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2. Glosario 

 

[η] Viscosidad intrínseca 

µm Micrómetro. Unidad de longitud. 

RMN Resonancia magnética nuclear 
1H-RMN Resonancia magnética nuclear de protón 
13C-RMN Resonancia magnética nuclear de Carbono 13 

IR Infrarrojo  

DSC Calorimetría diferencial de barrido  

TGA Análisis termogravimétrico 

SEM Microscopía electrónica de barrido 

εmáx (%) Deformación máxima de la probeta. Medida como el porcentaje de variación 
de la longitud de la probeta respecto a su longitud inicial Lo. 

εmáx (%) = 100*
0

0

L
LLF −

 

Fmáx (N) Fuerza máxima que resiste una probeta. Medida en N. 

Fmáx =(Tensiónmáx)*(Área de la sección transversal) 

Módulo de Young E  
(MPa) 

Módulo en la zona lineal de la probeta. Medido en MPa. Relación entre la 
Tensión y la ε de la probeta (pendiente del diagrama tensión-deformación en 
la zona lineal de éste) 

E = 
ε∆

∆Tensión
 

ε -Fmáx  (%) Deformación en % de la probeta cuando se alcanza la fuerza máxima 

ε -rotura (%) Deformación en % de la probeta en el punto de rotura 

ε -ReH (%) Deformación en % en el punto de cedencia  

ReH (N/mm2) Punto de cedencia 

f∆Η  (kJ/mol) Entalpía de fusión 

c∆Η  (kJ/mol) Entalpía de cristalización 

Tc (ºC) Temperatura de cristalización 

Tf (ºC) Temperatura de fusión 

Tg (ºC) Temperatura de transición vítrea 

Td0 (ºC) Temperatura de inicio de descomposición de la muestra 
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Td1/2 Temperatura en la cual la muestra ha perdido un 50% de su peso inicial 

Tambiente (ºC) Temperatura ambiente 

V
G

coh

2

=Ε   
Energía cohesiva 

G (J ml)1/2/mol Constante de atracción molar 

V (ml/mol) Volumen molar 

cω  Índice de cristalinidad 

cχ  (%) Grado de cristalinidad en porcentaje 

Mn Peso molecular promedio en número 

Mw Peso molecular promedio en peso 

PD Polidispersidad. Relación entre Mw y Mn 

PEA-(x,y) Poliesteramida derivada de ácido glicólico, de una diamina con un número 
de carbonos x, y un ácido dicarboxílico con un número de carbonos y.  

UCR Unidad constitucional repetitiva 

PLGA Copolímero de ácido glicólico y ácido láctico 

DMF Dimetilformamida 

DMSO Dimetilsulfóxido 

TFA Ácido trifluoroacético 

pH Unidad de medida del grado de acidez-basicidad 

N Newton. Unidad de fuerza del Sistema Internacional. 

MPa Megapascal. ( 106 Pa ). Unidad de presión (1 MPa=N/mm2) 

Å Amstrong (10-10 m). Unidad de longitud 

mg Unidad de peso. Miligramo 

mg/mL Unidad de concentración. Medida en mg/mL 

mm Milímetro. Unidad de longitud. 

mm2 Milímetro cuadrado. Unidad de superficie. 
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3. Introducción 

3.1. Contexto 

Los polímeros son un tipo especial de moléculas que se caracterizan 
fundamentalmente por su gran tamaño. Este detalle, pequeño en apariencia, las hace 
completamente diferentes al resto de las moléculas y condiciona su estructura y las 
propiedades que exhiben.  

Con el desarrollo de la tecnología y la industria química el hombre ha aprendido a 
imitar a la naturaleza, e incluso mejorarla, sintetizando nuevos polímeros artificiales 
inexistentes en ella. En la actualidad la síntesis y el procesado de materiales poliméricos  es 
una de las más importantes ramas de la industria química 

Los polímeros sintéticos constituyen un nuevo grupo de materiales que ha 
revolucionado la historia de la humanidad en el siglo XX, hasta el punto de que la vida en la 
actualidad sería difícilmente concebible sin ellos. Por otro lado, los materiales plásticos son, 
posiblemente, los que en mayor grado se transforman en productos manufacturados 
destinados a pequeños períodos de uso (como por ejemplo el embalaje). Como 
consecuencia, cada día es mayor la cantidad de residuos de estos materiales, creando 
problemas ambientales y un despilfarro irracional de recursos. Estas razones son motivo 
suficiente para recuperar y reciclar los residuos plásticos. 

Existen diferentes tipos de gestión de este tipo de residuos, como son la 
incineración (con la que se consigue recuperar parte de la energía del material en forma de 
calor) o el reciclaje (donde el material es reutilizado total o parcialmente). Estas vías de 
gestión también tienen limitaciones ecológicas (como por ejemplo la emisión de grandes 
cantidades de CO2 en el caso de la incineración) y por lo tanto ha surgido la necesidad de 
llevar a cabo una gestión de estos residuos que minimice al máximo su impacto ambiental. 
Este es el motivo de que el uso de materiales biodegradables esté ganando aceptación 
recientemente. 

Los polímeros biodegradables son, por definición, aquellos que se degradan por la 
acción de microorganismos o enzimas, generando productos no perjudiciales para el medio 
ambiente. La mayoría de biopolímeros son biodegradables, aunque sus propiedades físicas 
son inferiores a la de los polímeros derivados del petróleo (que en general no degradan 
fácilmente). Este es el motivo principal de los recientes esfuerzos por desarrollar polímeros 
sintéticos biodegradables, así como encontrarle nuevas aplicaciones para aumentar su 
consumo y poder comercializarlos a un precio competitivo.  
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3.2. Situación actual del tema de investigación 

Las poliesteramidas son polímeros que contienen enlaces éster (-COO-) y enlaces 
amida (-CONH-) en la cadena principal. Los primeros estudios con poliesteramidas 
biodegradables datan de 1979 y se realizaron con polímeros obtenidos mediante el 
intercambio amida-éster que se produce al someter una poliamida y un poliéster a 270 ºC. 

Los primeros estudios se realizaron con policaprolactona y diferentes nylons 
comerciales (6, 11, 12, 6 6, 6 9, 6 12). Desde entonces se han investigado diferentes familias 
que se pueden agrupar de la siguiente forma: 

1. Polidepsipéptidos. Son poliesteramidas constituidas por α -aminoácidos y 
α -hidroxiácidos. En general, son más susceptibles a la degradación 
enzimática con estearasas que con proteasas. Además, la degradación 
depende del tamaño de los grupos laterales de los comonómeros 
empleados. Los estudios in vivo demuestran la importancia del lugar de 
implantación en la extensión de la degradación. 

2. Poliesteramidas basadas en monómeros de nylons y poliésteres 
comerciales. La síntesis y caracterización de copolímeros estadísticos 
constituidos por los monómeros del nylon 6 o del nylon 6 6 y la 
caprolactona ha sido ampliamente estudiada por los grupos de Gonsalves y 
Arvanitoyannis. Estas poliesteramidas presentan una rápida degradación 
por la acción de hongos y enzimas tipo estearasas. 

3. Polesteramidas derivadas de carbohidratos. Se han estudiado 
derivados de la L-arabinosa y la D-xilosa que han mostrado una rápida 
degradación hidrolítica en condiciones fisiológicas y una buena 
degradabilidad con bacterias. Por otra parte, se han sintetizado 
poliesteramidas derivadas del ácido tartárico que muestran una elevada 
degradabilidad hidrolítica, muy superior a las poliamidas de estructura 
equivalente. Los polímeros más susceptibles a la degradación son aquellos 
que contienen unidades de diácido con uno de sus carboxilos formando 
enlaces éster y otro formando enlaces amida. 

4. Poliesteramidas basadas de α -aminoácidos. En este grupo se incluye 
un conjunto de polímeros estereorregulares que pueden sintetizarse 
fácilmente a partir de sesquiómeros constituidos por un diol y dos unidades 
de aminoácido. Estos compuestos, que son diaminas con enlaces éster 
interiores, se polimerizan con derivados de diácidos en policondensaciones 
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interfaciales o en solución. Se trata de poliesteramidas que se hidrolizan 
lentamente (a pH = 7,4 y 35 ºC), aunque esta degradación puede 
acelerarse en medios básicos y a temperaturas más elevadas. También se 
ha comprobado el carácter biodegradable de estos polímeros, aunque cabe 
destacar su elevada especificidad; los polímeros estudiados son 
degradados solamente por enzimas determinados, entre ellos la papaína y 
la proteinasa K. Finalmente, debe resaltarse la baja citotoxicidad de estos 
materiales. 

3.3. Motivación 

La motivación principal de este proyecto ha consistido en adquirir experiencia 
investigadora en el campo de los materiales poliméricos. De esta forma, he participado 
durante un tiempo dentro de un Proyecto amplio de investigación encaminado a explorar y 
caracterizar nuevos materiales para su aplicación como suturas quirúrgicas bioabsorbibles.  

Este Proyecto se centra en el estudio de una familia concreta de polímeros: las 
poliesteramidas. Esta familia tiene como ventajas la biodegradabilidad aportada por los 
grupos éster y unas propiedades mecánicas aceptables como consecuencia de la formación 
de puentes de hidrógeno intermoleculares entre los grupos amida. 

El grupo de investigación dentro del cual se ha realizado este proyecto tiene 
experiencia previa en el estudio de polímeros biodegradables, lo que ha permitido tener 
como objetivo general la exploración de una nueva familia de poliesteramidas aptas para su 
aplicación como suturas.  

 

3.4. Objetivos 

Tal y como se ha expuesto anteriormente en el apartado 3.3, el objetivo general de 
este Proyecto es estudiar una nueva familia de poliesteramidas potencialmente aplicables 
como suturas quirúrgicas bioabsorbibles. Más concretamente este Proyecto incluirá los 
siguientes estudios: 

- Síntesis de nuevas poliesteramidas derivadas del ácido glicólico, diaminas 
de seis y doce metilenos, y distintos ácidos dicarboxílicos pares. La síntesis 
se efectuará mediante dos métodos distintos. En el primero, se adaptarán 
patentes previas a las nuevas familias propuestas con la intención de 
obtener rápidamente material para efectuar estudios posteriores 
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(caracterización y evaluación de la degradabilidad). En el segundo método 
se pondrá a punto un nuevo proceso de síntesis basado en la 
policondensación térmica de sales de haluros metálicos. 

- Comparación entre los dos métodos alternativos de síntesis 

- Caracterización fisicoquímica de los nuevos polímeros mediante las 
siguientes técnicas: espectroscopia infrarroja (IR), resonancia magnética 
nuclear (RMN) y viscosimetría. Se evaluará también la solubilidad e 
higroscopicidad de las muestras. 

- Estudio de las propiedades térmicas y mecánicas con el objetivo de conocer 
la influencia del número de metilenos y poder seleccionar un material con 
unas propiedades determinadas. 

- Análisis de la estabilidad térmica de las nuevas poliesteramidas. 

- Estudio de la degradación hidrolítica y enzimática en distintos medios, 
cuantificando la influencia del número de metilenos en la degradabilidad y 
evaluando la velocidad de degradación en los distintos medios. 

- Evaluación de la existencia de una posible autocatálisis en la degradación 
hidrolítica. 

- Estudio preliminar sobre la estructura cristalina de algunas poliesteramidas 
representativas. 

 

3.5. Limitaciones 

Como Proyecto Final de Carrera el estudio es limitado, pretendiéndose 
principalmente mejorar el proceso de síntesis presentado en patentes previas e iniciar una 
caracterización sistemática. 

Obviamente, sería necesario efectuar un estudio sobre la citotoxicidad de los nuevos 
materiales, pero este es muy costoso económicamente por lo que es razonable que 
únicamente se efectúe con materiales muy seleccionados una vez conocido el 
comportamiento básico del material. 
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3.6. Estructura del Proyecto 

El proyecto consta de 4 volúmenes: 

- Memoria 

- Anexo I: Materiales y métodos 

- Anexo II: Polímeros en suturas quirúrgicas  

- Anexo III: Resultados Experimentales 

La Memoria consta de 16 capítulos: 1) Sumario, 2) Glosario, 3) Introducción, 4) 
Polímeros, 5) Polímeros en suturas quirúrgicas, 6) Síntesis de poliesteramidas, 7) 
Propiedades térmicas, 8) Propiedades mecánicas, 9) Absorción de humedad, 10) 
Degradación hidrolítica, 11) Degradación enzimática, 12) Estudio preliminar de la estructura 
cristalina, 13) Impacto ambiental, 14) Evaluación económica del proyecto,  15) Conclusiones 
y 16) Bibliografía.  

En el capítulo 2 se expone una lista con los signos y acrónimos que pueden no ser 
comprendidos fácilmente por el lector. El capítulo 3 hace referencia a los objetivos del 
proyecto, el contexto en el que se desarrolla, su contenido y su estructura. En los capítulos 4 
y 5 se hace una descripción general de los polímeros, centrándose en su aplicación como 
suturas quirúrgicas. En el capítulo 6 se estudian los dos métodos de síntesis alternativos y se 
realiza una comparación entre ambos. En los capítulos, 7, 8, 9, 10, 11 y 12  se describen los 
experimentos realizados y se comparan los resultados obtenidos en cada uno de ellos. El 
capítulo 13 contiene un pequeño estudio ambiental relacionado con este proyecto y en el 
capítulo 14 se realiza una evaluación económica del proyecto. Finalmente, en el capítulo 15 
se exponen las conclusiones y  en el capítulo 16 se recogen las fuentes consultadas para la 
realización de este trabajo. 

 El Anexo I contiene una descripción de los materiales y las técnicas empleadas para 
llevar a cabo este Proyecto. En el Anexo II se amplían los capítulos 3 y 4 de la memoria, 
dando una visión más amplia de los polímeros y sobre todo de aquellos que presentan 
aplicaciones como materiales de sutura. Por último, en el Anexo III se incluyen tablas y 
gráficos con los resultados experimentales.   
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4. POLÍMEROS 

4.1. Definición de polímero 

Un polímero puede definirse como un material de gran tamaño constituido por la 
unión entre sí de moléculas de reducido peso molecular, llamadas monómeros. De esta 
forma, se obtiene una cadena polimérica que se halla integrada por unidades 
constitucionales que se repiten de manera más o menos ordenada. Estas moléculas de 
elevadas dimensiones (polímeros) reciben también el nombre de macromoléculas, mientras 
que las unidades que se repiten a lo largo de la cadena reciben el nombre de unidad 
constitucional repetitiva (UCR) o residuo. 

Etimológicamente 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 del término griego oligo (poco). 

El proceso químico mediante el cual se sintetiza un polímero se conoce con el 
nombre de polimerización. En este proceso, el polímero se obtiene a partir de la unión entre 
sí de los monómeros. Estas moléculas deben presentar necesariamente dos o más grupos 
funcionales, es decir, una funcionalidad igual o superior a dos. 

4.2. Estructura molecular del polímero 

La estructura química de un polímero incluye la composición, la constitución 
molecular y el tamaño molecular.  

La composición viene definida mediante el análisis elemental y expresa el porcentaje 
de los distintos átomos constituyentes. Los polímeros orgánicos se caracterizan por la 
presencia mayoritaria de átomos de carbono e hidrógeno, pudiendo existir otros átomos,  
como son el oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, silicio y ciertos halógenos. En estos casos 
se habla de heteropolímeros 

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. 
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Una molécula de polímero puede adoptar diferentes disposiciones espaciales, o 
conformaciones, debido principalmente a las variaciones de los ángulos de torsión de sus 
enlaces constituyentes. Cuando no existe una conformación preferente (estado amorfo o 
disolución) el polímero adopta una forma de ovillo estadístico. Ésa es variable, pero puede 
caracterizarse mediante unos valores promedio representativos que dependerán de la 
constitución del polímero, de la temperatura o del tipo de disolvente empleado. En el estado 
cristalino, el polímero adopta, en cambio, una única conformación que corresponde  a una 
disposición de mínima energía. En general, las interacciones intramoleculares suelen definir 
la conformación preferente, aunque en algunos casos ésta puede venir condicionada 
también por las interacciones intermoleculares que se establecen en el empaquetamiento 
molecular. Ésta situación es relevante cuando estas interacciones intermoleculares son 
energéticamente importantes. Los puentes de hidrógeno que pueden establecerse tanto en 
las poliamidas como en las poliesteramidas son un ejemplo a considerar. 

 

4.3. Clasificación de los polímeros 

Una molécula de polímero consiste en una cadena ininterrumpida de átomos 
(esqueleto o cadena principal) de la que por lo general, derivan otros segmentos moleculares 
 o ramificaciones. Los extremos de la cadena principal difieren lógicamente de la constitución 
química de la UCR, pero por norma general se ignora su existencia y sólo se toman en 
consideración cuando las cadenas tienen un moderado peso molecular.  

La clasificación de los polímeros en familias se establece de acuerdo con la 
constitución química de la unidad repetitiva. Sin embargo, a un nivel anterior a la familia, se 
contemplan dos grandes clases de polímeros, polímeros-heterocadena y polímeros-
homocadena, dependiendo de si la cadena principal tiene heteroátomos (cualquier otro 
átomo distinto al carbono) o no los tiene. Una familia de polímeros se compone de todos 
aquellos miembros que tienen la misma función química como característica constitucional 
común.  

En los polímeros heterocadena hay tantas familias como funciones químicas. En 
algunas familias como por ejemplo las poliamidas pueden distinguirse los tipos A•B y 
A•A•B•B según si las funciones complementarias de los monómeros están sobre la misma 
molécula o no. 

Otras clasificaciones habituales y con relevancia en el desarrollo del proyecto son las 
siguientes: 

 



Poliesteramidas basadas en la incorporación de unidades de ácido glicólico a un nylon (n,m). Pág. 15 

 

Según su origen 

a) Polímeros naturales 

b) Polímeros sintéticos, desarrollados por síntesis química 

Según el número de unidades repetitivas 

a) Homopolímero, si esta constituido por una única unidad repetitiva. 

b) Copolímero, si esta constituido por dos o más unidades repetitivas. 

Según la direccionalidad 

a) Direccional, cuando el polímero no presenta eje de simetría perpendicular a la 
cadena. 

A su vez, según la orientación con que los monómeros se incorporan a la cadena, los 
polímeros se clasifican en: 

 1. Regiorregulares, cuando las unidades repetitivas se orientan de forma regular a 
lo largo de la cadena. 

 2. Regioirregulares, cuando las unidades repetitivas se orientan de forma irregular a 
lo largo de la cadena. 

b) Adireccional, cuando el monómero o polímero presenta eje de simetría perpendicular a la 
cadena. 

Según su comportamiento térmico 

Según su comportamiento térmico los polímeros de pueden dividir en tres grandes 
grupos: 

Elastómeros: Se caracterizan por una irreversibilidad del proceso de moldeado (una 
vez moldeados no se pueden utilizar de nuevo como materia prima). Sus características 
microscópicas basadas en una organización espacial de las cadenas de tipo malla poco 
tupida, influyen en el comportamiento macroscópico del mismo caracterizado por una gran 
flexibilidad (entendida como la capacidad de un sólido de recuperar su forma original tras 
finalizar un esfuerzo de compresión o de flexión).  
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Termoestables: La organización espacial de las cadenas corresponde a una malla 
con una elevada densidad de puntos de entrecruzamiento. Durante el proceso de moldeo se 
aplica calor para activar la reactividad de los grupos funcionales que aún restan en las 
cadenas y dar lugar a una red tridimensional. Como en el caso anterior la disposición de las 
cadenas dota a la estructura macroscópica resultante de unas características particulares; en 
este caso, una elevada rigidez, una insolubilidad y una estructura compacta que imposibilita 
la fusión del polímero. Evidentemente, también es imposible efectuar un reciclado del 
material después de ser transformado.  

   

 

 

Termoplásticos: A diferencia de los grupos anteriormente mencionados, no existe 
ningún tipo de enlace químico entre las cadenas poliméricas. Pueden existir evidentemente 
fuerzas de interacción intermolecular ya sean apolares de Van der Waals, dipolares o por 
puentes de hidrógeno.  Los polímeros amorfos adoptan además una conformación de ovillo 
estadístico que puede dar lugar a un entrecruzamiento físico. Éste no es de naturaleza 
química por lo que los distintos ovillos pueden separarse en solventes apropiados o 
mediante el aporte de calor.   

Dentro de este grupo se puede distinguir entre termoplásticos amorfos y cristalinos. 
En el segundo caso, las cadenas adoptan una conformación única de mínima energía y dan 
lugar a una estructura ordenada. Ésta puede destruirse con la temperatura, existiendo un 
cambio de estado definido en la temperatura de fusión. En los materiales amorfos las 
cadenas adoptan la denominada conformación en ovillo estadístico que disminuye la 
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densidad final del material y le confiere además unas propiedades anisotrópicas. 
Evidentemente el material amorfo no tiene una temperatura de fusión, traduciéndose los 
incrementos de temperatura en una mayor movilidad molecular y en un aumento de fluencia. 
En realidad, un material polimérico no puede ser totalmente cristalino, coexistiendo las zonas 
ordenadas con las zonas amorfas. 

 

 

 

La propiedad térmica más importante de los materiales amorfos es la temperatura en 
la cual se observa una movilidad molecular apreciable (segmentos constituidos por 10-50 
átomos). A esta temperatura se la denomina temperatura de transición vítrea Tg.  Los 
polímeros termoplásticos son rígidos por debajo de Tg y deformables por encima de esta 
temperatura. Es importante tener presente que si la aplicación del polímero exige que posea 
rigidez a temperatura ambiente (por ejemplo si va a utilizarse para construir tuberías  o 
envases), debe cumplirse que Tg > Tambiente. No obstante, un valor demasiado elevado 
tampoco es interesante puesto que se  dificulta el procesado del polímero. 

