
   

Revista Mexicana de Ingeniería Química

ISSN: 1665-2738

amidiq@xanum.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Iztapalapa

México

Brown-Gómez, A.; Vázquez, H.; Alba, L.; Reyna, M.; García, J. L.; Rodríguez, M.E.

Estudio de un polímero funcionalizado de sacarosa

Revista Mexicana de Ingeniería Química, vol. 6, núm. 1, 2007, pp. 27-32

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62060104

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=620
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62060104
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=62060104
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=620&numero=6568
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62060104
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=620
http://www.redalyc.org


 REVISTA MEXICANA DE INGENIERÍA QUÍMICA Vol. 6, No.1 (2007) 27-32 AMIDIQ 

 
* Autor para la correspondencia: E-mail: adolfo.brown@icidca.edu.cu 
 
 

Publicado por la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química A.C. 

27

ESTUDIO DE UN POLÍMERO FUNCIONALIZADO DE SACAROSA 
 

STUDY OF FUNCTIONALIZED POLYMERS SUCROSE 
 

A. Brown-Gómez1*, H. Vázquez2, L. Alba1, M. Reyna1, J. L. García1 y M.E. Rodríguez1. 
 

1Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA). Vía Blanca No. 804 y 
C. Central, San Miguel del Padrón, Ciudad Habana, Cuba. 

2Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Prof. Canal de Miramontes, No. 3855, col. Ex-Hda. San Juan 
de Dios del Tlalpan, México, DF. 

 
Recibido 21 de Febrero 2006; Aceptado 12 de Marzo 2007 

 
Resumen 
 
En una primera etapa de nuestro estudio, se obtuvieron polímeros de sacarosa funcionalizados (PSU) utilizando, 
como método de síntesis, la irradiación ultrasónica. Los productos (PSU-1 y PSU-2) fueron caracterizados para 
evaluar su posible uso como material adhesivo. Los resultados alcanzados por FTIR, Calorimetría Diferencial de 
Barrido y ensayos preliminares físico mecánicos permitieron en una segunda etapa, modificar propiedades a partir 
de la modulación del segmento blando de la reacción con vistas a mejorar parámetros que influyen en la 
adhesividad, teniendo en cuenta la influencia que ejercen las formas de las moléculas en las propiedades físico-
mecánicas de los compuestos de alto peso molecular. 
 
Palabras clave: Sacarosa, sonoquímica, polímeros, adhesivos. 
 
Abstract 
 
In one first stage of our study, we got functionalized sucrose polymers (PSU) using, as synthesis method, ultrasonic 
irradiation. The products (PSU-1 and PSU-2) were characterized to evaluate their possible use as material adhesive. 
The results obtained using FTIR, Differential Scanning Calorimetry and physical mechanical essays allowed, in a 
second stage, to modify properties by departing from the modulation of the soft segment of the reaction. This, in 
turn, could improve the parameters that influence the adhesiveness by taking in account the influence of the 
molecular shapes in the physical and mechanical properties of high molecular weight compounds. 
 
Keywords: Sucrose, sonochemistry, polymers, adhesives. 
 
1. Introducción 

 
Los materiales poliméricos presentan por lo 

general un comportamiento visco-elástico, de aquí se 
deriva su versatilidad para ser utilizados en 
diferentes mercados (textil, calzado, empaque entre 
otros) (Bastón y col., 1990). La cantidad de grupos 
reactivos que los monómeros pongan en juego en la 
formación de la estructura polimérica, establecerá la 
posibilidad de obtener un polímero lineal, ramificado 
o con capacidad de entrecruzamiento. Hoy en día 
existe a nivel internacional una demanda de 
adhesivos especializados capaces de ser utilizados a 
partir del empleo de maquinaria automatizada. El 
desarrollo de nuevos materiales tomando como 
criterio el agotamiento de algunas de las materias 
primas , la no biodegradabilidad de otras y su posible 
afectación al equilibrio ecológico, son la base para 
que las comunidades científicas desarrollen métodos 
innovadores que permitan acceder a nuevos 
materiales con potencialidades adhesivas en 

diferentes campos de aplicación (Timothy y col., 
1997). 

