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B.1. INTRODUCCIÓN
Tomando en consideración las aplicaciones prácticas de los materiales poliméricos
biodegradables, la comprensión de la evolución de su degradación es de máxima
importancia, ya que sus propiedades mecánicas y físicas dependen fuertemente de ésta.
Mientras que la velocidad de hidrólisis de los materiales poliméricos está
principalmente determinada por la estructura química de las unidades monoméricas, la
estructura física y las condiciones de degradación también juegan un papel importante. Por
este motivo se han estudiado tanto films obtenidos por evaporación de disoluciones de
polímero, como films cristalizados desde la fusión con varios grados de cristalinidad,
tamaños de cristales lamelares y tamaños de esferulitas. Entre los parámetros que juegan
un papel más decisivo en el proceso de degradación se encontruentran la cristalinidad y el
tamaño del cristal lamelar. Asimismo, debe tenerse presente que la morfología cristalina de
los polímeros depende de la historia térmica de éstos, que a la vez depende de los
regimenes de crecimiento cristalino.
Habitualmente las degradaciones se realizan mediante depolimerasas. Éstas
hidrolizan los polihidroxiácidos a oligómeros solubles en agua, que posteriormente son
metabolizados por bacterias a agua y dióxido de carbono. Una característica importante de
las depolimerasas de PHB es la dependencia de la velocidad de degradación con la
concentración. De este modo, algunas depolimerasas poseen unas condiciones de pH,
temperatura y concentración óptimas[1]-[3]. Generalmente, a medida que aumenta la
concentración de enzima, la velocidad de degradación aumenta progresivamente hasta
alcanzar un valor máximo y luego disminuye gradualmente.
Las depolimerasas constan de dos dominios diferenciados: una región de anclaje
con funciones de adhesión al sustrato y una región catalítica que favorece la reacción de
hidrólisis[4]-[5].
Recientemente, las depolimerasas de polihidroxibutiratos se han clasificado en tres
tipos (tipo I, II y III) tomando como referencia la estructura del dominio de anclaje o la
posición de la lipasa en el dominio catalítico[6],[7]. Entre las enzimas de tipo I se encuentran
la Pseudomonas lemoignei PhaZ4[8] y la Alcaligenes faecalis T1 (actualmente nombrada
como Ralstonia pickettii T1)[9], mientras que las de tipo II son producidas por la
Comamonas testoteroni[6], la Streptomyces exfoliatus[7] y la Comamonas acidovorans
YM1609[10]. Tal y como se muestra en la Figura B.1.1, ambos tipos I y II tienen una

Pág. 2

Anexo B: Estudios de degradación en poliésteres

fibronectina tipo III (Fn3) como dominio de anclaje, mientras que el dominio de anclaje
para las enzimas del tipo III como la P. lemoignei PhaZ5 (isoenzima A)[8] consiste en una
región rica en treonina. Los tipos I y II se distinguen por la posición de la lipasa en el
dominio catalítico: la lipasa en el tipo I se sitúa alrededor del centro del dominio catalítico,
mientras que en el tipo II se encuentra cercana al terminal-N.

Figura B.1.1 Dominios estructurales de las depolimerasas purificadas de A. faecalis, C. acidovorans
YM1609 y P. lemoignei
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B.2. DEGRADACIÓN DEL POLI(3-HIDROXIBUTIRATO), P(3HB)
Uno de los primeros estudios sobre la degradación enzimática de cristales simples
de poli[(R)-3-hidroxibutirato] bacteriológico y poli[(R,S)-3-hidroxibutirato] de diferentes
tacticidades fue realizado por Hocking et al.[11] mediante enzimas aisladas del hongo
Aspergillus fumigatus y la bacteria Pseudomonas lemoignei. El estudio se realizó mediante
ensayos turbidimétricos y titrimétricos. Demostraron que los cristales de P[(R)-3HB]
bacteriológico se degradan completamente, no observándose un descenso en el peso
molecular del polímero parcialmente degradado. Por el contrario, los cristales simples de
P[(R,S)-3HB] sintéticos se degradan sólo parcialmente, aumentando el nivel y la velocidad
de degradación con el material más isotáctico (Figura B.2.1).

a

b

Figura B.2.1 Cromatograma de permeación en gel de cristales simples de P[(R)-3HB] después de estar
expuestos a una degradación parcial con la depolimerasa de Pseudomonas lemoignei

Asimismo, propusieron un mecanismo de ataque enzimático endo-exo, donde existe
una degradación preferencial desde los laterales de los cristales en lugar de los
plegamientos de la superficie lamelar. El mínimo cambio en el peso molecular muestra una
preferencia hacia la degradación completa de las cadenas moleculares, sugiriendo que el
mecanismo de degradación que interviene es un ataque exo (Figura B.2.2a). De todos
modos, ya que las enzimas exo se adhieren a los polímeros direccionales sólo desde un
extremo de la cadena, probablemente el ataque endo (Figura B.2.2b) interviene en el inicio
de la degradación ya que es poco probable que todas las cadenas estén orientadas de forma
que su parte más degradable se encuentre en el lateral del cristal. Una vez se han originado
extremos de cadena, ya que el ataque exo es más rápido, éste puede producir la
degradación total de la cadena antes de que se produzca el ataque endo en otras partes.
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Figura B.2.2 Representación esquemática de los efectos en la morfología de un cristal simple durante la
degradación mediante un ataque exo (a) y un ataque endo (b)

