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A.1      INTRODUCCIÓN A LOS POLÍMEROS 

A.1.1   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 civilización azteca utilizaba caucho (extraído del árbol Hevea brasiliensis) para 

fabricar artículos elásticos o impermeabilizar tejidos. 

Con el paso del tiempo se aprendió gradualmente a mejorar las propiedades de 

dichas sustancias mediante distintas técnicas, como la purificación y la modificación con 

otras sustancias. 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. 

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 de utilidad (caucho vulcanizado) o en un plástico 

duro (ebonita) al formarse, respectivamente, pocos o muchos enlaces cruzados de azufre 

cuando se le añadía determinadas cantidades de este elemento y se calentaba.  
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Inicialmente, las propiedades de los polímeros 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; pero concluyeron que sus resultados no eran 

correctos porque no eran conscientes de la existencia de las macromoléculas. 

Uno de los primeros investigadores en el campo de los polímeros fue el químico 

británico Alexander Parkes, el cual patenta en 1862 un material (parkesina) de aspecto 

similar al marfil. Dicho producto se obtuvo a partir de nitrocelulosa, sustancia inflamable 

empleada en la manufactura de explosivos, que fue desarrollada por Schönbein en 1846 

combinando celulosa y ácido nítrico. El producto obtenido era duro y frágil, por lo que 

Parkes le añadió alcanfor, descubriendo así el primer plastificante. El norteamericano 

John Wesley Hyatt, tras realizar el mismo descubrimiento en 1869, comercializó el producto 

con el nombre de celuloide. En 1867, químicos alemanes obtienen un nuevo material 

(galatita) mediante la precipitación de caseína (proteína presente en la leche). 

El primer polímero totalmente sintético fue la bakelita, sintetizada por Leo 

Hendrick Bakeland en 1909. Aunque no existen muchas pruebas de que Baekeland 

conociera la existencia de macromoléculas, sí entendía el concepto de funcionalidad y, 

utilizando cantidades controladas de fenol y formaldehído, obtuvo resinas termoplásticas 

que podían convertirse en plásticos termoestables; el producto obtenido tenía la propiedad, 

desconocida entonces, de termoendurecerse.  

Cerca de 50 años fueron necesarios para desarrollar el plexiglás; en 1880 se sabía 

que el ácido acrílico solidificaba a altas temperaturas bajo presión, pero fue necesario 

esperar hasta la década de 1920 para que tuviera interés su producción industrial (efectiva 

en 1930). El plexiglás, o polimetilmetacrilato, permitió la sustitución del vidrio en ciertas 

aplicaciones que requerían cristales resistentes a impactos.  

La Primera Guerra Mundial condujo al uso extensivo del acetato de celulosa como 

recubrimiento de las alas de los aeroplanos. Tras la guerra se buscaron usos alternativos 

para dar salida a la producción de este material. Su facilidad de hilado y laminado hizo que 

se empleara en la producción de fibras textiles y películas de celulosa no inflamables. 
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En 1953, Hermann Staudinger recibe el premio Nobel de química por una teoría ya 

avanzada el 1922: la teoría de los polímeros. Es en esta última fecha cuando publica un 

artículo donde sugiere que los cauchos están constituidos por largas cadenas formadas por 

una unidad básica (monómero) que se repite. Staudinger conjetura que la elasticidad de los 

cauchos está relacionada con la existencia de dichas cadenas. 

En 1928, Meyer y Mark utilizaron técnicas de rayos X para determinar las 

dimensiones de las cristalitas de la celulosa y el caucho natural. En 1927 se obtiene el 

primer caucho sintético, la buna, a partir de butadieno. Poco después, Wallace Carothers 

y su equipo desarrollan el neopreno (1931) y el nylon 66 (1935), entre otros polímeros. 

Durante el mismo periodo se descubre el politetrafluoroetileno, de extraordinaria resistencia 

química. Partiendo del trabajo de Carothers, los químicos ingleses Whinfield y Dickson 

desarrollaron en 1941 una excelente fibra textil sintética de poliéster, obtenida por 

policondensación de ácido tereftálico y etilenglicol, que recibió el nombre de tergal. 

El polietileno, muy importante en los campos del transporte de información y 

generación de energía, fue descrito en 1933 por científicos ingleses que investigaban la 

termodinámica del gas etileno a muy altas presiones (2000 bar). El experimento es peligroso 

porque la reacción es explosiva; los investigadores de la empresa ICI tardaron 2 años en 

controlar la reacción, si bien la producción industrial no se inició hasta 1939 con la 

proximidad de la guerra (industria militar). El desarrollo por Ziegler del primer catalizador 

basado en aluminio permitió el desarrollo de procesos de síntesis a baja presión a partir de 

1953; este trabajo fue ampliado por Giulio Natta, quién obtendría el premio Nobel junto a 

Ziegler en 1963. 

En 1942 Standley Kipping logró la primera síntesis de polisilicios o siliconas, su 

producción se incrementó rápidamente durante la guerra, tanto en su forma líquida (aceites 

de alta temperatura) como en forma sólida (piezas de motor). 

El descubrimiento de nuevos plastificantes permitió en 1943 el inició de la producción 

industrial de PVC (policloruro de vinilo), descubierto ya en 1835 por Henri Regnault, pero 

inservible debido a su dureza y fragilidad. 
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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. 

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. 
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A.1.2 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. Dado 

el gran tamaño de las moléculas con la estructura indicada, reciben 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 

que significa poco. 

En los polímeros, las unidades que se repiten a lo largo de la estructura reciben el 

nombre de unidad constitucional repetitiva (UCR), también denominado 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, llamadas 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. 

 

 

A.1.2.1 Polimerización 

A partir de los monómeros se obtienen los polímeros mediante el proceso de 

polimerización. Básicamente existen dos tipos de reacciones de polimerización: de adición y 

de condensación. Las polimerizaciones de condensación proceden a través de reacciones 

por etapas de los grupos funcionales mientras que las polimerizaciones de adición son 

reacciones en cadena que implican centros activos de tipo radical o iónico. 
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En los polímeros de adición, la fórmula de la unidad estructural es la misma que la 

del monómero, exceptuando los dobles enlaces que han desaparecido. En tales polímeros 

no aparecen grupos funcionales en las cadenas, sino que están formados por la sucesión 

de átomos de carbono, aunque ciertos grupos funcionales pueden estar presentes como 

sustituyentes laterales. Al desarrollarse el polímero a partir de un centro activo, se obtienen 

polímeros de peso molecular elevado. El avance de la reacción transcurre mediante un 

mecanismo en cadena. 

Un ejemplo de polimerización de adición es la polimerización radicalaria del estireno. 

Este tipo de reacción tiene lugar después de la formación de radicales libres por la 

descomposición de un iniciador. Cada uno de los radicales libres formados reacciona con un 

doble enlace del estireno monómero, formándose un nuevo radical que reacciona con otro 

monómero y da lugar a un nuevo radical. 

En los polímeros de condensación, la fórmula de la unidad estructural tiene 

normalmente algunos átomos menos que la del monómero, ya que casi siempre se separa 

una partícula pequeña en la polimerización. Por otra parte, en estos polímeros los grupos 

funcionales generalmente forman parte del esqueleto de la cadena. El mecanismo de la 

reacción por etapas consiste en la reacción sucesiva de dos monómeros que tienen 

funciones complementarias o un monómero con dos funciones complementarias. Los 

polímeros resultantes se caracterizan por tener pesos moleculares inferiores a los obtenidos 

mediante mecanismos en cadena.  

Un ejemplo típico de polimerización de condensación es la poliamida 6,6 que se 

obtiene a partir de la reacción entre la hexametilendiamina y el ácido adípico. A medida que 

transcurre la policondensación, por cada grupo amida que se forma, se forma también una 

molécula de agua. Al reaccionar los monómeros entre sí, dan lugar a dímeros que 

posteriormente reaccionan entre ellos produciendo cadenas cada vez mayores. 

 

 



Estudio de copolímeros poli(p-dioxanona) / poliglicólico  Pág. 13 

 

A.1.3 La estructura molecular 

Cada polímero tiene una estructura química determinada. Esta estructura incluye la 

composición, la constitución molecular y el tamaño molecular. 

La composición viene definida por la composición atómica y se expresa mediante el 

análisis elemental. Los polímeros orgánicos se caracterizan por la presencia inevitable de  

los átomos de carbono e hidrógeno. Otros átomos frecuentes, denominados heteroátomos, 

son el oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, silicio y ciertos halógenos. 

La constitución molecular determina de forma inequívoca la identidad de un 

polímero y comprende la constitución química, la arquitectura de la molécula y la 

configuración. 

El tamaño molecular se define mediante valores promedios, dado el carácter 

polidisperso que inevitablemente tienen los polímeros. Los pesos moleculares pueden 

oscilar entre unos cuantos miles y varios millones, y en el caso de los polímeros fuertemente 

entrecruzados, se puede considerar que el peso molecular es infinito. 

Asimismo, una molécula de polímero puede adoptar diversas formas espaciales o 

conformaciones. La conformación puede modificarse por rotación de los enlaces simples. 

La conformación particular que adopta una cadena de polímero, es decir aquella más 

estable, viene determinada por su constitución y por su tamaño, pero también por las 

condiciones del entorno en que se encuentra. 
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A.1.4 La estructura supramolecular 

A.1.4.1     El estado amorfo 

El estado amorfo se caracteriza por una ausencia tanto de orden axial como de 

orden ecuatorial, no conociéndose con precisión su estructura detallada, ya que dada la 

ausencia de orden, las técnicas estructurales habituales suministran una información 

escasa. Los estudios realizados, de carácter preferentemente teórico, suministran modelos 

conceptuales más o menos capaces de explicar el comportamiento físico de este estado.  

 

Figura A.1. Modelos más característicos del estado amorfo 

Entre los modelos propuestos, el ovillo estadístico (Figura A.1.) es el más aceptado 

porque permite un tratamiento estadístico capaz de explicar de manera cuantitativa un buen 

número de propiedades. 

 

A.1.4.2     El estado cristalino 

El estado cristalino en polímeros es en realidad bifásico, coexistiendo la fase 

cristalina junto con la amorfa, por lo que estos materiales deberían ser denominados como 

semicristalinos (Figura A.2.). La relación cuantitativa entre estas dos fases viene expresada 

por la cristalinidad. 
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Figura A.2.  Modelo del estado cristalino según Flory 

 

A.1.4.2.1  Cristalinidad 

La cristalinidad se define como la fracción en peso de fase cristalina presente: 

c
c

W
W

ω =       Ecuación 1.1.             

cW   =  peso de fase cristalina 

W    =   peso total de muestra 

cω   =   índice de cristalinidad cuyo valor oscila entre 0,4 para polímeros poco cristalinos y 

0,95 para muestras muy bien cristalizadas de polímeros de constitución muy regular  

El índice de cristalinidad es una magnitud relativa cuya medida puede efectuarse por 

densitometría, calorimetría o espectroscopía. El método densitométrico resulta el más 

simple y asequible si se conocen las densidades amorfas y cristalinas del polímero:  

·c a
c

a c a

ρ ρ ρ
ω

ρ ρ ρ
−

=
−

      Ecuación 1.2.            

 ρ    =  densidad de la muestra problema 

  cρ  =  densidad de una muestra 100% cristalina   

 aρ   =  densidad de una muestra 100% amorfa  
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A.1.4.2.1.1  Factores determinantes de la cristalinidad 

En las condiciones óptimas de cristalización, el grado de cristalinidad de un polímero 

viene determinado por la constitución de su cadena molecular. En general puede decirse 

que todo defecto que reduzca la regularidad constitucional de la cadena afecta 

negativamente a la cristalinidad. 

- Comonómeros: la cristalinidad disminuye con la copolimerización, siendo este 

efecto mayor cuanto más diferentes sean las estructuras de los comonómeros 

- Tamaño: la cristalinidad disminuye con el peso molecular 

- Configuración: la cristalinidad está estrechamente vinculada a la 

estereoregulidad, hasta el punto de que la ausencia de tacticidad suele ser 

sinónimo de carácter amorfo 

- Ramificaciones: la presencia de ramas disminuye la cristalinidad, siendo el 

efecto más pronunciado cuanto más irregulares sean éstas 

 

A.1.4.3     La estructura de fibra 

A escala macroscópica una fibra se define como un objeto flexible y homogéneo que 

presenta una relación longitud/diámetro de cómo mínimo 100. Sin embargo lo que 

caracteriza la estructura de fibra es la existencia de un orden monoaxial a escala molecular 

con dirección paralela al eje del filamento. Aunque es posible obtener fibras en fase amorfa, 

la mayor parte de ellas (naturales o sintéticas), poseen un elevado grado de cristalinidad. 

Los parámetros estructurales definitorios de la estructura de fibra son la cristalinidad 

y el grado de orientación. La medida de este último se lleva a cabo mediante diferentes 

técnicas como la difracción de rayos X o la microscopía óptica de polarización. 
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A.2 POLÍMEROS BIODEGRADABLES 

 

La introducción de nuevos biomateriales ha sido el reto de la ciencia de los materiales 

en los últimos 20 años, debido a que los residuos poliméricos sintéticos han aumentado 

considerablemente su porcentaje. La disponibilidad de estos materiales no habría sido posible 

sin la unión de varias disciplinas académicas para su estudio (como la física, la química y la 

biología). Estas ciencias básicas han aportado adelantos tecnológicos dirigidos principalmente 

a solventar problemas en el área de la salud; entre ellos se encuentra la búsqueda de 

materiales con aplicaciones biomédicas. 

Los materiales biodegradables pueden ser de origen natural o sintético. Los 

polímeros naturales están generalmente más asociados al término de biodegradabilidad, pero 

en realidad la gama de polímeros sintéticos que cumplen este concepto se ha incrementado 

notablemente en los últimos años, debido a que permiten una mejor optimización de las 

propiedades que se desean obtener; entre ellas deben considerarse la compatibilidad con el 

organismo, la capacidad de cumplir la función asignada y la biodegradabilidad. 

