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RESUMEN

El estudio abarcó la síntesis y caracterización de materiales con potencialidades para su
empleo en sistemas de liberación controlada (SLC) para el sector agrícola, incorporando
derivados de la agroindustria azucarera cubana como celulosa microcristalina, acetato
de celulosa y dextrana. Se utilizó una técnica de síntesis no convencional por medio de
la irradiación ultrasónica que permitió la obtención de poliuretanos poco solubles en
agua y en disolventes orgánicos como: dimetilsulfóxido, dimetilformamida, etanol y ace-
tato de etilo.  Estas características, favorecen su utilización como SLC en medio acuoso
alcanzándose capacidad de liberación de urea durante un periodo de 724 horas.

Palabras clave: sistema de liberación controlada, celulosa microcristalina, acetato de
celulosa, dextrana, irradiación ultrasónica

ABSTRACT

The study included the synthesis and characterization of materials with potentialities for
their use in systems of controlled release (SLC) for agricultural sector, incorporating
cuban sugarcane-industry by products as microcrystalline cellulose, cellulose acetate
and dextran. A non-conventional synthesis technique was used throughout the ultrasonic
irradiation which allowed to obtain low water and organic dissolvents solubility polyure-
thanes, such as:.dimethylsulfoxide, dimethylformamide, ethanol, and ethyl acetate. Such
characteristics favor its use as SLC in an aquous media achieving a release capacity of
urea for a 724 hour period.

Key words: systems of controlled release, microcrystalline cellulose, cellulose acetate,
dextran.



INTRODUCCIÓN

Los polisacáridos naturales son com-
puestos macromoleculares que están forma-
dos por cientos e incluso miles de unidades
de monosacáridos. Estas unidades están
enlazadas entre sí, por enlaces glicosídicos
que se pueden hidrolizar y liberar los mono-
sacáridos que le han dado origen. Se pue-
den clasificar en heteropolisacáridos y
homopolisacáridos en dependencia de la
cantidad de monosacáridos que se obtengan
a partir de la hidrólisis, dos o más en el pri-
mero y uno solo en el segundo.

Los estudios previos sobre sistemas de
liberación controlada (SLC), formadores de
películas y biomateriales demuestran las
potencialidades de los polisacáridos natura-
les en el desarrollo de sistemas de libera-
ción, partiendo de la síntesis controlada y el
uso de métodos novedosos para su obten-
ción (1-4).

En la actualidad, la búsqueda de mate-
riales biodegradables entre los derivados de
la caña de azúcar, hace de la celulosa una
alternativa relativamente barata para la
obtención de polímeros con propiedades
como formadores de películas y otras apli-
caciones (5-8). 

La celulosa pura clasifica dentro de los
homopolisacáridos del tipo glucosano y está
compuesta por unidades de D-Glucosa en
forma piranosa, unidas por enlaces -glicosí-
dicos (C1-C4), esto garantiza que contenga
grupos hidroxílicos libres en las posiciones
2, 3 y 6 del anillo, su variante, en forma de
acetato de celulosa (AC) que involucra una
estructura similar pero con acetilación par-
cial de algunos grupos hidroxilo, limita su
reactividad respecto a la celulosa microcris-
talina (CMC), derivado de bajo peso mole-
cular obtenido de la α-celulosa depolimeri-
zada. 

Se desarrolló un estudio comparativo
entre SLC  preparados a partir de  poliureta-
nos, uno derivado de CMC con toluendiiso-
cianato (TDI), anteriormente reportado (9)
y un nuevo material sintetizado de  AC y
TDI con el objetivo de evaluar las modifica-
ciones en las propiedades de liberación de
urea  a partir de estas variantes. Para lograr-
lo, se utilizó síntesis no convencional por
irradiación ultrasónica.

Se utilizó además de los derivados de
celulosa con TDI, un glucosano derivado de

dextrana, que a diferencia de la celulosa se
encuentra formado principalmente por
enlaces α (1,6). Este material fue modifica-
do por reacción con TDI atendiendo al
mismo propósito, la comparación de la libe-
ración de urea a partir de  diferentes poliu-
retanos obtenidos con materiales derivados
de polímeros naturales de glucosa. 