Posteriormente, con el objetivo de alcanzar una mejor comprensión del ataque
enzimático, ampliaron el estudio anterior realizando la degradación de cristales simples de
P[(R)-3HB] mediante la depolimerasa Pseudomonas lemoignei usando microscopia de
transmisión electrónica[12]. Observaron que cristales en forma de “lazo” de dimensiones
0,25 por 2 nm (Figura B.2.3a) se astillan a lo largo del eje cristalográfico a dando lugar a
una morfología de “aguja” (Figura B.2.3b). Estos fragmentos dan lugar al mismo diagrama
de difracción de electrones que los cristales originales, deduciéndose que los fragmentos
mantienen la misma organización molecular que el cristal original.

a

b

Figura B.2.3 Cristales simples de P[(R)-3HB] antes y después de 24h de exposición al ataque mediante la
depolimerasa de Pseudomonas lemoignei

Estos resultados apoyan el modelo anteriormente propuesto[11]. En el lateral del
cristal lamelar la depolimerasa actúa en un modo exo y separa completamente las cadenas,
avanzando la degradación con un mínimo cambio en el peso molecular. Análogamente se
producen otros ataques que producen nuevas caras laterales que dan lugar a los cortes en
forma de V observados experimentalmente (Figura B.2.4).
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Figura B.2.4 Representación esquemática de diferentes etapas de la degradación de cristales simples de
P[(R)-3HB] mediante la depolimerasa Pseudomonas lemoignei

Otro grupo científico que ha centrado gran parte de sus estudios en el ataque
enzimático en films y cristales simples de poli[(R)-3-hidroxibutirato] es el perteneciente al
Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN).
En un primer instante caracterizaron la reacción de degradación enzimática.
Concretamente, Abe y Doi[13] analizaron la degradación de films de P(3HB) de diferentes
estereoregularidades a 37ºC en un tampón fosfato 0,1 M a pH 7,4 en presencia de la
depolimerasa de Alcaligenes faecalis (TI). La máxima velocidad de degradación
correspondió a una fracción de diada isotáctica ([i]) de 0,74. Caracterizaron los productos
de degradación solubles en medio acuoso mediante HPLC y medidas de rotación óptica,
deduciendo que los principales productos de degradación de muestras racémicas de
P(3HB) ([i] = 0,88-0,54) son una mezcla de monómeros, dímeros, trímeros y tetrámeros
del ácido 3-hidroxibutirato (Figura B.2.5) con una rotación óptica específica negativa de
valor -11 ±1º (Tabla B.2.1). Este hecho indica que la depolimerasa hidroliza
selectivamente el enlace éster del carbono metileno de la unidad (R)-3HB, mientras que no
se produce ninguna reacción en los enlaces éster de las unidades (S)-3HB, dando lugar a la
formación de oligómeros.

Figura B.2.5 Distribuciones en % en peso de los productos solubles en agua tras la degradación enzimática
durante 12h de films de P(3HB) de diferentes estereoregularidades
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Tabla B.2.1 Valores de rotación específica de los productos de degradación solubles en agua

Asimismo, analizaron la cantidad de depolimerasa adsorbida♣ en los films mediante
el método de Kasuya et al.[14], deduciendo que se adsorbe predominantemente en la
superficie de los films de P[(R,S)-3HB] isotácticos ([i] entre 0,88 y 0,63), mientras que la
adsorción en films sindiotácticos es mucho menor. Este hecho sugiere que el dominio
enlazante de la depolimerasa tiene afinidad hacia la fase cristalina isotáctica del P(3HB).
En el siguiente estudio[15] visualizaron la degradación de cristales simples de
P(3HB) por la depolimerasa de Pseudomonas stutzeri mediante microscopia de transmisión
electrónica y microscopia de fuerza atómica. Observaron que la degradación progresa
desde los laterales del cristal, o a lo largo del eje cristalino a en lugar de la superficie de
plegamiento molecular de los cristales simples, manteniéndose el peso molecular de las
cadenas de P(3HB) invariable durante la degradación. Asimismo, estudiaron la adsorción
de la depolimerasa mediante una técnica de identificación inmunológica con oro,
demostrando la existencia de una distribución homogénea de las enzimas a lo largo de la
superficie de los cristales simples. De este modo concluyeron que la adsorción de la
depolimerasa incrementa notablemente la movilidad de las cadenas de P(3HB) en los
cristales, produciéndose preferentemente el ataque en la región con un peor
empaquetamiento molecular en lugar de la superficie de plegamiento del cristal.

♣

Partiendo de datos cinéticos, en una reacción de hidrólisis enzimática heterogénea se distinguen dos etapas,
donde una primera etapa consiste en la adsorción de la enzima en la superficie del film mediante el dominio
enlazante y una segunda etapa consistente en la hidrólisis de la cadena mediante el dominio catalítico.
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a

b

Figura B.2.6 Imagen de AFM de cristales de P(3HB) con su correspondiente perfil (a); imagen de AFM de
cristales de P(3HB) degradados a 37ºC durante 30 min con la depolimerasa de P. stutzeri con su
correspondiente perfil (b)