 

A.2.1   Degradación  

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

los términos de degradación y biodegradación. Sin embargo, dada su dificultad, la comunidad 

científica no ha llegado a un acuerdo para una definición precisa desde el punto de vista 

químico. En este Proyecto de Final de Carrera se entenderá por degradación de un polímero 

aquel cambio en su estructura química que conlleve una modificación apreciable de sus 

propiedades. Lo que se pretende conseguir es que se mantengan las propiedades durante el 

período de utilización del polímero y un posterior cambio de su estructura química para 

descomponerse en componentes compatibles con el medio ambiente. 
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Los fenómenos de degradación en un material polimérico dan lugar a una serie de 

cambios físicos (decoloración, formación de grietas, erosión superficial, pérdida de 

propiedades como resistencia a la tracción o a la deformación, etc.) y químicos (hidrólisis u 

oxidación de grupos funcionales, rotura de enlaces primarios en la cadena principal, formación 

de nuevos grupos funcionales, etc.). 

Los cambios en las propiedades del polímero que acompañan al proceso de 

degradación pueden ser o no deseables, dependiendo de la aplicación considerada. En 

muchos casos, los cambios son indeseables y tienden a reducir la vida útil del material; un 

ejemplo sería la pérdida de elasticidad en productos de goma. Sin embargo, puede que éste 

no sea siempre el caso; por ejemplo, la degradación térmica de polímeros de elevado peso 

molecular durante la extrusión reduce la viscosidad del fundido, lo que facilita la fabricación del 

producto. 

 

A.2.1.1     Mecanismos de degradación 

Actualmente, se aceptan 5 mecanismos principales de degradación: 

1. Degradación química: se refiere exclusivamente a procesos en los que la 

degradación es inducida por el contacto del polímero con productos químicos 

reactivos. En estos casos puede observarse una gran conversión, aunque sólo a 

elevadas temperaturas, debido a la energía de activación de dichas reacciones. Uno 

de los tipos de degradación química más frecuentes es la degradación hidrolítica, 

en la que la causa de la degradación es el contacto del material con un medio 

acuoso; la penetración del agua dentro de la matriz polimérica provoca el 

hinchamiento, rotura de los puentes de hidrógeno intermoleculares, hidratación de 

las moléculas y finalmente la hidrólisis de los enlaces inestables. 

2. Degradación mecánica: es causada por los esfuerzos a los que se somete el 

material, ya que dichos esfuerzos suelen ir acompañados de rotura de enlaces en la 

cadena principal. 
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3. Degradación térmica: se refiere a casos en los que el polímero, a elevadas 

temperaturas, sufre cambios químicos sin la contribución de ningún otro factor, que 

no sea la energía térmica. Generalmente es difícil distinguir entre la degradación 

térmica y la termo-química, ya que el polímero raramente se encuentra en estado 

puro y las impurezas o aditivos pueden reaccionar con la matriz polimérica si la 

temperatura es bastante alta. En los últimos años se ha estado investigando sobre 

polímeros termoestables, en los cuales no hay pérdida de propiedades con la 

temperatura. La forma de conseguirlos es aumentando la rigidez del polímero o 

aumentando la cristalinidad; esto se consigue mediante la inclusión de grupos 

rígidos en la cadena principal o con polímeros estereoregulares, que aumentan la 

temperatura de reblandecimiento. 

4. Fotodegradación: incluye los cambios físicos y químicos que se producen en el 

polímero debido a la irradiación del material con luz ultravioleta o visible; se pueden 

obtener polímeros fotodegradables introduciendo en su estructura grupos 

funcionales sensibles a la radiación ultravioleta (grupos carbonilo) o bien 

introduciendo aditivos, catalizadores y peroxidantes fotosensibles que aceleren el 

proceso de degradación. 

5.  Degradación biológica: se origina por el ataque a la cadena polimérica por parte 

de microorganismos (bacterias, hongos o algas). Dichos microorganismos producen 

una gran variedad de enzimas que son capaces de reaccionar con polímeros 

sintéticos y naturales. El ataque enzimático del material es un proceso químico 

inducido por la necesidad de encontrar alimento por parte de los microorganismos 

(la cadena principal de los polímeros es una fuente de carbono). 

Aunque la desintegración de un material en el medio ambiente suele deberse a varios 

mecanismos concurrentes, a menudo es posible identificar un mecanismo predominante. El 

mecanismo de degradación más importante suele ser la degradación química vía hidrólisis o la 

hidrólisis catalizada por enzimas. Esto es especialmente cierto en el caso de los polímeros con 

degradación mejorada, es decir, polímeros que han sido químicamente diseñados para 

acelerar el proceso de desintegración. 
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A.2.2    Erosión  

La erosión de un material polimérico está asociada con cambios macroscópicos en su 

apariencia, cambios en sus propiedades físicas y mecánicas y cambios en los procesos físicos 

(deformación, desintegración estructural, pérdida de peso...). De todos ellos, el cambio más 

importante es la pérdida de material debida a los monómeros y oligómeros que abandonan el 

polímero. Todos los polímeros comparten la propiedad de la erosión tras la degradación.  

Se puede definir un polímero bioerosionable como un polímero insoluble en agua que, 

bajo ciertas condiciones fisiológicas, se convierte en soluble sin importar el mecanismo 

específico involucrado en el proceso de erosión. El prefijo “bio” significa que la erosión ocurre 

bajo condiciones fisiológicas, al contrario de otros procesos de erosión causados por elevada 

temperatura, ácidos y bases fuertes, luz ultravioleta o condiciones climatológicas extremas. 

Se pueden distinguir dos tipos de bioerosión (Figura A.3.): la erosión superficial o 

heterogénea y la erosión en masa u homogénea, las cuales se ilustran esquemáticamente en 

la siguiente figura: 

 
Figura A.3. Ilustración esquemática de los mecanismos de erosión superficial y erosión en masa 

La erosión superficial ocurre cuando la velocidad a la que el agua penetra en el 

material es menor que la velocidad de conversión del polímero en fragmentos solubles. Este 

ataque superficial tiene como consecuencia la reducción del espesor del material. El polímero 

debe tener carácter hidrofóbico, para impedir la penetración del agua; los polianhídridos y los 

poliortoésteres son ejemplos de materiales que experimentan este tipo de erosión.  



Estudio de copolímeros poli(p-dioxanona) / poliglicólico  Pág. 21 

 

En la erosión en masa, la cantidad de agua que penetra en el sólido es superior a la 

que el polímero necesita para transformarse en un material soluble; el exceso de agua 

provoca una erosión que afecta a toda la masa de sólido. Este tipo de erosión ocurre en dos 

fases.  En la primera fase, el agua penetra en el material, atacando a los enlaces químicos de 

la fase amorfa y convirtiendo las cadenas poliméricas largas en fragmentos más cortos 

solubles en agua. Debido a que este fenómeno ocurre inicialmente en la fase amorfa, hay una 

reducción en el peso molecular pero sin producirse pérdidas en las propiedades físicas, ya que 

la matriz del material está soportada aún por las regiones cristalinas. En la segunda fase tiene 

lugar el ataque enzimático y la metabolización de los fragmentos, resultando en una rápida 

pérdida de la masa del polímero. Todos los biomateriales comercialmente disponibles se 

degradan por este proceso.  

 

 

A.2.3     Biodegradación  

Como ya hemos dicho antes, es muy complicado definir de forma consensuada el 

término biodegradación, sobre todo debido a las fuertes interacciones entre un método de 

degradación y otro. El término biodegradación indica un proceso de degradación química 

llevado a cabo por agentes biológicos (enzimas, bacterias o microorganismos). En concreto, la 

biodegradación producto de la exposición ambiental implica la acción de microorganismos y 

tiene como consecuencia una reducción del grado de polimerización, así como la degradación 

del polímero en fragmentos orgánicos simples. 

La definición de biodegradación requiere un sistema biológico y excluye cualquier 

acción de enzimas sintetizados en el laboratorio sobre los polímeros (incluso en aquellos 

casos en los que se dispone de un enzima idéntico al de una especie natural); esta limitación 

tiene un impacto pequeño en la mayoría de los procesos de biodegradación interesantes.  
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A.2.3.1     Tipos de biodegradabilidad 

Puede distinguirse entre:  

a) biodegradabilidad parcial: alteración en la estructura química y pérdida de 

propiedades específicas  

b) biodegradabilidad total: se asocia generalmente a una mineralización 

completa con producción de CO2 (en condiciones aerobias), metano (en 

condiciones anaerobias), agua, sales minerales y biomasa; en algunos casos 

pueden quedar fragmentos (oligómeros) resistentes a la degradación 

 

Los polímeros biodegradables pueden ser hidrolizados tanto pasiva como 

activamente por vía hidrólisis enzimática; ambos mecanismos compiten uno contra otro, y el 

más rápido es el que controla el mecanismo de degradación global. Teniendo en cuenta el 

tipo de ataque producido por los enzimas, existen dos clases de biodegradabilidad, que se 

encuentran esquematizados en la Figura A.4: 

a) ataque al azar en la cadena principal realizado por endoenzimas: produce 

una pérdida significativa de peso molecular debido a la rotura al azar de las 

cadenas  

b) ataque específico a los extremos de las cadenas realizado por exoenzimas: 

no produce una pérdida significativas del peso molecular, ya que sólo se 

desprenden monómeros, dímeros o trímeros 

 
Figura A.4. Tipos de biodegradabilidad según la clase de enzima 
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A.2.3.2     Mecanismos de biodegradabilidad 

En teoría los materiales poliméricos tienen una importante ventaja sobre los metales 

o los materiales cerámicos, ya que el medio fisiológico extracelular (solución salina 

isotónica) es extremadamente hostil para los metales, pero afecta relativamente poco a la 

degradación de polímeros sintéticos de elevado peso molecular. A pesar de ello, la mayor 

parte de sistemas poliméricos conocidos son susceptibles de degradación en condiciones 

más o menos severas, que pueden variar sustancialmente de unos sistemas a otros. De 

forma general, se pueden considerar dos tipos de procesos: 

I. Aquellos que se inician mediante la absorción de algún tipo de energía, lo que 

origina el desarrollo y propagación de la degradación molecular mediante 

reacciones secundarias. Las condiciones ambientales necesarias para que se 

produzcan estos procesos incluyen temperaturas elevadas especialmente en 

presencia de oxígeno para dar lugar a procesos termooxidativos, radiaciones 

electromagnéticas, tensiones mecánicas a elevadas temperaturas y vibraciones 

ultrasónicas. 

II. Mecanismos puramente hidrolíticos que dan lugar a la fragmentación de las 

cadenas macromoleculares, lo que normalmente ocurre con polímeros que 

contienen heteroátomos en la cadena principal. El medio fisiológico humano reúne 

las condiciones apropiadas para que se puedan producir con facilidad procesos 

hidrolíticos; para ello, el polímero debe poseer enlaces hidrolíticamente inestables, 

debe ser hidrofílico para que el proceso biodegradativo se produzca en un tiempo 

razonable y la hidrólisis se debe poder realizar en condiciones de pH fisiológico 

(entre 7 y 7,4).  

Los polímeros de origen biológico, como el catgut y la seda, son absorbidos tras su 

degradación por enzimas celulares. No obstante, su velocidad de degradación es 

difícilmente predecible, especialmente en el caso del catgut. La absorción depende del 

material del que se obtuvo el material, de la localización específica en el organismo así 

como del proceso de curación. 
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Tanto en los polímeros naturales como en los sintéticos, la cadena polimérica se 

rompe inicialmente en fragmentos de menor tamaño. Estos fragmentos son fagocitados por 

la acción enzimática de los glóbulos blancos mononuclares y multinucleares. En el proceso 

de fagocitosis, primero la célula sanguínea ingiere el agente extraño (por ejemplo, una 

bacteria a un fragmento de sutura) y éste entra en contacto con los enzimas contenidos en 

los lisosomas de la célula, los cuales son capaces de degradar las sustancias extrañas en 

partes más pequeñas (Figura A.5.). El polímero finalmente se degrada a residuos no tóxicos, 

de bajo peso molecular y que pueden ser eliminados por las vías metabólicas normales del 

organismo (orina, CO2, …). 

 
Figura A.5. Esquema de fagocitosis 

 

A.2.3.3     Factores que influyen en la biodegradabilidad 

De forma general, la biodegradación tiene lugar por vía hidrolítica y normalmente se 

completa con procesos enzimáticos. De esta forma, los agentes biodegradativos más 

comunes en el organismo humano son: agua, sales (aniones y cationes), pH del medio 

fisiológico y agentes enzimáticos. 

El agua interacciona eficazmente con polímeros no hidrófobos, dando lugar a 

fenómenos de hinchamiento y disolución, por lo que puede ser un agente responsable de la 

biodegradación de polímeros en el organismo humano. En cuanto a los diferentes electrolitos 

(aniones y cationes salinos en solución) así como la acidez o basicidad del medio, pueden 

tener un efecto importante tanto en la degradación hidrolítica como en la oxidativa. 
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En cuanto a los enzimas, pueden contribuir considerablemente a la degradación de 

polímeros en el organismo humano. Debido a su gran tamaño molecular, los enzimas 

normalmente no pueden penetrar y difundirse en un implante polimérico, por lo que su 

actividad se desarrolla en la superficie o cuando se ha producido la fragmentación del 

implante. 

 

Los factores que influyen en la velocidad de degradación son: 

- Condiciones del medio: temperatura, humedad, pH... 

- Características del polímero: presencia de enlaces químicos susceptibles a la 

hidrólisis, hidroficilicidad, estereoquímica, peso molecular, superficie específica, 

temperatura de transición vítrea y de fusión, presencia de monómero residual o 

aditivos, distribución de la secuencia...  

- Características de los microorganismos: cantidad, variedad, fuente, actividad... 

 

A.2.3.3.1  Características físicas que influyen en la degradación enzimática 

La degradación enzimática tiene lugar preferentemente en las regiones amorfas y, una 

vez se han consumido, se inicia la degradación de la zona cristalina. Esta selectividad 

observada se atribuye a una disposición menos ordenada de las moléculas en las zonas 

amorfas que permite la penetración de los enzimas en el polímero. 

También se ha evaluado la influencia del grado de reticulación en muestras de 

policaprolactona, observándose que al aumentar el grado de entrecruzamiento radicalario se 

reduce la degradabilidad. Esto es debido a que se limita la movilidad de las cadenas 

poliméricas y, por tanto, la accesibilidad de los enzimas. 
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A.2.3.3.2  Características químicas que influyen en la degradación enzimática 

En general, los factores relacionados con la estructura del estado sólido (factores 

físicos) influyen en la velocidad en que tienen lugar los procesos de biodegradación, mientras 

que la estructura química determina la capacidad de degradación. 