Cuando se utilizan adhesivos para unir 
estructuras estas pueden ser mecánicamente 
equivalentes o mas resistentes que aquellas que se 
unen a partir de métodos convencionales como 
soldadura, atornillado y remache entre otros. Esto se 
debe a que un adhesivo distribuye mas 
uniformemente las concentraciones de tensiones que 
suelen tener lugar cuando se utilizan otros 
procedimientos de unión aumentando la resistencia a 
la fatiga. El Departamento de Polímeros del ICIDCA 
ha desarrollado una gama de productos furánicos con 
excelentes propiedades adhesivas correspondientes a 
la línea FURAL a base de composiciones 
polímericas furano-epoxídicas de fuentes renovables, 
que no contaminan el medio ambiente y brindan 
ventajas económicas con su empleo (Dopico y col., 
2000; Gómez y col.; Díez y col.,2005). Los mismos 
son ampliamente utilizados para soldaduras 
metálicas en frío y recubrimientos especiales en 
superficies metálicas, de madera, concreto, cerámica, 
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cristal y la mayoría de los plásticos, caracterizándose 
por endurecer a temperatura ambiente y presentar 
una alta estabilidad mecánica. 

La unión mediante adhesivos es en ocasiones 
menos costosa y mas duradera que la empleada a 
partir de métodos convencionales, sin contar que 
aleatoriamente estos materiales ofrecen como ventaja 
realizar operaciones de sellado, aislantes, 
amortiguación de vibraciones y todo esto, a partir de 
una sola operación. 

Un proyecto de revalorización de los 
derivados de la caña de azúcar a partir de métodos no 
clásicos permitió iniciar en nuestro departamento el 
estudio de polímeros de sacarosa (PSU) 
funcionalizada con grupos acetilo a partir de la 
reacción de un diol de sacarosa (hexa acetato de 
sacarosa) para garantizar la linealidad de la cadena 
polimérica, aspecto a tener en cuenta si se desean 
obtener polímeros con morfologías y propiedades 
fisico-químicas favorables para su empleo como 
material adhesivo como es por ejemplo, el porcentaje 
de solubilidad, afectado considerablemente al 
aumentar el grado de entrecruzamiento de las 
cadenas poliméricas. Otra condición necesaria es la 
introducción de un segmento blando que no es más 
que una molécula cuya presencia en la estructura 
polimérica provoca el “ablandamiento o relajación” 
por efecto del aumento de la movilidad intrínseca 
sobre simples enlaces de la cadena carbono-carbono, 
pues es conocido que sin esta modificación se 
obtienen poliuretanos de sacarosa muy cristalinos e 
insolubles (Kollonitsh V., 1970). Durante la síntesis 
el empleo del polietilenglicol (PEG) como segmento 
blando variando su masa molar, tiene como objetivo 
la obtención de polímeros adecuados a partir del 
mejoramiento de sus propiedades en función del uso 
final para el cuál se pretende utilizar. En nuestro caso 
se utilizaron PEG de 600 y 1000 respectivamente. 
Utilizando la Sonoquímica como fuente alternativa 
de energía por su gran eficacia y favorables 
rendimientos, fue posible la obtención de un material 
adhesivo de tipo poliuretano a partir de reacciones de 
poliadición. La irradiación ultrasónica nos permitió 
completar las reacciones en tiempos breves sin 
necesidad de empleo de catalizadores además de 
lograr reacciones en condiciones “suaves” durante el 
proceso de síntesis (Alba y col., 2005; Price y col., 
2002) dando lugar a un polímero (o más bien un 
copolímero) de estructura como la que aparece en la 
Fig.1. 