Posteriormente[16] ampliaron el estudio anterior utilizando dos tipos diferentes de
depolimerasas clasificadas en función de la posición de la lipasa en el dominio catalítico: la
Alcaligenes faecalis y la Comamonas acidovorans definidas como tipo I y II,
respectivamente. Confirmaron que la degradación enzimática progresa desde los laterales
del cristal dando lugar a grietas estrechas y fragmentos pequeños de cristales a lo largo del
eje cristalográfico a, independientemente de la morfología de la superficie lamelar del
cristal y del tipo de depolimerasa empleada. Asimismo, el espesor lamelar de los cristales
simples y el peso molecular de las cadenas de P(3HB) permaneció invariable a lo largo de
la degradación enzimática. De este modo, considerando una distribución homogénea de la
enzima a lo largo de la superficie del cristal (Figura B.2.7), un mecanismo de reacción
enzimático dividido en una etapa adsorción y una de hidrólisis[13] y un ataque enzimático
endo-exo[11], concluyeron que los centros activos de la enzima no deben de ser capaces de
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atacar directamente las cadenas y los plegamientos regulares de los cristales, siendo
necesario un enlace hidrofóbico por parte de la depolimerasa con el fin de crear regiones
desordenadas en los cristales. Además, considerando el empaquetamiento molecular, las
cadenas situadas en los laterales del cristal presentan una mayor movilidad que las del
cristal, produciéndose la degradación de las cadenas desde los laterales del cristal. De este
modo las cadenas desligadas de los laterales como consecuencia de la adsorción enzimática
o las rotas mediante la actividad tipo endo son susceptibles a ser degradadas por la
actividad enzimática del tipo exo.

Figura B.2.7 Micrografía de transmisión electrónica donde se visualiza la adsorción de la depolimerasa de
A. faecalis mediante una técnica de identificación inmunológica con oro

Abe et al.[17] estudiaron films de poli[(R)-3-hidroxibutirato] y poli[(R)-3hidroxibutirato-co-10mol%6-hidroxihexanato] de un espesor medio de 100 nm
cristalizados a diferentes temperaturas después de ser fundidos a 200ºC. Investigaron la
morfología de esferulitas y lamelas de films delgados de poliéster mediante microscopia
óptica, microscopia de transmisión electrónica y microscopia de fuerza atómica. El espesor
de los films de poliéster se situaba entre 50 y 200 nm en función de la concentración de
polímero en cloroformo (entre 0,5 y 2,0% w/v).
A elevadas temperaturas de cristalización (alrededor de 110-120ºC), en los films
solamente se formaron lamelas en posición horizontal, observándose cristales
microfibrilares de dimensiones entre 50 y 90 nm de ancho y entre 8 y 10 nm de espesor en
el frente de crecimiento lamelar (Figura B.2.8a). Después de la degradación enzimática
mediante una depolimerasa de Alcaligenes faecalis, observaron una textura dentada a lo
largo del eje cristalino a en los extremos de la superficie lamelar cristalina, mientras que el
espesor lamelar se mantuvo invariable (Figura B.2.8b).
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Figura B.2.8 Imágenes de deflección de AFM de films delgados de P[(R)-3HB-co-10mol%
6HH]cristalizados a 110ºC (a) y después de 15 min de ataque enzimático por la depolimerasa de Alcaligenes
faecalis (b)

De estas observaciones deducieron que los cristales de poli[(R)-3-hidroxibutirato]
están constituidos por regiones con un elevado empaquetamiento molecular de cristales
microfibrilares, y regiones límite con un pobre empaquetamiento molecular debido a la
limitación en el número de cadenas de polímero amorfo y la limitación en el volumen libre
durante el proceso de organización de las cadenas del polímero (Figura B.2.9).

Figura B.2.9 Modelo esquemático del crecimiento cristalino de cristales lamelares de polihidroxiácidos
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Posteriormente los mismos autores[18] sugirieron que los cristales lamelares en films
delgados deben ser agregados de cristales microfobrilares, proponiendo un modelo para el
crecimiento lamelar de los polihidroxiácidos. En este modelo, los cristales microfibrilares
primero crecen desde los núcleos secundarios formados en el frente de crecimiento de la
lamela. A continuación, las cadenas de polímero amorfo residual se incorporan a los
laterales de los cristales microfibrilares o bien a nuevos núcleos secundarios de
cristalización formados en el frente de crecimiento con el objetivo de llenar las regiones
entre los cristales microfibrilares. De este modo, a consecuencia del descenso en la
velocidad de crecimiento el cristal, el crecimiento de los cristales microfibrilares puede ser
claramente visible en la superficie superior de los films delgados.
También analizaron el cambio en la estructura superficial de films de poli[(R)-3hidroxibutirato] durante la degradación enzimática con las depolimerasas de Ralstonia
pickettii i Pseudomonas stutzeri mediante espectrometría infrarroja atenuada de reflexión
total (ATR/IR)[19]. Observaron que la cristalinidad superficial disminuye durante el ataque
enzimático (Figura B.2.10). Este resultado se opone al esperado, ya que si se acepta que la
degradación tiene inicialmente lugar en la fase amorfa, y que la depolimerasa sólo puede
hidrolizar las cadenas de polímero situadas en la capa superficial del film, entonces la
cristalinidad superficial debería incrementarse a lo largo de la degradación enzimática.

