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Introduccion 

3. INTRODUCCIÓN. 

Los problemas ambientales generados en los últimos 20 años por la demanda de plásticos 

en la industria alimenticia, agrícola, de recubrimientos y empaque han producido un mayor 

número de residuos sólidos en nuestra sociedad, lo que originó la inquietud por desarrollar 

nuevos plásticos biodegradables [1]  que a su vez fueran aplicados en diversos campos, 

enfocando inicialmente la atención en el campo de la medicina, principalmente en la 

producción de fibras degradables para suturas y en la agricultura para la elaboración de 

película de uso agrícola. [2]  

Los polímeros biodegradables proveen beneficios al medio ambiente debido a la 

degradación después de su eliminación en comparación con los polímeros tradicionales 

tales como el Polietileno (PE) y el Polipropileno (PP), los cuales permanecen muchos años 

en el medio ambiente después de ser eliminados. El uso de materiales genera la liberación 

de dióxido de carbono y agua en el medio como producto de la actividad de los 

microorganismos. 131 

- 	 Los polímeros biodegradables usados en la medicina son relativamente caros en 

comparación con otros plásticos, sin embargo el costo no es de gran consideración debido 

a que no hay competencia, ya que se trata de polímeros especiales. Para polímeros 

biodegradables usados en la industria del empaque, el costo es uno de los mayores 

problemas, debido al alto nivel de competencia, ya que los polímeros biodegradables son 

considerablemente más costosos que los polímeros no biodegradables. Por tal motivo se 

han estudiado nuevos mecanismos de producción y proçesamiento para reducir su costo, en 

donde una de las formas que se ha considerado es el uso de materias primas que provienen 

de azúcares, almidón, ácido láctico, celulosa Estos polisacáridos son de interés primordial 

como biopolímeros debido a su disponibilidad y bajo costo. [241 
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Introducción 

Los carbohidratos son una importante Riente natural de materias primas para la 

construcción de bloques que permitan la síntesis de biomalenales, en su mayoría polímeros 

vinílicos, 151  alílicos, 16,71  acrílicos 16, 8, 9J y epóxicos. 16, 10, 11) 

La sacarosa es un carbohidrato de bajo peso molecular a partir de la cual es posible 

elaborar nuevos materiales como polímeros hidrosolubles, biodegradables o 

biocompatibles. 

Algunas aplicaciones para los polímeros elaborados a partir de azúcar son sistemas de 

administración de fármacos, medicina dental, bioimplantes, lentes de contacto, etc. 

La obtención de polímeros y copolímeros a partir de carbohidratos es un trabajo con un 

pronunciado aspecto ecológico que ha surgido como una necesidad inevitable para 

promover un cambio progresivo en la industria química, implementando el uso de materias 

primas de recursos naturales renovables. Para lograr este objetivo se ha propuesto colectar 

datos de información científica que reporten la introducción de sacarosa en la matriz 

poliménca, demostrándose una mejora significativa en la biodegradabilidad de dichos 

materiales. 
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Antecedentes 

4. ANTECEDENTES. 

El desarrollo de materiales biodegradables a partir de recursos naturales renovables con 

excelentes propiedades mecanwas y de barrera ha sido un importante desafio para la 

investigación en la industria plástica. 1121 

Los polímeros sintéticos convencionales como el polietileno (PE) y el polipropileno (PP) 

inicialmente se desarrollaron por sus características especiales de funcionalidad, 

durabilidad y resistencia a todas las formas de degradación, incluida la biodegradación aún 

después de varios años a ser desechados. A largo plazo dichos materiales pueden ser 

inapropiados para materiales de empaque, ya que son usados por corto tiempo y después 

son eliminados. 113, 141 

Los polímeros biodegradables podrían sustituir a los materiales sintéticos ya que una vez 

eliminados pueden ser biodegradados debido a la acción enzimática de hongos y bacterias 

presentes en el medio ambiente, reduciendo al máximo el volumen de basura. [141  La 

biodegradabilidad de los polímeros es la base para su aplicación, pero el procesamiento, 

rendimiento y sobre todo el precio es el punto más importante para que sea posible que los 

polímeros biodegradables compitan con los "polímeros commodities". 115,161 

Los plásticos constituyen el 20% en volumen de los deshechos sólidos y en esta área los 

polímeros biodegradables juegan un papel importante. [2]  

La demanda de polímeros biodegradables ha venido creciendo de manera potencial debido 

al incremento en el precio de) petróleo crudo y a su vez, de los polímeros sintéticos. Al 

mismo tiempo, el precio de los biopolímeros ha bajado significativamente en los años 

recientes gracias a las mejores técnicas de producción, mejor abastecimiento de materiales 

y mayores volúmenes de producción. 
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En el 2006, los polímeros a base de almidón competían con termoplásticos como el PET. 
[17] 

4.1 Definición de biopolímero. 

El término biopolímero se refiere a los productos naturales que son convertidos a 

materiales poliméricos de manera convencona1 o a través de procedimientos enzimáticos. 

Así, bajo esta definición se pueden incluir a los polímeros naturales usados directamente 

como materia prima para la producción de plástico y también a los polímeros artificiales 

los cuales son obtenidos mediante modificación química de los polímeros o mediante la 

polimerización de monómeros derivados de fuentes renovables con aplicación 

biocompatible 6 biodegradable. [18,191 

4.2 Definición de polímero biodegradable. 

La American Society for Testing and Materials (ASTM) define un polímero biodegradable 

como un plástico en el cual la degradación resulta de la acción natural de microorganismos 

tales como bacterias y hongos presentes en el medio o composta. 1201 

El compostaje se define como un proceso biológico que controla la descomposición de un 

material biodegradable dentro de un contenedor llamado composta. [2] 

4.3 Clases de polímeros biodegradables. 

En general existen tres clases de polímeros biodegradables en el mercado. 

Polímeros biodegradables naturales que fueron modificados con aditivos y rellenos. 

Polímeros sintéticos, principalmente poliésteres. 

Polímeros modificados que son naturalmente susceptibles al ataque enzimático. 
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Por lo general, los polímeros biodegradables son producidos en la naturaleza y provienen 

de fuentes renovables. Algunos polímeros sintéticos también son biodegradables ya que se 

preparan a partir de fuentes naturales renovables, por ejemplo el poliácido láctico (ácido 

poli láctico) el cual se obtiene a partir de materias primas agrícolas. 1171 

4.3.1 Polímeros biodegradables naturales. 

Los polímeros naturales son producidos por organismos vivos. Las reacciones de 

biodegradación son típicamente catalizadas vía enzimá.tica y ocurren en un medio acuoso. 

Las macromoléculas naturales contienen enlaces hidrolizables como la celulosa, las 

proteínas y el almidón, que generalmente son susceptibles a la biodegradación por las 

enzimas hidrolíticas de los microorganismos. 

4.3.2 Polímeros biodegradables sintéticos. 

Los polímeros naturales sintéticos, son producidos mediante la modificación química de 

moléculas ex-traídas de fuentes naturales. Las reacciones de biodegradación son iguales a 

las que ocurren en los polímeros biodegradables naturales. Dichos materiales están 

formados en su mayoría por poliésteres alifáticos con enlaces hidrolizables a lo largo de la 

cadena del polímero como el poliacido láctico. 

4.33 Polímeros naturales modificados. 

En esta categoría se incluyen a los polímeros sintéticos a los cuales, para conferirles 

biodegradabilidad, se les incorpora un polisacárido. 1171 
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4.4 Aplicación de polímeros biodegradables. 

Los polímeros biodegradables son actualmente usados en una gran cantidad de productos. 

En el 2005, entre el mercado total de dichos materiales, el sector mayoritario con un 39% 

estuvo ocupado por la industria del empaque (incluido el empaque flexible y rígido, así 

como el empaque de alimentos) del mercado total de dichos materiales. El material 

utilizado como relleno para empacar es el segundo sector más grande, seguido de las 

bolsas y sacos, que a su vez están sucedidos por el mercado de las fibras. Otras áreas 

pequeñas de aplicación son la agricultura, medicina y productos higiénicos. [17]  

La Figura 1 muestra el consumo global de polimeros biodegradables según el producto 

final en el año 2005 

Fil'i. }"., 	

Íl 

 

Bo1a Sacos. 
1 	

-- 

1 0 
1) 

Looe tul. 2410 

Figura 1 Porcentaje de consumo global de polimeros biodegradables según su uso final, 

2005. 

Fuente: Biodegradable Polymers, Rapra Technology 
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4.5 Factores que afectan la biodegradación. 

El grado de degradación puede verse afectado por: 

40 	El ambiente en el que se encuentre el polímero y el organismo utilizado. 

La naturaleza del substrato poliménco. 

