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A.1 DISOLVENTES Y REACTIVOS 

Los disolventes y reactivos utilizados en el presente proyecto fueron de calidad PAACS o 
superior y se utilizaron sin purificación previa. Estos productos fueron suministrados por 
Merck, Panreac y Sigma-Aldrich-Fluka. Entre ellos destacan el ácido acético glacial 
(CH3COOH), diclorometano (CH2Cl2), hidróxido de sodio (NaOH), acetonitrilo, etc. 

El agua desionizada o bidestilada utilizada en la elaboración de tampones para los 
ensayos de degradación fue obtenida mediante un sistema de purificación de agua Mili-Q 
de Millipore. 

Triclosan (Irgasan) proviene de Fluka Chemicals, y el suministro de Ibuprofen lo realizó 
Sigma (Steinheim, Alemania), y no se purificaron ni alteraron sus composiciones. Los 
medios en los que se estudió la liberación de triclosán se estabilizaron con acida sódica 
en concentraciones de un 0’003% (30 mg/L –ppm-), suministrada por Sigma-Aldrich. 

Las suturas monofilares de polidioxanona comercializadas (Monoplus®) nos las sirvió 
BBraun Surgical, y eran de calibre 1, de diámetro 0’53mm. 

A.1.1 Preparación de tampones y Fase móvil 

Para el estudio de liberación de fármaco (Triclosan) se prepararon dos tampones distintos y 
una fase móvil. A continuación se detallan los productos y las cantidades de éstos que 
fueron necesarios para la preparación de un litro de cada tampón. 

 Tampón fosfato con azida sódica (Sörensen): 1,7965 g de KH2PO4, 19,2680 g de 
Na2HPO4·12H2O, 0,03 g de NaN3 (biocida) en 1L de agua desionizada Millipore; el pH final 
se ajusta a 7,4 con HCl o con una disolución de NaOH saturada mediante agitación y lectura 
en pHímetro (no suele ser necesario). 

 Tampón fosfato (anterior) y etanol (96%), en proporción 75:25. Para la degradación 
hidrolítica y la pérdida de pH se utilizó solamente el tampón fosfato. 

 Fase móvil. Se mezclaron agua desionizada Millipore, y acetonitrilo y ácido acético 
(grados HPCL) en las proporciones 392:588:20 (ml) a una velocidad de flujo de 0’8 mL/min. 
Para no introducir aire y dañar la columna del HPLC, se desgasificó en un ultrasonido 
modelo Bransonic 220. 
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A.2 MÉTODOS E INSTRUMENTACIÓN 

A.2.1 Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC). 

A.2.1.1. INTRODUCCIÓN 

En el laboratorio, se evaluaron las cantidades de triclosan por High Performance Liquid 
Chromathography (HPLC). Se usó el modelo Shimadzu LC-6A model, con una columna 
ODS1 3 µm 10x0.4 cm (Teknokroma) y un detector UV Shimadzu SPD-6A. La longitud de 
onda utilizada fue de 281 nm, y las curvas de calibrado, extracción total y liberación 
obtenidas se derivan del software Empower Login. 

La cromatografía es un método físico de separación basado en la distribución de los 
componentes de una mezcla entre dos fases inmiscibles, una fija o estacionaria y otra móvil. 
En cromatografía líquida, la fase móvil es un líquido que fluye a través de una columna que 
contiene a la fase fija. 

La cromatografía líquida “clásica” se llevaba a cabo en una columna generalmente de vidrio, 
la cual estaba rellena con la fase fija. Luego de sembrar la muestra en la parte superior, se 
hacía fluir la fase móvil a través de la columna por efecto de la gravedad. Con el objeto de 
aumentar la eficiencia en las separaciones, el tamaño de las partículas de fase fija se fue 
disminuyendo hasta el tamaño de los micrones, lo cual generó la necesidad de utilizar altas 
presiones para lograr que fluya la fase móvil. De esta manera, nació la técnica de 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), que requiere de instrumental especial que 
permita trabajar con las altas presiones requeridas. Dependiendo del tipo de fase fija y del 
tipo de fenómeno físico que provoca la separación, la cromatografía líquida de alta 
resolución puede ser: 

1. Cromatografía de adsorción. 

La fase fija es un sólido y se utiliza casi exclusivamente sílice (sílica) y en mucha menor 
medida alúmina. 

