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A Polímeros biodegradables de uso comercial 

A.1 Introducción 

Según su constitución química, los materiales biodegradables de mayor uso comercial pueden 

clasificarse en tres categorías. La primera corresponde a los polímeros naturales derivados de 

los hidratos de carbono, y engloba a los polímeros de mayor aplicación como comodities. La 

celulosa es el polímero más abundante en la naturaleza, de forma que tanto ella como sus 

derivados han sido ampliamente estudiados para usos biomédicos. Se pueden citar como 

ejemplo el acetato de celulosa (AC), que se caracteriza por su elevada resistencia a la tensión, 

y la celulosa oxidada (Oxycel Surgical), aplicada en gasas estériles.  

El almidón, termoplástico natural de carácter fuertemente hidrófilo, de bajo coste y de alta 

disponibilidad, puede utilizarse con mezclas de polietileno (Ecostar), con policaprolactona 

(Greenpol) y con un polímero soluble en agua y plastificante (Biofil).  

Los dos grupos restantes los forman polímeros biodegradables sintéticos. En general, los 

polímeros sintéticos ofrecen mayores ventajas que los naturales ya que pueden ser modificados 

dando un rango más amplio de propiedades y una homogeneidad más predecible. En este 

sentido, se tiene una segunda categoría formada por el alcohol polivinílico (PVOH) y su 

copolímero con etileno (PEVOH). Finalmente, se tiene la tercera categoría, formada por el 

grupo más importante de polímeros biodegradables sintéticos, los poliésteres.  

A continuación se presentan los siguientes tipos de polímeros, considerados los más 

importantes para el objetivo de este estudio: 

A.1.1 Los poliésteres 

Los poliésteres constituyen un grupo importante de polímeros y se caracterizan por la presencia 

de enlaces éster (-CO–O-) en la cadena principal. Su interés como biomateriales radica en que 

los grupos éster son degradables hidrolíticamente. Sin embargo, de manera contraria a las 

poliamidas, los poliésteres no presentan interacciones intermoleculares fuertes y, por lo tanto, 

sus propiedades físicas no les favorecen para su empleo como materiales idóneos en 

ingeniería. A continuación se describen los poliésteres de mayor importancia en la actualidad, 

así como los que se están en fase de investigación o desarrollo. 

Poli (ácido glicólico) (PGA) 

El PGA es el poliéster alifático lineal más simple. Mediante la dimerización del ácido glicólico se 

obtiene el monómero, el cual polimeriza por apertura de anillo produciendo un material de alto 

peso molecular y con un porcentaje de monómero residual comprendido entre el 1% y el 3%. El 
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polímero resultante se caracteriza por tener una cristalinidad elevada (45-55%), un muy elevado 

punto de fusión (220-225°C), su temperatura de transición vítrea está comprendida entre 35 y 

40°C. Debido a su elevada cristalinidad, no es soluble en la mayoría de los disolventes; siendo 

éste un inconveniente importante para su transformación en artículos de uso común, la 

excepción la constituyen los disolventes orgánicos altamente fluorados como el 

hexafluoroisopropanol. 

 

Figura A.1 Síntesis del poli (ácido glicólico) ( PGA) 

Las fibras obtenidas a partir de PGA se caracterizan por su elevada resistencia y módulo de 

Young, aunque son demasiado rígidas para ser usadas como suturas exceptuando si se usan 

en forma de material trenzado. El PGA es el poliéster de mayor velocidad de degradación, las 

suturas de PGA pierden aproximadamente el 50 % de su fuerza tensil después de 2 semanas 

implantadas y el 100% después de 4 semanas, y son completamente absorbidas entre 4 y 6 

meses. Para disminuir la degradabilidad y obtener un material más flexible, la glicolida, el 

monómero del poli (ácido glicólico) se copolimeriza con otros monómeros cíclicos. 

Poliláctico (PLA) 

La lactida es el dímero cíclico del ácido láctico, que existe en forma de dos isómeros ópticos, D 

y L-láctico. El monómero cíclico tiene dos carbonos asimétricos por lo que es factible reparar 

polímeros con diferentes tacticidades. La L-lactida es la que contiene el estereoisómero natural, 

mientras la DL-lactida esta formada por los dos estereoisómeros. El homopolímero derivado del 

monómero natural, L-láctico (L-PLA), es un polímero semicristalino (grado de cristalinidad del 

37%), debido principalmente a su estereoregularidad, tiene alta resistencia a la tensión y baja 

elongación, y consecuentemente tiene un módulo de Young elevado, lo que hace al polímero 

muy adecuado para aplicaciones que tienen que soportar una carga como son las suturas y 

fijaciones ortopédicas. Térmicamente, se caracteriza por tener un punto de fusión elevado (175-

178ºC) y una temperatura de transición vítrea comprendida entre 60-65ºC. 

El poli (D,L-láctico) (DLPLA) es un polímero amorfo, ya que está formado por los dos isómeros 

del ácido láctico con una distribución aleatoria, hecho que impide que la estructura sea 

cristalina. En consecuencia, este polímero tiene una resistencia a la tensión más baja, alta 

elongación, y una elevada velocidad de degradación que hace que sea un material muy 

atractivo para los sistemas de liberación de fármacos. También se preparan copolímeros de L-

PLA y D,L-PLA para disminuir la cristalinidad del polímero quiral y controlar el proceso de 

degradación. 
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Poli (láctico-co-glicólico) 

Copolímeros de glicólico con L-láctico y D,L-láctico han sido desarrollados para aplicaciones en 

sistemas liberadores de fármacos. La composición más frecuente es la que contiene un 90 % 

de glicólico. Es importante recalcar que hay una relación entre la composición del copolímero y 

las propiedades mecánicas y de degradación de los materiales. Por ejemplo, un copolímero con 

50% de glicólico y 50% de D,L-láctico se degrada más rápidamente que cualquiera de sus 

homopolímeros puros.  

 

Figura A.2 Síntesis del poli (láctico-co-glicólico) 

Poli (ε-caprolactona) 

La polimerización por apertura de anillo de la ε-caprolactona da lugar a la poli (ε-caprolactona) o 

PCL. Se trata de un polímero semicristalino con un punto de fusión comprendido entre 59 y 

64ºC y una temperatura de transición vítrea de -60ºC. También se caracteriza por ser un 

material  biocompatible, aunque a causa de su bajo punto de fusión se emplea en forma de 

copolímero. Debido a que la PCL tiene un tiempo de degradación muy elevado, concretamente 

del orden de dos años, se han preparado copolímeros de PCL con D,L-láctico para así 

aumentar la velocidad de bioabsorción. También se utilizan copolímeros en bloque de PCL-co-

PGA (Monocryl), materiales que ofrecen una menor rigidez comparado con el homopolímero 

PGA puro. 

 

Figura A.3 Síntesis de la policaprolactona (PCL) 

Polidioxanona 

De la polimerización por apertura de anillo de la p-dioxanona se obtiene un homopolímero,   

PDS (polidioxanona), comercializado como sutura bioabsorbible por varias empresas 

multinacionales. Este material presenta aproximadamente un 55% de cristalinidad y tiene una 

temperatura de transición vítrea que oscila entre –10ºC y 0ºC. El polímero debe procesarse a la 

temperatura más baja posible para evitar una despolimerización que disminuiría su peso 

molecular. La polidioxanona ha demostrado no tener efectos tóxicos una vez se implanta. El 

monofilamento pierde el 50% de su tensión inicial después de tres semanas y es absorbido en 
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un periodo de seis-nueve meses. Su principal ventaja frente a Dexon u otros productos es su 

flexibilidad, constituyendo el único homopolímero comercializado como sutura monofilamento. 

 

Figura A.4 Síntesis de la polidioxanona 

Poligliconato 

El poligliconato es un copolímero de glicólico con trimetilcarbonato (TMC), y ha sido preparado 

tanto para suturas como para grapas y tornillos (Acufex Microsurgical, Inc., Mansfield, 

Massachusetts, Estados Unidos). Este polímero se prepara como un bloque A-B-A, con una 

proporción 2:1 de glicólico y TMC, con un bloque central (B) de glicólico-TMC y bloques 

terminales (A) de glicólico puro. Este material tiene una mejor flexibilidad que el PGA puro y es 

absorbido aproximadamente en 7 meses. El glicólico también ha sido polimerizado con TMC y 

p-dioxanona (Biosyn, by United States Surgical Corp., Norwalk, Connecticut, Estados Unidos) 

para formar una sutura que es absorbida entre 3 y 4 meses y con una rigidez baja comparada 

con las fibras puras de PGA. 

 

Figura A.5 Síntesis del poligliconato 

A.1.2 Las poliamidas 

Las poliamidas, también denominadas nylons o nilones, son polímeros cuyas unidades 

repetitivas contienen grupos amida (-CONH-). El enlace CO-NH recibe el nombre de enlace 

amida o peptídico. 

Las poliamidas presentan, en principio, unas características muy atrayentes para su uso  como 

materiales biodegradables. En primer lugar, contienen nitrógeno, un elemento necesario para el 

crecimiento de microorganismos. En segundo lugar, la presencia de grupos amida, por su 

carácter fuertemente polar y la presencia de puentes de hidrógeno, confieren al polímero unas 

excelentes propiedades mecánicas, como altas temperaturas de fusión. Sin embargo, el enlace 

amida se hidroliza mucho más lentamente que el enlace éster, de manera que, en general, las 

poliamidas presentan una velocidad de degradación excesivamente lenta para poder 

considerarse biodegradables a nivel de uso práctico y comercial. No obstante, es factible 

modificar la estructura química de algunas poliamidas con objeto de introducir modificaciones 
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(grupos laterales u otros enlaces contiguos) que aceleren el proceso de degradación. El 

aumento en la velocidad de hidrólisis puede ser consecuencia del efecto químico de los grupos 

introducidos o bien puede ser debido a la acción de enzimas capaces de acoplarse a la nueva 

estructura desarrollada. 