4.5.1 Efectos ambientales en el grado de biodegradabilidad. 

El ambiente difiere en aspectos fisicos, químicos y biológicos. Los efectos que tienen sobre 

la biodegradabilidad los factores uisicos y químicos son indirectos, pero si es de 

considerable importancia el efecto de los microorganismos ya que sus enzimas son las que 

causan la biodegradación. [2] 

4.5.1.1 Factores Físicos. 

Todos los microorganismos tienen una temperatura óptima a la cual ocurre el máximo 

crecimiento. Algunos microorganismos presentan su óptimo crecimiento a los 0°C y son 

llamados psicrófllos. Los termófilos prefieren las altas temperaturas, alrededor de 60°C. La 

mayoría de los microorganismos son mesófilos y su temperatura óptima está entre los 25- 

37°C. [2] 

Gilmore y colaboradores [21],  evaluaron la biodegradabilidad de seis tipos de plásticos, en 

donde para el caso, por ejemplo del poli(hidroxialcanoato) observaron que al incrementar 

la temperatura, se incrementa también el grado de biodegradación. 



Antecedentes u. 
Sin embargo, aunque es un hecho que incrementando la temperatura se acelera el grado de 

biodegradación, pero a su vez, si la temperatura del ambiente se incrementa por encima de 

la temperatura óptima de crecimiento de los microorganismos, puede provocarse la 

desnaturalización de las enzimas y algunas proteínas. En este caso el grado de degradación 

presenta una visible reducción. [2 

4.5.1.2 Factores Químicos. 

Todos los microorganismos tienen un pH óptimo donde se presenta el mayor crecimiento. 

Los hongos, usualmente se ven favorecidos con un pH ácido, mientras que las bacterias 

prefieren las condiciones básicas. Grandes desviaciones del pH óptimo pueden causar la 

desnaturalización de las proteínas. Algunos microorganismos son más susceptibles a 

cambios en el pH que otros. 121 

Tilstra y Johnsonbaugh 1221  encontraron que cambios importantes en el pH pueden afectar 

la actividad de los hongos. 

Los microorganismos necesitan una cierta cantidad de nutrientes del medio para un óptimo 

crecimiento. Los microorganismos pueden ser aerobios, es decir que necesitan de oxígeno 

para su crecimiento, anaerobios los cuates pueden crecer en ausencia de oxígeno o 

anaerobios facultativos que pueden crecer en ambos ambientes. 

La concentración de oxígeno es un factor importante en el metabolismo de los 

microorganismos. Es esencial que en el ambiente se presente una buena oxigenación para 

que tenga lugar la biodegradación aeróbica. Si el oxígeno no está presente, los 

microorganismos mueren y el grado de biodegradación disminuye. A su vez, una cantidad 

excesiva de oxígeno tiene el mismo efecto, ya que se produce un estrés exudativo, 

provocando la muerte de los microorganismos. 

9 
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Otro factor importante a considerar es el contenido de humedad en el medio, existe una 

cantidad óptima de humedad, la cual usualmente está en un 50%. Si no hay suficiente 

humedad, los microorganismos se deshidratan y no pueden crecer. Una cantidad elevada de 

humedad, hace que decrezca la oxigenación provocando que los microorganismos mueran. 
[2] 

4.5.1.3 Factores biológicos. 

Uno de los factores más importantes que afectan el grado de biodegradabilidad es la 

población microbiana que existe en el medio ambiente. Las comunidades de microbios son 

muy diversas y producen una gran variedad de enzimas, algunas de estas enzimas llevan a 

cabo la biodegradación. Una enzima pura normalmente no puede biodegradar un polímero, 

es necesaria una mezcla de enzimas. 

4.5.2 Naturaleza de los sustratos poliméricos. 

4.5.2.1 Constitución química. 

Con la demanda de predeterminar el tiempo de vida de los polímeros biodegradables, es 

justificable que se desee que los enlaces quimicos de los polimeros seas susceptibles a 

hidrólisis u oxidación. 111 

Una de las rutas que se sugieren para hacer que el polímero sea más susceptible a los 

factores ambientales es la simple adición de un constituyente biodegradable a un polímero 

sintético barato. G. Pkhakadze y colaboradores 1231  detallan los métodos para incorporar 

unidades naturales dentro de la cadena principal de un polímero. Ellos prepararon un 

polímero "híbrido" por la incorporación del aminoácido fenilalanina dentro de 

poliésteruretano urea (PEUU), observando que de esta manera es más susceptible al ataque 

enzimático. 

10 
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- 	 Otra de las formas sugeridas es cambiar la estructura química del polímero. Este método 

implica la introducción de grupos hidrotizables u oxidables en las unidades repetitivas de 

la cadena. Esta es una de las propuestas que ha tenido mejores resultados, pero también, es 

más costosa y más dificil de llevar a cabo. 

Una tercera ruta es la explotación de biopolímeros o derivados de dichos materiales, uno 

de los más estudiados en esta categoría son los Polihidroxialcanoatos. 

La última y cuarta ruta es la síntesis de nuevos polímeros con estructuras hidrolizables. 

4.5.2.2 Ramificaciones. 

Cuando se incrementa el grado de ramificaciones se reduce el grado de degradación, 

polímeros altamente ramificados con muy,  bajo peso molecular pueden ser bioresistentes. 

Una alta linealidad de la molécula, reduce el impedimento estérico, facilitando el ataque 

enzimático y promoviendo la asimilación de microorganismos. 

45.2.3 Hidrofihicidad. 

Los grupos hidrofihicos: -NH2, -COOH, -OF!, -NCO, incrementan claramente la 

biodegradabilidad en las macromoléculas. (2) 

45.2.4 Peso Molecular. 

M. Yasin y B. J. Tighe 1241  mencionan que muestras de bajo peso molecular son 

susceptibles a la degradación, sin embargo, un peso molecular muy bajo puede limitar las 

propiedades del polímero. 

11 
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4.5.2.5 Interacción con otros componentes. 

La interacción restringe la movilidad de algunos segmentos del polímero y 

consecuentemente la accesibilidad de las enzimas, provocando un decremento en la 

biodegradabilidad. [2]  

4.5.2.6 Área de superficie. 

Se ha observado que las superficies ásperas son más susceptibles al ataque microbiológico. 

4.6 Métodos para evaluar la biodegradación. 

La biodegradación es la mineralización total de un polímero debido al metabolismo de los 

microorganismos. La mineralización total significa la ruptura completa del polímero en 

materiales básicos, por ejemplo en dióxido de carbono y agua bajo condiciones aeróbicas, 

o en dióxido de carbono y metano bajo condiciones anaeróbicas. 

Biodegradación aeróbica: 

Polímero +02 -* CO2  + H20 

Biodegradación anaeróbica: 

Polímero -> CO2  + CH4  +1120 

Existen diferentes métodos para evaluar la biodegradabilidad de los polímeros: 

Visual. 

Pérdida de peso. 

Propiedades mecánicas. 

Peso molecular. 

Consumo de oxígeno. 

Evolución del dióxido de carbono. 

Balance de carbono. [21  

12 
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4.7 Mercado global de polímeros biodegradables. 

En el 2005 el mercado global de los polímeros biodegradables era de 94,800 toneladas, 

comparado con 28,000 toneladas que se produjeron en el año 2000. Se prevé que en el año 

2010 se llegue a 214,400 toneladas, lo que representa un crecimiento anual del 17.7%. 

En el 2005, los polímeros biodegradables a base de almidón representaban el 47% del 

volumen total de éste mercado. 

El oeste de Europa es el líder en el mercado de los polímeros biodegradables con el 59% 

del volumen del mercado en el 2005. Japón es el mayor consumidor de dichos materiales 

en Asia. En el caso de Norte América, Estados Unidos es el que ocupa el primer lugar de 

- 	 consumo. [17]  

_ 	 En la Figura 2 se muestra el porcentaje de consumo global de polímeros biodegradables 

lo 	por región en el año 2005. 

Norte América 	
Asia 
19% 

Europa Occidental 
59% 

Figura 2 Porcentaje de consumo global de polímeros biodegradables en las mayores 

regiones del mundo, 2005 

il 

Fuente: Biodegradable Polymers, Rapra Technoiogy 

13 



Antecedentes 

En los últimos años se ha reportado un incremento notorio en la obtención de polímeros 

modificados incluyendo almidón, celulosa y otros carbohidratos como la sacarosa. 