2. Cromatografía de reparto. 

En casi todos los casos, como fase estacionaria se utilizan compuestos unidos 
químicamente a un soporte sólido de sílica. Se la subdivide en cromatografía en fase normal 
y fase reversa. 
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En la cromatografía en fase normal, la fase fija es polar (como por ejemplo agua o 
trietilenglicol) y los compuestos menos polares eluyen primero. En la cromatografía en fase 
reversa, el compuesto unido químicamente es un hidrocarburo alifático y se emplean fases 
móviles polares. En este caso, las sustancias más polares eluyen primero. 

3. Cromatografía iónica. 

Se utilizan columnas rellenas con resinas de intercambio iónico para separar y determinar 
iones. 

4. Cromatografía de exclusión por tamaño (SEC). 

La fase fija está formada por partículas poliméricas o de sílice que contienen una red 
uniforme de poros y llevan a cabo un fraccionamiento relacionado con el tamaño molecular. 
Las moléculas de tamaño mayor son excluídas y eluyen primero, mientras que las más 
pequeñas que penetran en los poros son retenidas más tiempo. 
 

A.2.1.2. INSTRUMENTAL 

Un equipo para cromatografía líquida de alta resolución puede representarse por el siguiente 
esquema: 

 

 

Figura A1. Esquema de los componentes del HPCL e instrumental técnico. 
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La fase móvil puede ser un solvente puro o una mezcla de solventes. Cuando se trata de 
una mezcla, puede programarse la bomba para que tome solventes de diferentes botellas en 
una proporción determinada y realice la mezcla en una cámara de mezclado. Cuando 
durante toda la separación se utiliza siempre el mismo solvente, se denomina isocrática. Sin 
embargo, es normal realizar un gradiente de composición del solvente a lo largo de la 
cromatografía para mejorar la eficiencia y acortar la duración del proceso.  

La bomba envía el solvente a través de caños de diámetro pequeño, generalmente de acero 
inoxidable, hacia la válvula inyectora. Esta consiste en una válvula de seis vías que permite 
introducir en el flujo de solvente, la muestra contenida en un aro o loop de volumen calibrado. 
Después de que se produzca la separación en la columna, los componentes de la mezcla 
pasan por el detector. Este produce una señal eléctrica proporcional a la cantidad de materia 
y esa señal es enviada al registrador que realiza un gráfico de intensidad en función del 
tiempo (cromatograma). 

Idealmente, se trata de picos gaussianos y cada pico corresponde a un componente de la 
muestra original. El integrador calcula además el área correspondiente a cada pico, la cual 
es proporcional a la cantidad de sustancia. Dado que los detectores de HPLC son no 
destructivos, es posible recuperar los productos que salen de él. De esta manera, 
dependiendo del tamaño del loop de inyección y de la columna, y del tipo de bomba, es 
posible realizar además de separaciones analíticas, cromatografías preparativas. 

En HPLC se cambia la composición de la fase móvil a lo largo de la separación utilizando 
mezclas de entre dos y cuatro solventes.  

A.2.1.3. PARÁMETROS RELEVANTES.  

Tiempo de retención (tr) de un componente de la muestra es el tiempo transcurrido desde 
la inyección de la misma hasta la aparición del máximo correspondiente al pico de ese 
componente. Un caso especial lo constituye un componente que no es retenido por la 
fase fija, el cual saldrá de la columna antes que cualquier sustancia a un tiempo llamado 
tiempo muerto (t0). De esta manera, es posible definir t’r como el tiempo que un cierto 
componente permanece en la fase estacionaria:  rr ttt '0 +=  

El factor de capacidad (k’) de un compuesto dado se define como: 
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que, en función de la constante de partición (K), del volumen de la fase fija (VL) y del 

volumen de la fase móvil (VG) se puede escribir como:  
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Con respecto a la columna, se define como plato teórico a una capa estrecha de la 
misma en donde se produce el equilibrio de partición de un compuesto entre la fase fija y 
la móvil. Para una columna de longitud L, el número de platos teóricos (N) es: 
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siendo H la altura de plato teórico, uno de los parámetros que determina la capacidad del 
proceso cromatográfico para separar dos compuestos dados, y W el ancho de los picos a 
la altura de la línea de base. A partir de las definiciones anteriores, es posible definir 
parámetros asociados a la separación de dos sustancias A y B que caracterizan la 
eficiencia de una separación. Siendo B la sustancia con mayor tr estos parámetros son: 
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Teniendo en cuenta que k’, α, L y H dependen de la temperatura, tipo de fase fija, 
longitud de columna y flujo de fase móvil, es posible mejorar una separación optimizando 
estos parámetros experimentales. 