La Tg, y por tanto la transición del estado vítreo al plástico, es una característica 
propia de los polímeros amorfos. En los polímeros semicritalinos  esta transición también 
aparece, ya que afecta a la fracción amorfa de las cadenas presentes en el polímero. 

 

4.4. El estado sólido en los polímeros 

 4.4.1. Fuerzas cohesivas y propiedades físicas 

Los enlaces primarios son aquellos que mantienen unidos a los átomos para dar la 
molécula. Los enlaces secundarios corresponden a las fuerzas intermoleculares 
responsables de la cohesión entre moléculas en las fases condensadas. En los sólidos 
orgánicos, los enlaces primarios se identifican con los enlaces covalentes y sus energías 
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oscilan entre 50 y 250 Kcal/mol y sus longitudes entre 0,8 y 1,8 Å. Los enlaces secundarios 
vienen dados por las fuerzas de Van der Wals y en ciertos casos por los puentes de 
hidrógeno; las energías implicadas en estos casos son siempre inferiores a 4 Kcal/mol y las 
longitudes suelen ser superiores a los 2,5 Å.  

La energía cohesiva de una sustancia representa la energía interna por unidad de 
volumen que es necesaria para separar completamente sus moléculas. El valor de la energía 
cohesiva depende de la constitución química del polímero y disminuye sensiblemente con la 
temperatura. La energía cohesiva puede estimarse utilizando la constante de atracción molar 
según la expresión (Ecuación 4.1): 

Ecuación 4.1    V
GEcoh

2

=
 

donde G es la constante de atracción molar en (J.mL)1/2/mol y V es el volumen molar en 
mL/mol. Se establece que G es una magnitud aditiva cuyo valor es la resultante de las 
contribuciones de los distintos grupos químicos que constituyen la UCR de un polímero. Las 
constantes de atracción molar Gi de los distintos grupos químicos están tabuladas y sus 
valores vienen determinados por la naturaleza de los átomos que contienen y por los enlace 
químicos existentes. 

 

 

 

 

 

               Figura 4.1. Energía cohesiva, temperatura y comportamiento 

 

 4.4.2. El estado amorfo 

La estructura detallada del estado amorfo es poco conocida. Dada la ausencia de orden, 
las técnicas estructurales habituales suministran una información escasa. Los estudios son 
preferentemente de carácter teórico y suministran modelos conceptuales más o menos 
capaces de explicar el comportamiento físico. El estado amorfo se caracteriza por una 
ausencia tanto de orden axial como de orden ecuatorial a largo alcance. 
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Entre los modelos propuestos, el ovillo estadístico es el más aceptado, en parte porque 
permite un tratamiento estadístico capaz de explicar de manera cuantitativa un buen número 
de propiedades. Las experiencias de dispersión de neutrones indican que estos ovillos 
tienen las mismas dimensiones que las medidas en solventes a la temperatura de Flory. 

 4.4.3. El estado cristalino: cristalinidad 

El estado cristalino en los polímeros es en realidad bifásico como ya se ha indicado, 
coexistiendo la fase cristalina con la fase amorfa, por lo que estos materiales deben ser 
denominados en rigor como semicristalinos. La relación cuantitativa entre estas dos fases 
viene expresada por la cristalinidad. 

La cristalinidad se define como la fracción en peso de fase cristalina presente (Ecuación 
4.2): 

Ecuación 4.2     
W
Wc

c =ω  

donde Wc es el peso de fase cristalina y W el peso total de muestra. cω  es el índice de cristalinidad 

cuyo valor oscila entre 0,4 para polímeros poco cristalinos y 0,95 1 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 espectroscopia. El método densitométrico resulta el más simple 
y adecuado cuando se conocen las densidades amorfas y cristalinas del polímero (Ecuación 
4.3): 

Ecuación 4.3    
ac

a

a

c
c ρρ

ρρ
ρ
ρ

ω
−
−

⋅=  

ρ , cρ  y aρ son las densidades de la muestra problema, de una muestra 100% cristalina  y de 

una muestra 100% amorfa respectivamente (el conocimiento de la estructura cristalina permite 

calcular cρ , mientras que aρ   se obtiene por extrapolación a la temperatura de trabajo de la 

densidad del material fundido). 

4.4.3.1 Factores determinantes de la cristalinidad 

Una vez dadas las condiciones favorables para la cristalización, el grado de 
cristalinidad de un polímero viene determinado por la constitución de la cadena. En general 
puede decirse que todo defecto que reduzca la regularidad constitucional de la cadena 
afecta negativamente a la cristalinidad. 
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Presencia de comonómeros: La cristalinidad disminuye con la copolimerización, 
siendo este efecto mayor cuanto más diferentes sean las constituciones de los 
comonómeros. 

Tamaño molecular: La cristalinidad disminuye con el peso molecular debido a la 
mayor dificultad que presentan las moléculas para ordenarse. 

Configuración: La cristalinidad está estrechamente vinculada con la 
estereorregularidad, 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 estas. 
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5. POLÍMEROS EN SUTURAS QUIRÚRGICAS 

 La introducción de nuevos biomateriales ha sido el reto de la ciencia de los 
materiales en los últimos 15 años. 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 
a solventar problemas en el área de la salud. Entre ellos se encuentra la búsqueda de 
materiales con aplicaciones biomédicas, como son por ejemplo los polímeros 
biodegradables. Los nuevos materiales pueden diferenciarse también según si su  aplicación 
en el cuerpo humano es  temporal o permanente. 

  En las aplicaciones médicas de los polímeros una de las características que se debe 
cumplir es la compatibilidad de los materiales con el cuerpo humano, además de otras 
características relacionadas con las propiedades físicas de los mismos. 

 

5.1. Polímeros biodegradables 

Los materiales biodegradables son conocidos como polímeros naturales y sintéticos 
según su procedencia. 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. 

 

 5.1.1 Degradación 

En los últimos años se han hecho varios intentos para definir de forma consensuada 
términos como “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. Este cambio corresponderá principalmente a rupturas en el esqueleto 
molecular. 
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Los fenómenos de degradación en un material polimérico dan lugar a una serie de 
cambios físicos (erosión superficial, pérdida de propiedades como la resistencia a la 
tracción,  deformación, etc.) y químicos (hidrólisis y oxidación de grupos funcionales, ruptura 
de enlaces primarios en la cadena principal, formación de nuevos grupos funcionales 
específicos para un particular tipo de polímero, etc.). 

 

 5.1.2. Mecanismos de degradación 

El conocimiento del mecanismo de degradación para un determinado polímero es un 
factor importante ya que puede permitir la activación de los recursos necesarios para 
conseguir un aumento o una disminución de la degradabilidad del material. Debe tenerse en 
cuenta que si bien se busca una elevada degradabilidad en los polímeros objeto del presente 
estudio (debido a su aplicación como suturas bioabsorbibles), en muchos otros casos ésta 
es una característica negativa.  

Existen algunos polímeros como el policloruro de vinilo (PVC) que amarillean. En los 
cauchos la degradación reduce su extensibilidad. En estos ejemplos, los cambios que tienen 
lugar no son deseados y tienden a reducir la vida útil del material.  

Actualmente, se aceptan 6 mecanismos principales de degradación2,3,4 :  

1. Fotodegradación,  cuando la degradación es inducida por la luz solar. 

2. Degradación oxidativa, cuando es provocada por la acción de aditivos 
químicos o agentes atmosféricos. 

3. Degradación térmica, cuando es inducida por el calor. 

4. Degradación hidrolítica, cuando el agente causante de la degradación 
es el agua. 

5. Degradación mecánica, cuando es causada por los esfuerzos a los que 
se somete el material 

6. Biodegradación, cuando la degradación se origina por la acción de 
microorganismos (bacterias, hongos o algas) 

 

Aunque la desintegración de un material en el medio ambiente suele deberse a 
varios mecanismos concurrentes, a menudo es posible identificar un mecanismo 
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predominante. 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. 

 

  5.1.3. Erosión 

Se entiende por erosión la pérdida de material debida a los monómeros y 
oligómeros que abandonan el polímero5. Todos los polímeros comparten la propiedad de la 
erosión tras la degradación. Hay dos tipos de erosión: erosión superficial  o heterogénea 
(el polímero pierde peso solo de la superficie, siendo cada vez más pequeño pero 
manteniendo aproximadamente la geometría de la forma original) y erosión en masa o 
homogénea (la degradación y la erosión no están confinadas a la superficie del objeto, por 
lo que el tamaño del artefacto permanecerá constante durante una gran parte del tiempo de 
su aplicación). 

 

  5.1.4. Biodegradabilidad 

Debido a la complejidad del tema y a las fuertes interacciones entre un método de 
degradación y otro, es muy complicado definir de forma consensuada el término 
biodegradación. En consecuencia, las definiciones disponibles no son lo suficientemente 
generales desde el punto de vista químico. 

El término biodegradación indica un proceso de degradación llevado a cabo por 
organismos vivos. En concreto, la biodegradación producto de la exposición ambiental 
implica la acción de microorganismos y resulta en una reducción del grado de polimerización, 
así como en una degradación del polímero en fragmentos orgánicos simples. 

 

  5.1.5. Tipos de biodegradabilidad 

Puede distinguirse entre biodegradabilidad parcial (corresponde a una alteración en 
la estructura química y a una pérdida de propiedades específicas) y total (se asocia 
generalmente a una mineralización completa con producción de CO2 (en condiciones 
aeróbicas), metano (en condiciones anaerobias), agua, sales minerales y biomasa, aunque 
en algunos casos pueden quedar fragmentos (oligómeros) resistentes a la degradación)6.  
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En una forma de biodegradación en que intervengan enzimas, teniendo en cuenta el 
tipo de ataque, existen dos clases de procesos: por endoenzimas (ataque al azar en la 
cadena principal, produciendo una pérdida significativa de peso molecular) y por 
exoenzimas (ataque específico a los extremos de la cadena; no se produce una pérdida 
significativa del peso molecular ya que se desprenden monómeros, dímeros o trímeros)4  

 

  5.1.6. Mecanismos y factores que influyen en la biodegradabilidad 

La biodegradación tiene lugar por vía hidrolítica y normalmente se completa con 
procesos enzimáticos. Los factores que influyen en la velocidad de degradación son: las 
condiciones del medio (temperatura, humedad, pH…), las características de los 
microorganismos (cantidad, variedad, fuente, actividad…) y las características del 
polímero (presencia de enlaces químicos susceptibles a la hidrólisis, hidrofilicidad, 
estereoquímica, peso molecular, cristalinidad, superficie específica…)2  

 

5.2. Polímeros biomédicos 

  5.2.1. Biomateriales 

A principios de 1980, la NIH Consensus Development Conference on the Clinical 
Applications of Biomaterials (1982) definió el concepto de biomaterial como aquella 
sustancia o combinación de sustancias, de origen sintético o natural, que puede ser utilizada 
durante un cierto período de tiempo, como una parte o la totalidad de un sistema que trata, 
aumenta o sustituye cualquier tejido, órgano o función del organismo humano. 
Posteriormente Anderson redefinió el concepto, sosteniendo que un biomaterial es un 
material sintético o natural modificado que interacciona con partes del organismo7.  

Los biomateriales, cuando se aplican en biomedicina, se pueden clasificar en dos 
grupos (teniendo en cuenta el tiempo que deben mantener su funcionalidad): dispositivos de 
carácter permanente (como son los sistemas utilizados para sustituir total o parcialmente 
tejidos u órganos destruidos a causa de una enfermedad o trauma) y biomateriales 
temporales o biodegradables (que deben mantener una funcionalidad adecuada durante un 
período de tiempo limitado)8. 

Los biomateriales más comúnmente utilizados incluyen metales, materiales 
cerámicos, polímeros y compuestos. Las características más importantes que deben cumplir 
los biomateriales son biofuncionalidad y biocompatibilidad. 
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 5.2.2. Aplicaciones biomédicas 

El desarrollo de implantes médicos se ha visto limitado por varios factores, 
principalmente por los estrictos requisitos técnicos que deben cumplir los materiales a 
utilizar. Los materiales sintéticos no absorbibles empleados en este campo deben ser 
estables y biocompatibles con el medio. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de 
polímeros empleados habitualmente en implantes no fueran inicialmente diseñados para 
este particular implica que en varios casos no se cumplan estos requisitos. En consecuencia, 
el desarrollo de nuevas técnicas de investigación y el estudio de la respuesta biológica de los 
materiales candidatos se ha convertido, en la actualidad, en la cuestión prioritaria. Vert et al9 
han realizado numerosos estudios con este objetivo. 

Hoy en día, se incrementa claramente el interés en la investigación sobre sistemas 
de transporte y liberación de fármacos debido a una serie de razones, entre las que 
destacan: la necesidad de desarrollar sistemas para liberar nuevos fármacos genéticamente 
manipulados y la necesidad de conducir y liberar medicamentos anticancerígenos sobre 
tumores de localización específica. Vert et al10 han sintetizado nanosferas de poli(DL-láctico-
glicólico) y han realizado estudios de superficie con el objetivo de controlar el lugar de 
deposición de la carga farmacológica de las mismas. También es esencial que los sistemas 
de liberación actúen a la velocidad deseada; en este sentido Vert et al11 han realizado 
estudios sobre microsferas de poli(láctico-glicólico) cargados con el antibiótico cefradín, con 
el objetivo de conseguir una velocidad de liberación concreta. 

Los polímeros son esenciales para todos los nuevos sistemas de liberación 
existentes y en desarrollo, incluyendo los parches transdérmicos, las microesferas, bombas, 
aerosoles, implantes oculares y anticonceptivos. 

Algunos sistemas de liberación de medicamentos han llegado a ser clínica y 
comercialmente importantes. Estos sistemas se pueden clasificar en varias categorías en 
función del mecanismo de liberación: 

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. 
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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. 

Los polímeros o copolímeros PLGA son los más empleados como dispositivos de 
fijación ósea, debido principalmente a su biocompatibilidad. Sin embargo estos materiales 
pierden sus propiedades mecánicas en pocas semanas y en la mayoría de los casos antes 
de que el organismo haya recuperado la resistencia necesaria en la zona afectada. 

Este problema ha sido abordado desde dos enfoques distintos. En uno de ellos se 
considera la utilización de sistemas autorreforzados con fibras del mismo material embebidas 
en una matriz amorfa a base de poliglicólico, poliláctico o copolímeros de los anteriores. El 
segundo considera la utilización de sistemas compuestos con un componente biodegradable 
y otro bioestable reforzante, que garantice la resistencia mecánica durante todo el período de 
curación8. 

Una de las contribuciones más importantes de la ciencia de polímeros a la medicina 
durante las últimas décadas ha sido el desarrollo de biomateriales sintéticos para cerrar 
heridas, particularmente suturas absorbibles y clips. Las principales ventajas de los 
materiales sintéticos de sutura son su baja reactividad con los tejidos vivos y el extremado 
control de calidad con el que se lleva a cabo su producción.  

A continuación, en el Apartado 5.3, se amplia lo referente a la aplicación de polímeros 
como suturas quirúrgicas. 

  

5.3. Polímeros en suturas quirúrgicas 

Una de las contribuciones más importantes de la ciencia de polímeros a la medicina 
durante las últimas décadas, ha sido el desarrollo de biomateriales para cerrar las heridas, 
particularmente las suturas. La principal ventaja de los materiales sintéticos de sutura son su 
baja reacción con los cuerpos extraños y el extremado control de calidad durante su 
producción. 

 La primera documentación sobre suturas aparece en un pergamino del antiguo 
Egipto fechado el 3000 A.C que describe el uso de lino para cerrar heridas. Posteriormente, 
en el año 175 A.C un físico romano, Galeno, experimentó con Catgut en aplicaciones 
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médicas. Durante 1800 y principios de 1900 la seda, el algodón y el Catgut eran 
ampliamente utilizados en aplicaciones médicas, principalmente como suturas quirúrgicas. El 
poli(metil metacrilato) fue uno de los primeros polímeros utilizados como material biomédico, 
aplicándose como material para reparar la córnea humana12.  

 A partir de 1940 ciertos materiales sintéticos (como el nylon), inicialmente 
desarrollados con otros propósitos, empiezan a aplicarse en el campo de las suturas 
quirúrgicas. En 1960 Frazza y Schmitt iniciaron la investigación de suturas sintéticas 
absorbibles, conduciendo al desarrollo del ácido poliglicólico, el poliglactin 910 y la 
polidioxanona, siendo en la actualidad algunos de los materiales más aplicados en este 
campo. 

American Cyanamid fue la primera empresa en considerar que la inestabilidad 
hidrolítica del poli(ácido glicólico) podía ser utilizada en aplicaciones biomédicas. Esta 
empresa patentó el poli(ácido glicólico) como material absorbible18. Posteriormente, Davis 
and Geck (una división de American Cyanamid) comercializó suturas quirúrgicas absorbibles 
de poli(ácido glicólico) bajo el nombre de Dexon®. Ethicon, Inc. desarrolló una sutura formada 
por un copolímero estadístico de glicolida y lactida, (poliglactin 910) conocida 
comercialmente como Vicryl®. En 1977, esta misma empresa patentó un nuevo polímero 
sintético biodegradable, la poli(p-dioxanona), que fue la primera sutura sintética 
monofilamento absorbible, conocida comercialmente como PDS® 13. 

A principio de los años ochenta, Davis and Geck desarrolló copolímeros en bloque 
ABA bajo el nombre de Maxon®. El proceso empleado consistió en preparar un prepolímero 
estadístico de glicolida y carbonato de trimetileno, seguido de la extensión de la cadena 
mediante glicolida adicional, obteniendo un bloque central amorfo y flexible y dos bloques 
rígidos externos. La estructura de la cadena de estos polímeros fue adoptada por otras 
empresas fabricantes de suturas. Ethicon, Inc. desarrolló en 1991 Monocryl®, un polímero en 
bloque de glicolida y ε-caprolactona. Posteriormente, la empresa B.Braun comercializó un 
copolímero de glicolida, ε-caprolactona y trimetilencarbonato. Este polímero es conocido 
comercialmente bajo el nombre de Monosyn® 14. 

En la actualidad, sólo se utilizan un grupo muy reducido de polímeros para fabricar 
suturas sintéticas absorbibles, éstos son los homopolímeros y copolímeros de la glicolida, la 
lactida, la ε-caprolactona, la p-dioxanona y el trimetilencarbonato. Todos ellos se caracterizan 
por tener una excelente compatibilidad, unos productos de degradación no tóxicos y 
proporcionar buenas propiedades mecánicas. 

 La evolución de las suturas ha llegado a tal punto de refinamiento que existen 
suturas específicamente diseñadas para cada tipo de tejido. El adecuado uso en cada 
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momento del material apropiado facilitará la técnica quirúrgica, disminuirá las tasas de 
infección y proporcionará mejores resultados y menos molestias al paciente. 

 

  5.3.1. Clasificación de las suturas quirúrgicas 

Se diferencian dos tipos de suturas en función de su absorbabilidad, su composición 
así como de su construcción, tal y como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 5.1): 

 

Absorbabilidad Construcción Composición 

Absorbibles Monofilamento Fibra natural 

No absorbibles Multifilamento 

- Trenzado 

- “Twisted” 

- “Sheated” 

Sintética 

  Metálica 

Tabla 5.1. Clasificación de los materiales de sutura. 

Las suturas absorbibles son usualmente definidas como aquellas que pierden la 

mayor parte de su resistencia inicial en los 60 días siguientes a la implantación. Sin embargo, 

paradójicamente, la velocidad de reabsorción no es paralela a la pérdida de resistencia. 

Algunas suturas, a pesar de perder resistencia rápidamente, se reabsorberán lentamente, o 

al contrario. 

 Los materiales de fabricación de este tipo de suturas pueden ser de orígen orgánico 

(como el catgut) o sintético (constituidas por polímeros sintéticos como el polyglactin, ácido 

poliglicólico o la polidioxanona). Los tiempos de absorción varían en función del material de 

fabricación. 

 Las suturas de origen natural son atacables por las enzimas del organismo, que las 

rompen y participan en su reabsorción. Las suturas sintéticas en cambio son hidrolizadas, es 

decir, el agua penetra en su estructura, disolviéndolas. 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). 
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 En la Tabla 5.2 se muestra la resistencia y el tiempo de reabsorción de algunas 

suturas absorbibles: 

Material Tiempo de reabsorción Tiempo hasta rotura 

Poliglactin 910 recubierto 

(Vicryl) 

70-90 días 35 días 

 

Polidioxanona 

 

180-190 días 

56 días 

Poliglecaprona 25 (Monocryl) 110-125 días 21 días 

Colágeno (Catgut) 6-7 días 5-7-10 días 

Catgut cromado 20 días  

Ácido poliglicólico (Dexon) 90-120 días  

Tabla 5.2. Resistencia y tiempo de reabsorción de algunas suturas absorbibles 

 Las ventajes e inconvenientes de las suturas absorbibles se resumen en la Tabla 5.3, 

expuesta a continuación: 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Son útiles en zonas de difícil acceso, ya que no 

precisan ser retiradas 

Existen factores que alteran el tiempo de 

reabsorción de los materiales (fiebre, infección, 

déficit proteicos), lo cual, en cierta medida, incide 

en la resistencia de la sutura 

Son útiles para suturas intradérmicas en las cuales 

el material no es retirado 

La reabsorción se acelera en la cavidad bucal 

debido a la alta hidratación de la misma, que 

mantiene la sutura húmeda en todo momento. 