4.8 Polímeros base sacarosa 

Los azúcares son una fuente importante para el desarrollo de nuevos materiales como los 

polímeros solubles en agua y/o polímeros biocompatibles. La sacarosa, podría desempeñar 

un papel importante para este fin. Algunas aplicaciones posibles para los polímeros 

basados en sacarosa son los sistemas de administración de fármacos, medicina dental, 

bioimplantes, lentes de contacto, etc. Para todas éstas aplicaciones, los polímeros base 

sacarosa tienen la ventaja de ser potencialmente biodegradables. 181 

La funcionalidad de los azúcares puede ser usada eficazmente como una ruta para crear 

polímeros. Moléculas como la glucosa y la sacarosa tienen significantes ventajas por su 

fácil adquisición y su bajo costo, además de ser rápidamente hidrolizadas para su 

evaluación. E251 

La sacarosa es un disacárido que pertenece al grupo de los carbohidratos uno de los grupos 

más abundantes en la naturaleza, casi todas las plantas y animales sintetizan carbohidratos 

y los emplean para almacenar energía y suministrarla a sus células. 

El azúcar generalmente se extrae de la caña de azúcar ó de la remolacha para después 

purificarla y cristalizarla. Otras fuentes comerciales son el maíz, el sorgo dulce y el jarabe 

de arce. 

La base de la reactividad química de la sacarosa se debe a los ocho grupos hidroxilo 

presentes en la molécula, aunque la modificación química de la sacarosa se considera 

complicada. [261 
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Figura 3 Estructura de la sacarosa. 

La sacarosa está formada por dos monosacáridos, glucosa y fructosa, unidos por un enlace 

glucosídico entre el primer átomo de carbono de la unidad de glucosa y el segundo átomo 

de carbono de la fructosa, como se muestra en la Figura 3. 1261 

En la Tabla 1 se muestran las características principales de la sacarosa. 

Tabla 1. Características de la Sacarosa 

Propiedad Valor y unidad Notas 

Fórmula molecular C12H22011  

Peso molecular 342.30g/mol 

Sabor Puro, dulce, sin olor 

Densidad y fase 1 .587g1cm3, sólido 

Solubilidad en agua 2.1 lSg/lOOml 25 °C 

Punto de fusión 186±4 °C 

Índice de refracción 1.5376 

capacidad calorífica 1243.9J/(kgfK) 25 °c 

Fuente: Sucrose andRelated Oligosaccharides 
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La modificación química de los grupos hidroxilo de la sacarosa con haluro de acilo o 

ácidos se lleva a cabo en los grupos hidroxilo de los carbonos 6, 6' y  1', que son los que 

poseen menor impedimento estérico. 1271 

Alrededor de 7.5 millones de toneladas de sacarosa son producidas anualmente y de éstas 

sólo 125,000 toneladas (1.6-1.7%) son usadas para productos no alimenticios. 

4.9 Procesado de los polímeros biodegradables. 

En su mayoría, los polimeros biodegradables y/o biopolímeros se pueden producir 

mediante una gran variedad de tecnologías, a partir de recursos naturales tanto de origen 

animal como vegetal. 

Los plásticos biodegradables a base de recursos naturales incluyen poliésteres tales como 

el poli(ácido láctico) (PLA), el Polihidroxialcanoato (PHA), almidón, celulosa, quitosán, 

sacarosa, etc. Dichos materiales pueden ser obtenidos a partir de extractos de plantas y 

vegetales como el maíz, el aceite de palma, soya, papas, caña, remolacha, etc. y pueden ser 

procesados usando los métodos convencionales como extrusión de película plana, moldeo 

por inyección y moldeo por soplado. 1171  Se necesitan consideraciones especiales de secado 

antes de fundir el material, con el fin de evitar una degradación hidrolítica. 121 

Los biopolímeros comúnmente utilizados para la producción de película son carbohidratos. 

Usualmente, estos biopolímeros requieren que sean mejoradas sus propiedades reológicas 

y mecánicas mediante una reestructuración molecular o con el uso de aditivos. Además se 

debe tener la adecuada permeación al vapor de agua y otros gases. Los requerimientos 

específicos de barrera dependen de las características del producto y el uso final del 

empaque. Dicha característica se puede obtener mediante la inclusión de barreras inertes 

impermeables y/o compuestos reactivos en la matriz poliménca. 1291  
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4.9.1 Extrusión. 

La extrusión consiste en la utilización de un flujo continuo de materias primas para la 

obtención de productos. Las materias primas se someten a fusión, transporte, presión y 

deformación. 

El polímero fundido (o en estado ahulado) es forzado a pasar a través de un dado, por 

medio del empuje generado por la acción giratoria de un husillo que gira concéntricamente 

en una cámara a temperaturas controladas llamada barril, con una separación milimétrica 

entre ambos elementos. El material poliménco es alimentado por medio de una tolva en un 

extremo de la máquina y debido a la acción de empuje se funde, fluye y mezcla en el cañón 

y se obtiene por el otro lado con un perifi geométrico preestablecido. [30,311 

El extrusor está formado por diversas secciones, las cuales se muestran en la Figura 4. 

, •*. 
\••. :•/•' 

1p- 	I 

d 

. .t...... J*sn.: '. 

íc :pci :: 
	

rLJr'j ci: 	 rtp: 	• 
' r3t3I 
	

ccl rç- 

Figura 4 Partes del extrusor. 
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4.9.1.1 Extrusión de película soplada. 

La película soplada es uno de los más comunes métodos para la elaboración de película. El 

proceso de producción de la película soplada se muestra en la Figura 5 y comienza con la 

fundición del polímero dentro de un extrusor y éste representa el eje de proceso, después la 

salida del material a través de un dado para formar el tubo de película delgada El aire es 

introducido a través de un orificio o anillo situado en el centro del dado, una vez que el 

polímero fundido sale del extrusor y esto es para darle la forma de balón al tubo y a su vez 

enfriar la película La película plástica sigue ascendiendo hasta pasar por los rodillos de 

colapsamiento que comprimen la burbuja, la velocidad de giro de dichos rodillos es lo que 

controla el grosor de la película 

A 

Figura 5 Proceso de Producción de Película Soplada 
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4.9.1.2 Extrusión de película plana. 

Para la fabricación de película plana, como se muestra en la Figura 6, es mediante un 

sistema horizontal el cual consiste en la fundición del polímero dentro de un extrusor 

(Figura 7), haciéndolo pasar a través de un dado y después por unos rodillos de 

enfriamiento, la orientación se da solo en el senlido del extruido. Cuanto mayor sea la 

temperatura del fundido, mejores son las propiedades ópticas. L171 

Figura 6 Fabricación de Película Plana 

4.9.2 Moldeo por inyección. 

El ciclo de inyección (Figura 8) se puede dividir en las siguientes etapas: 

Se cierra el molde vacío, mientras se tiene lista la cantidad de material fundido para 

inyectar dentro del barril. 

2. 	El tomillo inyecta el material, actuando como pistón, sin girar, forzando el material 

a pasar a través de la boquilla hacia las cavidades del molde. 
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Al terminar de inyectar el material, se mantiene el tornillo adelante aplicando una 

presión de sostenimiento antes de que se solidifique, con el fin de contrarrestar la 

contracción de la pieza durante el enfriamiento. 

El tomillo gira haciendo circular los gránulos de plástico desde la tolva y 

plastificándolos. 

El material dentro del molde se continúa enfriando en donde el calor es disipado 

por el fluido refrigerante. Una vez terminado el tiempo de enfriamiento, la parte móvil del 

molde se abre y la pieza es extraída. 

El molde se cierra y se reinicia el ciclo. [32, 33, 341 

Transpertfi mezclada 

plaslificacci de materar 

Figura 7. Ciclo de inyección 

4.9.3 Espumado de poliuretano 

Las espumas de poliuretano se producen tanto por procedimiento continuo como 

discontinuo. Para las espumas de poliuretano de baja densidad, producidas en procesos 

continuos, para las cuales se utiliza CO2  como espumante. La extrusión es un proceso 

común utilizado en el espumado de poliestireno, polietileno, polipropileno, PVC y otros 

tipos de plástico. El espumante se inyecta al plástico en fusión mediante una dosificadora 

de precisión y luego se disuelve en la masa. [35]  
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5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

Para la realización de este trabajo se analizaron diversos artículos en su mayoría reportados 

entre 1990 y  2007 de distintas revistas científicas, encontrándose los resultados que a 

continuación se describen, relacionados a los diferentes métodos y técnicas utilizadas para 

la preparación de materiales polmiéiicos biodegradables base sacarosa. 

En cuanto a la síntesis de monómeros con base en azúcares, se pueden reportar los 

siguientes trabajos: 

En 1946 Haworth [361 y colaboradores fueron los primeros en reportar la polimerización de 

carbohidratos sustituidos con grupos acrilato o metacrilato, despertando el interés 

científico en el área de los biomatenales, enfocándose principalmente a la obtención de 

polimeros a partir de carbohidratos monofuncionalizados. 