 

ETAPAS DEL ANALISIS DE UNA MUESTRA 

1.- Optimización de las condiciones instrumentales. 

2.- Obtención de los cromatogramas en condiciones óptimas (muestras y patrones). 

3.- Calibración (diferentes técnicas). 

4.- Cuantificación del/los componentes presentes en la muestra. 

5.- Tratamiento de los resultados. 
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1. Se busca obtener como respuesta instrumental: 
• Picos bien resueltos. 
• Buena relación señal a ruido. 
• Línea de base horizontal (sin deriva). 
• Picos no distorsionados. 

2. Normalmente suele realizarse una calibración por estándar externo o utilizando un 
estándar interno. 

i. Estándar externo: Se preparan muestras de patrones de concentración 
conocida que se analizan y permiten construir una curva de calibración para cada 
componente a cuantificar. Con este método es necesario medir exactamente los 
volúmenes inyectados tanto de los patrones como de la muestra incógnita. 

ii. Estándar interno: En este caso se agrega a la muestra una cantidad conocida 
de un compuesto que no está presente originalmente. En este caso, la calibración se 
realiza analizando patrones de concentración conocida para cada componente a 
cuantificar a los cuales se le agrega la misma cantidad del estándar interno que a la 
muestra incógnita. La curva de calibración se construye graficando el cociente entre la 
señal del analito incógnita y el estándar interno en función de la concentración del analito 
incógnita. Este método elimina el error cometido por la irreproducibilidad en el volumen 
inyectado. 

3. Tanto para la medición de la muestra como de los patrones, es conveniente estudiar la 
reproducibilidad de la señal analítica y la de los tiempos de retención del/los analitos. 
Para ello se deben realizar varias inyecciones (n) de cada muestra y cada uno de los 
patrones y utilizar los valores medios. 

En lo que respecta a la optimización de las condiciones experimentales, en este caso es 
posible realizar ensayos preliminares orientativos utilizando cromatografía en capa delgada 
con la misma fase fija que contiene la columna. Por otra parte es necesario tener en cuenta 
que dado que se utilizan altas presiones, es imprescindible evitar la presencia de partículas 
que puedan obstruir los caños y la formación de burbujas que puedan deteriorar el relleno de 
las columnas y que produzcan inestabilidad en la señal del detector. Para evitar las 
obstrucciones, los solventes y las muestras a inyectar se filtran con membranas de 0,45 a 
0,22 µm. Para evitar la formación de burbujas, los equipos de HPLC cuentan con 
desgasificadores de solvente por vacío o por burbujeo con He y, en el caso de no contar con 
los mismos, se deben desgasificar los solventes por medio de ultrasonido o agitación bajo 
vacío antes de utilizarlos como fase móvil. 
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A.2.2.  Evaluación del Peso Molecular mediante GPC.  

La cromatografía de permeación de gel (GPC, Gel Permeation Chromatography), también 
conocida como Size Exclusión Chromatography (SEC), es una de las técnicas analíticas más 
versátiles y poderosas para la comprensión y predicción del comportamiento de un polímero 
determinado. Además es la única técnica capaz de determinar con precisión la distribución 
del peso molecular de un material polimérico. 

La GPC es una técnica que se basa en la separación por tamaños de las moléculas que 
componen el material a analizar. La muestra se disuelve en un solvente orgánico y se 
inyecta en el equipo. Dentro del cromatógrafo, la muestra entra en contacto con la fase móvil, 
la cual debe ser un disolvente del polímero a examinar, y que llevará a la muestra a través de 
una serie de columnas formadas por partículas rígidas altamente porosas y con diversos 
tamaños. Dependiendo del tamaño de las moléculas del polímero analizado, éstas serán 
separadas en diferentes grupos. Una vez separadas, serán detectadas por un refractómetro 
diferencial. La respuesta de este detector es directamente proporcional a la distribución del 
peso molecular. 