En la Fig. 1 se puede observar como la 
estructura básica del polímero está compuesta de dos 
segmentos principales: El segmento blando, formado 
por una cadena larga de PEG y el segmento duro 
compuesto de unidades de sacarosa hexa-acetilada 
unidas a grupos aromáticos a partir de enlaces de los 
grupos uretanos. 

Una representación simplificada de la 
estructura del polímero se puede observar en la Fig. 
2, donde se aprecia mejor el efecto separador del 
segmento blando (línea quebrada) aumentando la 
distancia de los segmentos duros (círculos), 
induciendo flexibilidad en la estructura polimérica. 
Los productos finales fueron caracterizados 
utilizando FTIR para detectar la presencia de los 
grupos característicos tales como: uretano, acetilos y 
aromáticos presentes en la molécula del polímero. 
 
 O O O

Segmento Duro Segmento Blando  
Fig. 2: Representación simplificada de la estructura 
del PSU. 
 

Posterior a la asignación, se paso a la 
evaluación de sus potencialidades como material 
adhesivo, tomándose en cuenta cuatro efectos 
fundamentales: la temperatura, el tiempo, la 
humedad y el oxígeno atmosférico. Para este estudio, 
nos auxiliamos de la Calorimetría Diferencial de 
Barrido (DSC), determinando a partir de ella, valores 
muy vinculados a los parámetros medidos a partir de 
esta técnica, como son la temperatura de transición 
vítrea (Tg), estabilidad en el tiempo (ATG) y 
estabilidad oxidativa (ONSET) de los productos PSU 
(Brown y Domínguez 1999; Pelyser, 1989). Es 
importante destacar la importancia que tendría 
utilizar la técnica de TGA Hi-Res como 
complemento a los estudios termomecánicos del 
coeficiente de dilatación, ya que en la misma la 
temperatura es programada pero subordinada a los 
requerimientos del sólido garantizando así una 
pérdida de masa constante a lo largo de la 
transformación (Torres, 2000). Se desarrollaron 
experiencias para la obtención experimental de las 
propiedades mecánicas del adhesivo a partir de una 
solicitación básica: esfuerzos de tracción. (Sharpe, 
1966). 
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Fig. 1: Estructura del PSU 
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2. Materiales y Métodos 
 

Se utilizaron técnicas de análisis para la 
caracterización de dos polímeros funcionalizados de 
sacarosa obtenidos en una primera etapa mediante 
una vía no clásica (irradiación ultrasónica). 

Producto 1: PSU-600 
Producto 2: PSU-1000 
La síntesis de los PSU por el método de 

irradiación ultrasónica se realizó utilizando Baño 
ultrasónico ELMA TRANSONIC, T460/H 35kHz, 
capacidad 3.5 L. 

PEG de 600 y 1000 u.m.a., ALDRICH. 
Hexa acetato de sacarosa (obtenido por 
síntesis en laboratorio) 
Tetrahidrofurano, MERCK. 
Toloiden diisocianato, MERCK 
Se mezcló hexa-acetato de sacarosa (diol de 

sacarosa) con PEG y 2,4-toloiden diisocianato en 
tetrahidrofurano a temperatura de 70° C durante 1 
hora. 

El avance de la reacción se monitorea por 
medio de cromatografía de capa delgada (TLC) hasta 
verificar la desaparición total de los monómeros de 
partida en el medio de reacción. Para este fin, se 
utilizaron cromatofolios de silica gel G-60 
(MERCK), empleando una técnica monodimensional 
ascendente. Se preparó como fase móvil el sistema 
binario benceno-etanol 5:1 y al final de la corrida se 
utilizó como revelador ácido sulfúrico al 5% en 
etanol. Las placas se colocaron a 110° C en estufa. 
También se utilizó como revelador una cámara de 
vapores de Iodo. 
 