Figura B.2.10 Áreas del pico cristalino en función de la pérdida de peso en los films de P(3HB) expuestos a
degradación enzimática con R. pickettii (círculos) y P. stutzeri (cruces). Los valores correspondientes a la
muestra de control expuesta a la solución tampón se muestran mediante círculos con cruces
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De todos modos, ya que la técnica es sensible a pequeños cambios en la estructura
molecular de la superficie de la muestra, como las transiciones conformacionales, las
formaciones de puentes de hidrógeno y las fluctuaciones de la cadena (Figura B.2.11), en
lugar de interpretar el descenso del pico correspondiente al grupo C=O de la superficie
cristalina como una pérdida de regularidad de esta fase, concluyeron que el descenso
refleja un posible incremento de la área superficial cristalina como consecuencia del
cracking lamelar en las capas superficiales de los films de P(3HB). Otra interpretación
consiste en la existencia de un cambio de la movilidad de la cadena, que se traduciría en
una aparición del pico correspondiente al grupo C=O de la superficie cristalina a
desplazamientos similares a los de la fase amorfa o la fase interfacial.

Figura B.2.11 Banda de vibración de tensión del carbonilo correspondiente al especto ATR/IR de un film de
P(3HB) hidrolizado por 4 µg de la depolimerasa R. Pickettii. Espectro experimental (a), suma de los picos
del espectro (b), picos deconvolucionados (c)

Una de las técnicas que esta teniendo un gran aceptación dentro de los estudios
morfológicos de cristales lamelares consiste en la microscopia de fuerza atómica (AFM),
ya que permite estudiar la topología de las muestras y observar la evolución de los
procesos in situ. Utilizando esta técnica, Doi et al.[20] observaron en tiempo real la
degradación enzimática en medio tampón de films delgados de poli[((R)-3hidroxibutirato)-co-(16 mol-%-(R)-3-hidrovalerato]. Los diagramas de difracción de
electrones correspondientes a los films pusieron de manifiesto que la mayoría de las
unidades de hidroxivalerato (3HV) estaban excluidas de las regiones cristalinas de
poli[(R)-3HB]. Asimismo, determinaron que la cara larga del cristal corresponde al eje
cristalino a (Figura B.2.12).
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Figura B.2.12 Micrografía de transmisión electrónica de films de poli[((R)-3-hidroxibutirato)-co-(16 mol-%(R)-3-hidrovalerato] cristalizados a 110ºC durante 3 días. La inserción muestra el diagrama de difracción
de electrones correspondiente a los cristales lamelares; la flecha indica el eje cristalográfico a

Detectaron la existencia de dos tipos de cristales lamelares. Unos con un espesor
lamelar entre 10 y 13 nm formados durante el proceso de cristalización isotérmica, y unas
capas delgadas alrededor de la base de los cristales lamelares de entre 4 y 6 nm de espesor
formadas durante un proceso posterior de cristalización a temperatura ambiente (Figura
B.2.13).

Figura B.2.13 Imagen de AFM de films delgados de poli[((R)-3-hidroxibutirato)-co-(16 mol-%-(R)-3hidrovalerato] cristalizados a 110ºC durante 3 días a temperatura ambiente. El gráfico a la derecha de la
imagen corresponde al perfil medido en la zona representada por la línea negra
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Durante los primeros compases de la degradación enzimática se hidrolizaron las
capas delgadas de 4 a 6 nm de espesor anteriormente descritas (Figura B.2.14.B.a). A
través de la degradación de la región con un peor empaquetamiento cristalino se generaron
cristales lamelares de entre 10 y 13 nm de espesor rasgados a lo largo del eje a (Figura
B.2.14.C.e, Figura B.2.14.D.f, Figura B.2.14.E.g). En algunos casos el cristal lamelar se
degradó a lo largo del eje cristalográfico b dividiéndose en dos partes (Figura B.2.14.B.b),
observándose también la generación de agujeros en regiones cercanas a dislocaciones
helicoidales (Figura B.2.14.B.c-d, Figura B.2.14.E.h-i). A partir de estas observaciones
propusieron que las regiones con un peor empaquetamiento cristalino se localizan a lo
largo de los ejes cristalográficos a y b, y que estas regiones se acumulan durante el proceso
de crecimiento cristalino.
A

B

D

C

E

Figura B.2.14 Imágenes de AFM de films delgados de poli[((R)-3-hidroxibutirato)-co-(16 mol-%-(R)-3hidrovalerato] antes (A) y durante (B-E) la degradación enzimática con la depolimerasa de R. Pìckettii. El
tiempo transcurrido de degradación se muestra en minutos:segundos en la parte superior derecha de la
imagen

La técnica de microscopia de fuerza atómica (AFM) también se ha utilizado para
estudiar la degradación en tiempo real de muestras orientadas. La orientación de polímeros
de elevado peso molecular provoca la formación de aglomeraciones de segmentos de
cadena paralelos o entidades filamentosas (shish), seguidos por la subsiguiente
cristalización de lamelas (kebab) en dirección perpendicular a éstas, generándose una
morfología orientada conocida como shish-kebab (Figura B.2.15).
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Figura B.2.15 Imágenes de la estructura de shish-kebab adoptada por el polietileno[21]

Concretamente, el grupo científico anteriormente nombrado estudio la morfología y
la degradación enzimática de films delgados orientados de poli[(R)-3-hidroxibutirato] de
elevado peso molecular[22]. Observaron la existencia de texturas fibrilares gruesas a lo
largo de la dirección de cizallamiento, sobre las que habían crecido lamelas
perpendiculares al eje de la fibra (Figura B.2.16).
El diagrama de difracción de electrones de las fibras paralelas a la dirección de
cizallamiento correspondía a la estructura α del P(3HB). Mediante la correlación entre el
diagrama de difracción y su correspondiente micrografía deducieron que el eje
cristalográfico c del P(3HB) se dispone paralelo al eje de la fibra (Figura B.2.17).
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Figura B.2.16 Micrografía de transmisión electrónica de films delgados orientados de P(3HB) de elevado
peso molecular. La flecha indica la dirección de cizallamiento. Las regiones con un contraste más oscuro
corresponden a las fases cristalinas del film