Los principales factores relacionados con la constitución química del polímero que 

afectan a la biodegradabilidad son: 

a) Presencia de enlaces hidrolizables: polímeros que contengan grupos amida, urea, 

uretano o éster a lo largo de la cadena. 

b) Flexibilidad de la cadena: los polímeros más flexibles pueden adaptarse mejor al 

centro activo del enzima. 

c) Presencia de grupos laterales: polímeros que contengan grupos benzílicos, 

fenílicos, hidroxílicos o carboximetílicos en los grupos laterales, ya que muchos 

enzimas proteolíticos catalizan específicamente la hidrólisis de los enlaces 

peptídicos adyacentes a grupos sustituyentes. 

d) Carácter hidrófilo/hidrófobo del polímero: deben poseer segmentos de los dos 

tipos debido a que las reacciones catalizadas por enzimas tienen lugar en medios 

acuosos. 
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A.2.4  Aspectos a tener en cuenta en el diseño de materiales 

biodegradables 

El conocimiento de los factores mencionados anteriormente permite saber el tipo de 

modificaciones químicas que deben efectuarse en un polímero para facilitar su biodegradación 

y también para aumentar su velocidad. 

Además es necesario seguir los dos siguientes criterios: asegurar la estabilidad 

estructural y funcional del material durante el procesado, almacenaje y uso, y garantizar la no 

toxicidad de los productos de degradación generados. 

Por otra parte, es importante recalcar que cuanto más bajo sea el peso molecular de 

un polímero, la degradación será más rápida; para los polímeros con mayor peso molecular, la 

combinación de grupos funcionales fotosensibles e hidrolizables hace más efectiva la 

degradación medioambiental.  

Actualmente se han ensayado mezclas de polímeros formadas por un polímero 

sintético no biodegradable y un aditivo (polimérico o no) biodegradable. Al exponer el material 

a un ambiente biótico, el componente biodegradable es capaz de biodegradarse de forma 

preferente originando una matriz de polímero no biodegradable con huecos en su interior, que 

resulta mecánicamente débil y susceptible de ser degradado como resultado de la actividad 

biológica. Este proceso recibe el nombre de desintegración biológica y algunos ejemplos 

son la adición de ftalatos como plastificantes en el policloruro de vinilo, la adición de aceites a 

cauchos y las mezclas de poliolefinas con policaprolactona o almidón. 
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A.2.5     Clasificación de los polímeros biodegradables 

Los polímeros biodegradables pueden clasificarse según su origen dentro de cuatro 

categorías principales: 

§ Polímeros naturales: como la celulosa, el almidón y las proteínas 

§ Polímeros sintéticos: como la policaprolactona 

§ Polímeros naturales modificados: preparados mediante la modificación biológica 

y/o química como el acetato de celulosa, los ésteres de lignocelulosa, el poliácido 

láctico o los polialcanoatos (entre los que el más prometedor es el copolímero 

polihidroxibutirato/valerato) 

§ Materiales compuestos: combinan partículas biodegradables (almidón, celulosa 

regenerada o gomas naturales) con polímeros sintéticos biodegradables, como el 

copolímero de almidón y alcohol vinílico 
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A.2.6     Polímeros biodegradables de uso comercial 

Atendiendo a la constitución química, los polímeros biodegradables de mayor uso 

pueden clasificarse en tres categorías. 

La primera categoría corresponde a polímeros naturales derivados de 

carbohidratos. El almidón es un termoplástico natural de carácter fuertemente hidrófilo, de 

bajo coste y alta disponibilidad; el principal inconveniente que presenta es que se hincha y 

deforma con mucha facilidad en ambientes medianamente húmedos, por lo que no puede 

utilizarse sólo aunque sí en mezclas con polietileno (Ecostar), con polietileno y otros 

poliésteres (Ecolan), con derivados del petróleo de bajo peso molecular (Novon), con 

policaprolactona (Greenpol), etc. Otro de los polímeros naturales empleado gracias a su gran 

abundancia es la celulosa, ya que su principal inconveniente (no puede ser digerida por los 

tejidos) puede subsanarse mediante alteraciones químicas que modifiquen su estructura 

altamente ordenada; se puede citar como ejemplo el acetato de celulosa (elevada resistencia 

a la tensión) y la celulosa oxidada (contiene una porción sustancial de funciones carboxílicas y 

se utiliza para gasas estériles). 

Los poliésteres constituyen el segundo grupo en importancia. Su interés como 

biomateriales radica en que los enlaces éster son degradables hidrolíticamente. Se 

encuentran dentro de este grupo los polihidroxialcanoatos, la policaprolactona y los ácidos 

poliglicólico y poliláctico. Los poliésteres biodegradables tienen aplicación en el campo de la 

medicina (básicamente como suturas quirúrgicas), en agricultura, en envasado y en la 

fabricación de bolsas en las que se recoge el material que debe ser comportado. 

En el último grupo puede mencionarse el alcohol polivinílico y su copolímero con 

etileno. 
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A continuación (Figura A.6.) se muestran las estructuras químicas de algunos de los 

polímeros biodegradables de mayor uso comercial: 
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Figura A.6. Unidades básicas de los polímeros biodegradables de mayor uso comercial 

Almidón 

Alcohol polivinílico 

Ácido poliglicólico 

Polihidroxialcanoatos 

Ácido poliláctico 

Poli (e-caprolactona)  

Polidioxanona 
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En la siguiente tabla se muestran las principales propiedades de algunos de los 

polímeros biodegradables que se acaban de mencionar: 

 Almidón AC PHA PVOH PEVOH 

Tg (ºC) 230 190 -50 ± 5 58 – 85 72 

Tm (ºC) 220 – 240 230 – 250 54 – 175 180 – 240 191 

Td (ºC) 220 - - - 240 

Resistencia a la 
tensión (MPa) 

- 17 – 50 40 40 – 50 72 

Elongación (%) Sin ensayar 10 – 30 - 300 – 400 200 

Difusión de O2 
(cm3/m2 día) 

Sin ensayar - 45 0.1 – 2 0.2 

Factores 
influyentes 

Relación de 
amilasa y 

amilopeptina 

Grado de 
sustitución 

Longitud de la 
cadena lateral y 
composición de 

copolímero 

Peso molecular y 
porcentaje de 

hidrólisis 

Porcentaje de 
etileno 

Ventajas Bajo coste y 
biodegradación 

rápida 

Resistencia a 
la tensión 

Biodegradación 
rápida y 

estabilidad al 
agua 

Biodegradación 
rápida y baja 

permeabilidad 

Dureza y baja 
permeabilidad 

Inconvenientes Hidrofilicidad Grado de 
sustitución 

Elevado coste Solubilidad en 
agua 

Lenta 
biodegradación 

Aplicaciones 
potenciales 

Espumas para 
empaquetar, 

bolsas de abono 
vegetal 

Moldeado por 
inyección 

Laminados de 
papel 

Pesticidas, 
fertilizantes, 

dispersadores 
de detergentes 

Empaquetado 
de alimentos 

Tabla A.1. Polímeros biodegradables de uso comercial. AC: acetato de etilo. PHA: polihidroxialcanoatos.     PVOH: 

alcohol polivinílico. PEVOH: alcohol polivinílico copolimerizado con etileno. 
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A.3      POLÍMEROS DE USO EN MEDICINA 

A.3.1     Biomateriales 

En 1982, se definió el concepto de biomaterial como aquella sustancia o combinación 

de sustancias, de origen sintético o natural, que puede ser utilizada durante un cierto periodo 

de tiempo, en sustitución de cualquier tejido, órgano o función del organismo humano. 

Posteriormente se propuso una nueva definición, que es la que se acepta actualmente, 

sosteniendo que un biomaterial es un material sintético o natural modificado que está en 

contacto con partes del organismo. 

Atendiendo a su origen, los biomateriales pueden ser naturales o sintéticos. Los 

naturales en general son materiales complejos, heterogéneos y díficilmente caracterizables y 

procesables, pero ofrecen la ventaja de ser muy similares a las sustancias macromoleculares 

que el medio biológico reconoce y metaboliza, pudiéndose evitar problemas de reacción 

inflamatoria crónica y toxicidad; algunos ejemplos son el colágeno purificado o las fibras 

proteicas (seda, lana). Los biomateriales sintéticos pueden ser metales, cerámicas o 

polímeros y comúnmente se denominan materiales biomédicos, para diferenciarlos de los 

biomateriales de origen natural. 

A su vez, los biomateriales de uso en medicina se pueden clasificar en dos grupos, 

teniendo en cuenta el tiempo que deben mantener su funcionalidad:  

a) dispositivos de carácter permanente: sistemas utilizados para sustituir total o 

parcialmente tejidos u órganos destruidos a causa de una enfermedad o trauma. En 

este caso, se necesitan materiales bioestables, ya que se supone que la situación 

ideal sería aquella en que el biomaterial mantuviera su funcionalidad durante el 

resto de la vida del paciente.  
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b) dispositivos de carácter temporal: deben mantener una funcionalidad adecuada 

durante un período de tiempo limitado, ya que el organismo humano puede 

desarrollar mecanismos de curación o regeneración tisular para reparar la zona o el 

tejido afectado. En estos casos, es necesario un dispositivo temporal formado por 

materiales biodegradables para sustituir durante un cierto período de tiempo la 

funcionalidad del tejido dañado. 

Las características más importantes que deben cumplir son biofuncionalidad y 

biocompatibilidad. En la mayoría de los casos, la funcionalidad se cubre satisfactoriamente 

con las características mecánicas de los materiales habitualmente utilizados. Sin embargo, 

estos productos deben retener sus funciones en ambientes agresivos durante el período de 

tiempo deseado; esto se logra únicamente cuando el material es biocompatible.  

Clasificación Material Aplicación 

Metales y aleaciones Acero 

Titanio 

Aleaciones de oro 

Plata 

Corrección de fracturas / Sustitución de huesos 

Reemplazos dentales / Marcapasos 

Implantes dentales 

Antibacteriales  

Cerámicas y vidrios Fosfato cálcico 

Vidrio bioactivo 

Porcelana  

Regeneración ósea 

Sustitución de huesos 

Dentaduras  

Polímeros  Polietileno 

Politetrafluoroetileno 

Poliéster 

Poli (vinil alcohol) 

Polisulfona 

Poliuretano 

Polimetilmetacrilato 

Silicona 

Poliglicólico  

Sustitución de articulaciones 

Injertos vasculares 

Injertos vasculares / Suturas quirúrgicas 

Sistema de liberación de medicamentos 

Membranas para diálisis 

Sistemas de contacto sanguíneo 

Lentes de contacto 

Ingeniería de tejido / Oftalmología 

Suturas quirúrgicas / Cemento óseo 

Tabla A.2. Clasificación de los biomateriales y sus aplicaciones en biomedicina 
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A.3.2     Requisitos de los polímeros de uso en medicina 

En términos generales, en la elección o diseño de un polímero para uso biomédico 

debe tenerse en cuenta los siguientes factores: 

- Tanto los materiales de partida como los productos de degradación no deben 

ser mutagénicos, carcinógenos, antigénicos ni tóxicos 

- Las propiedades mecánicas mínimas requeridas a los materiales degradables 

para su uso como soportes en crecimiento de tejidos o en fijación de fracturas 

óseas deberían mantenerse durante el proceso de regeneración de los tejidos 

defectuosos 

- Tanto los productos de partida como los de degradación, no deberían entorpecer 

la regeneración tisular sino, en todo caso, acelerar el proceso de curación 

- Deben provocar la mínima reacción posible y demostrar una durabilidad aceptable 

- Ser fácilmente procesable para obtener la forma del producto final 

- El implante debe ser esterilizable, es decir, el método de esterilización no debe 

atacar severamente las propiedades del implante 

 

A.3.2.1     Biocompatibilidad 

Debido a las características del sistema inmunológico, cuando se introduce un cuerpo 

extraño en el organismo éste tiende a rechazarlo o inclusive a atacarlo, generando una serie 

de síntomas (inflamaciones, malformaciones, dolores, fiebre) que pueden obligar a retirar la 

prótesis colocada. Los rechazos pueden minimizarse si se selecciona adecuadamente el 

material a ser usado de tal forma que sea atóxico e inerte, para alterar lo menos posible el 

medio donde se coloca el implante.  
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En este contexto se define el concepto de biocompatibilidad. Su definición ha ido 

evolucionado en conjunción con el continuo desarrollo de materiales con aplicaciones en 

biomedicina. Hasta hace muy poco, un material biocompatible se definía como aquel que no 

“hacía daño”, es decir, aquel material con la cualidad de no tener efectos tóxicos o 

perjudiciales en los sistemas biológicos.  

Sin embargo, los dispositivos poliméricos han empezado a diseñarse con materiales 

que son cada vez más sensibles frente a condiciones biológicas locales, de manera que la 

biocompatibilidad se define más exactamente como la capacidad que tiene un material de 

desarrollar, en condiciones óptimas, la función interna para la cual ha estado diseñado sin  

provocar una respuesta negativa en el organismo. De hecho, el término biocompatibilidad 

hace referencia a la tolerancia de los biomateriales respecto a las sustancias sólidas y líquidas 

del organismo. 

Existen diversos procedimientos para determinar la biocompatibilidad de un material. 

Sin embargo, los factores necesarios para controlarla únicamente han sido parcialmente 

definidos. Además de las características mecánicas y químicas propias del material es 

necesario tener en cuenta la influencia de la localización específica de cada aplicación, la 

reacción individual del sistema a tratar, así como las condiciones físicas del paciente. Algunos 

de los factores de mayor influencia en la biocompatibilidad son la estructura química de la 

superficie, la hidrofilicidad e hidrofobicidad, la presencia de grupos iónicos y la morfología del 

material. 