A.1.3 Otros polímeros en desarrollo 

En la actualidad, un gran número de polímeros está siendo investigado para su uso como 

materiales biodegradables. Entre ellos destacan los poliésteres basados en microorganismos, 

los poli (α-aminoácidos) y las poliesteramidas. 

Polímeros sintetizados por microorganismos 

Los polímeros sintéticos biodegradables son significativamente más caros que los polímeros 

utilizados como commodities. Su elevado precio es un factor importante que retrasa, e incluso 

impide, el uso masivo de estos materiales.  En consecuencia, muchas compañías están 

buscando alternativas para disminuir los costes de fabricación de polímeros biodegradables. 

 Una de estas opciones es la bioingeniería o síntesis de polímeros con el uso de 

microorganismos. Los principales polímeros obtenidos por este método son los llamados poli 

(hidroxialcanoatos). Dos ejemplos de estos materiales son el polihidroxibutirato (PHB) y el 

polihidroxivalerato (PHV), que actualmente forman un copolímero llamado BIOPOL (Monsanto 

Co., St.Louis, Estados Unidos) que ha sido estudiado para su aplicación en medicina. El 

homopolímero puro PHB es cristalino y muy frágil, mientras que el copolímero de PHB con PHV 

es menos cristalino, más flexible y más fácil de procesar. Estos polímeros están siendo 

estudiados para diversas aplicaciones biomédicas, y normalmente requieren la presencia de 

enzimas para su degradación aunque pueden degradarse en gran variedad de medios. 

Asimismo, se estudian numerosos derivados de estos dos poliésteres con grupos sustituyentes 

diversos para modificar ligeramente sus características. 

 

 

Figura A.6 Estructura molecular de los dos poliésteres que 

forman parte del copolímero BIOPOL 

Otras familias de polímeros de origen microbiano que se estudian en la actualidad son las 

derivadas del polimálico y del poli (γ-glutámico).  
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Figura A.7 Estructuras del poli (γ-glutámico) y del polimálico 

Poli (α-aminoácidos) sintéticos 

Como se ha comentado anteriormente, en líneas generales, las poliamidas no se consideran 

biodegradables. Sin embargo, un grupo particular de ellas, los poli (α-aminoácidos), son 

biodegradables y han sido intensamente estudiados para desarrollar aplicaciones biomédicas. 

La degradabilidad de los poli (α-aminoácidos) es debida a su parecido químico con los péptidos 

y proteínas que sintetizan, utilizan y degradan los organismos vivos. 

Desafortunadamente, presentan inconvenientes importantes que han disminuido las 

expectativas sobre ellos depositadas. Por ejemplo, son polímeros con una elevada  cristalinidad 

que dificulta su procesabilidad, tienen un alto punto de fusión, y además, los fragmentos de 

polímeros constituidos por más de tres aminoácidos diferentes se comportan como péptidos 

activos y, pueden dar lugar a una respuesta por parte del organismo, por ejemplo la producción 

de anticuerpos. 

A.1.4 Las poliesteramidas 

Una de las soluciones planteadas para acelerar la degradación de las poliamidas es la  

copolimerización de sus monómeros con otros que introduzcan un enlace hidrolizable en la 

cadena principal. De esta manera se combinan en proporciones variables  grupos amida con 

otros más susceptibles a la degradación, y que además modifican algunas de sus propiedades. 

La familia de polímeros que ha sido investigada de manera más extensa es el de las 

poliesteramidas. 

Tal y como indica su nombre, las poliesteramidas son polímeros que contienen enlaces tipo 

éster (COO-) y enlaces tipo 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 

elevada temperatura (270ºC). 

Los primeros estudios se realizaron con policaprolactona y diferentes nilones comerciales (6, 

11, 12, 6 6, etc). Desde entonces se han investigado diferentes familias que se pueden englobar 

de la siguiente forma: 
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Polidepsipéptidos. Son poliesteramidas constituidas por α-aminoácidos y α-hidroxiácidos. 

Poliesteramidas basadas en monómeros de nilones y poliésteres comerciales. Estas 

poliesteramidas presentan una rápida degradación por la acción de hongos y enzimas tipo 

estearasas. 

Poliesteramidas derivadas de carbohidratos. Se han estudiado derivados de L-arabinosa y 

D-xilosa, tras su transformación en aminoalcoholes con los grupos hidroxílicos protegidos en 

forma de éteres metílicos, que han mostrado una rápida degradación hidrolítica en condiciones 

fisiológicas y una buena biodegradabilidad con bacterias. 

Poliesteramidas derivadas de α-aminoácidos. Son materiales con potenciales aplicaciones 

como polímeros biodegradables. Destaca, su procesabilidad térmica al ser su temperatura de 

descomposición muy superior a la de fusión (en general por encima de 100ºC) 

Tabla A.1 Familia de las poliesteramidas 

 

Saotome et al. [A1] fueron los primeros en obtener poliesteramidas derivadas de α-

aminoácidos. Los estudios de biodegradación mostraron que los polímeros constituidos por L- y 

D,L-aminoácidos eran fácilmente hidrolizados por enzimas como la tripsina, quimiotripsina y la 

elastasa; al contrario, que los que contenían glicina o D-aminoácidos que no eran degradados.  

Ho y Huang [A2] describen la obtención de poliesteramidas a partir de aminoácidos (glicina, 

fenilalanina o alanina), dicloruro de sebacoilo y 1,6-hexanodiol, mediante la polimerización 

interfacial y policondensación en solución. Las propiedades de los polímeros eran muy 

dependientes de la tacticidad de la cadena polimérica y del volumen del substituyente lateral. 

Realizaron ensayos de degradación con enzimas, hongos y bacterias, encontrando que las 

poliesteramidas se degradaban con subtilisina. Observaron que la velocidad de degradación 

aumentaba con el incremento del número de metilenos del ácido. 

En el laboratorio de polímeros de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 

Barcelona (ETSEIB), fue también efectuado un estudio sistemático de una familia de 

poliesteramidas. Estas fueron elaboradas a partir de dioles, tales como hexanodiol y 

dodecanodiol, aminoácidos como la glicina, la alanina y la valina, y diácidos alifáticos 

conteniendo desde cuatro hasta doce átomos de carbono [A3]. 

El método de síntesis utilizado fue la polimerización interfacial, obteniéndose rendimientos 

próximos al 70% y viscosidades intrínsecas de hasta 1dL/g. En general, los polímeros con 

mayor peso molecular correspondieron a los derivados del dodecanóico y del dicloruro del ácido 

sebacoilo, debido a la mayor estabilidad de éstos frente a la hidrólisis.  
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El fácil proceso de síntesis y las buenas características presentadas por algunas de esas 

poliesteramidas sugieren que estos materiales tienen un elevado potencial para ser aplicados 

como polímeros biodegradables. Destáquese que los polímeros estudiados fueron rápidamente 

degradados en medios que contenían papaínay proteinasa K, pero no en medios constituidos 

por tripsina, quimiotripsina o lipasas. La estructura química de los polímeros estudiados da lugar 

también a claras diferencias: las poliesteramidas que contienen L-alanina se degradan más 

fácilmente que aquellas derivadas de la glicina. Debe resaltarse también, la baja citoxicidad de 

estos materiales, como demostraron los ensayos de adherencia y proliferación celular 

realizados [A3b]. 

Recientemente se han comercializado dos poliesteramidas fabricadas por Bayer: BAK1095® y 

BAK2195®. La primera, un copolímero constituido por ácido adípico, 1,4-butanodiol y 

caprolactona, es totalmente biodegradable, con buenas propiedades y fácil procesado. 

Agricultura, horticultura, sectores alimenticios y bolsas de basura son algunos ejemplos donde 

estas poliesteramidas tienen aplicación. Es un termoplástico semicristalino, transparente, que 

se degrada en condiciones aerobias liberando agua, monóxido de carbono y biomasa. Su 

velocidad de degradación es comparable a la de los materiales orgánicos que se decomponen 

bajo condiciones de compostaje [A4, A5]. 

En 2000, Yujiang et al. prepararon una serie de poliesteramidas derivadas de 1,4-hexanodiol, 

dicloruro de adipoilo y fenilalanina u otros aminoácidos, con el fin de que éstos últimos 

confiriesen carácter biodegradable para el polímero así como buenas propiedades mecánicas. 

Estimaron su biodegradabilidad mediante ensayos in vivo con proteasa y lipasa. Las 

poliesteramidas obtenidas fueron calificadas como degradables [A6]. 

En 2001, Yujiang et al. prepararon una serie de poliesteramidas derivadas de 2-aminoetanol, 

dicloruro de adipoilo o de sebacoilo y cinco aminoácidos distintos. Estudiaron la degradabilidad 

in vivo con proteasas y lipasas. Los resultados indicaron que los polímeros con L-fenilalanina 

son hidrolizados más efectivamente con α-quimiotripsina, subtilisina Carlsberg y subtilisina BPN. 

Las poliesteramidas con otros aminoácidos también fueron hidrolizadas en diferentes 

extensiones, que reflejan la especificidad del substrato de las proteasas. Con lipasa no hay 

prácticamente degradación hidrolítica de ninguna de las poliesteramidas [A7]. 

Recientemente, Z. Y. Quian et al. sintetizaron y realizaron estudios de degradación térmica y 

hidrolítica de poliesteramidas derivadas de ε-caprolactona y ácido 11-aminoundecanoico [A8, 

A9]. También estudiaron la degradación térmica e hidrolítica de poliesteramidas derivadas de ε-

caprolactona, ácido 11-aminoundecanoico y polietilenglicol [A10]. 