Figura B.2.17 Diagrama de difracción de electrones correspondiente a un film delgado orientado de P(3HB)
de elevado peso molecular (a), junto su representación esquemática (b). Los anillos concéntricos de la figura
corresponden al Au depositado con el objetivo de calibrar la longitud de cámara. El eje c* es paralelo a la
dirección de cizalla

Las degradaciones se llevaron a cabo en tampón fosfato con la enzima Ralstonia
pickettii. Después de la adición de la enzima, con el tiempo la superficie del film se volvió
más rugosa y el espesor más delgado. Asimismo, a medida que avanzaba la degradación
fueron apareciendo las estructuras de shish-kebab (Figura B.2.18). De este modo, se
deduce que la depolimerasa degrada preferentemente la región amorfa del film en lugar de
la región cristalina.

Pág. 16

Anexo B: Estudios de degradación en poliésteres

Figura B.2.18 Imágenes de AFM correspondientes a un film delgado orientado de P(3HB) de elevado peso
molecular antes de la degradación (a) y 90 min después de añadir la enzima R. pickettii

Las observaciones en tiempo real mediante AFM también pusieron de manifiesto
que el film original de poli[(R)-3-hidroxibutirato] está constituido por tres elementos
distintos: fibras delgadas (shish), apilamientos de lamelas (kebab) dispuestos de forma que
el eje de la cadena molecular es paralelo al eje de la fibra, y fase amorfa que envuelve los
elementos anteriores.
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B.3. DEGRADACIÓN DE LA POLILACTIDA, PLA
La polilactida ha sido investigada como material para dispositivos médicos como
por ejemplo las matrices de liberación controlada de fármacos, ortodoncia, suturas
degradables e implantes para la fijación de huesos[23]-[27]. Actualmente, existe un creciente
interés en las aplicaciones de la PLA como material plástico biodegradable.
Normalmente se obtiene PLA de elevado peso molecular mediante la
polimerización de apertura del anillo de la lactida[28]-[31]. Debido a que el monómero lactida
es quiral, el control de la estereoquímica se alcanza fácilmente mediante la polimerización
de las formas estereoquímicas (L)-, (D)- y meso-lactida. En función de la estereoquímica
las propiedades del PLA difieren notablemente. Por ejemplo la poli-L-lactida es un
polímero semicristalino (Tg a 67ºC y Tf a 180ºC), mientras que la poli-DL-lactida es una
material amorfo (Tg a 58ºC)[32],[33].

Figura B.3.1 Puntos de fusión (Tf) y calores de fusión (∆Hf) determinados por DSC para estereoisómeros de
PLA de composición variable

Uno de los primeros estudios acerca de la degradación enzimática de la PLA lo
realizaron Fukuzaki et al.[34]. Incubaron con diferentes enzimas estereocopolímeros de PLA
con un porcentaje de unidades L entre el 8 y el 98. Encontraron que la lipasa de Rhizophus
delemer tiene una gran actividad en relación a la lipasa procedente del páncreas de cerdo o
la procedente del hígado de cerdo. El estereopolímero que mostraba una mayor velocidad
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de degradación contenía 50% de unidad L-. Willliams[35] propuso que la L-PLA con una
viscosidad relativa de 1,16 era degradable con las enzimas pronasa, Proteinasa-K y
bromelain, produciéndose una elevada pérdida de peso.
Reeve et al.[36] estudiaron la degradación enzimática con Proteinasa-K de films de
PLA preparados por evaporación y posterior cristalización a 75ºC durante 36h con un
porcentaje variable de unidades L- (PLA-100, 99, 96, 94, 92, 85, 80, 75, 70, 50 y 0).
Concluyeron que la pérdida de peso y la velocidad de degradación superficial inicial
dependen profundamente de la composición estereoquímica. Concretamente, el principal
factor que determina la velocidad relativa de degradación en el rango de 100 al 92% de Les el orden cristalino. A la composición de 92%, basándose en el cambio dramático en la
velocidad de degradación, propusieron un grado crítico de ruptura del orden cristalino
(Figura B.3.2). Esta disminución del orden cristalino se reflejaba tanto en el tanto por
ciento de cristalinidad calculado mediante WAXD como en la menor perfección cristalina
reflejada por los valores de Tf y ∆Hf. Justificaron la pérdida de peso entre el 85 y el 50%
con el hecho de que los films resultantes son amorfos. De este modo, una vez se alcanza el
grado crítico de ruptura del orden en la fase cristalina, los efectos estructurales causados
por la variación en el porcentaje de unidades de L-lactida dominan la velocidad de
degradación.

Figura B.3.2 Velocidad de pérdida de peso ((µg/mm2)/h) en función de la composición estereoquímica de la
PLA. Los valores de la velocidad se obtuvieron midiendo la pendiente de la gráfica de la pérdida de peso
normalizada con el tiempo
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Iwata y Doi[37] obtuvieron cristales simples de poli(L-lactida) en forma de
hexágonos, rombos y rombos truncados a partir de soluciones al 0,05% en p-xileno a 90ºC.
De la correspondiente difracción de electrones deducieron una celdilla recíproca de
dimensiones a*=0,935 nm-1, b*=1,625 nm-1 y γ*=90º que correspondía a la estructura α de
las fibras de PLA (Figura B.3.3).

