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En este trabajo se ha llevado a cabo el estudio de las propiedades 
fisicoquímicas de polímeros obtenidos mediante polimerización de cianoacrilato 
de etilo (ECN) empleando diferentes iniciadores y en diferentes medios de 
polimerización. Además, se ha estudiado el efecto de la realización de un 
tratamiento térmico posterior al proceso de polimerización del ECN y finalmente 
se ha estudiado el efecto de la adición al monómero de cianoacrilato de etilo de 
dos aditivos (sílice hidrofóbica y acrilato de 6-hidroxihexilo) en las propiedades 
fisicoquímicas de los polímeros obtenidos. 

In this thesis, the study of the physicochemical properties of the polymers 
prepared by polymerization of ethyl cyanoacrylate using different initiators and 
different media has been carried out. Furthermore, the influence of thermal 
treatment after polymerization of ethyl cyanoacrylate has been studied as well 
as the effect of the addition of two additives (hydrophobic silica and 6-
hydroxyhexyl acrylate) added to ethyl cyanoacrylate monomers on their 
physicochemical properties. 
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En esta parte introductoria de la tesis doctoral se presenta una breve 
descripción de los adhesivos de cianoacrilato y su historia, así como diferentes 
aspectos de sus mecanismos de polimerización, de sus propiedades y 
caracterización que se han publicado con anterioridad, así como algunos de los 
principales aditivos empleados para modificar las propiedades de estos 
adhesivos. 

 

Cada capítulo de la tesis contiene además un análisis del estado del arte 
específico del aspecto estudiado en el mismo que recopila los trabajos que se 
han publicado previamente en la bibliografía y que justifican los objetivos 
planteados en dicho capítulo. 
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I.1. Adhesivos de cianoacrilato de etilo 

Los adhesivos de cianoacrilato o α-cianoacrilatos [1, 2] son ampliamente 
utilizados en la actualidad para diferentes aplicaciones médicas e industriales. 
Fueron descubiertos a mitad del siglo pasado y, desde entonces, se han 
estudiado múltiples formulaciones y sus aplicaciones han ido incrementándose 
de manera significativa en diferentes campos. 

En 1949 Alan Ardis, trabajando para la compañía B.F. Goodrich, propuso 
por primera vez la utilización de cianoacrilatos como precursores de resinas 
cristalinas y transparentes obtenidas tras la polimerización térmica de los 
mismos [3]. Por otro lado, las propiedades adhesivas de los monómeros de 
cianoacrilato fueron descritas por diferentes investigadores de la empresa 
Eastman-Kodak en EEUU. Estudiando etilenos 1,1-disustituidos, al depositar 
una gota de los mismos para medir su índice de refracción en un refractómetro 
Abbe se produjo inesperadamente la polimerización provocando que los 
prismas quedaran fuertemente adheridos. Posteriormente, entre 1955 y 1957 
se comercializó el primer adhesivo de cianoacrilato bajo el nombre de Eastman 
910. 

La estructura del grupo cianoacrilato (Figura I.1) presenta un doble 
enlace terminal 1,1-disustituido con un grupo nitrilo y un grupo éster. El grupo 
éster generalmente deriva de un alcohol alifático de longitud variable. Se han 
sintetizado cianoacrilatos de diferente longitud de cadena y sus propiedades 
han sido estudiadas por diferentes autores. 

  

 

Figura I.1. Estructura química del cianoacrilato. 
 

En general, cuanto más corta es la cadena alquílica del éster mayor es 
la reactividad en los procesos de polimerización de los cianoacrilatos. Los 
cianoacrilatos para uso industrial y en bricolaje presentan, en general, cadenas 
cortas (metilo y etilo) que permiten generar uniones rápidas y extremadamente 
fuertes. Sin embargo, estas uniones presentan muy baja fuerza de pelado (son 
muy rígido) y su degradación se produce rápidamente. Por otro lado, los 
cianoacrilatos de cadenas más largas, como por ejemplo el cianoacrilato de n-
octilo, requieren tiempos muchos más elevados para su degradación, aunque 
requieren mayores tiempos para lograr uniones potentes, necesitando la 
adición de un acelerador de la polimerización para algunas aplicaciones. 

Durante los años 50 y 60, y en particular durante la guerra de Vietnam, 
se comenzaron a utilizar los adhesivos de cianoacrilato para el cierre de 
heridas en campaña, pero los monómeros de cadena alquílica corta mostraron 
histotoxicidad en las heridas debida a reacciones a la presencia de cuerpos 
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extraños [4]. Se comprobó así mismo que los monómeros de cianoacrilato que 
poseían cadenas largas eran más estables con el tiempo y menos tóxicos para 
el cuerpo humano [5]. La distinta toxicidad de los adhesivos de cianoacrilato se 
debe a la velocidad con la que se produce la descomposición del polímero 
dado que dicha degradación se produce mediante un mecanismo de hidrólisis, 
que es mucho más lento en polímeros de cadena alquílica larga, con lo que la 
toxicidad disminuye al aumentar la longitud de la cadena alquílica del éster.  

Más adelante, durante las décadas de los años 70 y 80 se popularizó el 
uso de los cianoacrilatos como bioadhesivos en un gran número de países 
avanzados. Sin embargo, ante el desconocimiento que existía, y que continúa 
existiendo en parte, de estas sustancias y de sus propiedades, la FDA, 
organismo de control norteamericano de sustancias para la alimentación y 
medicamentos (Food and Drug Administration), no aprobó el uso clínico de 
estos compuestos hasta 1998. 

Actualmente son tres las principales empresas productoras de 
cianoacrilatos de alquilo en el mundo: la americana Eastman, la japonesa 
Toagosei y la europea Henkel, que absorbió a la conocida empresa Loctite de 
Irlanda. Además de éstas existe un buen número de compañías dedicadas a la 
producción y distribución de adhesivos de cianoacrilato. Algunos nombres 
comerciales de los cianoacrilatos empleados como bioadhesivos son 
“Dermabond”, “Histoacryl” o “Leukosan” por poner algunos ejemplos [6]. 

Las aplicaciones de los adhesivos de cianoacrilato se basan en su 
potente adhesión instantánea en presencia de humedad o vapor de agua por lo 
que se emplean en bricolaje, medicina forense, cirugía, joyería, equipos 
electrónicos [7], en la industria del automóvil [8] y de la cerámica [9], entre 
otros. Los composites de cianoacrilato con polifloruro de vinilideno (PVDF, 
Figura I.2) [10] pueden ser empleados como recubrimientos hidrofóbicos 
combinándolos con una resina de colofonia y partículas de ZnO. El procesado 
del PVDF se realiza en dimetilformamida (DMF), medio en el cual se produce la 
polimerización del cianoacrilato. Para evitar la polimerización prematura se 
añade resina de colofonia (constituída principalmente por ácido abiético – 
Figura I.2), que debido a su carácter ácido actúa como estabilizante del 
cianoacrilato. 

 

Figura I.2. Estructura química del PVDF, ácido abiético y DMF (de izquierda a derecha). 
 

Las aplicaciones biomédicas de los adhesivos de cianoacrilato [11] son 
las que han sido descritas en mayor medida en la literatura tanto como 
adhesivo para el cierre de heridas [12] como para la fabricación de nanoesferas 
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para encapsular medicamentos [13-15]. El cianoacrilato de n-butilo también se 
ha empleado en el reemplazo de discos intervertebrales [16] y se ha descrito 
que el adhesivo desaparece completamente en seis meses sin provocar 
reacciones adversas a cuerpo extraño [17]. Los adhesivos de cianoacrilato, 
además, se emplean en medicina para el cierre de heridas superficiales, en las 
intervenciones oculares o como alternativa a la sutura en órganos internos tales 
como el hígado, el bazo o los riñones. También se han empleado en forma de 
spray para crear una barrera hemostática en quemaduras y heridas 
superficiales. Sin embargo, su uso no está indicado en zonas sometidas a 
constante fricción, como las manos o los pies, o sobre las membranas mucosas 
ya que por su baja flexibilidad y baja resistencia a la exposición al agua pueden 
degradarse con gran rapidez [18]. Además, se ha estudiado la aplicación de los 
cianoacrilatos como adhesivos en odontología [19], incluyendo su uso en 
materiales compuestos de cementos de ionómeros de vidrio [20].  

Los cianoacrilatos poseen otras aplicaciones biomédicas que no 
requieren su polimerización. Por ejemplo, se ha descrito el uso de derivados 
aminonaftalénicos de cianoacrilato (Figura I.3) como indicadores de 
fluorescencia para análisis de acumulación de placa amiloide en el cerebro, 
una aplicación importante en la detección de enfermedades 
neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o el síndrome 
Creutzfeldt−Jakob [21]. Recientemente se ha desarrollado una sonda basada 
también en la capacidad fluorescente de los derivados de cianoacrilato de 
hidroxinaftaleno para la detección de ión fluoruro en un medio biológico [22]. 

  

 

Figura I.3. Estructura genérica de los derivados naftalénicos de cianoacrilatos, 

Otros usos de los cianoacrilatos incluyen el revelado de huellas 
dactilares [23, 24], aplicación en la que solo se emplea el cianoacrilato de etilo 
por su alta volatilidad, o en la preparación de materiales compuestos para uso 
como electrodos en electroforesis capilar [25]. También se ha descrito el uso de 
cianoacrilatos como herbicidas [26] y en materiales compuestos degradables 
de cianoacrilato y almidón [27]. Otra aplicación con una elevada especificidad 
consiste en taponar la salida de rebabas en la microperforación de metales de 
baja dureza, como aluminio y cobre [28].  
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I.2. Síntesis de cianoacrilato de etilo 

Dada la elevada reactividad de los cianoacrilatos y en particular de los 
cianoacrilatos de cadena corta, sobre todo de etilo y metilo, la síntesis de estos 
compuestos no es un proceso evidente, ya que se obtiene en primer lugar el 
polímero el cual se somete a varias etapas adicionales de despolimerización 
para obtener el monómero que se debe estabilizar mediante adición de 
distintos estabilizantes. 

Uno de los principales procedimientos empleados para la síntesis del 
policianoacrilatos se basa en la condensación de Knoevenagel [29], reacción 
que tiene lugar entre formaldehído y cianoacetato de alquilo para obtener un 
producto parcialmente polimerizado (Esquema I.1). Este método requiere una 
posterior despolimerización y purificación. Esta síntesis fue usada por Alan 
Ardis [30].  

Esquema I.1. Condensación de Knoevenagel para la obtención de policianoacrilatos [30]. 
 

El proceso de síntesis requiere la presencia de una base para formar 
policianoacrilato de bajo peso molecular, compuesto que al ser destilado 
despolimeriza formando el monómero en estado líquido [31]. La elevada 
reactividad de los cianoacrilatos conlleva la necesidad de eliminación y 
neutralización tanto del agua como de las bases para evitar la polimerización 
del monómero durante su destilación. 

De forma genérica el proceso de síntesis de los monómeros de 
cianoacrilato incluye las siguientes etapas [32]: 

1- Reacción entre el cianoacetato de alquilo y el formaldehído para obtener 
el correspondiente policianoacrilato de alquilo. 

2- Eliminación de los iniciadores de la polimerización. 
3- Despolimerización del policianoacrilato de alquilo hasta conseguir la 

obtención del monómero de cianoacrilato en estado líquido. 
4- Destilación a vacío del monómero para conseguir un producto 

químicamente puro. 
 

Para la síntesis de cianoacrilato de n-butilo por condensación de 
Knoevenagel se han desarrollado métodos que incluyen el uso de microondas 
[33] para acelerar el proceso de síntesis (se reduce el tiempo de reacción en un 
90%) manteniendo altos rendimientos. 

Además, se ha estudiado el efecto del escalado de la síntesis encontrando 
que se deteriora la calidad y la estabilidad del monómero de cianoacrilato [34]. 
Para minimizar los efectos adversos del escalado se propuso la adición de 
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inhibidores así como el incremento del tiempo de reacción para lograr los 
niveles de pureza deseados. 

Así mismo, Alan Ardis puso a punto otro método de síntesis de 
cianoacrilatos de alquilo, conocido como método Ardis [35], que se basaba en 
la reacción entre el enolato de un cianoacetato de alquilo y un alquil halometil 
éter. Este método comienza con la desprotonación del cianoacetato con una 
base como un alcóxido, para posteriormente realizar una alquilación con el 
alquil halometil éter mediante un proceso SN2 (sustitución nucleófila 
bimolecular). Un proceso de eliminación final produce el cianoacrilato deseado 
y recupera el alcóxido. Este proceso se detalla en el Esquema I.2. 

 

Esquema I.2. Método de Ardis para la síntesis de cianoacrilatos [35]. 
 

Existen otros procedimientos de síntesis de cianoacrilatos como el 
patentado por Philip Klemarczyk de Henkel [36, 37]. En dicha síntesis se 
desprotona el cianoacetato empleando hidruro de sodio, lo que provoca la 
formación de un enolato que produce un ataque nucleófilo sobre el bromuro de 
fenilselenio llevando a cabo la selenación del compuesto en posición α 
respecto del grupo carbonilo. Posteriormente se produce la oxidación con 
peróxido de hidrógeno al óxido de selenio que produce una eliminación 
intramolecular que forma el alqueno terminal, obteniéndose el cianoacrilato 
correspondiente (Esquema I.3). En esta síntesis, los subproductos de la 
oxidación, ácidos arilselénicos, previenen la polimerización del monómero, lo 
que elimina la etapa de destilación del policianoacrilato de bajo peso molecular 
obtenido mediante otros procedimientos de síntesis. 
 

 

Esquema I.3. Síntesis de cianoacrilatos desarrollada por Klemarczyk [36]. 



 

28 

 

Por otro lado, Thirupathi y colaboradores [38] han propuesto la síntesis 
de cianoacrilonitrilos, cianoacrilamidas y cianoacrilatos mediante condensación 
organocatalizada con L-tirosina a temperatura ambiente de arilaldehídos y 
metilenos activados con grupos ciano, éster o amida sin usar disolventes y 
usando un proceso de molienda (Esquema I.4). 
 
 

 

Esquema I.4. Síntesis de cianoacrilatos desarrollada por Thirupathi y colaboradores [38]. 
 

El método puesto a punto por Thirupathi y colaboradores emplea un 
molino de bolas [39] y se basa en la molienda de los sólidos, en lugar de la 
reacción en disolución y obtiene el cianoacrilato de manera más eficiente y 
selectiva. El hecho de que se usen condiciones suaves de reacción, el empleo 
de un catalizador barato y respetuoso con el medio ambiente son ventajas que 
de esta nueva síntesis. En este método de síntesis no se produce la 
polimerización de los monómeros de cianoacrilato, si bien, los ejemplos 
estudiados corresponden a cianoacrilatos con un sustituyente arilo R, cuya 
reactividad es destacablemente menor que la del caso del cianoacrilato de 
etilo. 
 

