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RESUMEN

El presente estudio se refiere a la caracterización del poliuretano modificado con saca-
rosa (PSU) con vistas a evaluar sus posibles aplicaciones como encapsulante y en siste-
mas de liberación controlada (SLC). Para esto, el producto fue sometido a pruebas de
toxicidad aguda oral y se utilizó la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) como
herramienta eficaz en la evaluación de parámetros físico químicos que inciden en sus
propiedades como adhesivo y formador de películas. Los resultados obtenidos nos per-
mitieron sugerir las modificaciones necesarias para lograr los objetivos propuestos.

Palabras clave: poliuretano, sacarosa, sistema de liberación controlada, toxicidad, calo-
rimetría diferencial de barrido.

ABSTRACT

The present study refers to the characterization of one product  (PSU) with a view to eva-
luating its possible applications in encapsulation for the controlled release systems. The
PSU was subjected to oral toxicity study and assay by differentials scanning calorimetry
(DSC). We evaluated physique and chemists parameters of it besides the influence of PSU
when we used  it  as adhesive or shells. The obtained results allowed us to suggest the
necessary modifications to achieve the proposed objectives.

Key words: polyurethane, sucrose, control release system, toxicity, differential scanning
calorimetry.



INTRODUCCIÓN

El PSU fue sintetizado en el ICIDCA
aplicando técnicas vinculadas a la Química
Combinatoria, lográndose excelentes rendi-
mientos y una considerable disminución de
los tiempos de reacción (Brown A. y
col.,2004). Se obtiene a partir de la sacarosa
de la caña de azúcar y sus propiedades
como adhesivo pueden sufrir afectaciones
en dependencia de condiciones medio
ambientales, siendo las más influyentes la
humedad, la temperatura y los agentes quí-
micos (Mathieson I.; Bradley R.H.,1996 ).
Pertenece a la familia de los poliuretanos
(PU) de los cuales se conoce su amplia apli-
cación en operaciones de sellado, como ais-
lantes térmicos y amortiguadores de vibra-
ciones entre otras, por ser materiales visco-
elásticos (Martín Martín J.M.; agosto 2000).

Buscando ampliar su espectro de acción
como material encapsulante y en SLC, el
producto fue sometido a pruebas de
Toxicidad Aguda Oral (TAO) con el fin de
evaluar los aspectos adversos que se pueden
producir sobre el peso corporal, conociendo
así el posible potencial tóxico que puede
aportar su ingestión al organismo, tomando
como criterio los requerimientos nutricio-
nales.

Conjuntamente se evaluaron parámetros
físico químicos que juegan un papel deter-
minante en la estabilidad térmica del pro-
ducto en dependencia del medio en que
será suministrado, teniendo en cuenta que
la presencia de grupos polares afecta su
resistencia al ponerse en contacto con flui-
dos polares como el agua, aunque se conoce
que este tipo de productos se destaca por su
menor absorción de la misma (Brown A.;
Domínguez A.M.,1999). En general, los PU
sufren algunas modificaciones en sus pro-
piedades mecánicas ante la presencia de
agua. Esto genera cambios en sus propieda-
des adhesivas por hidrólisis o por efecto de
microagrietamiento, efecto éste, que se evi-
dencia, por un fallo en la intercara adhesi-
vo/adherente debido a la exposición prolon-
gada a un ambiente húmedo.

Otro factor a considerar es la temperatu-
ra a la que ocurren las transiciones. Un
aumento de temperatura tiende por lo gene-
ral a disminuir el tiempo de vida en servicio
del producto. Se conoce que el fenómeno de
microagrietamiento se produce a tempera-

turas inferiores a la temperatura de transi-
ción vítrea (Tg), reduciéndose  el efecto
plastificante por la acción de la humedad y
el módulo a la tracción (Peyser P.; 1989). 

La estabilidad oxidativa constituye un
parámetro mediante el cual  se determina la
interacción de un gran número de com-
puestos con el oxígeno, teniendo en cuenta
que a partir de esta reacción, el material
estudiado tiende a perder algunas de sus
propiedades cayendo en un proceso al cual
se considera "degradativo" (Brown A.;
Domínguez A.M., 1999). En estos casos se
producen cambios físicos que tienen lugar
durante la oxidación de las macromoléculas
y que pertenecen a dos tipos generales de
reacciones: las que conducen a escisiones
de enlaces y disminuyen la masa molecular
y las que por entrecruzamientos de cadenas,
originan productos de alta masa molecular.