- Caracterización con FTIR Avatar 360 Nicolet 
(software Nicolet`s, OMNICv 5.0) 

 
- DSC 2920 TA Instruments; 10-15 mg de 

muestra, crisoles de aluminio semiherméticos, 
velocidad de calentamiento de 10 ºC/min, flujo de 
nitrógeno de 50 cc/ min, desde –50 a 200ºC. El DSC 
se controló con el programa Thermal Advantage y 
los resultados se analizaron con el programa 
Universal Análysis, TA Instruments.  

- Analizador Termogravimétrico PYRYS 1 
TGA de Perkin Elmer en flujo de nitrógeno desde –
40 a 700ºC. Se utilizó el programa de análisis Pyris 
de Perkin Elmer. 

En las pruebas de adhesividad se utilizaron los 
siguientes materiales y métodos: 

Moldes de metal de 50x50 mm (tracción 
perpendicular) 

Equipo: Dinamómetro Alwetrón, Sueco, 
velocidad de 10 mm/min, resultados en N/mm2. 
 
3. Discusión de Resultados 
 

Los resultados alcanzados por FTIR 
demuestran que las estructuras químicas de ambos 
polímeros son equivalentes. En los dos casos, 
aparecen bandas características de los grupos 
NHCOO uretano, CO-O de ésteres y CH3 
correspondientes a los grupos acetilos, grupos CH2 
del PEG y grupos fenilos (Ph-). Lo anterior 
corrobora la incorporación de los mismos grupos 
funcionales a la estructura del polímero para ambos 
materiales, cuyas asignaciones aparecen en la Tabla 
1. 

Es conocido el efecto negativo que sobre los 
materiales adhesivos ejerce el estar sometidos a 
valores elevados de temperatura. Esta condición, 
acelera el deterioro del material produciendo un fallo 
en la intercára adhesivo-adherente. Valores elevados 
de temperatura debilitan la tensión interfacial 
adhesivo-substrato. El desplazamiento de la Tg a 
valores más altos puede atribuirse a la 
proporcionalidad inversa respecto a la masa molar 
del polímero, si bien no siempre es este el único 
factor influyente, en nuestro caso, la variación en la 
masa molar del segmento blando, es lo 
suficientemente grande para justificar este criterio. 

Si observamos los termogramas obtenidos a 
partir de DSC para los productos 1 y 2 (Figs. 3 y 4) 
notamos diferencias en los valores reportados para la 
Tg de ambos materiales, demostrando esta variación, 
la influencia del segmento blando involucrado en el 
proceso de síntesis. La polimolecularidad de los 
compuestos poliméricos determina la falta de un 
punto de fusión definido y es por esto, que aunque 
solo se reporta el valor correspondiente al punto 
medio del rango evaluado para la Tg, debemos tener 
presente, que se trata de una zona donde se registra 
un cambio en la capacidad calórica pero sin 
ocurrencia de pérdidas de masa. 

El estudio de las posibles propiedades 
adhesivas en un material, nos obliga a tener en 
cuenta, que en su uso posterior, la temperatura de 
servicio del material adhesivo debe situarse por 
debajo del valor de la Tg. Esto se debe a que en su 
entorno ocurren cambios en las propiedades 
mecánicas del material objeto de estudio y que tanto 
las propiedades como las posibilidades de aplicación 
de un polímero, dependen en gran medida de su peso 
molecular.

 
Tabla 1. Resultados obtenidos por FTIR para los productos PSU-1 y PSU-2. 

Producto             NHCOO           COO                   Ph                  CH2                      CH3 
 
PSU-1                3253 cm-1              2871 cm-1             1602cm-1               2914cm-1                    1380cm-1 
PSU-2               3253cm-1                  2871 cm-1            1602cm-1              2914cm-1                     1380cm-1   
 

NHCOO: Grupo Uretano; COO :Grupo Carboxilo; Ph : Grupo Fenilo; CH2: Grupo Metileno; CH3 : Grupo Metilo 
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Fig. 3: PSU-600 (Tg). 
 