I.3. Polimerización de cianoacrilato de etilo. Reactividad y química 

El mecanismo a través del cual transcurre la polimerización del 
cianoacrilato de etilo ha sido ampliamente estudiado en la literatura [40] y se 
han descrito tres mecanismos de polimerización diferentes: el mecanismo 
aniónico, iniciado por una base de Brönsted como el grupo hidroxilo (Esquema 
I.5a), el mecanismo zwitteriónico, iniciado por una base de Lewis como una 
amina o fosfina (Esquema I.5b), y el mecanismo radicalario (Esquema I.5c), 
que requiere de un iniciador radicalario como el AIBN [azobis(isobutironitrilo)] 
(Figura I.4). 

 

Esquema I.5a. Mecanismo aniónico de polimerización del cianoacrilato de etilo. 
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Esquema I.5b. Mecanismo zwitteriónico de polimerización del cianoacrilato de etilo. 

 

 

Esquema I.5c. Mecanismo radicalario de polimerización del cianoacrilato de etilo. 

 

 

Figura I.4. Estructura química del AIBN. 
 

El doble enlace C=C terminal del cianoacrilato tiene dos grupos 
fuertemente electrón atractores, por lo que posee un elevado carácter 
electrófilo que provoca una elevada reactividad frente a ataques nucleófilos tipo 
adición Michael, también llamada adición conjugada. Esta adición se produce 
tanto en el mecanismo aniónico como en el zwitteriónico (Esquemas I.5a y I.5b, 
respectivamente). El enolato generado tras la adición del iniciador se convierte 
en un nuevo reactivo nucleófilo que ataca a otra molécula de cianoacrilato 
iniciando así la polimerización. Por otra parte, el mecanismo radicalario es muy 
similar, salvo que al iniciarse con un iniciador radicalario, se produce una 
adición homolítica y la reacción continúa de manera similar a través de rupturas 
homolíticas de enlaces C=C.  

Así mismo, se ha descrito la influencia del grupo alquílico en el 
mecanismo de polimerización, estableciéndose su relación con los mecanismos 
de polimerización radicalario y aniónico [32], la cual se incluye en la Tabla I.1 
donde el símbolo “+” significa una rápida polimerización que genera polímeros 
de alto peso molecular, “*” significa una lenta polimerización que genera 
polímeros de bajo peso molecular y “-“ significa ausencia de polimerización. 
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Tabla I.1. Influencia de la naturaleza del sustituyente R en la polimerización de 
los cianoacrilatos. 

 
Entrada R Radicalaria Aniónica 

1 H + + 

2 CH3 + + 

3 C2H5 * + 

4 n-C3H7 * + 

5 i-C4H9 - - 

6 s-C4H9 - * 

7 C6H5 * + 

8 c-C6H11 - - 

 

Por tanto, la polimerización aniónica de los cianoacrilatos está más 
favorecida, ya que se produce de manera rápida en la mayoría de los casos, 
mientras que la polimerización radicalaria únicamente se favorece en los 
cianoacrilatos de cadenas alquílicas más cortas (entradas 1 y 2 de la Tabla I.1). 
Además, los impedimentos estéricos producidos por la presencia de grupos 
voluminosos en la cadena alquílica del éster (entradas 5, 6 y 8 de la Tabla I.1) 
reducen la velocidad de la polimerización de los cianoacrilatos. 

 

 
 
 

Figura I.5. Variación de la adhesión a cizalla simple de uniones aluminio/adhesivo de 
cianoacrilato frente al número de átomos de carbono de la cadena alquílica del cianoacrilato.  
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La influencia de la longitud de cadena del grupo alquílico del éster en la 
adhesión de diferentes cianoacrilatos ha sido estudiada por Villarreal-Gómez y 
colaboradores [41] los cuales mostraron que la adhesión a cizalla simple final 
de uniones aluminio/adhesivo de cianoacrilato disminuye al aumentar la 
longitud de la cadena del éster alquílico (Figura I.5). 

 
La degradación de los policianoacrilatos bajo atmósfera de nitrógeno 

entre 150-230 °C también ha sido estudiada anteriormente [42,43] 
encontrándose que la velocidad de degradación de los polímeros dependía de 
la longitud de la cadena del éster alquílico y variaba en el siguiente orden: 
 

Metilo >  Etilo > n-Butilo > Ciclohexilo > 2-Etilhexilo > Isobutilo. 
 

Además los estudios sobre citotoxicidad realizados por Park y 
colaboradores [44] han mostrado que el carácter citotóxico de los 
policianoacrilatos lo confiere el formaldehído liberado durante la degradación 
del polímero, de manera que cuanto mayor es la cadena alquílica del éster, 
menor es la toxicidad debido a una degradación cinéticamente más lenta del 
policianoacrilato. 

La modificación de la cadena del éster alquílico afecta las propiedades 
adhesivas del cianoacrilato. Por ejemplo, Hwang y colaboradores [45] han 
estudiado las propiedades del cianoacrilato de 2-etoxietilo (Figura I.6) 
demostrando que presenta muy baja cristalinidad, es decir, es prácticamente 
amorfo. Además, es un adhesivo con mayor tenacidad que la del cianoacrilato 
de etilo.  

 

Figura I.6. Estructura química del cianoacrilato de 2-etoxietilo. 
 

Otras propiedades del polímero relacionadas con la estructura del 
monómero de cianoacrilato son las siguientes: 

-Dureza: Generalmente disminuye al aumentar la longitud de la cadena del 
grupo éster. 
-Fuerza tensil: Disminuye al aumentar la longitud de la cadena alquílica. 
-Elongación: No se afecta de manera relevante para cadenas alquílicas de 
entre cinco y ocho átomos de carbono en el éster. 
-Flexibilidad: Se determina por el módulo elástico del polímero y aumenta al 
aumentar la longitud de la cadena alquílica del éster. 
-Resistencia al impacto: Es relativamente baja para todos los derivados de 
cianoacrilato, independiente de la longitud de la cadena alquílica del éster. 
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La reactividad del cianoacrilato de etilo en reacciones de 
copolimerización ha sido estudiada empleando etileno y otras olefinas no 
funcionalizadas [46], y metacrilato de metilo [47]. Con las poliolefinas, los 
cianoacrilatos forman copolímeros alternados requiriendo el uso de TFA (ácido 
trifluoroacético) y ZnCl2.Et2O. El papel del TFA consiste en activar el monómero 
de cianoacrilato de etilo como electrófilo, ya que el etileno, aun siendo muy rico 
en electrones, es muy poco nucleófilo y no reacciona adecuadamente si el 
cianoacrilato no está activado. El ZnCl2.Et2O actúa como ácido de Lewis 
jugando un papel equivalente al del TFA. El aumento de la proporción 
ECN/TFA produce una disminución del peso molecular y un aumento en la 
alternancia de los monómeros. Por otra parte, el aumento de la proporción del 
agente complejante ZnCl2.Et2O no produce efectos significativos en ninguno de 
estos dos parámetros. Además, la variación de la Tg (temperatura de transición 
vítrea) puede predecirse mediante la ecuación de Fox (Ecuación I.1) 

 

1 / Tg = wa / Tga + wb / Tgb  Ec I.1 

en la que wa es la fracción en peso del cianoacrilato, wb es la fracción en peso 
del etileno, y Tga y Tgb son las temperaturas de transición vítrea del 
policianoacrilato y polietileno respectivamente. 

La temperatura de transición vítrea (Tg) es la temperatura a partir de la 
cual un material pierde sus propiedades rígidas y gana flexibilidad. La 
temperatura de transición vítrea de los polímeros es la temperatura a partir de 
la cual las cadenas del polímero pueden moverse, lo que provoca que los 
polímeros sean deformables sin romperse. 

En el caso de la copolimerización radicalaria del metacrilato de metilo 
con cianoacrilato de etilo, los copolímeros formados (Figura I.7) muestran una 
estructura alternada lo que inhibe la degradación “unzipping” de la cadena de 
polímero, aumentando de manera significativa la estabilidad a elevada 
temperatura comparada con la del homopolímero de policianoacrilato de etilo. 
Además, el valor de la Tg del policianoacrilato de etilo disminuye a adicionar de 
metacrilato de metilo. 

 

 

Figura I.7. Estructura de los copolímeros alternados aleatorios de ECN/metacrilato de metilo 
[47]. 

 
La copolimerización de cianoacrilato con metil vinil cetona ha sido 

también estudiada [48]. La adición de una pequeña cantidad de metil vinil 
cetona mejora la resistencia térmica de los copolímeros, aunque también 
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reduce la adhesión. La polimerización de las mezclas de cianoacrilato de etilo y 
metil vinil cetona se ha realizado empleando agua como base, mientras que la 
metil vinil cetona necesita una base más fuerte para polimerizar. El mecanismo 
a través del cual transcurre la polimerización de la metil vinil cetona se describe 
en el Esquema I.6. Una vez que comienza, gracias a una base débil, la 
polimerización del cianoacrilato de etilo, éste puede actuar sustituyendo a la 
base orgánica e iniciando la copolimerización con metil vinil cetona. 

 

Esquema I.6. Mecanismo de polimerización de metil vinil cetona en presencia de una base 
[48]. 

 
Por otra parte, la copolimerización de monómeros de cianoacrilato con 

ésteres cíclicos como la caprolactona, la lactida y la glicolida (Figura I.8) 
produce adhesivos bioabsorbibles con mayor viscosidad y flexibilidad [49]. 
 

 

Figura I.8. Estructura química de la caprolactona, la lactida y la glicolida (de izquierda a 
derecha). 

 
El mecanismo a través del cual se produce la polimerización de los 

compuestos tipo lactona de la Figura I.8 se conoce como “ring-opening 
polymerization” (ROM) [50] o polimerización con apertura de anillo y su 
mecanismo se detalla en el Esquema I.7. 
 

 

Esquema I.7 Esquema de la polimerización con apertura de anillo de lactonas [50]. 
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Así mismo, se ha descrito el mecanismo de despolimerización mediante 
degradación de los policianoacrilatos. Éste sucede a través de un 
procedimiento de “unzipping” que comienza mediante la abstracción del protón 
terminal de la cadena polimérica por una base lo que inicia un proceso retro-
Michael, liberando el monómero de cianoacrilato (Esquema I.8) [51]. 
Simultáneamente puede suceder un proceso de repolimerización gracias a la 
presencia del monómero y de la base que, habiendo iniciado la 
despolimerización, inicia también la polimerización. 

 
Esquema I.8. Mecanismo “unzipping” para el cianoacrilato de etilo [51]. 

 
Finalmente, la reactividad del cianoacrilato de etilo en reacciones tipo 

Michael ha sido descrito por Kandror et al. [52], investigadores que han 
demostrado que, además de en reacciones de polimerización, el empleo de 
cianoacrilatos de etilo en la reacción de Michael puede producir la formación de 
aductos para lo que han empleado nucleófilos carbonados. Los nucleófilos 
estudiados incluyeron nitroacetato de etilo, cianoacetato de etilo, acetoacetato 
de etilo y malonato de etilo (Figura I.9), compuestos que no reaccionan con el 
cianoacrilato de etilo sin la presencia de una base. Al adicionar una amina 
como catalizador los autores han observado una rápida reacción que producía 
la polimerización del cianoacrilato o la formación del aducto. Para el 
cianoacetato de etilo, el uso de aminas como la tert-butilamina, piperidina y 
trietilamina (TEA) (Figura I.9), únicamente se ha observado la formación del 
aducto, mientras que aminas menos básicas se ha generado únicamente la 
polimerización. En el resto de compuestos se produce tanto la formación del 
aducto como del polímero, observándose un incremento en el rendimiento del 
polímero conforme aumenta el pKa del nucleófilo. Así mismo, estos 
investigadores señalan que no se producían diferencias significativas en el 
rendimiento del aducto cambiando el disolvente orgánico de la reacción. 
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Figura I.9. Estrutura química de nitroacetato de etilo, cianoacetato de etilo, acetoacetato de 

etilo y malonato de etilo (parte superior) y de tert-butilamina, piperidina y TEA en parte inferior. 
 
 

I.4. Iniciadores de la polimerización de cianoacrilato de etilo 
 

La polimerización del cianoacrilato de etilo tiene lugar normalmente en 
condiciones básicas o nucleófilas, por lo que existe un buen número de 
compuestos que pueden iniciar dicha polimerización. En la bibliografía se ha 
descrito el uso de aminas [53], fosfinas [54], bases débiles inorgánicas [55], 
peróxidos, alcoholes y agua [56], entre otros, como iniciadores de la 
polimerización del cianoacrilato de etilo.  

Tanto la polimerización aniónica como la zwitteriónica del cianoacrilato 
de etilo puede ser iniciada por aminas pero el mecanismo de polimerización es 
diferente dependiendo de la amina empleada [53]. Otro compuesto nitrogenado 
utilizado como iniciador es el alcaloide cafeína (Figura I.10), el cual permite 
neutralizar los inhibidores ácidos de la polimerización, y, por su carácter 
nucleófilo, inicia la polimerización del cianoacrilato de etilo [57]. 

 

 

Figura I.10. Estructura química de la cafeína. 
 

Bases débiles inorgánicas como el bicarbonato de sodio también han 
sido empleadas como catalizador de la polimerización aniónica de 
cianoacrilatos. Katti y colaboradores [55] han descrito que el uso bicarbonato 
de sodio como iniciador genera policianoacrilatos de etilo con peso molecular 
muy elevado, tanto más cuanto mayor es la cantidad adicionada. 

Adicionalmente, los alcoholes, el agua [56] y la sangre también llevan a 
cabo la polimerización del cianoacrilato de etilo ya que su pH es lo 
suficientemente básico como para iniciar la polimerización aniónica del 
cianoacrilato de etilo. 

El uso de fosfinas, como la fenil-dimetilfosfina (Figura I.11), como 
iniciadores de la polimerización también ha sido descrito [53, 54], concluyendo 
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que el mecanismo de polimerización es zwitteriónico (Esquema I.5b) debido a 
la nucleofilicidad de las fosfinas.  

Los peróxidos y otros compuestos que actúan como iniciadores de 
radicales libres, como el AIBN [47] o el peróxido de benzoílo [58] (Figura I.11), 
también han sido empleados en la polimerización del cianoacrilato de etilo, 
aunque el mecanismo de polimerización es radicalario (Esquema I.5c). 

 

 

Figura I.11. Estructura química de la fenildimetilfosfina (izquierda) y del peróxido de benzoilo 
(derecha). 

 
La fotopolimerización de cianaocrilatos de alquilo también ha sido 

estudiada empleando otros iniciadores como 2-hidroxi-2-metil-1-fenilpropa-1-
ona, 2-hidroxi-2-metil-1-fenilpropano, 1-hidroxiciclohexil fenil cetona (Figura 
I.12) que producen este proceso cuando se emplean junto con un metaloceno 
[59]. 

 

Figura I.12. Estructura química básica de los metalocenos, 2-hidroxi-2-metil-1-fenilpropa-1-ona, 
2-hidroxi-2-metil-1-fenilpropano y 1-hidroxiciclohexil fenil cetona, de izquierda a derecha. 

