los grupos éster intervienen en los 
plegamientos a lo largo de los planos (110) al producirse la inversión de la secuencia O-CO. 

 
Figura B.3.63 Proyección en la dirección del eje b 

de la estructura del PE(6,10) asumiendo una 
conformación extendida 

 

 
 

 
Figura B.3.64 Proyección en la dirección del eje c 

de la estructura del PE(6,10) asumiendo una 
conformación extendida
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B.3.3.11 Poli(decametilen octadecametilato) PE(10,18) 

Mediante la difracción de electrones de cristales y la difracción de rayos X de fibras 
orientadas Kanamoto et al.[48] ,[49]  propusieron una celda monoclínica con parámetros a = 5,47 
Å, b = 7,38 Å, c = 37 Å y β = 115º.  

B.3.3.12 Poli(dodecametilen sebacato) PE(12,10) 

Armelin et al.[71]  estudiaron su estructura cristalina mediante microscopía de 
transmisión electrónica, difracción de rayos X y cálculos energéticos. En dicho estudio se 
realizaron las difracciones de fibras orientadas mediante tensión sometidas  a “annealing” a 
50ºC durante 30 min y las difracciones de cristales obtenidos mediante cristalización isoterma 
de disoluciones diluidas (0,01 % w/v) en 1-hexanol. 

La celda es ortorrómbica con parámetros a = 4,88 Å, b = 7,44 Å, c = 29,84 Å y 
contiene dos segmentos unitarios (Figura B.3.65). Propusieron una ligera distorsión en la 
conformación de la cadena, siendo el ángulo de torsión para el grupo CH2-CH2-CO-O de 150º 
y de –150º para el grupo O-CO-CH2-CH2. 

 

 

a ) 

Figura B.3.65 Proyección b-c (a) y a-b (b) de la estructura propuesta para el PE(10,12)
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El grupo espacial es el P21/n11. Justificaron la presencia de un plano diagonal n 
perpendicular al eje cristalográfico a mediante las ausencias (0kl) con k+l = impar observadas 
en el diagrama de rayos X. La existencia de este elemento de simetría conlleva una traslación 
de c/2 de las cadenas moleculares dentro la celda unitaria.  

Los cristales del PE(12,10) obtenidos a partir de disoluciones en 1-hexanol son 
sectorizados y poseen un plegamiento superficial regular (Figura B.3.66). Las cadenas se 
pliegan preferiblemente a lo largo de las direcciones cristalográficas [110] y [100] en los 
sectores {110} y {010}, respectivamente. Los plegamientos a lo largo de la dirección [100] 
(dónde los segmentos unitarios no están desplazados) son constituidos por los grupos 
metilénicos, mientras que los grupos éster intervienen en el plegamiento a lo largo de la 
dirección [110]. 

 
Figura B.3.66 Decoración con polietileno de los cristales de PE(12,10) donde se observan los sectores {110} 

bien definidos 
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B.4. POLIÉSTERES QUE INCORPORAN ANILLOS AROMÁTICOS 

B.4.1 Propiedades 

Las características de los poliésteres que contienen anillos aromáticos dependen de su 
estructura, simetría, y de la conformación adoptada por las unidades cíclicas, así como de la 
proporción relativa entre les componentes cíclicos y acíclicos en la unidad repetitiva. 

En general, si son cristalinos, los poliésteres donde predominan los componentes 
cíclicos presentan temperaturas de fusión (Tf) considerablemente superiores a los poliésteres 
acíclicos homólogos. La temperatura de transición vítrea (Tg) también es superior, sean los 
polímeros cristalinos o no. Este efecto es causado por la restricción de la movilidad de la 
cadena en el anillo comparado con una unidad acíclica de la misma longitud. 

B.4.2  Derivados del ácido tereftálico 

B.4.2.1 Poli(etilen tereftalato)  PET 

El poli(etilen tereftalato), cuya unidad repetitiva se muestra en la Figura B.4.1, es un 
polímero semicristalino utilizado para realizar una amplia variedad de productos. Destaca que 
durante su procesado tiene lugar una orientación molecular y fenómenos de cristalización . 