En 2004 Y. B. Zou et al. sintetizaron una poliesteramida derivada de acido adípico, 1,4-

butanodiol, hexametilendiamina y ε-caprolactona. Estudiaron la estabilidad durante el 

procesamiento de compuestos del polímero con distintos rellenos: carbonato cálcico, fosfato 

tricálcico y talco. Los tres rellenos modificaron la estabilidad térmica y las propiedades 

mecánicas [A11]. 
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En 2005, H. Zhang et al. sintetizaron una serie de poliesteramidas alifáticas ramificadas, 

derivadas del acido adípico, hexametilendiamina, 1,4-butanodiol y ε-caprolactona, utilizando 

glicol como agente ramificante. Los polímeros resultantes se degradaron rápidamente en medio 

alcalino (pH 11). Por otro lado, a pH 7 y a 37ºC se degradaron lentamente con tampón fosfato. 

Observaron que la degradación tenía lugar principalmente a través de los enlaces amida [A12].  

En 2005, J. Feijen et al. [A13] sintetizaron poliesteramidas segmentadas (o en bloque) por 

policondensación en estado fundido de 1,4-butanodiol, adipato de dimetilo y un bisamidodiol 

derivado de 1,4-diaminobutano y ε-caprolactona con diferentes proporciones de diol y 

amidodiol. Las poliesteramidas obtenidas estaban constituidas por dos micro-fases separadas, 

una fase “hard” rígida rica en enlaces amida y una fase “soft” flexible, rica en enlaces éster.  

En 2006, VERA et al. [A14] desarrollaron un nuevo método de síntesis basado en una 

policondensación térmica en estado sólido o fundido, mediante él prepararon y caracterizaron 

dos nuevas familias de poliesteramidas biodegradables. La primera familia de polímeros estaba 

constituida por poliesteramidas derivadas del ácido glicólico y de α-aminoácidos. La segunda 

incluía poliesteramidas constituidas por ácido glicólico, diaminas y unidades de ácidos 

dicarboxílicos. Los rendimientos obtenidos fueron elevados y los polímeros preparados 

mostraron buenas propiedades de formación de fibras y films.   
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B Liberación controlada de fármacos 

Durante las últimas décadas, el campo de los sistemas de liberación de fármacos 

(denominados Drug Delivery Systems, DDS) y de liberación controlada de los mismos ha 

sufrido un desarrollo espectacular [B1, B2]. 

La principal ventaja que supone el uso de este tipo de sistemas frente a las formas de 

dosificación tradicionales consiste en la posibilidad de prolongar el efecto del fármaco sin 

aumentar la dosis. En una dosificación tradicional, tras la administración de una dosis de un 

determinado fármaco, la concentración sanguínea alcanza un máximo a partir del cual ésta 

disminuye hasta que el fármaco es eliminado completamente. Así, la única vía para prolongar el 

efecto del fármaco sería aumentar la dosis, o su frecuencia, con el riesgo de alcanzar 

concentraciones tóxicas. En cambio, los sistemas de liberación controlada permiten mantener 

niveles plasmáticos efectivos durante largos periodos de tiempo sin alcanzar niveles tóxicos 

(figura B.1). Los materiales políméricos han sido ampliamente estudiados y ensayados para 

este fin  en las últimas décadas, con el resultado de que la dosificación controlada supone 

actualmente uno de los campos de aplicación de los polímeros de mayor relevancia desde el 

punto de vista médico-farmacéutico.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1  Nivel de concentración en sangre en el tiempo a partir de una forma 

convencional o liberación controlada 

A modo de ilustración, la figura B.2 muestra las correlaciones in vitro / in vivo de tres cinéticas 

de liberación, formulaciones rápida, media y lenta del fármaco ideal [B3]. En estas gráficas se 

puede observar el resultado que producen tres cinéticas diferentes en la corriente sanguínea, 

de manera que se consiguen niveles más uniformes y constantes en el tiempo para las 

formulaciones media y lenta y, en cambio, la formulación rápida produce un pico de 

concentración en sangre. 
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Figura B.2 Perfiles de disolución in vitro vs. concentraciones en plasma in vivo 

Entre las principales ventajas que ofrece esta alternativa terapéutica frente a las formas de 

dosificación tradicionales destacan: 

- Comodidad para el paciente, ya que se reduce considerablemente la toma de dosis. 

- Protección de los fármacos frente a la metabolización rápida. 

- Disminución de la toxicidad derivada de la sobredosificación. 

Los sistemas poliméricos de liberación controlada son matrices en las que se integran fármacos 

y que pueden presentar actividad en su forma original, y/o actuar como soporte y dosificador de 

sustancias farmacológicamente activas. 

Los polímeros empleados en estas aplicaciones pueden ser biodegradables o no, en función de 

la capacidad de ser degradados o no por el medio biológico antes de su eliminación. 

Atendiendo al mecanismo que controla la liberación se pueden clasificar en 5 grupos: 

1. Sistemas de control químico. 

2. Sistemas controlados por difusión. 

3. Sistemas controlados por penetración de agua. 

4. Sistemas inteligentes. 

5. Otros: microchips. 

B.1 Sistemas de control químico 

Son sistemas en los que el fármaco se une a la cadena polimérica mediante un enlace 

covalente. El fármaco se libera a medida que se rompe éste enlace, por lo que es la hidrólisis 

del enlace fármaco-polímero  el hecho químico que controla la liberación. Las propiedades del 

polímero portador del fármaco son determinantes para fijar el tiempo de vida media del sistema 
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así como el tipo de eliminación del organismo. Pueden ser o no biodegradables (figura B.3). Si 

la cadena polimérica es biodegradable, el enlace que une el fármaco a la dicha cadena debe 

ser más lábil que los enlaces de la propia cadena, ya que no es deseable la liberación de 

fármaco a partir de fragmentos de polímero. 

 

Figura B.3. Sistemas de control químico 

En los sistemas de control químico puede hablarse de dos procesos claramente diferenciados 

en cuanto al mecanismo degradativo en medios fisiológicos: la biodegradación y la 

biorreabsorción. 

Los sistemas biodegradables son aquellos en que, una vez han liberado el fármaco, la cadena 

polimérica es degradada por acción de un agente biológico como son las enzimas o los 

microorganismos. Por otra parte, los sistemas bioabsorbibles son sistemas en los que, tras 

liberar el fármaco, su cadena se degrada originando  compuestos de bajo peso molecular que 

por ser solubles en el medio fisiológico, son eliminados por procesos metabólicos típicos. 

El principal mecanismo fisiológico de eliminación de macromoléculas es la excreción renal, 

donde el paso a través de la membrana glomerular renal está limitado a sustancias de peso 

molecular inferior a 50.000 Da., si bien este valor puede ser mayor o menor en función de la 

estructura química de la molécula. Esta propiedad es especialmente importante en aquellos 

sistemas en que el esqueleto polimérico no es biodegradable ya que las macromoléculas de 

peso molecular inferior a este límite glomerular, podrían ser eliminadas sin problemas del 

organismo evitando la acumulación y por tanto, la posible toxicidad de las mismas. 

Los sistemas de liberación controlada químicamente, principalmente los conjugados de 

polímeros con sustancias bioactivas como proteínas o fármacos, han cobrado un creciente 

interés en los últimos años, en especial para el desarrollo de sistemas de administración 

parenteral. Hay varios sistemas comercializados de este tipo para la liberación de fármacos 

(conjugados polímero-fármaco), las aplicaciones son de dos tipos en función de si el conjunto 

fármaco-polímero es soluble o insoluble en agua. 

Si el conjunto polímero-fármaco es insoluble en agua (sistemas “depot”) tiene aplicación como 

implante intramuscular o subcutáneo. Se han comercializado desde hace años sistemas de este 

tipo para el anclaje de fármacos anticonceptivos y antianginosos (previenen la aparición de la 

angina de pecho). Si el conjunto polímero-fármaco es soluble en agua, tiene como aplicación 
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más importante los sistemas de liberación dirigida. Este tipo de sistemas permiten liberar altas 

cantidades de fármaco de forma localizada en un órgano o tejido durante períodos prolongados. 

Generalmente el sistema es inyectado vía intravenosa y, debido a su estructura, es dirigido 

preferentemente al lugar de acción donde libera el fármaco por rotura del enlace.  

Como ejemplo para ilustrar este tipo de sistemas, indicar que se encuentran en fase de ensayo 

clínico matrices basadas en hidroxipropil-metacrilamida (HPMA) que contienen doxorrubicina 

para tratamientos antitumorales. El sistema se basa en un esqueleto polimérico no 

biodegradable de bajo peso molecular (< 30.000Da, para asegurar su posterior eliminación) al 

que se une el fármaco mediante un espaciador peptídico biodegradable. El sistema es estable 

en sangre, pero una vez que llega al lugar de acción es endocitado, produciéndose la liberación 

del fármaco por la acción de proteasas. 

 

Figura B.4. Estructura del copolímero poli(N-(2-hidroxipropil metacrilamida)) 

conteniendo doxorubicin PK1 

B.2 Sistemas controlados por difusión 

Dentro de este grupo hay fundamentalmente dos tipos de sistemas: sistemas de matriz 

polimérica y sistemas controlados por membrana. En ambos casos, pueden ser construidos a 

base de polímeros bioestables o biodegradables. 