La inflamación (Figura A.7.) es la respuesta característica del organismo humano ante 

la agresión de cualquier tipo de agente externo, independientemente de su origen, 

composición y naturaleza. Presenta síntomas externos característicos como son el 

enrojecimiento local, calor o hipertermia, hinchamiento y dolor. Cualquiera de estos factores 

desencadena una serie de procesos interdependientes que comienzan con cambios 

hemodinámicos, seguido de alteraciones en la permeabilidad vascular de la zona afectada.  
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Figura A.7. Respuesta inflamatoria del organismo humano ante la implantación de un cuerpo extraño 

Además de la inflamación, la implantación de un biomaterial conduce también a la 

generación de una serie de respuestas del organismo, propias de los mecanismos de defensa 

habituales.  

Por todo ello es necesario valorar exhaustivamente todo tipo de interacciones y riesgos 

asociados con la introducción de sustancias extrañas en el organismo, de tal forma que el 

diseño y aplicación de los biomateriales requiere un estudio completo de sus propiedades y 

características. 

La biocompatibilidad de un implante está influenciada por los siguientes factores: 

- La toxicidad de los materiales empleados. 

- La forma y el diseño del implante. 

- La resistencia del dispositivo frente la degradación química o estructural. 

- La naturaleza de las reacciones que tienen lugar en la interfase.  

 

Estos factores varían significativamente dependiendo de si el implante está en contacto 

con un tejido suave, en uno duro o en el sistema cardiovascular, y lo hacen hasta tal punto 

que el concepto de biocompatibilidad debería definirse para cada aplicación. 
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A.3.2.2     Hemocompatibilidad 

El término hemocompatibilidad define la tolerancia de los biomateriales con la 

sangre. La gran demanda de implantes en el área cardiovascular hacen que el estudio y la 

valoración de este término resulten de gran importancia.  

Desde un punto de vista clínico, un biomaterial se puede considerar compatible con la 

sangre cuando no provoca ninguna lesión en las células sanguíneas ni cambios en la 

estructura del plasma. Sin embargo, la adsorción de proteínas y la adhesión de células 

sanguíneas que se producen en contacto con un biomaterial, conducen a menudo a diferentes 

grados de coagulación. 

Uno de los factores de mayor influencia en el proceso de adsorción de proteínas, y por 

lo tanto en la determinación de la hemocompatibilidad de un material, es la tensión superficial 

del material, cuyo efecto continúa siendo en la actualidad motivo de discusión entre los 

investigadores.  

 

A.3.2.3     Procesado 

Los polímeros biodegradables, en general, pueden procesarse de forma similar a 

cualquier termoplástico (moldeo por inyección, extrusión, etc.). Sin embargo, se tiene que 

eliminar la humedad del material antes del procesado para evitar la degradación hidrolítica.  

Debido a que muchos de los polímeros biodegradables son sintetizados por apertura 

de anillo, se establece un equilibrio termodinámico entre la reacción de polimerización y la 

reacción inversa que resulta en la formación de monómero. Si el procesado tiene lugar a 

temperaturas muy elevadas, es posible que durante el moldeo o el proceso de extrusión el 

equilibrio se desplace hacia la formación de monómero. Y este hecho tiene mucha importancia 

ya que el monómero en exceso puede actuar como plastificante, cambiando las propiedades 

mecánicas del material resultante y alterar, a su vez, la cinética de degradación.  
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A.3.2.4     Esterilización 

La esterilización de materiales y productos que se utilizan en determinadas actividades 

profesionales, industriales o de consumo, es un proceso cada vez más necesario para dar 

respuesta a las crecientes demandas sociales de calidad y seguridad. Normalmente los 

productos, aunque fabricados en condiciones controladas, están contaminados con 

microorganismos. Estos productos, por definición, se consideran no estériles.  

El Nivel de Garantía de Esterilidad (SAL) se define como la probabilidad de encontrar 

uno o más microorganismos viables en un producto, o lo que es lo mismo, la probabilidad de 

que un producto o unidad no sea estéril tras el proceso de esterilización.  

En la esterilización de productos, y en lo referido a los industriales para aplicaciones 

sanitarias y cosméticas, los dos principales procesos utilizados son el tratamiento por óxido de 

etileno y la ionización.  

El óxido de etileno es uno de los métodos tradicionales de esterilización. Sin embargo 

sus características inflamables, reactivas y tóxicas causan riesgos tanto para la salud como 

para el medio ambiente por lo que el proceso debe ser adecuadamente gestionado y 

controlado.  

Es por ello que las condiciones de temperatura y humedad en las que tiene lugar el 

proceso de esterilización son de especial importancia. Concretamente, la temperatura tiene 

que estar por debajo de la Tg del polímero (para mayor precaución puede llegar a ser de 0ºC  

o menor) para evitar los cambios en la geometría que puedan producirse durante el proceso.  

El proceso de ionización puede ser definido como la tecnología para producir cambios 

útiles y deseados en ciertas propiedades de los productos tratados, tales como la estructura o 

el nivel bacteriológico de dichos productos. La ionización puede aplicarse por varias fuentes de 

energía, siendo las más usuales:  
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a) Rayos Gamma: producida por radionucleidos o isótopos radiactivos (cobalto o cesio).  

b) Ionización por haz de electrones: producida por un acelerador de electrones, que 

puede ser lineal (clásico) o circular (moderno). 

La esterilización por electrones acelerados, desarrollada en los años 50 a partir de la 

radioterapia, está siendo considerada actualmente como la tecnología más idónea para la 

esterilización de productos médico-quirúrgicos, de laboratorio y acondicionamiento de 

cosméticos y productos farmacéuticos.  

Las ventajas más apreciadas de este método han sido su excelente penetración y 

rendimiento de utilización, su disponibilidad y fiabilidad, su tratamiento con control unitario, su 

alto rendimiento de dosis limitando riesgos de degradación, su inocuidad sobre el producto y 

su ausencia de impacto ambiental. Sin embargo, en polímeros biodegradables, las dosis por 

encima de 2 Mrd pueden causar la degradación del polímero y como consecuencia la 

reducción del peso molecular además de influenciar también en las propiedades mecánicas 

finales.  

 

A.3.3     Aplicaciones de los polímeros en medicina 

A.3.3.1    Materiales quirúrgicos implantables (soporte temporal) 

El uso de un soporte temporal puede ser considerado en aquellas circunstancias en las 

que el tejido natural está debilitado a causa de alguna enfermedad, herida o actuación 

quirúrgica y necesita un soporte artificial. Una cicatrización, un hueso fracturado o un vaso 

sanguíneo dañado son ejemplos de tales situaciones. Suturas, dispositivos de fijación ósea 

(grapas, clavos, tornillos, placas) e injertos vasculares serían ejemplos de los 

correspondientes dispositivos de soporte. 
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Para que un soporte temporal haga su función de manera apropiada, debería existir 

una transferencia gradual de función: a medida que sana el tejido natural, el implante 

degradable debería eliminarse gradualmente. 

Actualmente, las suturas representan el campo de mayor éxito dentro de los 

materiales quirúrgicos implantables. El principal motivo es que consisten en materiales 

biodegradables o bioabsorbibles, de manera que la aplicación dentro del organismo pasa de 

ser permanente a ser temporal. El interés en el desarrollo de estos materiales radica en el 

hecho que si son adecuadamente diseñados y si se usa el material correcto, evitan que el 

paciente sea sometido nuevamente a la intervención por parte del médico, bien sea para 

retirar una sutura o para retirar quirúrgicamente un pin de sujeción de fractura.  

En el apartado  4. Polímeros en suturas quirúrgicas, se describe con mayor detalle las 

propiedades y requisitos necesarios para esta aplicación, así como los biomateriales más 

ampliamente utilizados. 

Otro de los campos donde los polímeros empiezan a tener una presencia significativa 

son los dispositivos de fijación ósea. Habitualmente se emplea la fijación metálica, a pesar 

de que el hueso y el acero presentan propiedades mecánicas muy diferentes. Esta diferencia 

puede originar un período de fragilidad del hueso que, sumado a la posibilidad de corrosión, 

significa en muchos casos la necesidad de una segunda operación para extraer el implante.  

Se han desarrollado numerosos estudios e investigaciones en el campo de implantes 

biodegradables que permitan solucionar las dificultades anteriores. Los polímeros o 

copolímeros de PGA-PLA son los más empleados para esta aplicación, gracias principalmente 

a su biocompatibilidad. Estos copolímeros pierden sus propiedades mecánicas en un intervalo 

que oscila entre pocas semanas y varios meses, por lo que son aptos para aplicaciones muy 

diversas. 
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En este sentido, existe un gran interés en el desarrollo de nuevos sistemas en dos 

direcciones. Una de ellas considera la utilización de sistemas autorreforzados con fibras del 

mismo biomaterial embebidas en una matriz amorfa a base de poliglicólico, poliláctico o 

copolímeros de los anteriores. La segunda vía considera la utilización de sistemas compuestos 

con un componente biodegradable y otro bioestable reforzante, que garantice la resistencia 

mecánica necesaria durante el período de curación. 

Otra de las aplicaciones más importantes son las prótesis, que consisten en 

dispositivos mecánicos diseñados por lo general para cumplir la función de algún hueso o 

ligamento. Debido a esto, deben ser elaboradas con materiales con excelentes propiedades 

mecánicas para resistir los esfuerzos a los que son sometidos y con bajos coeficientes de 

fricción para disminuir el desgaste por roce; se suelen emplear combinaciones de materiales 

metálicos y otros materiales poliméricos más flexibles, que sustituyen a las articulaciones 

naturales del cuerpo. En el caso de prótesis vasculares, al ser un implante expuesto al 

contacto con la sangre, la propiedad fundamental requerida es que el material no provoque 

coagulación; se aplican fibras de PET, espumas de poli-(tetrafluoroetileno) expandido, 

poliuretanos segmentados y silicona.  

Los polímeros también se están desarrollando en el campo de los materiales 

dentales: los materiales de “impresión” están hechos de siliconas y elastómeros polisulfuros, y 

las bases dentales se fabrican a partir de polímeros basados en poli(metil metacrilato) 

entrecruzado. También se están haciendo un hueco en el campo de la visión y cirugía 

ocular: antiguamente las lentes de contacto se fabricaban de vidrio hasta que apareció el 

PMMA y ahora se utilizan copolímeros de poli(2-hidroxietil metacrilato) y vinil pirrolidina. 

Finalmente podemos hablar de la piel artificial para el tratamiento de quemaduras y 

otras lesiones de piel. Se utilizan polímeros degradables enzimátizamente como colágeno, 

quitina y poli-L-leucina; posteriormente se desarrolló un nuevo tipo de biomaterial, en forma de 

esponja, combinando colágeno fibrilar con gelatina. 
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A.3.3.2    Sistemas de liberación de fármacos 

El uso de una matriz polimérica para controlar la carga y liberación de medicamentos 

tiene un enorme interés por dos motivos fundamentales: en primer lugar, es interesante de 

cara a conseguir un nivel terapéutico apropiado durante periodos de tiempo mayores que los 

que se consiguen mediante administraciones convencionales (unas pocas horas), periodos 

que pueden llegar a ser de varios meses. Esta dosificación controlada es muy interesante 

también para el tratamiento de afecciones de tipo crónico que necesitan medicación 

constante.  

El segundo aspecto es la capacidad de dirigir el efecto del fármaco al tejido enfermo en 

vez de distribuirlo por todo el organismo. Este aspecto es de gran importancia cuando se trata 

con fármacos de alta toxicidad sistémica, como los anticancerígenos.  

La liberación de un fármaco en un dispositivo biodegradable puede ocurrir por alguno 

de los tres mecanismos siguientes: 

1. Sistemas de difusión controlada, donde el medicamento se libera por difusión de la 

solución a través de una membrana polimérica, o bien se incrusta en una matriz 

polimérica que controla la velocidad de liberación de la sustancia activa. 

2. Sistemas de erosión controlada, donde la liberación del fármaco tiene lugar debido a 

la disolución, desintegración o biodegradación del polímero. 

3. Sistemas controlados por vía osmótica, donde el contenido es liberado según la 

velocidad de absorción osmótica del agua en el medio. 

Cualquiera de estos mecanismos se puede utilizar para liberar medicamentos por vía 

oral, transdérmica, por implantación o bien por administración intravenosa, escogiendo uno u 

otro en función de las características específicas y requerimientos de cada aplicación. 
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A.3.3.3     Matrices en ingeniería de tejidos 

Los polímeros biodegradables se emplean en el campo de la ingeniería de tejidos 

como soportes temporales en los que las células pueden crecer y formar tejidos. Un objetivo 

de la ingeniería de tejidos es definir estructuras químicas que mimeticen el ambiente in vivo en 

el cual las células existen naturalmente y estimularlas para formar tejido.  

Poli (α-hidroxiésteres), tales como PLA, han sido considerados como soportes 

poliméricos en ingeniería de tejidos. Sin embargo, estos materiales presentan un 

inconveniente de importancia, que consiste en la pérdida de su capacidad de interaccionar 

bioespecíficamente con células. Con el objetivo de solucionar este problema se han propuesto 

copolímeros alternantes de α-aminoácidos y α-hidroxiácidos que poseen grupos funcionales. 

Dentro de la ingeniería de tejidos destaca también el desarrollo de piel artificial híbrida. 

En este caso, se combinan polímeros sintéticos y cultivos celulares para formar un composite 

sintético-biológico. Inicialmente se obtiene una pequeña biopsia del tejido que se desea 

regenerar, procedente del propio paciente. Después de un proceso de aislamiento de las 

células (keratinocitos, condorcitos...) se someten a procesos de multiplicación en los soportes 

poliméricos biodegradables adecuados, controlando estrictamente las condiciones de cultivo 

para evitar infecciones, degeneración celular o modificación del ADN. Durante el proceso de 

crecimiento y división celular se va creando matriz extracelular y se forma un aglomerado 

tisular aprovechando el soporte biodegradable. En unas semanas se puede conseguir 

suficiente material para corregir pequeños defectos tisulares , con la garantía de utilizar el 

mismo material genético del paciente. 
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A.4      POLÍMEROS EN SUTURAS QUIRÚRGICAS 

A.4.1     Introducción 

De forma general, las suturas quirúrgicas son filamentos estériles utilizados para cerrar 

heridas, ligar vasos sanguíneos o bien para mantener los tejidos unidos cuando se realizan 

implantes protésicos. Los materiales utilizados son productos naturales, fibras sintéticas 

comunes y algunas fibras de polímeros sintetizadas específicamente para utilizarse como 

materiales de sutura. 