Tabla 5.3. Ventajas e inconvenientes de las suturas absorbibles 

Las suturas no absorbibles también sufren absorción (estrictamente hablando) 
pero a una velocidad mucho menor que el resto de materiales catalogados como absorbible. 
Por lo tanto, estas suturas deberían ser clasificadas como lentamente absorbibles15. Como 
consecuencia de esta lenta reabsorción por el organismo las suturas no absorbibles 
requieren ser retiradas. Pueden ser monofilamento o multifilamento; orgánicas (seda, 
algodón, crin…) o inorgánicas (aleaciones sintéticas o metálicas).  

De igual manera que en el caso de suturas absorbibles, este tipo de suturas tiene sus 
ventajas e inconvenientes. Estas están resumidas en la Tabla 5.4: 
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VENTAJAS INCONVENIENTES 

Se retiran, menor riesgo de infección 

 

Son útiles en pacientes que han demostrado tener 

hipersensibilidad a las suturas absorbibles o 

tendencia a formar cicatrices queloides 

 

La visita de retirada de puntos sirve para revisar la 

herida 

Deben retirarse, pese a que el aceso a la sutura sea 

complicado. 

Tabla 5.4. Ventajas e inconvenientes de las suturas no absorbibles 
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6. SÍNTESIS DE POLIESTERAMIDAS 

6.1. Introducción 

El desarrollo de materiales biomédicos es un campo bien conocido donde la 
investigación de nuevos polímeros está plenamente justificada debido a su potencial 
aplicabilidad. El diseño de nuevas suturas quirúrgicas bioabsorbibles constituye un objetivo 
aplicado interesante y también un objetivo científico ya que los polímeros han de tener una 
combinación ideal de propiedades como son, por ejemplo, la flexibilidad, el mantenimiento de 
las propiedades mecánicas durante el proceso de cicatrización, la adecuación de las 
velocidades de degradación y absorción con la función temporal, o la capacidad de favorecer 
el proceso reparativo16,17. De hecho, los polímeros sintéticos han sustituido progresivamente 
a los naturales como la seda el colágeno o el catgut. 

Poliésteres obtenidos por polimerización de apertura de anillo de la glicolida18 (Dexon®, 
Safil®) o de su copolimerización con otras lactonas19,20 (Vicryl®, Monocryl®) y/o trimetil 
carbonato21,22 (Maxon®, Monosyn®) constituyen actualmente el grupo principal de materiales 
comercializados como suturas bioabsorbibles. La incorporación de comonómeros reduce la 
cristalinidad e incrementa la flexibilidad de los materiales. En este sentido, las suturas 
pueden ser fabricadas como monofilamento (que evita el desgarro del tejido que puede ser 
causado cuando suturas multifilamento, como la poliglicolida, se emplean directamente). 

Como ya se ha indicado, las poliesteramidas constituyen un grupo interesante de 
materiales potencialmente biodegradables ya que se pueden establecer fuertes 
interacciones intermoleculares (puentes de hidrógeno) a través de sus grupos amida23-28. Así 
pues, estos polímeros pueden mostrar unas mejores propiedades mecánicas que los 
poliésteres con un peso molecular similar. Además, la presencia de grupos éster 
hidrolizables en la cadena principal de la poliesteramidas puede asegurar su 
degradabilidad26,27. 

Recientemente, se han patentado como suturas quirúrgicas bioabsorbibles distintas 
poliesteramidas basadas en ácido glicólico, diaminas y ácidos dicarboxílicos29,30. Éstas 
pueden mostrar una buena combinación de las propiedades mencionadas anteriormente, así 
como la capacidad de ser esterilizadas con radiación gamma sin una pérdida importante de 
su resistencia. Las  poliesteramidas  indicadas  están definidas por la siguiente unidad 
repetitiva -OCH2CO-NH(CH2)xNH-COCH2O-CO(CH2)y-2CO-. La síntesis puede efectuarse 
mediante la reacción de un diamidadiol y un dicloruro de un ácido dicarboxílico. 
Desafortunadamente, las patentes mencionadas sólo hacen referencia a las series derivadas 
de la 1,2-etilendiamina y 1,12-dodecametilendiamina. 
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En este Proyecto la síntesis se ha llevado a cabo mediante dos procesos distintos. El 
primero (policondensación a partir de un dicloruro de ácido) consiste en una adaptación 
de las patentes mencionadas anteriormente y tiene como objetivo la obtención rápida de 
material para efectuar estudios posteriores que requieren de un tiempo considerable de 
ejecución. El segundo método consiste en la puesta a punto de un nuevo proceso de síntesis 
basado en la policondensación térmica de sales de haluros metálicos31,32. 

En este Proyecto se han sintetizado dos series distintas de poliesteramidas, la 
derivada de la diamina de 6 carbonos (PEA-6,y) y la derivada de la diamina de 12 carbonos 
(PEA-12,y).  Todas las poliesteramidas son nombradas empleando el acrónimo PEA-x,y, 
donde x e y son, respectivamente, el número de carbonos en la cadena lineal de las 
unidades de diamina y dicloruro de ácido. Por ejemplo, la PEA-6,6 simboliza la 
poliesteramida derivada de la diamina de 6 carbonos y del cloruro de adipoílo. 

A continuación se describen minuciosamente cada uno de los pasos seguidos en la 
preparación de las dos series de poliesteramidas. 

 

6.2. Serie derivada de la diamina de 6 carbonos (PEA-6,y). 

 6.2.1. Polimerización por policondensación de un dicloruro de ácido 

6.2.1.1.  Preparación del monómero (1,6-dihidroxiacetamidohexano) 

Primeramente se requiere la preparación del monómero, el 1,6-
dihidroxiacetoamidohexano. Este proceso consta de dos etapas, una primera en la cual se 
mezcla la 1,6-hexanodiamina con el ácido glicólico para dar una sal de estos dos 
componentes. La segunda etapa corresponde a la deshidratación de esta sal para dar el 
monómero final. 

 

Primera etapa:  Tal y como se puede observar en el siguiente esquema la proporción es de 
1 mol de 1,6-hexanodiamina por cada 2 moles de ácido glicólico. 
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H2N (CH2)6 NH2 OH CH2 COOH

HO CH2 COO-  +NH3 (CH2)6 NH3
+  -OOC CH2OH

1,6-hexanodiamina acido glicólico

1 2

 

Se disuelven 20g (0,1721 moles) de diamina en 250 ml de isopropanol en un vaso de 
400ml con agitación magnética. A continuación se van adicionando lentamente 26,18 g 
(0,3442 moles) de ácido glicólico. Terminada la adición se deja la disolución en agitación a 
temperatura ambiente durante aproximadamente dos horas, para asegurar  que la reacción 
haya finalizado.  

Durante el transcurso de la reacción se observa la formación de un precipitado 
blanco que posteriormente se filtra en una placa porosa y se lava abundantemente  con 
isopropanol. Por último se deja secar el sólido (sal) al vacío. El punto de fusión de la sal 
está en el rango 127,6-129 ºC. 

En la Figura 6.1 se muestra el espectro de IR de la sal. La técnica empleada se ha 
descrito en el Anexo I: Materiales y métodos. En la Tabla 6.1 se especifica el tipo de enlace 
que corresponde a  las señales observadas más representativas. 
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Figura 6.1. Espectro de IR de la sal 
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ν (cm-1) Grupo Tipo de vibración 

3421 Enlace O-H Vibración del enlace OH 

3100-2500 Enlace NH3
+ Vibración del enlace de NH3

+ 

2938 Enlace C-H Vibración antisimétrica del enlace C-H 

2850 Enlace C-H Vibración simétrica del enlace C-H 

1570 Enlace C=O, sal (COO-) Vibración del enlace C=O de la sal 

1097 Enlace C-O Vibración antisimétrica del enlace C-O 

1075 Enlace C-O Vibración simétrica del enlace C-O 

Tabla 6.1. Interpretación del espectro IR de la sal 

 

En la Figura 6.2 se muestra el espectro de 1H-RMN del mismo compuesto, y se 
indica en la Tabla 6.2 los átomos de hidrógeno a los que corresponde cada una de las 
señales observadas. 
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Figura 6.2. Espectro de 1H-RMN de la sal 
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δ 

(ppm) 

nº de 

H 

Multiplicidad Asignacion 

5,37 6  HO-CH2-COO- +NH3-CH2- CH2- CH2- 

3,44 4 s HO-CH2-COO- +NH3-CH2- CH2- CH2- 

2,69 4 t HO-CH2-COO- +NH3-CH2- CH2- CH2- 

2,45   DMSO 

1,48 4 m HO-CH2-COO- +NH3-CH2- CH2- CH2- 

1,25 2 m HO-CH2-COO- +NH3-CH2- CH2- CH2- 

Tabla 6.2. Asignación de señales del espectro 1H-RMN de la sal 

Segunda etapa: Tal y como se ha comentado anteriormente, en esta segunda etapa 
se deshidrata la sal por calefacción y bajo corriente inerte de nitrógeno. 

HO CH2 COO-  +NH3 (CH2)6 NH3
+  -OOC CH2OH

corriente de N2

Temperatura
-H2O

HO CH2 CO NH (CH2)6 NH CO CH2OH

1,2-dihidroxiacetamidohexano  

Inicialmente se introduce la sal en un matraz de 2 bocas de 500 ml con agitación 
magnética. Por una de las bocas se acopla una columna de destilación y se hace circular N2 
por todo el sistema. A continuación se sumerge el balón en un baño de silicona a 190 ºC, 
observándose la fusión de la sal. Transcurridas 4 horas se retira el balón del baño y se deja 
enfriar hasta temperatura ambiente. Durante este enfriamiento se observa la formación de un 
sólido que parece bastante cristalino.  

El sólido se disuelve posteriormente en 300 ml de metanol hirviendo, dejándose 
reposar finalmente la solución a temperatura ambiente.  El sólido formado se filtra y se lava 
abundantemente con metanol frío. El punto de fusión del monómero está en el rango 
127,1-128,1 ºC. Este proceso se realiza con el objetivo de eliminar posibles impurezas y 
obtener un monómero idóneo para su posterior polimerización. 
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En la Figura 6.3 se muestra el espectro de IR del 1,2-dihidroxiacetamidohexano. En 
la Tabla 6.3 se especifica el tipo de enlace que corresponde a cada una de las señales 
observadas. 
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Figura 6.3. Espectro IR  del 1,2-dihidroxiacetamidohexano 

 
ν (cm-1) Grupo Tipo de vibración 

3312 Amida A Bandas provenientes de la resonancia entre el primer estado de 

excitación de la vibración de tensión del N-H y el segundo estado 

de excitación de la vibración de la Amida II 

3076 Amida B Bandas provenientes de la resonancia entre el primer estado de 

excitación de la vibración de tensión del N-H y el segundo estado 

de excitación de la vibración de la Amida II 

2938 Enlace C-H Vibración antisimétrica del enlace C-H 

2860 Enlace C-H Vibración simétrica del enlace C-H 

1620 Amida I Combinación de tensión del enlace C=O de amida y flexión del 

enlace N-H 

1538 Amida II Combinación de tensión del enlace C-N y flexión del enlace N-H 

1080 Enlace C-O Vibración del enlace C-O 

735 Enlace C-H Torsión del enlace C-H 

Tabla 6.3.  Interpretación del espectro de IR del 1,2-dihidroxiacetamidohexano 
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En la Figura 6.4 se muestra el espectro de 1H-RMN del mismo compuesto, y en la 
Tabla 6.4 se indican los átomos de hidrógeno a los que corresponde cada una de las 
señales observadas. 
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Figura 6.4. Espectro de 1H-RMN del 1,2-dihidroxiacetamidohexano 

 

δ 

(ppm) 

nº de 

H 

Multiplicidad Asignacion 

7,64 2 t HO-CH2-CO-NH-CH2- CH2- CH2 

5,38 2 t HO-CH2-CO-NH-CH2- CH2- CH2 

3,71 4 d HO-CH2-CO-NH-CH2- CH2- CH2 

3,01 4 q HO-CH2-CO-NH-CH2- CH2- CH2 

2,45   DMSO 

1,35 4 m HO-CH2-CO-NH-CH2- CH2- CH2 

1,18 4 m HO-CH2-CO-NH- CH2- CH2- CH2 
 

Tabla 6.4. Asignación de señales del espectro 1H-RMN del 1,2-dihidroxiacetamidohexano 

En la Figura 6.5 se muestra el espectro de 13C-RMN del mismo compuesto, y se 

indica en la Tabla 6.5 los átomos de carbono a los que corresponde cada una de las señales 

observadas. 
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Figura 6.5.  Espectro de 13C-RMN del 1,2-dihidroxiacetamidohexano 

 

 

δ (ppm) Asignación 

171,64 HO-CH2-CO-NH- CH2- CH2- CH2 

61,48 HO-CH2-CO-NH- CH2- CH2- CH2 

38,00 HO-CH2-CO-NH- CH2- CH2- CH2 

29,26 HO-CH2-CO-NH- CH2- CH2- CH2 

26,14 HO-CH2-CO-NH- CH2- CH2- CH2 

 

Tabla 6.5.  Asignación de señales del espectro 13C-RMN del 1,2-dihidroxiacetamidohexano 

 

6.2.1.2.  Polimerización. Síntesis de la serie PEA-(6,y) 

La síntesis de la serie PEA-(6,y) consta de tres etapas diferenciadas. En las dos 
primeras se produce la polimerización en sí (una policondensación más concretamente). La 
tercera etapa consiste en una purificación del polímero por tratamiento con DMF. Se observa 
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un aumento de viscosidad del material tratado así como de su temperatura de fusión. A 
continuación se expone un esquema de dicha polimerización: 

HO CH2 CO NH (CH2)6 NH CO CH2OH Cl C
O

(CH2)X C
O

Cl+

C

O

(CH2)X CO

O

CH2 C

O

NH (CH2)6 NH C

O

CH2O

- HCl

PEA-(6,y)

1 1

 

Primera etapa de polimerización: En un balón de 100 ml de 3 bocas se mezclan 5g 
(0,0215 moles) de 1,6-dihidroxiacetamidohexano con 12 ml de tolueno seco (anhidrizado con 
P2O5). Posteriormente se añaden lentamente mediante dos embudos de adición16 ml de 
tolueno seco y 0,0215 moles del dicloruro de ácido correspondiente. Esta mezcla se calienta 
hasta 95ºC, manteniendo una constante agitación, en un baño de silicona durante 6 horas. 
Esta reacción se lleva a cabo bajo corriente de nitrógeno. 

 Durante el proceso de polimerización el tolueno se va evaporando, lo que implica que 
hay que ir añadiendo tolueno seco recién anhidrizado con el objetivo de mantener siempre el 
mismo nivel de disolvente. 

 Una vez transcurridas las 6 horas se retira el balón del baño y se deja enfriar a 
temperatura ambiente durante unas 12 horas aproximadamente. 

 

Segunda etapa de polimerización: En esta segunda etapa se calienta el balón 
hasta la temperatura de reflujo del tolueno (110,6 ºC) durante dos horas aproximadamente.  

Este tiempo es variable dependiendo de la PEA que se sintetiza. Si se deja la 
reacción durante demasiado tiempo se producen reacciones secundarias que dan lugar a 
una coloración amarillenta y a una gran insolubilidad del polímero resultante; por el contrario, 
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un reducido tiempo de polimerización da lugar a materiales de bajo peso molecular. Así pues 
el tiempo de reacción se controla cualitativamente, observando el movimiento del agitador 
magnético y parando la reacción en el momento que la viscosidad del medio dificulta 
claramente la agitación y el medio no ha adquirido una coloración apreciable.  

Finalmente se extrae el polímero del balón mecánicamente (con ayuda de una 
espátula) y se pone en un vial en el horno de vacío a 50ºC. 

 

Tercera etapa. Tratamiento con DMF:  

Este tratamiento consiste en mezclar el polímero  con tolueno seco en un balón de 
250 ml a razón de 4ml de tolueno por cada gramo de polímero. Todo este sistema se 
sumerge en un baño de silicona y se calienta hasta 100ºC. A continuación se añade la DMF 
anhidra (a razón de 3ml de DMF por cada gramo de polímero) hasta total disolución del 
polímero. Posteriormente se sube la temperatura hasta 110 ºC y se mantiene constante 
durante 1h 30m. Pasado este tiempo se baja la temperatura hasta 90ºC y se empieza a 
añadir gota a gota el tolueno seco (8 ml de tolueno seco por cada gramo de polímero). Al 
cabo de un cierto tiempo se observa la precipitación de un sólido. 

Con este tratamiento se consigue disolver las impurezas y los fragmentos de peso 
molecular más pequeño, quedando así un polímero más puro y de mayor viscosidad.  
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6.2.1.3.  Esquema general de síntesis de la serie PEA-(6,y) 

2 HOCH2COOH +

Isopropanol

  Temperatura
  N2
- HCl

+

Temperatura
Tolueno
N2

OCH2CONH(CH2)6NHCOCH2OCO(CH2)X-2CO

NH2(CH2)6NH2

OHCH2COO-  +NH3(CH2)6NH3
+ -OCOCH2OH

OHCH2CONH(CH2)6NHCOCH2OH ClCO(CH2)X-2COCl

 

 

6.2.1.4.  Resultados generales de la síntesis de la serie por el método de 
policondensación de un dicloruro de ácido PEA-(6,y) 

En la siguiente Tabla se muestran los rendimientos obtenidos en el proceso de 
polimerización de los distintos componentes de esta serie. Asimismo, se exponen las 
viscosidades intrínsecas, medidas en ácido dicloroacético a 25 ºC, de los polímeros 
purificados. Como puede observarse los rendimientos varían dentro del intervalo de 60 al 
70% y no se observa ninguna tendencia significativa. La viscosidades se mantienen 
cercanas a 0.5 dL/g, excepto para el derivado del ácido succínico que muestra un valor 
sensiblemente más reducido.  
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Polímero Rendimiento (%) Viscosidad η (dL/g) 

PEA-(6,4) 69 0,35 

PEA-(6,6) 68 0,45 

PEA-(6,8) 63 0,60 

PEA-(6,10) 70 0,45 

PEA-(6,12) 64 0,50 

Tabla 6.6. Resultados generales de la síntesis de la serie PEA-(6,y ) por el método de policondensación de 

un dicloruro de ácido 

6.2.1.5.  Resultados de espectroscopia IR de la serie PEA-(6,y) 

Todos los espectros de IR realizados son compatibles con la estructura química 
esperada para los polímeros de la serie estudiada27,33. De esta forma se aprecian claramente 
 las bandas típicas de los enlaces amida, éster y metileno. Evidentemente las señales 
correspondientes a los grupos metileno aumentan en intensidad al incrementarse el número 
de carbonos (y). También hay que remarcar que en ninguno de los IR aparecen bandas 
anómalas. 

m Amida A Amida B CH2 
tensión 

C=O Amida I Amida II C-O CH2 
torsion 

4 3294 3088 2938,2863 1747 1657 1555 1261,1155 730 

6 3295 3084 2937,2861 1744 1666 1548 1231,1169 715 

8 3295 3081 2938,2863 1744 1656 1551 1228,1162 727 

10 3291 3088 2929,2857 1736 1649 1551 1215,1163 725 

12 3281 3088 2928,2851 1737 1660 1552 1205,1161 720 

Tabla 6.7. Resultados de espectroscopia IR  de la serie PEA-(6,y) 

   

  A continuación se expone un IR representativo de la serie PEA-(6,y), donde se 

observan todas las bandas típicas nombradas anteriormente (Figura 6.6). El resto de 

espectros IR de los polímeros de esta serie se encuentran en el Anexo III: Resultados 

experimentales. 
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Figura 6.6. Espectro IR de la PEA-(6,12) 
 

6.2.1.6.  Resultados de espectroscopia 1H y 13C-RMN de la serie PEA-(6,y) 

En este caso también todos los espectros realizados son compatibles con la 
estructura química esperada, sin señales de grupos terminales o ramificaciones. 

 
m NMR CONH CONH NH a b c d e f g h i 

1H - - 7,7 4,97 3,50 1,71 1,48 3,00 - - - - 4 

13C 176,22 173,16 - 64,5 42,7 27,9 30,2 30,4 - - - - 
1H - - 7,3 4,87 3,45 1,65 1,43 2,62 1,79 - - - 6 

13C 175,35 170,52 - 62,4 40,4 23,3 25,7 33,9 28,1 - - - 
1H - - 7,5 4,93 3,39 1,70 1,47 2,62 1,77 1,47 - - 8 

13C 179,05 173,26 - 64,6 42,6 26,1 27,9 35,5 30,2 30,2 - - 
1H - - 7,5 4,93 3,49 1,70 1,46 2,61 1,76 1,42 1,42 - 10 

13C 179,37 173,26 - 64,6 42,6 26,4 27,8 35,7 30,2 30,6 30,6 - 
1H - - 7,1 4,85 3,45 1,72 1,42 2,51 1,65 1,35 1,35 1,36 12 

13C 176,68 170,50 - 66,5 40,3 24,3 25,7 33,7 28,2 28,6 28,7 28,9 

Tabla 6.8. Desplazamientos químicos (ppm) de las señales observadas en los espectros 1H- y 13C-

RMN de la serie PEA-(6,y). 
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Los espectros se han realizado en una solución de ácido trifluoroacético 
deuterado/cloroformo y se han calibrado usando tetrametilsilano como estándar interno. Los 
grupos metileno de esta serie de poliesteramidas se han asignado de la siguiente manera: 

 

….CH2CH2CH2CH2CH2COOCH2CONHCH2CH2CH2…. 
         i       h      g       f      e               a                   b      c     d   

Al igual que en el subapartado anterior, a continuación se muestran un espectro 1H-
RMN, un espectro 13C-RMN y un espectro RMN bidimensional representativos de esta serie 
de poliesteramidas. Otros espectros de RMN representativos de esta serie se presentan en 
el Anexo III: Resultados experimentales. 
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Figura 6.7. Espectro de 1H-RMN de la PEA-(6,12) 
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Figura 6.8. Espectro de 13C-RMN de la PEA-(6,12) 

 

Los espectros bidimensionales son de gran utilidad para asegurar la asignación 
de señales que aparecen a desplazamientos muy próximos. La asignación de un 
espectro de 1H-RMN es menos problemática ya que los protones siguen un orden que 
puede relacionarse con su entorno electronegativo. Por contra, la asignación del espectro 
13C-RMN no es tan sencilla ya que los carbonos no siguen una reglas tan claras. De esta 
forma, puede ser necesaria la realización de un espectro bidimensional HETCOR. En el 
mismo, se relacionan los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN, y aparecen señales que se 
corresponden con los protones y los átomos de carbono a los que están unidos 
químicamente.  