Los ensayos se realizaron en un sistema Shimadzu LC-8A equipado con un detector de 
índice refractivo Shimadzu RID-10A. Las muestras fueron disueltas inicialmente en 
hexafluoroisopropanol para obtener una concentración de 2 mg/ml. Todas las muestras 
fueron filtradas a través de filtros de 0.22µm antes de ser inyectadas en el equipo. La fase 
móvil o diluente fue tetrahidrofurano (THF) estabilizado, con un flujo de 1 ml/min, y el ensayo 
se llevó a cabo a 40ºC para facilitar la disolución de la PDO en THF y evitar la formación de 
cualquier tipo de precipitados dentro del aparato.  

 

A.2.3.  CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA 

A.2.3.1. Espectroscopia de infrarrojo (IR) 

Los espectros de infrarrojo se realizaron en un espectrofotómetro de transformada de  
Fourier, Perkin-Elmer de la serie 1600 FT-IR en un rango entre 4000-500 cm-1. Las 
muestras se dispersaron en KBr o bien se prepararon películas a partir de sus soluciones 
en ácido fórmico.  

El espectro electromagnético comprende un amplio intervalo de radiaciones que van 
desde la radiación γ hasta las microondas. La zona de radiación infrarroja abarca las 
radiaciones con longitudes de onda desde 0.5 µm hasta 1 mm pero solamente la región 
entre 2 y 20 µm, conocida como la de infrarrojo medio, es de interés en el análisis de los 
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compuestos orgánicos. La espectroscopia de infrarrojo constituye una técnica de 
caracterización fisicoquímica de amplio uso que se basa en la excitación de los modos de 
vibración de las moléculas por la absorción de la radiación infrarroja. A cualquier 
temperatura por encima del cero absoluto, los enlaces químicos entre dos átomos se 
encuentran en vigorosa vibración. Y estas vibraciones pueden ser de dos tipos: de 
tensión y de flexión, que se representan en la figura A.7.1. Una vibración de tensión 
supone un cambio continuo en la distancia interatómica a lo largo del eje de enlace entre 
dos átomos. Las vibraciones de flexión se caracterizan por un cambio en el ángulo entre 
dos enlaces y son de cuatro tipos: de tijereteo, de balanceo, de aleteo y de torsión. 
Cualquier cambio en la amplitud de estas vibraciones da a lugar a un pico de absorción 
del espectro.  

La luz infrarroja está en el mismo rango de frecuencia que la molécula en vibración de 
manera que si se irradia una molécula con radiación IR, ésta absorberá aquellas 
frecuencias de la luz que sean exactamente iguales a las frecuencias de vibración de los 
distintos enlaces que constituyen la molécula. Por lo tanto, la interacción de la radiación 
IR con los compuestos orgánicos da lugar a una excitación de las vibraciones de los 
enlaces químicos conllevando una absorción de energía a longitudes de ondas 
específicas para cada enlace. La principal utilidad de esta técnica es que permite detectar 
la presencia o ausencia de grupos funcionales. 

El espectro IR de un compuesto es la representación de la absorción que ocurre en la 
región infrarroja en función de la frecuencia de la radiación. La cantidad de radiación 
absorbida se mide como % de transmitancia T. Teniendo en cuenta que cada molécula 
o grupo  funcional tiene una absorción característica, a una longitud de onda 
determinada, a partir del espectro podremos identificar los grupos funcionales de cada 
compuesto. Existen dos tipos de espectrofotómetros: los de barrido de doble haz y los de 
transformada de Fourier (FT IR), cuyos esquemas pueden observarse, respectivamente, 
en las figuras A2 y A3. 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. 
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Figura A2. Esquema de un espectofotómetro IR de barrido de doble haz. 

 
Figura A3. Esquema de un espectofotómetro IR de transformada de Fourier. 

La metodología que se utiliza para la realización de la espectroscopia infrarroja depende 
del tipo de muestra utilizada. Con muestras líquidas, el espectro se adquiere con el 
líquido colocado entre dos ventanas transparentes de una sal que no absorba en el 
infrarrojo (normalmente, NaCl). En el caso que las muestras sean sólidas, el espectro 
puede hacerse en disolución, con un disolvente que absorba poco en el IR, o también en 
dispersión sólida en bromuro potásico (KBr). 