*
O

CH2
CH2

O
C C

*

n
O O

 
Figura B.4.1 Unidad repetitiva del PET 

Las propiedades físicas y mecánicas del PET resultante dependen de su cristalinidad, 
su “historial” térmico y la orientación de las cadenas. 

La primera estructura fue propuesta por Ward[72] ,[73] . Sugirió que la principal 
diferencia entre la fase amorfa y la fase cristalina consiste en la conformación gauche (G) o 
trans (T) que puede adoptar el enlace C-C de la unidad glicol. 
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Posteriormente Stokr et al.[74]  sugirieron que también se produce la rotación de los 
enlaces C-O de la unidad glicol (conformación g o t). Asimismo, los grupos carbonilo 
adyacentes a la unidad fenil pueden pertenecer o al mismo plano definido por el anillo 
bencénico (trans Tb) o fuera del plano (cis Cb). 

La fase cristalina del PET fue propuesta por Daubeny et al.[75] : los tres grupos 
mencionados anteriormente adoptan una conformación trans (T, t, Tb), situándose los átomos 
de la molécula, excepto los hidrógenos metilénicos, en el mismo plano. La celda unidad es 
triclínica con parámetros a = 4,56 Å, b = 5,94 Å, c = 10,75 Å, α = 98,5º, β = 118º y γ = 112º y 
el grupo espacial es el 11 iCP − .  

El plegamiento molecular fue estudiado por Fina y Koenig[76] . Las unidades glicol 
adoptan una conformación gauche (G), mientras que el grupo tereftalato adopta una 
conformación desordenada (no Tb ni Cb). 

La fase amorfa se define mediante la conformación adoptada por los diferentes 
grupos. Utilizando las técnicas de espectroscopia de infrarrojo (IR), Raman y resonancia 
magnética nuclear (RMN) Stokr et al.[74]  sugirieron que la fracción del enlace C-C de la 
unidad glicol en conformación trans (T) es alrededor del 10%, aunque recientemente Schmidt 
et al.[77]  propusieron una fracción del 14% basándose en un estudio de RMN bidimensional. 
El enlace C-O adopta en un 74% la conformación trans (t), mientras que el grupo carbonilo 
adopta indistintamente la conformación Cb (fuera del plano bencénico) o Tb (mismo plano). 
Posteriormente Tonelli[78] , basándose en criterios teóricos, sugirió que existen barreras a la 
rotación del grupo carbonilo, siendo más probable la adopción de una conformación no 
planar. 

Recientemente se ha propuesto la existencia de una tercera fase (nombrada fase 
mesomórfica) cuyo modelado molecular corresponde a un segundo estado de mínima energía. 
A diferencia de la fase cristalina los enlaces C-O adoptan una conformación cercana al 
gauche (77º)[79] ,[80] .  
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En el mecanismo de cristalización propuesto por Cole et al.[81]  intervienen tres 
procesos no necesariamente simultáneos: 

 Conversión de conformación gauche (G) a trans (T) en la unidad glicol 

 Ordenación de la unidad tereftalato mediante el desplazamiento del grupo carbonilo 
respecto al anillo bencénico y una posible ordenación alrededor del enlace C-O 
adoptando la conformación trans (t) en lugar de la conformación gauche (g) 

 Una tercera ordenación observada a elevadas temperaturas que induce un mejor 
empaquetamiento 

Asimismo, destacar que los mismos autores justificaron las diferencias producidas en 
la determinación del porcentaje de la fase cristalina en función de la técnica usada (IR o 
Raman) mediante una mayor o menor presencia de la fase intermedia (o mesomórfica) en el 
polímero. En esta fase la unidad glicol adopta una conformación cercana al gauche, mientras 
que la unidad tereftalato se encuentra desordenada en función del método de obtención de la 
muestra: Si es cristalizada térmicamente, al ser más fácil el ordenamiento de la unidad 
tereftalato respecto a la cristalización mediante "drawn", la fracción de la fase intermedia es 
menor. En consecuencia en las fibras cristalizadas térmicamente se produce un menor 
solapamiento entre las bandas correspondientes a la fase intermedia y la fase cristalina, 
disminuyendo el error inherente. 