A continuación se expone como ejemplo el espectro HETCOR de la PEA-(6,12). Se 
puede observar como una vez asignado el espectro de 1H-RMN el espectro HETCOR nos 
permite asignar directamente los protones del espectro de 13C-RMN. 
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Figura 6.9. Espectro HETCOR de la PEA-(6,12) 

 

6.2.2. Procedimiento policondensación térmica de sales de haluros metálicos 

6.2.2.1.  Preparación del monómero ClCH2CONH(CH2)6NHCOCH2Cl 

El compuesto N,N’-bis-cloroacetil-1,6-hexanodiamina se sintetiza a partir del cloruro 
de cloroacetilo y la 1,6-hexanodiamina según una reacción rápida y de elevado rendimiento: 

…CH2CH2CH2CH2CH2COOCH2CONHCH2CH2CH2… 

                                               i       h     g     f     e              a                b     c     d 

a b
d f

i, h, g 

e

a 

b 

e 

c, f 

d, g, h, 
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Cl CH2 C

O

Cl NH2 CH2
6

NH2

Cl CH2 C

O

NH CH2 6 NH C

O

CH2 Cl

+2 1

NaOH2

 

Primeramente en un vaso de precipitados de 150 ml provisto de agitación magnética 
y pHmetro se añaden 5g (45,59mmol) de la diamina, 3,4076 g (85,18 mmol) de NaOH y 50 
ml de agua destilada. Una vez conseguida la disolución total se adicionan 16 ml de éter 
dietílico seco (Disolución nº 1) y se sumerge el vaso en un baño de hielo para mantener la 
reacción a baja temperatura.  

Para poder llevar a cabo la  reacción son necesarias además dos disoluciones más: 

Disolución nº 2: Se disuelven 4,8729g (121,82mmol) de NaOH en 11 ml de agua. 
Esta disolución es necesaria para controlar el pH de la reacción cuyo valor óptimo 
según bibliografía debe mantenerse cercano a 11.  

Disolución nº 3: Se mezclan 7,6 ml de cloruro de cloroacetilo (93,71mmol) en 26ml 
de éter seco. Esta disolución es la última que se prepara ya que es altamente 
reactiva con la humedad. 

Para iniciar la reacción se va añadiendo la disolución 3 a la disolución 1 muy 
lentamente con la ayuda de un embudo de decantación. Mediante la lectura del pHmetro se 
controla el pH de la mezcla, añadiéndose gotas de la disolución 2 cuando es preciso.  Una 
vez se ha añadido todo el cloruro de cloroacetilo se recoge el producto que precipita y se 
filtra con un embudo de placa porosa. Por último el producto se lava con éter y se deja secar 
al vacío. El punto de fusión de este monómero está en el rango 130,6-131,7 ºC. 

En la Figura 6.10 se muestra el espectro de IR del ClCH2CONH(CH2)6NHCOCH2Cl 
obtenido . En la Tabla 6.9 se especifica el tipo de enlace que corresponde a las señales 
observadas más representativas. 
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Figura 6.10. Espectro IR del ClCH2CONH(CH2)6NHCOCH2Cl 

 

 
ν (cm-1) Grupo Tipo de vibración 

3316 Amida A Bandas provinentes de la resonancia entre el primer estado de excitación de la 

vibración de tensión del N-H y el segundo estado de excitación de la vibración de 

la Amida II 

2929 Enlace C-H Vibración antisimétrica del enlace C-H 

2850 Enlace C-H Vibración simétrica del enlace C-H 

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

1546 Amida II Combinación de tensión del enlace C-N y flexión del enlace N-H 

760 Enlace C-H Torsión del enlace C-H 

Tabla 6.9.  Interpretación del espectro de IR del Espectro IR del ClCH2CONH(CH2)6NHCOCH2Cl 

En la Figura 6.11 se muestra el espectro de 1H-RMN del mismo compuesto, y se 
indica en la Tabla 6.10 los átomos de H a los que corresponde cada una de las señales 
observadas. 
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Figura 6.11. Espectro de 1H-RMN del ClCH2CONH(CH2)6NHCOCH2Cl 

 

 
δ 

(ppm) 

nº de 

H 

Multiplicidad Asignación 

8,18 2 t Cl-CH2-CO-NH-CH2- CH2- CH2 

3,72 4 s Cl-CH2-CO-NH-CH2- CH2- CH2 

3,01 4 q Cl-CH2-CO-NH-CH2- CH2- CH2 

2,45 0  DMSO 

1,35 4 m Cl-CH2-CO-NH-CH2- CH2- CH2 

1,20 4 m Cl-CH2-CO-NH- CH2- CH2- CH2 

Tabla 6.10. Asignación de señales del espectro 1H-RMN del ClCH2CONH(CH2)6NHCOCH2Cl 

Por último, en la Figura 6.12 se muestra el espectro de 13C-RMN del mismo 

compuesto, y se indica en la Tabla 6.11 los átomos de C a los que corresponde cada una de 

las señales observadas. 
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Figura 6.12. Espectro de 13C--RMN del ClCH2CONH(CH2)6NHCOCH2Cl 

 

 
δ (ppm) Asignación 

165,69 Cl-CH2-CO-NH- CH2- CH2- CH2 

42,66 Cl-CH2-CO-NH- CH2- CH2- CH2 

39,50 Cl-CH2-CO-NH- CH2- CH2- CH2 

28,73 Cl-CH2-CO-NH- CH2- CH2- CH2 

25,93 Cl-CH2-CO-NH- CH2- CH2- CH2 

Tabla 6.11.  Asignación de señales del espectro 13C-RMN del ClCH2CONH(CH2)6NHCOCH2Cl 

 

6.2.2.2.  Preparación del monómero Na+ - OOC(CH2)y-2COO- Na+ 

 Este segundo monómero se obtiene mediante una simple reacción de 
neutralización:  
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OH C

O

CH2 y-2 C

O

OH
NaOH(aq)

Etanol

Na+ -OOC CH2 y-2 COO- Na+

 

 Se disuelven 5 g del ácido correspondiente en unos 50 ml de etanol absoluto y se 
neutraliza con una disolución de NaOH. El pH se mide de forma continua con un pHmetro 
que permite apreciar el cambio brusco de pH que se produce cuando tiene lugar la 
neutralización (pH = 8,8). 

 Se observa cómo la sal precipita del medio. Ésta se recoge filtrándola con un 
embudo de placa porosa y se lava abundantemente con etanol.  

 

6.2.2.3.  Polimerización. Síntesis de las PEA-(6,y) 

Como ya se ha comentado anteriormente, este proceso pretende mejorar la 
metodología descrita anteriormente para otras poliesteramidas relacionadas y utilizadas en la 
síntesis descrita en el apartado anterior.  El proceso requiere de una única etapa y da lugar a 
rendimientos similares y mayores pesos moleculares.   

 

Na+ -OOC CH2 y-2 COO- Na+Cl CH2 C

O

NH CH2 6 NH C

O

CH2 Cl +

N2

O CH2 C

O

NH CH2 6 N
H

C

O

C
H2

O C

O

CH2 C

O

+ NaCly-2

 

En un tubo de ensayo, con entrada y salida para N2 y provisto de agitación 
magnética, se introducen 5 g de N, N’-bis-cloroacetil-1,6-hexanodiamina y 3,5 g de la sal 
sódica correspondiente. Los compuestos reactivos han sido previamente triturados en un 
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mortero para conseguir una mezcla homogénea. En esta reacción, la estequiometría es muy 
importante ya que un exceso de cualquiera de los dos monómeros limitaría el peso 
molecular final. 

La temperatura del baño de silicona se mantiene en el intervalo de temperaturas 
entre 140 y180 ºC que corresponden a las de fusión de los monómeros. Las poliesteramidas 
derivadas de dicarboxilatos con un menor número de metilenos requieren una menor 
temperatura de polimerización.   

El tiempo de polimerización se mantiene alrededor de unas dos horas y es 
prácticamente independiente del polímero sintetizado. El control es cualitativo, finalizándose 
la reacción en el momento que la agitación es prácticamente imposible debido a la elevada 
viscosidad que alcanza el medio. Un exceso de temperatura o de tiempo puede dar lugar a 
reacciones de degradación importantes, adquiriendo el medio de reacción una coloración 
rojiza.  

Finalizada la reacción, se deja enfriar la masa polimérica y se disuelve el sólido 
formado en ácido fórmico. El polímero se recupera mediante precipitación con metanol y 
filtrado en un embudo de placa porosa. De esta forma, se consigue separar el polímero del 
cloruro sódico formado y de oligómeros de reducido peso molecular.   

6.2.2.4. Resultados generales de la síntesis por policondensación térmica de 
sales de haluros metálicos de la serie PEA-(6,y) 

Los rendimientos obtenidos se sitúan en el rango del 70 al 80%, mientras que las 
viscosidades intrínsecas pueden alcanzar valores de 0.70 dL/g. Los resultados concretos  se 
resumen en la siguiente Tabla: 

 

Polímero Rendimiento (%) Viscosidad η (dL/g) 

PEA-(6,4) 71 0,40 

PEA-(6,6) 83 0,70 

PEA-(6,8) 77 0,60 

PEA-(6,10) 75 0,65 

PEA-(6,12) 70 0,55 

Tabla 6.12. Resultados generales de la síntesis por policondensación térmica de sales de haluros metálicos 

de la serie PEA-(6,y ). 

Los datos de espectroscopia de IR y de RMN coinciden con los anteriormente 
expuestos por lo que no se detallan a continuación.  
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6.2.3.  Comparación de ambos métodos de síntesis 

En la Tabla 6.13 se resumen los rendimientos de polimerización y las viscosidades 
intrínsecas  de los diferentes polímeros sintetizados por ambos métodos. En general, los 
resultados demuestran las ventajas de la policondensación basada en la formación de sales 
de haluros metálicos. Por este método, la síntesis es considerablemente más simple y 
rápida. Además la reacción de polimerización final presenta un mayor rendimiento y produce 
polímeros de mayor peso molecular. Debe remarcarse también que puede evitarse la 
laboriosa etapa correspondiente a la purificación con DMF.   

 

Método 1* Método 2* Polímero 

Rend (%) η (dL/g) Rend (%) η (dL/g) 

PEA-(6,4) 69 0,35 71 0,40 

PEA-(6,6) 68 0,45 83 0,70 

PEA-(6,8) 63 0,60 77 0,60 

PEA-(6,10) 70 0,45 75 0,65 

PEA-(6,12) 64 0,50 70 0,55 

Tabla 6.13. Resultados generales de la síntesis de la serie PEA-(6,y)polimerizados por ambos métodos. 
*Método 1: Policondensación de un  dicloruro de ácido 
*Método 2: Policondensacón térmica de sales de haluros metálicos  

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el problema principal del método de 

policondensación térmica de sales de haluros metálicos consiste en alcanzar una 

perfecta estequiometría de los dos monómeros involucrados en la reacción. La 

realización de un mayor número de ensayos variando ligeramente las proporciones de los 

dos monómeros implicados podría incluso mejorar los resultados obtenidos. 

6.3. Serie derivada de la diamina de 12 carbonos. PEA-(12,y) 

La síntesis de la serie de poliesteramidas PEA-(12,y) se ha efectuado únicamente 
siguiendo el método descrito anteriormente de polimerización a partir de dicloruros de ácido. 
En este apartado se indicará el procedimiento de obtención y la caracterización del 
monómero derivado de la diamina. Se obviará la descripción detallada de la polimerización 
ya que se ha seguido exactamente el proceso descrito para la serie de poliesteramidas PEA-
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(6,y). Únicamente se aportarán los datos específicos de síntesis (rendimientos y 
viscosidades intrínsecas) y de caracterización espectroscópica.  

 

6.3.1 Preparación del monómero (1,12-dihidroxiacetamidododecano) 

 La preparación de este monómero es idéntica a la realizada en el apartado 6.2.1.1 
con el monómero 1,6-hexanodiamina. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, este proceso consta de dos etapas. En la 
primera, se mezcla la 1,12-dodecanodiamina con el ácido glicólico para dar una sal de estos 
dos componentes. La segunda etapa corresponde a la deshidratación de esta sal para dar el 
monómero final. 

 

Primera etapa: Tal y como se puede observar en el siguiente esquema la proporción es de 
1 mol de 1,12-dodecanodiamina por cada 2 moles de ácido glicólico. 

H2N (CH2)12 NH2 OH CH2 COOH

HO CH2 COO-  +NH3 (CH2)12 NH3
+  -OOC CH2OH

1,12-dodecanodiamina acido glicólico

1 2

 

 

Se disuelven 20g (0,1 moles) de diamina en 250 ml de isopropanol en un vaso de 
400ml con agitación magnética. A continuación se van adicionando lentamente 15,2 g (0,2 
moles) de ácido glicólico. Terminada la adición se deja la disolución en agitación a 
temperatura ambiente durante aproximadamente dos horas, para asegurar  que la reacción 
haya finalizado.  

De la misma manera que en el apartado 6.2.2.1, durante el transcurso de la reacción 
se observa la formación de un precipitado blanco que posteriormente se filtra en una placa 
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porosa y se lava abundantemente  con isopropanol. Por último se deja secar el sólido (sal) al 
vacío. El punto de fusión de la sal es de 88-90 ºC 

En la Figura 6.13 se muestra el espectro de 1H-RMN de esta sal, y se indica en la 
Tabla 6.14 los átomos de hidrógeno a los que corresponde cada una de las señales 
observadas. 
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                Figura 6.13. Espectro de 1H-RMN de la HOCH2COO-+NH3(CH2)12NH3
+-OOCCH2OH 

 
δ 

(ppm) 

nº de 

H 

Multiplicidad Asignación 

6,20 8  HOCH2COO-+NH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

3,48 4 s HOCH2COO-+NH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

2,68 4 t HOCH2COO-+NH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

2,45   DMSO 

1,49 4 m HOCH2COO-+NH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

1,22 16 m HOCH2COO-+NH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

Tabla 6.14. Asignación de señales del espectro 1H-RMN de la HOCH2COO-+NH3(CH2)12NH3
+-OOCCH2OH 
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En la Figura 6.14 se muestra el espectro de 13C-RMN del mismo compuesto, y se 

indica en la Tabla 6.15 los átomos de carbono a los que corresponde cada una de las 

señales observadas. 
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              Figura 6.14. Espectro de 13C-RMN de la HOCH2COO-+NH3(CH2)12NH3
+-OOCCH2OH 

 
δ (ppm) Asignación 

175,39 HOCH2COO-+NH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

61,44 HOCH2COO-+NH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

39,01 HOCH2COO-+NH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

28,78 HOCH2COO-+NH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

28,71 HOCH2COO-+NH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

28,50 HOCH2COO-+NH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

27,73 HOCH2COO-+NH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

25,94 HOCH2COO-+NH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

Tabla 6.15. Asignación de señales del espectro de 13C-RMN de  la HOCH2COO-+NH3(CH2)12NH3
+-

OOCCH2OH 
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Segunda etapa: Tal y como se ha comentado anteriormente, en esta segunda etapa 
se deshidrata la sal por calefacción y bajo corriente inerte de nitrógeno. 

HO CH2 COO-  +NH3 (CH2)12 NH3
+  -OOC CH2OH

corriente de N2

Temperatura
-H2O

HO CH2 CO NH (CH2)12 NH CO CH2OH

1,12-dihidroxiacetamidodecano  

El procedimiento seguido es el mismo que en el apartado 6.2.2.1. El punto de fusión 
de este monómero es de 124-125 ºC.  

En la Figura 6.15 se muestra el espectro de 1H-RMN de la 1,12-
dihidroxiacetamidododecano, y se indica en la Tabla 6.16 los átomos de hidrógeno a los que 
corresponde cada una de las señales observadas. 

7.
60

19

5.
35

02

3.
72

34
3.

71
11

3.
29

95
3.

03
36

3.
01

04

2.
45

17

1.
35

16
1.

18
63

(ppm)
12345678

 

         Figura 6.15. Espectro de 1H-RMN del 1,12-dihidroxiacetamidododedecano  
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δ 

(ppm) 

nº de 

H 

Multiplicidad Asignación 

7,6 2  HOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2 

5,35 2  HOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2 

3,72 4 d HOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2 

3,02 4 q HOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2 

2,45   DMSO 

1,35 4 m HOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2 

1,19 16 m HOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2 

Tabla 6.16. Asignación de señales del espectro 1H-RMN del 1,12-dihidroxiacetamidododedecano 

En la Figura 6.16 se muestra el espectro de 13C-RMN del mismo compuesto, y se 

indica en la Tabla 6.17 los átomos de carbono a los que corresponde cada una de las 

señales observadas. 
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              Figura 6.16. Espectro de 13C-RMN del 1,12-dihidroxiacetamidododedecano 
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δ (ppm) Asignación 

171,52 HOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2 

61,42 HOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2 

39,50 DMSO 

38,00 HOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2 

29,25 HOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2 

29,01 HOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2 

28,77 HOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2 

26,39 HOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2 

Tabla 6.17. Asignación de señales del espectro de 13C-RMN del 1,12-dihidroxiacetamidododedecano 

 

6.3.2. Resultados de polimerización y caracterización espectroscópica 

En la Tabla 6.18 se indican los rendimientos obtenidos en la reacción de 
polimerización. Los valores son en este caso muy elevados, entre un 80 y un 90%. Además 
las viscosidades intrínsecas pueden llegar a ser superiores a 1 dL/g. El método de 
polimerización parece por tanto óptimo para esta serie estudiada, siendo innecesario 
proceder a la búsqueda de una vía alternativa de síntesis.   

 

Polimero Rendimiento (%) Viscosidad η (dL/g) 

PEA-(12,6) 84 0,64 

PEA-(12,8) 81 1,03 

PEA-(12,10) 90 0,71 

PEA-(12,12) 88 0,60 

Tabla 6.18. Resultados generales de la síntesis de la serie PEA-(12,y ) por el método de policondensación de 

un dicloruro de ácido 

De la misma manera que en la serie PEA-(6,y), todos los espectros de IR realizados 
para la serie-(12,y)  son compatibles con la estructura química esperada para los polímeros 
estudiados. De estos espectros se pueden sacar unas conclusiones análogas a las de la 
serie PEA-(6,y). Así pues,  se aprecian claramente  las bandas típicas de los enlaces amida, 
éster y metileno. Obviamente, la señales correspondientes a los grupos metileno aumentan 



Pág. 60  Memoria 

 

en intensidad al incrementarse el número de carbonos y. También hay que remarcar que en 
ninguno de los IR aparecen bandas anómalas. 

 

m Amida A Amida B CH2 
tensión 

C=O Amida I Amida II C-O CH2 
torsion 

6 3312 3090 2923,2853 1747 1662 1552 1205,1160 _ 

8 3290 3091 2922,2852 1742 1667 1558 1227,1164 721 

10 3291 3088 2924,2852 1749 1654 1560 1215,1163 722 

12 3320 3099 2923,2851 1738 1654 1560 1206,1159 722 

Tabla 6.19. Resultados de espectroscopia IR  de la serie PEA-(12,y) 

 

  A continuación se expone un IR representativo de la serie PEA-(12,y), donde se 

observan todas las bandas típicas de las poliesteramidas. El resto de espectros IR de los 

polímeros de esta serie se encuentran en el Anexo III: Resultados experimentales. 
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 Figura 6.17. Espectro de IR de la PEA-(12,8) 

 

También en el caso de los espectros de RMN (Tabla 6.20) todos los espectros 
realizados son compatibles con la estructura química esperada, sin señales de grupos 
terminales o ramificaciones. 
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m NMR CONH CONH NH a b c d e f g h i j k l 

1H - - 7,67 5,03 3,57 1,76 1,44 1,44 1,44 1,44 2,74 1,91 - - - 6 
13C 178,04 173,13 - 64,3 43,1 30,4 28,4 30,8 31,2 31,2 35,1 25,5 - - - 
1H - - 7,52 4,94 3,49 1,68 1,46 1,37 1,37 1,37 2,62 1,78 1,39 - - 8 
13C 178,95 173,17 - 64,6 43,0 30,3 28,4 30,8 31,2 31,2 35,5 26,2 30,3 - - 
1H - - 6,98 4,80 3,39 1,60 1,32 1,32 1,32 1,32 2,53 1,68 1,32 1,32 - 10 
13C 176,97 171,15 - 63,4 41,5 29,4 27,3 29,7 30,1 30,1 34,6 25,2 29,5 29,5 - 
1H - - 6,91 4,78 3,37 1,59 1,29 1,29 1,29 1,29 2,52 1,67 1,29 1,29  12 
13C 176,64 170,85 - 63,2 41,2 29,4 27,1 29,7 29,9 29,9 34,5 25,1 29,5 29,5 29,2 

Tabla 6.20. Desplazamientos químicos (ppm) de las señales observadas en los espectros 1H- i 13C-

RMN de la serie PEA-(12,y). 