> Sistemas no biodegradables 

a) Sistemas controlados por membrana 

Cuando el sistema consta del fármaco concentrado en el núcleo y rodeado de una membrana 

no biodegradable cuyas características controlan la liberación de fármaco al organismo, se 

habla de sistemas de reserva o almacenamiento. 
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Estos sistemas se caracterizan por presentar una cinética de liberación de orden cero (la 

cantidad de fármaco liberada es constante a lo largo del tiempo) durante periodos de tiempo 

largos. No obstante, es importante tener en cuenta que no son sistemas completamente 

seguros, ya que se puede romper la membrana y por consiguiente, liberarse rápidamente todo 

el contenido del reservorio con el consiguiente efecto tóxico.  

La aplicación más interesante de estos sistemas consiste en la utilización de sistemas de 

difusión en aplicaciones transdérmicas, en los que un sistema de liberación polimérico se 

mantiene unido a la piel mediante un adhesivo. El fármaco está contenido en un reservorio en el 

interior de en una matriz polimérica y es liberado atravesando la piel y pasando al torrente 

circulatorio. Se han desarrollado sistemas de este tipo para tratamientos con antihipertensivos 

(clonidina), anticonceptivos (estradiol) o antianginosos (nitroglicerina). Existen sistemas 

comercializados de este tipo para la liberación de Pilocarpina en el tratamiento de glaucoma 

(Ocusert®). También existen sistemas de dispensación de fármacos anticonceptivos como es el 

caso de Progestasert y Norplant®. 

b) Sistemas de matriz polimérica o monolíticos 

En ellos el fármaco se encuentra disperso en una matriz de tipo polimérica y la liberación está 

controlada por la difusión a partir de esa matriz. Este tipo de sistemas dan perfiles de liberación 

de orden 1, donde la velocidad de salida del fármaco disminuye progresivamente con el tiempo, 

ya que son dependientes de la concentración de fármaco. Presentan un coste menor que los de 

control por membrana y por eso son ampliamente utilizados no solo en medicina, sino también 

en veterinaria y agricultura. 

> Sistemas biodegradables 

El fundamento de estos sistemas es el mismo que los no biodegradables. También existen 

sistemas de matriz y sistemas controlados por membrana, pero tanto la matriz como la 

membrana deben ser biodegradables.  

a) Sistemas controlados por membrana 

En este caso la degradación de la membrana no influye en la liberación de fármaco, ya que la 

membrana está diseñada para permanecer intacta mientras existe fármaco en el núcleo, así se 

evita la liberación del principio activo de forma brusca. Una vez se ha liberado la totalidad del 

fármaco, la membrana es eliminada por biodegradación.  

Existe comercializado un sistema controlado por membrana biodegradable para la 

administración del anticonceptivo Levonorgestrel. Se trata de una cápsula de poli (ε-

caprolactona) que contiene el citado fármaco. Se conoce con el nombre de Capronor® y puede 

liberar el fármaco de manera constante durante 1 año, produciéndose la liberación completa en 

3 años. 
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b) Sistemas de matriz polimérica biodegradable 

En estos sistemas, la degradación generalmente es simultánea a la liberación y ésta es 

controlada por difusión, erosión o una combinación de ambos mecanismos. La liberación está 

controlada por difusión cuando la degradación del sistema es muy lenta y tiene lugar  de 

manera uniforme, la liberación de fármaco viene determinada por la ley de difusión de Fick. Por 

el contrario, se dice que la liberación está controlada por erosión cuando la degradación del 

sistema es muy rápida y se produce desde la superficie hacia el interior. 

Los sistemas de matriz polimérica biodegradable controlados por difusión más investigados 

están elaborados a base de poliésteres derivados de los ácidos glicólico, láctico o 6-

hidroxihexanoico. Inicialmente se desarrollaron como suturas reabsorbibles, pero en la 

actualidad también se utilizan en los sistemas biodegradables de liberación de fármacos. Un 

ejemplo son los sistemas comerciales utilizados para el tratamiento hormonal del cáncer de 

próstata. 

Dentro de los sistemas de matriz polimérica biodegradable controlados por erosión, los 

sistemas más estudiados son los poli (orto ésteres) y los polianhidridos. Los poli (orto ésteres) 

se han ensayado como sistemas de liberación de fármacos como levonorgestrel, 5-fluoruracilo 

o naltrexona; en cuanto a los polianhidridos existe un sistema de este tipo basado en cápsulas 

de polianhídrido cargadas con carmustina (BCNU), que se implanta en el cerebro tras cirugía en 

tumores cerebrales. Su utilización ya ha sido aprobada como tratamiento paliativo en enfermos 

terminales. 

 

Figura B.5 Sistemas de control por difusión y erosión 

B.3 Sistemas controlados por penetración de agua 

En ellos el grado de liberación de fármaco viene controlado por la penetración de agua en el 

sistema. Pueden estar controlados osmóticamente o por hinchamiento. 

> Sistemas controlados osmóticamente 

En este tipo, el agente osmótico está contenido en una estructura rígida y separada del agente 

activo por una estructura móvil. Una de las paredes de la estructura rígida es una membrana 
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semipermeable y cuando el dispositivo entra en contacto con un medio acuoso, el agua 

atraviesa la membrana. El aumento de volumen resultante en el compartimento osmótico ejerce 

presión en la parte móvil y fuerza al fármaco a salir del sistema. 

En la actualidad, hay comercializados, al menos, dos sistemas de liberación controlados 

osmóticamente. El primero es conocido como Osmet®, y se emplea como dispositivo para 

implantación en tejidos animales. El otro es el sistema Oros®, que se emplea para 

administración oral. Se trata de un agente osmóticamente activo en forma de comprimido y 

recubierto por una membrana semipermeable. La ventaja principal de éste es que se consigue 

una liberación constante de fármaco a medida que atraviesa el tracto gastrointestinal. 

            

Figura B.6  Detalle de una bomba osmótica y del kit  ‘ALZET Brain Infusion’ que ha sido diseñado específicamente para 

funcionar con bombas osmóticas ALZET 

> Sistemas controlados por hinchamiento 

En este tipo, el fármaco es dispersado en una matriz polimérica hidrofílica que en estado 

deshidratado tiene carácter vítreo pero que se hincha cuando se encuentra en un entorno 

acuoso por absorción de una cantidad importante de moléculas de agua. Ya que en estado 

vítreo la difusión de moléculas es muy baja, no se produce prácticamente liberación de fármaco, 

en cambio, ésta tiene lugar fácilmente con el sistema en estado hinchado, en él las moléculas 

del fármaco tienen mucha más movilidad. 

Hay un sistema de este tipo en el mercado denominado Geomatrix®, desarrollado por 

SkyePharma  que “alquila” su tecnología a diferentes fabricantes de fármacos. Está basado en 

que el fármaco se encuentra disperso en una matriz polimérica hinchable a base de 

hidroxipropilmetilcelulosa. El sistema puede tener varias configuraciones  que consisten  en una 

matriz hidrofílica central que contiene el fármaco y una o más membranas impermeables o 

semipermeables que recubren uno o más lados del sistema y que modulan la salida del 

fármaco.  
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Figura B.7 Esquemas de sistemas de control Geomatrix® 

B.4 Sistemas inteligentes 

Son aquellos capaces de liberar el fármaco en respuesta a un estímulo como puede ser un 

cambio de temperatura o pH, un campo eléctrico o magnético, ultrasonidos, luz o enzimas; 

también puede ser un estímulo fisiológico como un aumento en la concentración de glucosa. El 

estímulo provoca generalmente un cambio de conformación de las macromoléculas que forman 

la matriz, esta transición suele ser de estado colapsado a estado expandido. En el estado 

colapsado no hay posibilidad de liberación de fármaco o está muy restringida, mientras que en 

la forma expandida la liberación tiene lugar fácilmente. 

Algunos de los sistemas más estudiados son los sensibles a la temperatura. Esta estrategia 

se basa en el hecho de que la temperatura corporal normal (37º C) se altera debido a la 

presencia de agentes patógenos o pirógenos, de manera que se emplea en el tratamiento de 

patologías acompañadas de fiebre. Este tipo de sistemas también se han estudiado para 

tratamientos con hipertermia local de determinados tumores, de manera que se combina un 

aumento en la temperatura con la liberación local de fármacos anticancerígenos. 

Otro tipo son los sistemas sensibles al pH, que aprovechan los cambios de pH en 

determinadas áreas del organismo como el tracto intestinal. Han sido estudiados para el 

desarrollo de cubiertas entéricas de medicamentos, así como para sistemas de liberación 

dirigida en tratamientos con antitumorales. 

 

Figura B.8  Una ejemplo de suministro inteligente para diabéticos que consta de la bomba de 

insulina y de un monitor de control de glucosa que trabaja en tiempo real 
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La aplicación más atractiva de los sistemas inteligentes consiste en la liberación de insulina en 

función de la concentración de glucosa en sangre. Se han hecho varias aproximaciones en este 

campo, una de ellas se basa en el equilibrio de complejación de un derivado glucosilado de la 

insulina a una proteína natural, Concanavalina A, que es sensible a la concentración de 

glucosa. Otra de ellas se basa en la reacción entre la glucosaoxidasa y la glucosa. 

B.5 Otros: microchips 

Como ejemplo de otros sistemas de liberación más recientes y que no se adaptan bien a los 

tipos que se acaban de comentar, se cita un diseño novedoso descrito recientemente y que 

consiste en la utilización de microchips, que pueden proporcionar la liberación controlada de 

una o más sustancias durante un periodo de tiempo prolongado una vez ingeridos o 

implantados en la piel. Se trata de un microchip de silicio que contiene micro depósitos sellados 

con membranas, a partir de los cuales se liberan los compuestos activos mediante la 

eliminación de la membrana por aplicación de un campo eléctrico. El sistema puede ser 

programado para liberar cantidades precisas de fármacos a tiempos concretos. Este sistema 

aún no ha sido ensayado en animales ni en humanos. 
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C MATERIALES Y MÉTODOS 

C.1 Disolventes y reactivos 

Tanto los disolventes como los reactivos se utilizaron directamente sin purificación previa. 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.1 Preparación disolución tampón 

Para el estudio de liberación del Ibuprofeno se preparó una disolución tampón, la cual fue 

utilizada en todos los experimentos. A continuación se detallan los productos y las cantidades 

de ésta que fueron necesarios para la preparación de 1 litro de disolución. 