B.4.2.2  Poli(butilen tereftalato)  PBT 

El poli(butilen tereftalato) es un poli(alquilendicarboxilato) cuya unidad repetitiva se 
muestra en la Figura B.4.2. 

*
O
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CH2

CH2
CH2

O
C C

*

n
O O

 
Figura B.4.2 Unidad repetitiva del PBT 

La primera mención sobre la existencia de un cambio de fase reversible inducida 
mediante extensión y relajación de muestras orientadas fue realizada por Boye y Overton[82] . 
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Mencik[83]  determinó la estructura cristalina de la fase α. La celda es triclínica con 
parámetros a = 4,83 Å, b = 5,96 Å, c = 11,62 Å, α = 99,9º, β = 115,2º y γ = 111,3º. Entre sus 
conclusiones más relevantes pueden citarse: 

 El anillo aromático está 5,2º desplazado respecto al plano de los metilenos  

 El ángulo de rotación entre el primer y el segundo metileno es de 88º, no 
correspondiéndose a una conformación trans (180º) ni gauche (60º) 

 La orientación tilt es a 23,5º del plano (100) 

Tadakoro et al.[84]  determinaron la estructura cristalina de la forma α y la forma β 
(obtenida aplicando tensión) utilizando análisis de rayos X y cálculos de energía 
conformacional. La celda unitaria es triclínica y las dos formas cristalinas contienen un 
segmento unitario. El grupo espacial es el 11 iCP − . Los parámetros de la celda se muestran en 

la Tabla B.4.1. 

Forma a (Å) b (Å) c (Å) α β γ 

α 4,83 5,94 11,59 99,7º 115,2º 110,8º 

β 4,95 5,67 12,95 101,7º 121,8º 99,9º 

Tabla B.4.1 Parámetros de la celda del PBT propuestos por Tadakoro et al.[84]  

Los ángulos azimutales para la forma α y β son de 38º y 19º, respectivamente. 
Asimismo la unidad diol adopta la conformación G-G-TG+G+ (-88º, -68º, 180º, 68º, 88º) en la 
forma α y TS+TS-T (-179º, 113º, 180º, -113º, 179º) en la forma β. El ángulo tilt, definido 
como el ángulo entre el eje cristalográfico c y el eje de la cadena molecular, es de 1º para 
ambas formas (Figura B.4.3). 

a) 

 

 b) 

Figura B.4.3 Estructuras propuestas para la fase α (a) y β (b) donde la figura superior corresponde a la 
proyección normal al plano (010) y la inferior a la proyección respecto al plano a-b 
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Hall et al.[85]  también estudiaron la estructura de la forma α del PBT. Los parámetros 
de la celda son a = 4,89 Å, b = 5,95 Å, c = 11,67 Å, α = 98,9º, β = 116,6º y γ = 110,9º. 
Propusieron una conformación planar para la unidad tereftalato y un ángulo de rotación del 
enlace metileno de 77º (respecto a los 88º propuestos por Mencik[83] ). 

Posteriormente Lando et al.[86]  analizaron las estructuras propuestas por Mencik[83]  y 
Yokouchi[84]  mediante difracciones de rayos X. Propusieron que la conformación G-TG+ 
propuesta por Yokouchi no era posible ya que el análisis conformacional realizado ignoraba 
las interacciones intermoleculares. Por este motivo no consideraron que el mínimo energético 
de la unidad tetrametileno es alterado por el empaquetamiento de la unidad tereftalato. 
Finalmente Lando et al. aceptaron el modelo de Mircek aunque corrigieron el valor 
demasiado pequeño asignado al enlace éster –O-CH2-C, proponiendo una periodicidad de 
cadena (c) de 11,71 Å (frente a los 11,59 Å originalmente propuestos). 