Los espectros se han realizado con una solución de ácido trifluoroacético 
deuterado/cloroformo y calibrado usando tetrametilsilano como estándar interno. Los grupos 
metileno de esta serie de poliesteramidas se han asignado de la siguiente manera: 

 

….CH2CH2CH2CH2CH2COOCH2CONHCH2CH2CH2CH2CH2CH2…. 
         l      k      j       i      h               a                    b      c     d      e      f      g 
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7. PROPIEDADES TÉRMICAS 

Gran parte de las propiedades térmicas de los polímeros pueden estudiarse mediante 
la calorimetría diferencial de barrido (DSC). Las características de esta técnica, así como el 
procedimiento para calcular algunas propiedades de los polímeros a partir de sus datos, se 
hallan descritos en el Anexo I: Materiales y Métodos. Los resultados de los diferentes análisis 
calorimétricos se exponen en el Anexo III: Resultados Experimentales. 

La caracterización térmica de las dos series de poliesteramidas estudiadas se ha 
llevado a cabo siguiendo un protocolo bien establecido que implica cuatro barridos 
(Figura7.1) y que permite determinar los parámetros calorimétricos principales (Tablas 7.1 y 
7.2).  En el primer calentamiento (1er barrido), realizado a 20 ºC/min, se obtiene 
información acerca de la fusión de la muestra y por tanto sobre el grado de cristalinidad 
inicial. La presencia a altas temperaturas de discontinuidades en la línea base puede ser un 
indicio de descomposición que deberá ser corroborada mediante análisis 
termogravimétricos. Los picos de fusión son exotérmicos y relativamente anchos. Este factor 
indica una variabilidad en las temperaturas de fusión debido la dispersidad de pesos 
moleculares de la muestra polimérica. En muchas ocasiones se observan también dobles 
picos de fusión que indican la existencia de poblaciones de lamelas con distinto grosor y un 
proceso de recristalización. 

Inmediatamente después de la fusión se procede al enfriamiento lento (10 ºC/min) 
de la muestra (2º barrido) para observar la cristalización desde el estado fundido. En este 
caso, se puede observar un pico exotérmico correspondiente a la cristalización en caliente 
del material. Su posición (temperatura) y área (entalpía) indican, respectivamente, el 
subenfriamiento necesario y el grado de cristalinidad alcanzado para esta velocidad de 
enfriamiento. 

A continuación se realiza un segundo calentamiento (20 ºC/min) de la muestra (3er 
barrido) para verificar la fusión de la muestra cristalizada a partir del fundido y la 
reproducibilidad de las fusiones observadas. 

Seguidamente, se somete la muestra a un enfriamiento rápido templando la muestra 
en nitrógeno líquido con el fin de obtener el polímero en un estado amorfo. Finalmente, se 
efectúa un tercer calentamiento (4º barrido) a 20 ºC/min que permite determinar la 
temperatura de transición vítrea del material (discontinuidad en la línea base), observar si se 
produce una cristalización en frío (pico exotérmico) y la fusión asociada (pico endotérmico).  
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Figura 7.1. Calorimetría de la PEA-(6,12) 

Los polímeros obtenidos por los dos métodos de síntesis muestran un comportamiento 
similar excepto para el pico de fusión del primer calentamiento ya que éste depende de las 
diferentes condiciones de cristalización que se han producido durante el proceso de síntesis. 
Los incrementos de temperatura determinados en el resto de barridos son inferiores a los 5 
ºC tanto para la temperatura de transición vítrea como para las temperaturas de cristalización 
o de fusión. En general, los polímeros preparados por el método de policondensación 
térmica de sales metálicas muestran una temperatura de fusión  y una entalpía de fusión 
ligeramente inferiores a los obtenidos por el procedimiento de polimerización de dicloruros de 
ácido. 

 

7.1. Resultados experimentales. Serie PEA-(6,y) 

Los datos experimentales calorimétricos se pueden resumir de la siguiente manera: 

Tg  = 0.9 ºC 

Tc = 50 ºC 
Tf = 105 ºC

Tf = 120 ºC

Tc = 84 ºC 

Tf = 115, 121ºC 

Tf = 120 ºC
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1. Los polímeros con y igual a 6 ó 8 son más difíciles de cristalizar que aquellos con un 
número inferior o superior de grupos metileno en la unidad dicarboxílica. Así pues, la 
PEA-(6,8) no muestra un pico de cristalización en el enfriamiento desde el fundido 
(segundo barrido). Además, se detecta un pequeño pico de cristalización en frío en el 
barrido de calentamiento de una muestra previamente templada en nitrógeno líquido 
(cuarto barrido). Consecuentemente se observa un pequeño pico de fusión cuya 
entalpía permite estimar una cristalinidad muy baja. Los picos de cristalización 
prácticamente no se observan en las muestras de PEA-(6,6) preparadas por el 
método de la sal, aunque son claramente visibles en las muestras más cristalinas 
obtenidas por el proceso de polimerización de cloruros de ácido.  

2. Se observa un mínimo para la temperatura de fusión cuando y tiende a 8. El 
comportamiento térmico de las poliesteramidas parece combinar las características 
bien conocidas de las poliamidas y los poliésteres34. De esta manera, la temperatura 
del pico de fusión disminuye con el número de grupos metileno en la unidad repetitiva 
de las poliamidas debido a efectos entrópicos, mientras que un incremento atribuido 
a efectos entálpicos se observa en los poliésteres. Debe considerarse que las 
poliesteramidas estudiadas tienen una mayor contribución de poliéster cuando la 
longitud de la unidad dicarboxílica aumenta. En cualquier caso, la temperatura de 
fusión tiende al valor asintótico de 125 ºC que es característica del polietileno (Figura 
7.2). 

3. La temperatura de transición vítrea decrece con la longitud de las unidades 
dicarboxílicas alifáticas tal y como se espera al aumentar la flexibilidad de la 
cadena principal. Dicha temperatura tiende a 0ºC para unidades dicarboxílicas 
largas, siendo la variación más evidente para los primeros miembros de la serie. 

4. En la serie de poliesteramidas estudiada, se observa normalmente un pico doble 
de fusión. Este comportamiento es característico de las poliamidas y se atribuye a 
un proceso de recristalización donde las lamelas más imperfectas y delgadas, y, 
por tanto con una menor temperatura de fusión, se estabilizan aumentando su 
grosor35,36.  La proporción entre las dos poblaciones de cristales puede depender 
de las condiciones de cristalización. Menores temperaturas de cristalización 
favorecen la obtención de cristales más imperfectos. Así pues, el pico de menor 
temperatura se observa más claramente  en las muestras cristalizadas en frío (por 
ejemplo,  en el cuarto calentamiento de la PEA-(6,12) mostrado en la Figura 7.1). 
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Figura 7.2. Evolución de Tg y Tf en función del número decarbonos de la unidad dicarboxílica (y) 
 

El análisis termogravimétrico dinámico muestra una estabilidad térmica similar 
para los diferentes polímeros de la serie estudiada. De esta forma, la descomposición 
siempre empieza a una temperatura (Td,0) entre 240 y 280 ºC, mientras que la pérdida de 
la mitad del peso inicial se alcanza a temperaturas (Td,1/2) entre 375 y 460 ºC. Se pueden 
distinguir dos etapas de degradación antes de alcanzar un porcentaje de peso residual 
constante (entre el 5 y el 15 % del peso inicial) a temperaturas superiores a 510 ºC. Tal y 
como se puede observar en la Figura 7.3, la pérdida de peso asociada a la primera etapa 
disminuye gradualmente desde un 70% a un 30 % a medida que la longitud de las 
unidades dicarboxílicas aumenta. Este hecho sugiere que el residuo de glicólico está 
principalmente involucrado en la primera fase de degradación ya que su porcentaje en 
peso también disminuye cuando se incrementa el tamaño de la unidad dicarboxílica. 
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                  Figura 7.3. a) Termogravimetría de la PEA-(6,4) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.3. b) Termogravimetría de la PEA-(6,12) 
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En la Tabla 7.1 se resumen los principales parámetros calorimétricos para la serie 
PEA-(6-y) que se han detectado en los diferentes barridos realizados. 

 

1er Barrido 2o Barrido 3er Barrido m 

Tf
b     (ºC) 

f∆Η  
(kJ/mol) 

Tc         (ºC)
c∆Η  

(kJ/mol) 
Tf

b      (ºC) 
f∆Η  

(kJ/mol) 

4 157 15,3 112 -14,5 142, 156 15,3 

6 127 25,0 84 -14,3 112 15,8 

8 114 18,2 - - 110 4,6d 

10 121 32,9 74 -18,2 113 15,7 

12 115, 121 35,8 84 -15,9 105, 120 15,4 
Tabla 7.1 a) Principales parámetros calorimétricos de la serie PEA-(6,y)a 

 

4o Barrido m 

Tg      (ºC) Tc
b     (ºC) b

c∆Η  
(kJ/mol) 

Tf       (ºC)
f∆Η  

(kJ/mol) 

cχ     (%) 

4 30 97 -15,1 157 15,3 39 

6 19 84 -12,0 121 12,0 25 

8 8 85 -1,7 110 1,7 3 

10 2 61 -19,0 114 19,4 31 

12 0,9 50,110 -18,7, -1,3 115, 120 20,4 29 
Tabla 7.1 b) Principales parámetros calorimétricos de la serie PEA-(6,y)a 

a Sintetizados por el método 1 (y = 6,8,10), por el método 2 (y = 4,12) 

b Cuando se observan múltiples picos, la temperatura del pico con menor entalpía de fusión o 
cristalización se indica con cursiva. 

c Grado de cristalinidad evaluado mediante la contribución de grupos. 0
f∆Η = 39, 47, 55, 63, y 71 

kJ/mol para polímeros con y igual a 4, 6, 8, 10 y 12 respectivamente 

d Se observa un pico de cristalización fría a 80ºC 
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7.2. Resultados experimentales. Serie PEA-(12,y) 

En la Figura 7.4 se muestran los valores correspondientes a las temperaturas de 
fusión y de transición vítrea de los polímeros estudiados de esta serie. Dado el elevado 
número de metilenos existentes en la unidad repetitiva, al derivar todos los polímeros de la 
1,12-dodecanodiamina, no se observan cambios muy significativos en las propiedades 
térmicas. Ambas temperaturas decrecen ligeramente (desde 127 hasta 115 ºC para la fusión 
y desde 9 ºC hasta temperaturas inferiores a -10 ºC para la transición vítrea) al aumentar la 
proporción de unidades metilénicas de la unidad repetitiva. La transición vítrea de la PEA-
(12,12) no se ha podido evaluar en el calorímetro existente en el Departamento dado que 
carece de un equipo criogénico.  
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Figura 7.4.  Evolución de Tg y Tf  en función del número de carbonos de la unidad dicarboxílica (y) 
 

En la serie de PEA-(12,y), se puede observar en algunos casos un pico doble de 
fusión. Tal y como se ha expuesto anteriormente este comportamiento se atribuye a un 
proceso de recristalización donde las lamelas más imperfectas y delgadas, y por tanto con 
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menor Tf, se estabilizan aumentando de grosor. Por lo que respecta a la cristalinidad, se han 
obtenido valores cercanos al 50 % para toda la serie. 

 

 

1er Barrido 2o Barrido 3er Barrido m 

Tf
a    (ºC) 

f∆Η  
(kJ/mol) 

Tc         (ºC)
c∆Η  

(kJ/mol) 
Tf

a      (ºC) 
f∆Η  

(kJ/mol) 

6 128 36,3 90 -20,1 115, 127 19,3 

8 131 36,3 79 -18,8 127 20,4 

10 125 44,6 84 -23,1 117 23,0 

12 127 47,1 86 -27,0 115 26,3 
Tabla 7.2 a) Principales parámetros calorimétricos de la serie PEA-(12,y)a 

 

 

4o Barrido m 

Tg       (ºC) Tc     (ºC) 
c∆Η  

(kJ/mol) 

Tf
a       

(ºC) 
f∆Η  

(kJ/mol) 

bχ     (%) 

6 9 30 -9,4 125 19,3 51 

8 6.4 32.7 -9,6 128 22,5 46 

10 2 15 -5,6 118 24,5 51 

12 < -10 13 - 105,120 30,8 50 
Tabla 7.2 b) Principales parámetros calorimétricos de la serie PEA-(12,y) 

a Cuando se observan múltiples picos, la temperatura del pico con menor entalpía de fusión o 
cristalización se indica con cursiva. 

b Grado de cristalinidad evaluado mediante la contribución de grupos. 0
f∆Η = 39, 47, 55, 63, y 71 

kJ/mol para polímeros con y igual a 4, 6, 8, 10 y 12 respectivamente 
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8. PROPIEDADES MECÁNICAS 

Un aspecto importante de un material polimérico, que determina la aplicabilidad su 
aplicabilidad, es el comportamiento mecánico. Por este motivo algunas de las 
poliesteramidas sintetizadas se han sometido a ensayos de tensión-deformación. Estas 
gráficas permiten conocer las principales características mecánicas del material. El 
fundamento de este ensayo así como el procedimiento seguido se hallan recogidos en el 
Anexo I: Materiales y métodos. 

Un estudio riguroso requiere la preparación de un número considerable de probetas 
para ser ensayadas, factor que en algunos casos puede ser problemático debido a la 
reducida cantidad de material disponible. La síntesis se ha efectuado en pequeña escala y 
ha sido necesario reservar material para los distintos estudios de caracterización que se han 
realizado. Por otra parte, es necesario disponer de polímeros con un peso molecular mínimo 
para que los ensayos mecánicos tengan validez. Por ejemplo, la deformación es muy 
sensible al tamaño molecular final. Además, la preparación de probetas por moldeo térmico 
es únicamente factible cuando el material dispone de una consistencia adecuada. A pesar de 
las limitaciones, se dispone de unos datos que permiten vislumbrar las características 
básicas de los materiales estudiados. 

Las figuras 8.1, 8.2, y 8.3 muestran los correspondientes diagramas realizados para 
las poliesteramidas PEA-(6,6), PEA-(12,8) y PEA-(12,10), respectivamente. Las pruebas se 
han realizado con probetas que han sido expuestas al ambiente (una semana) y, por tanto, 
con un cierto contenido de humedad dada la ligera higroscopicidad de las muestras 
ensayadas. 
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Figuras 8.1 y 8.2. Curva tensión-deformación de la PEA-(6,6) (izquierda) y de la PEA-(12,8) (derecha) 

 

 Figura 8.3. Curva tensión-deformación de la PEA-(12,10) 

  

 En la Tabla 8.1 se recogen los principales parámetros mecánicos obtenidos a partir 
de las curvas tensión-deformación de los polímeros estudiados. La definición de estos 
parámetros puede consultarse en el Glosario o en el Anexo I: Materiales y métodos. 
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Polímero E (N/mm2) ReH 
(N/mm2) 

ε -ReH 
(%) 

Fmáx 
(N/mm2) 

ε -Fmáx  
(%) 

ε -rotura 
(%) 

PEA-(6,6) 690 - - 27,28 10,94 26 

PEA-(12,8) 542 35,83 22,84 35,83 22,76 67,65 

PEA-(12,10) 515 - - 31,00 16,21 50 

Tabla 8.1. Propiedades mecánicas de los polímeros estudiados 

  En esta tabla se puede observar cómo el módulo de Young (E) decrece a medida 
que aumenta el número de unidades metilénicas en la UCR. Las propiedades mecánicas de 
las poliesteramidas dependen en gran medida de capacidad que tienen de formar puentes 
de hidrógeno intermoleculares entre los grupos amida. De esta forma, se aumenta la 
proporción relativa de puentes de hidrógeno en la molécula y por tanto  la rigidez del material 
cuando el número de grupos metileno en la unidad repetitiva disminuye. Por esta razón la 
PEA-(6,6) es la que presenta un valor superior del módulo de Young (690 MPa). La 
variabilidad observada es, sin embargo, reducida ya que el módulo decrece sólo hasta 515 
MPa para la  poliesteramida PEA-(12,10). La deformación que puede alcanzar el material 
antes de la rotura depende en gran medida del peso molecular del polímero por lo que los 
valores de deformación son poco comparables al ser los tamaños moleculares 
sensiblemente distintos.  

  Las curvas de tensión-deformación muestran dos regiones características de 
deformación en todos los casos: la zona elástica (donde el material recupera el estado 
inicial cuando se deja de aplicar la tensión) y la zona plástica (donde el material permanece 
con una cierta deformación plástica al dejar de aplicar la tensión).  

 Para este tipo de polímeros el valor del Módulo de Young E está en el rango de 450-
700 MPa, lo que concuerda con el hecho de que se trata de materiales semicristalinos 
trabajando por encima de su temperatura de transición vítrea (Tg). Por debajo de dicha 
temperatura el movimiento molecular es muy reducido, por lo que el material es rígido y 
frágil. Cuando se sobrepasa la temperatura de transición vítrea (en todos los casos 
estudiados está por debajo de la temperatura ambiente) el Módulo de Young decrece de 
forma proporcional al grado de cristalinidad del material. La parte amorfa del polímero pasa 
de estar “congelada” a ir adquiriendo progresivamente movilidad cuando se supera la 
temperatura de transición vítrea. Por el contrario, la parte cristalina del polímero no sufre 
ningún cambio apreciable.    
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9. ABSORCIÓN DE HUMEDAD 

En este apartado se estudia la absorción de humedad de los polímeros estudiados. El 
método empleado se describe en el Anexo I: Materiales y Métodos. Los resultados obtenidos 
para las dos series de polímeros se exponen a continuación. 

9.1. Resultados experimentales. Serie PEA-(6,y) 

En la Figura 9.1 se puede observar cómo las muestras estudiadas de la serie de 
PEA-(6,y) tienen una capacidad similar y moderada de absorber agua de un ambiente con 
una humedad aproximada del 100%. La absorción se produce principalmente en la primera 
hora, y posteriormente el contenido de agua en la muestra permanece prácticamente 
constante. Los valores de saturación están en el rango 3-5,5%, incrementándose 
regularmente cuando la cantidad de metilenos en la unidad dicarboxílica decrece. Esta 
observación experimental concuerda con el carácter hidrofóbico de los grupos metileno y el 
hidrofílico de los grupos éster y amida.  
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Figura 9.1. Porcentaje de absorción de agua de la serie PEA-(6,y) en un medio de humedad del 

100%  y temperatura de 20ºC 
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Polímero Humedad absorbida tras 2 días a 20 ºC y 100 % de HR 

PEA-(6,4) 5,8 % 

PEA-(6,6) 5,1 % 

PEA-(6,8) 4,8 % 

PEA-(6,10) 4,6 % 

PEA-(6,12) 3,7 % 

 

Tabla 9.1. Porcentaje de absorción de agua de la serie PEA-(6,y) tras 2 días en un medio de humedad del 

100%  y temperatura de 20ºC 

9.2. Resultados experimentales. Serie PEA-(12,y) 

En la Figura 9.2 se puede observar cómo el comportamiento de la PEA-(12,8) y PEA-
(12,10) es esencialmente el mismo que el de las PEA del apartado anterior. En este caso, la 
absorción también se produce principalmente durante la primera hora, obteniéndose unos 
valores de saturación de 2,8% y 1,8% para la PEA-(12,8) y la PEA-(12,10) respectivamente. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, al aumentar el número de grupos metileno en 
la unidad repetitiva la absorción de agua es menor (el polímero es globalmente más 
hidrófobo). Por este motivo las PEA-(12,y) absorben también menos agua que las PEA-(6,y), 
con un mismo número de metilenos en la unidad dicarboxílica. 
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Figura 9.2. Porcentaje  de absorción de agua de la serie PEA-(12,y) en un medio de humedad del 100%  y 

temperatura de 20ºC 
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Polímero Humedad absorbida tras 2 días a 20 ºC y 100 % de HR 

PEA-(12,8) 2,8 % 

PEA-(12,10) 1,8 % 

 

Tabla 9.2. Porcentaje de absorción de agua de la serie PEA-(12,y) tras 2 días en un medio de humedad a 

del 100%  y temperatura de 20ºC 
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10. DEGRADACIÓN HIDROLÍTICA 

Los ensayos de degradación hidrolítica se han realizado en dos medios distintos: 

a) Medio ácido (pH=2,3) a 37 ºC 

b) Agua destilada a 70 ºC 

Los polímeros estudiados son PEA-(12,6), PEA-(12,8), PEA-(12,10), y  PEA-(6,6). En 
el caso de la PEA-(6,6) se ha estudiado la degradación de muestras sintetizadas por los dos 
métodos descritos en el apartado 6. Esta poliesteramida se ha escogido por presentar un 
número intermedio de grupos metileno en la serie de derivados de 1,6-hexanodiol. Se han 
considerado también los derivados de dodecanodiol por ser los que a priori podrían ser 
menos degradables. La comparación de resultados permite observar cómo varía la 
degradación en función del número de grupos metileno en la unidad repetitiva que se halla 
comprendido entre 10 (PEA-(6,6)) y 20 (PEA-(12,10)). 