 
Del mismo modo, se han empleado sales de fosfonio (R4P+X-) para la 

fotopolimerización del cianoacrilato de etilo [60]. En este caso, la polimerización 
del cianoacrilato de etilo se puede producir tanto por vía radicalaria como 
zwitteriónica, ya que la fotoiniciación de las sales de fosfonio provoca tanto la 
aparición de iniciadores radicalarios (R4P.) como la generación de fosfinas 
(R3P) (Esquema I.8). 
 

 

Esquema I.8. Fotoiniciación de una sal de fosfonio. 
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I.5. Aditivos empleados en adhesivos de cianoacrilato de etilo 
 

La influencia de la adición de distintos aditivos en las propiedades de los 
adhesivos de cianoacrilato ha sido estudiada con anterioridad [57, 61, 62]. Los 
compuestos empleados como aditivos en cianoacrilatos tienen diferentes 
funciones, las cuales incluyen mejorar la estabilidad del monómero, potenciar 
su adhesión, mejorar su flexibilidad o incrementar su estabilidad térmica.  

Considerando la elevada reactividad de los monómeros de cianoacrilato 
se suelen incorporar inhibidores de la polimerización para aumentar su 
estabilidad durante su almacenaje. Dado que la polimerización se produce 
generalmente a pH ligeramente básico, los gases ácidos, como óxido nítrico o 
fluoruro de hidrógeno, y los ácidos carboxílicos o sulfónicos son aditivos 
adecuados. Además, para inhibir la polimerización radicalaria se adicionan 
derivados de la hidroquinona, quinona (Figura I.13) o inhibidores fenólicos. 

 

Figura I.13. Estructura química de la hidroquinona (izquierda) y la quinona (derecha). 
 

Los monómeros de cianoacrilato poseen baja estabilidad a elevada 
temperatura, lo que reduce su estabilidad con el tiempo. Los enlaces del 
polímero comienzan a deteriorarse a 100-120 °C, debido a un proceso de 
“unzipping”, o desabrochado, de la cadena polimérica comenzando por el final 
de la misma liberando el monómero del cianoacrilato [63]. Para evitar este 
proceso se añade un compuesto que descomponga en este rango de 
temperaturas dando lugar a un iniciador de radicales, que facilite la 
polimerización radicalaria, aumentando la resistencia térmica. Entre estos 
compuestos destacan los peróxidos dialquílicos y los peroxiésteres [32]. 

Por otra parte, se ha propuesto la adición de monómeros de 
cianoacrilato de diferente longitud de cadena para balancear su adhesión y su 
flexibilidad [64, 65]. Por ejemplo, Stein ha señalado que los copolimeros de 
etoxietilcianoacrilato y butilcianoacrilato podrían presentar mejoras en esa línea 
[66]. Además, la adición de β-vinil-α-cianoacrilatos (Figura I.14) aumenta la 
viscosidad del adhesivo y mejora su estabilidad térmica, ya que copolimerizan 
con los cianoacrilatos [61]. Así mismo, los copolímeros obtenidos por reacción 
de cianoacrilatos y β-vinil-α-cianoacrilatos pueden adicionarse a los 
monómeros de cianoacrilato para aumentar su viscosidad; no obstante, dado 
que los β-vinil-α-cianoacrilatos contienen trazas de acroleína (subproducto de 
la síntesis), que es un compuesto de elevada toxicidad, no se suelen utilizar en 
aplicaciones médicas. Del mismo modo, la adición de 2-ciano-2,4-
pentadienoatos de alquilo mejora la resistencia térmica de las uniones 
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metal/adhesivo de cianoacrilato [67], mientras que la adición de ciano-2,4-
hexadienoatos de alquilo mejora la adhesión a elevada temperatura, en menor 
medida que la mejora conseguida por adición de 2-ciano-2,4-pentadienoatos de 
alquilo. 
 

 

Figura I.14. Estructura química general de los β-vinil-α-cianoacrilatos, 2-ciano-2,4-
pentadienoatos de alquilo y 2-ciano-2,4-hexadienoatos de alquilo, de izquierda a derecha. 

 
La adición de diversos acrilatos, como el metacrilato de metilo o el 

metacrilato de 2-hidroxietilo (Figura I.15), mejora también la estabilidad de los 
adhesivos de cianoacrilato a alta temperatura así como incrementan su 
adhesión [62]. 
 

 

Figura I.15. Estructura química del metacrilato de metilo (izquierda) y del metacrilato de 2-
hidroxietilo (derecha). 

 
Attarwala [68] propuso la adición de compuestos aromáticos con al 

menos tres sustituyentes en el anillo bencénico - grupos electrón-atrayentes y 
buenos grupos salientes con el flúor (Figura I.16) - para mejorar la resistencia 
térmica de los cianoacrilatos. Por otro lado, Attarwala y Klemarczyk [69] 
mostraron que la adición de 1 % de un sulfato cíclico (Figura I.16) aumentaba 
la estabilidad térmica del cianoacrilato de etilo polimerizado y también 
aumentaba la adhesión. 
 

 

Figura I.16. Estructura química de dos compuestos aromáticos y de sulfato cíclico de izquierda 
a derecha. 

 
Así mismo, Vetrova y colaboradores [70] han propuesto la adición de 

cianosorbinatos, derivados del ácido cianosórbico (Figura I-17), para mejorar la 
estabilidad térmica de los adhesivos de cianoacrilato.  
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Figura I.17. Derivados del ácido cianosórbico. 
 

La adición de compuestos insaturados como los derivados alilados de 
los ácidos mucónico, malónico o isocianúrico mejora la estabilidad térmica de 
los adhesivos de cianoacrilato [71], así como sucede con la adición de agentes 
de curado conteniendo grupos (met)acrilato y alílicos (glicoles dimetacrilato, 
dialilisoftalato, tri y tetralilpiromelitato, alil y ésteres propargílicos de ácidos 
dibásicos). La adición de anhídrido maleico también mejora la estabilidad 
térmica y la adhesión del cianoacrilato de etilo [32].  

Se ha documentado también la adición de taninos para aumentar tanto 
la resistencia térmica como la adhesión de cianoacrilatos sobre substratos 
metálicos [72] y la adición de un anhídrido hidrogenado con o sin benzonitrilo 
para mejorar la resistencia térmica sin afectar la estabilidad de los adhesivos 
de cianoacrilato [73] 

En cuanto a la mejora de la adhesión de los adhesivos de cianoacrilato, 
se ha propuesto la adición de ácidos acético y gálico (Figura I.18) [32]. La 
adición de una pequeña cantidad (0.01-0.03%) de ácido acético mejora la 
adhesión sin afectar la velocidad de curado de los adhesivos de cianoacrilato, 
mientras que la adición del ácido gálico o de sus ésteres disminuye la velocidad 
de curado llegando a inhibirla completamente. Del mismo modo, la adición de 
polimetacrilato de metilo (PMMA, Figura I.18) aumenta la viscosidad pero 
disminuye también la velocidad de curado de los adhesivos de cianoacrilato 
[74], mientras que la incorporación de éteres corona (Figura I.18) la aumentan 
[75].  
 

 

 

Figura I.18. Estructuras químicas. Parte superior (de izquierda a derecha): ácidos acético y 
gálico, polimetacrilato de metilo (PMMA) y estireno. Parte inferior: éteres corona 12-corona-4 

(izquierda) y 18-corona-6 (derecha). 
 



 

40 

 

También con el objetivo de aumentar la viscosidad de los cianoacrilatos 
se ha adicionado sílice [76]. Este aditivo también imparte tixotropía al adhesivo 
[77], y habiéndose estudiado la estabilidad térmica de los composites de 
ECN/SiO2 encontrado que la degradación del composite se retarda mediante la 
adición de sílice [57]. 

La adición de plastificantes - ésteres procedentes de los ácidos 
cianoacético, adípico y succínico (Figura I.19) - permite aumentar la flexibilidad 
de las uniones adhesivas de los cianoacrilatos, si bien algunos plastificantes 
pueden disminuir su adhesión instantánea tras largos periodos de almacenaje 
[78]. 

 

Figura I.19. Estructuras de los ácidos cianoacético, adípico y succínico (de izquierda a 
derecha). 

 
Pascual-Sánchez y colaboradores [79] han estudiado la adición del 

carboxiacrilato de etilo (Figura I.20) a cianoacrilato de etilo demostrando que 
las mezclas de ambos compuestos poseen un tiempo relativamente corto de 
polimerización manteniendo una adhesión inmediata adecuada. Además, han 
llegado a la conclusión de que el valor de la temperatura de transición vítrea 
desciende de manera lineal con el aumento de la cantidad de carboxiacrilato de 
etilo, a la vez que disminuye el grado de polimerización del cianoacrilato. 

Así mismo, la adición de metales, como plata, o de monóxido de níquel, 
imparte conductividad a los adhesivos de cianoacrilato para su uso en 
radioelementos, cableado y sellado hermético de fundición de aluminio [7]. 

La adición de diferentes colorantes ha sido estudiada ya que, al ser los 
policianoacrilatos incoloros y transparentes, el estudio de la evolución de las 
uniones en prácticas quirúrgicas resultaba complicada. La adición en pequeñas 
cantidades (0.01-5.00% en peso) de antraquinona, perinona u otras quinolinas 
(Figura I.20) permite colorear los adhesivos de cianoacrilato sin afectar su 
velocidad de polimerización ni su adhesión [32]. 

Además, el uso de primers ha sido propuesto para mejorar la adhesión 
de cianoacrilatos a poliolefinas (polipropileno, polietileno) [80]. También, el uso 
de trialquil aminas, carboxilatos de tetraalquil amonio y carboxilatos de trialquil 
amonio produce uniones adhesivas muy potentes empleando adhesivos de 
cianoacrilato. Del mismo modo, se ha propuesto el empleo de derivados del 
imidazol – por ejemplo 2-fenil-2-imidazolina (Figura I.20) - como primers para la 
unión de poliolefinas con formulaciones de cianoacrilato [81]. 
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Figura I.20. Estructura química del carboxiacrilato de etilo, la antraquinona, la perinona y de la 
2-fenil-2-imidazolina, de izquierda a derecha. 

 

I.6. Antecedentes de la caracterización fisicoquímica del ECN 

Las principales técnicas empleadas para la caracterización de los 
cianoacrilatos incluyen la resonancia magnética nuclear (RMN), la 
espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), la espectroscopia 
Raman, la difracción de rayos X, la calorimetría diferencial de barrido (DSC), la 
termogravimetría (TGA), las microscopías electrónicas de barrido y de 
transmisión (SEM y TEM, respectivamente), la microscopía láser confocal, y la 
cromatografía de permeación en gel. 

Además propiedades como la solubilidad o la estabilidad química de los 
policianoacrilatos de etilo y butilo han sido estudiadas por Donelly et al. [82] 
demostrando que dichos polímeros son solubles en un rango amplio de 
disolventes orgánicos y que disoluciones básicas en concentraciones 
milimolares degradan los polímeros a olígomeros en cortos períodos de tiempo. 

Villarreal-Gómez y colaboradores [41] han analizado la variación de 
diversas propiedades fisicoquímicas de cianoacrilatos con diferente longitud de 
la cadena alquílica del grupo éster centrando el estudio en los cianoacrilatos de 
etilo, n-butilo y n-octilo. Para ello, han empleado, entre otras técnicas 
experimentales, la espectroscopia infrarroja en modo de reflectancia total 
atenuada (IR-ATR) para asignar las bandas de los monómeros (Tabla I.2) y 
comparar las variaciones químicas producidas al realizarse la polimerización de 
los cianoacrilatos (Figura I.21). La espectroscopia IR-ATR permite comparar las 
variaciones en la química del monómero cuando se polimeriza, mostrando que 
la banda a 3128 cm-1 correspondiente a la tensión =C-H desaparece conforme 
el cianoacrilato de etilo polimeriza. 
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Tabla I.2. Asignación de las bandas del espectro IR-ATR de los monómeros de 
cianoacrilato [41]. 

Entrada Longitud de onda (cm-1) Asignación 

1 3128 tensión =CH2 

2 2860-2984 tensiones –CH2, -CH3 

3 2238 tensión –C≡N 

4 1731 tensión –C=O 

5 1614 tensión C=C 

6 1465 tensión asimétrica –CH3 

7 1387 tensión simétrica –CH3 

8 1447 flexión –CH2 

9 1157-1286 tensión C-O-C 

10 963 flexión C=C 

11 803 tensión C=C-C-O 
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S. K. Tomlinson y colaboradores [83] también han comprobado la 

utilidad de la espectroscopia IR para el seguimiento del curado de los 
cianoacrilatos, encontrando que tanto el tipo de sustrato como el espesor de la 
película de cianoacrilato tenían una influencia importante en el proceso de 
polimerización. El proceso de curado del cianoacrilato de etilo también ha sido 
estudiada mediante espectroscopia Raman por Edwards y Day [84].  

M. Bogdan y colaboradores [85] que han preparado y caracterizado 
nanocápsulas de policianoacrilato de etilo, han empleado la resonancia 
magnética nuclear de 1H y de 13C para la asignación de los protones y 
carbonos del monómero de cianoacrilato de etilo (Figura I.22). El espectro RMN 
de 1H se incluye en la Figura I.23 y la asignación del espectro RMN de 13C se 
incluye en la Tabla I.3. El disolvente empleado fue CDCl3 y la potencia del imán 
empleado fue de 300 MHz. 
 

Figura I.21. Comparación de los IR-ATR del monómero de cianoacrilato de etilo (azul) y del 
policianoacrilato de etilo (rojo) [41]. 
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Figura I.22. Estructura química y asignación mediante RMN de los núcleos de carbono y los 
protones [85]. 

 

 

Figura I.23. Espectro RMN de protón del monómero de cianoacrilato de etilo [85]. 
 

Por otro lado, Hwang y colaboradores [45] han caracterizado diferentes 
cianoacrilatos mediante espectroscopía IR, RMN, cromatografía de permeación 
en gel, DSC, análisis elemental y medidas de adhesión. Mediante 
cromatografía de permeación en gel estos autores han calculado los pesos 
moleculares de los polímeros sintetizados. 
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Tabla I.3. Asignación de las señales del espectro RMN de 13C del monómero 
de cianoacrilato de etilo [85]. 

Entrada Carbono δ (ppm) 

1 1 143.3 

2 2 114.5 

3 3 116.7 

4 4 160.5 

5 5 62.9 

6 6 14.0 

 
Además, Kim y Peterson [27] analizaron mediante DSC diferentes 

mezclas de almidón y cianoacrilato de etilo demostrando que la relación entre 
el valor de la Tg y el contenido en almidón (Figura I.24) seguía la Ecuación I.2 
 

Tg = Tg(∞) – K / M  Ec. I.2 
 

donde Tg(∞) es la temperatura de transición vítrea del polímero de peso 
molecular infinito, M es el peso molecular del polímero y K es una constante. 

 

Figura I.24. Representación del valor de la Tg en función del contenido de almidón en mezclas 
de cianoacrilato de etilo y almidón [27]. 
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Han y colaboradores [63] han analizado policianoacrilatos de etilo 
mediante termogravimetría encontrando que las diferentes pérdidas de peso se 
corresponden con diferentes estructuras presentes en el mismo (Figura I.25). 
Además, la termogravimetría puede ser empleada para analizar la estabilidad  
de los policianoacrilatos en función de la temperatura. Así, Attarwala y 
Klemarczyk [68] analizaron la incidencia de la adición de un sulfato cíclico a 
cianoacrilato de etilo en su estabilidad térmica. La Figura I.26 muestra que la 
adición de 1% de sulfato cíclico aumenta la estabilidad térmica del 
policianoacrilato de etilo. 
 

