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RESUMEN 
 

 
En esta investigación se llevó a cabo la síntesis de nuevos poliésteres alifáticos degradables 

hidrolíticamente a través de la polimerización por apertura de anillo (ROP) de monómeros 

del tipo ésteres cíclicos (lactonas) tanto sustituidos como no sustituidos, que puedan ser 

utilizados en el campo de ingeniería de tejidos y materiales de empaque degradables. Se 

sintetizaron los copolímeros ε-decalactona-co-ε-caprolactona (ɛ˗DL-co-ε˗CL) y δ- 

decalactona-co-ε-caprolactona (δ˗DL-co-ε˗CL) usando diferentes relaciones de co- 

monómeros (100/0,80/20,60/40,50/50,40/60,20/80,0/100) con el sistema catalítico 

isopropóxido de neodimio [Nd(OiPr)3]. Estos copolímeros se caracterizaron y fueron 

sometidos a pruebas de degradación hidrolítica, con la finalidad de observar el efecto que 

tiene la composición en la degradación hidrolítica que sufren estos materiales. 

Adicionalmente, los polímeros sintetizados fueron caracterizados por las técnicas de 

cromatografía de permeación en gel (GPC) para determinar sus pesos moleculares promedio 

en número (Mn), promedio en peso (Mw) y dispersidad (Ð) respectivamente, calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) para determinar sus temperaturas de transición vítrea (Tg) y 

porcentaje de cristalinidad (c), y resonancia magnética nuclear de protón (1H RMN) para 

determinar la composición de los copolímeros sintetizados. 

En términos generales fue posible llevar a cabo la síntesis de los copolímeros mencionados 

anteriormente con Mw de hasta 33,000 g/mol e índices de dispersidad en el intervalo de 1 a 

2. Los resultados de la caracterización por RMN de 1H de los diferentes copolímeros 

sintetizados, demostraron que las composiciones de los copolímeros no variaron 

significativamente con respecto a los valores teóricos esperados; en tanto que la cristalinidad 

de los copolímeros se vio afectada de manera significativa con la incorporación de ε- 

decalactona (ε-DL) o -decalactona (δ-DL), como lo demuestran los resultados de DSC. 

Finalmente, a través de las pruebas de degradación hidrolítica, fue posible proponer un 

modelo cinético de degradación hidrolítica en función del cambio de Mw con respecto al 

tiempo. 
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Es importante mencionar que la síntesis de este tipo de poliésteres alifáticos biodegradables, 

no se encuentra reportada en la literatura. Un reto importante durante la síntesis de los 

mismos fue encontrar condiciones de reacción que nos permitieron obtener materiales con 

pesos moleculares mayores a 10,000 g/mol, dispersidades menores a 2, así como reducir al 

mínimo las reacciones de transesterificación típicas de la ROP de ésteres cíclicos. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 
La creciente demanda de materiales denominados “sustentables”, “biodegradables” o “bio– 

basados”, ha abierto un amplio campo de investigación en la ciencia de polímeros con el 

objeto de desarrollar materiales que cumplan con al menos una de las características 

mencionadas anteriormente, y que a su vez encuentren uso potencial en aplicaciones 

industriales, domésticas y/o médicas. La presente investigación se enfocó a la síntesis de 

poliésteres alifáticos biodegradables, que constituyen el grupo de polímeros biodegradables 

más estudiado en los últimos años debido a su diversidad y versatilidad sintética [1]. 

Los poliésteres alifáticos, son al momento los únicos polímeros bio- e hidrolíticamente 

degradables que han encontrado su aplicación comercial principalmente en el área médica 

[2] ya que la presencia del enlace éster les confiere una gran susceptibilidad a la degradación, 

así como de biocompatibilidad [3]. Los poliésteres alifáticos pueden ser sintetizados 

principalmente a través de dos rutas: a) condensación de monómeros del tipo hidroxiácido o 

diácidos con dioles, lo que da lugar a la obtención de poliésteres de bajo peso molecular [4] 

y b) mediante ROP de lactonas de 6 o 7 miembros, dando lugar a la obtención de poliésteres 

de alto peso molecular y dispersidad relativamente estrecha (<2.0). Adicionalmente, a través 

de la ROP es posible llevar a cabo la copolímerización de diferentes ésteres cíclicos, con lo 

cual es posible obtener materiales de arquitectura controlada y por consecuencia directa de 

propiedades controladas [5]. La ROP de ésteres cíclicos puede llevarse a cabo con 

catalizadores enzimáticos, orgánicos, y metálicos; existiendo en estos últimos una gran 

diversidad de opciones, siendo las principales a base de aluminio, zinc, y estaño. En los 

últimos años no obstante, los catalizadores metálicos a base de metales de tierras raras han 

atraído gran interés debido a su capacidad para llevar a cabo la polimerización de ésteres 

cíclicos en cortos tiempos de reacción y bajo condiciones moderadas de temperatura [6], 

siendo el monómero más estudiado utilizando este tipo de catalizadores la ε-Caprolactona (ε- 

CL) para obtener policaprolactona (PCL) de alto peso molecular (> 40,000 g/mol). 

La PCL es un polímero sintético biodegradable de naturaleza semicristalina, se encuentra 

reportado que ha llegado a alcanzar hasta 69 % de cristalinidad. Este polímero sufre un 

proceso largo de biodegradación y degradación hidrolítica, que varía en un intervalo de 2 a 
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4 años en función de su grado de cristalinidad y de su peso molecular; limitando con ello su 

uso en algunas aplicaciones. Una estrategia que se ha implementado parar reducir su ciclo de 

degradación es llevar a cabo la copolimerización con monómeros que aporten un carácter 

amorfo a los copolímeros. De esta forma se logra reducir su grado de cristalinidad obteniendo 

materiales que se degradan, biológica e hidrolíticamente, con rapidez [7]. 

La PCL y sus derivados encuentran una aplicación especifica en la ingeniería de tejidos, que 

tiene como objetivo superar las limitaciones de los tratamientos convencionales basados en 

el trasplante de órganos y la implantación de biomateriales, buscando producir una fuente de 

órganos artificiales inmunológicamente tolerantes y sustitutos de tejidos que puedan crecer 

con el paciente. Dichos implantes, deben permitir la reparación permanente de órganos y 

tejidos dañados, sin la necesidad de terapias suplementarias las cuales hacen al tratamiento 

más caro a largo plazo. Con respecto a la reposición o el reemplazo del tejido “base”, este 

puede ser creado in vitro y posteriormente implantado. Para ello, se utiliza un componente 

celular unido a una estructura de forma apropiada conocida como andamio (scaffold en 

inglés), que puede ser implantado directamente en el tejido deseado y colonizado por células 

blanco. Por lo anterior, el mundo se ha visto en la necesidad de desarrollar nuevos materiales 

que cumplan los requisitos para poder emplearse en este tipo de dispositivos [8]. 

 

 

 
1.1. Poliésteres alifáticos biodegradables. 

 

 
Los poliésteres alifáticos biodegradables son los polímeros sintéticos hidrolizables más 

conocidos; siendo poliácido láctico (PLA) y poliglicolato (PGA) los más utilizados. Su 

estudio fue iniciado en la década de los años 30 del siglo pasado por Wallace Carothers en la 

compañía DuPont, utilizando el mecanismo de polimerización ROP para la obtención del 

PLA de alto peso molecular. Desde la década de 1960 como resultado de varias crisis en el 

mercado del petróleo, se comenzaron a estudiar los polihidroxialcanoatos (PHA´S) 

producidos biotecnológicamente como una alternativa más ecológica basada en fuentes 

renovables [9]. 
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Existen numerosos poliésteres alifáticos biodegradables de los cuales solo un pequeño 

porcentaje se encuentra disponible comercialmente (Figura 1). En la década de 1960 se 

estableció el carácter biocompatible, biodegradable y bioabsorbible de la PLA, siendo 

actualmente la base de suturas quirúrgicas y otros implantes corporales. Las suturas 

absorbibles más utilizadas son Dexon (multifilamento de PGA); Vicryl un copolímero de 

poliácido-L-láctico (PLLA 8 %-co-PGA 92 %) y polidioxanona (PDO). Tiempo después los 

polímeros de PLA y poliácido(láctico-co-glicólico) (PLGA) fueron los más utilizados como 

matrices de liberación de fármacos. En la segunda mitad del siglo XX, los polímeros 

biodegradables se convirtieron en un campo de investigación que involucraba diferentes 

disciplinas científicas, de forma que estos materiales ahora son una parte integral en nuestras 

vidas [10]. 

Los poliésteres alifáticos biodegradables son polímeros lineales que no presentan 

interacciones intermoleculares fuertes, por lo cual muchas veces sus propiedades mecánicas 

son débiles. Resultan ser muy atractivos debido a que la polimerización generalmente se lleva 

a cabo de forma controlada permitiendo con ello diseñar la arquitectura molecular. Los 

poliésteres alifáticos ocupan una posición clave en el campo de la ciencia de polímeros 

porque exhiben notables propiedades de biodegradabilidad y biocompatibilidad, lo que les 

abre una amplia gama de posibilidades para ser utilizados en aplicaciones ambientalmente 

amigables. Por lo general tienen bajo punto de fusión y baja temperatura de transición vítrea 

[11]. 

 

 

 

 

Figura 1.-Principales poliésteres alifáticos. 
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1.1.1. Degradación hidrolítica. 
 

 
Los poliésteres se degradan por hidrólisis, conduciendo a moléculas de bajo peso molecular 

que pueden ser metabolizadas o bioabsorbidas por el organismo. En el diseño de nuevos 

materiales biodegradables es importante que las propiedades de hidrólisis sean bien 

conocidas y se puedan modificar de forma controlada [12]. 

En la mayoría de los polímeros biodegradables, la hidrólisis es el mecanismo de degradación 

más importante. Existen diversos factores que pueden influir en la tasa de degradación como 

el tipo de enlace químico, pH, composición del copolímero, peso molecular, morfología de 

los cristales, higroscopicidad, entre otros [13]. 

En general las acciones que aumenten la penetración del agua aceleran la tasa de hidrólisis, 

la absorción del agua es por lo tanto, un factor crítico. Otros dos factores importantes son la 

Tg y la cristalinidad del polímero, que reflejan la capacidad del agua para acceder a las 

cadenas del polímero. Un valor de Tg alto corresponde a un movimiento molecular 

relativamente limitado, en donde el volumen libre disponible dentro de la red de polímeros 

es mínimo para que las moléculas de agua penetren. Del mismo modo un alto grado de 

cristalinidad limita la hidratación, por el embalaje ordenado de las cadenas poliméricas, por 

lo tanto cualquier acción que reduzca la Tg y la cristalinidad debería acelerar la degradación 

hidrolítica [14]. 

La PCL es uno de los polímeros sintéticos más estudiados, que cuenta con la aprobación de 

la Food and Drug Administration (FDA) en varios dispositivos para aplicaciones médicas. 

Sin embargo, la tasa de degradación es bastante lenta (2–4 años) por lo que las aplicaciones 

de este material son limitadas, debido a su carácter hidrófobo y alto grado de cristalinidad 

[15,16]. 

La PCL puede degradarse por organismos vivos (bacterias y hongos) en su exposición al aire 

libre, pero no es degradable en el cuerpo humano debido a la falta de enzimas adecuadas que 

cumplan esta función. Lo anterior no implica que no sea reabsorbible, solo que el proceso 

requiere más tiempo propagándose primero la degradación hidrolítica [17]. 
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La degradación hidrolítica de la PCL puede proceder en la superficie o en la masa de 

polímero; la primera implica la escisión hidrolítica de la columna vertebral de polímero como 

su nombre lo dice, “solo en la superficie”. Esto ocurre cuando la tasa de degradación 

hidrolítica de las cadenas superficiales es más rápida que la tasa de intrusión de agua en el 

polímero y comienza en la región amorfa del polímero. Como consecuencia se tiene un 

adelgazamiento de la macromolécula sin afectar el peso molecular de la masa interna del 

polímero, que generalmente permanecería sin cambios durante el período de degradación 

[18,19]. 

La degradación hidrolítica en masa se produce cuando el agua penetra en todo el polímero, 

lo que provoca la hidrólisis en toda la matriz polimérica. Se produce una escisión aleatoria 

de cadenas observándose una reducción en el peso molecular. Las moléculas de agua se 

difunden libremente hacia el polímero lo que provoca que las cadenas se hidrolicen 

permitiendo la dispersión de oligómeros, la erosión se produce gradualmente y se logra un 

equilibrio en el fenómeno difusión-reacción. Si se perturba este equilibrio ocurre catálisis 

interna causada por grupos terminales carbonilo de las cadenas poliméricas fragmentadas 

[19]. 

Mientras que los oligómeros de la superficie y los grupos carboxilo pueden difundirse 

libremente hacia el entorno, la concentración interna de los productos de autocatálisis puede 

producir un gradiente ácido, a medida que se acumula el grupo terminal carboxilo recién 

formado durante la escisión del enlace éster. Esto acelera la degradación interna en 

comparación con la superficie, dejando la capa externa de polímero con un peso molecular 

más alto que en el interior. Por esta razón, el mecanismo de degradación muestra una 

distribución bimodal en el peso molecular. Cuando los oligómeros internos se vuelven lo 

suficientemente pequeños, se difunden a través de la capa externa de polímero, generando 

pérdida de peso y una disminución en la tasa de escisión de la cadena. Produciendo una 

estructura hueca de peso molecular mayor (Figura 2) [19,20]. 

A partir de estudios de degradación presentados en la literatura se ha concluido que la PCL 

sufre un proceso de degradación en dos etapas: primero la escisión hidrolítica no enzimática 

de grupos éster, y segundo, una degradación intracelular cuando el polímero es más cristalino 

y de bajo peso molecular [17]. 
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En 1981. Pitt et al. llevaron a cabo un estudio de degradación hidrolítica in vivo en conejos, 

que consistió en la implantación de películas de poliácido DL-Láctico (poli (DL-L)) y 

copolímeros de ε-CL con ácido DL-Láctico (DL-L), δ-valerolactona (δ-V) y ε-DL durante 

25 semanas. Se observó que el mecanismo de biodegradación de estos materiales era 

cualitativamente similar. Básicamente consistía en dos etapas, la primera implicaba una 

escisión no enzimática y aleatoria del éster hidrolítico y su duración estaba determinada por 

el peso molecular inicial del polímero y su estructura química; la segunda etapa implicaba la 

perdida de resistencia mecánica y peso molecular [20]. 

En 1996 Malin et al. reportaron un estudio de degradación hidrolítica en copolímeros de ε- 

caprolactona-co-L-lactida (ε-CL-co-L-LA) y ε-caprolactona-co-DL-lactida (ε-CL-co-DL- 

LA) que fueron sumergidos en una solución tampón de pH 7 a 25 °C y 37 °C durante 26 y 

10 semanas, los resultados obtenidos muestran que la degradación hidrolítica fue 

significativamente dependiente de la composición de los copolímeros, y las condiciones de 

hidrólisis. Las pérdidas de masa durante la hidrólisis se encontraban dentro de los límites de 

10 % para todas las muestras analizadas a 25 °C; sin embargo, para las muestras monitoreadas 

a 37 °C la pérdida de masa se intensificó de 30-50 % [21]. 

En 1999 Haitao et al. sintetizaron copolímeros en bloque ABA de ε-CL (B) y (L-LA) (A) 

utilizando como catalizador Sn(Oct)2, los cuales fueron sometidos a pruebas de degradación 

en una solución buffer con pH de 7.4 a 37 °C durante 140 días. La tasa de la degradación 

hidrolítica se vio afectada por la composición los copolímeros con mayor contenido de L-LA 

presentaron mayor absorción de agua, degradándose más rápido que los que presentaban bajo 

contenido de L-LA [22]. 
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Figura 2.-Mecanismo de biodegradación de PCL. 

 
 

 

1.1.2. Reacciones de transesterificación. 
 

 
La transesterificación es un proceso en el que un éster se transforma en otro a través del 

intercambio del grupo alcoxi (Ecuación 1). Dado que la reacción es un proceso de equilibrio, 

la transformación se produce esencialmente mediante la mezcla de los dos componentes. Sin 

embargo, se sabe que la reacción se acelera con catalizadores ácidos o básicos [23]. 

𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅´ + 𝑅´´𝑂𝐻 ↔ 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅´´ + 𝑅´𝑂𝐻` (1) 
 

Esta reacción resulta útil para la preparación de ésteres, e incluso puede llegar a presentar 

más ventajas que la síntesis de poliésteres a partir de ácidos carboxílicos y alcoholes. Esto se 

debe a la escasa solubilidad de los ácidos carboxílicos en solventes orgánicos que repercute 

en la síntesis del poliéster, mientras que los ésteres son solubles en la mayoría de los solventes 

orgánicos [23, 24]. 

La transesterificación no solo es aplicable a la síntesis orgánica pura sino también a la ROP 

de lactonas, por lo que no se deben descartar reacciones de transesterificación que como 

resultado generan redistribuciones secuenciales en la cadena del poliéster [25]. 

Se encuentra reportado que las reacciones de transesterificación son de segundo orden y 

pueden tener lugar durante o después de la polimerización. La transesterificación depende de 
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la temperatura, el catalizador, los grupos terminales del polímero, el solvente, el tiempo de 

síntesis, la reactividad de los monómeros y otros factores [26, 27]. 

Los mecanismos de transesterificación fueron elucidados por primera vez por Hans R. 

Kricheldorf en 1984, donde se descubrió que existen dos tipos de transesterificación: la 

intermolecular y la intramolecular. La transesterificación intramolecular o “backbiting” da 

como resultado una degradación del polímero y la formación de oligómeros cíclicos; la 

transesterificación intermolecular afecta la secuencia de los componentes y evita la 

formación de una estructura de bloque en el polímero. Ambos tipos de transesterificación 

amplían la distribución del peso molecular. Se ha informado que los grupos finales o el centro 

activo final de la molécula tienen una influencia significativa en el proceso de 

transesterificación, además el orden de la adición de monómero puede proporcionar 

oportunidades para la transesterificación y cualquier parte de la macromolécula existente 

puede verse afectada. La transesterificación es considerada un fenómeno no deseado en las 

polimerizaciones debido a la disminución resultante del peso molecular y al aumento del 

índice de polidispersidad del polímero [28, 29]. En la polimerización de ɛ˗CL estas reacciones 

suelen estar presentes. 

En 1997 un estudio realizado por Koichi et al., reveló que algunos oligómeros cíclicos 

aparecían como subproductos en la ROP aniónica de ε-CL llevada a cabo en THF. Se observó 

que el monómero altamente reactivo se polimerizaba con rapidez para formar cadenas 

lineales vivientes; que habiendo perdido su capacidad de propagarse se degradaban a través 

de reacciones secundarias que daban como resultado oligómeros cíclicos o reacciones de 

intercambio intermolecular [30]. Tiempo después a estos comportamientos se les dio el 

nombre de transesterificación intermolecular y transesterificación intramolecular (Figura 3). 