En 1991 Dordick y su grupo de trabajo 1371  reportaron la preparación de poli(acnlato de 

sacarosa) y poli (adipamia sacarosa) mediante vía enzimáica con la ayuda de una proteasa 

de Bacillus sp. 

Por su parte, Chen y colaboradores [381  realizaron la polimerización de monómeros de 

sacarosa, mediante la reacción de dicho compuesto y metacnlato, obteniendo geles 

hidrofihicas, hidrofóbicas y termoreversibles. Los hidrogeles termoreversibles son 

biodegradables y pueden ser usados en el área farmacéutica para la liberación controlada 

de medicamentos. 

Deffieux preparó ésteres de sacarosa de monometacnloilo en medio acuoso, por dos 

diferentes rutas en sistemas acuosos y en solvente orgánico, también con varios acetales 

etilénicos de sacarosa analizando su horno y copolimerización con estireno. 	'° 
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Figura 8. Esterificación de la sacarosa 

Akashi y compañeros realizaron los estudios en tomo a la síntesis de monómeros vinílicos 

tipo glucosa con funcionalidades metacrulicas y acrílicas, mostrando que es posible 

producirlos a nivel industrial bajo condiciones normales de presión y temperatura, [8, 411 

Ferreira y colaboradores 191  prepararon hidrogeles basados en azúcar, modificando la 

sacarosa con la introducción de grupos vinilo, haciéndola reaccionar con metacnlato de 

glícidilo, como se muestra en la Figura 9. 
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Figura 9. Reacción de sacarosa con metacrilato de glicidilo 

En 1998 Sachinvala y su equipo 161  sintetizaron dos monómeros epóxicos base sacarosa 

llamados epoxi ahl sacarosa y epoxi crotil sacarosa, los cuales fueron preparados por 

epoxidación de octa-O-alil y octa-O-crotil sacarosa. Los monómeros mencionados han sido 

ampliamente usados para impartir estabilidad térmica al ser combinados con polimeros de 

metil metacrilato y estireno. 
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En el 2002 Lu y colaboradores 121 sintetizaron mediante polimerización vía radicálica un 

polímero que contenía glucosa a partir de un monómero preparado enzimáticamente, el 1-

0-viniladipoilsacarosa (VAS). Dicho proceso se llevó a cabo mediante una reacción de 

transesterificación de la sacarosa con el adipato de divinilo en piridina anhídrica, catalizada 

por una proteasa alcalina Bacillus suptilis obteniendo un polímero biodegradable. 
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En 1982, Imperial Chemical Industries Ltd, en Inglaterra, anuncia el desarrollo de un 

nuevo tipo de poliéster termoplástico el cual es totalmente biodegradable y puede ser 

procesado térmicamente para formar una amplia variedad de productos plásticos, películas 

y fibras. [43, 441 

Recientemente la polimerización de radicales libres reportada en la literatura ha sido 

adoptada para sintetizar los polímeros de vinilo con sacáridos en sus cadenas. Fukuda 1451  y 

colaboradores adoptaron la polimerización radicálica por transferencia de átomo (ATRP) 

para unir glicopolímeros a una superficie sólida. La tendencia que presenta la síntesis del 

glicopolímeros en los últimos tiempos es utilizar la polimerización radicálica viviente en 

combinación con monómeros o iniciadores que contienen sacáridos. t461  En los últimos 

años se han publicado varias combinaciones del iniciador/catalizador utilizadas para el 

control de las polimerizaciones radicálica viviente. Los sistemas más comunes han sido 

basados en medios de polimerización de cobre o rutenio con una variedad amplia de 

ligandos. 

Recientemente se ha desarrollado el interés de síntesis en medios de hierro, Sawamoto [47, 

48, 491 y colaboradores reportaron el uso de complejos de metaloceno-hierro carbonil con 

iniciadores de yodoester para polimerizaciones radicálica viviente de estireno y acrilatos. 

Louie y Grubbs 15  reportaron catalizadores de hierro imidazolidina muy activos para 

polimerizaciones radicálicas por transferencia de átomo de estireno y metilmetacrilato. La 

ventaja principal de los métodos de polimerización radicálica viviente es la habilidad para 

crear estructuras bien definidas en una variedad de medios en una ruta sintética que es 

tolerante a diversas funcionalidades como la de sacarosa 1461 

Haddleton [51, 521 
y colaboradores han descrito algunas rutas creativas para polímeros 

estrella y terminación oligosacándo usando un medio de cobre en ATRP. 
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H. Martina [46]  y su grupo de trabajo reportaron la síntesis de glicopolímeros de sacarosa 

utilizando como medio hierro en ATRP. 

Los polímeros sintéticos derivados de los sacáridos se les denomina glicopolímeros. Los 

glicopolímeros son polímeros sintéticos que tienen grupos pendientes de azúcar, 

propiedades de biodegradabilidad, biocompatibilidad y pueden ser usados en el área 

médica. 

Los glicopolímeros han venido incrementando su campo de aplicación como materiales 

para usos biológicos, biomódicos y en la preparación de hidrogeles. Muchos de los 

glicopolímeros son poli(vinil sacárido)s, los cuales son polimerizados por un iniciador 

radical con el monómero vinil sacárido. 

Los sacáridos son compuestos multifuncionales debido a la presencia de los grupos 

hidroxilo, pudiendo ser sustituidos por otros grupos funcionales como amino o fosfato. Por 

ésta razón, la modificación de los sacáridos para sintetizar un monómero es usualmente un 

procedimiento tardado. [541 

5.1 Procesado de los polímeros biodegradables. 

Los polímeros biodegradables presentan el reto de igualar o superar a los polímeros 

sintéticos convencionales base petróleo ampliamente utilizados en la industria del 

empaque, esto debido a sus propiedades, bajo costo, características funcionales como 

buena tensión y elongación, propiedades de barrera al oxígeno y su gran estabilidad 

térmica. 
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Los biopolímeros comúnmente utilizados para la producción de película son carbohidratos. 

Usualmente, estos biopolímeros requieren que sean mejoradas sus propiedades reológicas 

y mecánicas mediante una reestructuración molecular o con el uso de aditivos. Además se 

debe tener la adecuada permeación al vapor de agua y otros gases. Los requerimientos 

específicos de barrera dependen de las características del producto y el uso final del 

empaque. Dicha característica se puede obtener mediante la inclusión de barreras inertes 

impermeables y/o compuestos reactivos en la matriz poliménca. [29] 

Todos los polímeros biodegradables comerciales pueden ser procesados por técnicas 

convencionales tales como moldeo por inyección, moldeo por compresión y extrusión. Se 

necesitan consideraciones especiales de secado antes de fundir el material, con el fin de 

evitar una degradación hidrolítica. [17] 

5.1.1. Elaboración de espumas. 

La polihidroxi funcionalidad de la sacarosa la hace apropiada para la conversión en 

polioles polifuncionales para la fabricación de poliw-etanos. 

La sacarosa no es directamente usada como poliol en la elaboración del poliuretano, ya que 

le confiere una superficie brillosa a la espuma La sacarosa debe ser primeramente 

esterificada para conferirle miscibilidad, y para darle las características estructurales de 

fuerza y flexibilidad al producto final. 1551 

En la revisión bibliográfica se encontró que la empresa "The Dow Chemical Company" 
[56] fabrica a escala comercial poliéteres pohotes base sacarosa. Dow es la empresa 

mayoritaria en la producción de óxido de propileno, uno de los materiales usados para la 

fabricación de poliéter poliol. Dow también es el mayor productor alrededor del mundo de 

poliéter poliol. El proceso (Figura 14) para (a elaboración de dicho producto, consiste en 

hacer reaccionar la sacarosa con el óxido de propileno, donde la sacarosa también cumple 

la función de iniciador. 
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Figura 14. Proceso de elaboración del poliéter poliol 

Los polioles propoxilados de sacarosa son líquidos, viscosos y claros, tienen un suave olor 

y son higroscópicos (absorben el agua de la atmósfera y del medio ambiente). Este 

producto es usado para la fabricación de espumas rígidas de PU las cuales son requeridas 

en la industria de la construcción, también para la elaboración de espumas flexibles de PU, 

adhesivos, etc. El producto antes mencionado no es tóxico y es considerado biodegradable. 

En 1980, Nodelman [57) 
 propuso un método para producir un poliéter poliol base sacarosa, 

con una alta funcionalidad, baja viscosidad y un bajo número de grupos hidroxilo. El 

proceso requiere el uso de dietilentriamina como co-iniciador y catalizador de la reacción 

de la sacarosa Dicho poliol es particularmente usado para la producción de espumas 

rígidas de Poliuretano (PU) con una excelente estabilidad dimensional, particularmente a 

bajas temperaturas. 
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Figura 15.Estructura de la poliamina 

En la Figura 15: p=l-IO, m,n=2-20, R=H. En el proceso de preparación de la espuma 

rígida de poliuretano, los pohisocianatos reaccionan con los compuestos que tienen átomos 

de hidrógeno, en presencia de un agente espumante y algunos otros agentes auxiliares. [57]  

En el 2005, Hernández y colaboradores [58j, 
 elaboraron un nuevo poliuretano utilizando 

sacarosa acetilada, con el objetivo de utilizarlo en la encapsulación de principios activos 

para sistemas de liberación prolongada. 