 
 

Figura I.25. Variación de la pérdida de masa y de la derivada de la pérdida de peso (línea 
discontinua) en función de la temperatura (línea continua) de cianoacrilato de etilo [63]. 

 

 

 

Figura I.26. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura de policianoacrilato 
de etilo sin y con 1% de sulfato cíclico [68]. 

 

Temperature (ºC) 
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Para el uso de cianoacrilatos como recubrimientos superhidrofóbicos, se 
han realizado medidas de ángulos de contacto en función de la longitud de la 
cadena del éster alquílico [86]. Los resultados de la Tabla I.4 muestran que 
conforme aumenta la longitud de la cadena alquílica del éster aumenta el 
ángulo de contacto medido con agua y, por tanto, aumenta la hidrofobicidad del 
recubrimiento. 
 

Tabla I.4. Valores de ángulo de contacto de agua de recubrimientos de 
policianocrilato en función de la longitud de la cadena alquílica del éster [86]. 

 

Entrada R 
Angulo estático 

(grados) 
Angulo de avance 

(grados) 
Angulo de retroceso 

(grados) 

1 Etilo 126 ± 1 130 ± 2 0 

2 n-Butilo 152 ± 3 163 ± 3 146 ± 4 

3 n-Octilo 159 ± 3 164 ± 2 153 ± 2 

 
Dossi y colaboradores [87] han estudiado la polimerización de 

monómeros de cianoacrilato de etilo, n-butilo y n-octilo (ECN, BCA y OCA, 
respectivamente) evaluando la influencia del pH y de la temperatura. Los 
mejores resultados para el policianoacrilato de octilo corresponden a 65 °C y 
pH 3 y para el policianoacrilato de butilo a la misma temperatura y pH 7. Los 
autores han señalado que a temperaturas bajas y pH bajos se inhibía la 
polimerización del cianoacrilato de n-octilo. En el caso del policianoacrilato de 
etilo, las mejores condiciones de polimerización correspondían a 25 °C y pH 5. 

Además, Denchev y colaboradores [64] han estudiado la polimerización 
de cianoacrilatos de n-butilo y de etilo y mezclas de ambos, analizando su peso 
molecular, estabilidad térmica, temperatura de transición vítrea y tacticidad. 

Se han estudiado otros métodos de caracterización de cianoacrilatos 
tales como la electroforesis capilar para la determinación de componentes de 
los cianoacrilatos [88], la espectroscopia de correlación de fluorescencia para la 
caracterización fisicoquímica de nanopartículas catiónicas de policianoacrilatos 
de butilo (pBCN) [89], la microscopía de fuerza atómica o la microscopía 
electrónica de barrido para determinar el tamaño de partícula o la topografía de 
las superficies (Figura I.27).  

La realización de cálculos teóricos DFT (“density functional theory”) 
también ha resultado útil para calcular diferentes parámetros del proceso de 
polimerización del ECN tales como el nivel de energía del estado de transición 
o la constante de velocidad en fase gaseosa [56]. Los cálculos teóricos además 
han permitido establecer modelos ab initio de la polimerización de los 
cianoacrilatos, tanto vía aniónica como zwitteriónica [90]. 
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Figura I.27. Micrografía electrónica de barrido de nanopartículas de pBCN [89]. 
 

También la medida de las propiedades de adhesión de los adhesivos de 
cianoacrilato ha sido profundamente estudiada empleando fundamentalmente 
ensayos de cizalla y de pelado [41], [91]. La  influencia de la fatiga en uniones 
adhesivas realizadas con cianoacrilato de etilo también se ha descrito en la 
bibliografía [92] señalando que el parámetro que afecta a la fatiga en mayor 
medida es la temperatura ya que por encima de 70 °C el adhesivo se 
degradaba. 
 

 

I.7. Objetivos de la tesis doctoral 

El análisis de los antecedentes expuestos dio lugar al planteamiento de 
los siguientes objetivos: 

-Estudiar las propiedades fisicoquímicas de los policianoacrilatos de etilo 
obtenidos empleando diferentes iniciadores y diferentes pH. 

-Estudiar la influencia de la realización de un tratamiento térmico tras la 
adición del iniciador en las propiedades fisicoquímicas de los policianoacrilatos 
de etilo y en la adhesión de los adhesivos de cianoacrilato de etilo. 

-Estudiar la influencia de la adición de sílice pirogénica hidrofóbica en las 
propiedades fisicoquímicas de los policianoacrilatos de etilo obtenidos y en la 
adhesión de los adhesivos de cianoacrilato de etilo. 

-Estudiar y comparar la influencia de la adición de acrilato de 6-
hidroxihexilo (HHA) en las propiedades fisicoquímicas de los policianoacrilatos 
de etilo obtenidos y en la adhesión de cianoacrilato de etilo. 
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En este capítulo se describen las técnicas experimentales empleadas en 
este trabajo, incluyendo su fundamento y las condiciones experimentales 
utilizadas. 
 
II.1. Espectroscopia infrarroja (IR) 

La espectroscopia infrarroja [1] se ha empleado en este trabajo para la 
caracterización estructural de los policianoacrilatos con y sin aditivos. 

Las radiaciones electromagnéticas se clasifican en función de su 
longitud de onda, medida en metros o de su frecuencia medida en Hertzios. La 
interacción de esta radiación con la materia depende de su longitud de onda 
(Figura II.1), de manera que la radiación infrarroja interacciona con las 
moléculas orgánicas provocando que los enlaces de dichas moléculas 
muestran absorciones debidas a tensiones y flexiones que aparecen a distinta 
longitud de onda en el espectro infrarrojo y que proporcionan información 
respecto a la composición química y tipo de enlaces o grupos químicos del 
material. 
 

 

Figura II.1. Clasificación de la radiación electromagnética en función de su longitud de onda y 
frecuencia. 

 
Como ejemplo clásico de las interacciones de la radiación infrarroja con 

las moléculas orgánicas, en la Figura II.2 se incluyen distintos tipos de 
interacciones para el grupo metileno, donde las flechas indican hacia donde se 



 

60 

 

produce la vibración y los signos “+” y “-“ corresponden a si la flexión es hacia 
fuera del plano o hacia dentro, respectivamente. 

 

 

Figura II.2. Modos de vibración de mayor relevancia en los espectros IR del grupo metileno. 
 

El espectro infrarrojo corresponde a la región del espectro 
electromagnético entre 12800 y 10 cm-1 y se divide en tres zonas denominadas 
infrarrojo cercano (12800-4000 cm-1), infrarrojo medio (4000-200 cm-1) e 
infrarrojo lejano (200-10 cm-1). En la mayoría de las determinaciones de 
compuestos orgánicos se usa la región del infrarrojo medio, ya que es donde 
se encuentra la mayor cantidad de información estructural de los mismos. Cada 
grupo funcional tiene frecuencias características y únicas que permiten su 
identificación mediante espectroscopia IR. 

En los cianoacrilatos de alquilo (Figura II.1) los modos de vibración más 
destacables corresponden a la tensión del doble enlace C=C a 1614 cm-1, la 
tensión del grupo carbonilo (C=O) a 1730 cm-1 y la tensión del grupo nitrilo 
(C≡N) a 2238 cm-1. Otra banda importante es la tensión a 3128 cm-1 
correspondiente al enlace Csp2-H ya que desaparece conforme avanza el 
proceso de curado del monómero de cianoacrilato. 
 

 

Figura II.1. Estructura química de los cianoacrilatos de alquilo. 
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La espectroscopía infrarroja de reflectancia total atenuada (Figura II.2.), 
o reflexión interna, se basa en la reflexión que experimenta la radiación emitida 
desde un medio más denso al entrar en contacto con la interfaz de separación 
con otro medio menor índice de refracción. 

Cuando la radiación electromagnética incide sobre un material se 
producen dos fenómenos: la refracción y la reflexión, siendo éste segundo 
tanto más marcado cuanto mayor es el ángulo de incidencia (i) y que superado 
cierto valor, conocido como ángulo crítico (θc) y que es función del índice de 
refracción de ambos medios (n1 y n2), se produce la reflexión total de la 
radiación. Esta particularidad es la base de la espectroscopía de reflectancia 
atenuada y desde mediados del siglo XX se emplea para el análisis de infinidad 
de muestras de manera sencilla y rápida, ya que el único requisito que se 
precisa es conseguir un buen contacto con el cristal emisor de la radiación. 

n2

n1

n1 > n2

r

i

θc

 
Figura II.2. Explicación del fenómeno de la reflectancia total atenuada.  

 
En general los espectros de reflectancia atenuada son similares, pero no 

superponibles, a los espectros de absorbancia ordinaria. Las diferencias 
principales se deben a las intensidades relativas de las diferentes bandas. Por 
otro lado, debido a que la radiación sólo penetra unos pocos micrómetros en la 
muestra es independiente del espesor de la misma y únicamente ofrece 
información sobre su composición superficial. 

Los espectros IR de los policianoacrilatos de etilo se obtuvieron en un 
espectrómetro infrarrojo Bruker Tensor 27 (Bruker Optik, GmbH, Rudolf Plank 
Str. 27, D-76275, Ettlingen, Alemania) trabajando en modo de reflectancia total 
atenuada (ATR). Se empleó un prisma de diamante, con un ángulo de 
incidencia de la radiación de 45º, realizándose 60 barridos con una resolución 
de 4  cm-1. Para el tratamiento de los espectros se emplearon los programas 
OPUS (Bruker Optik GmbH, Rudolf Plank Str. 27, D-76275, Ettlingen, 
Alemania) y OMNIC (Nicolet Instrument. Inc. 5225 Verona Road, Madison, 
EEUU). 
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II.2. Resonancia magnética nuclear de protón (1H-RMN), carbono (13C-
RMN) y DEPT-135 

La resonancia magnética nuclear de protón es la técnica más empleada 
para la determinación estructural de compuestos orgánicos y ha sido usada en 
este trabajo para la caracterización estructural de los compuestos usados en 
esta tesis doctoral.  

La resonancia magnética es una técnica de elucidación estructural 
desarrollada durante la segunda mitad del siglo XX [2, 3]. Para el empleo de 
esta técnica se requiere que los núcleos atómicos tengan momento magnético 
distinto de cero, condición que no se cumple si tanto el número másico como el 
número atómico son pares, es decir, si tanto el número de protones como el de 
neutrones son pares. Los núcleos de muchos elementos químicos poseen 
momentos dipolares magnéticos caracterizados por un número cuántico de 
espín (l) que puede valer 0, ½ o 1. Existe un elevado número de núcleos que 
son activos en resonancia magnética, siendo los más habituales 1H, 13C, 31P, 
19F Y 15N. Los núcleos cuyo número de espín (I) tiene un valor de ½ son los 
más adecuados ya que se obtienen señales agudas y buenas resoluciones 
espectrales. Otra característica adecuada es la abundancia natural del isótopo 
activo ya que cuando es baja aparecen señales muy débiles, lo que requiere el 
uso de una mayor cantidad de muestra para las determinaciones o bien 
emplear muestras enriquecidas en el isótopo deseado. El núcleo más 
empleado en RMN es 1H cuya abundancia natural es muy elevada 
(aproximadamente 99,99%) y se encuentra en general en la mayoría de 
compuestos orgánicos. Otro núcleo empleado de forma habitual es el 13C, 
aunque su abundancia natural es escasa (1,11%), además de 19F y 31P, todos 
ellos con número de espín igual a ½. 

En presencia de un campo magnético externo (Bo) los núcleos se 
pueden encontrar en 2l + 1 niveles distintos de energía. En el caso del 1H 
existen 2 x ½ +1 = 2 niveles posibles (α y β). Un protón en el nivel inferior con 
su espín alineado con el campo magnético externo puede absorber energía y 
pasar al nivel superior con el espín opuesto. La partícula que absorbe energía 
se dice que está en resonancia con el campo magnético externo. Un aumento 
de la potencia del equipo de RMN permite obtener mayor resolución en los 
espectros ya que se aumenta la diferencia de energía entre los niveles α y β. 

Con la aplicación de un campo magnético a una molécula se inducen 
cambios debido al movimiento de los electrones, cuyo movimiento genera un 
campo magnético que se opone o se suma al externo en función del entorno 
químico; como consecuencia el núcleo experimenta un campo distinto al 
aplicado.  
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El grado de apantallamiento del campo magnético depende de la 
densidad electrónica de cada región de la molécula. En función del 
apantallamiento que sufre cada núcleo, su frecuencia de resonancia es distinta, 
lo que provoca que sea característico de cada molécula. Por tanto, los 
apantallamientos de cada átomo en un diferente entorno químico aparecen a 
frecuencias diferentes en el espectro, proporcionando información estructural 
del material. 

Los espectros de resonancia se presentan en función del 
desplazamiento químico, el cual se calcula como la frecuencia de resonancia 
con respecto a la frecuencia que presenta una sustancia de referencia, 
normalmente TMS (tetrametilsilano, Figura II.3), cuya señal se toma por 
convenio en 0 ppm. El desplazamiento químico es independiente de la 
frecuencia del imán utilizado o del campo magnético externo (Bo) empleado y 
tiene valores característicos para cada grupo funcional.  
 

 

Figura II.3. Estructura química del tetrametilsilano (TMS), cloroformo deuterado, metanol 
deuterado y acetona deuterada, de izquierda a derecha. 

 
Si bien se pueden llevar a cabo experimentos de resonancia magnética 

nuclear de sólidos, lo más habitual es realizar determinaciones en estado 
líquido, en cuyo caso para evitar que las señales correspondientes al disolvente 
sean muy potentes, se emplean disolventes deuterados. El porcentaje de 
deuteración de estos disolventes nunca es del 100% y, por tanto, una pequeña 
cantidad de protón está siempre presente en el disolvente. La presencia de una 
pequeña cantidad de disolvente no deuterado generará una señal característica 
para cada disolvente, que se puede utilizar como referencia en lugar del TMS.  

Por otra parte, el disolvente empleado para llevar a cabo el experimento 
de RMN tiene un efecto importante en el desplazamiento químico, por lo se 
precisa indicar siempre en qué disolvente deuterado se ha realizado el 
experimento de RMN. Algunos ejemplos de los disolventes más comunes se 
incluyen en la Figura II.3, siendo el más empleado el CDCl3. 

Las siglas DEPT corresponden a los términos anglófonos “distortionless 
enhancement by polarisation transfer” y se corresponden al experimento de 
resonancia magnética nuclear de carbono-13 realizado con el fin de identificar 
o confirmar la sustitución del de carbono que produce las señales, ya que en 
función del número de hidrógenos unidos a dicho átomo, sus correspondientes 
señales desaparecerán o se mantendrán al mismo desplazamiento químico con 
fase positiva o con fase negativa con respecto de la línea base. 
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Los diferentes experimentos DEPT se basan en realizar diferentes 
secuencias de pulsos que permiten obtener información adicional al espectro 
de 13C. En este trabajo se ha empleado el DEPT-135 en el que las señales 
correspondientes a carbonos cuaternarios desaparecen, mientras que los –CH3 
y –CH  aparecen con fase positiva y los –CH2  lo hacen en fase negativa. 