El objetivo del presente trabajo es desa-
rrollar sistemas de liberación controlada,
revalorizando derivados de la agroindustria
azucarera cubana en la obtención de poliu-
retanos para su posible uso en la agricultu-
ra, demostrando la eficiencia del método de
síntesis empleado y utilizando como princi-
pio activo la urea para evaluar su liberación
en medios que simulan las condiciones de
acidez de algunos de los suelos cubanos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se emplearon como matrices poliméri-
cas en este trabajo: celulosa microcristalina
obtenida en la Unidad de Investigación-
Producción de la Celulosa del Bagazo (Cuba
9), acetato de celulosa de la British Drug
House, VWR International, UK y dextrana
técnica de producción nacional, 

Otros reactivos: urea (grado técnico),
toluidendiisocianato (Merck GmbH, RFA),
hidróxido de sodio (Fluka AB, Heidelberg,
RFA), dimetilsulfóxido (Fluka AB,
Heidelberg, RFA)

Síntesis de los materiales

Se utilizaron como método de síntesis la
irradiación ultrasónica en baño ultrasónico
Elma Transsonic T 460/H frecuencia 35 kHz
y la vía clásica con agitador mecánico
Heidolph RZR 2020. 

La celulosa microcristalina (CMC) se
mezcló con dimetilsulfóxido (DMSO) hasta
lograr hinchamiento y se llevó hasta tempe-
ratura de 75 °C. Posteriormente se añadió
toluidendiisocianato (TDI) en proporción de
1,5 mL por cada 2 g de CMC y se dejó reac-
cionar durante 4 horas (9). 

Para la obtención de PU de acetato de
celulosa se mezcló AC con DMSO hasta
cubrir toda la masa reaccionante. Una vez
alcanzados los 75 °C, se añade el TDI (1,5
mL por cada gramo de AC) y se dejó reac-
cionar durante 4 horas.
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Se pesaron 2 g de dextrana, se añadió 15
ml de DMSO en baño ultrasónico a 60 °C. Se
añadió 0,25ml de TDI y se dejó reaccionar
durante 4 horas. 

Espectroscopía FTIR

Se utilizó un equipo Vector 22 (Bruker)
Software: Opus NT, ATR, rango 4000-600 cm-1,
resolución 4 cm-1 con 600 scans contra aire.

Preparación de los Sistemas de Liberación
Controladas (SLC)

La preparación de los SLC se realizó a
partir de la obtención de sistemas matricia-
les por el mezclado del polímero modifica-
do en solución de DMSO con urea (5 gra-
mos). A continuación, el material seco se
sometió a pruebas de liberación.

El intervalo de pH seleccionado para el
estudio (entre 4 y 9) corresponde a valores
extremos que abarcan el comportamiento de
los suelos cubanos. Se montaron varios
ensayos de liberación controlada a partir de
matrices modificadas. Para esto, se orienta-
ron estudios cinéticos de liberación en celu-
losa microcristalina modificada con TDI
(CMC+TDI), acetato de celulosa modificada
con TDI (AC+TDI) y dextrana modificada
con TDI (Dx+TDI). 

Las pruebas se desarrollaron a tempera-
tura ambiente, tomando muestras cada 1
hora hasta completar 8 horas y cada 24 horas
por un período de 30 días (724 h) con el
objetivo de estudiar el comportamiento de
los sistemas y observar las fluctuaciones en
la concentración de urea provocadas duran-
te la liberación, al ser expuestos los sistemas
a diversas condiciones. El pH 7 se tomó
como referencia para estudiar la acción de la
acidez o la alcalinidad sobre el sustrato.

Las pruebas de solubilidad se realizaron
tomando 0,5 g de polímero modificado en 5
mL de disolvente a temperatura ambiente y
también a reflujo en balones equipados con
condensadores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los materiales de partida son de natura-
leza química equivalentes por tratarse de bio-
polímeros derivados de la glucosa. Sin
embargo, conducen a la formación de matri-

ces con propiedades diferentes debido al tipo
de enlace y derivatización que presentan. 

Síntesis de PU a partir de CMC por reac-
ción con TDI

La síntesis de poliuretanos (PU) a partir
de celulosa microcristalina ha sido discuti-
da en un trabajo anterior (9) por lo que sólo
se analizará el uso de este material en la
preparación de SLC.

Las películas obtenidas a partir de este
material son poco flexibles y su coloración
varía con el tiempo llegando a oscurecerse
por efecto de la luz.

Síntesis de PU a partir de AC por reacción
con TDI

Los resultados obtenidos con esta modi-
ficación fueron polímeros formadores de
película que se extendieron sobre una
superficie lisa, resultando materiales flexi-
bles, transparentes e incoloros, solubles
moderadamente en acetona, dimetilforma-
mida, etanol y DMSO a temperatura
ambiente. No obstante se observaron venta-
jas respecto a las obtenidas con CMC+TDI,
debido a que las obtenidas a partir de
AC+TDI son más estables respecto a carac-
terísticas deseadas como la flexibilidad y
coloración.

Este resultado puede estar relacionado
con la presencia de grupos acetilo en la
molécula de glucosa, lo que limita su capa-
cidad de entrecruzamiento  y conduce a la
obtención de materiales con mejores pro-
piedades para la formación de películas en
comparación con CMC.