 El procedimiento experimental seguido durante estos ensayos, incluyendo la 
preparación de muestras y de los medios de degradación, están detallados en el Anexo I: 
Materiales y Métodos. 

El proceso degradativo ha sido estudiado mediante cuatro técnicas distintas: 

1. Pérdida de peso 

2. Variación de la viscosidad 

3. Espectroscopía de 1H-RMN y 13C-RMN 

4. Microscopía electrónica de barrido 

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

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

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

polímero descienden rápidamente. En cambio, como los fragmentos generados al principio 

siguen siendo de una longitud considerable y no pueden disolverse en el medio, el peso de 

la muestra permanece prácticamente constante. Evidentemente, la solubilidad de los 

fragmentos en el medio depende de la temperatura; así pues, la pérdida de peso es mucho 

más evidente en el ensayo con agua destilada a 70 ºC que en el ensayo en medio ácido a 37 

ºC. De esta forma,  la pérdida de peso es a penas perceptible para alguno de los polímeros. 
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Los datos de degradación suelen abarcar periodos más largos de tiempo cuando se refieren 

a la pérdida de peso, puesto que en muestras muy degradadas no puede recogerse la 

cantidad suficiente de muestra para efectuar medidas de viscosidad intrínseca.  

El estudio de espectros de 1H-RMN y 13C-RMN de las muestras degradadas sirve 

para conocer como varía la estructura química del polímero durante la degradación. Más 

concretamente, permite saber que grupos funcionales se hidrolizan preferentemente y que 

residuos son más afectados por el proceso de degradación. En resumen, la espectroscopia 

será utilizada para obtener información sobre: 

 

1. La proporción de los distintos residuos del polímero 

2. La relación entre enlaces éster y enlaces amida 

Es necesario comentar que tanto el análisis de RMN como el viscosimétrico se llevan 

a cabo únicamente con el residuo sólido que no se disuelve en el medio. Si la pérdida de 

peso no es importante, los datos obtenidos a partir de estos análisis se pueden extrapolar a 

la totalidad de la masa polimérica. En cambio, si la pérdida de peso es significativa, los 

resultados analíticos indican “lo mínimo” que se ha degradado la muestra inicial, ya que la 

parte disuelta en el medio ha sufrido un cambio mucho más drástico. 

Las imágenes obtenidas mediante microscopio electrónico de barrido de las 

muestras degradadas permiten la comprobación visual y directa del efecto degradativo que 

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

exterior y de superficie de fractura, con el objetivo de observar los efectos  de la degradación 

tanto en la superficie como en el interior de las muestras. 

10.1.  Pérdida de peso y variación de la viscosidad intrínseca 

 10.1.1. Estudio de la PEA-(6,6) 

La Figura 10.1 muestra el porcentaje de peso remanente (a) y los cambios en la 
viscosidad intrínseca (b) de las muestras de la PEA-(6,6) después de su inmersión en un 
medio acuoso. Sólo se han considerado las condiciones que aceleran claramente la 
degradación  (como lo son la temperatura (70 ºC) y el pH (2,3)). En este caso los estudios se 
han realizado con muestras preparadas a partir de los dos métodos de síntesis con el 
objetivo de determinar la influencia del peso molecular inicial. 
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Figura 10.1  a) Porcentaje de  peso remanente de la PEA-(6,6) en medio ácido pH=2,3 a 37 ºC  y 

en agua destilada a 70 ºC.  
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Figura 10.1  b) Viscosidad intrínseca  de la PEA-(6,6) en medio ácido pH=2,3 a 37 ºC  y en agua 

destilada a 70 ºC 

* Método 1: policondensación térmica de sales de haluros metálicos 

  Método 2: policondensación a partir de un dicloruro de ácido  

Los datos indicados en la Figura 10.1 (a) no representan, rigurosamente, la pérdida 
de peso real de las muestras del polímero estudiado ya que, en algunos casos, no fue 
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posible la recogida completa del sólido presente en el medio. Esto hecho se produjo 
principalmente en la degradación acelerada a 70 ºC donde rápidamente las muestras se 
volvieron frágiles y se fragmentaron parcialmente en partículas  de un tamaño demasiado 
pequeño para permitir su recogida.  

Los resultados observados en la Figura 10.1 indican que la PEA-(6,6) es susceptible 
a la hidrólisis, siendo la temperatura el factor más importante para acelerar la degradación. 
Así pues, no se pudieron recuperar muestras después de 25 días de inmersión a 70 ºC, 
mientras que se han obtenido pérdidas de peso del 40 % (para la PEA-(6,6) sintetizada por 
policondensación de un dicloruro de ácido) y de sólo un 10 % (para las muestras sintetizadas 
por vía sal) después de 60 días de inmersión en medio ácido a pH =2,3. Aun así, las 
medidas del cambio de la viscosidad intrínseca durante el proceso demuestran que ambos 
medios causan una disminución en el peso molecular. Estos cambios son mucho más 
evidentes cuando la viscosidad intrínseca inicial es mayor ya que en este caso la rotura de 
enlaces provoca una gran reducción del peso molecular promedio. 

Una elevada temperatura incrementa la difusión de los pequeños fragmentos de 
degradación hacia la superficie y también incrementa su solubilidad. En cambio, en la 
exposición en medio ácido a 37 ºC la mayoría de los productos de degradación permanecen 
en la muestra. En este caso, la viscosidad intrínseca alcanza un valor asintótico de 0,25 dl/g 
que corresponde al máximo peso molecular de los fragmentos que pueden ser disueltos a la 
temperatura de 37 ºC.   

 

10.1.2.  Estudio de la serie PEA-(12,y) 

Tal y como se puede observar en la Figura 10.2 el comportamiento general frente a la 
degradación de los polímeros estudiados de esta serie es análogo al de la PEA-(6,6) 
analizada en el apartado anterior. Únicamente se pueden observar diferencias que hacen 
referencia a la velocidad en que tiene lugar el proceso de degradación.  

La pérdida de peso es prácticamente inapreciable cuando las muestras se sumergen 
en medio ácido (pH=2,3) y 37 ºC. En cambio, la pérdida de peso es considerable cuando el 
medio es agua destilada a 70 ºC (como ya se ha comentado anteriormente, esto es debido al 
aumento de la solubilidad en el medio de los fragmentos degradados con la temperatura). 

 

Las figuras 10.2 (b1) y (b2) muestran que ambos medios de degradación producen 
una disminución drástica del peso molecular.  
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Figura 10.2 a) Porcentaje de  peso remanente de la PEA-(12,6), la PEA-(12,8) y la PEA-(12,10)  

en medio ácido pH=2,3 a 37 ºC  y en agua destilada a 70 ºC 
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Figura10.2  b1) Viscosidad intrínseca  de la PEA-(12,6), la PEA-(12,8) y la PEA-(12,10) en medio 

ácido pH=2,3 a 37 ºC   

En estas gráficas se observa un dato que en principio podría ser sorprendente. La 
PEA-(12,8) se degrada menos que la PEA-(12,10), cuando debería ser al contrario. Se ha 
comentado que a menor “y” más rápidamente se degrada la PEA en cuestión; pero otro 
factor que hay que tener muy en cuenta es el de la viscosidad inicial de la muestra. Cuanto 
mayor es la viscosidad inicial de una muestra menor será la velocidad de degradación; y 
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para este caso la viscosidad inicial de la PEA-(12,8) es claramente superior (1.03 dL/g) a la 
de la PEA-(12,10) (0.71 dL/g). 

La viscosidad intrínseca en las degradaciones en medio ácido tiende a un valor 
asintótico que puede estar relacionado con el tamaño que deben presentar los fragmentos 
de degradación para poder disolverse en el medio. Esta viscosidad es más elevada para la 
poliesteramida PEA-(12-10) debido a su mayor insolubilidad. Un efecto parecido ya se había 
descrito anteriormente para la poliesteramida PEA-(6-6). 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 10 20 30 40 50 60 70
dias de degradación

vi
sc

os
id

ad
 in

tr
ín

se
ca

 (d
l/g

)

PEA-(12,6) 70 ºC PEA-(12,8) 70 ºC

PEA-(12,10) 70 ºC
 

Figura 10.2 b2) Viscosidad intrínseca  de la PEA-(12,6), la PEA-(12,8) y la PEA-(12,10) en agua 

destilada a 70 ºC   

Finalmente, se puede concluir que las poliesteramidas estudiadas son susceptibles a 
la degradación en medio acuoso, siendo la temperatura el factor que más acelera este 
fenómeno. Dentro de la serie, la degradación es más importante cuando se disminuye el 
número de cárbonos de la unidad dicarboxílica (teniendo en cuenta también la viscosidad 
inicial de la muestra), factor que está de acuerdo con el aumento de hidrofilicidad. La misma 
observación puede efectuarse también cuando se comparan polímeros homólogos de 
distintas series (por ejemplo PEA-(6,6) y PEA-(12,6)) y por tanto difiriendo en el número de 
metilenos de la unidad diamínica.  

10.2. Espectros de 1H y 13C-RMN. PEA-(6,6) 
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Los espectros de 1H y 13C-RMN (Figura 10.3) de la PEA-(6,6) muestran la aparición 
durante la degradación de nuevas señales que pueden ser atribuidas a grupos terminales. 
De esta manera, la rotura de los enlaces éster da lugar a los grupos terminales –COCH2OH 
y –CH2CH2COOH. Las señales del grupo metileno del glicólico terminal aparecen a 4.56 y 
63.98 ppm para los espectros de 1H y 13C-RMN respectivamente, mientras que las señales 
de los grupos α -metileno de la unidad de adípico aparecen a 2.54 y 33.19 ppm. Además, se 
pueden observar nuevas señales correspondientes al grupo metileno CH2NH (3.48 y 40.84 
ppm). Estas últimas señales se pueden asignar al grupo terminal -CH2NHCOCH2OH en lugar 
de al grupo CH2NH2 que podría originarse  a través de la rotura de enlaces amida. Este 
hecho se puede verificar en el espectro donde se añade el compuesto modelo N-N’-
bis(hidroxiacetil)1,6-hexanodiamina como referencia interna (Figura 10.3 b). 

Figura 10.3. Espectro de 1H-RMN a) y 13C-RMN c) de la PEA-(6,6) después de 14 días de exposición en agua 
destilada a 70ºC . Espectro 1H –RMN de la mezcla de PEA-(6,6) y N,N’-bis(hidroxiacetil)-1,6-hexanodiamina b) 
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La proporción entre el ácido glicólico, el ácido adípico y los residuos de 1,6-
hexanodiamina (medida a través del área de los protones OCH2CO, CH2COO y CH2NH) 
permanece prácticamente constante durante todo el proceso de degradación. Este hecho 
sugiere que durante la degradación no se generan unidades muy solubles de ácido glicólico 
(HOCH2COOH) y, consecuentemente, no puede producirse simultáneamente la rotura de los 
enlaces amida y éster. Además, el espectro 1H-RMN  de las muestras degradadas siempre 
muestra que el área de la señal correspondiente a los protones metilénicos de las unidades 
terminales de ácido glicólico (A4.56) es prácticamente igual al área de los grupos terminales 
de ácido adípico (A2.54). Este hecho permite descartar de nuevo la existencia de grupos 
terminales correspondientes a  la unidad de hexanodiamina. 

La Figura 10.4 muestra la evolución de la proporción de grupos terminales de ácido 
glicólico (Glct) para muestras expuestas en agua destilada a 70 ºC y medio ácido a pH=2.3. 
Dicha proporción se ha calculado a partir de las áreas de las señales observadas a 4.56 y 
4.87 ppm mediante la siguiente expresión: 

Glct (%) =
56.487.4

56.4100
AA

A
+
⋅
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Figura 10.4  Porcentaje molar de grupos terminales de ácido glícólico de la PEA-(6,6) en función 

de los días de exposición en agua destilada a 70 ºC y medio ácido a pH=2,3. 
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De acuerdo con los datos de la viscosidad intrínseca, esta proporción aumenta con el 
tiempo de exposición. El peso molecular promedio en número de las muestras degradadas 
se puede también estimar mediante la Ecuación 10.1: 

Ecuación 10.1  416
2

1
398 56.4

87.4

+
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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Dicha ecuación se deduce asumiendo que todos los grupos terminales corresponden 
a la rotura de enlaces éster y considerando un peso molecular de 398 g/mol para la unidad 
repetitiva. De esta manera, se puede estimar un valor de 2360 g/mol para las muestras 
degradadas con un valor asintótico de la viscosidad intrínseca de 0,25 g/dl.  

 

10.3. Calorimetrías (DSC). PEA-(6,6) 

Los estudios calorimétricos de las muestras expuestas a degradación hidrolítica en 
agua destilada a 70 ºC permiten observar un pico de fusión complejo con una elevada 
entalpía de fusión (ver Figura 10.5 b). Este hecho indica claramente un incremento, durante 
el proceso de degradación, del grado de cristalinidad tal y como se esperaba, al ser  la fase 
amorfa más susceptible a la hidrólisis. De esta forma, las placas de degradación de la PEA-
(6,6) preparadas desde el estado fundido tienen una cristalinidad inicial cercana al 34 %, que 
se incrementa hasta el 61 % ( f∆Η = 28.9kJ/mol )  después de 14 días de exposición en el 

medio de degradación. Es importante recalcar la similitud existente en los barridos de 
calentamiento de muestras degradadas (Figura 10.5 d) y sin degradar (Tabla 7.1) después 
de un templado en nitrógeno líquido.   

Los cambios en la cristalinidad de la poliesteramida PEA-(6,6) degradada en medio 
ácido a pH=2.3 no son tan importantes. En este caso se alcanza sólo una cristalinidad del 40 
% (Figura 10.5 c) tras 60 días de exposición. 
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Figura 10.5  a) DSC de la PEA-(6,6) cristalizada desde el fundido. b) después de 14 días de exposición en 

agua destilada a 70 ºC, c) después de 60 días de exposición en medio ácido (pH=2.3). d) DSC de la muestra 

“templada” desde el fundido después de 14 días de exposición en agua destilada a 70 ºC. 
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10.4. Fotografías de microscopía electrónica de barrido 

Las fotografías de microscopía electrónica de barrido de muestras expuestas a 
degradación hidrolítica permiten afirmar que la degradación se lleva a cabo principalmente 
en la superficie de las placas de degradación. Este hecho se observa claramente en las 
muestras muy degradadas, como es el caso de las expuestas a agua destilada a 70 ºC 
(Figura 10.6), donde se ve un considerable número de huecos y grietas. Puede observarse 
claramente como la superficie se agrieta, se descascarilla y cómo aparece un número 
considerable de poros  

 
 Figura.10.6  Superficie de la placa de PEA-(6,6) después de 14 días de exposición en agua 

destilada a 70 ºC 

En las muestras con un menor grado de degradación (Figura 10.7) es evidente la 
presencia de múltiples poros en la superficie de fractura. La aparición de éstos parece indicar 
que la degradación se lleva a cabo también en el interior de la placa.  

 

  50 µm 
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Es conocido que los poliesteres derivados del ácido láctico y del ácido glicólico 
presentan normalmente un efecto autocatalítico, el cual acelera la degradación en el 
interior de la placa como consecuencia de la concentración local de grupos carboxílicos 
terminales producidos durante el proceso37.  Por el contrario, la superficie de la placa esta 
expuesta a agua destilada y consecuentemente al pH del medio.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.7  Superficie de fractura la placa de PEA-(6,6) después de 14 días de exposición en agua 

destilada a 70 ºC 

 

 

10.4.1 Estudio del efecto autocatalítico 

 
Con el objetivo de clarificar si dicho efecto autocatalítico tiene lugar en las 

poliesteramidas estudiadas, se ha estudiado la degradación de muestras de diferentes 
grosores: 200 mµ , 1mm y 1.8mm (Figura 10.8). El proceso de obtención de dichas 

placas se describe detalladamente en el Anexo I: Materiales y métodos.  
 
 
 

50 µm 
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Figura 10.8  Probetas de PEA de diferentes grosores para el estudio autocatalítico 

 
En la figura 10.9 se muestran dos fotografías de la superficie de fractura de una 

muestra de 200 mµ  de PEA-(6,6) expuesta durante 10 días en agua destilada a 70ºC  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 10.9 a) Superficie de fractura de una placa de 200 mµ  de grosor de PEA-(6,6) expuesta durante 

14  días en agua destilada a 70 ºC. b) Ampliación de la superficie 
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En la figura 10.10, se exponen micrografías de la superficie del disco y la 
superficie de fractura de una muestra de 1.8 mm de PEA-(6,6) expuesta durante 16 días 
en agua destilada a 70 ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.10 a) Superficie de fractura una placa de 1,8mm de grosor de PEA-(6,6) expuesta 

durante 16 días en agua destilada a 70 ºC. b) Ampliación de la superficie c) Superficie de una 

placa de 1,8mm de grosor de PEA-(6,6) expuesta durante 16 días en agua destilada a 70 ºC.  
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Las micrografías de las Figuras 10.9 y 10.10 no muestran ninguna evidencia de 
autocatálisis. De esta forma, el interior de la muestra permanece prácticamente 
inalterado, mientras que su superficie aparece muy degradada. Así pues, la degradación 
se inicia claramente en la superficie de los discos y progresa hacia su interior. La capa 
superficial llega en muchos casos a exfoliarse (tal y como puede observarse en la Figura 
10.9). En la Figura 10.10 c)  se percibe con claridad cómo tiene lugar el desprendimiento 
de pequeños fragmentos desde la superficie del disco.   

 
Tampoco se observa un efecto autocatalítico cuando las muestras se exponen en 

un medio ácido a pH = 2,3. En este caso la erosión predomina claramente en la superficie 
produciendo un gran número de grietas en los últimos estadios de la degradación, tal y 
como se muestra en la Figura 10.11. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 10.11 Superficie de una placa de 200 mµ  de grosor de PEA-(6,6) expuesta durante 36 días en 

medio ácido a pH = 2,3 
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11. DEGRADACIÓN ENZIMÁTICA 

El estudio de la degradación enzimática de la PEA-(6,6) se ha llevado a cabo con dos 
enzimas distintos, la proteinasa K y la lipasa de Pseudomonas Cepacia. En este caso sólo 
se ha evaluado la pérdida de peso, ya que la degradación enzimática tiene lugar en la 
superficie de las pastillas puesto que los enzimas por su tamaño molecular no pueden 
difundirse a través de la muestra. De esta forma, no tiene demasiado sentido evaluar ni los 
cambios de  viscosidad intrínseca ni los cambios en los espectros de RMN del material.  

El procedimiento experimental seguido en estos ensayos, incluyendo la preparación 
de muestras y los medios de degradación, se halla descrito en el Anexo I: Materiales y 
métodos. 

Los resultados indican que la PEA-(6,6) es susceptible al ataque de ambos tipos de 
enzimas, aunque es la proteinasa K la que acelera más el proceso de degradación, ya que 
esta enzima es capaz de hidrolizar tanto los enlaces éster como los enlaces amida. Por el 
contrario la lipasa, que es una enzima de tipo estearasa, sólo actúa sobre los enlaces éster. 
Este hecho queda reflejado claramente en la Figura 11.1, donde se observa cómo el 
porcentaje de peso de la muestra con una viscosidad intrínseca de 0.70 dl/g decrece a un 90 
 y a un 77 % después de 24 días de exposición en la Pseudomonas Cepacia y en la 
proteinasa K respectivamente. En esta Figura  también se puede observar claramente como 
las muestras con una menor viscosidad intrínseca (0.45 dl/g) se degradan mucho más 
rápidamente. 
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Figura 11.1.  Porcentaje de peso remanente de las muestras de PEA-(6,6) con viscosidades intrínsecas de 
0.70 y 0.45 dl/g en función de los días de exposición en los medios lipasa y proteinasa K.  



Pág. 96  Memoria 

 

11.1.  Fotografías de microscopía electrónica de barrido 

El efecto de degradación superficial se puede observar claramente en las 
micrografías electrónicas de barrido. Concretamente en la Figura 11.2 se muestra la 
superficie muy erosionada, con numerosos huecos de distinto tamaño, de un disco de la 
poliesteramida PEA-(6,6) expuesta durante 24 días en un medio de proteinasa K (con un 23 
% de pérdida de masa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11.2.  Superficie de una placa de 200 mµ  de grosor de PEA-(6,6) expuesta durante 24 días en un 

medio proteinasa K. 
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12. ESTUDIO PRELIMINAR DE LA ESTRUCTURA 
CRISTALINA 

12.1.  Procedimiento experimental 

El estudio de la estructura cristalina de los materiales poliméricos es una tarea 
laboriosa debido a su dificultad para cristalizar y al reducido número de datos de difracción 
que pueden obtenerse. Generalmente, para aumentar la información se combinan estudios 
de microscopía electrónica de transmisión y de difracción de Rayos X. 