Los espectros de RMN de los compuestos usados en este trabajo fueron 
obtenidos en un espectrómetro Bruker AC-400 (Bruker, Rheinstetten, 
Alemania), con un imán de 400 MHz, sonda dual 1H/13C (5 mm), unidad de 
temperatura variable e intercambiador automático de muestras con capacidad 
para 60 muestras (BAC-S 60). El equipo se encuentra disponible en los 
Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante. Los 
experimentos se realizaron en tubos especiales de RMN conteniendo 30-40 mg 
de muestra, empleando cloroformo deuterado (CDCl3) y con  tetrametilsilano 
(TMS) como referencia, o bien con acetona deuterada (CD3COCD3) como 
disolvente, en cuyo caso la referencia empleada ha sido el pico residual 
característico de dicho disolvente. Los espectros de RMN fueron procesados y 
analizados mediante el programa Mestrec 5.0. (Mestrenova 2007) (Mestrelab 
Research S.L., Santiago de Compostela, España). 

 
  
II.3. Valoración de Karl Fischer 

La valoración de Karl Fischer [4] es una técnica habitualmente utilizada 
para calcular la cantidad de agua en una muestra líquida e incluso en muestras 
sólidas como mantequilla, queso o papel. El mecanismo en que se basa esta 
técnica de valoración consiste en una reacción redox entre el yodo (I2) que se 
reduce a yoduro en presencia de agua y una molécula de sulfito que se oxida a 
sulfato, reacción que consume agua y yodo con una estequiometría 1:1 
(Esquema II.1). La concentración de agua se calcula mediante una 
determinación culombimétrica basada en el potencial de yodo/yoduro. 

CH3OH + SO2 + RN → [RNH]SO3CH3  
 

H2O + I2 + [RNH]SO3CH3 + 2 RN → [RNH]SO4 CH3 + 2 [RNH] 

Esquema II.1. Reacciones de la valoración de Karl Fischer. RN : base. 
 

Existen algunos factores que pueden alterar dicha estequiometría, 
particularmente el medio de trabajo y el rango de pH. El medio de trabajo debe 
ser aquel en el que la muestra sea completamente miscible y además debe 
permitir que la reacción de Karl Fischer tenga lugar. Solamente unos pocos 
disolventes cumplen estos requerimientos, siendo el metanol uno de los más 
empleados, ya que garantiza una rápida y estequiométrica reacción de Karl 
Fischer. El metanol tiene un potente poder disolvente y facilita la detección del 
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punto final de la valoración. En ocasiones se añaden otros disolventes, si bien 
el contenido de metanol rara vez es inferior al 25%. 

El rango ideal de pH para que las valoraciones sucedan de manera 
rápida y se mantenga la estequiometría 1:1 de Karl-Fischer se encuentra en 5-
7. A pH mayores se produce la formación de hidróxido de iodonio o metóxido 
de iodonio, reacciones laterales que consumen yodo, de modo que se produce 
un resultado erróneo en la determinación. En condiciones fuertemente ácidas la 
constante de velocidad de la reacción se reduce y la valoración se produce de 
manera muy lenta.  

Algunos compuestos pueden provocar un incremento en la cantidad de 
agua determinada, presentando un falso positivo, ya que pueden producirse 
reacciones redox que consuman alguno de los reactivos implicados en la 
valoración o que produzcan agua. Por ello es importante asegurar que las 
muestras no contengan ninguno de esos compuestos (carbonato, arseniato, 
mercaptanos, peróxidos, etc) o sales (carbonato, arseniato, tetraborato, sales 
de hierro III, sales de Cu I, etc). 

El equipo utilizado en este trabajo para realizar las determinaciones de 
humedad en los cianaocrilatos fue un valorador compacto KF DL31 (Mettler 
Toledo, Barcelona, España). El disolvente empleado fue metanol y la muestra 
líquida del adhesivo fue inyectada directamente en el matraz bajo agitación, 
adicionándose yodo hasta que se consumió todo el agua presente en el 
matraz. Las valoraciones fueron realizadas por duplicado, tomando la media de 
los dos experimentos como el contenido en agua del cianoacrilato. 

 

II.4. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Esta técnica permite determinar la estructura, propiedades térmicas y 
procesos endo y exotérmicos en los policianoacrilatos mediante la medida de la 
cantidad de calor necesaria para aumentar o disminuir la temperatura de la 
muestra para que sea similar a la de una referencia estándar. 

La técnica DSC [5] se emplea para determinar las transiciones térmicas 
y los cambios de energía que experimenta una sustancia al someterla a una 
variación controlada de temperatura debido a los cambios químicos y físicos 
que pueda sufrir. Dichos cambios van acompañados de variaciones 
energéticas y proporcionan parámetros como la temperatura de transición 
vítrea (Tg), calor de fusión, punto de fusión (Tm) o cristalinidad, así como las 
entalpías relacionadas con estos procesos. 

El dispositivo experimental de un equipo DSC incluye un horno en el que 
se sitúan dos celdas, una que contiene la muestra a analizar y la otra que se 
encuentra vacía y se usa como referencia. Cada celda posee un medidor de 
temperatura y una resistencia de calentamiento que mantiene las dos celdas a 
la temperatura programada. Al igual que sucede con la termogravimetría, lo 
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usual es emplear gases inertes pero se pueden emplear también gases 
oxidantes o una mezcla de ambos. El sistema se encarga de medir la diferencia 
de energía necesaria para mantener las dos celdas a la misma temperatura, 
comparando el calor necesario para calentar o enfriar una celda equipada con 
la muestra a estudiar y una celda sin muestra que actúa como referencia.  

El equipo empleado en este trabajo de tesis doctoral ha sido un DSC 
modelo Q100 de TA Instruments (New Castle, Delaware, EEUU). 5-10 mg de 
muestra fueron colocados en crisoles de aluminio herméticamente cerrados. 
Las muestras fueron sometidas a un enfriamiento rápido hasta -50 °C, 
realizándose a continuación un primer barrido de calentamiento hasta 150 °C 
empleando  una velocidad de calentamiento de 10 °C/min para garantizar que 
la polimerización de las muestras fuera total. Seguidamente se realizó un 
segundo barrido de enfriamiento hasta -50 °C a una velocidad de enfriamiento 
de 10 °C/min. Finalmente se realizó un segundo barrido de calentamiento hasta 
300 °C a una velocidad de calentamiento de 5 °C/min; en todo el proceso se 
empleó una atmósfera inerte de nitrógeno con un flujo de 50 ml/min.  

 
 

II.5. Análisis termogravimétrico (TGA) 

La descomposición térmica de los monómeros y polímeros de 
cianoacrilato y sus mezclas con aditivos permite obtener información sobre las 
estructuras de los mismos, así como determinar su estabilidad térmica. 

La termogravimetría [5] se basa en la medida de la pérdida de masa de 
una muestra al calentarla a velocidad controlada bajo atmósfera controlada. La 
curva obtenida de la variación de la pérdida de peso en función de la 
temperatura proporciona información de la estabilidad térmica del material y se 
puede correlacionar con la composición de la misma. La necesidad de 
mantener una atmósfera controlada deriva del hecho de que las muestras 
pueden descomponer de modo diferente según el tipo de gas que se emplee. 
Lo usual es utilizar un gas inerte, generalmente nitrógeno (también se puede 
emplear argón o helio) aunque se pueden emplear gases oxidantes como aire 
u oxígeno.  

El análisis termogravimétrico de los materiales empleados en este 
trabajo se ha realizado en un equipo TGA modelo Q500 de TA Instruments (TA 
Instruments, New Castle, Delaware, EEUU). Las muestras (5-10 mg) fueron 
calentadas desde temperatura ambiente hasta 350 °C, empleando una rampa 
de calentamiento de 10 °C/min y un flujo de nitrógeno de 100 ml/min. 
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II.6. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La técnica SEM [6] ha sido empleada en este trabajo para analizar la 
topografía de las muestras de policianocrilato de etilo. El fundamento de esta 
técnica se basa en la interacción de un haz de electrones con la superficie de 
un sólido, realizando barridos en las direcciones de los ejes X e Y 
produciéndose varios fenómenos como la reemisión de una parte de la 
radiación, emisión de luz o de electrones secundarios, rayos X, etc… Las 
interacciones entre los electrones secundarios o retrodispersados y la 
superficie generan imágenes con muy alta resolución mostrando la topografía 
de la superficie del polímero. 

En la mayoría de los casos es necesario recubrir las muestras con oro 
para mejorar el contraste de las micrografías y al tiempo aumentar la 
conductividad de la superficie. 

El equipo empleado en este trabajo ha sido un microscopio electrónico 
de barrido Jeol JSM 840 (Jeol, Tokio, Japón) de los Servicios Técnicos de 
Investigación de la Universidad de Alicante que consta de un detector de 
electrones secundarios tipo centelleador-fotomultiplicador con resolución de 4 
nm. Para obtener las imágenes se emplearon electrones secundarios que se 
emiten tras la interacción del haz de electrones con la muestra recubierta de 
oro. El voltaje empleado fue de 10 keV. 
 
 
II.7. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

La microscopía electrónica de transmisión [6] proporciona resoluciones 
superiores a la microscopía electrónica de barrido, lo que permite visualizar la 
forma de las partículas o su estado de agregación. 

La microscopía electrónica de transmisión se basa en los fenómenos 
físico-atómicos que se producen cuando un haz de electrones en las 
condiciones adecuadas, bajo un potente vacío y convenientemente acelerado, 
colisiona con una muestra. Al colisionar los electrones con los átomos de la 
muestra se producen diferentes interacciones y parte de dichos electrones son 
dispersados selectivamente. Mediante esos electrones y gracias al adecuado 
tratamiento informático, se forma una imagen que puede tener miles de 
aumentos con una definición muy superior a la de otras técnicas de 
microscopía. La imagen obtenida en una escala de grises corresponde al grado 
de dispersión de los electrones y ofrece información sobre la estructura 
superficial de la muestra, ya sea amorfa o cristalina. 

El equipo empleado en este trabajo ha sido un microscopio electrónico 
de transmisión Jeol JEM-1400 Plus (JEOL Ltd. Tokio, Japón) provisto de un 
filamento de LaB6 y un voltaje de 120 V. La cámara de adquisición de datos es 
Orius (Gatan, Pleasanton, CA, EEUU).  
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II.8. Cromatografía de capa fina (TLC) 

Esta técnica cromatográfica [7] se basa en la interacción entre la 
muestra arrastrada por una fase móvil (eluyente) y una fase estacionaria, 
generalmente sílice adherida a una superficie sólida, como aluminio o vidrio, 
que se coloca de manera vertical en contacto con el eluyente y sobre la que 
previamente se ha depositado la muestra que se desea analizar. El eluyente 
puede ser un disolvente o una de mezcla de varios disolvented dependiendo de 
la interacción que se produzca entre éste y la muestra, de manera que permita 
la clara separación de los compuestos presentes en la muestra. 

La muestra se deposita en la parte inferior de la placa sin que llegue a 
estar en contacto con el eluyente, el cual una vez cerrada la cubeta ascenderá 
por capilaridad provocando que los diversos componentes de la muestra 
asciendan a diferente velocidad y puedan ser separados. 

Finalmente, si los compuestos no son coloreados, será necesario 
realizar el revelado de la placa mediante reveladores físicos, como la luz 
ultravioleta, o químicos, como el yodo o el ácido fosfomolíbdico. 

Las placas usadas en esta tesis doctoral fueron DC-Fertigfolien 
ALUGRAM Xtra SIL G/UV (Macherey-Nagel, Düren, Alemania) y el revelador 
químico fue el ácido fosfomolíbdico preparado en los laboratorios del 
Departamento de Química Orgánica. 

 
 

II.9. Evaluación del calor de polimerización 

El calor de polimerización es una propiedad crítica en los adhesivos de 
cianoacrilato para aplicaciones médicas, ya que determina la exotermicidad de 
la reacción con tejidos biológicos. Aunque existen diversos métodos para 
evaluar el calor de polimerización, en este trabajo se ha medido la variación de 
la temperatura con el tiempo como una medida indirecta del calor de 
polimerización de los adhesivos de cianoacrilato de etilo. Cuanto mayor es la 
temperatura alcanzada, mayor es el calor de polimerización. Además, se puede 
seguir la cinética de polimerización de manera indirecta a través de la variación 
de la temperatura con el tiempo. 

El calor de polimerización se ha analizado midiendo el incremento de la 
temperatura que se produce cuando a 100 µl del adhesivo se le añaden 40 µl 
de una disolución acuosa de 1% de L-histidina (Sigma-Aldrich, Madrid, España 
- Figura II.4). Este análisis se realizó midiendo el incremento de temperatura 
cuando a 100 µl del adhesivo dentro de un recipiente de pequeño tamaño de 
aluminio insertado dentro de otro de PET (para aislarlo térmicamente), se le 
añaden 40 µl de una disolución acuosa de 1% v/v de L-histidina. Analizando la 
evolución de la temperatura en función del tiempo se monitoriza la 
exotermicidad del proceso de polimerización de los cianaocrilatos.  



69 

 

 

Figura II.4. Estructura química de la L-histidina. 

 

II.10. Determinación del peso molecular 

La determinación del peso molecular [8] de los policianoacrilatos se 
realizó en un cromatógrafo de permeación de gel (GPC) provisto de un detector 
de índice de refracción modelo refractive Index detector 2114 y una bomba 
isocratic HPLC pump 1515 de la empresa Waters (Cerdanyola, España). Los 
experimentos fueron llevados a cabo con una columna Stryrabel (300 x 7.8 
mm, con 5 µm de tamaño de partícula nominal) también de la empresa Waters. 
El disolvente empleado fue THF y las medidas fueron llevadas a cabo a 35 ºC y 
empleando un flujo de disolución de 1 mL/min. Las medidas del peso molecular 
fueron referenciadas a los estándares de PS. 

 

II.11. Ensayos de adhesión 

Existen diferentes ensayos de adhesión [9] dependiendo del tipo de 
esfuerzos que va a soportar la unión adhesiva durante su aplicación. Los 
ensayos de adhesión más sencillos son los ensayos a cizalla simple. 

En los ensayos a cizalla simple se usan las probetas indicadas en la 
Figura II.5. En este trabajo se usaron probetas de dos sustratos idénticos 
unidos por una zona determinada donde se aplica el adhesivo que debe 
cubrirla por completo. El ensayo mide la fuerza necesaria para despegar la 
unión y el tipo de fallo que se produce, realizándose a velocidad controlada. La 
adhesión se calcula dividendo la fuerza por el área unida, expresándose en 
Pascales (Pa). 
 