 
 

 

Figura 3.-Reacciones de transesterificación de PCL: a) intermolecular, b) intramolecular. 
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En la literatura científica no se encuentra reportado ningún estudio relacionado con 

reacciones de transesterificación que pudieran existir en el tipo de copolímeros que se han 

sintetizado en este trabajo, sin embargo si se tienen algunos estudios sobre reacciones 

transesterificación en la PCL sintetizada con catalizadores a base de metales de tierras raras. 

Mclain et al. demostraron que la síntesis de PCL catalizada con alcóxidos de tierras raras 

brinda un carácter viviente a las cadenas en crecimiento, pero la distribución de pesos 

moleculares se ensancha rápidamente después de que el monómero se ha consumido 

totalmente; lo que sugiere que ocurren reacciones de transferencia del sitio activo a la cadena 

polimérica. Lo anterior, dificulta el llevar a cabo la síntesis de copolímeros en bloque de PCL 

con otros monómeros, especialmente cuando la temperatura de polimerización del 

comonómero es más alta que la temperatura de polimerización de la PCL [30,31]. 

En 1996 Shen et al. sintetizaron copolímeros en bloque de poli(CL-b-TMC) y poli(CL-b-D, 

L LA) con ((EA)2LnOiPr, Ln=Nd, Y); se reportó que el efecto estérico de los grupos 

isopropoxi acetoacetato de dietilo del catalizador suprimió cinéticamente las reacciones de 

transesterificación, teniendo en cuenta que el volumen de la cadena de polímero es mucho 

mayor que la del monómero, se cree que los grupos que rodean el centro activo del catalizador 

impidieron el acceso de la cadena de polímero, durante la síntesis de PCL con alcóxidos de 

tierras raras. Como resultado de lo anterior, se obtuvieron copolímeros con longitudes de 

cadena controladas, MWD estrecha, y estructuras de bloques puras [32]. En resumen los 

alcóxidos metálicos de tierras raras son candidatos excelentes para disminuir o suprimir este 

tipo de reacciones secundarias, ya que los grupos voluminosos que rodean el centro activo 

del catalizador son capaces de impedir el acceso de la cadena polimérica. 

 

 
1.1.3. Aplicaciones. 

 

 
En los últimos años se han logrado avances significativos en el desarrollo de polímeros 

biodegradables para aplicaciones biomédicas. Estos materiales son candidatos excelentes 

para desarrollar dispositivos terapéuticos tales como prótesis temporales, estructuras porosas 

tridimensionales como andamios para ingeniería de tejidos y como vehículos de 

administración de fármacos de liberación controlada/sostenida. Cada aplicación exige 
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materiales con propiedades físicas, químicas, biológicas, biomecánicas y de degradación, 

específicas para brindar una terapia eficiente. Esta revisión resume algunos avances, 

destacando específicamente nuevos e interesantes descubrimientos en ingeniería de tejidos 

[33]. 

La PCL se ha usado ampliamente para el desarrollo de dispositivos médicos en la ingeniería 

de tejidos. Su lenta degradación y su hidrofobicidad intrínseca son inconvenientes 

importantes para su utilidad en la ingeniería de tejidos. Se ha reportado que su tiempo de 

degradación es de 2 a 3 años según Kronenthal en un estudio realizado en 1975. En 1983 

Gabelnick reportó que la PCL con un peso molecular promedio inicial de 50,000 g/mol tarda 

aproximadamente tres años en la degradación completa in vitro [34]. 

En el 2011 Lee et al. reportaron la regeneración mejorada de la interfaz ligamento-hueso 

utilizando un andamio de poli(L-LA-co--CL) con administración local de células/BMP-2 

usando un hidrogel a base de heparina. En este estudio se logró la integración funcional 

completa de los tejidos del ligamento blando con los tejidos óseos duros, esto es importante 

porque su unión es esencial para transmitir la carga mecánica y minimizar la concentración 

de estrés [35]. 

Se han usado diversos materiales poliméricos naturales y sintéticos como matrices de 

armazones para la piel modificada con tejidos. Sin embargo, los productos de reemplazo de 

piel disponibles en el mercado presentan propiedades mecánicas deficientes y rechazo 

inmunológico. Woei et al. en el 2001 desarrollaron una película de 5 mm de espesor, a través 

de estiramiento biaxial de PCL como matriz potencial para los reemplazos de piel. El objetivo 

de este estudio fue evaluar la viabilidad de utilizar películas de PCL estiradas biaxialmente 

como matrices para el cultivo de fibroblastos dérmicos humanos. Los resultados de este 

estudio indicaron que las películas de PCL son capaces de soportar la unión y proliferación 

de fibroblastos dérmicos humanos, presentando un gran potencial para ser aplicadas en la 

ingeniería de tejidos [36]. 

La tasa de hidrólisis puede ser alterada por copolimerización con otras lactonas, en el año 

2006 Fay et al. reportaron la copolimerización de ɛ-CL con δ-VL y L-LA en presencia de Ti 

(OBu)4, con el objetivo de disminuir la cristalinidad de PCL y ampliar sus aplicaciones en 

andamios tubulares porosos para aplicaciones relacionadas con la ingeniería de tejidos. Las 
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propiedades hidrolíticas de los copolímeros se vieron afectadas por la incorporación y 

composición del comonómero, lo que condujo a una degradación más rápida que el 

homopolímero de PCL. Sin embargo, esta hidrólisis depende de la estructura del 

comonómero; el copolímero con L-LA experimenta una degradación importante (14 % de 

los grupos hidrolizados durante 3 meses de inmersión); mientras que el copolímero con δ- 

VL se degrada débilmente (menos del 1 % de los grupos hidrolizados durante 3 meses de 

inmersión). Para ambos copolímeros, la degradación ocurre al final de las cadenas 

moleculares, aunque no es posible observar variación en el peso molecular y las 

características térmicas [37]. 

 

 
1.2. Polimerización por apertura de anillo (ROP). 

 

 
La ROP es una ruta sintética alternativa a la policondensación para la síntesis de poliésteres, 

la comparación entre estos dos mecanismos se torna claramente a favor del proceso de 

poliadición (ROP). En el proceso de policondensación se requieren altas temperaturas y 

largos tiempos de reacción para producir cadenas de polímero de alto peso molecular. 

Aunque la conversión del grupo hidroxilo y ácido están cerca de completarse, cualquier 

desviación en la estequiometria de la reacción puede tener un efecto perjudicial en la longitud 

de la cadena. La policondensación también se limita al equilibrio, por lo tanto el agua debe 

ser removida del medio de polimerización para aumentar la conversión y el peso molecular. 

Esto se logra mediante la destilación azeotrópica de solventes de alto punto de ebullición, sin 

embargo, el uso de solventes orgánicos de alto punto de ebullición no es recomendable, ya 

que son difíciles de eliminar por evaporación [38]. 

Por el contrario, el mecanismo ROP suele estar libre de estas limitaciones y bajo ciertas 

condiciones los poliésteres alifáticos de alto peso molecular pueden prepararse en cortos 

períodos de tiempo; dicha reacción de poliadición se lleva cabo prácticamente con la ausencia 

de reacciones colaterales, siendo posible el control del peso molecular y la dispersidad (Ð) 

del polímero resultante. Siempre que la propagación esté libre de reacciones de transferencia 

y el peso molecular sea predecible a partir de la relación molar de iniciador, las cadenas 

pueden ser terminadas al final con un grupo funcional para la formación de copolímeros en 
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bloque [39]. La ROP puede ser llevada cabo en masa, solución, emulsión o dispersión, a 

partir de lactonas de diferente tamaño de anillo sustituidas o no por grupos funcionales. Se 

requiere de un sistema catalítico para comenzar la polimerización, en base a esto la 

polimerización puede proceder principalmente por tres mecanismos: catiónico, aniónico o de 

coordinación-inserción. En términos generales los sistemas catalíticos iónicos son muy 

reactivos, siendo los responsables de las reacciones de transesterificación intermolecular e 

intramolecular que disminuyen el peso molecular y amplían la Ð. En contraste muchos 

catalizadores derivados de organometálicos imparten control a la polimerización [40]. 

En los últimos 40 años la ROP de lactonas ha sido ampliamente estudiada debido a su 

versatilidad en la producción de materiales con aplicaciones médicas además de ser 

considerada libre de limitaciones: convirtiéndose de esta manera en el método preferido para 

la síntesis de poliésteres con propiedades hechas a la medida. 

 

 
1.2.1. ROP por coordinación-inserción. 

 

 
Una de las ventajas de la ROP es que se puede llevar a cabo con un gran número de sistemas 

catalíticos formando polímeros de alto peso molecular. Los tres principales mecanismos son: 

radicales libres, aniónicos, y de coordinación-inserción, obteniéndose los mayores 

rendimientos a través de la ROP aniónica y de coordinación. Los iniciadores de radicales 

libres o compuestos de hidrógeno activo tales como aminas o alcoholes, no son iniciadores 

efectivos para la polimerización de lactonas ya que producen poliésteres de bajo peso 

molecular [38]. 

La polimerización aniónica de lactonas es usualmente perturbada por reacciones de 

transesterificación intermolecular e intramolecular; una forma de disminuir estas reacciones 

secundarias es disminuir la reactividad del alcóxido mediante una modificación en el 

contraión, esto explica la importancia de sintetizar alcóxidos organometálicos derivados de 

metales de transición de los grupos III y IV como el zinc, titanio, aluminio y estaño [41]. 

El mecanismo de coordinación-inserción es la forma más común de polimerizar lactonas y 

procede a través de la coordinación del monómero al catalizador; esto implica la inserción 
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del monómero en el enlace metal-oxígeno del catalizador, consecuentemente el enlace acilo- 

oxígeno del monómero cíclico se escinde de tal manera que la cadena en crecimiento 

permanece unida al metal a través de un enlace alcóxido. La hidrólisis del enlace alcóxido 

del metal conduce a la formación de un grupo terminal hidroxilo, la segunda extremidad de 

la cadena está cubierta con un éster que lleva el radical alquilo R del iniciador (Figura 4). 

Debido al carácter viviente de la polimerización, la síntesis controlada de copolímeros en 

bloque se ha llevado a cabo con éxito [42]. 

 

 
 

Figura 4.-Mecanismo por coordinación-inserción ROP para PCL [62]. 

 
 
 

1.2.2. Sistemas catalíticos a base de metales. 
 

 
La ROP de ésteres cíclicos tales como la ɛ- CL y L-LA es la principal vía para la síntesis de 

los poliésteres. El diseño del catalizador con diferentes ligandos susceptibles a variación 

sistemática conduce a poliésteres con características moleculares y físicas controladas. 

Existen catalizadores a base de metales alcalinos los cuales son compuestos iónicos en donde 

el mecanismo ROP es aniónico. En este caso, la polimerización no está bien controlada 

debido a las reacciones de transesterificación. Además, los compuestos basados en metales 

alcalinos tienen tendencia a formar agregados, lo que disminuye su solubilidad. En 2006 

Bhaw-Luximon et al. polimerizaron -CL, con el objetivo de probar cuatro catalizadores: Sn 

(Oct)2/etanolamina, diisopropil amida de litio (LDA), base de Schiff de aluminio 

(HAPENAlOiPr) e isopropóxido de aluminio. Se reportó que la polimerización alcanzaba 

altos porcentajes de conversión en pocos minutos, usando LDA a 25 °C. En el estudio por 

13C RMN lograron detectar la mayor cantidad de especies cíclicas producidas por reacciones 

de transesterificación, obteniendo un polímero de peso molecular medio de 5,700 g/mol 

cuando la polimerización se llevó a cabo con LDA [43]. 
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Los catalizadores basados en metales alcalinotérreos son muy atractivos debido a su alta 

actividad y baja toxicidad. Los más comúnmente utilizados son el magnesio y el calcio; el 

magnesio es el metal alcalinotérreo más abundante esencial para las plantas y los animales y 

por lo tanto es biológicamente benigno. Zhong et al. desarrollaron un novedoso y eficiente 

iniciador tipo alcóxido de calcio, generado in situ a partir de calcio bis[bis(trimetilsilil) 

amida] tetrahidrofuranato y un alcohol, para llevar a cabo la ROP de ɛ-CL. La polimerización 

se realizó en THF, produciendo poliésteres controlados respecto al peso molecular y 

arquitectura macromolecular adaptada. Si bien, la dispersidad resultó ser amplia (Ð=4), en 

presencia de un alcohol la polimerización se vuelve controlada con Ð cercana a 1. Se 

obtuvieron conversiones por arriba del 97 % [44]. 

La mayoría de los compuestos a base de metal que son utilizados para catalizar la ROP de ε- 

CL pertenecen al grupo de metales pobres, más comúnmente conocidos como catalizadores 

a base de aluminio o estaño. El aluminio es un catalizador menos activo que muchos otros 

metales para la ROP de lactonas, pero se usa ampliamente porque permite un buen control 

sobre la reacción. Braw-Luximon et al. polimerizaron ε-CL en diclorometano usando un 

complejo a base de aluminio del tipo sal de Schiff y un isopropóxido de aluminio en tolueno. 

La polimerización fue completada en pocas horas a 25 °C obteniéndose pesos moleculares 

de 5700 g/mol [43]. 

En cuanto a los catalizadores a base de estaño, el Sn(Oct)2 es el catalizador que se ha usado 

con mayor frecuencia para la ROP de lactonas debido a que se encuentra disponible 

comercialmente, es fácil de manipular y soluble en la mayoría de los solventes orgánicos. 

Debe usarse con un compuesto nucleofílico (generalmente un alcohol) para iniciar la reacción 

y obtener una síntesis controlada del poliéster, sin embargo, tiene un gran inconveniente y es 

que requiere de alta temperatura, lo que fomenta la esterificación intermolecular e 

intramolecular dando como resultado una Ð amplia. Bratton et al. investigaron la 

polimerización de -CL iniciada por butanol y catalizada por Sn(Oct)2 en sc-CO2. La 

polimerización mostró conversiones y pesos moleculares bajos con dispersidades muy 

cercanas a 1. Se concluyó que el peso molecular puede controlarse mediante la relación 

monómero/iniciador [45]. 
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En el año 2013 Olsen et al. polimerizaron con éxito ε-DL con 1,5,7-triazabiciclo[4.4.0]dec- 

5-eno (TBD) y etilhexanoato de estaño (Sn(Oct)2) empleando como iniciador alcohol 

bencílico a 110 °C en masa. Obtuvieron un homopolímero amorfo de apariencia aceitosa que 

fue capaz de fluir a pesos moleculares altos (40,000 g/mol). Aunque la mayor conversión se 

alcanzó con TBD (86 % en 24 h) y no con Sn(Oct)2 (48 % en 24 h), el mejor control en la Ð 

si se obtuvo con Sn(Oct)2 (1.14). Se evaluó el efecto de la temperatura de reacción en 110 y 

150 °C, y como era de esperarse, a 150 °C se promovió una taza de polimerización más alta 

(la tasa de reacción aparente de la polimerización de ε-DL a 150 ºC fue aproximadamente 15 

veces mayor que a 110 ºC, con solo un ligero aumento en la Ð). Adicionalmente, se reportó 

que la ε-DL exhibe una temperatura de techo (Tc) de 170 ºC más alta que la de la δ-DL. El 

que se tenga un alto valor de Tc permite optimizar la tasa de polimerización a través de la 

temperatura mientras se mantiene el control en la estructura. Pese a esto, se incrementó la 

tasa de reacción aparente 15 veces cuando la temperatura ascendió de 110 a 150 °C [46]. 

Si se excluye el escandio, el itrio y el lantano (catalizadores basados en metales de tierras 

raras), el metal de transición utilizado más comúnmente para la ROP de lactonas es el titanio, 

pero recientemente, el circonio ha despertado cierto interés. En general se tiene una 

preferencia por los metales menos tóxicos. Se ha informado que los monos y di alcóxidos de 

zinc son buenos iniciadores para la ROP de -CL, lo que da como resultado un grado de 

polimerización por encima de 100 con una Ð entre 1.05 y 1.1. La polimerización se lleva a 

cabo a través de un mecanismo de inserción-coordinación que se basa en la escisión del 

enlace acilo-oxígeno de -CL. Sarazin et al. utilizaron diferentes complejos de zinc e 

informaron que son altamente estables, mostrando una mayor actividad catalítica que sus 

análogos de magnesio. Se descubrió que con ambos complejos se puede obtener un alto 

rendimiento (300 kg mol/ metal h). No se reportó ningún dato relacionado con el peso 

molecular ni la Ð del polímero obtenido con el primer complejo; sin embargo, con el segundo 

complejo se obtuvieron altos pesos moleculares (55,000 g/mol) [47]. 

La química organometálica de lantánidos es una de las áreas que más se ha desarrollado en 

los últimos años, involucra la síntesis y caracterización estructural de nuevos complejos. Los 

complejos organometálicos son altamente activos y adecuados como iniciadores para la ROP 

de lactonas debido a su alta acidez de Lewis. El progreso en la síntesis de complejos 
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organolantánidos para la polimerización ROP de lactonas, sugiere que el diseño de nuevos 

catalizadores para la polimerización viviente requiere ligandos voluminosos que protejan el 

centro activo de la cadena de polímero en crecimiento, lo que reduce las reacciones 

secundarias [48]. 

El gran tamaño de los metales de tierras raras les permite tener altos números de coordinación 

de 8 hasta 12, lo que permite la generación de un gran número de complejos con una amplia 

variedad de propiedades. El diseño de una esfera de ligando apropiada es muy importante, 

ya que afecta directamente la reactividad y la estabilidad de los complejos de Ln. El carácter 

altamente electropositivo de los elementos Ln (lantánidos) conduce a la formación de 

compuestos principalmente iónicos, siendo Ln (III) el estado de oxidación más estable. Esta 

naturaleza iónica permite un rápido intercambio de ligandos y reacciones de inserción que 

los hacen adecuados como iniciadores de ROP para las lactonas [49]. 

Se han utilizado diversos alcóxidos metálicos como iniciadores y catalizadores para la ROP 

de lactonas, sin embargo, existen pocos reportes sobre la polimerización de lactonas 

utilizando complejos metálicos a base de lantánidos. En el año de 1995 Shen et al. estudiaron 

alcóxidos de tierras raras como catalizadores para la ROP de lactonas, el Nd(OiPr)3 mostró 

alta actividad catalítica (2.710
5
 g PCL/mol Nd) para ROP de ɛ-CL en CCl4. El peso 

molecular promedio del polímero obtenido fue de 1.8105 g/mol (Mv) a 60 °C en una hora a 

través del mecanismo de coordinación-inserción. Se concluyó que la alta actividad catalítica 

depende del tipo de ligante del metal y la nucleofilicidad de los grupos; se obtuvieron pesos 

moleculares bajos con algunos alcóxidos debido a su pequeño radio iónico y a que mostraron 

una asociación diferente al isopropóxido [50,51]. 