La microscopía electrónica requiere la obtención de cristales simples del material a 
estudiar. Los polímeros cuando cristalizan a partir de disoluciones diluidas dan lugar a 
entidades cristalinas de muy reducido espesor que se denominan lamelas; las restantes 
dimensiones también son reducidas por lo que únicamente pueden estudiarse mediante 
microscopía electrónica de transmisión. EÉsta técnica da información del hábito cristalino y 
permite obtener también datos de difracción de electrones. Para cada polímero es vital 
encontrar unas condiciones de cristalización adecuadas para favorecer el crecimiento 
cristalino. Muchos factores intervienen, pudiéndose citar principalmente el disolvente, la 
concentración, la temperatura de disolución y la temperatura de cristalización. La 
preparación de muestras para su observación mediante microscopía electrónica es ardua 
por lo que el seguimiento del proceso de cristalización se efectúa en primera instancia 
mediante microscopía óptica. 

 En este trabajo se ha estudiado la cristalización isotérmica de algunos de los 
polímeros sintetizados en un rango de temperaturas entre 80 y 120 ºC, y utilizando 
disolventes  como  1,4-butanodiol, 2-metil-2,4-pentanodiol,1,6-hexanodiol o  glicerina. Se ha 
procurado trabajar con soluciones muy diluidas (0.01 % en relación peso/volumen). Una vez 
cristalizadas, las muestras seleccionadas se han centrifugado y se han suspendido en un 
disolvente volátil como es el caso del butanol. La centrifugación se repite distintas veces para 
asegurar la eliminación total del solvente poco volátil que se ha empleado en la cristalización. 

Posteriormente, una gota de la suspensión de cristales se deposita en una rejilla de 
cobre cubierta con un film de carbono como soporte. Estas muestras se observan 
directamente cuando se pretende obtener un diagrama de difracción de electrones, o se 
someten a un sombreado posterior, evaporando Pt/C según una dirección que forma un 
ángulo de 15 grados con el plano horizontal, cuando se pretende realizar un estudio 
morfológico. Para el calibrado del diagrama de difracción de electrones se requiere efectuar 
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también una evaporación con oro que da lugar a un anillo intenso de difracción, al ser la 
muestra policristalina, con un espaciado característico de 2.35 Å.  

La difracción de rayos X permite también obtener datos cristalográficos y puede 
realizarse con muestras en polvo, que originan un diagrama de anillos difícil de indexar, o 
con fibras, que originan diagramas orientados que facilitan la interpretación.  

Para la obtención de fibras se requiere que la muestra disponga de un tamaño 
molecular mínimo. En este trabajo, las fibras se han preparado por estirado mediante una 
varilla del polímero fundido. Posteriormente, las fibras se han sometido a un proceso de 
annealing bajo tensión a 100 ºC en una estufa. Los diagramas de Rayos X han sido 
calibrados añadiendo calcita como patrón interno (3.035 Å). 

12.2.  Microscopía electrónica y difracción de electrones 

12.2.1.  Resultados experimentales 

En general, las cristalizaciones realizadas en dioles han dado lugar a grandes 
agregados en forma de gavilla con extremos que indican la existencia de cristales lamelares 
con una dirección de crecimiento preferente (Figura 12.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.1. Agregados cristalinos de la PEA-(12,8) obtenidos mediante cristalización isotérmica en 1,6- 
hexanodiol   a 80 º. 
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Un aumento en la temperatura de cristalización permite obtener cristales aislados 
como puede observarse en las Figuras 12.2 y 12.3. Estos cristales presentan formas de 
astilla, pudiendo alcanzar una longitud de varias micras. La anchura también es variable, 
pero no suele sobrepasar de 0.5 µm. El espesor, estimado a partir del sombreado, es 
bastante uniforme y cercano a unos 7 nm. Puede también resaltarse que las caras 
preferentes de crecimiento suelen ser regulares, mientras que los extremos son en algunos 
casos claramente irregulares. Algunas veces, los cristales presentan claras estrías 
longitudinales. Éstas suelen observarse en poliésteres y, recientemente, se han atribuido a la 
coexistencia de microcristales y zonas amorfas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.2. Lamelas cristalinas de PEA-(12,8) obtenidas mediante cristalización isotérmica en 1,6- hexanodiol  
  a 95 ºC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.3. Lamelas cristalinas de PEA-(6,6) obtenidas mediante cristalización isotérmica en 1,6- 
hexanodiol  a 90 ºC. 
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Las cristalizaciones realizadas en glicerina son las que han dado lugar a cristales de 
mayores dimensiones y por tanto más aptos para obtener diagramas de difracción de 
electrones. La morfología es en general similar a la anteriormente descrita, es decir, los 
cristales siguen presentando una dirección de crecimiento preferente que, como se indicará 
posteriormente, coincide con la dirección donde se establecen puentes de hidrógeno 
intermoleculares, y un espesor regular cercano a los 7 nm. Sin embargo, la anchura de los 
cristales puede ser superior a la de los obtenidos a partir de disoluciones de diol. Esta 
observación concuerda con las experiencias realizadas con poliamidas que demuestran que 
el crecimiento cristalino en la dirección de los puentes de hidrógeno no se halla tan 
favorecido cuando se utiliza glicerina como solvente. En la Figura 12.4 se muestran lamelas 
cristalinas de la PEA-(6,8) que destacan por su anchura y, como se indicará posteriormente, 
por la calidad de su diagrama de difracción de electrones. 

 

Figura 12.4. Lamelas cristalinas de PEA-(6,8) obtenidas mediante cristalización isotérmica en glicerina  a 58 ºC 

(izquierda) y 77 ºC (derecha). En la micrografía de la derecha pueden resaltarse los extremos claramente 

irregulares que presentan algunas astillas.  

 

En las Figuras 12.5 y 12.6 se muestran micrografías, en las que se ha utilizado 
también glicerina como solvente, correspondientes a distintas cristalizaciones de la 
poliesteramida PEA-(6,12). Pueden observarse agregados en forma de gavilla cuyos 
extremos corresponden a cristales elongados, en las cristalizaciones efectuadas a menor 
temperatura. El incremento de la misma puede dar lugar a cristales aislados y agregados 
con distintas morfologías.  

 1 µm 1 µm 
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Figura 12.5. Agregados cristalinos de PEA-(6,12) obtenidos mediante cristalización isotérmica en glicerina  a 90 
ºC. En las micrografías inferiores se muestran detalles de los extremos de los agregados donde puede observarse 
la existencia de lamelas simples con una dirección preferente de crecimiento.  
 

En las Figuras 12.5 y 12.6 se muestran micrografías correspondientes a distintas 
cristalizaciones, efectuadas en glicerina, de la poliesteramida PEA-(6,12). Pueden 
observarse agregados en forma de gavilla y cuyos extremos corresponden a cristales 

1 µm 

     1 µm 1 µm 
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elongados, en las cristalizaciones efectuadas a menor temperatura. El incremento de la 
misma puede dar lugar a cristales aislados y agregados con distintas morfologías.  

Figura 12.6. Agregados cristalinos de PEA-(6,12) obtenidos mediante cristalización isotérmica en glicerina 
a 70 ºC. En las micrografías inferiores pueden observarse claramente cristales simples con extremos 
claramente irregulares. 
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 En general y como consecuencia de las reducidas dimensiones de los 
microcristales, los diagramas de difracción de electrones suelen ser muy pobres 
mostrando pocas reflexiones (Figura 12.7). Además, no se puede descartar en algunos 
casos que las cadenas moleculares estén ligeramente inclinadas respecto al haz 
incidente, factor que disminuiría la intensidad de algunas reflexiones hk0. Los diagramas 
suelen mostrar seis reflexiones arqueadas. Cuatro de ellas aparecen en un espaciado 
alrededor de los 0.412 nm, mientras que las otras dos aparecen con valores cercanos a 
los 0.388 nm. De estos datos se puede deducir una celdilla unitaria rectangular de 
parámetros siguientes: a = 0.488 nm y b = 0.776 nm. 

 Esta geometría se parece a las  celdillas planares características del polietileno 
(0.510 nm x 0.730 nm) y de poliésteres alifáticos con una conformación extendida, 
aunque las dimensiones están ligeramente modificadas. Así, el parámetro a se reduce 
ligeramente, debido al establecimiento de fuertes interacciones intermoleculares por 
puentes de hidrógeno entre grupos amida según la dirección mencionada. Los 
requerimientos del empaquetamiento molecular causan, por el contrario, un incremento 
del parámetro b. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.7. Diagrama de difracción de electrones correspondiente a la poliesteramida PEA-(6,6). Se 
indica la orientación de los ejes recíprocos. 

La correlación entre los diagramas de difracción y las micrografías electrónicas 
demuestran que la dirección de crecimiento del cristal coincide con la dirección de los 
puentes de hidrógeno (eje cristalográfico a). Éste es un rasgo característico de las 
poliamidas y también de algunas poliesteramidas derivadas de la glicina que han sido 

 

    b* 

a* 
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previamente estudiadas en el Departamento. Por el contrario, la morfología cristalina de los 
poliésteres alifáticos es totalmente distinta, observándose frecuentemente cristales rómbicos 
o hexágonos distorsionados. 

Los cristales de mayores dimensiones se han podido obtener con la poliesteramida 
PEA-(6,8). En este caso el diagrama de difracción es sensiblemente distinto al mostrar un 
número considerable de reflexiones (Figura 12.8). Destaca la simetría 2mm que indica, 
nuevamente, una celdilla rectangular y el valor del parámetro a que se corresponde con la 
distancia característica entre cadenas unidas intermolecularmente por puentes de hidrógeno. 
Sin embargo, el hecho más relevante es la presencia de múltiples reflexiones 1k0 que 
indican una celdilla con valor muy superior del parámetro b y por tanto conteniendo un 
elevado número de segmentos moleculares.  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Figura 12.8. Diagrama de difracción de electrones correspondiente a la poliesteramida PEA-(6,8). Deben 
destacarse las múltiples reflexiones 1k0 y asimismo las reflexiones ecuatoriales indexadas como 050, 060 y 070. 
La celdilla unitaria presenta un parámetro b cercano a 6 x 0.365 nm. 

12.3. Difracción de Rayos X 

Para este estudio se han seleccionado las poliesteramidas derivadas de 1,6-
hexanodiamina y ácidos adípico (PEA-(6,6)) y dodecanoico (PEA-(6,12)) debido a su 
facilidad para formar fibras y también por ser representativas de polímeros con un moderado 
y un elevado contenido de grupos metileno. 
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12.3.1. Resultados experimentales 

Las difracciónes de rayos X de la PEA-(6,6) y la PEA-(6,12) (Figuras 12.9 y 12.10 
respectivamente) muestran dos fuertes reflexiones ecuatoriales que corresponden a los 
espaciados observados en difracción de electrones. Se pueden deducir interesantes rasgos 
comunes de estas muestras fibrilares: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 12.9. Diagrama de difracción de Rayos X de fibras orientadas de PEA-(6,6). Se muestra un 
detalle con un menor grado de exposición de la zona correspondiente a las dos reflexiones ecuatoriales 
más intensas. 

 
a) Se observan claramente algunas reflexiones no meridionales que definen 

diferentes estratos. Éstos, permiten determinar la periodicidad 
correspondiente a la cadena molecular (eje c). Los valores obtenidos son 
entre 0.18 y 0.26 nm más cortos que los valores esperados para una 
conformación completamente extendida. Así pues, el parámetro c está 
cercano a 2.27 y 2.92 nm para los derivados del ácido adípico y 
dodecanoico respectivamente. Por otro lado, asumiendo una distancia de 
enlace estándar, una geometría de ángulo de enlace estándar y ángulos 

   012 
   011 

003 3.88 Å 
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de torsión de 180º, se podrían estimar unos valores para la repetitividad de 
cadena de 2.45 y 3.18 nm. 

b) Las reflexiones 00l aparecen arqueadas y en una posición cercana al 
meridiano. Aun así, los espaciados medidos indican un  ángulo cc* cercano 
a 15º, un hecho que se puede confirmar en algunos diagramas asimétricos 
que se han obtenido (Figura 12.10). 

c) Las reflexiones 01l que se observan apuntan hacia la existencia de 
celdillas unitarias con un ángulo α de 90º y un valor elevado para el 
parámetro b. Éste es tres (para los derivados del ácido adípico) o cuatro 
(para los derivados del ácido dodecanoico) veces superior al espaciado 
interlaminar (0.388 nm) observado en difracción de electrones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 12.10. Diagrama de difracción de Rayos X de fibras orientadas de PEA-(6,12). Se muestra un 
detalle con un menor grado de exposición de la zona correspondiente a las dos reflexiones ecuatoriales 
más intensas. También se muestra una ampliación de las reflexiones que aparecen a bajo ángulo y en 
donde se aprecia una asimetría en las reflexiones 00l. 
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Para la poliesteramida PEA-(6,12) se puede definir unívocamente una celdilla 
monoclínica teniendo en cuenta el indexado de las reflexiones observadas (Tabla 12.1).  

Los datos obtenidos con las poliesteramidas estudiadas indican que éstas presentan 
características que son propias tanto de los poliésteres como de las poliamidas alifáticas. De 
esta forma, las cadenas moleculares interaccionan mediante puentes de hidrógeno que se 
establecen según una única dirección. Ésta corresponde al eje cristalográfico a y a la 
dirección de máximo crecimiento cristalino. La morfología cristalina y la presencia de estrías 
tienen consecuentemente una justificación.  

La estructura final puede considerarse que deriva de un apilamiento de láminas que 
están constituidas por cadenas moleculares que interaccionan por puentes de hidrógeno, tal 
y como tiene lugar en las denominadas formas α  y β  de las poliamidas alifáticas.   

 

poly(glc-6-glc-12)  

hkla 

dcalcd dmeasd
b 

001 2.807 2.80 f M 
002 1.403 1.404 mf M 
003 0.936 0.938 f M 
004 0.702 0.702 d M 
009 0.312 0.317 m M 

00,12 0.234 0.237 m M 
00,13 0.216 0.220 m M 
012 1.041 1.043 d fM 

10,-1 0.458 0.462 d fM 
120 0.412 0.412 mf E 
040 0.388 0.388 f E 
200 0.243 0.245 m E 
042 0.374 0.372 d fM 
129 0.282 0.275 d fM 

Tabla 12.1. Reflexiones observadas y calculadas para la poliesteramida PEA-(6,12) 

a Indexado según una celdilla monoclínica de parámetros: a = 0.506 nm, b = 1.552 
nm, c = 2.920 nm y β = 74º.  

b Las abreviaciones denotan intensidad u orientación: mf, muy fuerte; f, fuerte; m, 
media; d, débil; M, meridional; fM, fuera del meridiano; E, ecuatorial. 

Las cadenas moleculares vecinas están ligeramente desplazadas según la dirección 
de la cadena molecular para permitir encarar los grupos NH y CO, dando lugar a un ángulo 
β  cercano a 75º. Las láminas se apilan con un desplazamiento a lo largo del eje 

cristalográfico a que minimiza la energía del empaquetamiento molecular. Estudios previos 
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realizados en el Departamento con otras poliesteramidas, sugieren que  los grupos éster y 
amida tienen diferentes preferencias en el empaquetamiento (con desplazamientos de a/2 y 
a/3, respectivamente) que pueden dar lugar a celdillas unitarias de elevadas dimensiones. 
De esta manera, se han descrito estructuras basadas en tripletes de láminas. Este tipo de 
empaquetamiento parece que también se produce en la PEA-(6,6). Por el contrario, un 
desplazamiento laminar de a/2 da lugar a una celdilla unitaria rectangular, en proyección, tal 
y como se observa usualmente en los poliésteres alifáticos. La PEA-(6,12) muestra este tipo 
de empaquetamiento, un hecho que está también en consonancia con la mayor relevancia 
que tiene en este polímero el segmento constituido por los grupos éster. La celdilla de esta 
poliesteramida está concretamente constituida por cuatro láminas, lo cual también está en 
consonancia con las celdillas recientemente descritas en diferentes poliésteres alifáticos 
donde  cuatro cadenas moleculares forman la celdilla unitaria. 
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13. IMPACTO AMBIENTAL 

En este capítulo se realiza un breve estudio del impacto ambiental relacionado con el 
Proyecto Final de Carrera. Primeramente se analizará el impacto que supone la utilización de 
las poliesteramidas estudiadas y, en segundo lugar, se analizará el impacto ambiental 
derivado del proceso seguido para llevar a cabo este Proyecto, lo que incluye por ejemplo el 
trabajo realizado en el laboratorio. 

Tal y como se ha comentado en el apartado 2.4, antes de cualquier posible 
aplicación comercial de estos polímeros sería necesario efectuar un estudio en profundidad 
sobre la citotoxicidad de los mismos. 

13.1.  Impacto ambiental derivado del uso de poliesteramidas 

En este apartado se hará un breve análisis del impacto que se deriva de la utilización 
de poliesteramidas. Es importante remarcar que el mero uso de este tipo de polímeros no 
conlleva impacto ambiental alguno, sino que éste vendría de los procesos de síntesis de los 
mismos y de su posterior deposición en el medio (si es necesario) una vez utilizados. 

Tal y como se ha mostrado en apartados anteriores, las poliesteramidas son 
polímeros degradables tanto en medio hidrolítico como en medio enzimático (indicativo 
este último de la biodegradabilidad). La velocidad de degradación depende de las 
condiciones del medio (la temperatura es el factor más determinante) y de la composición del 
polímero ya que como se ha demostrado, cuanto mayor es la proporción másica de grupos 
ester más degradable es la poliesteramida resultante. 

Así pues, se puede deducir que estos polímeros son totalmente biodegradables y por 
tanto al finalizar el proceso se transformarían en CO2 y agua. 

De esta manera, los residuos de estos polímeros depositados en el medio ambiente 
causarían un impacto mínimo (impacto visual como consecuencia del volumen que ocupan). 
Aun así, estos residuos serían sólo temporales, ya que tal y como ya se ha comentado los 
polímeros se acabarían degradando. Por el contrario, a corto o medio plazo podría acabar 
dando lugar a un impacto ambiental positivo ya que suministrarían nutrientes al medio 
pudiendo alterar así el equilibrio natural del ecosistema en cuestión. 
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13.2.  Impacto ambiental derivado de la realización del proyecto 

Durante la elaboración de este proyecto se han llevado a cabo una serie de 
experimentos y operaciones que tienen asociado un cierto impacto ambiental. 

 

13.2.1. Síntesis de las poliesteramidas 

Dentro de este subapartado sólo se han considerado los impactos ambientales 
debidos directamente a la síntesis de los polímeros, dejándose para el apartado posterior los 
impactos derivados de la utilización de energía, productos químicos y servicios auxiliares. 
Hay que considerar principalmente los siguientes conceptos: 

- Emisión de gases: A través de las campanas extractoras se producen emisiones 
gaseosas a la atmósfera originadas básicamente por nitrógeno, disolventes volátiles 
(como el Tolueno) y productos de reacción (como el ácido clorhídrico). 

- Eliminación de residuos líquidos: Mayoritariamente estos residuos provienen de 
los disolventes usados en la síntesis. Éstos se separan en residuos clorados y 
residuos no clorados, que son entregados posteriormente a una empresa 
especializada en el tratamiento de estos residuos. 

 

13.2.2. Servicios generales 

A pesar de su carácter indirecto, cabe tener en cuenta los impactos ambientales 
negativos asociados a la utilización de servicios generales, entre los que destacan: 

- Agua: Consumo de un recurso valioso y generación de contaminación tras su uso 
(con la consiguiente necesidad de depuración del agua. Esto implica la necesidad de 
construir y explotar depuradoras, con el consumo de materiales y energía que eso 
supone). 

- Electricidad: Emisión de contaminantes en su generación, explotación de recursos 
no renovables, construcción de instalaciones con el consiguiente consumo de 
materiales y energía. 

- Aire acondicionado y calefacción: Impactos ambientales relacionados con el 
consumo eléctrico, emisiones causadas por pérdidas de refrigerantes e impactos 
originados por una caldera (consumo de recursos no renovables, emisión de gases 
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de efecto invernadero a la atmósfera, liberación de partículas sólidas, etc…). 
Anualmente se cambian todos los filtros de estas instalaciones. 

 

13.2.3. Servicios del laboratorio 

Tanto los instrumentos como los aparatos de laboratorio (incluidos también los 
productos químicos) tienen un impacto ambiental negativo por diferentes razones; de entre 
ellas destacan: 

- Funcionamiento: Pequeñas emisiones de helio y nitrógeno líquido (que no son 
perjudiciales para el medio ambiente) del circuito de refrigeración del espectrómetro 
de RMN. Los disolventes deuterados del RMN son recogidos y tratados por una 
empresa especializada. En el uso de la termobalanza se producen emisiones de 
gases (provinentes de la descomposición térmica de los polímeros). Sería necesario 
estudiar con profundidad si estos gases son tóxicos o no. 

- Elaboración: Consumo de recursos, en su mayoría no renovables. Impactos 
ambientales relacionados con la construcción de instalaciones para su fabricación y 
almacenamiento. 

- Destino: Acabada la vida útil de los instrumentos y aparatos de laboratorio pueden 
tener varios destinos, con unos impactos ambientales asociados en cada caso. 
Algunos serán depositados en vertederos, contribuyendo a los problemas generados 
por los residuos sólidos (que en el mejor de los casos sólo producen un impacto 
visual). En cambio, en el caso del vidrio y algún tipo de plásticos el impacto ambiental 
es pequeño ya que pueden ser recuperados. Este proceso de reciclaje tiene también 
sus inconvenientes (como el consumo de energía), pero tiene un matiz positivo que 
consiste en la reducción del consumo de recursos para la fabricación de nuevo 
material.  