Probeta ProbetaAdhesivo
 

Figura II.5. Esquema de un ensayo de adhesión a cizalla simple. 
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Los diferentes tipos de fallo que se pueden producir al separar las 
unioena adhesivas se muestran en la Figura II.6, los cuales se producen por el 
punto más débil de la unión, siendo una rotura del sustrato (fallo de rotura del 
sustrato), en la interfase entre el adhesivo y el sustrato (fallo de adhesión), en 
el seno del adhesivo (fallo de cohesión del adhesivo), o bien un fallo mixto.  

 

Fallo  de 
adhesión

Fallo 
mixto

Cohesión 
del adhesivo

Fallo de 
sustrato

 

Figura II.6. Tipos de fallo en las uniones adhesivas. 
 

Para evaluar la adhesión de los adhesivos de cianoacrilato de etilo en 
este trabajo se llevaron a cabo ensayos no normalizados de cizalla simple 
empleando PVC plastificado (Giovanni Crespi, Elche, España) o aluminio 5754 
como sustratos.  

Para realizar los ensayos a cizalla de uniones PVC/adhesivo de 
cianoacrilato/PVC se usaron probetas de PVC plastificado de dimensiones 80 x 
25 x 1.5 mm y el área de unión del adhesivo fue de 10 x 25 mm. Antes de 
realizar las uniones, las probetas de PVC se limpiaron con etilmetilcetona 
(MEK, Jaber, Móstoles, España) mediante un papel, dejando evaporar el 
disolvente durante 10 minutos. La cantidad de adhesivo aplicada fue de 10 µl. 
Se midió la adhesión inicial, es decir, tras un corto período de tiempo tras 
realizar la unión, y la adhesión una hora más tarde. La adhesión inicial fue 
medida colocando el adhesivo y presionando durante 30 segundos, para 
inmediatamente colocar la unión en las mordazas de la máquina de ensayos y 
realizar la medida. En el caso de la medida de la adhesión tras una hora, se 
presionó la unión durante 30 segundos esperando durante una hora antes de 
colocar la probeta en las mordazas de la máquina de ensayos.  

El equipo empleado en este trabajo para la realización de las medidas 
de adhesión fue una máquina universal de ensayos Instron 4411 (Instron 
España y Portugal, Barcelona, España). La velocidad de cruceta fue de 100 
mm/min, y se realizaron 10 repeticiones promediando los resultados obtenidos. 
El tipo de fallo de las uniones se realizó mediante inspección visual. 

Adicionalmente, se determinó la adhesión final en uniones de adhesivos 
de cianoacrilato a probetas de aluminio 5754, cuya composición se incluye en 
la Tabla II.1. La elección de un metal como sustrato se debe a que su adhesión 
a los cianoacrilatos es buena, por lo que permite obtener la adhesión inherente 
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de los adhesivos al no influenciarse por el tratamiento superficial realizado a los 
sustratos a unir. 

 
Tabla II.1. Composición de la aleación de aluminio 5754. 

Entrada Elemento Cantidad (% en peso) 

1 Si 0.40 

2 Fe 0.40 

3 Cu 0.10 

4 Mn 0.50 

5 Mg 2.60-3.60 

6 Cr 0.30 

7 Zn 0.20 

8 Ti 0.15 

9 Al 94.35-95.35 

 

Se emplearon probetas de aluminio 5754 de dimensiones 150 x 30 x 1.5 
mm, el área de unión en las probetas fue de 30 x 30 mm, y la cantidad de 
adhesivo aplicada fue de 15 µl. Para eliminar grasa y contaminantes 
superficiales de la superficie de las piezas de aluminio, se lijaron suavemente 
en círculos en la zona a unir empleando un estropajo verde Scotch Brite, 
aplicando posteriormente alcohol isopropílico (Jaber, Móstoles, España) para 
eliminar los restos sólidos que pudieran quedar en la superficie. 
Inmediatamente tras depositar el adhesivo sobre una de las probetas de 
aluminio se colocó encima la otra y se aplicó una presión de 0.11 MPa durante 
72 horas a temperatura ambiente. Las uniones adhesivas fueron ensayadas 
mediante ensayos de cizalla simple en una máquina universal de ensayos 
Instron 8516 (Instron Ldt, Buckhinghanshire, Inglaterra), situada en los 
Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante, empleando 
una velocidad de separación de las mordazas de 10 mm/min. Se realizaron 5 
réplicas de cada unión promediando los resultados obtenidos. El tipo de fallo 
fue determinado por inspección visual. 
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CAPÍTULO III 
POLIMERIZACIÓN DE 
CIANOACRILATO DE ETILO 
(ECN) CON INICIADORES DE 
DIFERENTE NATURALEZA EN 
DISTINTOS DISOLVENTES Y 
CON DISTINTO PH  
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Este capítulo se centra en determinar las propiedades fisicoquímicas de 
policianoacrilato de etilo polimerizado empleando diferentes aminas como 
iniciadores de polimerización en medio acuoso, orgánico y en ausencia de 
disolvente. 

 

III.1. Antecedentes 

  III.1.1. Mecanismos de polimerización 

El mecanismo por el que transcurre la polimerización del cianoacrilato de 
etilo ha sido ampliamente estudiado en la literatura científica [1-3] y se ha 
descrito en la introducción de esta tesis doctoral. Los mecanismos que pueden 
estar involucrados en la polimerización de los cianoacrilatos empleando aminas 
como iniciadores de la polimerización son el mecanismo aniónico – catálisis 
con una base de Brönsted, tal como el grupo hidroxilo, que requiere la 
presencia de agua en el medio (Esquema III.1) -, y el mecanismo zwitteriónico, 
- catálisis por una base de Lewis, tal como una amina o fosfina (Esquema III.2). 

 

 

Esquema III.1. Mecanismo aniónico de polimerización del cianoacrilato de etilo. 
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Esquema III.2. Mecanismo zwitteriónico de polimerización del cianoacrilato de etilo. 

 
El doble enlace C=C terminal de los cianoacrilatos posee dos grupos 

fuertemente electrón-atrayentes por lo que presenta un elevado carácter 
electrofílico que provoca una alta reactividad frente a ataques nucleofílicos en 
adiciones Michael, también llamadas adiciones conjugadas. Este proceso, que 
se produce tanto en el mecanismo aniónico como en el zwitteriónico, está 
favorecido por la estabilización del carbanión generado por los grupos ciano y 
éster mediante resonancia. Estas características químicas posibilitan que los 
cianoacrilatos sufran polimerización aniónica incluso empleando nucleófilos 
débiles como el agua [4]. 

En la bibliografía se han descrito diversos trabajos en los que se ha 
estudiado la influencia del iniciador (principalmente su basicidad) en la 
polimerización de cianoacrilatos de alquilo tanto en condiciones aniónicas como 
zwitteriónicas. Al emplear condiciones aniónicas en medio acuoso, diferentes 
estudios [2], [5] han establecido que la basicidad del iniciador (pKa del ácido 
conjugado de la base) es el parámetro de mayor relevancia en la 
polimerización de los cianoacrilatos de alquilo. Un pKa menor significa que la 
base conjugada es menos fuerte y por tanto la concentración de grupos 
hidroxilo (OH-) es menor. Por el contrario, un pKa alto conlleva una mayor 
concentración de grupos OH- en el medio de polimerización, los cuales facilitan 
la reacción mediante el mecanismo aniónico. 

Por otro lado, los nucleófilos orgánicos como las aminas o fosfinas 
catalizan la polimerización de los cianoacrilatos en ausencia de agua mediante 
un mecanismo zwitteriónico, gobernado generalmente por el carácter 
nucleofílico del iniciador [1]. Sorprendentemente, y sabiendo que la adición 
Michael se rige principalmente por criterios de nucleofilia y electrofilia, no se ha 
descrito con claridad en la bibliografía un análisis sistemático de la influencia de 
la nucleofilia y electrofilia del iniciador en la polimerización de cianoacrilatos. 
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En lo que respecta a la polimerización aniónica del cianoacrilato de 
etilo, Katti et al. [2] han llevado a cabo la polimerización aniónica del 
cianoacrilato de etilo en agua y en mezclas MeOH/agua en un rango de pH de 
3 a 7.15 a 30 ºC, estudiando cómo afectaba el pH del medio a algunas 
propiedades del polímero (peso molecular, distribución de pesos moleculares, 
rango de reblandecimiento). Los investigadores concluyeron que un aumento 
del pH en medio acuoso (de 3.00 a 7.40) aumentaba el peso molecular 
promedio en peso (Mw) del polímero de 617 a 19554 Da y en número (Mn) de 
570 a 14609 Da, obteniendo el mejor resultando polimerizando a pH 5.15 (Mw: 
25954 Da; Mn: 19354 Da). Estas variaciones se justifican considerando que a 
pHs ácidos la cantidad de iniciador de polimerización es menor y además 
existe un mayor número de protones capaces de llevar a cabo el proceso de 
terminación de los policianoacrilatos. Por otro lado, si la polimerización se 
realizaba empleando mezclas agua/metanol como medio de polimerización con 
una relación monómero/medio de 1/10 y a diferentes valores de pH, se 
constató que el aumento del contenido en metanol aumentaba el peso 
molecular promedio del polímero obtenido. 

Más recientemente, Saade et al. [6] han descrito el efecto del pH en la 
polimerización del cianoacrilato de etilo para la obtención de nanopartículas en 
operación semicontinua, estudiando valores de pH entre 1 y 1.75 y mostrando 
una relación inversa del tamaño de partícula con el pH, es decir, cuanto mayor 
era el pH menor era el tamaño de partícula y viceversa. 

Además, Zhou et al. [7] han estudiado la polimerización del cianoacrilato 
de etilo en fase gas empleando agua o mezclas agua/NaOH como iniciador, 
señalando que tiene lugar a través de un mecanismo aniónico “vivo” con una 
constante de velocidad de iniciación de 1010 s-1. Además de las diferentes 
morfologías de los policianoacrilatos observadas mediante SEM (nanocápsulas 
cuando se usaba agua como iniciador, y nanofibras en presencia de NaOH, 
Figura III.1) el grupo de Zhou ha verificado que la presencia de sosa daba lugar 
a un polímero de peso molecular mayor y con una distribución de pesos 
moleculares menor.  

La influencia de la dureza [8] del iniciador en la morfología de los 
policianoacrilatos de etilo obtenidos mediante polimerización aniónica en fase 
vapor, ha sido estudiada por Mankidy et al. [5]. Estos autores, tras realizar un 
exhaustivo estudio con aniones de diferente dureza (haluros, fosfatos, 
carbonatos, sulfato, acetato e hidroxilo), han estableciendo una relación entre 
la dureza del iniciador y la morfología (determinada mediante SEM) y el peso 
molecular (determinado mediante cromatografía de permeación en gel) del 
polímero. Así, aniones duros, como el hidroxilo, favorecían la formación de 
películas de polímero de alto peso molecular, mientras que los iniciadores 
blandos, como el anión sulfato, eran proclives a la formación de nanofibras de 
bajo peso molecular. La interacción duro-duro entre un iniciador duro (como el 
OH ) y el carbono beta del monómero (no polarizable y con densidad de carga 
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positiva) es la responsable de que la velocidad de iniciación fuese muy alta y 
por lo tanto se formasen polímeros de alto peso molecular en forma de 
películas. Por tanto, y dado que la composición química de los polímeros 
preparados era la misma, las características del polímero en las condiciones 
experimentales estudiadas se debían a la diferente velocidad del proceso de 
iniciación de la polimerización a través de un efecto “plantilla”.  
 

 

Figura III.1. Micrografías SEM de los policianoacrilatos de etilo obtenidos con agua (arriba) y 
con disolución acuosa de NaOH (abajo) [7]. 

 
En cuanto a polimerización zwitteriónicas de los cianoacrilatos de 

alquilo, el grupo de Pepper ha llevado a cabo diversos estudios centrados en la 
determinación mecanística y cinética de los policianoacrilatos [1, 9,10]. Así, 
para la polimerización del cianoacrilato de n-butilo en THF empleando distintas 
aminas terciarias tanto aromáticas como alifáticas, el grupo de Pepper propone 
un mecanismo de polimerización SINT (“slow-initiated, non-terminated”) en el 
que la polimerización de los cianoacrilatos de alquilo comienza con una 

 H2O 

Disolución 
NaOH 
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velocidad lenta y en ausencia de especies ácidas no termina, persistiendo al 
final del proceso la forma zwitteriónica, especialmente cuando no se trabaja a 
altas temperaturas, ya que la cinética del proceso de terminación puede ser 
lenta. Por otra parte, el grupo de Pepper destaca que el proceso de 
polimerización zwitteriónico con aminas como iniciadores es complejo y de 
difícil reproducibilidad por la presencia de estabilizantes, difícil purificación del 
monómero, etc. Así, las especies zwitteriónicas responsables del proceso de 
propagación durante la polimerización pueden existir en diversas formas 
(asociadas, cíclicas, lineales…) dependiendo de su concentración y longitud de 
cadena, siendo predominantes las especies lineales con alta longitud de 
cadena. Además, pese a la baja velocidad de iniciación de la polimerización (el 
proceso de iniciación requiere dos o tres adiciones de monómero antes de que 
el zwitterión sea capaz de iniciar una rápida propagación), la polimerización 
suele mostrar altas conversiones dada la baja concentración de iniciador 
necesaria para iniciar el proceso. Así mismo, se constata el efecto del 
disolvente en la cinética de la polimerización señalando que la velocidad de 
reacción es un orden de magnitud mayor en THF que en dietil éter y éste a su 
vez otro orden superior que en hexano.  

Muchos de los resultados experimentales obtenidos por el grupo de 
Pepper, han sido corroborados recientemente por el grupo de Loschen [11] 
quienes mediante cálculos DFT y estudios cinéticos han demostrado que el 
primer paso de la polimerización aniónica (adición del hidroxilo al monómero) 
es un proceso altamente exotérmico controlado por difusión y con una 
prácticamente despreciable barrera energética (2.5 Kcal/mol). Por el contrario, 
en las polimerizaciones zwiteriónicas empleando piridina como iniciador este 
paso es reversible, ligeramente endotérmico y presenta una barrera energética 
de unas 8 Kcal/mol. Esta diferencia entre reactividad aniónica y zwitteriónica 
(Esquema III.3) es importante, ya que tanto la iniciación de la polimerización 
como la subsecuente adición de las primeras unidades de monómero pueden 
determinar la reactividad y propiedades de los policianoacrilatos (Figura III.2), 
tal y como ha descrito el grupo de Mankidy [5] para polimerizaciones aniónicas 
empleando distintos iniciadores. 

 
 

 
 

Esquema III.3. Iniciación vía aniónica y zwitteriónica de la polimerización del ECN [11]. 
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Figura III.2. Energía de reacción frente al grado de polimerización empleando piridina o grupos 
hidroxilo como iniciadores de la polimerización del ECN [11]. 

 
Con respecto al efecto del disolvente en la polimerización de los 

cianoacrilatos descrito por el grupo de Pepper, el grupo de Loschen también ha 
confirmado la importancia del entorno dieléctrico alrededor del zwitterión. Así, 
los disolventes de mayor constante dieléctrica son capaces de estabilizar el 
zwitterión disminuyendo de esta manera la energía de activación del proceso, y 
por tanto, aumentando la velocidad de polimerización. 