 

 
Fig. 4: PSU-1000 (Tg). 
 

Apoyados en este conocimiento, decidimos en 
nuestro estudio, trabajar sobre el segmento blando de 
la cadena, introduciendo en la estructura del 
polímero PEG de masa molar 1000, a partir de los 
primeros resultados obtenidos para el PSU, con el fin 
de modificar las propiedades del material y así 
garantizar en la futura prestación de servicios, 
temperaturas más aceptables de trabajo, sin llegar 
por exceso de esta, a la despolimerización del 
producto final. Los resultados alcanzados 
demuestran un aumento en el valor de Tg desde –
15.45 hasta 2.39ºC, solo con la modulación del 
segmento blando. 

Diferentes autores (Pelyser, 1989; Haines, 
1995) han demostrado la relación que guarda la Tg 
con el coeficiente de dilatación de un material 
adhesivo, debido a que este último aumenta, cuando 
se registran temperaturas de servicio mayores al 
valor de la Tg. Por otro lado, el volumen libre de un 
sólido amorfo, como corresponde al caso del PSU, 
sufre variaciones apreciables a partir de los cambios 
que se generan en la Tg, debido fundamentalmente, a 
que en el estado vítreo, los saltos conformacionales 
están congelados o transcurren de manera muy lenta 
con el tiempo. 

El oxígeno del aire es un agente a tomar en 
cuenta en el deterioro de un polímero ya que su 
presencia combinada con el efecto de la temperatura 
acelera la degradación de estos materiales (Stokes, 
1987). Los materiales poliméricos tienen la 
desventaja de ser permeables ante la presencia de 

oxígeno y esto en la mayoría de los casos estudiados 
provoca radicales libres que promueven con 
posterioridad su degradación. Durante nuestro 
estudio la temperatura de ONSET registrada para el 
caso del PSU-600 muestra una mayor resistencia de 
este material al ataque del oxígeno (255.9ºC), sin 
embargo, considerando que un material adhesivo 
puede estar expuesto a diferentes temperaturas de 
servicio en función de su uso, no podemos plantear 
que para el caso del PSU-1000, el valor reportado 
sea desventajoso (209.16ºC). Podríamos explicar el 
hecho de la variación en los valores de ONSET 
tomando en cuenta que al modular el segmento 
blando, favorecemos para el caso del PSU-1000 la 
reactividad ante el oxígeno estando esto 
probablemente relacionado con la permeabilidad y/o 
difusión de este en la muestra. Vale señalar que la 
apariencia del PSU-1000 es cercana a los geles, 
mientras que el PSU-600 se asemeja mas a la 
morfología de un sólido amorfo.  

Otro factor a considerar serán los datos 
aportados por ATG, dónde incluso, en atmósfera 
inerte, resulta menos estable el PSU-1000. Este dato 
nos habla de una menor estabilidad de las cadenas 
poliméricas del PSU-1000 facilitando esto la 
fragmentación de las cadenas con la consecuente 
creación de sitios activos en la macromolécula. 

Colateral a estos efectos, vale detenerse en la 
humedad. La mayoría de los polímeros resultan 
permeables al agua. El agua es altamente polar y 
ocupa el volumen libre molecular existente entre las 
cadenas orgánicas que conforman el material. Este 
efecto, puede provocar hidrólisis o actuar finalmente 
como plastificante sin contar que cuando se trata de 
la unión de metales, su presencia puede producir 
corrosión de tipo electroquímica. Es importante 
considerar como disminuye el valor de la Tg para 
materiales sometidos a cortos tiempos de exposición 
a la humedad, aunque para algunos casos, este efecto 
resulte reversible en el tiempo. La combinación de 
los efectos antes mencionados resulta nociva para la 
durabilidad o tiempo de vida en servicio de la unión 
(Bischof, 1970).  