La evolución del material de sutura ha llegado a un grado de refinamiento tal que 

incluye suturas diseñadas para procedimientos quirúrgicos específicos. No sólo eliminan 

algunas de las dificultades que el cirujano había encontrado en el cierre de la herida sino que 

también disminuyen el potencial de infección post-operatoria. 

La gran variedad de materiales de sutura existentes en el mercado incrementa la 

importancia de conocer las propiedades básicas a cumplir, con la finalidad de seleccionar el 

material más apropiado a cada situación.  

La sutura ideal aún no existe, sin embargo conocemos las propiedades generales que 

una buena sutura podría poseer para cada procedimiento quirúrgico. Estas propiedades 

incluyen: 

- Fuerza tensil alta y uniforme, que permita el uso de tamaños delgados 

- Diámetro suave siempre uniforme a lo largo del hilo de sutura 

- Flexibilidad para fácil manejo y seguridad de nudos 

- Absorbible tras haber cicatrizado la herida 

- Mínima reacción tisular 
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- Libre de sustancias irritantes e impurezas que favorezcan el crecimiento 

bacteriano 

- No tener propiedades electrolíticas, capilares (paso de líquidos) o cancerígenas 

- Estéril y lista para ser usada 

- Comportamiento predecible 

 

 

A.4.2    Propiedades de los materiales de sutura 

Se considera que las suturas están formadas por dos componentes: la aguja y la fibra. 

La aguja, normalmente fabricada en acero inoxidable, debe conducir los materiales de sutura 

a través del tejido produciendo el mínimo trauma o lesión posible. Existen diferentes tipos de 

aguja en función del tejido en el cual se haya de realizar la sutura: las agujas afiladas se 

emplean para tejidos de menor resistencia (como el intestino) y las agujas con terminación en 

forma de espátula se utilizan para tejidos duros.  

Los materiales de sutura suelen ser evaluados y analizados según las siguientes 

propiedades: 

- características físicas 

- características de manipulación 

- características de la reacción tisular 
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A.4.2.1     Características físicas 

Las propiedades físicas son aquellas que pueden ser medidas o visualmenete 

determinadas a partir del paciente. El United States Pharmacopeia (USP) es el compedio 

oficial que proporciona las definiciones y descripciones de las propiedades físicas de los 

materiales de sutura. 

La configuración física de una sutura hace referencia al hecho de si ésta es 

monofilamento o multifilamento.  

La capilaridad de un material de sutura hace referencia a su capacidad de absorber 

fluido a lo largo del filamento desde la parte sumergida del mismo hasta la parte seca. Esta 

propiedad se diferencia de la capacidad de absorber fluido en que esta se determina 

cuando la sutura está totalmente sumergida en él. Tanto la capilaridad como la capacidad 

de absorber fluido presentan una correlación importante con la tendencia de la sutura a 

retener bacterias. De forma general, los materiales de sutura trenzados poseen una mayor 

capilaridad que los filamentosos y por consiguiente, una mayor capacidad para retener 

bacterias, aumentando así el riesgo de infección. 

El diámetro de las suturas se determina en milímetros y, en la mayoría de los casos, 

se expresa en unidades USP, obteniendo una secuencia descendente desde 5, 4, 3, 2, 1, 1-

0, 2-0 hasta 11-0, siendo 5 el mayor diámetro y 11-0, el menor. Hay que destacar que no 

todas las magnitudes USP corresponden a los mismos diámetros para todos los materiales 

de sutura. Este hecho es debido a que las dimensiones USP están referidas a un rango de 

diámetro específico necesario para producir una cierta resistencia, sin embargo el diámetro 

varía ampliamente con los diferentes materiales de sutura. 

La resistencia a la rotura de una sutura se define como la cantidad de tensión o 

fuerza necesaria para romperla. Por otro lado, la resistencia a la tensión se determina 

como la resistencia a la rotura dividida por la sección de la sutura; representa el periodo de 

vida útil de la sutura. En la Tabla A.4. se presenta una clasificación general de la resistencia a 

la tensión relativa de los materiales de sutura más comúnmente utilizados. 
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RESISTENCIA A LA 
TENSIÓN RELATIVA 

Suturas 
absorbibles 

Suturas no 
absorbibles 

Alta 

 

 

 

 

Baja 

Polyglecaprona 25 

Polyglactin 910 

 

Polidioxanona  

 

Catgut  

Acero 

Poliéster 

Nylon 

Polipropileno 

Seda  

 

Tabla A.4. Clasificación general de la resistencia a la tensión relativa de los materiales de sutura más comunes 

La resistencia en el nudo se determina calculando la fuerza o tensión necesaria 

para conseguir deshacer, total o parcialmente, un nudo. Esta característica depende de 

numerosos factores como la posibilidad de elongación de la sutura así como el coeficiente 

de fricción de la misma. 

La elasticidad es la propiedad, inherente a la sutura, de mantener su forma y 

longitud original después de haber sufrido un estiramiento. Un material de sutura con 

excelentes propiedades elásticas es, por ejemplo, el polipropileno. Esta propiedad resulta de 

gran importancia en los casos en que se produce hinchazón, u otros efectos secundarios, 

en la herida. 

La memoria es una propiedad o característica relativa a la elasticidad, y hace 

referencia a la capacidad de la sutura de recuperar su forma inicial después de ser sometida 

a una deformación. Un ejemplo de materiales de sutura con gran memoria es el nylon, 

mientras que la seda se caracteriza por tener poca memoria. Esta propiedad influye también 

en las características de manipulación del material. 

Otra de las propiedades físicas que se analiza en el estudio de materiales de sutura 

es la facilidad de cortar a través del tejido. Si el material presenta una resistencia 

excesiva en el momento de realizar la sutura se pueden originar fuerzas mecánicas 

imprevistas que actúan sobre la herida retrasando su curación. 
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A.4.2.2    Características de manipulación 

Las características de manipulación de un material de sutura están relacionadas con 

la flexibilidad así como con el coeficiente de fricción del mismo.  

La flexibilidad es un término subjetivo referente a la facilidad para doblar, inclinar la 

sutura. Los materiales más flexibles son los trenzados, como la seda; las suturas 

monofilamentosas resultan más difíciles de manipular.  

Por otro lado, el coeficiente de fricción de un material determina, entre otras cosas, 

la facilidad con que el material puede atravesar el tejido y anudarse. Los materiales de 

sutura con un elevado coeficiente de fricción tienden a deslizarse por el tejido. El coeficiente 

de fricción determina también, la fuerza necesaria para eliminar la sutura una vez curada la 

herida. 

 

A.4.2.3     Características de la reacción tisular 

Todos los materiales de sutura son sustancias extrañas al organismo y provocan 

reacciones tisulares. La inflamación es la respuesta característica del organismo humano 

ante la agresión de cualquier tipo de agente externo, independientemente de su origen, 

composición o naturaleza. Presenta síntomas externos característicos: enrojecimiento local, 

calor o hipertermia, hinchamiento y dolor.  

La secuencia normal de la reacción tisular de un material de sutura consta de tres 

etapas: en los primeros cuatro días se produce la infiltración de una celda compuesta por 

células sanguíneas blancas de tipos especiales (leucocitos, linfocitos y monocitos); durante 

la segunda etapa, desde el cuarto día hasta el séptimo, aparecen macrófagos y fibroblastos; 

desde el séptimo día hasta el décimo, empieza la maduración del tejido fibroso que provoca 

una inflamación crónica. Una prolongación de la inflamación se traduce en un retraso de la 

curación y puede conducir a la infección o apertura de la herida. 
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Durante los primeros siete días después del implante, no hay diferencia entre la 

reacción tisular de las suturas sintéticas absorbibles y no absorbibles. Después puede que 

la reacción de las suturas absorbibles sea más marcada y persista hasta que la sutura sea 

completamente metabolizada. En general, la reacción tisular de mayor importancia se 

produce con los materiales multifilamentosos. En la Tabla A.5. se muestra una clasificación 

general de los materiales de sutura más comunes en función de su reactividad tisular 

relativa. 

RESISTENCIA TISULAR 
RELATIVA 

Suturas 
absorbibles 

Suturas no 
absorbibles 

Alta 

 

 

 

 

Baja 

Catgut 

 

Polyglactin 910 

Polyglecaprona 25 

  

Seda, algodón 

Poliéster revestido 

Poliéster sin revestir 

Nylon 

Polipropileno 

Tabla A.5. Clasificación general de la reacción tisular relativa de los materiales de sutura más comunes 

Algunas suturas pueden favorecer también la formación de infección en la herida en 

caso de que se produzca una contaminación bacterial significativa al tiempo que se realiza 

la sutura o seguidamente después. En general, los materiales multifilamentosos 

incrementan la infección, ya que las bacterias se introducen en los intersticios de la sutura; 

en el interior, las bacterias son relativamente protegidas de la acción de los leucocitos y 

pueden inducir y mantener la infección por difusión a través del tejido. Los nudos de la 

sutura ofrecen también una posibilidad de proteger las bacterias. 

En el ámbito de las reacciones tisulares se ha de considerar también la alergia a los 

materiales de sutura. En algunos casos, por ejemplo las sales crómicas añadidas al Catgut 

para retrasar la degradación, pueden provocar una reacción alérgica en personas sensitivas 

al cromo. 
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A.4.3     Clasificación de los materiales de sutura 

Una primera clasificación que podría hacerse sería según su acabado industrial, en la 

que nos encontramos con suturas monofilamento (un solo hilo) y suturas multifilamento 

(varios hilos trenzados o trocidos). En la Figura A.9.  se muestra un ejemplo de cada tipo. 

       

Figura A.9. Ejemplos de suturas monofilamento y multifilamento 

Las suturas monofilamento son mejor toleradas, tienen una mínima reacción tisular, 

ofrecen una menor resistencia a su paso por los tejidos, la retirada de puntos es menos 

dolorosa y dejan una mínima cicatriz; pero en cambio, son difíciles de manejar, necesitan más 

nudos y son más caras. La torsión o presión sobre estas suturas puede debilitarlas, con riesgo 

de aparición de puntos débiles por los cuales puede romperse. 

Las suturas multifilamento tienen mayor reacción tisular, por lo que no deben utilizarse 

en heridas infectadas o si se sospecha que puede haber infección ni tampoco si se van a 

mantener mucho tiempo. Ofrecen una mayor resistencia a la tensión, una mayor flexibilidad y 

mayor facilidad de manejo, pero dejan mayor cicatriz. También ofrecen una mayor resistencia 

al paso a través de los tejidos, pero para resolver este inconveniente se recubren con ceras, 

siliconas o fluorocarbonos. 

Los materiales de sutura también pueden clasificarse según su origen, en naturales o 

sintéticos. Los naturales son más económicos, pero generalmente son peor tolerados. 
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Pero la clasificación más utilizada es según su permanencia en el organismo a partir 

de la cual se distingue entre suturas absorbibles y no absorbibles.  

 

A) SUTURAS ABSORBIBLES 

Estas suturas pueden ser de origen orgánico o sintético. Las de origen natural son 

atacables por las enzimas del organismo, que las rompen y participan en su reabsorción. 

Las sintéticas son hidrolizadas, es decir, el agua penetra en su estructura y las disuelve. 

Como es lógico, el hidrolizado de las suturas sintéticas es menos agresivo para el 

organismo que la puesta en marcha del sistema enzimático (que además de atacar la sutura 

causará una serie de lesiones en los tejidos circundantes). 

Algunas se absorben rápidamente mientras que otras son tratadas o químicamente 

estructuradas para prolongar el tiempo de absorción. Pueden también estar recubiertas o 

impregnadas con agentes que mejoran sus propiedades de manejo y teñidas con colorantes 

para aumentar su visibilidad en el tejido.  

Las suturas reabsorbibles, debido al proceso de degradación que sufren, disminuyen 

su resistencia con el paso del tiempo. Debemos tener claro que la fuerza tensil y la 

velocidad de absorción de la sutura son elementos separados. Por ejemplo una sutura 

puede perder rápidamente su fuerza tensil en el tejido pero ser absorbida muy lentamente; 

por el contrario, puede retener su fuerza tensil durante el tiempo necesario para lograr 

cicatrización y luego ser absorbida rápidamente.  

Aunque ofrecen muchas ventajas, las suturas absorbibles también tienen ciertas 

limitaciones. Si un paciente tiene fiebre o sufre alguna infección o deficiencia de proteínas, 

el proceso de absorción puede verse acelerado. Además, si las suturas se mojan o se 

humedecen durante la manipulación previa a su uso, la absorción puede comenzar de forma 

prematura. 
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Son útiles en zonas de difícil acceso, ya que no precisan ser retiradas. Se utilizan en 

suturas cutáneas o mucosas que no vayan a ser retiradas, en estructuras internas que deban 

mantener una tensión constante (tendones, ligamentos, etc.) y para la fijación de drenajes a 

piel. La reabsorción se acelera en la cavidad oral debido a la alta hidratación de la misma, que 

mantiene la sutura húmeda en todo momento. 

POLÍMERO Resistencia a la 
rotura (MPa) 

Resistencia en el 
nudo (MPa) 

Elongación a 
la rotura (%) 

Módulo de 
Young (GPa) 

Catgut 

Polidioxanona 

PGA - TMC 

Polyglactin 910 

Polyglecaprone 25 

Ácido poliglicólico 

310 – 380 

450 – 560 

540 – 610 

570 – 910 

654 – 882 

760 – 920  

110 – 210 

240 – 340 

280 – 480 

300 – 400  

- 

310 – 590  

15 – 35 

30 – 38 

26 – 38 

18 – 25 

67 – 96 

18 – 25  

2.4  

1.2 – 1.7 

3.0 – 3.4 

7 – 14 

-  

7 – 14  

Tabla A.6. Propiedades mecánicas de algunas suturas absorbibles de uso comercial 
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B) SUTURAS NO ABSORBIBLES 

Son aquellas que no son digeridas o hidrolizadas por los tejidos, aunque a veces son 

encapsuladas de forma permanente. Son de carácter permanente y pueden ser mono o 

multifilamentosas preparadas a partir de fibras orgánicas o filamentos sintéticos. Estas 

suturas son delgadas, fáciles de usar, usualmente no dejan marcas ni se infectan, y pueden 

ser retiradas incluso por el mismo paciente después de 8–10 días de la intervención. 