La incorporación del iniciador en la cadena polimérica en la 
polimerización zwitteriónica de los cianoacrilatos de alquilo se ha demostrado 
empleando trifenilfosfina (Ph3P) como iniciador de la polimerización del 
cianoacrilato de etilo en THF [12]. Adicionando anhídrido sulfúrico (SO3) como 
agente de terminación de la polimerización y en ausencia de hidrólisis, estos 
autores han confirmado mediante fluorescencia de rayos X, la incorporación de 
este electrófilo en forma de sulfato a la cadena del polímero, formando un 
macro-zwitterión estable (Esquema III.4) en el que persiste la sal de fosfonio 
tras adicionar agentes de terminación ácidos como el agua (Esquema III.5). 

 
 

 

Esquema III.4. Proceso de terminación de la polimerización zwitteriónica mediante la adición 
de SO3 [12]. 
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Esquema III.5. Equilibrio entre las formas zwitteriónicas tras el proceso de terminación de la 
polimerización zwitteriónica mediante la adición de SO3 [12]. 

 
Las aminas terciarias son los iniciadores más estudiados en la 

polimerización zwitteriónica de los cianoacrilatos de alquilo. Con respecto al 
empleo de aminas primarias y secundarias, en 1991 Pepper [13] describió un 
comportamiento cinético diferente para las aminas primarias y secundarias en 
la polimerización del cianoacrilato de alquilo en THF empleando fenazinas 
como iniciadores. En concreto, describió que la cinética de la polimerización 
era independiente de la velocidad de iniciación, pero ésta se influenciaba por la 
naturaleza del iniciador que, cuando era una amina secundaria, permitía un 
proceso de terminación intermolecular empleando el protón ácido procedente 
de la sal de amonio terciaria generada en la adición del iniciador al monómero 
(Figura III.3). 

 

 
Figura III.3. Estructura química de la fenazina y terminación intermolecular con sal de amonio 

terciaria [13]. 
 

El comportamiento de las aminas secundarias como iniciadores de la 
polimerización de cianoacrilatos ha sido confirmado por Klemarczyk [3] para 
aminas primarias (etilamina) y secundarias (dietilamina). Estos iniciadores de la 
polimerización del cianoacrilato de etilo en THF daban lugar a oligómeros o 
polímeros de bajo peso molecular, confirmando la formación inicial, en mayor 
medida con aminas primarias y en menor medida con aminas secundarias, de 
3-amino-2-cianopropionatos (en forma neutra o enólica) por una transferencia 
intramolecular de protón en el zwitterión (Esquema III.6); este compuesto 
ralentizaba la iniciación de la polimerización debido a la baja actividad de los 
aminocianopropionatos como iniciadores de la polimerización de cianoacrilatos.  
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Esquema III.6. Formación de ésteres aminocianopropiónicos [3]. 
 

Además, Klemarczyk ha demostrado mediante espectroscopia RMN que 
los aminocianopropionatos pueden producirse empleando una amina primaria 
(Esquema III.7). Los aductos amina/ECN de las aminas primarias se 
encuentran principalmente en forma del tautómero enólico y del éster neutro 
aminocianopropiónico. En las aminas secundarias, que también forman el 
aducto tipo Michael cuando reaccionan con el ECN, los tautómeros 
mayoritarios son el zwitterion y el éster neutro, con una pequeña presencia del 
enol. Debido a que las aminas terciarias no poseen un protón que puede 
transferirse cuando sucede la reacción Michael entre la amina terciaria y el 
cianoacrilato de etilo, se forman policianoacrilatos de etilo de elevado peso 
molecular. Por otra parte, los aductos amina terciaria/ECN deben ser 
nucleófilos más débiles que las aminas debido a las contribuciones de los 
diferentes tautómeros. 

 

Esquema III.7. Doble adición Michael de una amina primaria a dos moléculas de cianoacrilato 
de etilo [3]. 

 
Más recientemente, Denchev et al. han llevado a cabo un estudio 

comparativo de polimerización de cianoacrilatos empleando una disolución 
acuosa de bicarbonato de sodio (proceso aniónico) y una disolución de 
piperidina en cloroformo (proceso zwitteriónico) como iniciadores [14]. En este 
trabajo se vuelve a confirmar la importancia del proceso de iniciación 
(incluyendo la adición de las primeras unidades de monómero) en las 
propiedades del policianoacrilato, de acuerdo con las conclusiones de los 
grupos de Mankidy [5] y Loschen [11]. Empleando piperidina como iniciador, 
Denchev et al. Han sintetizado un policianoacrilato de etilo en forma de película 
transparente y quebradiza, mientras que empleando bicarbonato de sodio, han 
obtenido un polvo blanco. Además, los pECNs fueron caracterizados mediante 
espectroscopia FT-IR, RMN de 1H y termogravimetría. Los autores constatan 
que el policianoacrilato de etilo obtenido empleando bicarbonato sódico como 
iniciador descompone en un rango de temperaturas mayor, es decir, empieza a 
descomponer antes y acaba a mayores temperaturas que el sintetizado 
empleando piperidina, lo que se podía relacionar con su distribución más 
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amplia de pesos moleculares y con el valor de Tg ligeramente superior (138.4ºC 
empleando piperidina frente a 140.6ºC empleando bicarbonato sódico). 

Katti y Krishnamurti [2] han analizado la influencia del pH y del medio de 
polimerización (mezclas metanol/agua) en la polimerización del cianoacrilato de 
etilo. Emplearon catalizadores orgánicos incluyendo diferentes aminas 
terciarias trietilamina (TEA), 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano (DABCO), y 1,8-
diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) para llevar a cabo la polimerización 
zwitteriónica del cianoacrilato (Figura III.3), y catalizadores inorgánicos, como el 
bicarbonato de sodio, para el proceso de polimerización aniónico.  
 

 
 

Figura III.3. Estructuras química de TEA, DABCO y DBU (de izquierda a derecha). 
 

La polimerización de cianoacrilato de etilo la han estudiado a 30ºC 
manteniendo una relación monómero/disolvente de 1/10. En estas condiciones 
Katti y Krishnamurti han observado que para un mismo iniciador, tanto orgánico 
como inorgánico, el peso molecular del polímero obtenido era independiente de 
la concentración de iniciador empleada. Además, la distribución de pesos 
moleculares de los policianoacrilatos de etilo es muy similar con todos los 
catalizadores estudiados por estos investigadores, pero el peso molecular 
promedio del polímero dependía del iniciador, disminuyendo en el orden:  

 
DBU > NaHCO3 >> TEA >>> DABCO 

 
Por otra parte, el punto de reblandecimiento de los policianoacrilatos, 

apenas es afectado por el porcentaje agua/metanol en la mezcla disolvente, 
mientras que seguía el siguiente orden en función del catalizador: 
 

TEA > NaHCO3 ~ DBU >> DABCO 
 

Si bien el estudio llevado a cabo por Katti y Krishnamurti es muy 
completo, la concentración empleada de los diferentes iniciadores (0.5 a 
5.6×10-9 mol/L) era distinta. Por ejemplo, la concentración de TEA era 
significativamente mayor que para el resto de los iniciadores. 

Por otro lado, Johnston y Pepper [15, 16] han demostrado que si bien 
bajas cantidades de agua (hasta un 1% en volumen) no afectaban a la 
velocidad de polimerización de los cianoacrilatos de alquilo en THF iniciada por 
TEA o piridina, su presencia en cantidades considerables (10% en volumen) 
tenía un efecto muy importante en la velocidad de iniciación de la 
polimerización, la cual podía aumentar hasta 40 veces, como consecuencia de 
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un proceso aniónico. En el estudio de Katti y Krishnamurti se presupone un 
mecanismo aniónico incluso cuando se emplean bases orgánicas como 
iniciadores, las cuales pueden provocar un mecanismo de polimerización 
zwitteriónico paralelo (o incluso exclusivo) al mecanismo aniónico provocado 
por la coexistencia de agua, y por tanto de iones hidroxilo. 
Existen trabajos que han empleado la escala de nucleofilia y electrofilia de 
Mayr para el cálculo de las cinéticas de reacción [17]. Hasta donde llega 
nuestro conocimiento no existen estudios que consideren los efectos 
producidos por la nucleofilicidad y electrofilicidad en reacciones de 
polimerización de ECN, en las que al mantenerse constante el electrófilo (ECN) 
en las reacciones de polimerización, podrían ser factores importantes en la 
iniciación de la polimerización mediante una adición Michael [18, 19]. El 
ordenamiento de los diferentes nucleófilos y electrófilos ha sido estudiado por 
Mayr [20, 21] estableciendo una escala de nucleofilicidad y electrofilicidad en 
base a la Ecuación III.1, que calcula las constantes cinéticas de una reacción 
empleando los parámetros E, N y sN. Siendo E el parámetro de electrofilicidad, 
N el parámetro de nucleofilicidad, que depende del disolvente, y sN el 
parámetro de sensibilidad específica del nucleófilo (nucleophile-specific 
sensitivity parameter) que también depende del disolvente. 

  
 

log k20°C = sN(N + E)  
 

Ecuación III.1. Ecuación de Mayr [21].  
 

La ecuación III.1 no tiene en cuenta los efectos estéricos y por tanto, 
realiza una predicción semicuantitativa de las constantes cinéticas. No 
obstante, manteniendo constante el electrófilo, se podría analizar el efecto de la 
nucleofilicidad mediante la variación del nucleófilo. 

La polimerización del cianoacrilato de etilo se inicia mediante una adición 
tipo Michael, una reacción que se rige por la nucleofilia y electrofilia del 
nucleófilo y del electrófilo. Sin embargo, esta polimerización no ha sido 
estudiada de manera rigurosa según estos parámetros. Por ello, en este trabajo 
se decidió tener en consideración la posible influencia de la nucleofilia de los 
iniciadores en las propiedades fisicoquímicas de los pECNs. 

Dado que en este capítulo se usan diferentes aminas, así como 
disoluciones acuosas y en THF de las mismas, es necesario señalar algunos 
datos de estos compuestos. En lo que respecta a su solubilidad, las aminas 
primarias y secundarias son muy solubles en agua, ya que pueden formar 
enlaces de hidrógeno con el el agua, mientras que las aminas terciarias y las 
aromáticas, al no contener enlaces N H, no pueden formar este tipo de enlaces 
y su solubilidad disminuye. Además, la solubilidad en agua de las aminas 
también disminuye al aumentar su número de átomos de carbono. Para la TEA 
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se ha descrito que el punto crítico es 291.5 K (18 ºC) para una fracción molar 
de TEA de 0.04 [22] o del 5.5 % en masa a 20 ºC según el Handbook de Lide 
[23]. Por ello, las disoluciones que se emplean en este trabajo poseen una 
concentración baja de aminas. Aunque la solubilidad en THF de las aminas es 
mayor que en agua, se mantuvieron concentraciones bajas de las mismas. 
 
 
 

III.2. Objetivos 

El análisis de los antecedentes expuestos en este capítulo justifica el 
planteamiento de los siguientes objetivos: 

-Estudiar la influencia del pH del iniciador empleado en la polimerización 
de cianoacrilato de etilo en las propiedades fisicoquímicas de los 
policianoacrilatos de etilo. 

-Comparar las propiedades de los pECNs obtenidos empleando un 
iniciador aniónico y otro que sea tanto aniónico como zwitteriónico. 

-Estudiar la influencia de la naturaleza de diferentes aminas empleadas 
como iniciadores de la polimerización en las propiedades fisicoquímicas de los 
policianoacrilatos de etilo. 

-Comparar la influencia del uso de aminas como iniciadores en la 
polimerización del cianoacrilato de etilo sin disolvente, en disolución acuosa y 
en disolución de un disolvente orgánico, en las propiedades fisicoquímicas de 
los policianoacrilatos de etilo. 

-Estudiar el posible efecto competitivo entre los mecanismos aniónico y 
zwitteriónico en las propiedades fisicoquímicas de los pECNs sintetizados 
empleando diferentes aminas como iniciadores de la polimerización. 

-Seleccionar el iniciador más efectivo para realizar la caracterización 
fisicoquímica de adhesivos en base cianoacrilato de etilo. 

 
 

 
III.3. Reactivos y procedimiento de polimerización del cianoacrilato 
de etilo 

  III.3.1. Reactivos 

El cianoacrilato de etilo (ECN) fue suministrado por la empresa Adhbio 
(Elche, España) y fue sintetizado mediante condensación de Knoevenagel en 
presencia de ácido p-toluensulfónico e hidroquinona como estabilizantes 
(Figura III.4); su contenido en agua fue determinado mediante una valoración 
Karl Fischer obteniéndose un valor de 566 ± 40 ppm.  
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Figura III.4. Estructuras químicas del ácido p-toluensulfónico (izquierda) y de la hidroquinona 
(derecha). 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de 1H y de 13C del ECN 
se incluyen en las Figuras III.5a y III.5b, respectivamente. La asignación de las 
diferentes señales en la estructura química del ECN se incluye en la Figura 
III.6. La asignación de las señales de los espectros RMN se muestra en las 
Tablas III.1a y III.1b. 

 

 

Figura III.5a. Espectro de RMN de 1H para ECN (400 MHz, Acetona-d6). 

 

Tabla III.1a. Asignación de las señales del espectro de RMN de 1H del ECN. 

Entrada δ (ppm) Multiplicidad J (Hz) Asignación 
1 7.09 s - H2 
2 6.87 s - H1 
3 4.32 c 8 H3 
4 1.32 t 8 H4 
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Figura III.5b. Espectro de RMN de 13C para ECN (100 MHz, Acetona-d6). 

Tabla III.2. Asignación de las señales del espectro de RMN de 13C del ECN. 

Entrada δ (ppm) Asignación 
1 161.27 C4 
2 144.67 C1 
3 117.15 C3 
4 115.35 C2 
5 63.28 C5 
6 14.22 C6 

 

 

Figura III.6. Estructura química y asignación de las señales RMN de 1H y de 13C del ECN. 

 En la Figura III.7 se muestra el espectro IR-ATR del cianoacrilato de etilo 
y la asignación de las bandas principales se incluye en la Tabla III.2. 
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Figura III.7. Espectro IR-ATR del ECN. 

Tabla III.2. Asignación de las bandas más significativas del espectro IR-ATR 
del ECN. 

Entrada  (cm-1) Asignación 
1 3128  Csp2-H 
2 2987-2860  Csp3 H 
3 2238  C≡N 
4 1731  C=O 
5 1614  C=C 
6 1465 as CH3 
7 1387 s CH3 
8 1447  –CH2 
9 1157-1286 as C O C,  C C(=O) O 

10 963  Csp2 H 
11 803  C=C C O

vibración de tensión, s flexión simétrica en el plano, as flexión 
asimétrica en el plano, flexión fuera del plano 

 
El hidróxido de sodio usado para controlar el pH del medio durante la 

polimerización del ECN fue suministrado en forma de lentejas por Panreac 
Química Sau (Castellar del Vallés, Barcelona). 