El poliuretano se obtiene mediante la reacción de mezclas de dioles y trioles de sacarosa 

con diisocianato en fase heterogénea y sin solvente. Para obtener el poli(acetato de 

sacarosa) se mezclan sacarosa, acetato de sodio y anhídrido acético, con agitación y 

calentamiento entre 80 y 110°C, controlando la adición de anhídrido acético en pequeñas 

porciones y a intervalos de tiempo constantes. El producto purificado se lava varias veces 

con agua y se desechan las porciones solubles hasta quedar libre de poli(acetatos de 

sacarosa) de baja sustitución, a fin de obtener una mezcla enriquecida en dioles y trioles de 

sacarosa. La síntesis se realizó en fase heterogénea, sin disolvente ni catalizador. Para la 

obtención del poliuretano de sacarosa, se utilizan poli(acetato de sacarosa), polietilenglicol 

y diisocianato de tolueno. En un reactor de vidrio, con atmósfera inerte y provisto de 

agitación, se mezclaron el PEG y el poliéster de sacarosa hasta fusión y homogenización 

de la masa de reacción, por debajo de 100°C. Se añadió el diisocianato con agitación hasta 

completar la reacción. 
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El producto obtenido se disolvió en tetrahidrofurano (THF), se secó, se lavó varias veces 

con etanol y se secó al aire. Los componentes de este poliuretano lo hacen potencialmente 

biodegradable. 

Brown Gómez y su grupo de trabajo 1591  estudiaron polimeros 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 se realizó la 

funcionalización de la sacarosa, ya que es un aspecto que se debe tener en cuenta si se 

desean obtener polímeros con morfología y propiedades fisicoquímicas favorables para su 

empleo como material adhesivo. Otra condición necesaria es la introducción de un 

segmento blando que provoca la relajación de la estructura poliménca por efecto del 

aumento de la movilidad intrínseca. 

Durante la síntesis se empleó el polietilenglicol (PEG) como segmento blando. Se utilizó 

radiación ultrasónica lo que permitió completar las reacciones en tiempos breves sin 

necesidad del empleo de catalizadores, dando lugar a un copolímero como el que se 

muestra en la Figura 16. 
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Figura 16. Estructura del PSU preparado a partir de hexaacetato de sacarosa y un PU. 
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En la figura 16 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 los enlaces de los grupos uretanos. 

En el 2007, Vega y colaboradores 1601  realizaron un estudio para sustituir los reactivos 

comunes usados en la elaboración de espumas rígidas de PU pmvenientes de los residuos 

	

- 	 de la agroindustria azucarera, en éste caso específico se usó la melaza de la caña de azúcar. 

	

- 	 Dicho material se utilizó para sustituir parcialmente al PEG que es uno de los reactivos 

comerciales utilizados tradicionalmente para la obtención de espumas de poliuretano. La 

melaza de la caña de azúcar se mantuvo en refrigeración a una temperatura menor a 10°C y 

se le colocó zeolita como desecante. Se utilizó como polio! el PEG. El isocianato utilizado 

fue el difenilmetanodiisocianato (MDI). De este trabajo, se observó que la incorporación 

de la melaza disminuía la estabdidad térmica de los poliuretanos, pues el valor de la 

	

4 	 temperatura de descomposición de la espuma de referencia es cercano a los 320°C, 

	

lo 	 mientras que el de las espumas con melaza muestran valores entre 200 y 235°C, 

manteniéndose casi constante a partir del 70% de contenido de melaza En cuanto a lo que 

se refiere a las propiedades mecánicas, en función del aumento del contenido de melaza 

utilizado en la preparación de las espumas, tanto el esfuerzo de compresión, como el 

módulo de Young, tienden a aumentar con el incremento de la cantidad de este sustrato. Es 

decir, la mezcla de PEG:melaza actúa como un endurecedor de la matriz polimérica del 

poliuretano. 

Kobashigawa y colaboradores 1611  elaboraron una espuma rígida de PU conteniendo 

melazas. El compuesto melaza-polio! (MP), es una solución de melaza en PEG el cual 

tiene un peso molecular de 200, es mezclado con polipropilen glicol (PPG) y un polio! de 

sacarosa. La mezcla obtenida se hace reaccionar con difenilmetano diisocianato (MDI), 

después de la adición de un surfactante de silicona, después es agregado el agente 

espumante bajo una agitación vigorosa a temperatura ambiente. La temperatura de 

descomposición térmica de los PU's disminuía cuanto mayor era el contenido de MP. 
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La Tg, la elasticidad también se veía afectado al reducirse cuando se incrementaba el 

contenido de MP y la biodegradabilidad se veía favorecida cuando se usaban melazas. 

5.1.2. Elaboración de nuevos polímeros base sacarosa. 

Dordick y colaboradores 1621  propusieron un método para elaborar un nuevo polímero base 

sacarosa. Un azúcar y un ácido orgánico que contenía por lo menos dos grupos funcionales 

fueron mezclados con un solvente orgánico y una enzima hidrolítica en agitación 

constante. A un tiempo determinado se obtuvo la polimerización del azúcar. 

En ésta investigación se usó el bis (2,2,2-trifluoroetil) adipato como ácido orgánico. La 

sacarosa fue disuelta en piridina anhídrida que contenía el ácido orgánico mencionado e 

iniciada por un activador para luego mantenerse en agitación constante. La reacción 

terminó después de 28 días con un 80% de conversión de la sacarosa, la enzima fue 

removida por filtración y la piridina y el ácido orgánico fueron eliminados por 

evaporación. Los productos de la reacción fueron completamente solubles en agua como 

también en solventes orgánicos polares como el metanol, etanol, piridina y 

dimetilformamida. Se obtuvieron moléculas con un peso molecular de 10,000 glmol. El 

poliéster seleccionado mostró enlaces entre el ácido adípico y las posiciones 6 y  1 de la 

sacarosa como se muestra en la Figura 17 donde S es la molécula de sacarosa unida a 

través de un enlace tipo éster por los carbonos 6 y  1. El polímero obtenido se descompone 

a una temperatura de 150°C. 

(°. 

tC2* 0 Su-0  

Figura 17. Copolímero obtenido por Dordick y colaboradores. 
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Por otra parte, Áivarez y colaboradores 1631  propusieron la adhesión mediante 

esterificación, de sacarosa de bajo peso molecular al polibutadieno carboxilado, para 

producir una nueva clase de polímero sintético. Los copolímeros que contenían sacarosa 

fueron sintetizados a partir del copolímero ácido acrílico-butadieno y de polibutadieno 

carboxilado. Para introducir la sacarosa, los grupos carboxilo de los polimeros se pusieron 

a reaccionar con cloruro de tionilo para luego ponerlo en contacto con una solución de 

5.1.3 Elaboración de película base sacarosa. 

En 1996 Ríos y Bertorello [64]  propusieron una nueva metodología que involucraba la 

modificación de la superficie de algunos polimeros comerciales, en particular la superficie 

del Policloruro de vinilo (PVC) usando monómeros biodegradables como el acrilato de 

sacarosa (SA) , el cual le confería propiedades hidrofllicas debido a la presencia de los 

grupos hidroxilo, además de proveerle biodegradabilidad. 

En 1997, Cuq y su equipo de trabajo [65]  utilizaron glicerol, sorbitol y sacarosa como 

plastificantes para elaborar una película cuya base eran proteínas. Un plastificante está 

definido como una molécula pequeña, poco volátil, con una estructura similar a la matriz 

poliménca. La adición de dicho material modifica la organización tridimensional del 

polímero, disminuye las fuerzas atractivas e incrementa el volumen libre y la movilidad de 

la cadena, además disminuye la temperatura de transición vítrea de los materiales amorfos. 

En el 2005 Liu y colaboradores [66]  prepararon compuestos a partir de pulpa de azúcar de la 

remolacha (SBP) y del poli(ácido láctico). El PLA y SBP fueron mezclados durante 5 

segundos a una velocidad media. Los compuestos fueron preparados mediante compresión 

caliente. Las mezclas fueron secadas durante 24 horas. De aquí se obtuvo un termoplástico 

de baja densidad, con una tensión similar al PLA puro, además de que el compuesto 

exhibía una buena barrera al agua, esto probablemente debido al carácter hidrofóbico del 

PLA y de la pulpa y las posibles interacciones entre estos dos compuestos. 
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El compuesto termoplástico tiene las propiedades necesarias como para ser usado como 

aislante ligero en materiales para construcción. 