Zhang et al. en el 2004 reportaron por primera vez la ROP de DL-LA en tolueno usando 

como catalizador óxido de 2,6-dimetil arilo de tierras raras (Ln(ODMP)3). Se logró la 

preparación de PLA de alto peso molecular (Mn= 4104 g/mol) alcanzando conversiones del 

97 % a 100 °C en 45 min. La reacción de polimerización fue de primer orden con respecto a 

la concentración de monómero y de catalizador, con una energía de activación aparente de 

67.7 kJ/mol. A través de un estudio cinético se encontró que la actividad catalítica de Ln 

(ODMP)3 seguía la siguiente secuencia: La> Nd> Sm> Gd> Er> Y [52]. 
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En el mismo año Yu et al. reportaron la ROP de L-LA iniciada con tris(fenolato de 4-terc- 

butilo) (Ln(OTBP)3) [Ln=La, Nd, Gd, Er y Y], observando que el (La(OTBP)3) produce la 

mayor actividad catalítica. Aunado a lo anterior se obtuvo una poli(L-LA) con mayor 

rendimiento (90 %), peso molecular de aproximadamente 4.0104 g/mol (Mn), y dispersidad 

de 1.5. Un estudio cinético indicó que la tasa de polimerización era de primer orden con 

respecto a las concentraciones de monómero e iniciador. La energía de activación global de 

la ROP fue 79.2 kJ/mol. Los datos de RMN 1H mostraron que el monómero L-LA se insertó 

en las cadenas en crecimiento con escisión del enlace acilo-oxígeno [53]. 

En el 2010 Nakayama et al. reportaron la ROP de ω-pentadecalactona (ω-PDL) con 

complejos de borohidruro de lantánidos (Ln(BH4)3(THF)3) (Ln=La (1), Nd (2), Y (3)). Los 

complejos mostraron alta actividad para polimerizar PDL a 60 °C, en especial el complejo 2 

que mostró la mayor actividad. Con Nd(BH4)3(THF)3 se obtuvo PDL con peso molecular de 

21,000 g/mol (Mn) con rendimiento del 83 % en un minuto y Ð amplia (2.2) debida a 

reacciones secundarias [54]. 

Lin et al. reportaron por primera vez la ROP de ɛ-DL catalizada por tris(2,6-di-terc-butil-4- 

metilfenolato) de lantano. (La(OAr)3), [La (BH4)3(THF)3] y Sn(Oct)2. Ambos catalizadores 

de lantano exhibieron buenas actividades produciendo ε-polidecalactona (ε-PDL) con peso 

molecular (Mw) de hasta 26,000 g/mol y Ð baja (~1.10) a 30 °C en 2 h, mientras que la 

polimerización con Sn(Oct)2 requirió mayor temperatura (150 °C) y 20 h de reacción. La ε- 

PDL obtenida con el Sn(Oct)2 mostró una Ð más amplia (1.30) que la de los complejos de 

lantano (<1.18); en el análisis de DSC se observó que la Tg de la PDL catalizada con 

complejos de tierras raras fue cercana a -58.5 °C; no se observó endoterma de fusión con lo 

que se asumió que este es un material completamente amorfo debido al grupo lateral que 

evita la cristalización. También sintetizaron un copolímero en pentabloque PLLA-b-PDL-b- 

PEG-b-PDL-b-PLLA mediante el método one pot secuencial de DL-LA y L-LA catalizada 

por (La(OAr)3) en presencia de polietilenglicol (PEG) el copolímero mostró una Ð 

relativamente estrecha (1.19-1.28) y pesos moleculares en el intervalo de 8,300-13,400 

g/mol. Finalmente, se sintetizó un novedoso elastómero termoplástico completamente 

biobasado y ecológico que consistió en copolímeros multi bloque de DL-LA y L-LA, 

preparado por extensión de cadena con diisocianato derivado de L-lisina. Este copolímero 
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mostró 2 Tg’s que sugieren una morfología separada por microfases del bloque rígido y el 

flexible. Este material mostró una resistencia a la tracción en el intervalo de 5.5 a 9.6 MPa 

con elongaciones al rompimiento de hasta 723 % [55]. 

Estos catalizadores son particularmente interesantes debido a su baja toxicidad, la 

explotación de catalizadores de tierras raras en la síntesis de polímeros de forma más amplia 

y profunda ciertamente promovería aún más el desarrollo de la ciencia de los polímeros y la 

química catalítica. 

 

 
1.3. Termodinámica de polimerización. 

 

 
Fundamentalmente, una reacción de polimerización por el mecanismo de apertura de anillo 

debe ser posible tanto cinéticamente como termodinámicamente; el criterio termodinámico 

formal para que se lleve a cabo la polimerización de un monómero específico depende del 

signo en el cambio de la energía libre de Gibbs (ΔGp). Cuando el polímero tiene una energía 

libre más baja que el monómero inicial, la polimerización puede ocurrir espontáneamente y 

el signo de ΔGp es negativo. Un signo positivo para ΔGp significa, por lo tanto, que la 

polimerización no es espontánea. Cuando el sistema está en equilibrio a una cierta 

temperatura crítica no hay tendencia a la polimerización, y por lo tanto ∆Gp= 0 [56]. 

La descripción termodinámica de las polimerizaciones comenzó a aparecer en la literatura 

científica a fines de la década de 1940, como una respuesta al peculiar comportamiento de la 

copolimerización entre el dióxido de azufre y diferentes olefinas. Snow y Frey observaron 

que a medida que aumentaba la temperatura de reacción, la tasa de polimerización disminuía 

dependiendo del tipo de olefina, y alcanzaba una temperatura en la que no se producía la 

reacción. Esta temperatura fue denominada como la “temperatura de techo” (Tc) [57, 56]. 

La descripción termodinámica fundamental detrás de este hecho fue explicada por Dainton e 

Irvin, quienes concluyeron que este fenómeno era independiente del sistema catalítico 

utilizado, pero dependía de la concentración de monómero, lo que llevó al desarrollo de la 

ecuación de Dainton (Ecuación 2). Esta ecuación establece que en el punto de equilibrio 

(ΔGp= 0) existe una temperatura crítica denominada temperatura de techo (Tc), que depende 
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de las características termodinámicas de la polimerización; en este punto no existe conversión 

de monómero a polímero [57]. 

 

 
𝑇𝑐 = 

∆𝑆𝑃 

∆𝐻𝑝 

+ 𝑅 ln 𝑀  

 
 

(2) 

 

 

Donde ΔHp y ΔSp, son los cambios de entalpía y entropía respectivamente que acompañan a 

la polimerización en el estado estándar cuando la concentración de monómero es la unidad. 

Por lo tanto, la Tc puede aumentarse incrementando la concentración de monómero cuando 

está presente un disolvente. La ecuación de Daiton enfatiza que la Tc es característica del 

equilibrio monómero-polímero e independiente de la naturaleza del monómero y de los 

centros activos en el sistema, de manera que para un valor dado de [M] la Tc debe ser la 

misma sin importar que los centros activos sean radicales o iones. Esto último permite 

establecer que mientras un iniciador o catalizador sea activo hacia la polimerización de un 

monómero especifico (factibilidad cinética), la polimerización de este se llevará a cabo al 

cumplirse el requerimiento termodinámico de realizarla a una temperatura menor a la Tc 

[57]. 

Muchos polímeros son estables incluso por encima de la Tc debido a la dificultad de iniciar 

centros de degradación en la molécula de polímero. En la práctica, el polímero terminado 

parece estable a temperaturas superiores a la Tc estando en un estado de equilibrio 

metaestable. Por lo tanto, el polímero no puede despolimerizarse espontáneamente, pero 

puede hacerlo en condiciones apropiadas. Los residuos de catalizador que no se eliminan 

durante la purificación de un polímero también pueden causar reacciones de 

despolimerización. En este sentido, existen cuatro posibilidades importantes en la ROP de 

monómeros cíclicos: 

a) Cuando ∆𝐻𝑃 y ∆𝑆𝑃 son ambos negativos ∆𝐺 se vuelve positivo por encima de la Tc 

del sistema. Por lo tanto, el polímero no se puede formar por encima de la Tc. 

b) Si la polimerización es endotérmica (∆𝐻𝑃 > 0 y ∆𝑆𝑃 > 0), no puede haber formación 

de polímero. 
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c) Cuando ∆𝐻𝑃 es positivo y ∆𝑆𝑃 es negativo ∆𝐺 siempre es positivo; por lo tanto, el 

polímero no puede existir a ninguna temperatura. 

d) Cuando ∆𝐻𝑃 es negativo y ∆𝑆𝑃 positivo, ∆𝐺 siempre es negativo; por lo que, el 

polímero puede existir a cualquier temperatura. 

Una comprensión detallada de los factores que afectan la ROP de ésteres cíclicos es el punto 

de partida para desarrollar las propiedades del polímero relevantes para su aplicación. Los 

principales factores son el tamaño del anillo, naturaleza, el alcance de la sustitución en el 

anillo, la funcionalidad dentro del anillo, las condiciones de polimerización utilizadas y la 

naturaleza del iniciador. 

La polimerizabilidad termodinámica de los monómeros cíclicos está fuertemente ligada con 

el tamaño del anillo. Dependiendo del tamaño del anillo y del grado de sustitución, los 

monómeros de lactona pueden exhibir comportamientos de polimerización muy diferentes. 

Esto tiene su origen en las características de polimerización de equilibrio termodinámico del 

anillo. Por ejemplo, para los anillos de lactona más pequeños (4-7 miembros) la 

polimerización se ve desfavorecida por un aumento de la temperatura, en contraste con los 

anillos más grandes. En otras palabras, la diferencia en el tamaño del anillo tiene un efecto 

fundamental tanto en el signo como en la magnitud de ΔHp y Sp [58]. 

La tensión del anillo es particularmente muy importante, las principales contribuciones a la 

tensión del anillo son la distorsión del ángulo de enlace (tensión angular), el estiramiento o 

la compresión del enlace, la repulsión entre los átomos de hidrógeno eclipsados (tensión 

conformacional, torsión del enlace) y las interacciones no vinculantes entre los sustituyentes 

unidos a diferentes partes del anillo (tensión transanular). Los monómeros de lactona más 

pequeños están suficientemente tensionados (a excepción de los anillos de 6 miembros) para 

permitir la formación del polímero [59]. 

Con el objetivo de proporcionar una visión general de los aspectos importantes a considerar 

en ROP, en el 2015 Olsen et al. propusieron una clasificación de monómeros en base a la 

temperatura de techo: monómeros no favorecidos termodinámicamente, (TUM) Tc ≤ 0 °C; 

monómeros intermediamente favorecidos termodinámicamente (TIM), 0 °C ≤ Tc ≤ 250 °C; 

monómeros favorecidos termodinámicamente (TFM), Tc > 250 °C. Se debe considerar que 

este intervalo no enfatiza que la polimerización se realice a estas temperaturas, sino más bien 
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que si se desea una conversión completa, debe realizarse muy por debajo del valor de Tc del 

monómero. Otra de las conclusiones generales es que el sistema catalítico solo afectará al 

estado de transición del monómero, mientras que las características termodinámicas 

intrínsecas del monómero afectarán a toda la polimerización [60]. 

En el año 2016, Schheiderman y Hillmyer examinaron el impacto de los sustituyentes n- 

alquilo sobre la termodinámica y cinética de la polimerización de δ-VL sustituida. La 

polimerización en masa fue realizada con 12 monómeros racémicos a temperatura ambiente 

(~27 °C), utilizando como catalizador difenil fosfato (DPP) y como iniciador alcohol 

bencílico (BnOH). Los resultados obtenidos demostraron que es termodinámicamente 

factible polimerizar δ-VL con sustituyentes n-alquilo de cadena larga, dando como resultado 

polímeros con dispersidades menores a 1.2 y control de masa molar. Con los estudios 

cinéticos se demostró que la polimerización catalizada es de primer orden respecto al 

monómero. Se observó que cuando el sustituyente n-alquilo se fija en la posición δ la taza de 

polimerización disminuye ligeramente a medida que la longitud de la cadena aumenta; esto 

sugiere que las consideraciones cinéticas no excluyen la polimerización de lactonas con 

cadenas laterales largas [59]. 

 

 
1.4. Decalactonas. 

 

 
Las lactonas son compuestos orgánicos del tipo éster cíclico, estas moléculas son estructuras 

en anillo derivadas de la esterificación cíclica intramolecular entre un grupo hidroxilo y un 

grupo carboxilo de un ácido graso hidroxilado [61]. 

La base monomérica de los copolímeros sintetizados en este trabajo es la ε-caprolactona 

(Figura 5a), un éster cíclico que posee un anillo de siete miembros, y se prepara 

industrialmente mediante la reacción de Baeyer-Villiger en ciclohexanona con ácido 

peracético. La PCL llega a alcanzar un grado de cristalinidad de 69 %, por lo cual es 

considerado un polímero semicristalino. La PCL es un polímero no tóxico e hidrofóbico, su 

peso molecular promedio en número varia de 3,000-80,000 g/mol; a temperatura ambiente 

es altamente soluble en cloroformo, diclorometano, benceno, tolueno y ciclohexano; 
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medianamente soluble en etilacetato, acetona, dimetilformida y acetonitrilo; es insoluble en 

alcoholes, dietiléter y agua. Tiene la capacidad de ser miscible con otros polímeros como 

PVC, ABS, SAN; es mecánicamente compatible con PP, PE, PVA, hule natural entre otros 

[61, 62, 17]. 

En un mundo en constante cambio la renovabilidad y degradabilidad de los materiales son 

factores clave para un futuro sustentable. Las decalactonas son una clase de lactonas 

renovables compuestas de diez carbonos, con una cadena lateral de alquilo en la posición de 

cierre del anillo. Las lactonas que poseen cadenas laterales de alquilo han atraído mucha 

atención debido a su actividad biológica, la gran mayoría son aceites y se extraen de plantas 

[63]. 

Las decalactonas proporcionan un olor afrutado agradable (coco, melocotón, durazno), las 

diferencias estructurales como el número de carbonos en el anillo, número de carbonos en la 

cadena lateral, insaturaciones, y quiralidad, influyen en el olor de la molécula. La longitud 

de la cadena lateral depende del tamaño del anillo de la lactona, las decalactonas se 

encuentran disponibles comercialmente, con tamaños de cinco (γ-DL), seis (δ- DL), o siete 

(ε-DL) miembros. Estos monómeros naturales pueden ser producidos a través de la 

tecnología de hongos y son ampliamente utilizados en la industria de aromatizantes y 

fragancias [61]. 

La termodinámica y la cinética de polimerización difieren entre las diferentes decalactonas, 

desde una perspectiva termodinámica la polimerización de ε-DL es la más favorable debido 

a las diferencias entre las Tc de las lactonas de seis y siete miembros. Se ha demostrado que 

la diferencia entre la ε-CL y δ-VL es de aproximadamente 100 °C. Sin embargo, cuando la 

lactona se sustituye en la posición de cierre del anillo una disminución adicional en el valor 

de Tc es observada, resultando en valores de Tc muy cercanos a la temperatura ambiente. Un 

valor tan bajo de Tc limita el potencial sintético y comercial de este tipo de lactonas [64]. 

La ε-DL fue utilizada como comonómero en este trabajo; este compuesto es una lactona con 

un anillo de siete miembros y un grupo n-butilo en el carbono cinco (Figura 5b), proveniente 

de la planta Ricinus communis de la familia Euphorbiaceae. Se han realizado limitadas 

investigaciones sobre la polimerización de esta lactona, aunado a esto se sabe que es un 

homopolímero completamente amorfo gracias a su estereoquímica racémica en su cadena 
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lateral de butilo. Albertsson et al. emplearon TBD y Sn(Oct)2 como catalizadores, y 

produjeron un polímero aceitoso y viscoso con una Tg de aproximadamente -53 °C [64]. 

Otro de los pilares para la síntesis de los copolímeros reportados en este trabajo fue la δ-DL 

(Figura 5c), una valerolactona racémica sustituida con una cadena alquilo, proveniente del 

árbol Cryptocarya Massoy perteneciente a la familia Lauraceae. Existe muy poco reportado 

en la literatura científica acerca de este monómero [65]. 

 
 

 

Figura 5.-Representación esquemática de la síntesis de: a) PCL, b) ɛ-PDL y c) δ-PDL. 

 
 

 

La síntesis de copolímeros a base de lactonas no sustituidas de origen fósil y lactonas 

sustituidas renovables produce un material que puede encontrar su aplicación en la ingeniería 

de tejidos. Lograr polimerizar lactonas con un catalizador a base de metales de tierras raras, 

resulta una excelente alternativa, debido a las ventajas que brinda este tipo de compuestos las 

cuales han sido enunciadas anteriormente en este documento. 

Hasta la fecha solo existe un trabajo reportado en 2013 por Lin et al. donde llevaron a cabo 

la ROP de ε-DL catalizada por [La(OAr)3] y [La(BH4)3(THF)3]. Estos dos catalizadores a 

base de metales de tierra raras produjeron PDL con peso molecular (Mw) de hasta 26,400 

g/mol y con una MWD estrecha (Ð=1.10) [55]. Esta investigación fue pionera y un gran 

avance para la ROP de lactonas, dando la pauta a que se comenzara a investigar más acerca 

de estos catalizadores que fueron empleados principalmente en la síntesis de PLA y PCL. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 
 

El uso de la PCL siempre ha sido predominante en aplicaciones médicas, específicamente en 

la liberación de fármacos a largo plazo debido a su lenta degradación. En los últimos años ha 

sido propuesto como material para dispositivos que se empleen en la ingeniería de tejidos, 

sin embargo, su uso en este tipo de aplicación se ha visto limitado debido a su lenta 

degradación (2-3 años), por lo cual se ha decidido desarrollar copolímeros de PCL con otros 

monómeros que logren aumentar la tasa de degradación hidrolítica, y así cumplir con su 

función y degradarse de manera más lenta. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 
 

Sintetizar nuevos poliésteres alifáticos de cristalinidad y degradabilidad hidrolítica 

controlada, a través de la copolimerización en bloques de ésteres cíclicos no sustituidos (ɛ- 

CL) con ésteres cíclicos sustituidos (δ-DL y ɛ-DL), utilizando sistemas catalíticos a base de 

metales de las tierras raras [Nd(OiPr)3, Nd(BH4)3]. 

 

 
3.1. Objetivos específicos. 

 

 
1. Sintetizar los copolímeros en bloques ɛ-DL-co-ɛ-CL a las relaciones en peso de 

comonómeros 100/0, 80/20,60/40, 50/50, 40/60, 20/80, 0/100. 

2. Sintetizar los copolímeros en bloques δ-DL-co-ɛ-CL a las relaciones en peso de 

comonómeros 100/0, 80/10,60/40, 50/50, 40/60, 20/80, 0/100. 

3. Determinar el efecto de la composición de los copolímeros sintetizados sobre sus 

propiedades térmicas, a través de evaluaciones de comportamiento térmico con 

pruebas de DSC. 

4. Estudiar el efecto del grado de cristalinidad de los copolímeros sintetizados sobre su 

resistencia al proceso de degradación hidrolítica. 
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4. HIPÓTESIS. 
 
 

 
Se espera sea posible controlar el grado de cristalinidad de los poliésteres alifáticos 

sintetizados y como consecuencia sus propiedades térmicas y tasa de degradación hidrolítica; 

permitiendo obtener poliésteres alifáticos con diferentes intervalos de vida útil. 
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 
 
 

5.1. Reactivos. 
 

 
 Monómeros. 