En el presente Proyecto, todas las muestras obtenidas fueron sólidas, por lo que para la 
obtención de los espectros de IR se trituraron y mezclaron las muestras en una 
dispersión sólida de KBr. Este proceso se realizó en una piedra de ágatha siendo 
necesaria una punta de espátula de la muestra a analizar y unos 20 mg de KBr. La 
mezcla obtenida se introduce en una prensa y se le aplica una presión de 10 bar durante 
10 minutos, obteniéndose un disco transparente del que se obtiene la gráfica de IR. El 
prensado se realiza bajo atmósfera de N2 para evitar que la pastilla absorba humedad y 
para que se obtenga con una mayor transparencia.  

Como se puede observar, las bandas más características son las de los enlaces éster, 
amida y los enlaces C-H. Por otro lado, las bandas amida A,B y de I a IV son vibraciones 
del enlace amida en el plano, mientras que las bandas V y VI corresponden a vibraciones 
perpendiculares al plano. También es importante recalcar que las frecuencias son 
orientativas ya que pueden variar según la constitución y conformación del polímero y 
esto da a la técnica cierta capacidad de caracterización estructural. Ambos tipos de 
vibraciones pueden variar algo con la conformación en el entorno del grupo amida. 
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La banda más sensible a la estructura es la amida V, con una frecuencia de 700 cm-1, que 
puede servir para distinguir entre forma cristalinas basándose en la diferente 
conformación de los grupos amida respecto a los metilenos vecinos. 

A.2.3.2. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) 

Los espectros RMN de protón (1H-RMN) y de carbono (13C-RMN) se realizaron en un 
espectómetro Brucker AMX-300 de transformada de Fourier, operando a 300,13 MHz 
para el de protón y 75,48 MHz para el de carbono-13. 

La técnica de RMN se utiliza como complementaria a la espectroscopia infrarroja y 
constituye actualmente una de las más útiles y empleadas para conocer la estructura de los 
compuestos orgánicos. Su papel en el campo de los polímeros destaca especialmente por 
proporcionar datos sobre su constitución, organización y dinámica, que difícilmente podrían 
obtenerse por otros medios. 

La espectroscopia RMN tiene su origen en la tendencia que tienen determinados núcleos 
atómicos de orientarse bajo la acción de un campo magnético y permanecer en este estado 
de mínima energía. La pérdida de orientación provocada por la irradiación con ondas de 
radio conlleva a una absorción de energía a frecuencias específicas dependientes del 
entorno magnético en que se encuentra cada núcleo. Sólo los núcleos que tienen asociados 
un momento magnético son sensibles al campo magnético aplicado. De ellos sólo una media 
docena tienen interés analítico. En el análisis orgánico la gran mayor parte de estudios se 
basan en el análisis de los núcleos de 1H y 13C. 

Los instrumentos conocidos como espectrómetros de resonancia magnética nuclear (RMN) 
consisten en superconductores que producen un campo magnético de elevada intensidad 
(50-100 kG), dentro de los cuales se coloca la muestra. Este instrumento utiliza magnetos 
muy potentes e irradia la muestra con radiación electromagnética en la región de 
radiofrecuencia. En la figura A4 puede observarse el efecto de un campo magnético en un 
núcleo de protón. 
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Figura A4. Circulación de los electrones de un enlace C-H bajo la influencia de un campo magnético aplicado. La 

circulación de electrones genera, a su vez, un pequeño campo magnético (un campo inducido). 

 

Los espectómetros de resonancia magnética nuclear generalmente están diseñados de 
manera que irradian al compuesto con energía electromagnética de frecuencia constante 
mientras se varía la fuerza del campo magnético. Cuando el campo magnético alcanza una 
determinada fuerza, los núcleos absorben energía y se produce la resonancia. Esto genera 
una pequeña corriente eléctrica en una bobina que rodea la muestra. El instrumento 
amplifica esta corriente y la presenta como una señal (un pico o una serie de picos) sobre 
una hoja de papel. En la figura A5 se representa un esquema del sistema de inducción del 
instrumento. 

 

Figura A5. Sistema utilizado para la inducción nuclear en un espectómetro de resonancia nuclear magnética. 
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La fuerza del campo magnético a la que tiene lugar la resonancia se indica en la parte 
inferior de los espectros en una escala delta (δ) en unidades de partes por millón (ppm). En 
esta escala se representan los desplazamientos químicos de los núcleos estudiados con 
respecto a la señal de un grupo de referencia. Dicha señal aparece en δ=0 ppm y se debe al 
compuesto que se adiciona a la muestra para permitir la calibración del instrumento. 