Como características importantes destacan su alta resistencia y que son sometidas a 

un proceso de recubrimiento que disminuye la capilaridad. El principal inconveniente es que 

provocan reacciones inflamatorias en el organismo y pierden la mayoría de su fuerza tensil 

en 60 días, aunque no se hayan reabsorbido completamente. 

POLÍMERO Resistencia a la 
rotura (MPa) 

Resistencia en el 
nudo (MPa) 

Elongación a la 
rotura (%) 

Módulo de 
Young (GPa) 

Seda 

Polipropileno 

Nylon 

Polibutiléster 

Polibutilen tereftalato 

Polietilen tereftalato 

Acero inoxidable 

370 – 570 

410 – 460 

460 – 710 

480 – 550 

490 – 550 

510 – 1060 

540 – 780  

240 – 290 

280 – 320 

300 – 330 

290 – 370 

280 – 400 

300 – 390 

420 – 710  

9 – 31 

24 – 62 

17 – 65 

29 – 38 

19 – 22 

8 – 42   

29 – 65  

8.4 – 12.9  

2.2 – 6.9 

1.8 – 4.5 

1.9 – 2.1 

3.6 – 3.7 

1.2 – 6.5 

200 

Tabla A.7. Propiedades mecánicas de algunas suturas no absorbibles de uso comercial 
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Hoy en día se emplean una gran variedad de materiales de sutura. En la Tabla A.8. se 

citan sus nombres comerciales y los polímeros a partir de los cuales se sintetizan. 

POLÍMERO NOMBRE COMERCIAL 

Absorbibles  

Colágeno 

Colágeno reconstituido 

Poli(ácido glicólico) 

Copolímero de PGA y PLA 

Poli(p-dioxanona) 

Copolímero de PGA y TMC 

Copolímero de PGA y PCL 

Copolímero de PGA, PDO y TMC  

Copolímero de PGA, PCL y TMC  

Copolímero de PGA, PLA, PCL  y TMC  

Catgut, Softgut 

Colágeno 

Dexon, Safil 

Vycril, Panacryl 

PDS, MonoPlus 

Maxon         

Monocryl 

Biosyn 

Monosyn 

Caprosyn 

No absorbibles  

Seda 

Algodón 

Lino 

Poliamidas (Nylon) 

Poliésteres: tereftalato de polietileno 

Poliésteres: tereftalato de polibutileno 

Poliésteres: tetrametilen-éter 

Polibutiléster 

Polipropileno 

Polietileno  

Acero Inoxidable 

Seda quirúrgica, Silkam, VirginSilk 

Algodón quirúrgico 

Linatrix 

Dermalon, Ethilon, Surgilon, Nurolon, Supramid, Dafilon 

Mersilene, Dragofil, Synthofil, Ethibond, PremiCron 

Miralene 

Mirafil 

Novafil 

Prolene, Surgilene, Premilene 

Dermalene 

Surgisteel, Steelex 

Tabla A.8. Suturas quirúrgicas más utilizadas 
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A.4.3.1     Suturas absorbibles naturales 

A.4.3.1.1  Catgut simple  

El Catgut fue durante décadas el único elemento de suturas absorbible y, aunque 

raramente se utiliza en la actualidad, representa un estándar con el cual se comparan 

frecuentemente los materiales de sutura sintéticos. 

Se trata de una sutura de origen animal en forma de multifilamento torcido de color 

beige. Son cintillas al 97-98% de colágeno puro (fibroproteína), procesadas de la capa 

submucosa del intestino de ganado ovino o de la serosa del intestino de los bovinos.  

El catgut simple se digiere entre los 30 y 75 días después de la implantación (según 

el tipo de sutura y la técnica empleada), permaneciendo su fuerza tensil por sólo 14 días. 

Sin embargo, sus propiedades mecánicas mejoran sensiblemente mediante la aplicación de 

recubrimientos adecuados o por entrecruzamiento.  

Se esteriliza mediante Rayos Gamma de Cobalto 60. Debe mantenerse en una 

solución conservadora (para mantener su flexibilidad) formada por alcohol isopropílico 

(89%), agua destilada (9%) y trietanolamina (2%). El catgut sólo debe manipularse cuando 

está húmedo; si se seca debe humedecerse sólo en solución salina o agua estéril no más 

de 4-6 segundos, justo en el momento en que vaya a ser utilizado por el cirujano. 

Estudios cuantitativos de la biodegradación de fibras de colágeno in vitro muestran 

que a una temperatura de 37ºC, el colágeno se satura rápidamente de agua, indicando que 

la degradación se produce en toda la masa de la muestra atacada y no únicamente en la 

superficie y, además, la difusión de los reactivos o de los productos resultantes de la 

biodegradación no influye en el mecanismo.  
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Por otra parte, estudios de la biodegradación de Catgut in vivo han demostrado que 

la resistencia mecánica del catgut en función del tiempo de implantación, presenta dos 

tendencias claramente diferenciadas. Inicialmente se observa una caída relativamente 

brusca relacionada con una pérdida de rigidez por efecto del hinchamiento y, a 

continuación, otra mucho más suave asociada al proceso hidrolítico. 

La intensa reacción inflamatoria que origina el Catgut constituye la razón principal de 

que este material haya sido prácticamente desplazado por otros biomateriales sintéticos que 

no tienen los efectos secundarios del colágeno fibrilar. No obstante, la aplicación de 

técnicas desarrolladas en los últimos años para el aislamiento y purificación del colágeno 

animal, han abierto nuevos campos de aplicación para este tipo de biomateriales. 

 

A.4.3.1.2  Catgut cromado  

Es similar al anterior, pero tratado con sales crómicas para resistir las enzimas 

corporales. Las tiras de colágeno puro se sumergen en una solución de cromo suavizado 

para curtirlas; mediante este sistema se controla con exactitud que el cromo sea distribuido 

uniformemente a lo largo del hilo. Este tratamiento con óxido de cromo proporciona a los 

hilos una mayor resistencia a la descomposición y una menor inflamación en el tejido.  

La reactividad tisular es relativamente moderada. Las sales de cromo hacen que la 

absorción por fagocitosis se alargue hasta los 80 días aproximadamente; su fuerza tensil 

dura de 10 a 14 días y a veces hasta 21 días. También se utilizan Rayos Gamma de 

Cobalto 60 como método de esterilización y también debe mantenerse en la misma solución 

conservadora que el catgut simple.  

Con un tamaño y contenido en cromo apropiados, el catgut cromado puede 

emplearse para cerrar heridas en el intestino, vejiga y membranas mucosas, siendo 

ampliamente utilizado en cirugía veterinaria.  
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A.4.3.2     Suturas absorbibles sintéticas 

A.4.3.2.1  Ácido poliglicólico  (PGA) 

Sutura en forma de multifilamento trenzado compuesta de ácido poliglicólico (99%) 

con recubrimiento de caprolactona y estearato de calcio (1%). El recubrimiento le 

proporciona una alta resistencia tensil, una excelente manipulabilidad, una baja reactividad 

tisular, una tasa de absorción predecible, y un anudado firme y seguro. Como método de 

esterilización se emplea el óxido de etileno, ya que los Rayos Gamma aceleran la pérdida 

de la fuerza tensil. 

 O - CH2 - C
n

O

 

Figura A.10. Unidad repetitiva de la sutura DEXON  (PGA) 

Las suturas de PGA supusieron un gran avance en los materiales de sutura 

absorbibles, por ser física y biológicamente superiores al catgut. Por otro lado, a diferencia 

del colágeno, las suturas de PGA no presentan pérdida de resistencia mecánica al 

humedecerse, dan lugar a muy poca respuesta inflamatoria y presentan mayor flexibilidad. 

Pasados 15 días el material ha perdido más del 70 % de su resistencia original. A los 

28 días, retiene únicamente el 5 %. Es completamente absorbido pasados entre 70 y 100 

días después de su implantación.  

Las suturas de ácido poliglicólico se comercializan con el nombre de DEXON o 

SAFIL. En los últimos tiempos se han mejorado las propiedades de estas primeras suturas: 

Ø DEXON PLUS: ácido poliglicólico revestido con polaxamer 188, que facilita el paso a 

través del tejido.  

Ø SAFIL QUICK: ácido poliglicólico de bajo peso molecular. Mantiene el 50% de su 

resistencia inicial a los 7 días y un período de reabsorción de 42 días. 
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A.4.3.2.2  Copolímeros de ácido glicólico y ácido láctico 

Hilos de sutura formados por multifilamentos de un copolímero de ácido glicólico y 

láctico. Actualmente existen en el mercado una amplia gama de este tipo de copolímeros, 

siendo el más representativo el Polyglactin 910, comercializado con el nombre de VICRYL 

(1974), con una composición media de 90% de ácido glicólico y 10% de ácido láctico. 

 O - CH2 - C x

O
 O - CH - C

y

O

CH3  

Figura A.11. Unidad repetitiva de la sutura VICRYL  (PGA-PLA) 

Se caracterizan por una pérdida de resistencia bastante similar a las suturas Dexon: 

el material retiene únicamente un 8% de su resistencia original al cabo de 28 días, 

perdiéndose por completo a los 35 días tras su implantación. Sin embargo, el tiempo de 

absorción completo de las suturas Vicryl (de 50 a 70 días) es menor que el de las Dexon 

debido, principalmente, a la presencia de los grupos “lactida” en la cadena principal, que 

acelera la hidrólisis del material.  

En algunos casos resulta conveniente emplear recubrimientos que mejoran las 

propiedades básicas del material (VICRYL RECUBIERTO) (1979). Es una mezcla 

compuesta a partes iguales de poliglactin 370 (30% ácido glicólico y 70% ácido láctico), 

estearato de calcio y ácido esteárico. Este recubrimiento se absorbe rápida y 

predeciblemente a los 90 días y es inerte.  

 En la actualidad se comercializa otra sutura (PANACRYL) compuesta por un 

copolímero PGA-PLA, pero con composición justamente inversa que la de Vicryl, es decir, 

un 10% de ácido glicólico y un 90% de ácido láctico. Como recubrimiento se utiliza un 

copolímero de e-caprolactona y ácido glicólico.  

Se trata de una sutura en forma de mulifilamento trenzado que retiene un 80% de 

sus fuerza tensil después de 3 meses y un 60% después de 6 meses. 
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A.4.3.2.3  Copolímeros de ácido glicólico y policaprolactona 

Sutura monofilamento compuesta por copolímeros en bloque de policaprolactona y 

ácido poliglicólico, comercializada bajo el nombre de MONOCRYL (Poliglecaprona 25) 

(1993).  

 O - CH2 - C x

O
 O - (CH2)5 - C y

O
 O - CH2 - C z'

O
 O - CH2 - C

z

O

 

Figura A.12. Unidad repetitiva de la sutura MONOCRYL  (PGA-PCL) 

Tiene menor fuerza de tensión que la sutura Dexon, ya que a la semana pierde el 

50% y a las 2 semanas sólo mantiene el 25% de su fuerza tensil inicial. Posee excelente 

manipulabilidad, baja memoria, baja reactividad del tejido y alta elasticidad. En promedio, 

tarda entre 90 y 120 días en disolverse completamente.  

Es la sustancia menos reactiva de todas y la que menos cicatriz debería dejar. 

Lamentablemente, no es un material muy suave y puede ser levemente irritante cuando los 

puntos están puestos. 

También se ha sintetizado un copolímero de glicolida (72%), carbonato de trimetileno 

(14%) y e-caprolactona (14%), para formar una sutura comercializada con el nombre de 

MONOSYN. Esta sutura absorbible es resistente, con buenas propiedades mecánicas y de 

fácil manejo (debido a su flexibilidad). 

 O - CH2 - C
x

O
 O - (CH2)3 - O - C

y

O
 O - CH2 - C

z'

O
 O - CH2 - C

z

O
 O - (CH2)5 - C w

O

 

Figura A.13. Unidad repetitiva de la sutura MONOSYN  (PGA-(PGA-TMC-PCL)-PGA) 
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A.4.3.2.4  Polidioxanona (PDO) 

Sutura monofilamento de color violeta y/o incoloro; el color violeta proporciona buena 

visibilidad en el campo quirúrgico y el incoloro es discreto para procedimientos subdérmicos 

en cirugía plástica. Se comercializa con los nombres de PDS (1989) o MONOPLUS. 

La poli(p-dioxanona) es un poliéster-éter, que se diferencia del poli(ácido glicólico) en 

que un grupo éster se sustituye por uno éter, mucho más flexible, y además se introduce un 

grupo metileno en la cadena principal con la consiguiente flexibilidad adicional. Este 

aumento de flexibilidad se traduce en una menor reacción en los tejidos receptores.  

 O - CH2 - CH2 - O - CH2 - C n

O

 

Figura A.14. Unidad repetitiva de la sutura PDS  (PDO) 

Por otra parte, al disminuir la concentración de grupos éster la polidioxanona se 

degrada a menor velocidad que los poli(a-hidroxiácidos) (PGA y PLA), reteniendo su 

resistencia mecánica durante períodos de tiempo mayores. La resistencia tensil original se 

retiene entre un 65 y 70% en las cuatro primeras semanas y entre el 50 y 60% después de 

la sexta semana. Tiene un período de resistencia útil entre 35 y 40 días. Ofrece una mínima 

reactividad tisular. 

Se absorbe por medio de hidrólisis progresiva lenta completándose en 180 días 

aproximadamente; la absorción es mínima hasta después de 90 días tras su implantación. 
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A.4.3.2.5  Copolímeros de ácido glicólico y carbonato de metileno  

Sutura monofilamento que nace como alternativa a la polidioxanona, tratando de 

mejorar la flexibilidad del ácido poliglicólico o de sus copolímeros con ácido poliláctico. Se 

trata copolímeros compuestos por ácido glicólico (PGA) y carbonato de trimetileno (TMC). 

Este producto se comercializa actualmente en el mercado con el nombre de MAXON. 

 O - CH2 - C x

O
 O - (CH2)3 - O - C

y

O
 O - CH2 - C z'

O
 O - CH2 - C

z

O

 

Figura A.15. Unidad repetitiva de la sutura MAXON  (PGA-(PGA-TMC)-PGA) 

Esta sutura presenta una retención de resistencia superior al 59% después de 28 

días. Transcurridas 6 semanas este tipo de suturas retienen un 30% de su resistencia 

original. La absorción completa tiene lugar entre 180 y 210 días, con una mínima reacción 

tisular.  