 

Los monómeros utilizados fueron ε-caprolactona (ε-CL), -decalactona (-DL) y ε- 

decalactona (ε-DL), todos adquiridos de Sigma Aldrich. Todos los monómeros fueron 

previamente destilados a presión reducida en presencia de sodio metálico (Na) con la 

finalidad de eliminar la humedad presente. 

 Iniciador-Catalizador. 

 
Se utilizó isopropóxido de neodimio III Nd(OiPr)3 como catalizador, este reactivo fue 

adquirido de Sigma Aldrich, y fue utilizado sin purificación posterior. 

Se sintetizó borohidruro de neodimio Nd(BH4)3 con el procedimiento descrito en la literatura 

[66]. 

 Solventes. 

 
El THF grado HPLC (TEDIA) se utilizó para preparar las soluciones de iniciador catalizador, 

y para ello se sometió a un proceso de reflujo por 4 horas en presencia de un complejo de 

sodio benzofenona. Una vez transcurridas las 4 horas de reflujo, el THF se destiló a un nuevo 

matraz limpio y seco, todo esto bajo atmósfera de nitrógeno para evitar el contacto del 

solvente con el oxígeno y la humedad ambiental. 

Los solventes tolueno, acetona, cloroformo, diclorometano, acetona fueron adquiridos de 

Quifersa, J.T. Baker. y Sigma Aldrich, y se utilizaron como se recibieron para preparar las 

películas utilizadas para llevar a cabo las pruebas de degradación hidrolítica y de estudios de 

rayos X. 

En la Tabla 1 se muestran las propiedades físicas y pureza de los reactivos empleados para 

llevar a cabo la etapa experimental de esta investigación. 
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Tabla 1.-Propiedades físicas y pureza de reactivos. 

 
 

Reactivo Peso 
molecular 
(g/mol) 

Densidad a 25 
°C (g/mL) 

Pureza 
(%) 

 

 
ζ-decalactona (ζ-DL) 

 
170.25 

 
 

0.97 

 
 

≥99 

 

 

 
ε-caprolactona (ε-CL) 

 
114.14 

 
1.03 

 
97 

 

 

ε-decalactona (ε-DL) 170.25 0.95 ≥99 
 

 

 
Isopropóxido de 

Neodimio III Nd(OiPr)3 

 
321.50 

 
- 

 
100 

 

 

 
Tetrahidrofurano (C4H8O) 

 
72.11 

 
0.89 

 
99.8 

 

 
 74.12 0.803 99.5  

 

2-butanol (CH4H100)    

 

Metanol (CH₃OH) 

 
32.04 

 
0.79 

 
≥99 

 

 

 
Cloroformo-D (CDCL3) 

 
120.38 

 
1.50 

 
≥99 
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5.2. Rutas de síntesis para copolímeros de ɛ-DL-co-ɛ-CL y δ-DL-co-ɛ-CL. 
 

 
Se llevó a cabo la ROP de los copolímeros de ɛ-DL-co-ɛ-CL y δ-DL-co-ɛ-CL en masa 

utilizando el sistema catalítico de Nd(OiPr)3 a 4 °C durante 14 días; en los esquemas 5.2.1 y 

5.2.2 se presentan las rutas de síntesis para estos materiales. Se ha demostrado que la ROP 

de lactonas iniciada por sistemas de alcóxidos trivalentes de tierras raras procede a través del 

mecanismo de coordinación-inserción [62]. Los alcóxidos son nucleófilos que favorecen la 

apertura de anillo de lactonas, estos son ampliamente utilizados debido a su selectividad, 

cortos tiempos de reacción y bajas temperaturas [76]. 

Primeramente se lleva a cabo la coordinación del primer monómero (ɛ-DL, δ-DL) en el 

alcóxido metálico en crecimiento, la coordinación ocurre sobre el oxígeno del carbonilo, pero 

un reordenamiento es necesario para la apertura de anillo. El reordenamiento de los enlaces 

covalentes conduce a la inserción del monómero en el enlace Nd-oxígeno de la especie que 

se propaga. Durante la propagación, la cadena de crecimiento se une al metal a través de un 

enlace alcóxido (1). 

En el enlace alcóxido se coordina el oxígeno del carbonilo de la molécula de monómero de 

ɛ-CL, debido a que es el más básico y más nucleófilo. El siguiente paso es una escisión del 

enlace acil-oxígeno de la lactona o, en otras palabras, la inserción de la lactona en el enlace 

metal-oxígeno (2). 

La etapa de terminación en la polimerización implica la adición de 2-butanol obteniéndose 

el copolímero con grupos terminales hidroxilo y éster (3). 
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Esquema 5.2.1 
 

 
 

 

 

1 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

2 
 
 
 
 
 
 

 

3 
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Esquema 5.2.2 
 

 

 

 

1 
 
 

 

 

2 

3 
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5.3. Metodología para la síntesis de copolímeros. 
 

 
En la primera etapa del trabajo experimental se llevó a cabo la búsqueda de condiciones de 

reacción (temperatura y tiempo) para llevar a cabo la síntesis de copolímeros en bloques, con 

diferentes relaciones en peso de co-monómeros 100/0, 90/10, 70/30, 50/50, 30/70, 10/90 y 

0/100 (ɛ-DL-co-ɛ-CL y δ-DL-co-ɛ-CL), utilizando el sistema catalítico Nd(OiPr)3, a través 

del mecanismo de polimerización por apertura de anillo (ROP). 

Todo el material utilizado para llevar a cabo las reacciones se lavó tres veces con tolueno 

para posteriormente ser secado en una estufa eléctrica a 60 °C con la finalidad de eliminar 

residuos de solvente. Para llevar a cabo las reacciones de polimerización se utilizaron viales 

de vidrio de 50 mL provistos de un agitador magnético y un septo de hule con abrazadera; 

estos fueron “curados” a través de 3 ciclos de vacío y nitrógeno a 130 °C con duración de ~3 

min/ciclo. Después los viales fueron introducidos a una caja de guantes MBraun para 

proceder con el pesado del catalizador. Una vez pesada la cantidad definida de catalizador se 

agregaron 0.5 mL de THF a cada vial con una jeringa de plástico de 6 mL de capacidad 

acoplada a una aguja con válvula de acero inoxidable. Las reacciones fueron agitadas de 

forma continua durante ⁓3 min, esto con la finalidad de solubilizar el catalizador. Después 

de solubilizar el catalizador se procedió con la inyección del primer monómero ɛ-DL o δ-DL 

en cada vial con una jeringa de plástico de 12 mL acoplada a una aguja con válvula de acero 

inoxidable, las reacciones fueron agitadas de forma continua durante 6 h y permanecieron en 

el refrigerador durante 12 días, al término de este tiempo las reacciones volvieron a colocarse 

a agitación continua para proceder con la inyección del monómero de ɛ-CL. El diseño 

experimental se muestra en las Tablas 2, 3 y 4. Las copolimerizaciones se finalizaron 

agregando 1 mL de 2-butanol; el polímero obtenido se precipitó en metanol, se filtró y fue 

secado a temperatura ambiente. 
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Tabla 2.-Formulaciones para la síntesis de copolímeros de ε-DL-co-ε-CL con Nd(BH4)3. 

 

Reacción Nd(BH4)3 

(g) 
Tolueno 

(mL) 
ε-CL 
(g) 

ε–DL 
(g) 

ε-CL 
(%P/P) 

ε-DL 
(%P/P) 

Rxn(100εDL) 0.050 20 0 4.880 0 100 

Rxn(90/10εDL/εCL) 0.072 20 0.433 3.901 10 90 

Rxn(70/30εDL/εCL) 0.105 20 1.300 3.034 30 70 

Rxn(10/90εDL/εCL) 0.126 20 3.901 0.433 90 10 

Rxn(100εCL) 0.044 20 4.120 0 100 0 

 
 

Tabla 3.-Formulaciones para la síntesis de copolímeros de ε-DL-co-ε-CL con Nd(OiPr)3. 

 

Reacción Nd(OiPr)3 

(g) 
THF 
(mL) 

ε-CL 
(g) 

ε–DL 
(g) 

ε-CL 
(%P/P) 

ε-DL 
(%P/P) 

Rxn(80/20εDL/εCL) 0.050 0.5 1.030 4.099 20 80 

Rxn(60/40εDL/εCL) 0.071 0.5 2.575 3.904 40 60 

Rxn(50/50εDL/εCL) 0.089 0.5 3.914 3.904 50 50 

Rxn(40/60εDL/εCL) 0.079 0.5 4.120 2.733 60 40 

Rxn(20/80εDL/εCL) 0.066 0.5 4.120 1.074 80 20 

 
 

Tabla 4.-Formulaciones para la síntesis de copolímeros de δ-DL-co-ε-CL con Nd(OiPr)3. 

 

Reacción 
Nd(OiPr)3 

(g) 

THF 

(mL) 

ε-CL 

(g) 

δ–DL 

(g) 

ε-CL 

(%P/P) 

δ-DL 

(%P/P) 

Rxn(100δDL) 0.050 0.5 0 4.880 0 100 

Rxn(80/20δDL/εCL) 0.052 0.5 1.030 4.099 20 80 

Rxn(60/40δDL/εCL) 0.061 0.5 2.575 3.904 40 60 

Rxn(50/50δDL/εCL) 0.083 0.5 3.914 3.904 50 50 

Rxn(40/60δDL/εCL) 0.075 0.5 4.120 2.733 60 40 

Rxn(20/80δDL/εCL) 0.059 0.5 4.120 1.074 80 20 
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5.4. Caracterización de copolímeros. 
 

 
Análisis gravimétrico 

 

Por medio de este ensayo se determinó la conversión global de los copolímeros, para ello se 

tomó una muestra del copolímero inmediatamente después de finalizada la reacción, esta fue 

colocada en una charola de aluminio para ser pesada, posteriormente la muestra se llevó a 

sequedad en una campana hasta obtener peso constante con el objetivo de asegurar la 

evaporación de solvente y monómero residual. 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
 

Por medio de esta técnica se determinó la temperatura de fusion (Tm) y la temperatura de 

transición vítrea (Tg), propiedades térmicas de los copolímeros. Se utilizó un equipo DSC 

de TA Instruments, la preparación de las muestras consistió en pesar de 10 a 20 mg de 

material, y someterlo a un análisis en el intervalo de temperatura -70 a 210 °C, con una rampa 

de calentamiento de 10 °C/ min, bajo una atmósfera de nitrógeno. 

Difracción de rayos X de ángulos amplios (WAXD) 
 

Esta técnica se utilizó para determinar el grado de cristalinidad y estructura cristalina en los 

polímeros, el análisis se llevó a cabo en un equipo Bruker D8Advance ECO de 5 a 60 ° en 

2θ, con un voltaje de 40 kV y 25 mA. Se colocaron directamente pequeños fragmentos de 

películas de copolímeros. 

Resonancia magnética nuclear de protón RMN de 1H 
 

Esta técnica se utilizó para determinar la composición de los bloques del copolímero, la 

preparación de la muestra consistió en disolver de 15 a 20 mg de muestra en cloroformo 

deuterado (CDCl3) para ser depositado en un tubo de vidrio borosilicato de 5 mm de 

diámetro. Las muestras fueron analizadas en un espectrómetro de resonancia magnética 

nuclear marca Bruker de 400 MHz, la adquisición y el manejo de datos se realizó mediante 

el software Mestrenova. 
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Cromatografía de permeación en gel (GPC) 
 

Con esta técnica se obtuvieron los pesos moleculares en número (Mn), en peso (Mw) y la 

dispersidad (Ð). La preparación de las muestras consistió en la disolución del copolímero en 

el eluyente que fue THF grado HPLC, para posteriormente hacerlo pasar a través de un filtro 

de disco de 0.2 micras. La concentración de las muestras fue de 1 mg de copolímero/mL de 

THF, y se realizó en un equipo Agilent Modelo PL-GPC50 calibrado con estándares de PS y 

detector de índice de refracción. Configurado con una columna mixta tipo C de 5 μm a una 

presión de 2.34 MPa. 

Análisis termogravimétrico (TGA) 
 

Se determinó la estabilidad térmica de los copolímeros sintetizados, utilizando un equipo 

TGA Q500 de TA instruments. Se pesaron entre 10 y 30 mg de muestra para llevar a cabo su 

análisis en una sola corrida desde temperatura ambiente hasta 800 °C, con una rampa de 

calentamiento de 10 °C/min en atmósfera de nitrógeno. 

 

 
5.5. Metodología para pruebas de degradación hidrolítica en copolímeros. 

 

 
Para llevar a cabo las pruebas de degradación hidrolítica se hicieron películas de copolímero 

por medio de la técnica de evaporación de solvente; para esto, se dispersaron 2 g de 

copolímero seco en cloruro de metileno. Posteriormente, la mezcla se vertió en charolas de 

aluminio para la evaporación total del solvente. Una vez evaporado el cloruro de metileno, 

el material se cortó en trozos pequeños para su análisis. Debido a que no fue posible la 

formación de películas en algunos copolímeros por medio de la técnica de evaporación de 

solvente, estos tuvieron que someterse a las pruebas de degradación hidrolítica en su estado 

natural (polvo). Mientras que los copolímeros con alto contenido de decalactona (80:20) no 

fue posible someterlos a las pruebas de degradación hidrolítica, debido a que imperaba la 

naturaleza intrínseca de las decalactonas lo que hace que el copolímero sea un aceite. El 
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medio de hidrólisis utilizado fue una solución buffer de fosfato salino con pH de 7 simulando 

el pH del fluido corporal. 

Los materiales fueron sumergidos en 50 mL de una solución buffer durante 3 meses a 37 °C, 

siendo monitoreados cada 2 semanas, para esto se retiraron muestras del medio de hidrólisis, 

estas se sometieron a un proceso de secado en una estufa de vacío hasta obtener un peso 

constante para poder llevar a cabo su caracterización. Adicionalmente, luego de que las 

muestras fueran retiradas del medio de hidrólisis, se procedió a determinar el pH de la 

solución buffer para realizar un seguimiento de los cambios ocurridos en el medio durante el 

proceso degradativo. 
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6. RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN. 
 
 

Este capítulo se encuentra dividido en cuatro partes, en la primera sección se aborda lo 

referente a la síntesis de copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL sintetizados con Nd(BH4)3; la segunda 

y tercera sección corresponden a los copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL y de δ-DL-co-ɛ-CL 

sintetizados con Nd(OiPr)3. Por último, se reportan los resultados obtenidos en las pruebas 

de degradación hidrolítica. 

 

 
6.1. Síntesis y caracterización de copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL con Nd(BH4)3. 

 

 
La búsqueda de las condiciones de reacción para llevar a cabo la síntesis de los copolímeros 

fue demandante, debido a la novedad de los polímeros sintetizados y a la falta de información 

tanto a nivel de patentes como de artículos científicos relacionados con la síntesis de 

copolímeros del tipo ɛ-DL-co-ɛ-CL utilizando complejos catalíticos a base de metales de las 

tierras raras del tipo Nd(BH4)3. Lo anterior significó llevar a cabo diferentes pruebas para 

determinar las mejores condiciones de reacción que permitieran obtener copolímeros de 

relativamente alto peso molecular (>10,000 g/mol) y conversiones mayores a 50 %. Dadas 

las bajas relaciones [M]/[I] utilizadas (250), valores de conversión menores al 50% 

conducirían a polímeros de muy bajo peso molecular los cuales no serían útiles para la 

aplicación que se desea. 

Para llevar a cabo la homopolimerización de ε-DL se tomó como referencia el trabajo 

publicado en 2013 por Olsen et al. quienes llevaron a cabo la polimerización de ε-DL en 

masa utilizando el sistema catalítico a base de TBD(1,5,7-triazabiciclo[4.4.0]dec-5-eno) y 

Sn(Oct)2 activado con BnOH(alcohol bencílico); obteniendo como resultado homopolímeros 

amorfos tipo aceite con pesos moleculares de hasta Mn=40,000 g/mol. Tomando como base 

las condiciones de reacción utilizadas en este artículo (110 °C, 24 h, [M]/[I]=200) se inició 

la etapa de homopolimerización de ε-DL utilizando el complejo catalítico Nd(BH4)3 [64]. 
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Los materiales obtenidos en las primeras reacciones fueron homopolímeros de apariencia 

aceitosa, viscosa y amarillenta, con pesos moleculares de aproximadamente 8,000 g/mol, 

dispersidades menores a 2 y conversiones no mayores a 9 %. Al adicionar el monómero de 

-CL para llevar a cabo la formación del bloque de policaprolactona (PCL) bajo estas 

condiciones de reacción, no ocurrió la incorporación del monómero de -CL al extremo en 

crecimiento del homopolímero de -PDL; este fenómeno se atribuyó a la desactivación del 

sistema catalítico como resultado de reacciones de transesterificación intermolecular e 

intramolecular, las cuales son promovidas por la alta temperatura de reacción, dando como 

resultado un aumento de la dispersidad y la pérdida de control de la polimerización [26,27]. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos bajo las condiciones de reacción 

mencionadas anteriormente, se decidió llevar a cabo reacciones de homopolimerización de 

ε-DL a 50 °C y a temperatura ambiente por períodos de 24 h, obteniendo como resultados 

homopolímeros de -PDL con pesos moleculares similares a los obtenidos a 110 °C 

(Mn=8,000 g/mol) y conversiones cercanas al 12 %. No obstante, al adicionar el monómero 

de -CL se observó un comportamiento diferente en cada una de las reacciones. Durante la 

homopolimerización de ε-DL a 50 °C no ocurrió un cambio apreciable a simple vista, la 

reacción se caracterizó por presentar el mismo aspecto aceitoso que antes de haber agregado 

la ε-CL. Con relación a la reacción llevada a cabo a temperatura ambiente, al momento de 

agregar el monómero de ε-CL se observó un cambio significativo en la viscosidad de la 

mezcla reactiva, y la solución polimérica se tornó turbia. Habiendo definido que las 

reacciones deberían llevarse a cabo a temperatura ambiente y con el objetivo de alcanzar 

mayores conversiones en la homopolimerización de la -DL (12 % en 24 h), se prolongó el 

tiempo de reacción a 48 h. Con esta estrategia se logró alcanzar conversiones mayores al 60 

% cambiando con ello también la consistencia del copolímero, la cual se mostró más “rígida”. 

Durante la síntesis de estos copolímeros y posterior a la adición del monómero de -CL, se 

analizó el cambio del peso molecular con respecto al tiempo a través de la técnica de GPC, 

observando que aumentó en tanto que la dispersidad (Ð) se vio reducida, para llevar a cabo 

este sondeo se tomaron muestras a los 24 h, 48 h y 1 h posterior a la agregación del monómero 

de -CL. Además, se determinó la composición del copolímero por medio de la técnica de 

RMN de 1H. 
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A través del uso del complejo catalítico Nd(BH4)3, se logró la síntesis de copolímeros de ε- 

DL-co-ε-CL con diferentes composiciones a temperatura ambiente, con 48 h de reacción para 

la formación del primer bloque (ε˗PDL) y posteriormente 1 h para la formación del segundo 

bloque (PCL); no obstante, debido a la contaminación del precursor cloruro de neodimio 

anhidro (NdCl3) fue imposible continuar investigando la actividad y desempeño del complejo 

Nd(BH4)3 en la síntesis de copolímeros en bloques del tipo ε-DL-co-ε-CL y -DL-co--CL, 

al vernos incapacitados para poder sintetizar más catalizador. 