La posición o desplazamiento de cada señal está relacionada con el tipo de grupo funcional 
al que está asociado el núcleo al que se refiere. En la actualidad existen dos tipos generales 
de espectómetros de resonancia magnética nuclear, los espectofotómetros de onda continua 
(cw) y los espectómetros de impulsos o transformada de Fourier (FT NMR). Los primeros 
estudios se realizaron con espectómetros de onda continua. Sin embargo, hacia 1970 
aparecieron en el mercado los de impulsos de transformada de Fourier que los han ido 
sustituyendo, a pesar de su elevado coste, puesto que proporcionan campos magnéticos 
mucho más potentes y estables. En el caso de los polímeros, con esta técnica se pueden 
determinar los productos de reacción, la presencia de grupos terminales y posibles 
ramificaciones. Además, la presencia de grupos terminales en el espectro pueden utilizarse 
para determinar el peso molecular (Mn) de los polímeros. Por último, también resulta útil en 
el seguimiento de la degradación de polímeros. La aparición de nuevas señales o la 
disminución de la intensidad de otras existentes en el espectro del polímero sin degradar 
sirve para conocer el avance de la degradación. 

En la realización de este proyecto se han utilizado dos tipos de espectros distintos, el que se 
basa en los núcleos de protón (1H.RMN) y el que se basa en núcleos de carbono-13 
(13C.RMN). Las principales características de ambos se comentan a continuación. 

ESPECTROS DE 1H-RMN 

El núcleo de hidrógeno, o protón, tiene propiedades magnéticas. Cuando un compuesto que 
tiene hidrógeno se coloca en un campo magnético fuerte y simultáneamente se le irradia con 
energía electromagnética, los núcleos de hidrógeno del compuesto pueden absorber energía 
mediante un proceso conocido como resonancia magnética. 

Esta absorción de energía, al igual que todos los procesos que se llevan a cabo a escala 
atómica o molecular, está cuantizada. La absorción de energía no se verifica hasta que la 

fuerza del campo magnético y la frecuencia de la radiación electromagnética tiene valores 
específicos. Algunos núcleos de hidrógeno se encuentran en regiones de mayor densidad de 
electrones que otros. Como resultado de ello, los protones de estos compuestos absorben a 
intensidad de campo magnético ligeramente diferentes. La intensidad de campo a la cual se 
presenta la absorción depende del medio magnético en que cada protón se encuentre. Este 
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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 (o señales). Son proporcionales al número de 
hidrógenos que producen la señal. Permiten asignar los picos a grupos de 
hidrógenos en particular. 

 Acoplamiento de señales. Se trata de un fenómeno que se produce por las 
influencias magnéticas de los hidrógenos presentes en átomos adyacentes. Este 
hecho provoca que las señales se dividan en n+1 picos donde n es el número de 
protones vecinos equivalentes químicamente, pero distintos al núcleo observado. Así, 
pueden surgir dobletes cuando hay un protón vecino, tripletes cuando son dos, etc. Si 
el núcleo observado tiene protones vecinos distintos entre sí, los acoplamientos de 
ambos se multiplican. 

 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Para la realización de los espectros de RMN obtenidos en el presente Proyecto, las 
muestras se introducen en unos tubos de vidrio especiales de unos 3 mm de diámetro y 
10 cm de altura. La cantidad de muestra necesaria para realizar una experiencia de RMN 
fue de 5-20 mg para los 1H-RMN y de 10-30 mg para los de 13C-RMN. 

Estas muestras sólidas se disolvieron en disolventes que no absorbieran en las regiones 
de estudio. Por ese motivo se utilizan disolventes como cloroformo (CDCl3), agua (D2O) 
y dimetilsulfóxido (DMSO) deuterados. Para conseguir la disolución de los polímeros se 
utilizaron mezclas de CDCl3 y TFA (ácido trifluoroacético). Como referencia se ha  
empleado TMS (tetrametilsilano). 
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A.2.3.  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. El análisis 
térmico de los polímeros del presente Proyecto se ha realizado con la técnica de calorimetría 
diferencial de barrido (DSC). 