Es importante señalar que nuestro pro-
ducto se obtiene de una fuente natural de
bajo costo y biodegradable.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ensayo de Toxicidad Aguda Oral

Para estos fines se utilizó la especie roe-
dora (rata) perteneciente a la línea Wistar y
procedentes de CENPALAB (Centro para la
Protección de Animales de Laboratorio) con
su correspondiente certificado de calidad.
La prueba duró 19 días (5 de aclimatación y
14 de ensayos). El producto (PSU) fue
administrado por vía oral con una cánula
intragástrica comenzando por una toma de
2.00 ml por 200 g de peso del animal, man-
teniéndose este volumen constante hasta
completar la dosis de 2 000 mg/kg de peso
corporal. Se observó la muerte como pará-
metro fundamental del ensayo y otros sig-
nos clínicos de interés. Se utilizaron duran-
te el estudio 3 hembras y 3 machos de la
especie roedora.

Calorimetría Diferencial de Barrido

Se empleó para este tipo de análisis un
Calorímetro Diferencial de Barrido de la
firma METTLER, TA 4000, Suizo. Se utili-
zaron crisoles de alpha alúmina calcinada
para los análisis de ATG (Análisis
Termogravimétrico) y de aluminio para los
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análisis de Tg y estabilidad oxidativa. Se
pesaron aproximadamente 10 mg de mues-
tra las cuales fueron analizadas en un rango
de temperatura entre 30-800 ºC y 30-600 ºC,
respectivamente a 10 ºC/min en régimen
dinámico. Para el caso de ATG y Tg la mues-
tra fue analizada seca y después de expues-
ta al agua como condición mas severa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Prueba de Toxicidad Aguda Oral

Como ya mencionamos, para esta prue-
ba los animales se dividieron en dos grupos
y se siguieron los procedimientos descritos
en el protocolo de la OECD (Organización
Económica para el Comercio y Desarrollo),
que abarca las 24 naciones más desarrolla-
das del mundo (Hayes W.,1989 y
OECD,1996).

Después de la administración del pro-
ducto se realizaron las observaciones, regis-
trándose el record individual para cada ani-
mal varias veces durante el primer día y al
menos una vez los 13 días restantes. Las
ratas fueron pesadas a los 1, 7 y 14 días. Al
final del ensayo se sacrificaron los animales
en una atmósfera de éter y se procedió a
examinar sus órganos.

En los resultados del exámen no se
observaron signos clínicos en ninguno de
los animales tratados con el producto PSU
ni afectaciones en los órganos analizados.
No se producen efectos tóxicos cuando el
producto es suministrado en forma aguda ni
afectaciones en la ganancia en peso, lo que
permite afirmar que estamos en presencia
de un producto inocuo (García G., 2000).

Calorimetría Diferencial de Barrido

Para la figura 1,curva 1, el ATG reportó
pérdidas de masa de 86.73 % para la mues-
tra seca a una temperatura de 400 ºC. En
este tipo de productos el agua tiende a
hidrolizar los grupos uretanos y acetilos de
la sacarosa induciendo ciertas fragmenta-
ciones en la matriz polimérica.

La muestra húmeda es analizada des-
pués de una hora expuesta en agua (figura 1,
curva 2) , observándose una pérdida de
masa de 71.09 % alrededor de los 100 °C y
otra de 16.97 % a 376.7 °C. Estos resultados