 

 
6.1.1 Determinación del porcentaje de conversión. 

 

 
El porcentaje de conversión global alcanzado en las diferentes copolímerizaciones se 

determinó gravimétricamente utilizando las siguientes ecuaciones: 

 

 
 

%  𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 = 
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑀1+𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑀2

 
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑀1+𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑀2+𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑆 

(3) 

 
 

 

% 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜

 
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

(4) 

 
 

 

% 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 
% 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 

% 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 
(5) 

 
 

 

En la Tabla 5 se muestran las relaciones monómero/iniciador ([M]/[I]) utilizadas en la síntesis 

de los homopolímeros y copolímeros de ε-CL y ε-DL obtenidos en solución utilizando el 

complejo Nd(BH4)3 a temperatura ambiente. Inicialmente, se estableció un diseño 

experimental el cual contemplaba el uso de una relación monómero/iniciador ([M]/[I]) 

constante e igual a 200; sin embargo, se debe mencionar que no fue posible sintetizar los 

copolímeros ε-DL-co-ε-CL debido a que la concentración del sistema catalítico no era capaz 

de iniciar la polimerización, por lo cual fue necesario aumentar la concentración de iniciador. 
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El Nd(BH4)3 resultó ser altamente activo hacia la polimerización de -CL alcanzando 

conversiones completas de este monómero en períodos menores a los 5 min, tal como se 

reportó en 2003 por Guillaume et al. [66]. A pesar de que la -CL se polimerizó 

inmediatamente después de haber sido agregada, para efectos de obtener altas conversiones, 

el tiempo de reacción se prolongó hasta 1 h con la finalidad de asegurar la máxima conversión 

posible. Es importante mencionar que se logró homopolimerizar -PDL a 50 °C en 24 h 

alcanzando conversiones de 12 %, las cuales son semejantes a las reportadas por Olsen en 

2013 con Sn(Oct)2 (13 %), con la diferencia de que estás fueron realizadas en masa a 110 °C 

[64]. Sin embargo, llevar a cabo la síntesis en períodos de 48 h y a temperatura ambiente 

permitió incrementar las conversiones por arriba del 70 %, lo cual representa un avance 

significativo en la síntesis de estos materiales novedosos. 

 

 
Tabla 5.-Homopolímeros y copolímeros de ε-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(BH4)3 por ROP. 

 
 

 

 
Reacción 

Tiempo de 

polimerización 

 
[M]/[I] Sólidos (%) 

Conversión 

(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los copolímeros Rxn(70/30-εDL/εCL) y Rxn(10/90-εDL/εCL) alcanzaron conversiones por 

arriba del 70 %, resultados muy similares a las obtenidas en 2013 por Lin et.al en la 

copolimerización ε-DL-b-L-LA con La(BH4)3(THF)3 en tolueno, en donde fue posible 

alcanzar conversiones mayores a 80 % [55]. 

El copolímero Rxn(90/10-εDL/εCL) con composición 85:15 % en masa alcanzó una 

conversión que no concuerda con las ya mencionadas, esto se atribuyó a los inconvenientes 

que en un principio se presentaron para llevar a cabo la finalización de las polimerizaciones, 

las cuales se atribuyen a una reacción de alcoholisis. 

 (h)  

Rxn(100-εCL) 0.5 228.609 20 93.68 

Rxn(10/90-εDL/εCL) 48+1 post 117.429 20 73.24 

Rxn(70/30-εDL/εCL) 48+1 post 112.723 20 75.28 

Rxn(90/10-εDL/εCL) 48+1 post 149.472 20 22.34 

Rxn(100-εDL) 48 213.99 20 74.28 
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La alcoholisis es la escisión de una cadena polimérica por un alcohol, similar a la hidrólisis 

hasta el punto de compartir los mismos mecanismos pero diferentes nucleófilos (agua y 

alcohol) [67]. Este tipo de reacciones ya han sido reportadas en la literatura para la 

degradación de PCL, y resultan ser cinéticamente más rápidas que otras reacciones tales 

como la transesterificación directa y acidólisis [68]. Los poliésteres se pueden escindir en los 

enlaces éster dentro del esqueleto del polímero usando un alcohol, preferiblemente 

monohidroxílico o dihidroxilado tales como metanol, etanol, isopropanol, etilenglicol, entre 

otros [69]. Al llevar a cabo la finalización de las reacciones con 2-butanol se observó 

instantáneamente que el copolímero se degradaba, por lo que se optó por finalizar los 

copolímeros con una solución de antioxidante. 

 

 
6.1.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

 

 
Las propiedades térmicas de los copolímeros sintetizados se determinaron a través de la 

técnica de DSC en el intervalo de temperaturas de -70 °C a 200 °C, utilizando una rampa de 

calentamiento de 10 °C/min. La temperatura de fusión (Tm) y la temperatura de transición 

vítrea (Tg) se obtuvieron del segundo barrido de calentamiento. 

La PCL es un polímero semicristalino que tiene una Tg que va de -60 °C a -65 °C, y un punto 

de fusión entre 56 °C y 65 °C; su naturaleza cristalina la hace procesable a temperaturas 

relativamente bajas. La PCL tiene la capacidad de mezclarse con una gran variedad de 

polímeros tanto amorfos como cristalinos en amplios intervalos de composición; 

procesamiento eficiente con técnicas termoplásticas, alta estabilidad térmica e interesantes 

propiedades mecánicas. Sin embargo, entre sus desventajas se encuentra su alta resistencia a 

la degradación hidrolítica. Se estima que sufre una degradación completa hasta después de 

los 2 años, dependiendo del peso molecular [62]. 

En la degradación hidrolítica de poliésteres las zonas amorfas son más propensas a la 

degradación, por lo tanto, la tasa de degradación está altamente influenciada por la capacidad 

de cristalización y el grado de cristalinidad, alcanzando 69 % en el caso de PCL [9]. 
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La copolimerización de ɛ-CL con lactonas sustituidas es un medio atractivo para controlar la 

cristalinidad y por consecuencia la taza de biodegradación de este polímero. Cuando se 

copolimeriza con otros monómeros que introduzcan grupos laterales, se reduce su 

cristalinidad y por ende aumenta su taza de degradación [66]. 

En la Figura 6 se muestran los termogramas obtenidos por la técnica de DSC de los 

copolímeros ε-DL-co-ε-CL, mientras que en la Tabla 6 se resumen los valores de Tg, Tm, 

∆Hm y C (% de cristalinidad). 

 
En comparación con la PCL los nuevos segmentos cristalizables contenidos en los 

copolímeros tienen una menor capacidad de cristalización debido a su tamaño, esto se refleja 

en la disminución de la Tm y por ende el desplazamiento de su respectiva endoterma hacia 

temperaturas más bajas. Al llevar a cabo la comparación entre los copolímeros se puede 

observar que no existe una variación significativa en la Tm, indicativo de que aún persiste 

una fracción de bloques cristalizables relativamente grandes y de tamaño similar que solo se 

reducen en número reflejándose en la menor intensidad del pico. 

Como se puede observar en la Figura 6 la transición vítrea se hizo difícil de apreciar en el 

homopolímero de ɛ-CL, debido a que es considerado un material semicristalino con alto 

grado de cristalinidad. Las Tg´s de los copolímeros Rxn(90/10-εDL/εCL) y Rxn(70/30- 

εDL/εCL) los cuales alcanzan una composición real porcentual en masa de 85:15 y 73:27 se 

observan aproximadamente a -52 °C, mostrando que no existe una dependencia con el 

contenido de ε-DL. El copolímero Rxn(90/10-εDL/εCL) no mostró transición vítrea tal y 

como se esperaba por su alto contenido de ε-CL alcanzado (74 % en masa). La fusión 

muestra dos endotermas, lo cual se ha observado en un gran número de polímeros 

cristalizados a partir de masa fundida [80, 78]. El primer pico se atribuye a la fusión de los 

cristales formados durante los procesos de cristalización primaria y secundaria, el segundo 

pico es la contribución a la fusión de los cristales formados durante el proceso de 

calentamiento, este comportamiento se explica más a detalle en el apartado 3.2.2. La curva 

del homopolímero de ɛ-DL mostró una Tg a -52.63 °C, pero no se detecta una endoterma de 

fusión, lo que indica que la ɛ-PDL es completamente amorfa gracias al grupo lateral n-butilo 

que destruye la cristalización [55]. Las temperaturas de fusión de todos los copolímeros se 

encuentran en el intervalo de temperaturas de fusión obtenidas para la PCL. 
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Figura 6.- Termogramas obtenidos por DSC de copolímeros de ε-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(BH4)3 por ROP. 
 

 

Para llevar a cabo el cálculo del porcentaje de cristalinidad (χc) de la PCL, se empleó la 

ecuación 6 utilizada por Krasowska. Considerando que la ∆H para PCL 100 % cristalina es 

de 139.5 J/g, valor determinado por Khambutter et al. [55]. 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
  ∆𝐻𝑚 × 100 (6) 
𝛥𝐻𝑚 𝑃𝐶𝐿 100% 

 
 

 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  = 
    𝛥𝐻𝑚        × 100 (7) 
139.5 𝐽/𝑔 

 
 

 

Donde ∆Hm es la entalpía de fusión de la muestra y ∆HmPCL100% es la entalpia de fusión de 

PCL 100 % cristalina. 
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En la Tabla 6 se muestran los porcentajes de cristalinidad obtenidos utilizando la ecuación 

(6). En relación con el homopolímero de PCL, se observa una reducción en el grado de 

cristalinidad de los copolímeros sintetizados de hasta 64 %, esto como resultado de la 

presencia del bloque de -PDL. Los resultados indican que cuando el contenido de -PDL en 

los copolímeros alcanza un valor de 85 % en masa el material aún posee las propiedades 

físicas necesarias para poder ser moldeado o formar película, así como un grado de 

cristalinidad de aproximadamente 17 %. Queda claro que propiedades tales como la 

viscosidad y las propiedades mecánicas de esfuerzo a la tensión y elongación se pueden ver 

aún más beneficiadas al aumentar el peso molecular de los copolímeros sintetizados. Los 

resultados obtenidos hasta este punto del desarrollo experimental dan una primera 

confirmación de la hipótesis propuesta. 

Tabla 6.-Transiciones térmicas y parámetros termodinámicos de los copolímeros ε-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(BH4)3 

por ROP. 
 

Reacción Tg (°C) Tm (°C) ΔHm (J/g) χc (%) 

Rxn(100-εCL) - 58.10 68.50 49.10 

Rxn(10/90-εDL/εCL) - 52.27 57.35 41.11 

Rxn(70/30-εDL/εCL) -52.63 55.02 25.37 18.18 

Rxn(90/10-εDL/εCL) -52.79 56.49 24.28 17.40 

Rxn(100-εDL) -52.63 - - - 

 
 

 
6.1.3 Difracción de rayos X de ángulo amplio (WAXD). 

 

 
El grado de cristalinidad se define como la fracción en peso o volumen de la fase cristalina 

de un polímero semicristalino, es de importancia fundamental para definir las propiedades 

físicas y químicas del polímero. Se han desarrollado diversos métodos para evaluar este 

parámetro tales como densimetría, DSC, análisis térmico diferencial (DTA), técnicas 

espectroscópicas (RMN, FTIR y Raman) y técnicas de rayos X de dispersión de ángulo 

amplio y ángulo pequeño [70]. Cada uno de los métodos mencionados se basa en una 

característica física diferente y utiliza una definición distinta de orden cristalino, además 

pueden verse afectados por imperfecciones en los cristales y efectos interfaciales, por lo que 

existen diferencias entre los resultados reportados por los diferentes métodos [71]. 
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La técnica de WAXD establece el tipo de celda unitaria y por ende las posiciones atómicas, 

además es útil para determinar el grado de cristalinidad a través de un patrón de difracción. 

La técnica de SAXS se encuentra bien establecida para estudiar la morfología de los 

polímeros multifásicos [72]. 

Se llevó a cabo la caracterización de los copolímeros por la técnica de WAXD, en la Figura 

7 se presenta el difractograma de rayos X para la PCL (a) en el cual se aprecian tres picos de 

difracción, dos de ellos (pico 1 y 2) son consistentes con los patrones que se encuentran 

reportados para la PCL y se relacionan con el plano de una celda ortorrómbica [73]. El tercer 

pico se atribuye a residuos de catalizador que se encuentran presentes en la muestra el cual 

ya se ha observado en otras investigaciones reportadas [72]. 

El difractograma arrojado por el copolímero Rxn(10/90-εDL/ΕCL) muestra los dos picos 

correspondientes a los planos cristalográficos de la PCL (pico 1 y 2), los cuales se observan 

fácilmente como picos que se montan en la parte superior del halo amorfo, lo que sugiere que 

la estructura cristalina no se vio afectada por la adición de 24 % en masa de ε-DL. 

El grado de cristalinidad de las muestras se calculó a partir del área integrada de los datos de 

difracción de rayos X, utilizando el software Origin Pro 9.0. Las áreas bajo la fase cristalina 

y amorfa fueron determinadas, y el grado de cristalinidad (𝜒𝑐) se obtuvo usando la ecuación 

8 [74]: 

𝜒𝑐 = 
𝐼𝑐

 
𝐼𝑎+𝐼𝑐 

(8) 

 

Donde Ia e Ic son las intensidades integradas correspondientes a las fases cristalina y amorfa. 

 
Los resultados de esta determinación arrojan un porcentaje de cristalinidad del 43 % para la 

PCL el cual se encuentra por debajo del máximo grado de cristalinidad (69 %) reportado en 

este material, debido a que el peso molecular de la PCL que se sintetizó en este trabajo es 

mayor que el peso molecular de la PCL reportada; el copolímero alcanzó 38% de 

cristalinidad, estos valores difieren 10-12 % con respecto a los valores obtenidos por DSC. 

Se ha afirmado que la determinación del grado de cristalinidad por difracción de Rayos X es 

inherentemente superior a otros métodos [73]. 
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Es importante mencionar que no fue posible llevar a cabo la caracterización de los 

copolímeros Rxn(90/10-εDL/εCL) y Rxn(70/30-εDL/εCL) por WAXD, debido a las 

dificultades que ya se han mencionado relacionadas con la síntesis del sistema catalítico. 

 

 

Figura 7. Patrones de difracción de Rayos X de: A) Rxn(100-εCL) y B) Rxn(10/90-εDL/εCL). 

 
 
 
 

6.1.4 Resonancia magnética nuclear de protón (1H-RMN). 

 

 
La caracterización tanto del homopolímero de PCL como del homopolímero de ε-PDL; así 

como la composición de los diferentes copolímeros sintetizados, se llevó a cabo a través de 

la técnica de RMN de 1H. En la Figura 8 se muestra el espectro de RMN de 1H de la PCL 

sintetizada con el catalizador Nd(BH4)3; en el espectro se pueden observar las señales 

características de la PCL: 4.06 ppm (t) correspondiente a los protones del grupo metileno 

(CH2-) al grupo carbonilo, 2.31 ppm (t) correspondiente a los protones del grupo metileno 

(-CH2-) al grupo carbonilo, 1.63 ppm (m) correspondiente a los protones de los grupos 

metileno (-CH2-)β al grupo carbonilo y al oxígeno, y 1.39 ppm (m) correspondiente a los 

protones del grupo metileno (-CH2-)γ al grupo carbonilo y al oxígeno. Estos valores se 

encuentran en excelente acuerdo con lo reportado por Guillaume et al. [66]. 
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Figura 8.-Espectro de 
1
H-RMN de PCL sintetizada con Nd(BH4)3 por ROP. 

 
 
 
 
 

 

En 2013 Olsen et al. llevaron a cabo la caracterización del homopolímero de ε-DL por la 

técnica de RMN de 1H, observando que después de la polimerización se produce un cambio 

significativo en las señales correspondientes a los protones α y ε con respecto al grupo 

carbonilo; la posición de la señal correspondiente a los protones del grupo metileno (-CH2- 

) se desplazó de 2.61 a 2.25 ppm, en tanto que la posición de los protones  se desplazó de 

4.21 a 4.81 ppm [64]. En la Figura 9 se muestra el espectro de RMN del homopolímero de 

PDL sintetizado con el catalizador Nd(BH4)3, el cual muestra gran similitud con el espectro 

reportado por Olsen et al. para el homopolímero de PDL sintetizado con Sn(Oct)2. La 

conversión alcanzada en la síntesis de PDL utilizando el sistema catalítico Nd(BH4)3 fue del 

88 %, la cual se encuentra por encima de lo que reporta Olsen et al., en el espectro se tiene 

una pequeña señal a 4 ppm la cual es característica de los protones (-CH2-)ε del monómero 

lo que evidencía que no se llegó a alcanzar una conversión completa en este homopolímero. 
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Figura 9.- Espectro de 
1
H-RMN de ε-PDL sintetizada con Nd(BH4)3 por ROP. 

 
 

 

En la Figura 10 se observa el espectro de RMN de 1H del copolímero Rxn(70/30-εDL/εCL) 

que alcanzó una composición porcentual en masa de 73:27, las señales observadas de 

metileno (-CH2-) en 2.22 ppm y metileno (-CH2-)ε en 4.80 ppm son características de la 

columna vertebral de ε-PDL. La señal observada a 0.80 ppm corresponde a los protones del 

metilo del grupo lateral n-butilo. La señal a 4.1 ppm corresponde a los protones (CH2-) 

adyacentes al extremo de la cadena de PCL donde se encuentra el grupo -OH, la señal a 2.22 

ppm es correspondiente a los protones del grupo metileno (-CH2-), las señales encontradas 

en 1.60 ppm y 1.30 ppm corresponden a los protones de los grupos metileno (-CH2-)β y (- 

CH2-)γ de PCL y ε-PDL, la señal encontrada a 2.20 ppm nos indica la presencia tolueno. En 

el Anexo 1 se encuentran los espectros correspondientes a los copolímeros de ɛ-DL-co-ɛ-CL 

sintetizados con Nd(BH4)3 que no se presentan en esta sección. 
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La caracterización por RMN de 1H fue útil para determinar la relación molar de las unidades 

de ε-CL y ε-DL presentes en los copolímeros sintetizados. Se utilizó la señal situada en 0.88 

ppm correspondiente a los protones del grupo metilo (-CH3) característicos de ε-PDL, y la 

señal cuyo desplazamiento se encuentra en 4.06 ppm correspondiente a los protones del 

grupo metileno (CH2-)  para la PCL. Debido a que las señales integraban para diferente 

número de protones se utilizaron los factores 3 y 2 para normalizar los valores de las áreas. A 
2 3 

través de la Ecuación 9 se determinó la relación molar de ε-PDL, para posteriormente conocer 

la relación molar de PCL que se agregó a los copolímeros. Se utilizó el software MestReNova 

para determinar el área correspondiente a cada señal. 