Bradshaw [67]  patentó la composición de una poliolefina plastificada, el plastificante era 

una sacarosa poliesterificada con un peso molecular entre 1,800g/mol y 3,500g/mol. La 

poliolefina puede ser polipropileno (PP) homopolímero o copolímero, polietileno de alta 

densidad (HDPE), polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno lineal de baja densidad 

(LLDPE), o mezclas. El compuesto exhiba un incremento significante en la elongación 

axial y biaxial, aumento de la tenacidad, reducción del espesor, mejoraba el procesado, etc. 

Bradshaw describe en su patente, que usando una concentración de 0.1% a 1.25% en peso 

de la sacarosa poliesterificada, se mcrementa el flujo del polímero en el moldeo por 

inyección o en el moldeo por soplado y como resultado son una gran cantidad de 

beneficios como: 

Reducción de los tiempos de ciclo debido a una baja presión y temperatura en la 

cabeza y boquilla del extrusor, lo que causa en el polímero una baja fricción y 

como resultado la temperatura se reduce durante el procesado. Debido a lo anterior 

el tiempo de enfriamiento será mas corto. Otra de las maneras de reducir los 

tiempos de ciclo es usando los plastificantes ya que estos causan una baja de 

viscosidad. El mismo resultado se obtiene aumentando la temperatura, pero esto se 

traduce como un tiempo de ciclo mayor y por lo tanto una menor producción. 

o Partes delgadas mas uniformes 

Mejores propiedades mecánicas. 

La sacarosa poliesterificada es combinada con la poliolefina para obtener la poliolefina 

plastificada. Además, otros co-aditivos son incorporados a la formulación tales como: 

antioxidantes, estabilizadores ultravioleta, pigmentos, etc., los cuales se introducen en el 

extrusor de doble husillo. El resultado se le conoce como "master batch" (MB). 
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Figura 18. Ejemplo de extrusor doble husillo 

En dicha patente se propone un método para la elaboración del master batch, preparando 

45.4 kg (100 Ib) del concentrado poholefina/aditivos, los cuales fueron mezclados en un 

extrusor doble husillo y posteriormente pelletizados. Las cantidades que proponen para la 

elaboración del MB se muestran en la Tabla 2. 

35 



Revisión Biblioáfica 

Tabla 2 Formulación del Master Batch 

Material Cantidad (%) 

Polipropileno Isotáctico MFI=I2gfl0min 71.0% 

Estabilizador Ultravioleta 4% 

Sacarosa poliesterificada 21% 

Después de todo el procedimiento, se puede combinar el concentrado con el polímero para 

la elaboración del producto que se requiera. 

Por otro lado, Hong [68]  propone un tratamiento corona en la superficie del polímero 

(película de PP o PE) y después de esto esprear sobre la película una solución de sacarosa, 

lo que le confiere excelentes propiedades de barrera al oxígeno. 

El tratamiento corona (figura 19) en forma simple, se define como la aplicación de una 

descarga de alto voltaje de un plano de alto potencial eléctrico, a otro de bajo potencial a 

través de un espacio de aire en la superficie de un substrato, para obtener una micro-

porosidad, en la cual la sustancia siguiente del proceso pueda anclar químicamente. 
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Figura 19 Equipo para tratamiento corona 

La oxidación de las grasas y otros componentes de los alimentos produce un sabor y color 

no deseados, lo que causa también una pérdida de nutrientes. Proteger al producto del 

oxígeno es uno de los requerimientos más importantes en la industria del empaque de 

alimentos. Las películas hechas a base de polisacáridos presentan dicha propiedad, además 

de barrera al aroma, transparencia y flexibilidad, debido a esto pueden ser comparadas con 

las mejores películas hechas a base de polímeros sintéticos. 

Los polímeros sintéticos más comúnmente usados para la elaboración de películas son el 

polietileno (PE) y el polipropiteno (PP) que presentan una excelente barrera a la humedad, 

los cuales normalmente son coextruídos con otros polímeros sintéticos, como el etilenvinil 

alcohol (EVOH) y el cloruro de polivinilideno (PVDC) para conferirles además una 

barrera al oxígeno. La película resultante es costosa y no puede ser reciclada. [68] 
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6. ESTADO ACTUAL DEL ARTE 

En resumen, se reporta en la literatura un número reducido de documentos en los que se 

procesen polímeros base sacarosa, encontrando principalmente la modificación estructural 

de la misma con grupos alílicos, vinílicos, acrílicos y epóxicos, además de su 

correspondiente polimerización para la generación de un material biodegradable. 

En cuanto al procesado de materiales base sacarosa se encontraron diferentes métodos a 

seguir, el más reciente es del año 2007 en donde Brown Gómez y colaboradores estudiaron 

polimeros de sacarosa (PSU) funcionalizada con grupos acetilo a partir de la reacción de 

un diol de sacarosa (hexaacetato de sacarosa). Para garantizar la linealidad de la cadena 

polimérica se realizó la funcionalización de la sacarosa. Durante la síntesis se empleó el 

polietilenglicol (PEG) como segmento blando. Se utilizó radiación ultrasónica lo que 

	

- 	 permitió completar las reacciones en tiempos breves sin necesidad del empleo de 

catalizadores. 

También se encontró que la empresa "The Dow Chemical Company" fabrica a escala 

	

Ño 	
comercial poliéteres polioles base sacarosa El proceso para la elaboración de dicho 

producto, consiste en hacer reaccionar la sacarosa con el óxido de propileno, donde la 

sacarosa también cumple la función de iniciador. El producto obtenido es usado para la 

fabricación de espumas rígidas de PU las cuales son requeridas en la industria de la 

construcción, también para la elaboración de espumas flexibles de PU, adhesivos, etc. 

Nodelman propuso un método para producir un poliéter poliol base sacarosa, con una alta 

funcionalidad, baja viscosidad y un bajo número de grupos hidroxilo usando 

dietilentriarnina como co-iniciador y catalizador de la reacción de la sacarosa El producto 

obtenido es particularmente usado para la producción de espumas rígidas de PU con una 

excelente estabilidad dimensional, particularmente a bajas temperaturas. 
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En el 2005, Hernández y colaboradores, elaboraron un nuevo poliuretano utilizando 

sacarosa acetilada, con el objetivo de utilizarlo en la encapsulación de principios activos 

para sistemas de liberación sostenida, además dicho PU es biodegradable. El poliuretano se 

obtiene mediante la reacción de mezclas de dioles y trioles de sacarosa con diisocianato de 

tolueno en fase heterogénea y sin solvente. Para la obtención del poliuretano de sacarosa, 

se utilizan poli(acetato de sacarosa), polietilenglicol y diisocianato de tolueno. 

En el 2007, Vega y colaboradores realizaron un estudio para sustituir los reactivos 

comunes usados en la elaboración de espumas rígidas de PU usando la melaza de la caña 

de azúcar para sustituir parcialmente al PEG. Los resultados de dicha investigación dieron 

que la incorporación de la melaza disminuía la estabilidad térmica de los poliuretanos, pues 

el valor de la temperatura de descomposición de la espuma de referencia es cercano a los 

320°, mientras que el de las espumas con melaza muestran valores entre 200 y 235°C. En 

cuanto a lo que se refiere a las propiedades mecánicas, en función del aumento del 

contenido de melaza utilizado en la preparación de las espumas, tanto el esfuerzo de 

compresión, como el módulo de Young, tienden a aumentar con el incremento de la 

cantidad de este sustrato. Es decir, la mezcla de PEG:melaza actúa como un endurecedor 

de la matriz polimérica del poliuretano. 

Kobashigawa y colaboradores, elaboraron una espuma iígida de PU conteniendo melazas. 

La temperatura de descomposición térmica de los PUs disminuía cuanto mayor era el 

contenido de MP. La Tg, la elasticidad también se veía afectado al reducirse cuando se 

incrementaba el contenido de MP y la biodegradabilidad se veía favorecida cuando se 

usaban melazas. 

Dordick y colaboradores propusieron un método para elaborar un nuevo polímero base 

sacarosa. Un azúcar y un ácido orgánico que contenía por lo menos dos grupos funcionales 

fueron mezclados con un solvente orgánico, con una enzima hidrolitica y con agitación 

constante a un tiempo determinado se obtuvo la polimerización del azúcar. El polímero 

obtenido se descompone a una temperatura de 150°C. 
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Alvarez y colaboradores propusieron la adhesión mediante esterificación, de sacarosa de 

bajo peso molecular al polibutadieno carboxilado, para producir una nueva clase de 

polímero sintético. Los copolímeros que contenían sacarosa fueron sintetizados a partir del 

copolimero ácido acrílico-butadieno y de polibutadieno carboxilado. Para introducir la 

sacarosa, los grupos carboxilo de los polímeros se pusieron a reaccionar con cloruro de 

tionilo usando benceno como solvente, se colocó en un baño de hielo durante dos horas. El 

producto fue secado y después puesto en contacto con una solución de sacarosa. 