son indicativos de cómo la presencia de
agua modifica en cierto modo la estabilidad
térmica del PSU hacia temperaturas ligera-
mente mas bajas, este efecto, no descarta
que sufra algún tipo de modificación en sus
propiedades mecánicas. Una de las conse-
cuencias de la exposición al agua de mate-
riales con propiedades adhesivas como las
que presenta el PSU, es la pérdida de resis-
tencia en la unión, ya que a medida que
aumenta la concentración de la humedad, el
volumen libre se va llenando de moléculas
de agua y esto provoca tensiones internas
resultantes por el efecto de hinchamiento,
las cuales tienden a desgarrar el adhesivo
desde el interior de su propia red poliméri-
ca. Evaluar este efecto antes y después de
ser sometida la muestra a las condiciones
más severas de humedad incorporando el
parámetro temperatura, nos da una idea de
cómo se afecta nuestro producto, teniendo
en cuenta que debe preservar propiedades
que le permitan formar una película capaz
de encapsular o liberar paulatinamente. El
ATG nos da información acerca de la capa-
cidad que tiene un material determinado
para mantener constante sus propiedades
en función de la temperatura o el tiempo.

También sufrió modificación la Tg de las
muestras seca y húmeda como se reporta a
en la figura 2.

Conocer el valor de la Tg es importante
en el estudio del PSU, debido a que se cono-
ce que por encima de este valor, se produ-
cen cambios en la propiedades eléctricas,
ópticas, mecánicas y térmicas que muchas
veces determinan el uso final de un mate-
rial. En el estado vítreo, los saltos confor-
macionales están congelados siendo cons-
tante la fracción de volumen libre por deba-
jo del valor de Tg. La Tg está relacionada
con los movimientos de los segmentos, esto
indica, que al aumentar la rigidez de la
cadena, los valores de la Tg se hacen mayor.
En nuestro caso, el valor de la Tg puede
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Tg1 150.49ºC 
Tg2 160.59ºC Muestra seca 
Tg3 170.50ºC 
Tg1 174.92ºC 
Tg2 177.39ºC Muestra húmeda 
Tg3 179.84ºC 

 



estar igualmente vinculado a las interaccio-
nes por puente de hidrógeno intermolecula-
res que se producen por la presencia del
agua y los grupos polares de las cadenas
poliméricas del PSU. El incremento en la
energía de interacción de las moléculas del
retículo puede traducirse en una disminu-
ción de los grados de libertad de los seg-
mentos poliméricos y por consiguiente en
un aumento de la rigidez, lo cual aumenta la
Tg para el caso de la muestra húmeda.

Si se comparan estos resultados con los
alcanzados por ATG, podemos asegurar que
para ambas muestras, en el rango de Tg eva-
luado, no ha ocurrido pérdida de masa algu-
na sino un salto en el valor de Cp (capaci-
dad calórica), siendo los valores medios
(Tg2) los correspondientes a un 50 % de la
transición. Como se observa en los valores
reportados, la muestra húmeda ha sufrido
un incremento en su valor de Tg, lo cual
argumenta, que la presencia de agua en el
material no sólo afecta su estabilidad sino
que también retarda la evolución del curado
del polímero debido a que se requiere para
ello de una mayor cantidad de energía
(Haines, PJ. 1995). 

Los ensayos de estabilidad oxidativa mos-
traron una temperatura inicial de 115.9 ºC y
final de 126.4 ºC. En materiales adhesivos, el
aporte de oxígeno dependerá de la permeabi-
lidad a este gas del adhesivo, de los adheren-
tes y de la distancia que tenga para difundir
desde la superficie libre hasta el interior de la
unión, cuestión esta muy común en los mate-
riales compuestos de matriz polimérica, los
cuales constituyen una vía de entrada del
oxígeno en la unión. Como sabemos, la
degradación oxidativa se produce mediante
un mecanismo en cadena, pero para los fines
que se pretende aplicar nuestro producto,

estas temperaturas no son alarmantes, ya que
trabajaremos con temperaturas inferiores a
los 70 ºC y la termoxidegradación solo
comienza por encima de los 100 ºC.

CONCLUSIONES

• Con la administración del PSU no se pro-
ducen efectos tóxicos ni signos clínicos en
el organismo, por lo que el producto se
considera inocuo.

• Se comprobó que la presencia de hume-
dad tiene un efecto retardador en el pro-
ceso de curado del polímero, esto dismi-
nuye sus propiedades adhesivas e influye
en la facilidad que se requiere del produc-
to para formar películas, si tenemos en
cuenta que su finalidad es ser utilizado en
SLC o como material encapsulante.

• El proceso de termoxidegradación sólo
ocurre a temperaturas superiores a 100 ºC.
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