 
3 
𝐴 

− 𝑃𝐷𝐿 = (3  
2  

2 
𝐴+ 𝐵 

 
) ∗ 100 (9) 

2 3 

 

Donde: 

 

A: área del pico correspondiente a la señal de ε-PDL en ⁓0.8 

ppm. B: área del pico correspondiente a la señal de PCL en ⁓4 

ppm. 

 
 

En la Tabla 7 se reportan las relaciones porcentuales reales en mol y en masa. Se puede 

observar que la incorporación de ambos monómeros tuvo algunas variaciones con respecto a 

los valores teóricos alimentados al inicio de la polimerización, las cuales pueden ser 

consecuencia del comportamiento del sistema. 

 

 
Tabla 7.- Composición de copolímeros de ε-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(BH4)3 por ROP obtenidos por 

1
H-RMN. 

 
 

 
Reacción 

Bloque 

de ε-DL 

(% mol) 

Bloque 

de ε-CL 

(% mol) 

Bloque de 

ε-DL 

(% masa) 

Bloque de 

ε -CL 

(% en masa) 

Rxn(10/90-εDL/εCL) 17.74 82.26 24.33 75.67 

Rxn(70/30-εDL/εCL) 64.70 35.30 73.22 26.78 

Rxn(90/10-εDL/εCL) 76.01 23.99 85.27 14.80 
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Figura 10.-Espectro de 
1
H-RMN para el copolímero Rxn(70/30-εDL-co-εCL) sintetizado con Nd(BH4)3 por ROP. 
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6.1.5 Cromatografía de permeación en gel (GPC). 
 

 
En la Tabla 8 se muestran los resultados de los pesos moleculares de los copolímeros de ε- 

DL-co-ε-CL obtenidos por GPC, los cuales fueron menores a los pesos moleculares teóricos 

calculados con la Ecuación 10 : 

 
𝑀𝑛 = 

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 

 
(10) 

 
 

 
Tabla 8.-Pesos moleculares y dispersidad de copolímeros de ε-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(BH4)3 por ROP obtenidos 

por GPC. 

 

 

Reacción 
Mn 

(g/ mol) 

Mw 

(g/ peso) 
Ð 

Rxn(100-εCL) 21,200 38,000 1.80 

Rxn(10/90-εDL/εCL) 12,900 25,200 1.95 

Rxn(70/30-εDL/εCL) 15,700 23,300 1.48 

Rxn(90/10-εDL/εCL) 33,800 45,900 1.36 

Rxn(100-εDL) 10,100 16,600 1.64 

 
 
 
 

 

En un principio se deseaba obtener un copolímero con un peso molecular de 60,000 g/mol, 

compuesto por un primer bloque de 20,000 g/mol y un segundo bloque de 40,000 g/mol; 

como puede observarse no fue posible alcanzar estas estimaciones. Este comportamiento 

también fue observado por Palard et al. en 2006, al estudiar el efecto de la relación monómero 

iniciador ([M]/[I]) en la síntesis de PCL con Nd(BH4)3. Se reportó que a bajas relaciones 

[M]/I], los pesos moleculares obtenidos estaban de acuerdo con los calculados teóricamente, 

mientras que a altas relaciones [M]/[I] existía una mayor desviación en pesos moleculares 

relativamente bajos. Sugiriendo la presencia de un mayor número de cadenas en crecimiento 

por centro activo de las esperadas [80]. 

Los pesos moleculares obtenidos para la PCL sintetizada con el catalizador Nd(BH4)3 fueron 

mayores a los obtenidos por Guillaume et. al quien llevó a cabo la síntesis de PCL con 
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Nd(BH4)3 (Mn=13,320 g/mol) [80].Lo anterior se cree es debido a las diferencias en la 

concentración de iniciador, Guillaume et al. emplean concentraciones mayores de Nd(BH4)3 

las cuales permiten que exista un mayor número de centros activos, dando lugar a cadenas 

poliméricas con pesos moleculares más bajos que los aquí reportados. Los copolímeros con 

composición porcentual en masa 73:27 y 85:15 muestran una distribución simétrica- 

monomodal (Figura 11), indicativo de que existe control en la ROP de lactonas. El 

cromatograma para el copolímero con composición 24:76 muestra la presencia de un hombro 

que puede ser indicio de la existencia de reacciones de transesterificación. Los valores de 

dispersidad se mantuvieron por debajo de 2, tendiendo a disminuir a medida que aumentaba 

el contenido de ε-DL. 
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Figura 11.-Distribuciones de pesos moleculares de copolímeros ε-DL-co-εCL sintetizados con Nd(BH4)3 por ROP obtenidos 
por GPC. 
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Se llevó a cabo un análisis por GPC para monitorear el comportamiento de dos reacciones 

Rxn(10/90-εDL/εCL)* y Rxn(90/10-εDL/εCL)* los resultados se presentan en la Tabla 9, 

donde se observa un incremento en el peso molecular, acompañado de una disminución en 

la dispersidad cuando se agrega el segundo monómero al bloque viviente de -PDL, 

evidenciando así, la formación de copolímeros en bloques. 

Tabla 9.-Pesos moleculares de los copolímeros Rxn(90/10)* y Rxn(10/90)* sintetizados con Nd(BH4)3 vía ROP. 

 
Reacción Tiempo 

(h) 
Mn (g/mol) Mw (g/mol) Ð 

Rxn(10/90-εDL/εCL)* 24 500 1,100 2.20 

Rxn(10/90-εDL/εCL)* 48 500 2,100 4.20 

Rxn(10/90-εDL/εCL)* 1h post 29,400 40,500 1.38 

Rxn(90/10-εDL/εCL)* 24 900 6,700 7.40 

Rxn(90/10-εDL/εCL)* 48 8,000 10,100 1.27 

Rxn(90/10-εDL/εCL)* 1 h post 6,500 12,500 1.92 
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6.2. Síntesis y caracterización de copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL Nd(OiPr)3. 

 

 
En esta etapa experimental se llevó a cabo la síntesis de copolímeros de ɛ-DL-co-ɛ-CL con 

un sistema catalítico comercial provisto por Sigma Aldrich [Nd(OiPr)3], para el cual se 

buscaron las condiciones de reacción que permitieran la obtención de estos copolímeros. El 

haber logrado la síntesis de copolímeros de ɛ-DL-co-ɛ-CL con el sistema catalítico Nd(BH4)3, 

permitió que se tomara como referencia sus condiciones de polimerización. Se inició con la 

síntesis de ε-PDL en solución a temperatura ambiente, con un tiempo de reacción de 48 h. 

Sin embargo, la polimerización a estas condiciones no procedió, físicamente en la mezcla de 

reacción no se observaba ningún cambio. 

Considerando que las altas temperaturas promueven las reacciones de transesterificación, se 

planteó llevar a cabo las polimerizaciones a bajas temperaturas. Primero se realizaron 

experimentos para la síntesis del homopolímero δ-PDL (descrita detalladamente en el 

apartado 3.3), al tener ya establecidas las condiciones para los copolímeros derivados de este 

monómero, se procedió con la síntesis de copolímeros de ɛ-DL-co-ɛ-CL a las mismas 

condiciones (masa, 14 días, 4 °C). Los copolímeros sintetizados con Nd(OiPr)3 mostraron 

un aspecto rígido (Figura 12-C). Fueron caracterizados por las técnicas RMN de 1H, DSC, 

GPC y TGA, y posteriormente se sometieron a pruebas de degradación hidrolítica. 

 

 
Figura 12.-A) Homopolímero de ɛ-DL en masa sintetizado en 12 días a 4 °C. B) Copolímero Rxn(40/60-εDL/εCL) en masa 
sintetizado en 48 h a temperatura ambiente. C) Copolímero de Rxn(40/60-εDL/εCL) en masa sintetizado en 12 días a 4 °C. 
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6.2.1 Determinación del porcentaje de conversión. 
 

 
Recientemente se informó que el uso de alcóxidos trivalentes de tierras raras permite una 

polimerización controlada de lactonas, y lactidas, debido a la alta reactividad de centros en 

crecimiento, además de disminuir las reacciones secundarias [80]. Las cadenas activas tienen 

una alta tasa de propagación análoga a la observada con iniciadores aniónicos, y con la misma 

selectividad que los derivados de aluminio [78]. En la Tabla 10 se muestran las conversiones 

determinadas gravimétricamente, así como las relaciones [M]/[I] y algunos datos de interés 

de la síntesis de copolímeros con Nd(OiPr)3. 

 

 
Tabla 10.- Copolímeros de ε-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP. 

 
 

 

Reacción 
Tiempo de 

polimerización 
(días) 

 

[M]/[I] 
 

Sólidos 
Conversión 

(%) 

Rxn(20/80-εDL/εCL) 12+1 post 200.736 20 71.22 

Rxn(40/60-εDL/εCL) 12+1 post 206.470 20 60.50 

Rxn(50/50-εDL/εCL) 12+1 post 201.232 20 - 

Rxn(60/40-εDL/εCL) 12+1 post 200.675 20 65.77 

Rxn(80/20-εDL/εCL) 12+1 post 207.663 20 53.60 

 
 

Es importante mencionar que la síntesis de ε-PDL fue realizada en masa, ya que no fue 

posible llevarla a cabo en solución. Esto podría atribuirse a que la estructura de los complejos 

alcóxido en solución no se encuentra bien definida, siendo esta su principal desventaja. 

Aunado a esto, los alcóxidos pueden llegar a producir estructuras agregadas en estado sólido, 

para lo cual se recomienda co-iniciar los sistemas catalíticos con alcohol [80]. Para evitar la 

formación de estos agregados se llevó a cabo una disolución del sistema catalítico antes de 

la adición de monómero. 

Todas las conversiones de los copolímeros se encuentran por arriba de 50 % con [M]/[I] 

superiores a 200, a diferencia de los copolímeros sintetizados con Nd(BH4)3 si fue posible 

llevar a cabo la síntesis de todos los copolímeros con esta relación [M]/[I]. Cabe destacar que 
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las conversiones de los copolímeros sintetizados con Nd(OiPr)3 se encuentran por debajo de 

las conversiones de copolímeros sintetizados con Nd(BH4)3. 

Resulta interesante el hecho de que el copolímero Rxn(50/50-εDL/εCL) no logró ser 

sintetizado, tal parece que a estas concentraciones monoméricas se produce una 

desactivación del catalizador al agregar el segundo monómero, esto pudiera estar relacionado 

con la termodinámica de polimerización, sin embargo no existen reportes en la literatura 

científica que sustenten esta hipótesis. 

 

 
6.2.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

 

 
Se llevó a cabo el estudio de las propiedades térmicas de los copolímeros de ɛ-DL-co-ɛ-CL 

sintetizados con Nd(OiPr)3 por DSC. La historia térmica fue borrada por un ciclo de 

calentamiento preliminar, los termogramas DSC registrados durante el segundo 

calentamiento se muestran en la Figura 13. Los datos obtenidos del análisis se concentran en 

la Tabla 11. 

 

 
Tabla 11.-Transiciones térmicas y parámetros termodinámicos de los copolímeros 

ε-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP. 
 

Reacción Tg (°C) Tm (°C) ΔHm (J/g) χc (%) 

Rxn(20/80-εDL/εCL) - 52.89 57.60 41.29 

Rxn(40/60-εDL/εCL) - 56.41 52.13 37.36 

Rxn(60/40-εDL/εCL) - 52.78 47.25 33.78 

Rxn(80/20-εDL/εCL) - 49.71 35.01 25.09 

 
 
 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente la Tg de la PCL un polímero semicristalino se 

observa a -60 °C, mientras que la Tg de ε-PDL un polímero completamente amorfo se 

encuentra alrededor de -53 °C [62]. Sin embargo, en los copolímeros de ɛ-DL-co-ɛ-CL 

sintetizados con Nd(OiPr)3 esta transición no se alcanza a apreciar a las condiciones en las 

que se realizó el análisis (10 °C/ min, -70 a 200 °C). 
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Como ya se había mencionado en el apartado 3.1.2 este comportamiento se ha observado en 

un gran número de polímeros cristalizados a partir de masa fundida. En un estudio realizado 

por Zhuravlev et al. se reportó que la PCL mostraba una doble fusión que emergía al calentar 

muestras solidas cristalizadas a partir de un proceso de enfriamiento continuo [81]. Este 

comportamiento es característico de muchos polímeros semicristalinos, su origen puede ser 

atribuido a fusión, recristalización y fundición durante el análisis DSC, polimorfismo, 

variaciones en morfología (como grosor laminar, distribución, estabilidad), envejecimiento 

físico y/o relajación de la fracción amorfa rígida o diferentes poblaciones de pesos 

moleculares [81, 82, 84]. Hasta ahora no se ha alcanzado un consenso del origen exacto de 

este comportamiento, no existe un modelo que sea razonable con todas las observaciones 

físicas que se han reportado [83,82]. Sin embargo, los modelos que han surgido han logrado 

proporcionar una nueva visión del proceso de cristalización, y se enuncian a continuación 

[83]. 

El modelo de fusión-recristalización-fundición simultánea propuesto por Holdsworth y 

Turner Jones plantea la hipótesis de que las láminas formadas a la temperatura de 

cristalización experimentan fusión parcial, que da lugar a una endoterma de baja fusión 

durante la exploración de calentamiento. El material parcialmente fundido se somete a un 

proceso continuo de recristalización en láminas más gruesas que al fundirse, dan lugar a la 

observación de la endoterma de alta fusión. Este modelo se basa en la observación de la 

posición e intensidad del pico más alto, el cual depende de la velocidad de calentamiento, 

disminuyendo su intensidad a velocidades de calentamiento mayores [84]. 

El modelo de población laminar propuesto originalmente por Cebe, Hong y Basset et al. 

plantea la hipótesis de una distribución bimodal de láminas con diferentes espesores dentro 

de los agregados cristalinos formados a las condiciones de cristalización estudiadas. La 

fusión de las láminas delgadas y gruesas da lugar a la aparición de endotermas de baja y alta 

temperatura de fusión. Existen dos extensiones de este modelo, el modelo de doble pila 

laminar y el modelo de inserción laminar. De acuerdo con el modelo de doble pila laminar, 

la distribución de las pilas de láminas gruesas y delgadas se produce en pilas diferentes. 

Mientras que en el modelo de inserción laminar, las láminas delgadas se distribuyen entre 

dos laminas gruesas coexistiendo en las mismas pilas [82]. 
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En los termogramas DSC de los copolímeros se observan dos endotermas de fusión, la 

primera fue atribuida a la fusión de los cristales que se formaron durante la cristalización 

primaria y secundaria; la segunda endoterma corresponde a la fusión de los cristales formados 

durante la exploración DSC. Las dos endotermas de fusión confirman la coexistencia de dos 

poblaciones laminares con diferente perfección. 

Los copolímeros Rxn(40/60-εDL/εCL), Rxn(60/40-εDL/εCL), Rxn(80/20-εDL/εCL) 

mostraron las siguientes composiciones porcentuales en masa 50:50,63:37,84:16, en ellos se 

tiene un aumento en la intensidad de la segunda endoterma, esto indica que a medida que 

aumenta la temperatura de cristalización la perfección de los cristales es mejorada. 

Para llevar a cabo la adecuación de las endotermas a un modelo de cristalización, se requiere 

un análisis más exhaustivo, que no ha sido realizado en esta investigación. La intensidad de 

las endotermas de fusión disminuye a medida que el contenido de PCL se reduce, debido a 

la introducción de la lactona amorfa que disminuye el carácter cristalino que brinda la PCL. 

El porcentaje de cristalinidad disminuye conforme aumenta el contenido de la lactona 

amorfa, logrando reducir el grado de cristalinidad a 25 % cuando la composición del 

copolímero es 84:16 % en masa. Mientras que con Nd(BH4)3 se logra reducir a 18 % con una 

composición de 85:15 % en masa. 

 

Figura 13.- Termogramas obtenidos por DSC de copolímeros de ε-DL-co-ε-CL. sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP. 
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6.2.3. Resonancia magnética nuclear de protón (1H-RMN). 

 

 
Es importante mencionar que los copolímeros de ɛ-DL-co-ɛ-CL presentados en este trabajo 

no han sido previamente reportados en la literatura. Lograr sintetizarlos con dos sistemas 

catalíticos estructuralmente diferentes nos brinda la idea de la versatilidad de métodos de 

síntesis para la polimerización de lactonas. 

La Figura 14 es un comparativo de los espectros de RMN de 1H de los homopolímeros de 

PCL y ε-PDL, y el espectro de RMN de 1H del copolímero Rxn(40/60-εDL/εCL) con 

composición 50:50 % en masa sintetizado con el catalizador Nd(OiPr)3. En el espectro 

correspondiente al copolímero Rxn(40/60-εDL/εCL) se pueden observar las señales 

características del bloque de PCL, la señal a 4.1 ppm corresponde a los protones (CH2-) 

adyacentes al extremo de la cadena de PCL donde se encuentra el grupo -OH, la señal a 2.22 

ppm es correspondiente a los protones del grupo metileno (-CH2-). En el caso del bloque 

de ε-PDL, la señal característica se observa en 0.9 ppm, atribuida a los protones del grupo 

metilo (-CH3) del grupo lateral n-butilo. Las señales observadas de metileno (-CH2-) en 

2.22 ppm y metileno (-CH2-)ε en 4.80 ppm son características de la columna vertebral de ε- 

PDL. Las señales encontradas en 1.60 ppm y 1.30 ppm corresponden a los protones de los 

grupos metileno (-CH2-)β y (-CH2-)γ de PCL y ε-PDL. En el Anexo 2 se encuentran los 

espectros correspondientes a los copolímeros de ɛ-DL-co-ɛ-CL sintetizados con Nd(OiPr)3 

que no se presentan en esta sección. 

En la Tabla 12 se muestran las relaciones porcentuales (% mol y % en masa) obtenidas a 

través del análisis de los espectros de RMN de 1H para los copolímeros sintetizados en esta 

etapa. El cálculo de la composición de los diferentes copolímeros se llevó a cabo, a través de 

la relación de integración de las señales a 4.06 ppm correspondiente a los protones (CH2-) 

de la PCL y la señal a 0.9 ppm correspondientes a los protones metilo del grupo lateral n- 

butilo de la ε-PDL, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.1.4. Al analizar los 

resultados se observa que la incorporación monomérica tiene algunas variaciones con 

respecto a los valores teóricos que se plantearon en un principio que pueden ser atribuidas al 

comportamiento del sistema. 
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Tabla 12.- Composición de copolímeros de ε-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP obtenidos por RMN de 
1
H. 