A.2.3.1.  Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

es debida a la torsión cooperativa de las lamelas a lo largo del eje de crecimiento. Los 
análisis térmicos DSC (calorimetría diferencial de barrido) se efectuaron en un 
calorímetro diferencial de barrido Pyris 1 Perkin-Elmer, dotado con una estación de datos 
TADS (Thermal Analysis Data Station) y calibrado con indio (Tm=429,75 K, .Hf=3,267 
KJ/mol). La medida de pH de los tampones se realizó con un pH-metro M-92 radiometer 
Copenhagen. Las pesadas se realizaron en una balanza electrónica Mettler AC 100 con 
precisión de 0,1 mg o bien en una balanza Mettler P1210 con precisión de 10 mg, en 
función de la cantidad de muestra a pesar y de la precisión deseada. 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC, Differential Scanning Calorimetry), es una técnica 
de análisis térmico ampliamente utilizada en el campo de los materiales poliméricos, ya que 
permite obtener de forma rápida y precisa, información sobre las transiciones térmicas del 
material relacionadas con su estructura molecular y morfología. 

El análisis térmico permite la identificación, control de pureza y estabilidad de las sustancias. 
A partir de este tipo de análisis se puede obtener información sobre propiedades y 
transformaciones físicas y/o químicas de una muestra cuando es sometida a variaciones de 
temperatura. 

La temperatura se varía a una velocidad determinada y el flujo de calor se mide como una 
función de la temperatura teniendo en cuenta que, en todo momento, se debe mantener la 
igualdad de temperaturas entre la celda con la muestra y la de referencia. Cuando la muestra 
experimenta una transición, los calefactores suministran la energía adicional al material para 
mantener el equilibrio térmico entre muestra y referencia, y esto es lo que se registra. De 
esta manera, el termograma obtenido muestra el flujo de calor o entalpía frente al tiempo. 
Como la velocidad de calentamiento o enfriamiento es constante, el termograma equivale a 
una representación del flujo de calor frente a la temperatura. 
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Existe una serie de factores que afectan a una curva DSC, que se pueden clasificar en tres 
categorías: 

 Factores instrumentales: los más destacables son la velocidad de operación, la 
naturaleza y estado de las cápsulas y el tipo de sensores de temperatura que utiliza el 
aparato. 

 Factores debidos a la muestra: el tamaño de partícula y su empaquetamiento, además 
de los pretratamientos a los que puede someterse una muestra antes de efectuar el registro. 

 Factores debidos al material de referencia: en este caso no existen ya que la referencia 
consiste en una cápsula vacía. 

En el caso de los materiales poliméricos, las transiciones térmicas más importantes que 
pueden presentarse en un termograma son la temperatura de transición vítrea (Tg), la 
temperatura de fusión (Tm) y la temperatura de cristalización (Tc). Normalmente en una 
calorimetría de caracterización de un polímero se registran cuatro barridos, de los cuales tres 
son de calentamiento y uno de enfriamiento.  

 

Figura A6. Esquema general de las transiciones de temperatura detectadas a partir del DSC. 

En el primer calentamiento (1er barrido), realizado a 20 ºC/min, se obtiene información 
acerca de la fusión de una muestra. Ésta se manifiesta en un pico endotérmico con subida 
más o menos gradual y regular según la naturaleza e historia térmica de la muestra, y bajada 
brusca hasta recobrar la línea base. Si ésta se mantiene tras la fusión, puede decirse que el 
material es estable para ser procesado por fusión. Lo contrario es indicio de descomposición 
y debe estudiarse con más detalle, por ejemplo, mediante análisis termogravimétricos. A 
veces pueden aparecer varios picos de fusión o bien un pico muy ancho. Esto ocurre cuando 
el material no es homogéneo, de manera que cada uno de los sistemas poliméricos que lo 
constituyen funde a una temperatura diferente.  
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Inmediatamente después de la fusión se procede al enfriamiento lento de la muestra (a 
10ºC/min) para observar la cristalización del fundido (2º barrido). En este caso se observa 
un pico exotérmico correspondiente a la cristalización del material, cuya posición y área 
indican el subenfriamiento necesario y la cristalización alcanzada para esta velocidad de 
enfriamiento.  

