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RESUMEN

Se estudia la modificación del endurecedor Hy-943 con la adición de sacarosa a dife-
rentes concentraciones de: 20, 30 y 40 %  con una y  dos horas de tiempo de reacción a
temperatura constante. En los espectros normales se reportan tres bandas de absorción
a 206, 225 y 277 nm, sin variación apreciable en la posición de las bandas, pero sí en la
relación de las intensidades a 206/225 y 225/277 nm, indicando posibles reacciones quí-
micas entre la poliamina Hy-943 y el carbohidrato. Para lograr tener mayor información
se procesan los espectros por la cuarta derivada.

Palabras clave: Poliamina Hy-943, sacarosa, bandas de absorción, espectro de absor-
ción, cuarta derivada.

ABSTRACT

In this work, the modification of the hardening Hy-943 is studied with the addition of
sucrose to different concentrations: 20, 30 and 40 % at one and two hours of reaction time
at constant temperature. In the normal spectra, three absorption bands are reported at
206, 225 and 277 nm, without appreciable variation in the position of the bands. Possible
chemical reaction between polyamine Hy -943 and carbohydrate are evidenced by the
appreciable variation of intensities ratio to 206/225 and 225/277 nm The fourth derivati-
ved spectra are processed for having bigger information

Key words: sucrose, Hy- 943 Polyamine, absorption band, absorption spectrum, fourth
derivative



INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el ICIDCA ha desa-
rrollado investigaciones en el campo de la
Química de los Polímeros (1,2,3,4), con el
objetivo de buscar nuevos productos poli-
méricos tomando como base el furfural o
sus derivados, para obtener un material
resistente, con un mínimo de recursos, esta-
ble en el tiempo y que cumpla con determi-
nadas exigencias de adhesividad, propieda-
des mecánicas y propiamente de resistencia
al desgaste, que permita varias aplicaciones
encaminadas a resolver los problemas de la
industria y particularmente de la industria
azucarera. Surge la resina FAM-BLEND que
cumple con todas las expectativas espera-
das y con la necesidad de mejorar la tenaci-
dad de los sistemas (5,6) furano-epoxídicas,
es que se estudia la mezcla endurecedor Hy-
943 con sacarosa como cadena saturada
para una posterior adición a la (7) matriz
furano-epoxídico reticulado.

La obtención de nuevos productos trae
aparejado el desarrollo de nuevos estudios
químico-físicos con el objetivo de tener
conocimiento de las transformaciones quí-
micas que ocurren en las mezclas y de esta
forma tener una idea de la complejidad del
sistema y sus posibles usos.

Es por esto que se realiza un estudio
cualitativo de la materia prima y las mez-

clas a concentraciones a 20, 30 y 40 %, a
una y dos horas de tiempo de reacción a
temperatura constante. Para ello, se registra
el espectro normal y se procesan los espec-
tros utilizando el método de Espectrofoto-
metría Electrónica Derivativa UV-VIS para
conocer con detalles las variaciones de las
componentes de las mezclas y la estabilidad
en las bandas de absorción a 225 y 277 nm
con un orden de la cuarta derivada para
ganar en resolución (6).

MATERIALES Y MÉTODOS

Mezclas y materias primas
Sacarosa, Hy-943 de la CIBA, Mezcla

Hy-943+20 % a 1 h de síntesis, Mezcla Hy-
943+20 % a 2 h de síntesis, Mezcla Hy-943
+30 % a 1 h de síntesis, Mezcla Hy-943+30
% a 2 h de síntesis, Mezcla Hy-943+40 % a
1 h de síntesis, Mezcla Hy-943+40 % a 2 h
de síntesis.
Métodos de análisis

Los espectros se realizan en un
Espectrofotómetro UV-VIS ULTROSPEC
2000 de la firma Pharmacia Biotech, los
cuales se registran de 200 a 400 nm con
velocidad de registro de 2500 nm/cm con
cubeta de cuarzo de 1 cm de espesor y como
solvente agua. Las derivadas de los espec-
tros se procesan por SOFTWARE SWIFT II. 
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Tabla 1. Bandas de absorción de las mezclas  

 

Muestras 
Bandas de absorción 

(nm) Observaciones  

Sacarosa 
No tiene absorción en 

la zona UV 
 

Materia prima Hy -943 227, 278 
Banda de mayor 
intensidad a 227  

Muestra Hy-943- 20 % de sacarosa 1 h  206, 227, 278  
Banda de mayor 
intensidad a 206  

Muestra Hy-943 20 % de sacarosa 2 h  206, 227, 278  
Banda de mayor 
intensidad a 206  

Muestra Hy-943 30 % de sacarosa 1 h  227, 277 
Banda de mayor 
intensidad a 227  

Muestra Hy-943 30 % de sacarosa 2 h  209, 227, 278  
Banda 209 y 227 de 

igual intensidad  

Muestra Hy-943 40 % de sacarosa 1 h  207, 227, 278  
Banda de mayor 
intensidad a 207  

Muestra Hy-943 40 % de sacarosa 2 h  206, 228, 277  
Banda de mayor 
intensidad a 206  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el objetivo de conocer si en las mez-
clas ocurren reacciones químicas, se some-
ten a un estudio preliminar de caracteriza-
ción por Espectrofotometría UV, se registran
los espectros de la materia prima, así como
de las mezclas y los resultados se recogen
en la tabla 1.