Figura B.3.3 Micrografía de cristales simples de PLLA en forma de rombo (a) y hexagonales (b) decorados
con Pt/C con su correspondiente diagrama de difracción de electrones

Estudiaron la degradación enzimática con la Proteinasa-K en un tampón 50mM
Tris-HCl a pH 8,5 y 37ºC mediante microscopia de transmisión electrónica, cromatografía
líquida de alto rendimiento y cromatografía de permeación en gel. Observaron que la
degradación enzimática progresa desde los laterales de los cristales dando lugar a
morfologías redondeadas, manteniéndose el peso molecular (Figura B.3.4a) y el espesor
lamelar invariables. Los productos de degradación solubles en agua consisten en una
mezcla de monómero y oligómeros de ácido láctico (LA). Mediante la técnica de HPLC
observaron que las cantidades de dímero LA-LA y trímero LA-LA-LA son prácticamente
constantes a lo largo de la degradación, mientras que la cantidad de monómero aumenta
proporcionalmente con el tiempo (Figura B.3.4b).
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Figura B.3.4 Cromatograma de permeación en gel de cristales simples de PLLA antes y después de la
degradación enzimática con proteinasa-K a 37ºC durante 50h (a). Cantidades relativas y distribuciones en
% en peso de los productos de degradación enzimática con proteinasa-K a 37ºC (b)

A continuación, con el objetivo de facilitar la comprensión de la degradación de los
films de PLA, se introduce un estudio acerca de las transiciones en el crecimiento
cristalino en films delgados de la poli(S-lactida)[38]. Concretamente estudiaron las
transiciones de régimen en el crecimiento cristalino desde el fundido analizando los
cambios morfológicos y llevando a cabo análisis cinéticos mediante microscopia de
transmisión electrónica, microscopia de fuerza atómica y calorimetría diferencial de
barrido.
Asociaron el cambio morfológico de agregados esferulíticos (Figura B.3.5.A) a
cristales lamelares hexagonales (Figura B.3.5.D) con una transición en el régimen de
cristalización, concretamente del régimen II al I.
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Figura B.3.5 Micrografías de AFM de films delgados de PLA ( Mn=89000) cristalizados a varias
temperaturas; (A) Tc=120ºC durante 1 min, (B) Tc=140ºC durante 10 min, (C) Tc=145ºC durante 10 min y
(D) Tc=160ºC durante 60 min

Tomando como referencia la dirección de crecimiento de los cristales lamelares en
las esferulitas de PLA, propusieron que la transición entre el régimen II al régimen I debe
afectar la velocidad de nucleación secundaria en la superficie cristalina del plano (100).

Figura B.3.6 Micrografías de transmisión electrónica de PLA ( Mn=89000) cristalizados a 140ºC durante 10
min. Parte central de la esferulita (A); magnificación de la cara de crecimiento de la esferulita con el
diagrama de difracción de electrones correspondiente a los apilamientos lamelares (B)
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Contrariamente, en la transición entre el régimen II y III los cambios morfológicos
en los agregados esferulíticos de PLA no fueron obvios. En el rango de temperaturas del
régimen III, si la velocidad de crecimiento isotérmico transversal al plano basal es más
pequeña que la velocidad de nucleación secundaria, los cristales lamelares de PLA deben
crecen sin aumentar su espesor. De este modo, justificaron la diferencia entre el aumento
isotérmico del espesor del cristal y la velocidad de nucleación secundaria mediante la
inversión de la velocidad de crecimiento del cristal en la temperatura de transición entre los
regimenes II y III (120ºC).

Figura B.3.7 Velocidad de crecimiento esferulítico de muestras de PLA de diferentes pesos moleculares a
diferentes temperaturas de cristalización: Mn de 17000 (●), 49000 (○), 89000 (■) y 334000 (△)

Posteriormente Kikkawa et al.[39] estudiaron, mediante microscopia de fuerza
atómica, la cristalización y la degradación con Proteinasa-K de films de poli(L-lactida) de
100 nm de espesor cristalizados a 160ºC por 20 min desde el fundido. Observaron cristales
hexagonales con tres tipos de crecimiento en función del modo de formación de los
núcleos secundarios respecto al plano basal: lamelas que no comparten núcleo primario
(Figura B.3.8a), dislocaciones helicoidales superiores (Figura B.3.8b) y dislocaciones
helicoidales inferiores (Figura B.3.8c).
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a

b

c

Figura B.3.8 Imagen de AFM correspondiente a films de PLLA cristalizados a 160ºC

En todas las muestras, antes de la degradación el espesor del cristal hexagonal y de
la región amorfa que lo envolvía era prácticamente idéntico, observándose un área cóncava
producto de la incorporación de cadenas moleculares de la región amorfa a la región
cristalina (Figura B.3.9.A). La degradación enzimática puso de relieve la existencia de dos
regiones de material amorfo: una región amorfa comprendida entre el cristal basal y el
sustrato y una región amorfa libre alrededor del cristal basal hexagonal que se hidroliza
más rápido (Figura B.3.9.B).