Posteriormente se realiza un segundo calentamiento a 20 ºC/min (3er barrido) para 
verificar la fusión de una muestra cristalizada a partir del fundido y la reproducibilidad de las 
fusiones observadas. A continuación, se somete la muestra a un enfriamiento rápido a la 
máxima velocidad que permite el calorímetro, lo que corresponde a un “quenching” 
moderado, con el fin de obtener el polímero amorfo.  

Finalmente, se hace un tercer calentamiento (4º barrido) a 20 ºC/min que permite 
determinar la temperatura de transición vítrea del material. Sin embargo, en algunas 
ocasiones, la velocidad de enfriamiento no es suficiente como para obtener el polímero 
amorfo, por lo que en esos casos, la Tg aparece como un cambio abrupto de la línea base. 
Por otra parte en los muy cristalinos la Tg es difícil de observar debido a la baja proporción 
de parte amorfa en el polímero. 

A partir de los datos obtenidos en la calorimetría puede hacerse una estimación del grado 
de cristalinidad (χc) de la muestra analizada. Este parámetro se avalúa usando como 
referencia el calor de fusión de un material totalmente cristalino, que es estimado a partir de 
las contribuciones de grupo, tal como se verá más adelante (Van Krevelen (1990)). Si se 
acepta que la fusión del polímero se debe únicamente a las zonas cristalinas, puede 
considerarse que el grado de cristalinidad puede expresarse como el cociente del calor de la 
fusión de la muestra, ∆Hf, respecto al calor de fusión del polímero si fuera totalmente 
cristalino, ∆Hfc:   χc = ∆Hf / ∆Hfc 

El calor de fusión de la muestra, ∆Hf, es un dato obtenido en la calorimetría. Se trata, 
concretamente, del área del pico de fusión del primer barrido. Por otro lado, el calor de fusión 
del polímero cristalino, ∆Hfc, puede estimarse si se conoce su fórmula química, mediante las 
denominadas contribuciones de grupo. Se considera que cada uno de los grupos que forma 
el polímero contribuye con un determinado calor de fusión. Para obtener el calor de fusión 
total sólo hay que sumar los calores de fusión que aporta cada uno de los grupos. 
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A.2.3.2.  Caracterización mediante DSC. 

En el presente PFC, se ha utilizado un equipo para DSC de la marca TA-Instruments, 
modelo Q100, dotado con un sistema automático de recogida de muestra (DSC 
Autosampler; muestreador Automático con capacidad para 50 muestras y 5 referencias) y 
equipado con un sistema de refrigeración mecánica sin nitrógeno líquido (RCS), que permite 
trabajar con temperaturas comprendidas en el rango -90 a 550 ºC. El equipo requiere tres 
calibraciones en temperatura y energía: sin muestras, con zafiros y mediante la fusión de 
patrones metálicos de indio (Tm = 429,75 K , ∆Hm = 3,267 kJ/mol). 

Se analizaron 3 muestras de cada serie. El peso de las muestras se evaluó con exactitud 
(±0.0001) con una balanza (Sartorius) para cada ensayo, siendo entre 10 y 15 mg. Con los 
termogramas obtenidos se determinaron las temperaturas de transición vítrea (Tg), de fusión 
(Tm) y de cristalización (Tc), tal como se esquematiza en la figura A6, así como las entalpías 
de fusión (AHm) y de cristalización (AHc) de la PDO en sus diferentes etapas de procesado. 

La temperatura de transición vítrea se caracteriza por la aparición en el termograma de un 
abrupto incremento de la capacidad calorífica Cp en la región de transición. En este trabajo 
será definida por el punto de inflexión en el segundo ciclo de calentamiento. La temperatura 
de cristalización es una transición de fase exotérmica y se observa en el termograma como 
un pico positivo. Para la determinación de la Tc, se toma el punto máximo de la curva. La 
temperatura de fusión es una transición de fase endotérmica y se representa en el 
termograma como un pico negativo. Para la determinación de este valor se toma el punto 
mínimo de la curva. Por último, las entalpías de fusión y de cristalización están relacionadas 
con las áreas de los picos de fusión y cristalización respectivamente. Con los valores de la 
entalpía de fusión AHm y de la entalpía de cristalización AHc se pudo estimar un porcentaje 
de cristalinidad (%Xc) asociado al polímero estudiado como el cociente entre (AHm-AHc). El 
valor teórico de la entalpía para una PDO supuesto 100% cristalino y monodisperso fue 
estimado por Fischer. 
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