También se ha sintetizado un copolímero de glicolida (60%), carbonato de trimetileno 

(26%) y polidioxanona (14%), para formar una sutura comercializada con el nombre de 

BIOSYN. Esta sutura retiene un 75% de su fuerza tensil a los 14 días y un 40% a las tres 

semanas. Es absorbida completamente en 3-4 meses y posee una rigidez baja comparada 

con las fibras de PGA puro. 

 O - (CH2)2 - O - CH2 - C x

O
 O - (CH2)3 - O - C

y

O
 O - CH2 - C z'

O
 O - CH2 - C z

O

 

Figura A.16. Unidad repetitiva de la sutura BIOSYN  (PGA-(PDO-TMC)-PGA) 

Existe otra sutura monofilamento (CAPROSYN) sintetizada a partir de ácido glicólico, 

trimetilen carbonato, policaprolactona y ácido láctico, con excelentes características de 

manipulabilidad. Mantiene el 50-60% de su resistencia original después de 5 días tras su 

implantación y un 20-30% al cabo de 10 días; la pérdida total de fuerza tensil ocurre a los 21 

días aproximadamente. Se absorbe completamente a los 56 días y presenta una mínima 

reacción tisular. 
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A.4.3.2.6 Poli(ß-hidroxialcanoatos)  

En los últimos años se observa un creciente interés por sistemas poliméricos 

biosintetizados por diferentes tipos de bacterias, que son acumulados en los organismos 

vivos como fuente de reserva energética. Los compuestos más representativos son el 

poli(3-hidroxibutirato) y el poli(3-hidroxivalerato). 

 O - CH - CH2 - C n

O

CH3          

 O - CH - CH2 - C n

O

CH2 - CH3  

Figura A.17. Unidades repetitivas del PHB y del PHV 

En referencia a la biodegradabilidad de este tipo de compuestos, Miller y Williams 

sostienen que fibras de elevado peso molecular de poli(3-hidroxibutirato) o de copolímeros 

con 3-hidroxivalerato, preparados hasta un 27% molar, no se degradan en tejidos de 

organismos vivos durante períodos de tiempo de al menos 6 meses. Sin embargo, Holland 

et al. describen la biodegradación in vitro de poli(3-hidroxibutirato) y copolímeros preparados 

con diferentes contenidos de ácidos 3-hidroxibutírico y 3-hidroxivaleriánico, llegando a la 

conclusión de que este tipo de compuestos es susceptible de biodegradación hidrolítica 

pero a una velocidad sensiblemente inferior que los materiales normalmente utilizados como 

hilos de sutura: ácido poliglicólico, polyglactin o polidioxanona. 

A diferencia de los poliésteres (PGA, PLA y PDO), la caída del peso molecular con el 

tiempo de inmersión no se produce de forma tan brusca y en períodos de tiempo tan cortos, 

de tal forma que el peso molecular disminuye lentamente hasta pasados los 250 días de 

tratamiento, no observándose en este período pérdida aparente de la masa. Sin embargo, 

por encima de los 300 días se produce una caída brusca del peso molecular, aunque no 

existe una razón lógica que justifique este comportamiento. 
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A.4.3.3     Suturas  no absorbibles naturales 

A.4.3.3.1  Seda quirúrgica 

Se trata de una sutura multifilamento trenzada que puede llevar un recubrimiento de 

silicona o ceras para mejorar las características de manipulación y reducir la acción de la 

capilaridad. La materia prima es un filamento hilado por la larva del gusano de seda al hacer 

su crisálida.  

La sutura de seda pierde resistencia a la tensión al ser expuesta a la humedad pero, 

aunque se recomienda usarla en seco, los hilos recubiertos con silicona solventan este 

inconveniente. Aunque se considera no absorbible, pierde la mayoría de su resistencia entre 

90 y 130 días después de su implantación, y a los 2 años puede desaparecer casi por 

completo.  

Las principales ventajas son que es blanda, tiene poca memoria y es fácil de anudar 

y manipular. Sus inconvenientes son la escasa fuerza tensil, la poca elasticidad, la reacción 

inflamatoria y la infección bacteriana. 

Es el material de sutura más ampliamente utilizado en Cirugía Dermatológica. Por 

ser una sutura no absorbible no se recomienda en procedimientos urológicos, ya que puede 

facilitar la formación de cálculos alrededor de la sutura, característica propia de los 

materiales trenzados no absorbibles. 
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A.4.3.3.2  Algodón 

Sutura en forma de multifilamento torcida. Se trata de una fibra natural de celulosa 

que se obtiene del material sedoso que cubre las semillas de la planta de algodón. Posee 

una buena manipulabilidad y una resistencia tensil moderada (se aumenta en un 10% si se 

humedece antes de utilizarlo). El algodón permanece encapsulado dentro de los tejidos del 

cuerpo, donde pierde un 50% de su resistencia en un período de 6 a 9 meses.  

O

OH

OH

CH2OH

O

OH

OH

CH2OH

O

n 

Figura A.18. Unidad repetitiva de la celulosa 

La permeabilidad de este multifilamento respecto a las bacterias es similar a la de la 

seda, siendo el factor más importante que afecta a la reacción tisular. Otro de los principales 

inconvenientes es la tendencia de las fibras a separarse. 

 

A.4.3.3.3 Lino 

También es una sutura multifilamento retorcida, obtenida de filamentos de la planta 

de lino.  

Posee una buena manipulabilidad. La resistencia tensil es relativamente alta y 

aumenta cuando se mantiene en medio húmedo. Presenta una reacción tisular moderada.  

Se puede aplicar en los mismos casos que las suturas de algodón. 
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A.4.3.4     Suturas  no absorbibles sintéticas 

A.4.3.4.1 Nylon 

Sutura en forma de monofilamento que se obtiene de la extrusión de pellets de 

poliamida 6,6, comercializándose bajo el nombre de ETHILON o DERMALON. También se 

puede encontrar en forma de multifilamento trenzado tratado con silicona, comercializada 

como NUROLON o SURGILON. También existe una sutura pseudo-monofilamento 

(SUPRAMID) con una parte central de poliamida 6,6 y una cubierta de poliamida 6, que 

posee una excepcional manejabilidad gracias a la combinación de las características de una 

sutura monofilamento y de una multifilamento. 

C - (CH2)4 - C - N - (CH2)6 - N

O O

H H
n 

Figura A.19. Unidad repetitiva de la sutura ETHILON  (nylon 6,6) 

La reacción tisular es mínima. Aunque no es un material absorbible, se va perdiendo 

masa por la rotura de los enlaces químicos debido a la acción hidrolítica (aproximadamente 

entre un 15 y 20% al año). Estas suturas tienen tendencia a volver a su estado original 

(memoria), por lo que es necesario realizar más nudos que en suturas trenzadas. 

Por su alta resistencia tensil y elongación controlada asegura la aproximación de los 

bordes del tejido hasta su cicatrización. Por su suavidad al paso por los tejidos, la 

cicatrización es perfecta. 
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A.4.3.4.2 Polipropileno  

Sutura monofilamento formada por un polímero lineal que no contiene casi 

saturación. Debido a esto es mucho más flexible que otras suturas y de fácil manejo. Su 

principal característica es que mantiene indefinidamente su resistencia inicial, es decir, no 

se degrada. Posee una excelente plastodeformación y una resistencia a la flexión repetida. 

Se comercializa con los nombres de PROLENE (1969), SURGILENE  o PREMILENE. 

CH2 - CH

CH3

n

 

Figura A.20. Unidad repetitiva de la sutura PROLENE  (PP) 

Por su alta resistencia tensil y elongación controlada, asegura la aproximación de los 

bordes del tejido hasta su cicatrización. Por su suavidad al paso de los tejidos, la 

cicatrización es perfecta.  

Se considera un material fuerte y plástico más que elástico, en el sentido de que al 

ser sometido a elongación bajo tensión adopta una nueva forma. Esta propiedad 

(plasticidad) contribuye a la seguridad en el anudado, que en algunas aplicaciones 

concretas se ve dificultada por la elevada memoria del material, que recupera su forma 

original al dejar de aplicarse la tensión.  

El polipropileno es una de las suturas con menor reactividad tisular y por ello es ideal 

en uso cuticular. Por resistir a la flexión repetida por tiempos prolongados, es ideal en uso 

para prótesis cardíacas, soportando la propulsión del corazón. Cuando hay infección no se 

involucra en el proceso, por lo que se puede utilizar exitosamente en heridas contaminadas. 
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A.4.3.4.3  Polietileno  

El polietileno es comercializado como material de sutura sintético, en forma de 

monofilamento, bajo el nombre de DERMALENE. 

CH2 - CH2 n 

Figura A.21. Unidad repetitiva de la sutura DERMALENE  (PE) 

Sus propiedades y características son similares a las del polipropileno, sin embargo 

posee menor resistencia, pudiendo dar lugar, en algunas condiciones, a la rotura del 

material. 

 

A.4.3.4.4. Poliéster  

Sutura multifilamento trenzada cuya composición es a base de ácido tereftálico o sus 

ésteres y etilenglicol. Mayoritariamente el poliéster más empleado es el poli(etilen 

tereftalato) (PET), y las suturas se comercializan bajo el nombre de MERSILENE (1958), 

DRACON o SYNTHOFIL. Este tipo de suturas puede llevar un recubrimiento de silicona o 

teflón (PREMICRON o ETHIBOND (1976)). Uno de los inconvenientes de estas últimas es 

que poseen una superficie bastante áspera que produce una cierta resistencia cuando se 

realizan los nudos y cuando atraviesan los tejidos; por este motivo, se han desarrollado 

baños lubricantes con el objetivo de alisar la superficie. 

- C- O - CH2 - CH2 - O
n

O

C -

O

 

Figura A.22. Unidad repetitiva de la sutura MERSILENE  (PET) 

La reacción tisular es mínima y tiene una resistencia extremadamente elevada, 

únicamente inferior a la de las suturas de metal, que se mantiene indefinidamente.   
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También se encuentran en el mercado suturas fabricadas a partir de otros poliésteres: 

Ø MIRALENE: sutura monofilamento de tereftalato de polibutileno con alta resistencia a la 

tracción en el nudo y superficie uniforme que permite un paso suave y atraumático a 

través de los tejidos. 

Ø MIRAFIL: sutura monofilamento de tetrametilen-éter con excelente compatibilidad tisular 

y resistencia a la tracción. 

Ø NOVAFIL: sutura monofilamento de polibutiléster (copolímero de poliglicólico tereftalato 

y polibutilentereftalato), fácil de anudar, suave y con mayor elasticidad, lo que reduce el 

riesgo de dejar marcas de sutura. 

 

A.4.3.4.5  Acero inoxidable  

Durante años, antes de la revolución de las suturas sintéticas, fue considerado como 

el material que más se aproximaba a la sutura ideal. Es el único material no polimérico que 

se aplica en suturas quirúrgicas. Se trata de una sutura monofilamento o multifilamento 

torcida en color natural compuesta de una aleación de acero 316L.  

Los criterios esenciales para su elección son su baja toxicidad, resistencia 

extremadamente elevada, buena flexibilidad y excelente penetración en tejidos duros, 

aunque inicialmente es más difícil de manipular. 

Produce baja reacción tisular y posee una alta fuerza tensil, empleándose en cierres 

de pared abdominal, en reparo de tendones y otros procedimientos ortopédicos. No debe 

implantarse cuando se colocan prótesis de diferente aleación, dado que podría producirse 

una reacción electrolítica desfavorable. 

Se comercializa bajo los nombres de SURGISTEEL o STEELEX, entre otros. 
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B.1     EVALUACIÓN DEL PESO MOLECULAR 

B.1.1    Introducción 

El polímero presente en una muestra a menudo está formado por una mezcla de 

cadenas de distintas longitudes y pesos moleculares (Figura B.1.): 

 

Figura B.1. Modelo de distribución del peso molecular en una muestra polidispersa 

Debido a esto, el peso molecular de los polímeros se define en términos estadísticos. 

El peso molecular promedio (M) puede calcularse en función de diversas variables, siendo las 

más usuales el número de moléculas (n), el peso (w) y la viscosidad (v) de las distintas 

fracciones. Los valores obtenidos difieren según el método empleado, salvo en polímeros con 

cadenas de longitud uniforme (monodispersos). El uso simultáneo de distintos valores 

promedio permite obtener una representación más aproximada de la distribución de los 

tamaños moleculares. La división de los diferentes pesos moleculares promedio entre el peso 

molecular de la UCR permite encontrar el correspondiente grado de polimerización medio (X) 

o número promedio de UCR presente en las cadenas. El cálculo del peso molecular promedio 

se detalla en la siguiente tabla: 
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PROPIEDAD ECUACIÓN VARIABLES 

en número 
x x

n x x
x

N M
M n M

N
= =∑ ∑∑

 

en peso x x
w x x

x

W M
M w M

W
= =∑ ∑∑

 

Peso 

molecular 

promedio 

viscoso ( )
1

1a a
x x a a

v x x
x

W M
M w M

W

 
= =  

 

∑ ∑∑
 

Grado de polimerización 
0

i
i

MX M=  

Polidispersidad  

 

1w w

n n

M XD M X= = ≥  

Mx: peso molecular de las cadenas con grado de 

polimerización x 

Nx: número de moles de moléculas con grado de 

polimerización x 

nx: fracción molar de moléculas con grado de 

polimerización x 

Wx: peso de moléculas con grado de polimerización 

x 

wx: fracción másica de moléculas con grado de 

polimerización x 

a : constante  de la ecuación de Mark-Houwink-

Sakurada (suele variar entre 0.5 y 0.9):       

[ ] · a
vK Mη =  

M0: peso molecular de la UCR 

Xi: grado de polimerización medio en número (si i 

=n), en peso (si i =w) o viscoso (si i =v) 

Tabla B.1. Cálculo de las magnitudes empleadas en la determinación de la distribución de 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 de grupos < 10.000 Mn 

Osmometría de membrana Presión osmótica 25.000 < M < 106 Mn 

Presión de vapor Presión de vapor < 50.000 Mn 

Dispersión de la luz Difusión de la luz - Mw 

Ultracentrifugación Sedimentación - Mn, Mw 

Viscosimetría Viscosidad en disolución - Mv 

Cromatografía de exclusión  GPC Ultrafiltración  - Mn, Mw 

Tabla B.2. Métodos para la determinación del peso molecular en polímeros 
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Sin duda, una de las técnicas más usadas es la viscosimetría, puesto que se trata de 

un método rápido y fácil para obtener el peso molecular (Mv) y necesita una instrumentación 

mínima. 