Figura B.3.9 Imágenes de AFM de films de PLLA cristalizados a 160ºC antes (a) y después (b) de la
degradación enzimática durante 120 min. Los gráficos debajo de las imágenes de altitud son el perfil de la
región indicada con una línea blanca
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En la Figura B.3.10 se muestra una representación esquemática del proceso
degradativo que propusieron. Inicialmente el cristal hexagonal con apilamientos en su cara
inferior se encuentra rodeado de región amorfa. A continuación la región amorfa alrededor
del cristal se hidroliza (A), mientras que la región amorfa entre el plano basal y el sustrato
se hidroliza a una velocidad inferior, desplomándose los laterales del cristal sobre el
sustrato (B).

Figura B.3.10 Representación esquemática de un film delgado de PLLA antes y después de la degradación
enzimática

El mismo grupo científico estudió mediante microscopia de fuerza atómica los
efectos del agua en la movilidad molecular en la superficie de films de polilactida de 300
nm de espesor[40]. Mediante la utilización del modo de fricción (FFM) que evalúa la fuerza
de fricción en la superficie del film respecto la temperatura, determinaron que la
temperatura superficial de transición vítrea♣ de un film amorfo delgado en agua (58ºC) era
menor que la correspondiente a condiciones de vacío (70ºC), deduciendo que las moléculas
de agua actúan como plastificantes (Figura B.3.11).
Concretamente, propusieron que la adsorción de moléculas de agua en la superficie
de los cristales mejora la movilidad molecular superficial de la región vítrea amorfa de la
PLA e induce la hidrólisis enzimática por parte de la Proteinasa-K. Asociaron esta mejora
de la movilidad respecto a las condiciones de vacío con la formación de pequeños cristales
en el film delgado de PLA en estado amorfo.

♣

La temperatura de transición vítrea se estima mediante la representación de la fuerza de fricción respecto la
temperatura. El fenómeno de la transición vítrea se refleja como un incremento brusco de la fuerza de
fricción vs. la temperatura.
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Figura B.3.11 Dependencia de la temperatura con la fuerza de fricción para un film amorfo delgado de 300
nm de espesor medido en condiciones de vacío (A) y en agua (B). La fuerza normal de la punta del cantilever
se estableció a 5 nN (rombo), 10 nN (cuadrado) y 15 nN (triángulo) en una región de fuerza repulsiva.

En el mismo trabajo evaluaron la evolución de la degradación enzimática en
presencia de la Proteinasa-K de films de PLA cristalizados a 160ºC. Corroboraron los
resultados obtenidos en un estudio previo[39], donde la región amorfa alrededor de los
cristales hexagonales se hidroliza a una velocidad más elevada, mientras que la región
cristalina no es atacada por la enzima (Figura B.3.12).

a

b

Figura B.3.12 Imágenes de AFM de films delgados de PLA de 120 nm de espesor cristalizados a 160ºC
durante 20 min antes (a) y a los 15 min de degradación enzimática mediante la Proteinasa-K (b). La imagen
(a) se tomó en solución tampón antes de la adición de la enzima, mientras que la imagen (b) se tomó en
solución enzimática (0,2 mg/mL)
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Completaron el análisis de la superficie cristalina en las condiciones en que se
realizan los ensayos de degradación cristalina con un estudio acerca de la adsorción de las
depolimerasas de Pseudomonas stutzeri y Ralstonia pickettii en films delgados de poli(Llactida)[41]. Escogieron la PLLA como sustrato porque permite la obtención de superficies
lisas, y las depolimerasas de poli(hidroxibutirato) porque no hidrolizan las moléculas de
PLLA. La inexistencia de la reacción de hidrólisis fue documentada por Yamashita et
al.[42],[43] en un estudio sobre la adsorción de la depolimerasa de Ralstonia pickettii en films
de poli(L-lactida) –PLLA-, poli[(R)-3-hidroxioctanoato] –PHO-, poliestireno –PS- y
polietileno –PE- mediante la técnica de microbalanza de cristal de cuarzo (QCM).
Propusieron que la depolimerasa enlaza con el film sin producir una degradación de éste.
La velocidad de adsorción decreció en el siguiente orden: PLLA > PHO > PS > PE.
Asimismo, encontraron que la adsorción de la depolimerasa muestra una fuerte afinidad
irreversible al film de polímero.
Concretamente, detectaron moléculas de depolimerasa de PHB en la superficie de
los films tanto en condiciones de aire como acuosas (Figura B.3.13.A-B). La molécula
enlaza con la superficie amorfa de PLLA a través de una fuerte interacción química entre
el dominio enlazante de la depolimerasa y los enlaces éster de la cadena de PLLA.
La adsorción química de la enzima provoca una cuenca de dimensiones 1,6 ± 0,4
nm de profundidad y 25 ± 4 nm de ancho, visibles después de lavar el film una una
solución acuosa de etanol al 40% (Figura B.3.13.D). Concluyeron que las protuberancias
de aproximadamente 1 nm de altura formadas en la superficie alrededor del punto de
adsorción de la enzima son fruto de la distorsión del empaquetamiento molecular del
cristal de PHB como consecuencia de esta adsorción. Asimismo, destacaron que en algunas
áreas cercanas a las cuencas se observan objetos esféricos (Figura B.3.13.E). A partir del
cálculo de sus dimensiones deducieron que corresponden a las enzimas despegadas al lavar
el film.
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Figura B.3.13 Imágenes de AFM de films delgados de PLLA de 100 nm de espesor después de la adición de
la depolimerasa de R. pickettii (A). La imagen (B) muestra la ampliación correspondiente al cuadro de
líneas discontinuas presente en la imagen (A), y el perfil correspondiente a la región marcada con la línea
blanca. La imagen (C) muestra la depolimerasa de R. pickettii dispersada sobre el film amorfo de PLLA
después de ser lavado con una solución acuosa al 40% de etanol. ). Las imágenes (D) y (E) muestran las
ampliaciones correspondientes a los cuadros de líneas discontinuas presentes en la imagen (C) junto con los
perfiles correspondientes a la región marcada con la línea blanca
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B.4. DEGRADACIÓN DE LA POLI(ε-CAPROLACTONA), PCL
Iwata y Doi[44] estudiaron la degradación con la lipasa de Pseudomonas sp de
cristales lamelares hexagonales de PCL. Confirmaron la degradación del cristal por parte
de la lipasa al observar un descenso de la turbiedad con el tiempo (Figura B.4.1). Las
curvas de cromatografía de permeación en gel de los productos de degradación solubles en
agua mostraron dos picos de elusión a 35 y 45 min, cuya área aumentaba con el tiempo.
Identificaron estos picos como el monómero y el dímero de la PCL.