En la tabla 1 se reportan los resultados
obtenidos para las pruebas de solubilidad
realizadas en los productos de AC+TDI. 

Las solubilidades no se vieron notable-
mente afectadas al trabajar a la temperatura
de reflujo de los disolventes indicados, solo
se han reportado los resultados generales de
este estudio.

Síntesis de PU a partir de dextrana con TDI

Los polímeros obtenidos a partir de  dex-
trana no exhiben buenas propiedades para
la formación de películas, pues rinden sóli-
dos amorfos que al secar presentan textura
de polvo fino y al ser sometidos a pruebas
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de solubilidad con los disolventes
ensayados para el acetato de celu-
losa, incorporan el mismo sin
disolverse, facilitando la inclusión
de sustancias en su estructura y su
consiguiente liberación.

Las diferencias obtenidas pue-
den atribuirse a que la dextrana es un
homopolisacárido del tipo glucosano al
igual que el acetato de celulosa pero se
encuentra principalmente formada por
enlaces de D-Glucosa  α (1,6) y la celulosa
(del CMC y AC) por unidades de D-Glucosa
pero unidas por enlaces  β-glicosídicos (1,4)
lo que conlleva a una estereoquímica dife-
rente para ambos homopolímeros y al
mayor grado de porosidad que tienen los
derivados de dextrana respecto a los de
celulosa.

Es conveniente señalar que la escasa
solubilidad de los polímeros modifica-
dos  obtenidos a partir de derivados de
celulosa como de dextrana en los disol-
ventes de ensayo, es en nuestro caso una
condición deseable pues permite su uso
en SLC, de otra forma el material se
disolvería y no sería factible la obten-
ción de comportamientos de acción pro-
longada. 

Caracterización por Espectroscopía
Infrarroja (FTIR) de derivados de AC y dex-
trana

Los grupos funcionales asociados a la
reacción de formación de uretanos de la
reacción del AC y dextrana con TDI pue-
den asignarse para el caso del NH ureta-
no alrededor de los 3380 cm-1 , así como
una señal correspondiente a la banda de
vibración del grupo C-N en 1235 cm-1.

Las señales aromáticas se observaron
entre 1436 y 1407 cm-1, el carbonilo de
uretano alrededor de 1700 cm-1. La pre-
sencia de las señales de los grupos funda-
mentales (grupos uretano y aromático)
permiten verificar la transformación de
los grupos -OH de la glucosa (de los polí-
meros de acetato de celulosa y dextrana)
en uretano (NHCOO). Los  resultados se
aprecian en la tabla 2.

Estudio de la cinética de liberación en los
sistemas formulados

Se llevaron a cabo ensayos de liberación
controlada a partir de las matrices modifica-
das, orientándose los estudios cinéticos de
liberación en celulosa microcristalina modi-
ficada con TDI (CMC+TDI), acetato de celu-
losa modificada con TDI (AC+TDI) y dex-
trana modificada con TDI (Dx+TDI).

Las pruebas se desarrollaron a tempera-
tura ambiente, tomando muestras cada 24
horas por períodos desde 14 hasta 30 días
(336 a 724 h) con el objetivo de estudiar el
comportamiento de los sistemas y observar
las  fluctuaciones en la concentración de
urea provocadas durante la liberación, al ser
expuestos los sistemas a diversos valores de
acidez, a pH 4, 7 y 9, simulando posibles
valores extremos en los suelos. El pH 7 se
tomó como referencia.

Cinética de liberación de urea en AC+TDI

Se estudiaron en los pH anteriores, los
perfiles de liberación de urea por un perío-
do de 30 días (724 horas). Tiempos mayores
no se tomaron en cuenta porque las concen-
traciones liberadas mostraron una caída
brusca correspondiente a la posible degra-
dación del sistema. En las figuras 1, 2 y 3 se
observan los perfiles de liberación de este
sistema.
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Tabla 1. Solubilidad de los PU obtenidos con 
acetato de celulosa 

Disolvente AC+TDI 
Acetona Poco soluble 
Acetato de etilo Poco soluble 
DMF Poco soluble 
Etanol Poco soluble 
DMSO Poco Soluble 
Agua No soluble 

Tabla 2. Señales características de los grupos 
funcionales asignados por FTIR de los derivados de AC y 
dextrana por reacción con TDI 

Grupos -NH -Ar C-N CO 
(uretano) 

(cm-1 ) 3380 1435-1407 1235 1700 



Las curvas demuestran que con pH 7
(referencia) y 9 se produce una menor y
mayor liberación de urea, respectivamente.
Este comportamiento es posible atribuirlo a
la acción que ejerce el pH alcalino sobre los
grupos acetato y uretano del poliuretano de
AC+TDI.