La transición reversible entre las formas α y β fue estudiada por Tashiro et al.[87]  
mediante espectroscopia infrarroja, DSC y difracción de rayos X. Propusieron que la 
transición entre las fases es de primer orden:  

 Cuando la tensión aplicada no alcanza el valor crítico (σ*) sólo existe la forma α al 
ser energéticamente más estable (AB en Figura B.4.4a). A valores de tensión crítica se 
produce el cambio de fase (BC en Figura B.4.4a). A valores superiores de σ* sólo existe 
la forma β (CD en Figura B.4.4a) 

 La transición es reversible 

 Las formas α y β sólo coexisten en el estado de equilibrio (σ = σ*)  

 La cantidad relativa de la forma β aumenta linealmente con la deformación 

 Calcularon una variación de energía libre (∆Gα↔β) a temperatura ambiente igual a 1,4 
kJ/mol unidad de monómero (Figura B.4.4b), prediciendo una transición espontánea entre las 
fases α y β a 150ºC. 

a) b)

 
Figura B.4.4 Curva tensión-deformación (a) y dependencia de la tensión con la energía libre del cristal ideal(b) 
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 Interpretaron los resultados obtenidos durante el análisis estructural mediante un 
modelo micromecánico (Figura B.4.5) dónde la fase amorfa y cristalina están conectadas en 
serie. 

 
Figura B.4.5 Modelo micromecánico propuesto para del PBT 

Perry et al.[88]  realizaron estudios dinámicos de RMN a altas (megahertz) y bajas 
(kilohertz) frecuencias observando que el grupo tereftalato posee más libertad molecular en la 
fase β, ya que los carbonos OCH2 se relajan más lentamente que los CH2. Propusieron que la 
fuerza inductora de la transición reversible entre las fases α y β es la eficiencia del 
empaquetamiento de los anillos aromáticos en la fase α. 

Ward et al.[89]  propusieron un modelo teórico para explicar la estabilidad de los 
cristales del PBT en función de las contribuciones a la energía libre de los cristales y la fase 
amorfa circundante. Sugirieron que la estabilidad de los cristales es consecuencia de su 
reducido tamaño y su escasa conexión con la fase amorfa. Los valores experimentales fueron 
obtenidos mediante difracciones de rayos X, tomando como referencia para caracterizar las 
dos formas cristalinas las reflexiones mostradas en la Tabla B.4.2. 

Forma plano 2θ (º) Forma plano 2θ (º) 

α (-104) 31,4 β (-106) 43 

 (-105) 39,4  (-104) 28 

Tabla B.4.2 Reflexiones de rayos X características de la forma α y β del PBT 
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Figura B.4.6 Ejemplo de un espectro de difracción meridional de una muestra tensionada en frío 

Tonelli[90]  justificó, mediante la comparación de espectros RMN 13C (Figura B.4.7) de 
compuestos modelo de PBT, que la extensión en la longitud de la periodicidad de la cadena 
(c) producida al pasar de la forma α a la forma β es consecuencia del incremento de la 
coplanaridad de los grupos éster y los anillos bencénicos: el grupo éster adopta un giro de 40º 
con relación al anillo bencénico en la forma α, mientras que en la forma β el residuo 
tereftaloil adopta una conformación casi planar.  

 
Figura B.4.7 Desplazamientos 13C correspondientes a los carbonos metilénicos de la fase α  y β 

 De este modo, desestimaron el cambio de la conformación G-G-TG+G+  de la forma α 
a la conformación TS+TS-T de la forma β (es decir, la extensión de la unidad diol propuesta 
por Tadakoro et al.[84]  mostrada en la Figura B.4.8), sugiriendo una conformación 
completamente extendida para las formas α y β. 

 a) 

 

 b)

Figura B.4.8 Empaquetamientos propuestos para la forma α (a) y β (b) por Tadokoro et al. [84]  
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