En 1997, Cuq y su equipo de trabajo utilizaron glicerol, sorbitol y sacarosa como 

plastificantes para elaborar una película cuya base eran proteínas. 

En el 2005 Liu y colaboradores prepararon compuestos a partir de pulpa de azúcar de la 

remolacha (SBP) y del poli(ácido láctico). Obtuvieron un termoplástico de baja densidad, 

con una tensión similar al PLA puro, además de que el compuesto exhibía una buena 

barrera al agua, esto probablemente debido al carácter hidrofóbico del PLA y de la pulpa y 

las posibles interacciones entre estos dos compuestos. El compuesto termoplástico tiene 

propiedades necesarias para ser usado como aislantes ligeros en materiales de 

construcción. 

En 1996 Ríos y Bertorello propusieron la modificación de la superficie del Policlomro de 

vinilo (PVC) usando monómeros biodegradables como el acnlato de sacarosa (SA). 

Bradshaw patentó la composición de una poliolefina plastificada, usando una sacarosa 

poliesterificada como plastificante. La sacarosa poliesterificada es combinada con la 

poliolefina para obtener la poliolefina plastificada, adicionando otros co-aditivos son 

incorporados dentro de una formulación como antioxidantes, estabilizadores ultravioleta, 

pigmentos, etc., los cuales se introducen en extrusor doble husillo. El resultado se le 

conoce como "master batch" (MB). El compuesto exhibía un incremento significante en la 

elogación axial y biaxial, aumento de la tenacidad, reducción del espesor, mejoraba el 

procesado, etc. Bradshaw describe en su patente, que usando una concentración de 0.1% a 
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1.25% en peso de la sacarosa poliesterificada, se incrementa el flujo del polímero en el 

moldeo por inyección o en el moldeo por soplado y como resultado son una gran cantidad 

de beneficios como la reducción los tiempos de ciclo, partes delgadas mas uniformes, 

mejores propiedades mecánicas. 

Y finalmente, Hong propone un tratamiento corona en la superficie de la película de PP o 

PE y después de esto esprear sobre la película una solución de sacarosa, lo que le confiere 

excelentes propiedades de barrera al oxígeno 

Los polímeros biodegradables pueden tener una contribución positiva para el 

aprovechamiento de las fuentes renovables y ademas ayudar a conservar el medio 

ambiente. Sin embargo, éste mercado tendrá potencial únicamente si se tienen las 

tecnologías e inversiones necesarias para tener una buena capacidad de producción. 

Los estudios en los cuales se tiene un mayor avance sobre el uso de materia prima 

renovable para la producción de polímeros biodegradables son a partir del almidón, el 

ácido poliláctico y co-poliésteres alifáticos, la celulosa, los cuales se han venido usando en 

diferentes campos, pero especialmente para la fabricación de empaque rígido y flexible. 

La industria de los polímeros biodegradables como NatureWorks LLC, Novamont, 

Rodenburg, Biopolymers y BASF, en la actualidad tiene un campo de aplicación reducido 

en comparación con el mercado que abarcan los polímeros sintéticos, por ejemplo, la 

Unión Europea es pionera en el uso de los polímeros biodegradables, pero en el 2005 solo 

0.14% del consumo total de termoplásticos fue para dicho mercado. 

En México Grupo Bimbo y Barcel son los pioneros en el uso de biopolimeros, ya que 

introdujeron al mercado empaques biodegradables a partir de la tecnología "d21v". 
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7. ÁREAS DE OPORTUNIDAD. 

En la revisión bibliográfica realizada de reportes científicos emitidos en su mayoría de 

1990 al 2007, se pudo encontrar diferentes rutas de síntesis de monómeros base sacarosa, 

pero hay muy poco reportado sobre el procesado de dichos materiales. 

Los trabajos mas exhaustivos que se han realizado sobre polímeros biodegradables, son los 

que tienen como base almidón, celulosa, qwtosán, poli(ácido láctico) y que en la actualidad 

ya se producen a escala industrial, quedando la sacarosa, ligninas y otros, como materiales 

en etapa de investigación. 

Alrededor de 7.5 millones de toneladas de sacarosa son producidas anualmente y de éstas 

sólo 125,000 toneladas son usadas para productos no alimenticios. 

La comunidad científica se ha preocupado por cambiar ésta situación y desarrollar el uso 

de polímeros termoplásticos y termofijos que contengan o estén hechos a base de sacarosa. 

No se encontraron trabajos reportados en la literatura sobre la elaboración de productos 

desechables, bolsas sacos y material de empaque base sacarosa. 

En la agricultura y horticultura se encontraron trabajos reportados de elaboración de 

película para la agricultura hecha a base de almidón, quedando pendiente por explorar 

otros carbohidratos como la sacarosa, que también podrían dar resultados interesantes. 

De las investigaciones realizadas, se encontraron trabajos con polímeros hechos a base de 

sacarosa para implantes debido a su biocompatibilidad pero no es un mercado que ha 

explotado en su totalidad. Se encontraron trabajos publicados en los cuales se han obtenido 

polímeros de sacarosa con poliuretano (PU) a partir de una sacarosa acetilada aplicados 

principalmente a implantes para regeneración de tejidos. 
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Para la elaboración de polímeros biodegradables base sacarosa, se encontraron trabajos ya 

reportados sobre la fabricación de espumas rígidas y flexibles de poliuretano. También se 

encontraron empresas que ya fabrican a nivel comercial dichos productos y que además 

son biodegradables, pero éste campo no es el que causa gran problema en cuanto a 

contaminación se refiere, por lo que se piensa que aún hay mucho por estudiar sobre los 

polimeros biodegradables base sacarosa 

No existen en la literatura reportes detallados de la evaluación de las propiedades fisicas, 

químicas, térmicas y mecánicas de materiales modificados con sacarosa. 

No se han publicado documentos en los que se describa el proceso para la obtención de un 

material polimérico base sacarosa de manera detallada. 

En los trabajos encontrados, se dice muy poco sobre las condiciones de proceso sobre las 

cuales se trabaja para obtener los productos poliméricos. Para la elaboración de espumas, 

Nodelman, Hernández y colaboradores, Brown Gómez y su grupo de trabajo, así como 

Vega y su equipo, son los que detallan la manera de obtener espumas. Por otra parte, 

Bradshaw en su patente describe detalladamente la obtención de un concentrado o master 

batch que contenía sacarosa 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En la literatura se encontró la síntesis de monómeros de sacarosa de tipo epóxico, acrílico, 

vinílico y alílico, pero hay muy poco reportado sobre el procesamiento de dichos 

monómeros o sobre la elaboración de productos plásticos base sacarosa. 

Para que los polimeros biodegradables puedan reemplazar a los polimeros sintéticos, 

necesitan de un diseño apropiado que exhiba las mismas propiedades estructurales y 

funcionales durante el procesado y uso final, además de ser susceptibles a la degradación 

una vez desechados. Hasta ahora no se han podido igualar las propiedades, por lo que es 

necesario combinar los polímeros sintéticos con los polimeros biodegradables, además ésta 

es una de las maneras de reducir los costos de producción de los biopolímeros. 

El caso de los PU es un campo que se ha estudiado ampliamente, por lo que se puede 

seguir alguna de las rutas propuestas por los diferentes autores para la incorporación de la 

sacarosa en el polímero. 

Existen diversos estudios reportados sobre el uso de sacarosa para la elaboración de 

poliuretanos. En dichos estudios, la sacarosa se usa sola o combinada con polietilen glicol 

y se usa como poliol para llevar a cabo la reacción y formar espumas rígidas o flexibles de 

PU. Además de que hay varias empresas que comercializan ya dichos productos. 

Para la elaboración de película biodegradable se encontraron diferentes métodos para 

añadir la sacarosa, uno de ellos es haciendo un tratamiento corona en la superficie de la 

película y después esprear una solución que contenga sacarosa, esperando que los 

microorganismos crezcan y usen como fuente de carbono la sacarosa. 

Otro método encontrado es la fabricación de concentrados o master batch que contengan la 

sacarosa y una vez obtenidos, utilizarlos en el proceso de la elaboración de la película 

plástica. 

44 



Referencias 

9. REFERENCIAS. 

N. Tsutsumi, M. Oya, W. Sakai, Macromolecules, 2004, 37 (16), 5971-5976. 

G. F. Moore, S.M. Saunders, Advances in Biodegradable Polymers, Rapra Review 

Reports, 1997, 9 (2), 3-3 1. 