 

13.2.4. Material de oficina 

Por último, el consumo de material de oficina (papel, mobiliario, ordenadores, 
impresoras,  fotocopiadoras, etc.) también produce impactos ambientales parecidos a los del 
apartado anterior. Hay que comentar que el papel se recoge en contenedores especiales 
(junto con el cartón de los embalajes) para su posterior reciclado. 
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14. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

La estimación de los costes que ha supuesto la realización de este proyecto se 
puede desglosar principalmente en dos grandes partidas: 

- Coste de personal  

- Coste de material 

14.1.  Costes de personal 

En este apartado se incluye el coste de personal necesario para desarrollar este 
Proyecto desde el estudio previo y la documentación hasta el análisis de los resultados. En 
la Tabla 14.1 se detallan las fases principales del Proyecto, el número de horas aproximado 
dedicado a cada una de estas fases y el coste de personal asociado. Para el cálculo del 
coste por hora de cada de una de las fases se ha tomado como referencia el perfil laboral 
necesario para llevar a cabo cada fase perfectamente (no todas las fases requieren de un 
mismo grado de calificación). 

 

Fase del proyecto Nº de horas Coste* 
(Euros/hora) 

Coste (Euros) 

Estudio previo y documentación 100 10 1000 

Síntesis 150 10 1500 

Caracterización 250 15 3750 

Investigación 100 15 1500 

 

Experimentación 

Preparación  de 
muestras 

300 10 3000 

Análisis de resultados 300 15 4500 

Otros costes*   4000 

TOTAL 1200  19250 

Tabla 14.1. Costes de personal 
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* En Otros costes se incluye el trabajo realizado por la secretaria, el  personal de 
limpieza y el personal de mantenimiento durante el año y medio de duración del proyecto. Se 
ha estimado un sueldo de 16000 Euros anuales para el personal de mantenimiento, 14000 
Euros anuales para la secretaria y de 10000 para el personal de limpieza. Teniendo en 
cuenta que en el Grupo trabajan 15 personas más: 

40005,1
15

100001400016000
=⋅

++
Euros 

* Para los estudios de caracterización, investigación y análisis de resultados se ha 
supuesto  que se necesita un personal altamente cualificado, con un sueldo elevado 
aproximado de 2400 Euros mensuales (lo que dividido por las 160 horas de trabajo 
mensuales da un sueldo de 15 Euros por hora). En cambio, para el resto de fases del 
proyecto se estima que se necesita un personal técnico no tan altamente cualificado (con un 
sueldo anual de 16000 Euros). 

14.2.  Costes de material 

Los costes de material engloban, principalmente, el coste de las materias primas 
(productos químicos) y el coste de utilización de los aparatos. 

14.2.1. Coste de productos químicos 

El coste de productos químicos incluye el coste de los reactivos utilizados en las 
distintas síntesis y degradaciones, los disolventes y los productos necesarios empleados a lo 
largo de todo el Proyecto. 

El cálculo del coste de disolventes se estima mediante un porcentaje (15 %) del coste 
total anual en disolventes del laboratorio de la planta 0 del Pabellón G del Departamento de 
Ingeniería Química de la ETSEIB. En la Tabla 14.2 se especifica este coste. 

 

Concepto Consumo total 
anual (Euros) 

Porcentaje (%) Duración (años) Coste proyecto 
(Euros) 

Disolventes 3250 15   1,5 731 

Tabla 14.2. Coste de los disolventes empleados 
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Los costes de los reactivos y de los productos utilizados se detallan en la Tabla 14.3. 
Los precios de estos productos se han obtenido de los catálogos de las empresas 
suministradoras. 

Productos Consumo (u) Precio (Euros/u) Coste (Euros) 

Ácido dicloroacético 0,50 393,50 196,75 

Hidróxido Sódico 0,50 222,20 111,10 

Dimetil formamida seca 0,25 39,60 9,90 

Azida sódica 0,05 32,30 1,62 

Lipasa Pseudomonas 
Cepacea 

0,75 28,10 21,05 

Proteinasa K 1,00 60,00 60,00 

Cloruro de adipoilo 0,50 21,90 10,95 

Cloruro de suberoilo 0,50 54,20 27,10 

Cloruro de sebacoilo 0,25 37,30 9,33 

Cloruro de dodecanoilo 0,50 30,30 15,15 

Cloruro de cloroacetilo 2,00 10,00 20,00 

1,6-hexanodiamina 0,25 46,10 23,05 

1,12-dodecanodiamina 0,25 5,00 1,13 

Ácido dodecanoico 0,50 30,00 15,00 

Ácido adípico 0,50 31,30 15,65 

Ácido glicólico 1 30,00 30,00 

TOTAL   513,78 

Tabla 14.3. Coste de los reactivos empleados 

 

14.2.2. Coste de utilización de aparatos 

El coste de la utilización de los aparatos engloba el coste de los distintos aparatos 
empleados en el laboratorio, así como de los materiales y recursos del mismo. Para el 
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cálculo del coste debemos tener en cuenta qué porcentaje del aparato y de los recursos del 
laboratorio se han manejado.  

Los aparatos empleados y de los cuáles se calculará su coste son: el espectrómetro 
de infrarrojos, el espectrómetro de RMN, el calorímetro, la termobalanza, el microscopio 
óptico, el microscopio electrónico (y la cámara digital), los dispositivos de ensayo a tracción y 
las estufas.  

Una vez nombrados los diferentes dispositivos se procede a calcular su coste 
mediante su amortización; se hará un cálculo estándar de amortización (usando el método 
de amortización lineal) descontando así la misma cuantía de coste para cada año.  Para el 
cálculo de la amortización primero se estima el tiempo de vida útil que cada aparato conlleva. 
Mediante las recomendaciones de la Agencia Tributaria en el impuesto de sociedades se 
aplica un coeficiente de amortización para cada máquina. 

Para el cálculo de la amortización también hay que saber la cuantía aprovechable de 
los aparatos después de los años de amortización  (valor residual).  Para aparatos químicos 
de notable envergadura el valor residual es un porcentaje bastante alto, pero siendo 
conservadores  se aplicará un valor residual para cada aparato de un 5%. 

Así pues en la Tabla 14.4 se muestra el coste de adquisición de los dispositivos, los 
años de amortización y la cuantía de valor residual del aparato una vez finalizada su 
amortización.  
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APARATO Coste de 
adquisición 

(Euros) 

Amortización 
(años) 

Valor residual 
(5%) 

Espectrómetro 
de IR 

24.040 14 1202 

Espectrómetro 
de RMN 

240.405 14 12020 

Calorímetro 22.135 14 1106 

Termobalanza 22.135 14 1106 

Microscopio 
óptico 

3.000 14 150 

Microscopio 
electrónico y 

cámara digital 

300.000 14 15000 

Dispositivo de 
ensayos a 
tracción 

18.030 18 902 

Estufas 5.000 18 250 

TOTAL   31.736 

Tabla 14.4. Coste de adquisición y valor residual de los aparatos 

 

Una vez  conocidos los costes de los dispositivos y  su valor residual, ya se puede 
deducir el coste de amortización. El coste de amortización en su método lineal se computa 
mediante la diferencia entre el coste de adquisición y su valor residual, y el resultado 
obtenido se divide por los años de vida útil (años de amortización). En el caso de este 
Proyecto, como el uso de los aparatos es compartido, el resultado anterior se divide por el 
número de usuarios que disponen de ellos (y se multiplica por el tiempo de utilización) 
obteniéndose así el coste individual por aparato.  

De esta manera el coste de amortización del espectrómtero IR es: 
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  En la Tabla 14.5 se muestra el coste individual por aparato: 

APARATO Coste 
adquisición 

(Euros) 

Nº Usuarios Tiempo 
utilización 

(años) 

Coste final 
(Euros) 

Espectrómetro de IR 24.040 5 1,5 489 

Espectrómetro de 
RMN 

240.405 15 1,0 1088 

Calorímetro 22.135 10 0,5 75 

Termobalanza 22.135 10 0,5 75 

Microscopio óptico 3.000 5 1,0 41 

Microscopio 
electrónico y cámara 

digital 

300.000 5 0,5 2036 

Dispositivo de 
ensayos a tracción 

18.030 5 0,3 57 

Estufas 5.000 5 1,0 53 

TOTAL    3914 

Tabla 14.5. Coste individual por aparato 

 

El microscopio electrónico de barrido no pertenece al Departamento de Ingeniería 
Química. Por lo tanto, al ser un coste externo y totalmente variable, se ha calculado 
utilizando el precio por análisis realizado (Tabla 14.6). 
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CONCEPTO Nº análisis Coste unitario 
(Euros/análisis) 

Coste final (Euros) 

Microscopía electrónica 
de barrido 

4 30 120 

TOTAL   120 

Tabla 14.6. Coste de los equipos ajenos al Departamento 

Así pues, el coste de utilización de los aparatos es de 4000 Euros aproximadamente. 

 

14.3.  Coste total del proyecto 

El coste total del proyecto se obtiene sumando el coste de personal, el coste de 
material (coste de productos químicos + coste de utilización de aparatos), los gastos 
generales de laboratorio y el Overhead de la UPC (Tabla 14.7). 

Los gastos generales de laboratorio incluyen el coste de material auxiliar, servicios 
generales utilizados y material de oficina del Departamento de Ingeniería Química. Estos 
costes se estiman en un 10% del subtotal del Proyecto. 

El Overhead de la UPC incluye los gastos indirectos procedentes de haber realizado 
el proyecto en la UPC: mantenimiento de las instalaciones, suministros, alquiler, etc. En este 
caso también se estima en un 10% del subtotal del Proyecto. 

 

 

CONCEPTO Coste (Euros) 

Coste de personal 19.250 

Coste de productos químicos 1.245 

Coste de utilización de los aparatos 4.000 

SUBTOTAL 24.495 
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+ 10% gastos generales de laboratorio 2.450 

+ 10% Overhead UPC 2.450 

TOTAL 29.395 

Tabla 14.7. Coste total del Proyecto 
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15. Conclusiones 

El objetivo general de este Proyecto Final de Carrera ha sido el estudio de una nueva 
familia de poliesteramidas potencialmente aplicables como suturas quirúrgicas 
bioabsorbibles. Los resultados obtenidos permiten establecer las siguientes conclusiones: 

a) De los dos métodos de síntesis estudiados, el método de la 
policondensación térmica de sales de haluros metálicos se muestra 
como el más apropiado para obtener poliesteramidas secuenciales 
constituidas por ácido glicólico, 1,6-hexanodiamina y unidades de 
ácido dicarboxílico. Generalmente, los pesos moleculares y los 
rendimientos obtenidos por este método son superiores a los 
obtenidos mediante el método de policondensación a partir de un 
dicloruro de ácido. Además, la síntesis mediante el primero de los 
métodos es mucho más sencilla y rápida sin que eso suponga un 
aumento en el coste final de obtención del producto. 

b) Las poliesteramidas estudiadas pueden ser procesadas a partir del 
estado fundido, ya que no se detecta ninguna evidencia de 
descomposición a temperaturas inferiores a 200 ºC. 

c) Las curvas tensión-deformación obtenidas demuestran que las 
poliesteramidas estudiadas son polímeros termoplásticos en los 
cuales el módulo de Young decrece a medida que aumenta el 
número de unidades metilénicas en la UCR. 

d)  Los estudios calorimétricos revelan para la serie de PEA-(6,y) una 
temperatura de fusión que está en el rango 150-115 ºC  y que tiende 
a la temperatura de fusión del polietileno cuando se incrementa el 
número de grupos metileno de la UCR. Todos los polímeros de esta 
serie son semicristalinos, con un grado de cristalinidad entre el 3 y el 
39 %. Los estudios calorimétricos de la serie PEA-(12,y) muestran 
resultados muy similares a los anteriores, manteniéndose la 
temperatura de fusión muy cerca de los 125 ºC y con un grado de 
cristalinidad alrededor del 50 %. 

e) Todos los polímeros estudiados son degradables hidrolíticamente a 
través de la rotura de los enlaces éster. El proceso de degradación 
se acelera a elevadas temperaturas ya que, de esta manera, se 
incrementa la solubilidad de los pequeños fragmentos que se 
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generan durante la hidrólisis. Por otro lado, la acidez del medio (pH) 
a penas influye en la velocidad de degradación. Los estudios 
calorimétricos demuestran que esta degradación se lleva a cabo 
principalmente en la fase amorfa. 

f) La velocidad de degradación depende también de la constitución de 
la PEA en cuestión, disminuyendo con el aumento de unidades 
metilénicas de la UCR. 

g) La PEA-(6,6) es sensible al ataque enzimático de lipasas como la 
Pseudomonas Cepacia y proteinasas como la Proteinasa K. Ésta 
última es más efectiva al permitir también la rotura de enlaces amida.  

h) No se ha observado efecto autocatalítico en la degradación 
hidrolítica a 70 ºC de las PEA que se han estudiado. 

i) Los estudios estructurales muestran que las poliesteramidas 
presentan algunas características propias de las poliamidas. De esta 
forma, se establecen puentes de hidrógeno unidireccionalmente, y la 
estructura resultante puede considerarse derivada de un apilamiento 
de láminas constituidas por cadenas unidas intermolecularmente por 
puentes de hidrógeno. La estructura cristalina es, sin embargo, 
compleja debido probablemente a las distintas preferencias 
energéticas que presentan los grupos amida y éster en el 
empaquetamiento. Las celdillas unitarias de los polímeros 
estudiados difieren claramente en el número de láminas que las 
integran. 

 

 

 

 

 

 



Poliesteramidas basadas en la incorporación de unidades de ácido glicólico a un nylon (n,m). Pág. 123 

 

16. BIBLIOGRAFÍA 

 

[1] MUÑOZ GUERRA, S. Estructura y caracterización de polímeros. Barcelona, 
Publicacions  d´ Abast  S.L.L., 2002. 

[2] FRANCO, L., RODRÍGUEZ GALÁN, A., PUIGGALÍ, J. Desarrollo de poliesteramidas 
como nuevos materiales biodegradables. Revista de Plásticos Modernos, Vol. 78 Número 
522. 1999, p. 685-694. 

[3] ANDRADY, A. Assessment of Environmental Biodegradation of Synthetic Polymers. 
Journal of Molecular Science – Rev. Macromol, Chem. Phys., C34 (1), 1994, p. 25-76. 

[4] SCHNABEL, W. Polymer degradation. Principles and practical applications. Ed. Hanser, 
1981. 

[5] GÖPFERICH, ACHIM, Mechanisms of polymer degradation and erosion, Biomaterials, 
Vol. 17, 1.996, p. 103-114. 

[6] CALMON-DECRIAUD, A., BELLON-MAUREL, V., IVESTRE, F. Standard Methods for 
Testing the Aerobic Biodegradation of Polymeric Materials, Review and Perspectives.  
Advances in Polymer Science, Vol. 135. Ed. Springer-Verlag, Berlin, 1998. 

[7] KLEE, D., HÖCKER, H. Polymers for Biomedical Applications: Improvement of the 
Interface Compatibility. Advances in Polymer Science, Vol. 149, 2000. 

[8] SAN ROMAN, J. [et al.] Polímeros biodegradables en medicina: aplicaciones biomédicas 
y aportaciones en procesos de regeneración tisular. Revista de Plásticos Modernos. Vol. 77, 
1999, Nº 511, p. 60-70. 

[9] SCWACH, G., VERT, M., In-vitro and in-vivo degradation of lactic acid based interference 
screws used in cruciate ligament reconstruction. International Journal of Biological 
Macromolecules. Vol. 25, Iss1-3, pp 283-291 

[10] VERT et al, Detection and determination of surface levels of Poloxamer and PVA 
surfactant on Biodegradable Nanospheres using SSIMS and XPS. Journal of controlled 
release. Vol.59, Iss 3, pp 261-278. 



Pág. 124  Memoria 

 

[11] USTARIZPEYRET, C., COUDANE, J., VERT, M., KALSATOS, V., BOISRAME, B. 
Cephradin-PLAGA Microspheres for sustained delivery to cattle. Journal of 
Microencapsulation. Vol. 16, Iss 2, pp 181-194  

[12] ROBINSON, J., SAINT LOUIS, P.M., PADMARAJU, A. Introduction to polymers. 
University at Buffalo-SUNY, 2001. 

[13] MUELLER, E., PLANCK, H., OBERHOFFNER, S., Suture material for surgery, 
processes for its production and the use thereof. US 2002/0086945, 2002. 

[14] OBERHOFFNER, S., PLANCK, H., Triblockterpolymer, seine Verwerdung für 
chirurgisches Nahtamaterial und Verfahren zur Herstellung. DE 19641335, 1996. 

[15] HARLOFF, J., Application of Polymers for Surgical Sutures. Introduction to Polymer 
Science, 1.995. 

[16] HUANG, S.  J.,  In Enciclopedia of Polymer Science and Engineering. Wiley-
Interscience, New York, 1985, Vol. 2 

[17]  CHU, C. C., In Wound Closure Biomaterials and Devices. CRC Pess, Boca Ratón, 
Florida 1997, Chapter 5, pp. 65-106  

[18] SCHMIDT, E. E., POLISTINA, R. A., US Patent 3,297,033, 1967. 

[19] SCHNEIDER, A. K., US Patent 2,703,316, 1955. 

[20] BEZWADA, R. S.; JAMIOLKOVSKI, D. D.;  ERNETA, M.; PERSIVALE, J.; TRENKA-
BETHIN, S.; LEE, I. Y.; SURYADEVARA, J.; YANG, A.; AGARWAL, V.; LIU, S. Biomaterials 
1995, 16, 1141 

[21] ROSENSAFT, P.  L.; WEBB,  R.  L., U. S. Patent 4,243,775, 1981 

[22] ERNETA, M., VHORA, I. A., U. S. Patent 5,854,383, 1998. 

[23] GOODMAN, I., SEAHAN, R. J., Eur Polymer J 1991, 26, 1081. 

[24] GAYMANS, R. J., DE HAAN, J. L., Polymer 1993, 34, 4360. 

[25] ARVANITOYANNIS, I., NAKAYAMA, A., KAWASAKI, N., YAMAMOTO, N., Polymer 
1995, 36, 587 

[26] STAPERT, H. R., BOUWENS, A. M., DIJKSTRA, P. M., FEIJEN, J., Macromolecules 
Chem Phys 1999, 200, 1921. 



Poliesteramidas basadas en la incorporación de unidades de ácido glicólico a un nylon (n,m). Pág. 125 

 

[27] PAREDES, N., RODRÍGUEZ-GALÁN, A., PUIGGALÍ, J., Journal of Polymer Science, 
Polym Chem Ed, 1998, 36, 1271. 

[28] MONTANÉ, J., ARMELIN, E., ASÍN, L., RODRÍGUEZ-GALÁN, A., PUIGGALÍ, J., 
Journal of Applied Polymer Chemestry 2002, 85, 1815 

[29] BARROWS, T., U. S Patent 4,529,792, 1985.  

[30] BARROWS, T., TRUONG, M., International Patent WO 93/13814, 1993. 

[31] RODRÍGUEZ-GALÁN, A., VERA, M., JIMÉNEZ, K., FRANCO, L., PUIGGALÍ, J., 
Macromolecules Chem Phys 2003, 204, 2078. 

[32] VERA, M., RODRÍGUEZ-GALÁN, A., PUIGGALÍ, J., Macromolecules Rapid  Común, 
2004, 25, 812. 

[33] ASIN, L., ARMELIN, E., MONTANÉ, J., RODRÍGUEZ-GALÁN, A., PUIGGALÍ, J., 
Journal of Polymer Science, Polymer Chemestry Ed. 2001, 38, 4283. 

[34] BILLMEYER, F. W., Textbook of Polymer Science; Wiley- Interscience: New York, 1971; 
Chapter 7. 

[35] BELL, J. P., SLADE, P. E., DUMBLETON, J. H., Journal of Polymer Science, Polymer 
Physics Ed. 1968, 6, 1773. 

[36] MAGILL, J. H., GIROLAMO, M., KELLER, A., Polymer, 1981, 22, 43. 

[37] VERT, M., MAUDUIT, J., LI, S. M., Biomaterials 1994, 15, 1209. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 126  Memoria 

 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, quiero dejar constancia de mi agradecimiento al Doctor Jordi 
Puiggalí Bellalta por haberme dado la oportunidad de realizar este Proyecto y por habérmelo 
dirigido. 

De la misma manera, quiero agradecer a la futura Doctora Montse Vera el constante 
seguimiento que ha realizado de este Proyecto, resolviéndome cuantas dudas le he ido 
planteando. 

Tampoco puedo olvidar a las Dras. Lourdes Franco y Maria Teresa Casas y a la 
futura Doctora Emma Botines que me han ayudado desinteresadamente en diversas fases 
del Proyecto. 

Agradezco también la colaboración del Dr. Alfonso Rodríguez Galán, particularmente 
en todo lo referente al estudio de degradación. 

A los Dres. Antxón Martínez y Abdel Alla  les quiero agradecer la realización de los 
espectros de resonancia magnética nuclear y la ayuda prestada en su interpretación. 

Doy también las gracias por el  apoyo recibido por parte de todo el Grupo de 
Polímeros del Departamento de Ingenieria Química, muy especialmente a Meritxell, Ambrós, 
Sergio y Sebas. 

Por supuesto, debo hacer mención del constante apoyo moral recibido por parte de 
mis amigos y amigas, sobre todo a mis compañeros del equipo “Cadí Vacances” y a mis 
amigas Sara y Belinda. 

Por último, por su preocupación y ayuda constante, toda mi familia se merece una 
mención muy especial. Quiero dedicar mi futuro título a mis padres a mi hermano a mi 
hermana  y a mi abuela. 