Figura B.4.1 Descenso en la turbiedad con el tiempo durante la degradación enzimática de los cristales en
suspensión de PCL, por parte de la lipasa de Pseudomonas sp a 37ºC

En una fase inicial de la hidrólisis, los cristales simples se degradaron desde las
caras de los cristales dando lugar a una morfología redondeada. Además, a medida que
avanzaba la degradación se observaron grietas perpendiculares a la cara cristalina de
crecimiento (marcadas con una flecha en la Figura B.4.2.B). Bajo la premisa de que la
enzima ataca en un primer momento las regiones de los cristales con un peor
empaquetamiento, sugirieron que existen regiones con un empaquetamiento molecular
desordenado perpendiculares a las caras cristalinas.
Asimismo, deducieron que la degradación no tiene lugar en la superficie de
plegamiento de los cristales ya que el peso molecular de los cristales permaneció invariable
después de la degradación enzimática. Corroboraron esta afirmación mediante la
microscopia de fuerza atómica, ya que determinaron que el espesor de las partes
monolamelares también permaneció invariable.
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Figura B.4.2 Micrografías de transmisión electrónica de cristales de PCL sombreados con Pt-Pd después de
la degradación enzimática con la lipasa de Pseudomonas sp a 37ºC tras 20 min (A) y 40 min (B)

Como conclusión propusieron una estructura del cristal compuesta por tres regiones
con un empaquetamiento diferente:
1) Una región con un elevado empaquetamiento donde las cadenas moleculares se
alinean perpendicularmente a la base del cristal lamelar (Figura B.4.3.A)
2) Una región con un elevado empaquetamiento donde las cadenas moleculares
están inclinadas respecto a la base del cristal lamelar (Figura B.4.3.B)
3) Una región con un pobre empaquetamiento molecular con un plegamiento al
azar que enlaza las regiones con un elevado empaquetamiento (Figura
B.4.3.C), donde progresa preferentemente la degradación enzimática
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Figura B.4.3 Esquema de la estructura propuesta para los cristales lamelares de PCL
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B.5. DEGRADACIÓN DEL POLI(HEXAMETILEN SUBERATO),
PE(6,8)
B.5.1 Introducción
Atendiendo a la clasificación de los poliésteres alifáticos en función del modo de
enlace entre los monómeros que lo constituyen, este poliéster pertenece a la familia de los
poli(alquilendicarboxilato) –se sintetizan mediante una reacción de condensación entre
dioles [HO-R1-OH] y diácidos [HOOC-R2-COOH]-, mientras que los poliésteres
documentados anteriormente pertenecen a la familia de los poli(hidroxiácidos) –cuya
unidad repetitiva son los hidroxiácidos [HO-R-COOH]-. A nivel estructural la principal
diferencia entre las dos familias consiste en que los poli(alquilendicarboxilatos) son
polímeros adireccionales. El monómero presenta el mismo grupo funcional en cada
extremo♣, posibilitando el avance de la reacción tanto por cabeza como por colas.

B.5.2 Discusión
Gestí et al.[45] estudiaron la degradación del PE(6,8) con la lipasa Rhizopus Arrhizus
mediante microscopia de transmisión electrónica . Observaron que la degradación tiene
lugar preferentemente en los laterales de los cristales, mientras que la superficie lamelar
permanece prácticamente invariable (Figura B.5.1).
Las caras cristalinas más afectadas correspondían a los planos cristalográficos
(110), dando lugar a unos laterales muy irregulares con una textura de flecos a lo largo de
la dirección cristalina [100]. En la parte central de los cristales habitualmente se observan
núcleos asociados a etapas primarias de cristalización, esperándose de este modo un grado
más bajo de cristalinidad. Concretamente, en formaciones como estas observaron
claramente microcristales en forma de lazo paralelos a la dirección [100], que se
enfatizaron como consecuencia del proceso degradativo, ya que éste afecta
primordialmente a las regiones amorfas.
Asimismo, a elevados tiempos de exposición (Figura B.5.1.c) el ataque enzimático
dio lugar a protuberancias en las caras laterales correspondientes a los planos (110),
llegándose a generar cristales simples en forma de lazo.

♣

O lo que es lo mismo, existe un eje binario de simetría perpendicular a la cadena
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Figura B.5.1 Micrografías correspondientes a cristales de PE(6,8) después de ser expuestos al ataque
enzimático de la Rhizopus Arrhizus durante 20 (a), 30 (b) y 40 min (c)
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