Por otro lado, la técnica que proporciona mayor información sobre los pesos 

moleculares es la cromatografía de permeación en gel (GPC). La determinación de la 

polidipersidad a partir de Mw y Mn se realiza habitualmente mediante esta técnica basada en 

los principios del fraccionamiento en función del tamaño de las macromoléculas. 

 

 

B.1.2     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:  
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4· ·
8· ·

P r
u

l
π

η
∆

=       Ecuación B.1.             

    u      =  flujo volumétrico del fluido   

P∆  =  diferencia de presión que mantiene el flujo   

r      =  radio del capilar 

η     =  viscosidad 

l      =  longitud del capilar 

Teniendo en cuenta que u  también puede expresarse como u V t= , donde V  

representa el volumen de fluido desplazado, es posible hallar una expresión que relaciona la 

viscosidad con el tiempo: 

4· · ·
8· ·

P r t
V l

π
η

∆
=       Ecuación B.2.             

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 ( rη ) y la viscosidad específica ( spη ), definidas mediante las expresiones: 

0 0
r

t
t

η
η

η
= ;       Ecuación B.3.             

0 0

0 0

1sp r

t t
t

η η
η η

η
− −

= − = ;     Ecuación B.4.             

η     =  viscosidad de la disolución 

0η    =  viscosidad del disolvente puro 

t      =  tiempo de paso de la disolución por un capilar 

0t    =  tiempo de paso del disolvente puro por el mismo capilar 
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Cuando se quiere tener en cuenta el efecto de la concentración en la viscosidad, se 

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

inherente ( inhη ): 

( ) ( )0 0ln lnln r
inh

t t
c c c

η ηη
η = = ;    Ecuación B.5.             

0 0

0 0

1 1 1
· ·r

red

t t
c c t c

η ηη
η

η
− −−

= = ;    Ecuación B.6.             

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

Huggins y Kramer, y puede ser descrita mediante las expresiones: 

[ ] [ ]2sp
red Hk c

c

η
η η η= = +     Ecuación B.7.             

[ ] [ ]2ln r
inh Kk c

c
η

η η η= = −     Ecuación B.8.             

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. 

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 relη  y la viscosidad específica 

spη , lo que permite obtener las viscosidades inherente inhη y reducida redη ; 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. 
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Una vez calculada la viscosidad intrínseca del sistema polímero-disolvente, se 

determina el peso molecular  promedio viscoso ( vM ) del polímero mediante la ecuación de 

Mark-Houwink-Sakurada: 

[ ] · a
vK Mη =      Ecuación B.9. 

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. Sin embargo, para un sistema 

polímero-disolvente nuevo, estos parámetros deben necesariamente obtenerse de forma 

experimental. 

Para obtener experimentalmente las constantes de Mark-Houwink se deben preparar 

muestras monodispersas de peso molecular conocido (patrones), determinando su viscosidad 

intrínseca y representando el gráfico doblemente logarítmico de la viscosidad intrínseca frente 

al peso molecular, obteniendo una recta de pendiente a  y ordenada en el origen log K . 

 

 

B.1.2.1      Preparación de las muestras 

Para poder medir experimentalmente la viscosidad de un polímero son necesarios los 

siguientes elementos: un baño de agua a 25ºC (controlado mediante un termostato y provisto 

de un agitador mecánico), un micro-viscosímetro y un cronómetro. En este PFC se ha utilizado 

un micro-viscosímetro Cannon-Ubbelohde (Figura B.2.). 

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

capacidad de unos 50 ml. Cada rama tiene su propia utilidad: la más ancha (1) es por la que 

se introduce la disolución polimérica, la rama central (2) contiene el capilar por donde se 
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succiona la muestra, y la tercera rama (3) pone la base del capilar en contacto con la 

atmósfera igualando la presión exterior de los extremos del capilar. 

  

Figura B.2. Micro-viscosímetro capilar Cannon-Ubbelohde.  

Para empezar se disuelven unos 20 mg de polímero en 2 ml de ácido dicloroacético. 

Una vez el polímero se ha disuelto completamente, se introducen 1.5 ml de la disolución por la 

rama (1). Con la ayuda de una pipeta, y tapando con un dedo la rama (3), se hace subir la 

muestra hasta el bulbo superior (7). Cuando la muestra traspasa la marca (8) se pone en 

marcha el cronómetro y se para al llegar a la marca (9). Este proceso se repite dos o tres 

veces y se calcula un tiempo promedio. 

Posteriormente se hacen diluciones añadiendo más ácido dicloroacético y se vuelve a 

repetir todo el proceso de medición de tiempos. 

Para determinar la viscosidad intrínseca se ha utilizado una hoja de cálculo preparada. 

 

B.1.3     Cromatografia de permeación en gel (GPC) 

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



Pág. 80  Anexo 

 

 

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. Dicha separación se produce como consecuencia 

de la diferente penetración de las macromoléculas a través de los poros de un gel dispuesto 

en el interior de una columna cromatográfica. Los materiales de relleno de la columna son 

principalmente poliestireno poroso (hinchado y entrecruzado) y vidrio poroso. 

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. 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.  

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 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 estándar. Pero la relación entre volumen hidrodinámico y peso molecular no 

es la misma para todos los polímeros, de modo que sólo se obtiene una medición aproximada. 

En el presente Proyecto se utilizó un cromatógrafo Waters (modelo 510) equipado con 

columnas µ-Stiragel (Polymer Lab.) de 10.000 y 1.000 Å de estireno-divinilbenceno 

termostatizadas a 35ºC, con un detector de índice de refracción (Shimadzu RID-10A) y un 

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

polimetilmetacrilato. Se emplea hexafluoroisopropanol  con CF3COONa (0.05 M) como 

disolvente y eluyente. 
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B.2     CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA 

B.2.1    Espectroscopia de infrarrojo 

El espectro electromagnético comprende un amplio intervalo de radiaciones que van 

desde la radiación ? 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. 

Teniendo en cuenta que cada molécula o grupo funcional tiene una absorción 

característica, se puede registrar el porcentaje de radiación transmitida (transmitancia) en 

función de la longitud de onda o la frecuencia, y así identificar los grupos funcionales 

característicos de cada compuesto. Esta técnica espectroscópica de absorción de amplio uso 

analiza la interacción de los niveles de energía vibracionales de los enlaces covalentes con la 

radiación infrarroja. De esta manera es posible detectar la presencia o ausencia de grupos 

funcionales. Cuando la radiación infrarroja atraviesa una sustancia, parte de esta radiación se 

transmite, mientras que el resto es absorbida en distinto grado, en función de la sustancia y la 

longitud de onda de la radiación. 

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 B.3. 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. 
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Figura B.3. Deformaciones de tensión y flexión del grupo metileno. Las flechas indican movimientos en el plano de 

la página, y los signos + y - indican movimientos en dirección del plano del papel hacia arriba y hacia abajo.  

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

transformada de Fourier, cuyos esquemas pueden observarse, respectivamente, en la Figura 

B.4 y Figura B.5. 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. 

FUENTE
BLANCO

MUESTRA

monocromador

AMPLIFICADOR REGISTRODETECTOR

 

Figura B.4.  Esquema de un espectofotómetro de barrido de doble haz. 

FUENTE MUESTRA

interferómetro

INTERFEROGRAMA REGISTRODETECTOR TRANSFORMADA
DE FOURIER

 

Figura B.5. Esquema de un espectofotómetro de transformada de Fourier. 
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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 cloruro sódico). 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. 

Los espectros de IR se registran en un espectrofotómetro de transformada de Fourier 

modelo Jasco FT / IR-4100 en un rango entre 4000 y 400 cm-1.  

 

B.2.2      Espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) 

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

núcleos atómicos a 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. En el análisis orgánico, la 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 

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.  

Generalmente se irradia 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. 
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Figura B.6. Esquema de un espectómetro de resonancia magnética nuclear. 

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 (d) 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 d=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 y los espectómetros de impulsos 

o transformada de Fourier. Los primeros estudios se realizaron con espectómetros de onda 

continua; sin embargo, hacia 1970 aparecieron en el mercado los de impulsos de 

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 puede 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. 
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Los espectros de RMN se realizan en un espectómetro Brucker AMX-300 de transfor-

mada de Fourier, operando a 300.13 MHz para el de protón y 75.48 MHz para el de carbono. 

 

B.2.2.1      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 cuantificada. La absorción de energía no se verifica hasta 

que la fuerza del campo magnético y la frecuencia de la radiación electromagnética tienen 

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. 

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. Son proporcionales al número de hidrógenos que 

producen la señal. Permiten asignar los picos a grupos de hidrógenos en particular. 
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• 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. 

 

Técnica de deconvolución  

El término deconvolución significa desenmarañamiento o, de forma más precisa, 

“enfoque de imágenes sucias”. Efectivamente, la deconvolución es una técnica que permite 

restaurar una imagen borrosa y obtener de ella información más precisa. Aunque los 

algoritmos y programas que permiten aplicarla son conocidos desde hace mucho tiempo, fue 

la corrección digital de la “miopía” del telescopio espacial Hubble con esta técnica lo que 

permitió que un proyecto fracasado de millones de dólares pasase a tener la utilidad científica 

para la que se concibió: obtener imágenes de calidad. 

La relación entre deconvolución y la Transformada de Fourier viene definida por un 

teorema que afirma que el mezclar dos funciones dependientes del tiempo es equivalente a 

multiplicar sus Transformadas de Fourier. Esta propiedad de la Transformada de Fourier es 

muy útil en la espectroscopia de resonancia magnética nuclear, en la que es frecuente 

encontrar multipletes o distintas señales a un desplazamiento similar. En la siguiente figura se 

muestra, a modo de ejemplo, la deconvolución de varias señales solapadas entre 4.65 y 4.90 

ppm, en el espectro 1H-RMN de un copolímero PGA-PDO. 
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Figura B.6.  Deconvolución para el espectro de 1H-RMN de un copolímero PGA-PDO. 

 

 

B.2.2.2      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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B.2.2.3      Espectros bidimensionales HETCOR 

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

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

Este espectro combina la información obtenida en los espectros de protón y carbono de una 

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

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

señales de los diferentes grupos presentes en los polímeros. 

 

B.2.2.4      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 10-

20 mg para los espectros 1H-RMN y 40-50 mg para los espectros 13C-RMN y HETCOR. 

Estas muestras sólidas se disolvieron en dimetilsulfóxido (DMSO), ya que no eran 

solubles en ningún otro disolvente. En las muestras que tenían un alto contenido en PGA era 

necesario calentar el tubo de RMN que contenía la muestra y el disolvente a unos 140ºC, 

esperar a que el copolímero se disolviera completamente y realizar el espectro antes de que 

se enfriara. 
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B.3     ANÁLISIS TÉRMICO 

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. 

 

B.3.1      Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido es una técnica que mide el flujo de calor 

intercambiado en una muestra al variar su temperatura. Como todos los cambios físicos o 

químicos de una sustancia van asociados a un intercambio de calor, 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 TA-

Instruments DSC Q-100 con muestreador automático y equipado con un dispositivo de 

enfriamiento por refrigeración (RCS); este sistema, que consta de un compresor en dos 

etapas, consigue alcanzar temperaturas de hasta –90ºC y un funcionamiento continuado a 

temperaturas de hasta 550ºC. 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 B.9. 

puede verse un esquema del instrumento. 
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Figura B.9.  Esquema básico 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 que contiene 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). 

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). Para este Proyecto Final de 

Carrera, para las calorimetrías de caracterización de un polímero se registran cuatro barridos, 

de los cuales tres son de calentamiento y uno de enfriamiento.  
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I. Primer calentamiento: se realiza a 20 ºC/min y se obtiene información acerca de la 

fusión de la muestra y por tanto sobre el grado de cristalinidad inicial. La fusión de la 

muestra se manifiesta en un pico endotérmico con subida más o menos gradual y 

regular (según la naturaleza 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 (mediante análisis termogravimétrico). 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. 

 

II. Enfriamiento lento: se realiza inmediatamente después de la fusión y a una velocidad 

de 10 ºC/min para observar la cristalización a partir del fundido. En este caso se 

observa un pico exotérmico correspondiente a la cristalización del material. 
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III. Segundo calentamiento: a una velocidad de 20 ºC/min para verificar la fusión de la 

muestra cristalizada a partir del fundido y la reproducibilidad de las fusiones 

observadas. 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 en estado amorfo. 

IV. Tercer calentamiento: a una velocidad de 20 ºC/min se puede determinar la 

temperatura de transición vítrea del material. Sin embargo, en algunas ocasiones, la 

velocidad de enfriamiento no es lo suficientemente rápida como para obtener el 

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

abrupto de la línea base. Por otra parte en los polímeros 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 ( cχ ) 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. 

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, mH∆ , respecto al calor de fusión del polímero si fuera totalmente 

cristalino, m teoricoH ⋅∆ : 

m
c

m teorico

H
H

χ
⋅

∆
=

∆
                 Ecuación B.10. 
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El calor de fusión de la muestra, ?Hm, 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, ?Hm teórico, puede estimarse si se conoce su unidad repetitiva, 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. 

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 (CO-O): -2,5 kJ/mol 

- Grupos éter (-O-): 2 kJ/mol 

 

B.3.2      Análisis termogravimétrico (TGA) 

Con esta técnica se detecta la pérdida de peso que tiene 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 no-isotérmico), o bien manteniendo constante la temperatura y midiendo 

los cambios que ocurren a lo largo del tiempo (análisis estático o 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 degradados, etc. 
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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 monoplato que está colocada en el interior de un horno, en el 

que es posible alcanzar temperaturas de hasta 1000ºC en atmósferas de gases diversos. 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 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 o de 

aire y en el rango de 30-600 ºC.  

 

 