Tampón fosfato con azida sódica (Sörensen):  

 1,7965 g de KH2PO4 

 19,2680 g de Na2HPO4·12H2O 

 0,03 g de NaN3 (acida de sodio)  

en 1L de agua desionizada Millipore; el pH final se ajusta a 7,4 con HCl. 

C.2 Caracterización Espectroscópica 

C.2.1 Espectroscopia de infrarrojo (IR) 

Los espectros de infrarrojo se realizaron en un espectrofotómetro de transformada de Fourier, 

Perkin-Elmer de la serie 1600 FT-IR en un rango entre 4000-500 cm-1. Las muestras se 

dispersaron en KBr o bien se prepararon películas a partir de sus soluciones en ácido fórmico. 

Disolventes 

Cloroformo 
Diclorometano 
Tolueno  
Tetracloruro de carbono 
Isopropanol 
Éter 

Productos Químicos 

Ibuprofeno 
Policaprolactona 
Cloruro sódico (NaCl) 

Bicarbonato amónico (NH4HCO3) 
L-Alanina 
Ácido p-toluensulfónico 
1,12-dodecadoniol 
Carbonato sódico 
Dicloruro de sebacoilo 99% 
KH2PO4 
Na2HPO4·12H2O 
Acida de sodio (NaN3) 
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El espectro electromagnético comprende un amplio intervalo de radiaciones que van desde la 

radiación γ hasta las microondas. La zona de radiación infrarroja abarca las radiaciones con 

longitudes de onda desde 0.5 μm hasta 1 mm pero solamente la región entre 2 y 20 μm, 

conocida como la de infrarrojo medio, es de interés en el análisis de los compuestos orgánicos.  

La espectroscopia de infrarrojo constituye una técnica de caracterización fisicoquímica de 

amplio uso que se basa en la excitación de los modos de vibración de las moléculas por la 

absorción de la radiación infrarroja. A cualquier temperatura por encima del cero absoluto, los 

enlaces químicos entre dos átomos se encuentran en vigorosa vibración. Y estas vibraciones 

pueden ser de dos tipos: de tensión y de flexión. Una vibración de tensión supone un cambio 

continuo en la distancia interatómica a lo largo del eje de enlace entre dos átomos. Las 

vibraciones de flexión se caracterizan por un cambio en el ángulo entre dos enlaces y son de 

cuatro tipos: de tijereteo, de balanceo, de aleteo y de torsión. Cualquier cambio en la amplitud 

de estas vibraciones da a lugar a un pico de absorción del espectro. 

La luz infrarroja está en el mismo rango de frecuencia de vibración que los enlaces en la 

molécula, de manera que si se irradia una molécula con radiación IR, ésta absorberá aquellas 

frecuencias de la luz que sean exactamente iguales a las frecuencias de vibración de los 

distintos enlaces que constituyen la molécula. Por lo tanto, la interacción de la radiación IR con 

los compuestos orgánicos da lugar a una excitación de las vibraciones de los enlaces químicos 

conllevando una absorción de energía a longitudes de ondas específicas para cada enlace. La 

principal utilidad de esta técnica es que permite detectar la presencia o ausencia de grupos 

funcionales. 

El espectro IR de un compuesto es la representación de la absorción que ocurre en la región 

infrarroja en función de la frecuencia de la radiación. La cantidad de radiación absorbida se 

mide como % de transmitancia T. Teniendo en cuenta que cada molécula o grupo funcional 

tiene una absorción característica, a una longitud de onda determinada, a partir del espectro se 

podrán identificar los grupos funcionales de cada compuesto.  

Existen dos tipos de espectrofotómetros: los de barrido de doble haz y los de transformada de 

Fourier (FT IR), cuyos esquemas pueden observarse, respectivamente, en las figuras C.1 y C.2.  

Los primeros analizan cada longitud de onda absorbida comparándola con un blanco (que suele 

ser el aire). La diferencia de transmisión se refleja en una banda o pico de una longitud de onda 

determinada. Los de transformada de Fourier hacen incidir todo el espectro de longitudes de 

onda sobre la muestra varias veces, la radiación transmitida se recoge como una señal de 

interferencias (interferograma) a la que se le aplica la operación matemática de transformada de 

Fourier para obtener el espectro. 

La metodología que se utiliza para la realización de la espectroscopia infrarroja depende del tipo 

de muestra utilizada. Con muestras líquidas, el espectro se adquiere con el líquido colocado 

entre dos ventanas transparentes de una sal que no absorba en el infrarrojo (normalmente, 
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NaCl). En el caso que las muestras sean sólidas, el espectro puede hacerse en disolución, con 

un disolvente que absorba poco en el IR, o también en dispersión sólida en bromuro potásico 

(KBr). 

 

Figura C.1. Esquema de un espectrofotómetro IR de barrido de doble haz 

 

Figura C.2. Esquema de un espectrofotómetro IR de transformada de Fourier 

En el presente Proyecto, todas las muestras obtenidas fueron sólidas, por lo que para la 

obtención de los espectros de IR se trituraron y mezclaron las muestras en una dispersión 

sólida de KBr. Este proceso se realizó en un mortero de ágatha siendo necesaria una punta de 

espátula de la muestra a analizar y unos 20 mg de KBr. La mezcla obtenida se introduce en una 

prensa y se le aplica una presión de 10 bar durante 10 minutos, obteniéndose un disco 

transparente del que se obtiene la gráfica de IR. El prensado se realiza bajo vacío para evitar 

que la pastilla absorba humedad y para que se obtenga con una mayor transparencia. 

En las poliesteramidas, las bandas más características son las de los enlaces éster, amida y los 

enlaces C-H. Por otro lado, las bandas amida A, B y de I a IV son vibraciones del enlace amida 

en el plano, mientras que las bandas V y VI corresponden a vibraciones perpendiculares al 

plano. También es importante recalcar que las frecuencias son orientativas ya que pueden 

variar según la constitución y conformación del polímero y esto da a la técnica cierta capacidad 

de caracterización estructural. Ambos tipos de vibraciones pueden variar algo con la 

conformación en el entorno del grupo amida. 

La banda más sensible a la estructura es la amida V, con una frecuencia de 700 cm-1, que 

puede servir para distinguir entre forma cristalinas basándose en la diferente conformación de 

los grupos amida respecto a los metilenos vecinos. 

C.2.2 Espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) 

Los espectros RMN de protón (1H-RMN) y de carbono (13C-RMN) se realizaron en un 

espectómetro Brucker AMX-300 de transformada de Fourier, operando a 300,13 MHz para el de 

protón y 75,48 MHz para el de carbono-13. 
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La técnica de RMN se utiliza como complementaria a la espectroscopia infrarroja y constituye 

actualmente una de las más útiles y empleadas para conocer la estructura de los compuestos 

orgánicos. Su papel en el campo de los polímeros destaca especialmente por proporcionar 

datos sobre su constitución, organización y dinámica, que difícilmente podrían obtenerse por 

otros medios. 

La espectroscopia RMN tiene su origen en la tendencia que tienen determinados núcleos 

atómicos de orientarse bajo la acción de un campo magnético y permanecer en este estado de 

mínima energía. La pérdida de orientación provocada por la irradiación con ondas de radio 

conlleva a una absorción de energía a frecuencias específicas dependientes del entorno 

magnético en que se encuentra cada núcleo. Sólo los núcleos que tienen asociados un 

momento magnético son sensibles al campo magnético aplicado. De ellos sólo una media 

docena tienen interés analítico. En el análisis orgánico la gran mayor parte de estudios se 

basan en el análisis de los núcleos de 1H y 13C. 

 

Figura C.3  Circulación de los electrones de un enlace C-H bajo la influencia de un campo magnético aplicado. 

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

Los instrumentos conocidos como espectrómetros de resonancia magnética nuclear (RMN) 

consisten en superconductores que producen un campo magnético de elevada intensidad (50-

100 kG), dentro de los cuales se coloca la muestra. Este instrumento utiliza magnetos muy 

potentes e irradia la muestra con radiación electromagnética en la región de radiofrecuencia. En 

la figura C.3 puede observarse el efecto de un campo magnético en un núcleo de protón. 

Los espectrómetros de resonancia magnética nuclear generalmente están diseñados de 

manera que irradian al compuesto con energía electromagnética de frecuencia constante 

mientras se varía la fuerza del campo magnético. Cuando el campo magnético alcanza una 

determinada fuerza, los núcleos absorben energía y se produce la resonancia. Esto genera una 

pequeña corriente eléctrica en una bobina que rodea la muestra. El instrumento amplifica esta 

corriente y la presenta como una señal (un pico o una serie de picos) sobre una hoja de papel. 

En la figura C.4 se representa un esquema del sistema de inducción del instrumento. 
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Figura C.4 Sistema utilizado para la inducción nuclear en un espectrómetro 

de resonancia nuclear magnética 

La fuerza del campo magnético a la que tiene lugar la resonancia se indica en la parte inferior 

de los espectros en una escala delta (δ) en unidades de partes por millón (ppm). En esta escala 

se representan los desplazamientos químicos de los núcleos estudiados con respecto a la señal 

de un grupo de referencia. Dicha señal aparece en δ=0 ppm y se debe al compuesto que se 

adiciona a la muestra para permitir la calibración del instrumento. La posición o desplazamiento 

de cada señal está relacionada con el tipo de grupo funcional al que está asociado el núcleo al 

que se refiere.  