 
 

 

Reacción 
Bloque 
de ε-DL 
(% mol) 

Bloque 
de ε-CL 
(% mol) 

Bloque de 
ε-DL 

(% masa) 

Bloque de 
ε -CL 

(% en masa) 

Rxn(20/80-εDL/εCL) 16.0 84.0 22.0 78.0 

Rxn(40/60-εDL/εCL) 40.3 59.7 50.1 49.9 

Rxn(60/40-εDL/εCL) 53.3 46.7 63.0 37.0 

Rxn(80/20-εDL/εCL) 77.5 22.5 83.7 16.3 

 
 
 
 

 

Figura 14.- A) Espectro de 
1
H-RMN de PCL sintetizada con Nd(OiPr)3 por ROP.B) Espectro de 

1
H-RMN para ε-PDL sintetizada 

con Nd(OiPr)3 por ROP.C) Espectro de 
1
H-RMN para el copolímero Rxn(60/40-εDL-co-εCL) sintetizado con Nd(OiPr)3 por 

ROP. 
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6.2.4. Cromatografía de permeación en gel (GPC). 
 

 
En la Tabla 13 se muestran los resultados de peso molecular y dispersidad de los diferentes 

copolímeros sintetizados, obtenidos mediante la técnica de GPC, mostrando que los pesos 

moleculares de la mayoría de los copolímeros se encuentran alrededor de 15,000 g/mol con 

Ð que van de 1.5 a 2. 

 

 
Tabla 13.-Pesos moleculares y dispersidad de copolímeros de ε-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP obtenidos 

por GPC. 
 

Reacción 
Mn 

(g/ mol) 
Mw 

(g/ peso) 
Ð 

Rxn(20/80-εDL/εCL) 9,300 15,700 1.69 

Rxn(40/60-εDL/εCL) 13,400 24,000 1.79 

Rxn(60/40-εDL/εCL) 10,600 21,300 2.00 

Rxn(80/20-εDL/εCL) 8,700 13,500 1.55 

 
 
 

 

Como se puede observar la participación de ε-DL como monómero disminuye el peso 

molecular en relación con PCL, lo que podría ser efecto de una menor reactividad de ε-DL 

en comparación con la ε-CL. En 2015 Schneiderman et al. determinaron las relaciones de 

reactividad para este par de monómeros rCL=5.9 y rDL=0.03 al llevar a cabo la ROTEP 

(polimerización por transesterificación de apertura de anillo) con Sn(Oct)2. Aunado a esto se 

ha reportado que la masa molar de enredo (entanglements) del bloque de ε-DL disminuye la 

adición de PCL [75]. 

Se debe mencionar que los pesos moleculares para los copolímeros sintetizados con 

Nd(OiPr)3 se desvían de los pesos moleculares teóricos esperados (Mn=60,000 g/mol). Esto 

puede ser atribuido a las estructuras agregadas formadas en el sistema catalítico Nd(OiPr)3 

cuando se encuentra en estado sólido [80]. 

La formación de copolímeros en bloque es básicamente una extensión de cadena realizada 

con un monómero distinto. Los cromatogramas obtenidos para los copolímeros sintetizados 

se resumen en la Figura 15 mostrándose esencialmente monomodales, con la diferencia de 
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un desplazamiento hacia pesos moleculares relativamente mayores, de los que alcanza la ε- 

PDL. Sin embargo, en algunos copolímeros se puede observar la presencia de un hombro que 

puede ser atribuido a trazas de homopolímero o reacciones de transesterificación. 

De acuerdo con los cromatogramas obtenidos, la presencia de un solo pico y la ausencia de 

señales de masa molar baja (oligómeros) demuestran que las reacciones de transesterificación 

intermolecular o intramolecular permanecieron insignificantes. 
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Figura 15.- Distribuciones de pesos moleculares de copolímeros ε-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP 
obtenidos por GPC. 

Rxn(20/80-εDL/εCL) 

Rxn(40/60-εDL/εCL) 

Rxn(60/40-εDL/εCL) 

Rxn(80/20-εDL/εCL) 

In
te

n
si

d
ad

 (
U

.A
) 



65  

6.2.5. Análisis termogravimétrico (TGA). 
 

 
La degradación térmica de los poliésteres ocurre en uno o varios pasos y puede implicar 

hidrólisis térmica, despolimerización, degradación termo-oxidativa o reacciones de 

transesterificación [46]. La temperatura de degradación para ε-PDL (~350 °C) es comparable 

al valor de la literatura para la PCL (~423 °C), lo que indica la buena estabilidad térmica de 

las lactonas de siete miembros [60]. 

En la Figura 16 se observa la degradación térmica de los copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL la cual 

se produjo en un solo paso, esto puede ser atribuido a que los homobloques en el copolímero 

no son lo suficientemente largos para sufrir una descomposición multipasos. 

El copolímero Rxn(10/90-εDL/εCL) presenta una mayor temperatura de descomposición 

(~420 °C) en comparación con los demás copolímeros (~250 °C), esto se atribuye a su alto 

contenido de ε-CL (76 % en masa), la cual presenta mayor estabilidad que ε-DL. En los 

copolímeros sintetizados con Nd(OiPr)3 la pérdida de peso comienza aproximadamente a 50 

°C, mientras que la degradación completa tuvo lugar a aproximadamente 276 °C. La 

temperatura de descomposición de estos copolímeros también se rige en función del 

contenido de ε-CL. 
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Figura 16.- Termogramas obtenidos por TGA de copolímeros de ε-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP. 
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6.3. Síntesis y caracterización de copolímeros de δ-DL-co-ɛ-CL. 

 

 
La síntesis de los copolímeros de δ-DL-co-ɛ-CL fue más demandante que la síntesis de los 

copolímeros de ε-DL˗co-ε-CL. La ε-CL es considerada como un monómero favorecido 

termodinámicamente para la polimerización, la ε-DL alcanza a entrar en esta clasificación, 

pero la δ-DL se encuentra entre los monómeros medianamente favorecidos 

termodinámicamente. Esto debido a que se ha encontrado que un sustituyente más grande 

inflige una mayor tensión en el anillo, debido al aumento relativo en la entropía asociada con 

un sustituyente más grande [59, 60]. 

Es importante considerar la tensión del anillo para una ROP. Mientras que los anillos de seis 

miembros son típicamente muy estables hacia la apertura de anillo, la δ-VL simple tiene una 

tensión de anillo apreciable que se debe en gran parte a la presencia de un átomo de carbono 

hibridado en sp2 en su estructura [7]. Este tipo de lactonas (δ-Lactonas) se caracterizan por 

tener conversiones que suelen ser bajas o moderadas en condiciones de reacción 

convencionales. La primera ROP de estos monómeros fue realizada por Carothers en 1930; 

él describió la transformación de δ-VL en un sólido ceroso; adicionalmente investigó el 

comportamiento a la polimerización de la misma lactona sustituida (α-propil-δ-VL) durante 

un mes a 80 °C, en donde no ocurrió la polimerización [39]. 

Retomando la síntesis de copolímeros, en 2011 Martello et al. reportaron la ROP de δ-DL 

con TBD en un intervalo de temperaturas de 7-110 °C, obteniendo un polímero con peso 

molecular de 83,000 g/mol (Mn) que alcanzó una conversión del 85 % en 24 h [65]. En 2013 

Schneideman et al. reportaron la síntesis de un homopolímero de δ-DL utilizando HCl/éter a 

temperatura ambiente; el resultado después de dos días de reacción fue un material con 

consistencia de aceite, viscoso y de color claro traslúcido. Posteriormente se llevó a cabo la 

copolimerización con L-LA, donde se obtuvo un copolímero tribloques que mostró un peso 

molecular de 22,000 g/mol (Mn), el cual tenía el aspecto de una película transparente y 

flexible [11]. Estos artículos fueron las referencias en este trabajo para comenzar con la 

búsqueda de las condiciones que nos permitieran obtener δ-PDL, es importante mencionar 

que no existen estudios donde reporten la síntesis de esta lactona con Nd(OiPr)3. 
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Se inició esta etapa llevando a cabo la homopolimerización de δ-DL en solución de THF a 

110 °C en 8 h, en esta reacción no se observaron cambios apreciables de viscosidad; de tal 

manera que se decidió prolongar el tiempo de reacción a 24 h. Una vez transcurridas las 24 

h de reacción, no se observaron los cambios de viscosidad esperados, procediendo a agregar 

el segundo monómero (-CL), al caracterizar este material los pesos moleculares obtenidos 

fueron del orden de 3000 g/mol, concluyéndose que lo único que se obtuvo fueron 

oligómeros. 

Se decidió llevar a cabo los experimentos a temperatura ambiente con tiempos de reacción 

de 24 y 48 h; con 24 h de reacción los resultados fueron muy similares a los anteriores. Sin 

embargo, a 48 h se logró observar un ligero aumento de viscosidad y un cambio en la 

tonalidad de la mezcla reactiva (coloración amarilla), debido probablemente a desactivación 

del complejo catalítico. Al agregar el monómero de ɛ-CL y prolongar la reacción por 24 h, 

se obtuvo un aceite con tonalidad amarilla. La caracterización inicial de este aceite se llevó 

a cabo por la técnica de 1H-RMN donde se observaba una mayor intensidad en las señales 

para el monómero de ɛ-CL y los pesos moleculares obtenidos fueron del orden de 4,000 

g/mol. 

Finalmente, se llevó a cabo la síntesis de homopolímeros a temperaturas bajas (⁓4 °C), en 

masa y 48 h de reacción; bajo estas condiciones la reacción se tornó sumamente viscosa, con 

un tono verdoso, atribuido a la formación de un complejo catiónico. Transcurridas las 48 h 

de reacción, se agregó el monómero de ε˗CL y al cabo de 1 h al observar que era imposible 

continuar la agitación se procedió a terminar la reacción. Se realizaron diversos 

experimentos prolongando el tiempo de reacción, con los cuales se llegó a la conclusión de 

que el tiempo adecuado para la síntesis de estos copolímeros era 12 días para la formación 

del primer bloque (δ˗PDL), más 2 días posteriores a la adición de ε˗CL para la formación del 

bloque de PCL. Además, se optó por realizar una síntesis en masa debido a que en solución, 

los materiales que se obtenían se caracterizaban por poseer bajas conversiones y por ende 

una consistencia aceitosa, que no permitía llevar a cabo las pruebas de degradación 

hidrolítica. Esto puede ser atribuido a que la estructura de los complejos alcóxido en solución 

no se encuentra bien definida [80]. Este comportamiento fue reportado en 2002 por Maud 

Save et al. cuando homopolimerizaron diferentes lactonas (ε˗CL,D,L-LAδ-VL,β-PL) con 
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La(OiPr)3 en solución de diclorometano/tolueno (70/30 v/v) a 218 °C. Donde observaron que 

al llevar a cabo las polimerizaciones en solución a tales condiciones el La(OiPr)3 no exhibía 

una estructura de clúster compleja sino una estructura agregada (dimérica o trimérica o una 

mezcla de ambas). Suponen que este comportamiento puede estar relacionado con una 

eficiencia no cuantitativa de La(OiPr)3 inicial debido a un equilibrio lento (en comparación 

con la tasa de iniciación) entre estructuras agregadas y monoméricas de La(OiPr)3 [76]. Se 

debe tener en cuenta que la diferencia en la estructura de los diferentes precursores 

moleculares de La(OiPr)3 pueden modificar drásticamente su reactividad [76]. 

Finalmente se logró la obtención de materiales rígidos, que a simple vista parecen candidatos 

perfectos para la aplicación que se ha planteado (Figura 17-B). 

 

 
Figura 17.-A) Homopolímero de δ˗DL en masa sintetizado a 4 °C en 12 días. B) Copolímero Rxn(50/50-δDL/εCL) en masa 

sintetizado a 4 °C en 12 días+2 post. 
 
 

 
6.3.1 Determinación del porcentaje de conversión. 

 

 
Se llevó a cabo la determinación de las conversiones por gravimetría de los copolímeros δ- 

DL-co-ε˗CL sintetizados con Nd(OiPr)3 en masa a bajas temperaturas (~4 °C) con 

[M]/[I]=~200, los resultados se resumen en la Tabla 14. 
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Tabla 14.- Copolímeros de δ-DL-co-εCL sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP. 

 
 

Reacción 
Tiempo de 

polimerización 
(días) 

 

[M]/[I] 
 

Sólidos 
 

Conversión (%) 

Rxn(20/80-δDL/εCL) 12+1 post 225.326 20 93.45 

Rxn(40/60-δDL/εCL) 12+1 post 210.033 20 60.02 

Rxn(50/50-δDL/εCL) 12+1 post 217.781 20 90.10 

Rxn(60/40-δDL/εCL) 12+1 post 236.297 20 92.64 

Rxn(80/20-δDL/εCL) 12+1 post 203.032 20 78.95 

Rxn(100-δDL) 12 212.336 20 89.81 

 
 
 
 

 

La δ-DL es una valerolactona sustituida con alquilo racémico que fue previamente 

homopolimerizada en este estudio logrando alcanzar conversiones del 89 % en 

aproximadamente 12 días. Es importante mencionar que al llegar a 89 % la conversión se 

mantiene constante, por lo que concluimos que es la conversión máxima que se puede 

alcanzar con Nd(OiPr)3 a las condiciones preestablecidas. Se obtuvieron conversiones altas 

que rondaban en el orden del 90 % para los copolímeros Rxn(40/60-δDL/εCL), Rxn(60/40- 

δDL/εCL) y Rxn(20/80-δDL/εCL) que presentan composición real porcentual en masa de 

43:57, 60:40, 26:74 (Figura 17-B). 

Debido a que el proceso de polimerización para esta lactona es típicamente exotérmico, la 

dependencia de la temperatura de equilibrio conduce a una preferencia por la formación de 

polímeros a bajas temperaturas [85]. Esto fue observado por Martello y Hillmyer cuando al 

llevar a cabo la síntesis en masa de δ-PDL con TBD observaron que a 110 °C la conversión 

se limitaba a 35 %, mientras que a 7 °C se lograba una conversión superior a 90 % [65]. Esto 

se atribuye a la exotermicidad para la polimerización en masa de esta lactona, la cual es dos 

veces mayor que la δ-VL, debido a que la entropía de polimerización es desfavorable [86]. 



70  

 

6.3.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC). 
 

 
Se utilizó calorimetría diferencial de barrido para analizar el impacto de la composición sobre 

las propiedades térmicas de una serie de copolímeros preparados por adición secuencial de 

δ-DL y ε-CL, en la Figura 18 se presentan los termogramas correspondientes. 

Se puede observar en la curva referente al homopolímero de δ-DL[Rxn(100-δDL)] que su Tg 

se encuentra a -47.56 °C sin evidencia de fusión, lo que concuerda con la literatura reportada 

[11]. En los copolímeros no fue posible apreciar esta transición en las condiciones empleadas, 

por tal motivo se llevó a cabo un estudio de la reacción Rxn(50/50-δDL/εCL) empleando una 

rampa de calentamiento de 1 °C/min de -40 °C a -70 °C en el segundo calentamiento, sin 

embargo no fue posible observar la Tg. 

En el termograma se puede apreciar que los picos de fusión de los copolímeros muestran un 

pequeño hombro, el cual se atribuye a la fusión de los cristales formados durante el análisis 

DSC. Como se describió en el apartado 3.2.2 este comportamiento se ha hecho presente en 

una gran diversidad de polímeros semicristalinos. 

En la Tabla 15 se encuentran el resumen de los valores de Tg, Tm, ΔHm y C obtenidos por 

DSC. El comportamiento de cristalización se ve afectado por el gradiente de composición 

del copolímero y el tamaño del sustituyente de δ-DL, el grado de cristalinidad se redujo a 27 

% en el copolímero Rxn(80/20-δDL/εCL) con más alto contenido de δ-DL (86 %  en masa). 

 

 
 

Tabla 15.- Transiciones térmicas y parámetros termodinámicos de los copolímeros δ-DL-co-ε-CL sintetizados con 
Nd(OiPr)3 por ROP. 

 

Reacción Tg (°C) Tm (°C) ΔHm (J/g) χc (%) 

Rxn(20/80-δDL/εCL) - 52.37 57.12 40.95 

Rxn(40/60-δDL/εCL) - 52.29 46.24 33.14 

Rxn(50/50-δDL/εCL) - 50.12 50.12 35.93 

Rxn(60/40-δDL/εCL) - 54.18 48.49 34.75 

Rxn(80/20-δDL/εCL) - 53.50 37.71 27.03 

Rxn(100-δDL) -47.56 - - - 
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Figura 18.-Termogramas obtenidos por DSC de copolímeros de δ-DL-co-εCL. sintetizados con 
Nd(OiPr)3  por ROP. 

 
 

 

6.3.3. Resonancia magnética nuclear de protón (1H-RMN). 

 

 
La Figura 19 es un comparativo de los espectros típicos de RMN de 1H de PCL y δ-PDL, con 

el copolímero Rxn(50/50-δDL/εCL) que presenta una composición real de 51:49 % en masa. 

El análisis de los productos poliméricos no mostró señales adicionales en comparación con 

la de sus respectivos homopolímeros, apoyando la arquitectura del copolímero y la ausencia 

de transesterificación significativa entre los dos bloques. La ε-CL es completamente 

consumida, esto se deduce por la ausencia de un triplete a 4.25 ppm que muestra el monómero 

[7]. El bloque de δ-DL es identificable por la señal del grupo metilo a 0.8 ppm y la del 

metileno a 4.86 ppm. En la Tabla 16 se presentan las relaciones porcentuales en mol y en 

masa para todos los copolímeros sintetizados por ROP con Nd(OiPr)3 las cuales muestran 

algunas variaciones con respecto a los valores teóricos planteados que se atribuyen al 

comportamiento del sistema. En el Anexo 3 se encuentran los espectros correspondientes a 
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los copolímeros de δ-DL-co-ɛ-CL sintetizados con Nd(OiPr)3 que no se presentan en esta 

sección. 

 

 
Tabla 16.-Composición de copolímeros de δ-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP obtenidos por 

1
H-RMN. 

 

 

Reacción 
Bloque 
de δ-DL 
(% mol) 

Bloque 
de ε-CL 
(% mol) 

Bloque 
de δ-DL 
(% masa) 

Bloque de 
ε-CL 

(% masa) 

Rxn(20/80-δDL/εCL) 18.9 81.1 25.8 74.2 

Rxn(40/60-δDL/εCL) 33.5 66.5 42.9 57.1 

Rxn(50/50-δDL/εCL) 40.9 59.1 50.7 49.3 

Rxn(60/40-δDL/εCL) 50.3 49.7 60.1 39.9 

Rxn(80/20-δDL/εCL) 80.6 19.4 86.0 14.0 

 
 
 

Figura 19.-A) Espectro de 
1
H-RMN de PCL sintetizada con Nd(OiPr)3 por ROP.B) Espectro de 

1
H-RMN para δ-PDL sintetizada 

con Nd(OiPr)3 por ROP.C) Espectro de 
1
H-RMN para copolímero de Rxn(50/50-δDL-co-εCL) sintetizado con Nd(OiPr)3 por 

ROP. 
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6.3.4. Cromatografía de permeación en gel (GPC). 
 

 
Se llevó a cabo el seguimiento de pesos moleculares mediante GPC, en la Tabla 17 se indican 

los pesos moleculares promedio en peso y número (Mn, Mw) los cuales son del orden de 

15,000 g/mol. 

Tabla 17.- Pesos moleculares y dispersidad de copolímeros de δ-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP obtenidos 
por GPC. 