D. Aitharn, A. K. Mohanty, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2006, 45 

(18), 6147-6150. 

A. C. Sánchez, Y. Popineau, C. Mangavel, C. Larr, J. Guguen, Journal of Agricultura! 

and Food Chemistry, 1998, 46 (11), 4539-4544. 

S. C. C. Crucho, K. T. Petrova, It C. Pinto, M. T. Barros, Molecules, 2008, 13, 762-770. 

Sachinvala, N.D.; Ju, R.F.; Litt, M.H.; Niemczura, W.P.; J Polym Sci: Part A: Polym 

Chem; 1995, 33, 15-29. 

M. Zief, E. Yanovsky, Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 1949, 41, 1697-

1700. 

M. T. Barros, K. T. Petrova, A. M. Ramos, The Journal of Organic Chemistry, 2004, 69 

(22), 7772-7725. 

L. Ferreira, M. M. Vida!, C. F. G. C. Geraldes, M. H. Gil, Carbohydrate Polymers, 2000, 

41(1), 15-24. 

N. D. Sachinvala, D. L. Winsor, It K Menescal, 1. Ganjian, W. P. Niemczura, M. H. 

Litt, Journal of Polymer Scence, 1998, 36, 2397-2413. 

N. D. Sachinvala, R. K. Menescal, Suczochemistry Research Group, Hawaii 

Agriculture Research Center, Aiea, 1-II, USA. Book of Abstracts, 1996, 25-29 

A. K. Mohanty, M. Misra, G. Hinrichsen, Macromolecular Matenais and Engineering, 

2000, 276, 1-24. 

G. Swift, Directions, Accounts of Chemical Research, 1993, 26 (3), 105-110. 

R. Gross, B. Kalra, Biodegrarlable Polymers for the Environment, Science, 2002, 297, 

803-806. 

P. Hernández, A. Kanavouras, R. Villalobos, A. Chiralt, Joumal of Agricultura! and 

Food Chemistry, 2004, 52 (26), 7897-7904. 



Referencias 

E. Chiellini, P. Cinelli, H. Imam, L. Mao, Biomacromolecules, 2001, 2, 1029-1037. 

D. K. Platt, Biodegradable Polymers, Rapra Technology, 2006. 

M. Graziani, P. Fomasiero, Renewable Resources and Renewable Energy a Global 

Challenge, Taylor and Francis Group. 

J. A. Medina, Centro de Investigación en Procesamiento de Polímeros de la 

Universidad de los Andes, 2007, 1-48. 

ASTM 6400-99, Standard Specification for Compostable Plastics. 

D. F. Gilmore, S. Antoun, R. W. Lenz, R. C. Fuller, Journal of Environmental Polymer 

Degradation, 1993,4,269-274. 

L. Tilstra, D. Johnsonbaugh, Journal of Environmental Polymer Degradation, 1993, 4, 

247-255. 

G. Pkhakadze, M. Gngorieva, 1. Gladir, V. Momol, Journal of Material Science: 

Materials in Medicine, 1996, 265-267. 

M. Yasin, B. J. Tighe, Plastics Rubber and Composites Processing and Applications, 

1993,19 (1), 15-27. 

M. H. Stenzel-Rosenbaum, T. P. Davis, V. Chen, A. G. Fane, Macromolecules, 2001, 

34, 5433-5434. 

G. Eggleston, Sucrose and Related Oligosaccharides, United States Department of 

Agriculture, 2008, 1164-1181. 

S. Jarosz, M. Mach, European Journal of Organic Chemistry, 2002, 769-780. 

Buzaneil, USDA Sugar and Sweetener Situation Outlook Repofl, 1994,44. 

V. Alves, N. Costa, L. Hilliou, F. Larotonda, Design of Biodegradable Composite 

Films For Food Packaging, Elsevier, 2006,331-333. 

B. Padmanabhan, Plastics Additives and Compounding, 2008, 464 (39), 3 1-35. 

D. J. van Zuilichem, E. Kuiper, W. Stolp, T. Jager, Powder Technology, 1999, 106 (3), 

147-159. 

1. Yañez, S. Sánchez, Taller de moldeo por inyección de plásticos, 80-83. 

D. V. Rosato, Injection Molding Handbook, 3. Edición, Kluwer Academic Publishers, 

1-27. 

http://wm8c.com  

46 



Referencias 

35.http ://www.construnario.com/diccionario/swfI28  156/Aplicaciones%2Ode%2Olos%2Oga 

ses/Gases%2øpara%20e1%2OespumaLIoIGases%20para%20e1%20espumado%20(1 5102-

1 1).pdf 

W. N. Haworth, H. Gregory, K. F. Wiggins, Joumal or Chemical Society 1946, 488. 

D. R. Patil, J. Dordick, D. G. Rethswich, Macromolecules, 1991, 24 (11), 3462-3463. 

J. Chen, S. Bongjo, K. Park, US Patent 6018033, 2000. 

D. Jhuny, A. Deffieux, M. Fontanille, 1. Betremieux, J. Mentech, G. Descotes, 

Makromolekulare Chemie, 1992, 193, 2297. 

E. Fanton, C. Fayet, J. Gelas, D. Jhuny, A. Deffieux, M. Fontanille, Carbohydrate 

Research, 1992, 226, 337. 

M. Akashi, N. Sakamoto, Kagaku Kogyo, 1994,45(6), 507-515. 

D. Lu, Q. Wu, X. Lin, Chinese Joumal of Polymer Science, 2002,20(6), 579-584. 

R. W. Lenz, R. H. Marchessault, Biomacromolecules, 2005, 6 (1), 1-8. 

A. J. Anderson, E. A. Dawes, Microbiological Reviews, 1990,54 (4),450-472. 

M. Ejaz, K. Olmo, Y. Tsujii, T. Fukuda, Macromolecules, 2000, 33, 2870. 

H, Martina, Stenzel-Rosenbaum, P. D. Thomas, V. Chen, A. G. Fane, Macromolecules, 

American Chemistry Society, 2001,34(16), 5433-5438. 

Y. Kotani, M. Kamigaito, M. Sawamoto, Macromolecules, 2000, 33, 6746 

Y. Kotani, M. Kamigaito, M. Sawamoto, Macromolecules, 1999, 32, 6877. 

Y. Kotani, M. Kamigaito, M. Sawamoto, Macromolecules, 2000, 33, 3543. 

J. Louie, R. H. Grubbs, Chemical Community, 2000, 1479 

K. Olmo, D. M. Haddleton, D. Kukulj, B. Wong, American Chemical Society 

Polymenc Preparation, 2000,41 (1),478 

R. Edmonds, D. M. Haddleton, S. A. F. Bon, American Chemical Soc. Polymer. Prepr. 

2000, 41(1), 444 

Y. Miura, Joumal of Polymer Science, 2007,45, 5031-5036. 

S. Mutukrishnan, M. Drechsler, H. Mon, A. Miller, Makromolekulare Chemie II, 

Universitat Bayreuth, Germany. 

M. Mathlouti, P. Reiser, Sucrose Properties and Applications, Blackie Academic & 

Professional, 270-275. 

47 



Referencias 

http://www.dow.com  

N. H. Nodelman, US Patent 4230824, 1980. 

A. Hernández, A. Bermello, M. Reyna, C. Gastón, M. Lorenzo, G. Mieres, Revista de 

Plásticos Modernos, 2005, 90 (591), 244-248. 

A. Bro, H. Vázquez, L. Alba, M. Reyna, J. L. García, M. E. Rodríguez, Revista 

Mexicana de Ingeniería Química, 2007, 6 (1), 27-32. 

J. Vega-Baudrit, K. Delgado-Montero, M. Sibaja-Ballestero, P. Alvarado-Aguilar, 

Revista Iberoamericana de Polímeros, 2008,9 (4), 408-421. 

K. Kobashingawa, T. Tokashiki, H. Naka, S. Hirose, H. Hatakeyama, 229-230. 

J. Dordick, D. Rethwisch, D. Patil, US Patent 5270421, 1993. 

C. Alvarez, M. Strumia, H. Bertorello, Polymer Bulletin, 1988, 19, 521-526. 

P. Ríos, H. Bertorello, John Wiley & Sons, Inc, 1996, 1195-1201. 

B. Cuq, N. Gontard, J. L. Cuq, S. Guilbert, Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, 1997, 45, 622-626. 

L. Liu, M. L. Fishman, K. B. Hicks, C. K. Liii, Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, 2005, 53, 9017-9022. 

H. G. Bradshaw, US Patent Application 20060182963,2006. 

S. Hong, Emerging Food R&D Report, 2005. 