En la actualidad existen dos tipos generales de espectrómetros de resonancia magnética 

nuclear, los espectrofotómetros de onda continua (cw) y los espectrómetros de impulsos o 

transformada de Fourier (FT NMR). Los primeros estudios se realizaron con espectrómetros de 

onda continua. Sin embargo, hacia 1970 aparecieron en el mercado los de impulsos de 

transformada de Fourier que los han ido sustituyendo, a pesar de su elevado coste, puesto que 

proporcionan campos magnéticos mucho más potentes y estables. En el caso de los polímeros, 

con esta técnica se pueden determinar los productos de reacción, la presencia de grupos 

terminales y posibles ramificaciones. Además, la presencia de grupos terminales en el espectro 

puede utilizarse para determinar el peso molecular (Mn) de los polímeros. Por último, también 

resulta útil en el seguimiento de la degradación de polímeros. La aparición de nuevas señales o 

la disminución de la intensidad de otras existentes en el espectro del polímero sin degradar 

sirve para conocer el avance de la degradación. 

En la realización de este proyecto se han utilizado espectros basados en los núcleos de protón 

(1H.RMN). Las principales características se comentan a continuación. 

ESPECTROS DE 1H-RMN 

El núcleo de hidrógeno, o protón, tiene propiedades magnéticas. Cuando un compuesto que 

tiene hidrógeno se coloca en un campo magnético fuerte y simultáneamente se le irradia con 

energía electromagnética, los núcleos de hidrógeno del compuesto pueden absorber energía 

mediante un proceso conocido como resonancia magnética. 
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Esta absorción de energía, al igual que todos los procesos que se llevan a cabo a escala 

atómica o molecular, está cuantificada. La absorción de energía no se verifica hasta que la 

fuerza del campo magnético y la frecuencia de la radiación electromagnética tienen valores 

específicos.  

Algunos núcleos de hidrógeno se encuentran en regiones de mayor densidad de electrones que 

otros. Como resultado de ello, los protones de estos compuestos absorben la intensidad de 

campo magnético ligeramente diferente. La intensidad de campo a la cual se presenta la 

absorción depende del medio magnético en que cada protón se encuentre. Este medio 

magnético depende de dos factores: los campos magnéticos generados por los electrones 

circulantes y los campos magnéticos que resultan de otros protones cercanos. 

Las características de los espectros de resonancia magnética de protones que proporcionan 

información sobre la estructura de un compuesto son, además de los desplazamientos 

comentados anteriormente, las siguientes: 

 El número de señales en cada espectro corresponde al número de diferentes tipos de 

hidrógeno en cada compuesto. 

 Las áreas relativas de los picos (o señales). Son proporcionales al número de 

hidrógenos que producen la señal. Permiten asignar los picos a grupos de hidrógenos 

en particular. 

 Acoplamiento de señales. Se trata de un fenómeno que se produce por las influencias 

magnéticas de los hidrógenos presentes en átomos adyacentes. Este hecho provoca 

que las señales se dividan en n+1 picos donde n es el número de protones vecinos 

equivalentes químicamente, pero distintos al núcleo observado. Así, pueden surgir 

dobletes cuando hay un protón vecino, tripletes cuando son dos, etc. Si el núcleo 

observado tiene protones vecinos distintos entre sí, los acoplamientos de ambos se 

multiplican. 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Para la realización de los espectros de RMN obtenidos en el presente Proyecto, las muestras se 

introducen en unos tubos de vidrio especiales de unos 3 mm de diámetro y 10 cm de altura. La 

cantidad de muestra necesaria para realizar una experiencia de RMN fue de 5-20 mg para los 
1H-RMN. Estas muestras sólidas se disolvieron en disolventes que no absorbieran en las 

regiones de estudio. Por ese motivo se utilizan disolventes como cloroformo (CHCl3), agua 

(H2O) y dimetilsulfóxido (DMSO) deuterados. Para conseguir la disolución de los polímeros se 

utilizaron mezclas de CHCl3 y TFA (ácido trifluoroacético). Como referencia se ha empleado 

TMS (tetrametilsilano). 
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C.3 Análisis Térmico 

El análisis térmico y calorimétrico se fundamenta en la medida y control del efecto que el calor y 

la temperatura provocan en los materiales. Es útil para estudiar propiedades físicas de 

sustancias que son sensibles a los cambios térmicos y absorben o ceden calor. Las distintas 

técnicas calorimétricas se diferencian en el modo de operar, el parámetro de medida y el diseño 

del instrumento calorimétrico. El análisis térmico del polímero del presente Proyecto se ha 

realizado con la técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

C.3.1 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)  

La calorimetría diferencial de barrido (DSC, Differential Scanning Calorimetry), es una técnica 

de análisis térmico ampliamente utilizada en el campo de los materiales poliméricos, ya que 

permite obtener de forma rápida y precisa, información sobre las transiciones térmicas del 

material relacionadas con su estructura molecular y morfología. 

El análisis térmico permite la identificación, control de pureza y estabilidad de las sustancias. A 

partir de este tipo de análisis se puede obtener información sobre propiedades y 

transformaciones físicas y/o químicas de una muestra cuando es sometida a variaciones de 

temperatura. 

La temperatura se varía a una velocidad determinada y el flujo de calor se mide como una 

función de la temperatura teniendo en cuenta que, en todo momento, se debe mantener la 

igualdad de temperaturas entre la celda con la muestra y la de referencia. Cuando la muestra 

experimenta una transición, los calefactores suministran la energía adicional al material para 

mantener el equilibrio térmico entre muestra y referencia, y esto es lo que se registra. De esta 

manera, el termograma obtenido muestra el flujo de calor o entalpía frente al tiempo. Como la 

velocidad de calentamiento o enfriamiento es constante, el termograma equivale a una 

representación del flujo de calor frente a la temperatura. 

 

Figura C.5. Esquema general de las transiciones de temperatura detectadas a partir del DSC. 

Existe una serie de factores que afectan a una curva DSC, que se pueden clasificar en tres 

categorías: 
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 Factores instrumentales: los más destacables son la velocidad de operación, la 

naturaleza y estado de las cápsulas y el tipo de sensores de temperatura que utiliza el 

aparato. 

 Factores debidos a la muestra: el tamaño de partícula y su empaquetamiento, además 

de los pretratamientos a los que puede someterse una muestra antes de efectuar el 

registro. 

 Factores debidos al material de referencia: en este caso no existen ya que la referencia 

consiste en una cápsula vacía. 

En el caso de los materiales poliméricos, las transiciones térmicas más importantes que pueden 

presentarse en un termograma son la temperatura de transición vítrea (Tg), la temperatura de 

fusión (Tm) y la temperatura de cristalización (Tc). Normalmente en una calorimetría de 

caracterización de un polímero se registran cuatro barridos, de los cuales tres son de 

calentamiento y uno de enfriamiento.  

La temperatura de transición vítrea se caracteriza por la aparición en el termograma de un 

abrupto incremento de la capacidad calorífica Cp en la región de transición. En este trabajo será 

definida por el punto de inflexión en el segundo ciclo de calentamiento.  

La temperatura de cristalización es una transición de fase exotérmica y se observa en el 

termograma como un pico positivo. Para la determinación de la Tc, se toma el punto máximo de 

la curva. La temperatura de fusión es una transición de fase endotérmica y se representa en el 

termograma como un pico negativo. Para la determinación de este valor se toma el punto 

mínimo de la curva. Por último, las entalpías de fusión y de cristalización están relacionadas con 

las áreas de los picos de fusión y cristalización respectivamente.  

A partir de los datos obtenidos en la calorimetría puede hacerse una estimación del grado de 

cristalinidad ( ) de la muestra analizada. Este parámetro se evalúa usando como referencia 

el calor de fusión de un material totalmente cristalino, que es estimado a partir de las 

contribuciones de grupo, tal como se verá más adelante (Van Krevelen (1990)). Si se acepta 

que la fusión del polímero se debe únicamente a las zonas cristalinas, puede considerarse que 

el grado de cristalinidad puede expresarse como el cociente del calor de la fusión de la muestra, 

ΔHf, respecto al calor de fusión del polímero si fuera totalmente cristalino, ΔHfc:  

cf

f

H

H




  (Ec. C1) 

El calor de fusión de la muestra, ΔHf, es un dato obtenido en la calorimetría. Se trata, 

concretamente, del área del pico de fusión del primer barrido. Por otro lado, el calor de fusión 

del polímero cristalino, ΔHfc, puede estimarse si se conoce su fórmula química, mediante las 

denominadas contribuciones de grupo. Se considera que cada uno de los grupos que forma el 



Pág. 30                                                                                     Anexo 

 

polímero contribuye con un determinado calor de fusión. Para obtener el calor de fusión total 

sólo hay que sumar los calores de fusión que aporta cada uno de los grupos. 

C.3.2 Caracterización mediante DSC 

En el presente PFC, se ha utilizado un equipo para DSC de la marca TA-Instruments, modelo 

Q100, dotado con un sistema automático de recogida de muestra (DSC Autosampler; 

muestreador Automático con capacidad para 50 muestras y 5 referencias) y equipado con un 

sistema de refrigeración mecánica sin nitrógeno líquido (RCS), que permite trabajar con 

temperaturas comprendidas en el rango -90 a 550 ºC. El equipo requiere tres calibraciones en 

temperatura y energía: sin muestras, con zafiros y mediante la fusión de patrones metálicos de 

indio (Tm = 429,75 K, ΔHm = 3,267 kJ/mol). 