 

Reacción Mn (g/ mol) Mw (g/ peso) Ð 

Rxn(20/80-δDL/εCL) 9,300 13,300 1.43 

Rxn(40/60-δDL/εCL) 12,700 23,000 1.81 

Rxn(50/50-δDL/εCL) 16,000 21,700 1.36 

Rxn(60/40-δDL/εCL) 11,300 17,100 1.51 

Rxn(80/20-δDL/εCL) 8,000 10,800 1.35 

 
 
 

El peso molecular teórico esperado para el primer bloque era de 20,000 g/mol y para el 

segundo bloque se deseaba un peso molecular de 40,000 g/mol, como puede observarse en 

todos los copolímeros los pesos moleculares reales no concuerdan los pesos moleculares 

teóricos calculados. Como ya se mencionó en el apartado 6.1.5 esto puede atribuirse a las 

altas relaciones [M]/ [I] que causan la presencia de un mayor número de cadenas en 

crecimiento por centro activo de las esperadas. 

No existe evidencia de cantidades significativas de productos secundarios de bajo peso 

molecular, lo cual pudiera ser un indicativo de la ausencia de reacciones de 

transesterificación. La relativamente estrecha distribución de pesos moleculares obtenida en 

los diferentes copolímeros sintetizados pudiera dar soporte a esta hipótesis. 

No existen reportes previos de copolímeros análogos a los que se han sintetizado en esta 

investigación para llevar a cabo una comparación de pesos moleculares, sin embargo, a pesar 

de que son pesos moleculares relativamente bajos estos materiales físicamente son sólidos 

rígidos. 
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Figura 20.- Distribuciones de pesos moleculares de copolímeros δ-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP 
obtenidos por GPC. 

 
 
 
 

 

6.3.5. Análisis termogravimétrico (TGA). 
 

 
Los datos de degradación térmica son particularmente importantes para el procesamiento de 

polímeros en estado fundido, especialmente cuando el producto final está destinado para su 

uso en una aplicación médica. De esta manera cualquier subproducto de degradación térmica 

formado durante el procesamiento puede ser tóxico para el cuerpo humano. Además, los 

biomateriales podrían sufrir una reducción en sus propiedades mecánicas limitando sus 

aplicaciones [6,8]. 

La estabilidad térmica de los copolímeros δ-DL-co-ɛ-CL se determinó por análisis 

termogravimétrico (TGA). Como se puede observar en la Figura 21 la estabilidad térmica de 

los copolímeros se ve mejorada cuando existe mayor contenido de ɛ-CL (74 %). Estos 

resultados están de acuerdo con los estudios que sugieren que la PCL es más estable a la 

degradación térmica que δ-PDL [7]. 
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Los copolímeros con composiciones reales porcentuales en masa de 26:74 y 43:57 sufren una 

descomposición térmica de un solo paso perdiendo el 98 % de su masa. Mientras que los 

copolímeros con composiciones intermedias de 60:40 y 51:49 % en masa muestran en las 

curvas de la primera derivada de la pérdida en peso un hombro, característico de una 

descomposición térmica en dos pasos. Se cree que esto se debe a que primero se llevó a cabo 

la degradación de secuencias ricas en δ-PDL con poca estabilidad térmica, en una segunda 

etapa de pérdida de peso se degradan las secuencias de PCL menos sensibles al calor. 
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Figura 21.-Termogramas obtenidos por TGA de copolímeros de δ-DL-co-ε-CL sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP. 
 
 

 
La copolimerización de ésteres cíclicos sustituidos y no sustituidos es posible por medio de 

la ROP iniciada con sistemas catalíticos a base de lantánidos. Tal como se demostró 

anteriormente, al obtener copolímeros de ε-DL-co-ε-CL y δ-DL-co-ε-CL con sistemas 

catalíticos a base de neodimio. Donde se puede concluir que es posible modificar el grado 

de cristalinidad con respecto a la PCL a través de la copolimerización con este tipo de 

monómeros racémicos. 
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6.4 Pruebas de Degradación Hidrolítica. 

 
En esta sección se analizan y discuten los resultados obtenidos de las pruebas de degradación 

hidrolítica de los diferentes copolímeros que fueron almacenados en una solución buffer de 

fosfato con pH 7 durante 10 semanas a 37 °C. Cabe destacar que todos los copolímeros 

sintetizados fueron estudiados, a excepción de los copolímeros Rxn(80/20-δDL/εCL), 

Rxn(80/20-εDL/εCL) y Rxn(90/10-δDL/εCL) que presentan composiciones porcentuales 

reales en masa de 86:14, 84:16 y 85:15 con los cuales fue imposible realizar las pruebas 

debido a que imperaba la naturaleza física de las decalactonas (aceites). 

 
 

6.4.1 Medición del pH. 
 
 

Se llevó a cabo el monitoreo del pH en el medio durante la etapa de hidrólisis, el cual es un 

indicativo del estado de degradación hidrolítica aportando información sobre la producción 

total de residuos ácidos. Se ha reportado que una mayor formación de ácidos promueve una 

mayor diminución en el pH [87,88]. 

En la Figura 22 se muestra la variación del pH en función del tiempo de degradación de los 

copolímeros δ-DL-co-ɛ-CL sintetizados con Nd(OiPr)3. El pH se mantuvo estable durante 

las primeras semanas y posteriormente disminuyó lentamente. Esto puede atribuirse a que 

los copolímeros se encuentran en una etapa de inducción a la degradación hidrolítica. 

La Figura 23 presenta los resultados de la variación de pH en función del tiempo de los 

copolímeros ε-DL-co-ɛ-CL sintetizados con Nd(OiPr)3 y el copolímero Rxn(10/90- 

εDL/εCL) que fue sintetizado con Nd(BH4)3. La lenta disminución del pH sugiere que los 

compuestos ácidos se difunden en cantidades pequeñas en el medio de hidrólisis. 
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Figura 22.-Variación de pH en pruebas de degradación hidrolítica de los copolímeros δ-DL-co-ɛ-CL sintetizados con 
Nd(OiPr)3. 
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Figura 23.-Variación de pH en pruebas de degradación hidrolítica de los copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL sintetizados con 
Nd(OiPr)3 y el copolímero Rxn(10/90-εDL/εCL) sintetizado con Nd(BH4)3. 

Rxn(20/80-δDL/εCL) 

Rxn(60/40-δDL/εCL) 

Rxn(50/50-δDL/εCL) 

Rxn(40/60-δDL/εCL) 

p
H

 
p

H
 



78  

6.4.2 Cromatografía de permeación en gel (GPC). 
 

 
Los polímeros biodegradables se descomponen en unidades monoméricas más simples u 

oligómeros debido a la presencia de enlaces químicos escindibles dentro del esqueleto del 

polímero tal como es el caso de los copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL y δ-DL-co-ɛ-CL. Los 

subproductos hidrolizados comunes de la degradación del poliéster son típicamente los 

grupos terminales hidroxilo y carboxilo [90]. 

El perfil de degradación resulta importante para evaluar su potencial como biomaterial. La 

vía de degradación de un polímero ocurre en tres fases que consisten en un período de 

incubación (absorción de agua), un período de inducción (disminución del peso molecular) 

y un período de erosión del polímero (masa pérdida) según lo informado por Lee et al. [88]. 

Se ha reportado que la degradación de los poliésteres procede por un mecanismo 

heterogéneo, el cual consiste en que la degradación se lleve a cabo más rápidamente en el 

centro de la masa que en la superficie de la misma. Esto debido a la acción autocatalitica de 

los grupos de ácido carboxílico terminales que quedan atrapados en la matriz [89] . 

La cromatografía de permeación en gel es la técnica principal para caracterizar la degradación 

hidrolítica. En la Figura 24 se muestra el comportamiento del Mw en función del tiempo de 

hidrólisis de los copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL, se observa que el peso molecular de los 

copolímeros sintetizados con Nd(OiPr)3 experimenta una ligera disminución desde la 

segunda semana. Esto puede atribuirse a que los copolímeros aún se encuentran en una etapa 

de inducción en la cual no se observa pérdida de masa significativa. La lenta degradación 

hidrolítica también se encuentra relacionada con la resistencia a la difusión la cual se acentúa 

en estos copolímeros en los cuales no fue posible la formación de películas. 

Por otra parte el copolímero Rxn(90/10-δDL/εCL) sintetizado con Nd(BH4)3 experimentó un 

descenso significativo en Mw durante las primeras dos semanas. Esto puede atribuirse al 

fenómeno de difusión que depende del espesor de la película. Es importante resaltar que fue 

la única película que se obtuvo por el método de casting y sus dimensiones de espesor (5 

mm) resultan muy distintas con respecto a los espesores de los otros copolímeros estudiados. 

Se ha reportado que la química del período de inducción está dominada por reacciones 
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superficiales e interfaciales hasta que se alcanza el equilibrio entre la penetración y absorción 

de agua que conduce a procesos de degradación masiva [90]. 
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Figura 24.-Variación de Mw en pruebas de degradación hidrolítica de los copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL sintetizados 
con Nd(OiPr)3 y el copolímero Rxn(10/90-εDL/εCL) sintetizado con Nd(BH4)3. 

 

 

En la Figura 25 se muestra el comportamiento del Mw de los copolímeros δ-DL-co-ɛ-CL 

sintetizados con Nd(OiPr)3 durante el tiempo de hidrólisis, se observa una tendencia de 
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los copolímeros que la ɛ-DL, logrando que la tasa de degradación hidrolítica de los 

copolímeros δ-DL-co-ɛ-CL sea mayor que en los copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL. Como se ha 

demostrado, las regiones amorfas se degradan preferentemente porque son más accesibles a 

las moléculas de agua, mientras que la presencia de dominios cristalinos disminuye la 

degradación hidrolítica dramáticamente [91]. 

Los cromatogramas de los copolímeros δ-DL-co-ɛ-CL y ɛ-DL-co-ɛ-CL continúan siendo 

monomodales después de 12 semanas de prueba, lo cual afirma que no existe contribución 

significativa en el intervalo de volúmenes de elución correspondientes a compuestos de bajos 

pesos moleculares. Esto apoya la hipótesis de que los copolímeros se encuentran en una etapa 

de inducción, donde no se ha hecho presente el fenómeno conocido como autocatálisis 

interna, que produce una distribución bimodal de peso molecular dentro del polímero debido 

a un núcleo degradado de bajo peso molecular y una coraza de mayor peso molecular [90,88]. 
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Figura 25.-Variación de Mw en pruebas de degradación hidrolítica de los copolímeros δ-DL-co-ɛ-CL sintetizados con 
Nd(OiPr)3. 

 
 

 
Es importante mencionar que existe una disminución significativa en los pesos moleculares 
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cambio en el peso molecular (Mw y Mn) durante las primeras 5 semanas en condiciones 

aceleradas (NaOH) [90]. Sin embargo, aunque se ha concluido que los copolímeros 

estudiados se encuentran en una etapa de inducción a la degradación hidrolítica, ya se ha 

hecho presente una disminución en Mw. 

 

 
6.4.3 Pseudo-cinética. 

 

 
En 2012 Loh et al. estudiaron la degradación hidrolítica del copolímero PCL-b-PEG. Los 

resultados revelaron que la escisión aleatoria de los enlaces éster de la cadena polimérica 

predomina en la fase de inducción de la degradación hidrolítica del polímero; la pérdida de 

masa en las películas fue insignificante. Se descubrió que el grado de escisión de los enlaces 

éster depende del número total de enlaces éster en la cadena polimérica [87]. 

Se determinó el mecanismo de escisión de la cadena por el método propuesto por Shih [92]. 

El cual supone la concentración constante del medio de hidrólisis, el efecto de la autocatálisis 

insignificante y la hidrólisis aleatoria de los enlaces éster [91]. 

Fue entonces que el número de enlaces éster en el segmento de los copolímeros se calculó en 

base a la ecuación 9 y la fracción de enlaces éster (%) se calculó por la ecuación 12: 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 é𝑠𝑡𝑒𝑟 = 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝐶𝐿 𝑜 𝑃𝐷𝐿 ∗ 𝑀𝑤 𝑐𝑜𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 
 

 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 

 
(11) 

 
 
 

 

𝐸𝑠 = 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 é𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

 
 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 é𝑠𝑡𝑒𝑟 

 

(12) 

 
 

 

Donde Es se refiere a los enlaces éster fraccionados en el tiempo t (%). La tasa de disminución 

de los enlaces éster seguirá una cinética de pseudo primer orden como se describe en la 

ecuación: 

 𝐸𝑠     a t= 0 − 
𝑑  𝐸𝑠  

= 𝑘𝐸𝑠 (11) 
𝑑𝑡 

 

Donde la constante k es la constante de reacción de pseudo primer orden. 
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Figura 26.-Representación gráfica del logaritmo natural de los enlaces éster remanentes en 
función del tiempo de degradación para los copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL. 
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Figura 27.-Representación gráfica del logaritmo natural de los enlaces éster remanentes 
en función del tiempo de degradación para los copolímeros δ-DL-co-ɛ-CL. 
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En las Figuras 26 y 27 se muestran los gráficos de primer orden lineal de logaritmo natural 

de los enlaces éster en función del tiempo de hidrólisis para los copolímeros que se han 

sintetizado, los resultados obtenidos hasta ahora son acordes a los resultados del estudio 

pseudo-cinético que realizaron Loh et al. En base a lo anterior se puede concluir que la 

degradación se lleva a cabo por escisión de forma aleatoria apoyando el supuesto de que los 

copolímeros se encuentran en una etapa de inducción, de lo contrario el gráfico de primer 

orden no lineal sugeriría que existe autocatálisis con un mecanismo de escisión de enlaces 

esteres que ocurre más rápido en uno o ambos extremos que en los enlaces éster internos 

[92]. En el anexo 6 y 7 se encuentran los gráficos de primer orden lineal de logaritmo natural 

de los enlaces éster en función del tiempo de hidrólisis para los copolímeros para los 

copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL y δ-DL-co-ɛ-CL que no se presentan en esta sección. 

Los valores obtenidos para la constante de reacción k muestran que la pérdida de enlaces 

éster de los copolímeros fue inicialmente lenta incrementándose progresivamente en el 

transcurso de la degradación hidrolítica (Anexo 4 y 5). 
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7. CONCLUSIONES. 
 
 

 Fue posible llevar a cabo la síntesis de los copolímeros ε˗DL-co-ε˗CL utilizando los 

complejos catalíticos Nd(BH4)3 y Nd(OiPr)3 observando mayor actividad al utilizar el 

complejo Nd(BH4)3. Como lo demuestran los mayores pesos moleculares obtenidos 

durante la síntesis de los copolímeros. 

 La síntesis del bloque a base de la lactona renovable es posible a través de los 

complejos Nd(BH4)3 y Nd(OiPr)3 pero solo a temperaturas de reacción moderadas 

(<25 °C). Reduciendo de esta forma las reacciones de transesterificación. 

 El contenido de la lactona renovable modifica de manera significativa la cristalinidad 

del copolímero final disminuyendo hasta 54 % la cristalinidad de la PCL. 

 El contenido de la lactona renovable disminuye la estabilidad térmica del copolímero 

como resultado de la mayor concentración de la fase amorfa. 

 Los estudios cinéticos de degradación hidrolítica muestran que la incorporación de la 

lactona renovable al copolímero incrementó de manera significativa la tasa de 

degradación hidrolítica. 

 Se logró polimerizar monómeros del tipo éster cíclico de 6 miembros (δ˗DL) 

utilizando complejos catalíticos a base de metales de tierras raras [Nd(OiPr)3] lo cual 

resulta ser un gran avance debido a las características termodinámicas no tan 

favorecidas que este tipo de monómeros presenta. 
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8. TRABAJO A FUTURO. 
 
 

 Síntesis de copolímeros δ˗DL-co-ε˗CL con Nd(BH4)3, así como la optimización de 

sus condiciones de reacción. 

 Estudio de la cinética de degradación hidrolítica completa de los copolímeros δ˗DL- 

co-ε˗CL y ε˗DL-co-ε˗CL sintetizados en este trabajo. 

 Estudio de la degradación hidrolítica de copolímeros δ˗DL-co-ε˗CL y ε˗DL-co-ε˗CL 

sintetizados con Nd(BH4)3. 

 Implementación de un dispositivo de andamiaje que sea útil en ingeniería de tejidos 

con los copolímeros sintetizados en este trabajo. 
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Anexos 
 

 

 
Anexo 1. -A) Espectro de 

1
H-RMN de copolímero Rxn(90/10-εDL/εCL) sintetizada con Nd(BH4)3 por ROP.B) Espectro de 

1
H- 

RMN para copolímero Rxn(10/90-εDL/εCL) sintetizada con Nd(BH4)3 por ROP. 
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Anexo 2.-A) Espectro de 
1
H-RMN de copolímero Rxn(80/20-εDL/εCL) sintetizada con Nd(OiPr)3 por ROP.B) Espectro de 

1
H- 

RMN para copolímero Rxn(40/60-εDL/εCL) sintetizada con Nd(OiPr)3 por ROP.C) Espectro de 
1
H-RMN para copolímero de 

Rxn(20/80-εDL/εCL) sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP. 
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Anexo 3.-A) Espectro de 

1
H-RMN de copolímero Rxn(80/20-δDL/εCL) sintetizada con Nd(OiPr)3 por ROP.B) Espectro de 

1
H- 

RMN para copolímero Rxn(60/40-δDL/εCL) sintetizada con Nd(OiPr)3 por ROP.C) Espectro de 
1
H-RMN para copolímero de 

Rxn(40/60-δDL/εCL) sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP. D) Espectro de 
1
H-RMN para copolímero de Rxn(20/80-δDL/εCL) 

sintetizados con Nd(OiPr)3 por ROP. 
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Tiempo 
(semanas) 

Rxn(20/80-δDL/εCL) Rxn(40/60-δDL/εCL) Rxn(50/50-δDL/εCL) Rxn(60/40-δDL/εCL) 

0 0.000149 0.000346 0.000185 0.000057 

2 0.000152 0.000405 0.000218 0.000059 

6 0.000160 0.000438 0.000224 0.000059 

10 0.000173 0.000505 0.000231 0.000061 

Anexo 4.-Valores de la constante de reacción k (semanas-1) para los copolímeros δ-DL-co-ɛ-CL. 

 
 
 

Tiempo 
(semanas) 

Rxn(10/90-εDL/εCL) Rxn(20/80-εDL/εCL) Rxn(40/60-εDL/εCL) Rxn(60/40-εDL/εCL) 

0 0.000190 0.000287 0.000245 0.000517 

2 0.000223 0.000307 0.000250 0.000567 

6 0.000231 0.000349 0.000295 0.000673 

10 0.000238 0.000381 0.000306 0.000873 

Anexo 5.-Valores de la constante de reacción k (semanas-1) para los copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL. 
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Anexo 6.-Representación gráfica del logaritmo natural de los enlaces éster remanentes en función del tiempo de 
degradación para los copolímeros ɛ-DL-co-ɛ-CL. 
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Anexo 7.-Representación gráfica del logaritmo natural de los enlaces éster remanentes en función del tiempo de 
degradación para los copolímeros δ-DL-co-ɛ-CL. 
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