Cuando analizamos la estabilidad térmica de 
ambos materiales (Figs. 5 y 6) las diferencias son 
significativas a pesar de ser polímeros homólogos. El 
PSU-600 aparece con una mayor estabilidad ya que 
su cinética de degradación reporta un punto de 
inflexión a los 276.41ºC asociado a una pérdida de 
masa de 35.17%, mientras que el PSU-1000 lo hace a 
237.8ºC con una pérdida de 25.11%. 

La diferencia de masa es un factor intrínseco 
de la muestra que no depende de factores físicos o 
instrumentales y durante el tratamiento térmico 
factores como estructura química, peso molecular y 
polimolecularidad ejercen influencia en la estabilidad 
del material. La solubilidad y la velocidad de 
disolución disminuyen al aumentar el peso 
molecular. Como pude apreciarse, frente al ataque 
del oxígeno, ambos materiales resultan térmicamente 
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estables, reportándose valores de temperatura que 
deben superar el intervalo de definido para la 
prestación de servicios. 
 

 

 
Fig. 5: ATG PSU-600. 
 

 
Fig. 6: ATG PSU-1000. 
 

Como vemos, la temperatura, la humedad y el 
oxígeno son algunos de los factores que tienen una 
marcada influencia en la durabilidad de un material 
adhesivo ya que generalmente sus propiedades son 
función de la temperatura y el tiempo, parámetros 
estos que pueden afectar el grado de 
entrecruzamiento entre las cadenas provocando, 
entre otros efectos, la fragilidad de la unión. 

Finalmente se realizaron pruebas de 
adhesividad con vistas a evaluar la contribución que 
hace todo adhesivo a la resistencia de la unión. Los 
ensayos se hicieron por triplicado para una misma 
muestra empleando la tracción perpendicular sobre 
metal y el valor final resultante de la medición de 
este esfuerzo para el caso del PSU-600 fue de 0.17 
N/mm2 y para el PSU-1000 de 0.065 N/mm2 bajo las 
siguientes condiciones (de 6-7 horas de climatización 
a 24ºC y 69% de humedad relativa). Teniendo en 
cuenta el estado final de ambos productos una vez 
concluida la síntesis, fue necesario para su aplicación 

preparar una solución de THF (tetrahidrofurano). En 
este solvente, el polímero PSU-600 presentó en 
apariencia, una mejor mojabilidad sobre la superficie 
metática utilizada para este ensayo, factor este, que 
debe ser evaluado por su importancia en el aporte de 
su influencia a los materiales adhesivos. 

Estos resultados demuestran que a pesar de la 
eficacia del método sonoquímico en la obtención del 
PSU, los resultados alcanzados para el PSU-600 en 
la prueba de adhesividad y los mostrados por los 
termogramas de DSC, nuestro material no reúne aún 
en ninguno de los dos casos, las propiedades 
necesarias para ser considerado como un buen 
pegamento si tenemos presente que su principal 
función es la sujeción y trasmisión de cargas entre 
los adherentes debido a que los valores reportados 
están fuera de lo normado para este fin cuyo valor 
mínimo oscila entre (1-2 N/mm2) a partir de 
experiencias acumuladas (Martín, 2001; Norma ISO 
4587). 

 
Conclusiones 
 
- Se comprobó la eficacia del método sonoquímico 
en la obtención de polímeros funcionalizados de 
sacarosa con ciertas propiedades como material 
adhesivo. 
- La estabilidad térmica de ambos materiales es 
buena al igual que la resistencia a la degradación 
oxidativa. 
- las modificaciones en las propiedades del material a 
partir de la modulación del segmento blando no 
resultan suficientes para garantizar los objetivos 
propuestos como material adhesivo. 
 
Recomendación 
 
• Modular la acción de grupos protectores durante 

la síntesis para modificar propiedades. 
• Realizar pruebas relacionadas con el ángulo de 

contacto para tener criterio de la mojabilidad del 
producto en las pruebas de adhesividad. 
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