Las pesadas se realizaron en una balanza electrónica Mettler AC 100 con precisión de 0,1 mg o 

bien en una balanza Mettler P1210 con precisión de 10 mg, en función de la cantidad de 

muestra a pesar y de la precisión deseada.  

En este trabajo se ha seguido un procedimiento de análisis que consiste en cuatro barridos de 

la muestra a caracterizar. En el primer calentamiento (1er barrido), realizado a 20 ºC/min, se 

obtiene información acerca de la fusión de una muestra. Ésta se manifiesta en un pico 

endotérmico con subida más o menos gradual y regular según la naturaleza e historia térmica 

de la muestra, y bajada brusca hasta recobrar la línea base. Si ésta se mantiene tras la fusión, 

puede decirse que el material es estable para ser procesado por fusión. Lo contrario es indicio 

de descomposición y debe estudiarse con más detalle, por ejemplo, mediante análisis 

termogravimétricos. A veces pueden aparecer varios picos de fusión o bien un pico muy ancho. 

Esto ocurre cuando el material no es homogéneo, de manera que cada uno de los sistemas 

poliméricos que lo constituyen funde a una temperatura diferente. 

Inmediatamente después de la fusión se procede al enfriamiento lento de la muestra (a 

10ºC/min) para observar la cristalización del fundido (2º barrido). En este caso se observa un 

pico exotérmico correspondiente a la cristalización del material, cuya posición y área indican el 

subenfriamiento necesario y la cristalización alcanzada para esta velocidad de enfriamiento. 

Posteriormente se realiza un segundo calentamiento a 20 ºC/min (3er barrido) para verificar 

la fusión de una muestra cristalizada a partir del fundido y la reproducibilidad de las fusiones 

observadas. A continuación, se somete la muestra a un enfriamiento rápido a la máxima 

velocidad que permite el calorímetro, lo que corresponde a un “quenching” moderado, con el fin 

de obtener el polímero amorfo. 

Finalmente, se hace un tercer calentamiento (4º barrido) a 20 ºC/min que permite determinar 

la temperatura de transición vítrea del material. Sin embargo, en algunas ocasiones, la 

velocidad de enfriamiento no es suficiente como para obtener el polímero amorfo, por lo que en 

esos casos, la Tg aparece como un cambio abrupto de la línea base. Por otra parte en los muy 
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cristalinos la Tg es difícil de observar debido a la baja proporción de parte amorfa en el polímero. 

Con los termogramas obtenidos se determinaron las temperaturas de transición vítrea (Tg), de 

fusión (Tm) y de cristalización (Tc), tal como se esquematiza en la figura C.5, así como las 

entalpías de fusión (AHm) y de cristalización (AHc) del PADAS en sus diferentes etapas de 

procesado. 

C.4 Caracterización porosimétrica por inyección de mercurio 

C.4.1 Introducción y Antecedentes 

Introducción 

La porosimetría por intrusión de mercurio es una técnica que permite caracterizar materiales 

porosos aplicando presiones crecientes a una muestra inmersa en mercurio. Se fundamenta en 

que la presión necesaria para introducir mercurio en los poros de una muestra es inversamente 

proporcional al tamaño de los poros.  

Es una de las pocas técnicas de análisis que permite a un analista adquirir datos a través de un 

amplio rango dinámico, utilizando un único modelo teórico. Este método habitualmente se aplica 

dentro de un amplio rango de diámetro de capilaridad de 0,003 µm a 360 µm. 

La porosimetría con mercurio no es únicamente aplicable para ofrecer una amplia gama de 

tamaños de poros, sino que también los datos fundamentales que produce (el volumen de 

intrusión de mercurio en la muestra como una función de la presión) son indicativos de las 

distintas características de los poros y son utilizados para revelar una variedad de propiedades 

físicas de los materiales sólidos en sí mismos. 

Comprender cómo se comporta un fluido en condiciones específicas permite comprender 

exactamente cómo el mercurio explora la superficie de un material y se mueve dentro de la 

estructura del poro. Esto permite entender mejor lo que los datos de intrusión y extrusión de 

mercurio significan, en relación a la muestra objeto de ensayo y nos permite entender los datos 

fuera de los límites del modelo teórico. También nos permite hacer una comparación entre 

datos similares obtenidos mediante otras técnicas de medición y modelos teóricos. 

Antecedentes 

En 1842 ya se menciona la posibilidad de forzar mercurio en muestras de madera para obtener 

datos de su estructura porosa. En 1921 Washburn sugiere obtener la distribución del tamaño de 

los poros, a partir de los datos presión-volumen obtenidos por intrusión de mercurio. Hacia 1940 

se empieza a aplicar dicha técnica, y en 1945 Ritter y Drake son los primeros en publicar gran 

número de datos experimentales, incluyendo la descripción del equipo y el modo de operación. 

En la actualidad, con el desarrollo comercial de equipos el ensayo cada vez es más utilizado. 
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C.4.2 Fundamento y procedimiento de ensayo 

Se basa en los fenómenos de capilaridad generados por los líquidos que no mojan los sólidos 

con los que están en contacto. Así, un líquido como el mercurio que no penetra 

espontáneamente en los conductos capilares, precisa una presión "p" para su introducción que 

es inversamente proporcional al radio "r" de los mismos. La ecuación de Washburn toma la 

forma: 

    
1

r 2 cos
p

 (Ec. C2) 

donde: " σ " es la tensión superficial del mercurio, y "α" el ángulo de contacto sólido-líquido 

(entre 112-142º para la mayoría de los materiales). 

En el caso de conductos cilíndricos ideales, de acuerdo con los valores normalmente aceptados 

para los materiales rocosos ("σ": 480 dinas/cm y "α": 141,3º), dicha relación es: 


7,5

r
p

 (Ec. C3) 

donde el radio de los capilares "r" viene expresado en μm, y la presión "p" en Kg/cm2. 

 

Figura C.6 Esquema de los pasos realizados en el penetrómetro 

El ensayo porosimétrico consiste en inyectar mercurio a presiones crecientes y registrar el 

volumen de mercurio absorbido a cada valor de presión. Para cada intervalo de presión 

considerado, el volumen de mercurio absorbido nos indica el volumen de los poros de la 

muestra que tienen un determinado intervalo de tamaño de acceso. 
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Las presiones aplicadas se sitúan frecuentemente entre 0,1 y 2000 Kg/cm2; de acuerdo con la 

ecuación C3, permite obtener la distribución del volumen de poros dentro del rango de acceso 

de poro 75 a 0,0037 μm. 

 

Figura C.7 Representación esquemática de una gota 

de mercurio en la entrada de un poro 

Este ensayo, además de la curva de distribución del volumen de poros que presenta la muestra 

en función del tamaño de acceso a los mismos, también permite obtener otros parámetros del 

sistema poroso: porosidad accesible al Hg, porosidad atrapada, eficacia del drenaje, superficie 

específica, etc. 

OBSERVACIONES 

De acuerdo con las características del ensayo debe tenerse en cuenta que: 

• Sólo se consideran poros abiertos, accesibles al mercurio. 

• Al asumir un modelo de poros cilíndricos se determina un tamaño aparente: el de un 

poro ideal cilíndrico equivalente. 

• Se determina el tamaño de los conductos por los que tienen acceso los poros a partir de 

la superficie del material, y no el tamaño de los poros situados en su interior. 

• Se trabaja con presiones elevadas, lo cual puede alterar la geometría del medio poroso, 

si bien no parecen verse afectados los materiales rocosos y suelos. 

• El ensayo precisa usar mercurio –material peligroso-, por lo que deben extremarse las 

normas de seguridad. 

• Se trata de un ensayo irreversible, ya que una fracción del mercurio queda atrapada en 

el sistema poroso. 

Cabe destacar en su favor: 

• La rapidez con que puede llevarse a cabo el ensayo. 

• La simplicidad en el análisis de los resultados. 
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• El amplio intervalo de tamaños analizados (4 ordenes de magnitud). 

• La mayor significación de dichos resultados cuando se trabaja en términos relativos. 

(Así, cuando se comparan materiales de la misma naturaleza, aunque la distribución de 

tamaños puede estar más o menos desplazada en valores absolutos, el resultado 

siempre es correcto en términos relativos). 

En nuestro procedimiento de ensayo, se realizó un barrido de las presiones entre 0,5 psia y 

30.000 psia para estudiar la distribución de la porosidad en cada muestra. Este barrido se 

dividió en dos ensayos, uno a baja presión (de 0,5 psia a 30 psia) y otro a alta presión (30 psia a 

30.000 psia). Además nuestro equipo determina tamaños de entrada de poro entre 360 y 0,005 

µm. 

C.4.3 Equipo Instrumental 

Los ensayos se realizaron con el equipo Autopore IV 9500 V1.07 (Micromeritics, USA) y se 

utilizó el penetrómetro 3cc-1 3 Bulb, Solid 1.190 Stem, con mercurio tridestilado, referencia 

131421-2211 y proveedor Panreac. 