En la tabla 1, se observa que la sacarosa,
como era de esperar, no tiene absorción en
la zona ultravioleta.

La materia prima HY- 943 (7) tiene ban-
das de absorción a 227 y 277 nm caracterís-
ticas de un hidrocarburo aromático.

Los espectros de las mezclas reportan,
por lo general, tres bandas de absorción a
206, 227 y 277 nm, excepto en la materia
prima y en la mezcla con 30 % de sacarosa
a 1 hora de reacción que no se observa una
banda perfilada a bajas longitudes de onda.
En el resto de las mezclas, sí se observan las
tres bandas, pero existen ligeras variaciones
en la posición de la banda a bajas longitudes
de onda y variaciones apreciables en la rela-
ción de intensidades entre la banda de 206/
227 nm. Las mezclas de sacarosa al 20 %,
tanto para 1 y 2 horas de reacción, tienen
espectros iguales. En la mezcla de 30 % de
sacarosa las bandas de 209 y 227 nm tienen
la misma intensidad. La mezcla al 40 % de
sacarosa y 2 horas de reacción tiene una
relación de intensidad mayor que la de 1
hora de reacción.

Las bandas de absorción de 227 y 277
nm no tienen variación en la posición, pero

sí en la relación de intensidades entre las
bandas 

Del análisis de los espectros, se puede
concluir que en las mezclas existen trans-
formaciones químicas porque aparece una
banda bien definida con ligeros corrimien-
tos de la posición de la banda de absorción
a bajas longitudes y las relaciones entre las
bandas 206/227 y 227/277 tienen cambios
que varían de una mezcla a otra.

Para lograr obtener mayor información
se procesan los espectros por la segunda y
cuarta derivada (8, 9,10).

La segunda derivada no brinda mucha
información por la complejidad de la mez-
cla que necesita mayor resolución.

Los resultados de los componentes de
las bandas de absorción obtenida por la
cuarta derivada se observan en la tabla 2.

En la tabla 2 se observa que la mezcla de
sacarosa al 20 % no tiene cambios significa-
tivos con una 1 hora de reacción, se mantie-
nen las bandas de Hy-943, pero al aumentar
el tiempo de reacción aparecen bandas nue-
vas con posible reacción entre la sacarosa y
Hy-943, aunque se mantienen las bandas de
la materia prima, indicando que se trabaja
con un exceso de poliamina.

En las mezclas de 30 % de sacarosa, no
existen bandas en común con las mezclas al
20 % de sacarosa, apareciendo bandas nue-
vas y entre 1 y 2 horas existen diferencias,
pero se mantienen las señales de la materia
prima.

Las mezclas con 40 % de sacarosa no
experimentan similitud con las mezclas
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Tabla 2. Componentes de las bandas de absorción de 227 y 278 nm obtenidas aplicando la 
cuarta derivada  
 

Muestras 
Banda de absorción 

227 (nm) 
Bandas de absorción 

277 (nm) 
Hy-943 233, 235 270,277, 286  

Muestra Hy-943 20 % de sacarosa 1 h  233 277, 286 

Muestra Hy-943 20 % de sacarosa 2 h  206, 207,214, 233  
263, 267, 274,277, 284, 

286 

Muestra Hy-943 30 % de sacarosa 1 h  220, 227, 231, 235  
262, 267, 272, 277,286, 

300, 304 

Muestra Hy-943 30 % de sacarosa 2 h  
208, 218, 221, 226, 229, 

230,233, 238  
263, 267, 277,286, 300, 

304 

Muestra Hy-943 40 % de sacarosa 1 h  
206, 209, 226, 231, 235, 

238 
277,286 

Muestra Hy-943 40 % de sacarosa 2 h  226, 230, 235, 238  263, 274, 277,286, 303  



anteriores y la mezcla de 2 horas de reac-
ción presenta un espectro más simplifi-
cado.

Del análisis de los espectros se puede
inferir que al igual que en los espectros
normales se evidencia reacción química
entre la sacarosa y Hy-943. Además, con
las variaciones de los parámetros de reac-
ción, tiempo y concentración, parece que
existen cambios en el curso de la reac-
ción.

Para un estudio de caracterización más
amplio se deben utilizar otras técnicas quí-
mico-físicas.

CONCLUSIONES

• Los espectros normales de las mezclas tie-
nen variación en la relación de intensida-
des de las bandas de absorción 206/227 y
227/277 nm.

• De los espectros normales y procesados
por la cuarta derivada, se observan reac-
ciones químicas entre el Hy-943 y la saca-
rosa.

• Existen cambios estructurales al variar la
concentración de la sacarosa y los tiempos
de reacción.

• No hay similitud de comportamiento
entre las mezclas de la misma concentra-
ción con variación de tiempo de reacción
y entre mezclas con concentraciones dife-
rentes.
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