Cinética de liberación de urea en
CMC+TDI

El comportamiento de esta matriz en agua,
liberó a pH 4; 7 y 9 por espacio de 14 días (336
horas), demostrando en este intervalo su posi-
ble uso como SLC (figuras 4, 5 y 6).
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Figura 1. Liberación a pH 7 
Urea en AC+TDI (724 h)

Figura 2. Liberación a pH 4
Urea en AC+TDI (724 h)

Figura 3. Liberación a pH 9 
Urea en AC+TDI (724 h)

Figura 4. Liberación a pH 7
Urea en CMC + TDI (336 h)

Figura 5. Liberación a pH 4
Urea en CMC + TDI (336 h)

Figura 6. Liberación a pH 9
Urea en CMC + TDI (336 h)



Los estudios de cinética de liberación
controlada demostraron que las fluctuacio-
nes de concentración en CMC modificada
con TDI a los pH analizados, permiten una
liberación de urea de manera lenta, pero se
produce un cambio en el material a las 336
horas (14 días) modificando sus propieda-
des y detectándose una caída brusca en su
comportamiento como SLC por lo cual los
valores posteriores a este lapso no se consi-
deraron. 

Los diferentes perfiles de liberación
obtenidos tanto para la AC+TDI como para
la CMC+TDI muestran para el caso del pH
7 una liberación de urea más irregular pro-
duciéndose una fuerte caída en los valores
para luego oscilar de manera irregular con
el tiempo, a valores de pH 4 y 9 el compor-
tamiento es similar a sistemas de liberación
controlada con caídas más suaves.

Este comportamiento pudiera ser atribui-
do a la estructura de los materiales, a pH 7
poseen un comportamiento atribuible al
hinchamiento, mostrando caídas bruscas
relacionadas con una rápida liberación; a
valores de pH tanto ácidos como alcalinos el
comportamiento tanto del AC como de la
CMC modificadas con TDI muestran curvas
escalonadas decrecientes más suaves, posi-
blemente relacionadas con diferencias en el
hinchamiento y a la degradación de los gru-
pos acetato y uretano (-OCONH-) ya que la
destrucción de éstos producen cambios en
la estructura reticular de los polímeros pues
son sensibles tanto al medio ácido como
alcalino induciendo la modificación de la
estructura molecular y un cambio en su
comportamiento por la alteración conforma-
cional de las cadenas poliméricas que ter-
mina con la degradación de éstas.

Cinéticas de liberación de urea en
Dextrana + TDI

Se estudió la liberación por espacio de
30 días, mostrando sus potencialidades para
estos fines (figuras 7, 8 y 9). Como puede
observarse, los perfiles de liberación permi-
ten también suponer que la dextrana modi-
ficada con TDI (Dx+TDI) es un polímero
relativamente estable que manifiesta una
degradación similar a los derivados de ace-
tato de celulosa cuando se somete a pH áci-
dos y alcalinos en los rangos analizados.

También se observan diferencias en las
curvas de liberación de urea en función del
pH, pero en la dextrana esta dependencia
parece menos marcada que en el resto de las
matrices estudiadas. 
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Figura 7. Liberación de urea a pH 7
Dextrana + TDI (724 h)

Figura 8. Liberación de urea a pH 4
Dextrana + TDI (724 h) 

Figura 9. Liberación de urea pH 9
Dextrana + TDI (724 h)



Podemos atribuir este comportamiento
como en los casos anteriores a las diferen-
cias en la configuración molecular; en este
caso la dextrana posee enlaces α entre C1-
C6 comparada con la estructura β C1-C4 de
la celulosa; la estereoquímica de las cade-
nas poliméricas parece influir en el com-
portamiento de la liberación de urea en los
ensayos realizados y aunque la dextrana
modificada también posee grupos uretano
sensibles al medio ácido y alcalino, las
diferencias estructurales parecen afectar
significativamente su comportamiento
como SLC. 

CONCLUSIONES

• Se logró la síntesis de nuevos materiales
a partir de acetato de celulosa y dextrana
por modificación con TDI.

• Los mayores tiempos de liberación de
urea se lograron a partir del estudio de
los sistemas obtenidos con AC+TDI y
dextrana modificada.

• La dextrana modificada demostró una
mejor estabilidad en la liberación ante
los cambios de pH.

• Los resultados con CMC mostraron un
sistema que modula adecuadamente la
liberación de urea, pero los tiempos obte-
nidos son menores que los otros sistemas
ensayados.

RECOMENDACIONES

• Extender los estudios de liberación  a
ensayos en masetas.

• Realizar en los sistemas estudiados,
ensayos de liberación de fósforo, potasio
y moléculas biocidas.
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