 

 

Figura C.8 Equipo porosimétrico utilizado Autopore IV 9500 V1.07 
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D DATOS OBTENIDOS DE LIBERACIÓN 

D.1 Carga interior del fármaco 

D.1.1 Matrices compactas 

Los datos promedios obtenidos mediante el espectrofotómetro y los valores calculados a partir 

de ellos, son los siguientes: 

 

Matrices TIEMPO (h) Absorbancia X (mg IBF/100ml) % IBF liberado 
  5 0,02 0,62 4,4 
  30 0,03 1,04 7,3 
  55 0,05 1,98 13,87 
  78 0,09 3,4 23,9 
  146,5 0,13 5 35,23 
  191,5 0,16 6,14 43,3 

I1 217 0,17 6,55 46,21 
10% de IBF 240 0,18 6,87 48,55 
  312 0,19 7,52 53,11 

  362 0,2 7,99 56,4 
  409 0,22 8,41 58,23 
  481 0,23 9,02 60,51 
  530 0,24 9,36 62,33 

  701,5 0,26 10,25 64,28 
  1062 0,27 10,7 66,03 

  5 0,02 0,73 2,72 
  47 0,18 6,83 25,53 
  72 0,25 9,83 36,78 

  97,5 0,28 10,83 40,47 

  171,5 0,36 13,91 51,97 

I2 238,5 0,38 14,78 55,25 
20% de IBF 335,5 0,39 15,34 59,32 

  435 0,41 16,19 62,5 

  578 0,43 16,91 65,22 
  721 0,46 17,9 67,91 
  890 0,48 18,58 69,46 
  1082 0,48 18,79 70,27 
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Matrices TIEMPO (h) Absorbancia X (mg IBF/100ml) % IBF liberado 
  5 0,05 1,82 4,18 
  47 0,44 17,14 39,3 

  72 0,55 21,29 48,84 

  97,5 0,61 23,62 54,2 

  171,5 0,71 27,86 63,93 

I3 238,5 0,75 29,34 67,31 
30% de IBF 335,5 0,77 30,17 69,25 
  435 0,81 31,59 72,5 
  578 0,84 32,73 75,12 
  721 0,87 34,02 78,1 
  890 0,92 36,02 82,68 
  1082 0,94 36,59 83,98 

  5 0,08 3,16 5,49 
  47 0,76 29,69 51,58 
  72 0,91 35,67 61,97 
  97,5 0,98 38,17 66,27 
  171,5 1,14 44,58 77,41 

I4 238,5 1,19 46,6 80,92 
40% de IBF 335,5 1,24 48,22 83,74 
  435 1,27 49,77 86,44 
  578 1,32 51,65 89,69 
  721 1,37 53,34 92,63 
  890 1,44 56,2 97,58 
  1082 1,45 56,68 98,42 

Tabla D.1  Datos de liberación obtenidos en matrices compactas 

 

Los valores de absorbancia fueron obtenidos directamente por el espectrofotómetro. 

Los valores de concentración, X (mg IBF/100 ml), se consiguieron gracias a la información 

obtenida de la recta patrón del IBF, explicada en el apartado 8.1 de la memoria y utilizando la 

fórmula siguiente: 

 
  5612.2100

100









K

KpatrónrectaCta

promediovaloraAbsorbanci

ml

IBFmg
X  (Ec. D1) 

Los valores de porcentaje de IBF liberado se obtuvieron mediante la siguiente fórmula: 

 
100

100/
% 

discocadaenIBFmg

mlIBFmgX
IBF  (Ec. D2) 

Estas dos ecuaciones han sido utilizadas en todos los apartados del capítulo D. 



Anexo  Pág. 37 

 

D.1.2 Matrices porosas con NaCl 

Los datos promedios obtenidos mediante el espectrofotómetro y los valores calculados a partir 

de ellos, son los siguientes: 

 

Matrices TIEMPO (h) Absorbancia X (mg IBF/100ml) % IBF liberado 
  7 0,02 0,7 4,75 

  54 0,08 3,01 20,5 
  126 0,11 4,18 28,53 

I10 198 0,14 5,28 35,99 
10% de IBF 342 0,16 6,2 42,25 
50/50 630 0,19 7,54 51,44 
  1182 0,2 7,97 54,32 

  7 0,13 5,06 11,56 
  54 0,39 15,4 35,16 
  126 0,49 19,29 44,03 

I11 198 0,55 21,31 48,65 
30% de IBF 342 0,61 24 54,78 
50/50 630 0,69 26,76 61,09 
  1182 0,71 27,65 63,11 

  7 0,03 1,33 6,75 
  54 0,06 2,17 18,50 
  126 0,08 3,12 24,53 

I12 198 0,1 3,72 31,0 
10% de IBF 342 0,13 5,11 38,25 
40/60 630 0,16 6,19 48,44 
  1182 0,17 6,62 50,32 

  7 0,22 8,59 19,45 
  54 0,47 18,25 41,31 
  126 0,55 21,47 48,62 

I13 198 0,6 23,37 52,91 
30% de IBF 342 0,64 25,06 56,74 
40/60 630 0,69 27,02 61,17 
  1182 0,7 27,16 61,48 

Tabla D.2  Datos de liberación obtenidos en matrices porosas con NaCl 
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D.1.3 Matrices porosas con NH4HCO3 

Los datos promedios obtenidos mediante el espectrofotómetro y los valores calculados a partir 

de ellos, son los siguientes: 

 

Matrices TIEMPO (h) Absorbancia X (mg IBF/100ml) % IBF liberado 
  6 0,04 1,68 10,65 

  29,5 0,08 3,3 20,95 
  53 0,13 4,92 31,25 

I6 78 0,14 5,62 35,63 
10% de IBF 174 0,17 6,69 42,37 
50/50 246 0,18 7,11 45,02 
  342 0,19 7,48 47,45 
  510 0,19 7,57 48,02 

  6 0,13 5,1 12,91 
  29,5 0,24 9,2 23,29 
  53 0,34 13,31 33,68 

I7 78 0,38 15,02 37,99 
30% de IBF 174 0,43 16,72 42,27 
50/50 246 0,45 17,4 43,99 
  342 0,46 17,99 45,48 
  510 0,47 18,25 46,12 

  6 0,04 1,5 10,47 
  29,5 0,07 2,88 20,13 
  53 0,11 4,26 29,8 

I8 78 0,14 5,3 37,07 
10% de IBF 174 0,16 6,2 43,35 
40/60 246 0,17 6,65 46,53 

  342 0,18 6,98 48,8 
  510 0,18 6,97 48,76 

  6 0,11 4,48 12,24 
  29,5 0,21 8,17 22,33 
  53 0,3 11,86 32,42 

I9 78 0,37 14,39 39,35 
30% de IBF 174 0,46 17,77 48,57 
40/60 246 0,47 18,31 50,06 

  342 0,48 18,65 50,99 
  510 0,47 18,31 50,06 

Tabla D.3  Datos de liberación obtenidos en matrices porosas con NH4HCO3 
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D.2 Carga superficial del fármaco (por inmersión) 

Los datos promedios obtenidos mediante el espectrofotómetro y los valores calculados a partir 

de ellos, son los siguientes: 

 

Matrices TIEMPO (h) Absorbancia X (mg IBF/100ml) % IBF liberado 
  3 0,014 0,55 23,14 

  6,5 0,017 0,67 28,1 

I14 28 0,025 0,96 40,36 
0% de PCL 74,5 0,035 1,37 57,25 
2,5% de IBF 147,5 0,042 1,62 68,01 
  243,5 0,042 1,65 69,1 
  315,5 0,043 1,68 70,44 

  3 0,028 1,08 40,01 
  6,5 0,042 1,65 61,22 

I17* 28 0,047 1,85 68,45 
2% de PCL 74,5 0,05 1,97 72,79 
2,5% de IBF 147,5 0,056 2,17 80,5 
  243,5 0,06 2,34 86,76 
  315,5 0,06 2,34 86,76 

  3 0,036 1,39 46,47 
  6 0,037 1,45 48,45 

I15 31 0,045 1,76 58,63 
5% de PCL 75 0,052 2,02 67,47 
2,5% de IBF 197 0,064 2,51 83,57 
  224 0,066 2,58 86,19 
  319 0,066 2,58 86,19 

  3 0,049 1,92 29,06 
  6 0,055 2,15 32,56 

I16 31 0,069 2,7 40,83 
5% de PCL 75 0,088 3,42 51,72 
5% de IBF 197 0,121 4,7 71,12 
  224 0,126 4,92 74,35 
  319 0,126 4,92 74,35 

                   *Ordenado en porcentaje de PCL 

Tabla D.4.  Datos de liberación obtenidos en matrices porosas (con NaCl) cargadas por inmersión 
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D.3 Liberación con cambio de medio 

Los datos promedios obtenidos mediante el espectrofotómetro y los valores calculados a partir 

de ellos, son los siguientes: 

 

Matrices TIEMPO (h) Absorbancia X (mg IBF/100ml) % IBF liberado 
  4,5 0,04 1,46 9,98 

  7,5 0,06 2,21 15,03 
  28,5 0,12 4,67 31,85 
  52,5 0,12 4,75 32,38 
  76,5 0,14 5,34 36,41 

I18 148,5 0,16 6,25 42,58 
10% de IBF 223 0,17 6,70 45,68 
40/60 317 0,19 7,30 49,77 
  390 0,19 7,53 51,32 
  486 0,21 8,22 56,02 
  654 0,23 8,85 60,32 
  892 0,24 9,34 63,69 
  1228 0,25 9,68 65,96 

  4,5 0,09 3,41 7,67 
  7,5 0,16 6,11 13,75 
  28,5 0,32 12,34 27,75 
  52,5 0,40 15,66 35,21 
  76,5 0,46 17,90 40,24 

I19 148,5 0,55 21,36 48,01 
30% de IBF 223 0,60 23,58 52,99 
40/60 317 0,65 25,26 56,77 
 390 0,67 26,14 58,76 
  486 0,70 27,30 61,38 
  654 0,72 28,27 63,55 
  892 0,75 29,31 65,88 
  1228 0,77 30,06 67,58 

Tabla D.5.  Datos de liberación obtenidos en matrices porosas (con NaCl) con cambio de medio 

 

 

 

 

 