Las aminas empleadas como iniciadores orgánicos (Figura III.8) fueron 
suministradas por Sigma-Aldrich (San Luis,  Estados Unidos) y Alfa Aesar 
(Karlsruhe, Alemania) y fueron purificadas por destilación en atmósfera de 
argón antes de su utilización.  
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Figura III.8. Estructura química de las aminas empleadas como iniciadores. 
 

Los disolventes empleados para realizar las disoluciones de los 
catalizadores fueron agua ultra pura (suministrada por los Servicios Técnicos 
de Investigación de la Universidad de Alicante) y THF anhidro (disolvente 
obtenido de un sistema de purificación de disolventes “Pure Solv” cuyo 
contenido máximo en agua es 200 ppm). 
 

 

III.3.2. Procedimiento de polimerización del cianoacrilato de 
etilo 

La polimerización del cianoacrilato de etilo se ha realizado siguiendo el 
método puesto a punto en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la 
Universidad de Alicante. El objetivo de este método es tratar de reproducir las 
condiciones en las que se realizan las uniones adhesivas empleando adhesivos 
de cianoacrilato en aplicaciones biomédicas. Así, sobre una flanera de aluminio 
se añadió 1.0 ml de cianoacrilato de etilo al que se adicionaron los diferentes 
iniciadores siguiendo los dos procedimientos detallados a continuación: 

i) Se adicionó gota a gota una disolución (1.0% v/v) de NaOH o cada una 
de las aminas en agua ultra pura o en THF bajo agitación manual.  

ii) Se adicionaron 15-30 µl de iniciador sin disolvente en alícuotas de 5 µl 
bajo agitación manual. 

A continuación, la mezcla obtenida se dejó reposar durante una hora a 
temperatura ambiente y se lavó tres veces la superficie del producto 
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polimerizado con agua ultra pura (3 × 10 ml) para arrastrar posibles restos sin 
reaccionar del iniciador. El policianoacrilato de etilo obtenido se dejó secar a 
temperatura ambiente durante 24 horas y se almacenó en una bolsa de plástico 
hermética durante 3-4 días, transcurridos los cuales se llevaron a cabo las 
medidas de DSC y TGA. 

Las Tablas III.3a a III.3c incluyen las cantidades adicionadas de cada 
iniciador en los diferentes medios, tratando de utilizar concentraciones muy 
similares (Tabla III.4.). 

 
 
Tabla III.3a. Iniciadores empleados para la polimerización del ECN sin 

disolvente. 

Entrada Nombre Densidad (g/cm3) PM (u.m.a) V(ml) Moles 
1 Pirrolidina 0.866 71.12 0.020 2.44*10-04 
2 Piperidina 0.862 85.15 0.020 2.02*10-04 
3 Morfolina 1.007 87.12 0.020 2.31*10-04 
4 TEA 0.725 101.10 0.015 1.08*10-04 
5 DIPEA 0.742 129.25 0.015 8.61*10-05 
6 4-Metilpiridina 0.950 93.06 0.030 3.06*10-04 
7 Piridina 0.982 79.10 0.020 2.48*10-04 

 
 

Tabla III.3b. Iniciadores empleados en disolución de THF seco (1.0% v/v) para 
la polimerización del ECN. 

Entrada Nombre Densidad (g/cm3) PM (u.m.a) V(ml) Moles 
1 Pirrolidina 0.866 71.12 0.50 6.09*10-05 
2 Piperidina 0.862 85.15 0.50 5.06*10-05 
3 TEA 0.725 101.10 0.30 2.15*10-05 
4 4-Metilpiridina 0.950 93.06 0.50 5.10*10-05 
5 Piridina 0.982 79.10 0.20 2.48*10-05 
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Tabla III.3c. Iniciadores empleados en disolución acuosa (1.0% v/v) para la 
polimerización del ECN. 

Entrada Nombre Densidad (g/cm3) PM (u.m.a) V(ml) Moles 
1 Etilamina 0.689 45.08 1.0 1.53*10-04 
2 Butilamina 0.744 73.41 1.0 1.01*10-04 
3 Bencilamina 0.981 107.15 1.0 9.16*10-05 
4 Pirrolidina 0.866 71.12 1.0 1.22*10-04 
5 Piperidina 0.862 85.15 1.1 1.11*10-04 
6 Morfolina 1.007 87.12 1.2 1.39*10-04 
7 TEA 0.725 101.10 1.0 7.17*10-05 
8 DIPEA 0.742 129.25 1.0 5.74*10-05 
9 4-Metilpiridina 0.950 93.06 1.2 1.23*10-04 
10 Piridina 0.982 79.10 0.8 9.93*10-05 

 

Tabla III.4. Comparativa de las cantidades de iniciador empleadas en cada 
polimerización de ECN. 

 
 

Moles empleados 
 

Iniciador Disolución acuosa 
Disolución 

Sin disolvente Entrada THF 
1 Etilamina 1.53*10-04 a a 

2 Butilamina 1.01*10-04 a a 

3 Bencilamina 9.16*10-05 a a 

4 Pirrolidina 1.22*10-04 6.09*10-05 2.44*10-04 

5 Piperidina 1.11*10-04 5.06*10-05 2.02*10-04 

6 Morfolina 1.39*10-04 a 2.31*10-04 

7 TEA 7.17*10-05 2.15*10-05 1.08*10-04 

8 DIPEA 5.74*10-05 b 8.61*10-05 

9 4-Metilpiridina 1.23*10-04 5.10*10-05 3.06*10-04 

10 Piridina 9.93*10-05 2.48*10-05 2.48*10-04 
a No produjo la polimerización. b Caso no estudiado. 
 
 
 
III.4. Caracterización fisicoquímica de los policianoacrilatos de etilo 
 

La caracterización fisicoquímica de los policianoacrilatos de etilo 
obtenidos empleando disoluciones acuosas de NaOH de distinto pH o aminas 
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como iniciador y con diferentes condiciones de reacción, se realizó mediante 
calorimetría diferencial de barrido (DSC) y termogravimetría (TGA). 

En primer lugar se estudió el efecto del pH de los iniciadores en la 
polimerización del ECN. Para ello se emplearon disoluciones de NaOH con 
diferente pH. En este caso, no podía existir competencia entre los posibles 
mecanismos de polimerización del cianoacrilato de etilo y el proceso debe tener 
lugar únicamente mediante el mecanismo aniónico. 

Otros procedimientos de polimerización empleados en la bibliografía 
apuestan por disolver los cianoacrilatos en diferentes medios y realizar la 
polimerización bajo agitación magnética, lo que posiblemente mejore la 
reproducibilidad de los ensayos. Sin embargo, el procedimiento empleado en 
este trabajo fue diseñado para lograr unas condiciones que reprodujesen mejor 
las aplicaciones biomédicas de los adhesivos de cianoacrilato de etilo, ya que 
cuando se aplican sobre una superficie biológica sobre la que se realiza la 
polimerización, ésta se inicia por la humedad presente en los tejidos. 
 

 
III.4.1. Influencia del pH del iniciador usando disoluciones de NaOH 

 
 Como se ha descrito en la bibliografía existen estudios previos que han 
descrito la influencia del pH del medio de reacción, es decir, del medio donde 
se disuelve el ECN, en las propiedades y el peso molecular de los pECNs. Pero 
hasta donde llega nuestro conocimiento, no existen estudios que analicen la 
influencia de polimerizar ECN empleando como iniciador disoluciones de NaOH 
de diferente pH. 

La influencia del pH en la polimerización aniónica del ECN fue estudiada 
empleando disoluciones con diferentes concentraciones de NaOH. En la Tabla 
III.5 se muestran las disoluciones empleadas y el efecto cinético en la 
polimerización del ECN observado mediante inspección visual. 
 

Tabla III.5. Disoluciones de NaOH empleadas, pH y cinética de la 
polimerización determinada por inspección visual. 

Entrada Iniciador pH Efecto 
1 NaOH 10.69 Polimerización más rápida 
2 NaOH 9.94 Velocidad moderada 
3 NaOH 8.36 Menor cinética de polimerización 

 

 La determinación de las propiedades fisicoquímicas de los pECNs se 
determinó mediante DSC para estudiar la existencia de post-polimerización y la 
temperatura de transición vítrea de los policianoacrilatos. En la Figura III.9 se 
presenta a modo de ejemplo representativo, los termogramas DSC de uno de 
los pENCs incluyendo tanto el primer barrido de calentamiento que muestra el 
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proceso de post-polimerización a 114ºC, como el segundo barrido de 
calentamiento que permite determinar la temperatura de transición vítrea (Tg) – 
43ºC - y la temperatura (225ºC) y entalpía (743 J/g) de descomposición del 
policianoacrilato. 
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Figura III.9. Termogramas DSC del pECN polimerizado con disolución de pH 10.69. Imagen 

superior: primer barrido de calentamiento. Imagen inferior: segundo barrido de calentamiento. 
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 En la Tabla III.6 se presentan los datos obtenidos tanto en el primer 
barrido de calentamiento como en el segundo. Una disminución del pH provoca 
un mayor nivel de polimerización del ECN ya que al existir una mayor cantidad 
de protones ácidos en el medio se facilita la terminación de cadena. En el 
primer barrido de calentamiento DSC aparece una Tg a pH 9.94 y 8.36, no 
apareciendo a pH 10.69 debido probablemente a que estaría situada a mayor 
temperatura en la zona donde aparece el pico de post-polimerización a 109-
124ºC. Por otra parte, la aparición de una fusión (Tm) a 61 ºC cuando se 
emplea la disolución a pH 8.36 podría deberse a la fusión de una fracción de 
oligómeros de ECN de bajo peso molecular o a la eliminación de agua residual 
que podría haber quedado ocluida entre las cadenas del polímero. Por otra 
parte, a cualquier pH se produce un proceso de post-polimerización debido a 
que en las condiciones usadas en este trabajo no se consigue la polimerización 
completa del ECN. Al aumentar el pH se produce una mayor entalpía de post-
polimerización, siendo la temperatura de post-polimerización independiente del 
pH. Esta tendencia concuerda con la menor cinética de polimerización del ECN 
a pH 8.36 de manera que se evita la ausencia de monómeros aunque se puede 
facilitar la oclusión de agua entre las cadenas poliméricas. 
 
Tabla III.6. Resultados obtenidos del primer y segundo barrido DSC de pECNs 

obtenidos empleando disoluciones de NaOH de diferente pH. En negrita se 
señala el valor principal en caso de existir varios procesos. 

  Primer barrido DSC  Segundo barrido  

Entrada pH 
Tg 

(°C) 
Tm 

(°C) 
ΔHm 
(J/g) 

Tpolim. 
(°C) 

ΔHpolim. 
(J/g) 

 Tg 
(°C) 

Td 
(°C) 

ΔHd 
(J/g) 

1 10.69 - - - 114 30  43 225 743 
2 9.94 54 - - 111 14  80 229 764 
3 8.36 3 61 10 109, 124 1  52 223 703 

 
 El segundo barrido de calentamiento DSC evidencia la temperatura de 
transición vítrea de los pECNs. Los valores de Tg aumentan al hacerlo el pH, 
salvo en el pECN polimerizado a pH 10.69 cuyo valor es menor del esperado, 
debido probablemente a la existencia de un menor peso molecular (o cadenas 
poliméricas más cortas) dada la rápida cinética de polimerización y a la post-
polimerización producida durante el primer barrido de calentamiento DSC. 
Todos los pECNs descomponen a 223-229ºC, independientemente del pH, 
pero la entalpía de descomposición aumenta al hacerlo el pH, siendo de nuevo 
el pECN polimerizado a pH 10.69 una excepción debida a la existencia de 
oligómeros de menor peso molecular. En cualquier caso, las entalpías de 
descomposición de los pECNs son altas, indicando un alto grado de 
enmarañamiento.  
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 La estabilidad térmica y estructura de los policianoacrilatos se estudió 
mediante termogravimetría (TGA). Los termogramas TGA de los pECNs se 
muestran en la Figura III.10. 
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Figura III.10. Variación de la pérdida de peso con la temperatura de los pECNs obtenidos a 
diferente pH. 

 En la Figura III.10 se muestra que una polimerización muy rápida, es 
decir en presencia de una elevada concentración de grupos OH- (pH mayor) 
genera un polímero con menor estabilidad térmica y por tanto, es aconsejable 
una cinética de polimerización más lenta para poder obtener policianoacrilatos 
de etilo con una mayor peso molecular o cadenas poliméricas más largas. En 
estudios previos Dossi et al. [24] señalaron que con pH bajo se obtienen 
policianoacrilatos con mayor peso molecular señalando que a pH 5 el peso 
molecular es mayor que a pH 7; sin embargo a pH 9 se obtiene menor peso 
molecular que a pH 7, lo que es consistente con los resultados obtenidos en 
este estudio mediante TGA. 

La polimerización de ECN empleando disoluciones de NaOH de distinto 
pH produce una única estructura polimérica ya que solo aparece una 
descomposición en el termograma TGA de la Figura III.10. Cuando se 
polimeriza empleando la disolución de pH 9.94 se observan dos estructuras 
moleculares (descomponiendo una de ellas a baja temperatura), atribuible a la 
existencia de oligómeros producidos durante la polimerización. Así mismo, el 
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rango de temperatura de descomposición de los pECNs es mayor cuando se 
usan pH mayores indicando que se obtiene una mayor distribución de pesos 
moleculares en el pECN. 

Por otra parte, el pECN obtenido empleando la disolución de sosa a pH 
8.36 como iniciador de la reacción no muestra pérdidas de peso a bajas 
temperaturas por lo que el pico de descomposición que aparece en el primer 
barrido de DSC (Tabla III.6) no se debe a agua residual sino a oligómeros de 
cianoacrilato de bajo peso molecular. 
 Teniendo en cuenta las propiedades fisicoquímicas obtenidas mediante 
DSC y TGA, se concluye que el mejor balance de propiedades corresponde al 
uso de la disolución de NaOH de pH 9.94 y se considera la más adecuada para 
llevar a cabo la polimerización del ECN en las condiciones experimentales 
usadas en este trabajo. 
 
 

III.4.2. Empleo de iniciadores de distinta naturaleza a un mismo pH 
 
 En este apartado se llevó a cabo un estudio comparativo de las 
propiedades de policianoacrilatos obtenidos usando dos iniciadores, uno en 
disolución acuosa de NaOH y otro en disolución acuosa de TEA al mismo pH 
(9.94-9.95). La elección de la TEA no es casual ya que ha sido ampliamente 
empleada como iniciador de la polimerización de cianoacrilatos [2, 25]. El 
objetivo del estudio es determinar la posible influencia del mecanismo 
zwitteriónico que es factible empleando TEA en las propiedades de los pECNs 
respecto al mecanismo aniónico producido por grupos hidroxilo en disolución 
acuosa.  

Los resultados obtenidos mediante DSC empleando las disoluciones 
acuosas de NaOH y TEA se presentan en la Tabla III.7. 
 
Tabla III.7. Resultados obtenidos mediante DSC de pECNs polimerizados con 

disoluciones acuosas de NaOH y TEA. 

   Primer barrido DSC  Segundo barrido DSC 

Entrada Iniciador pH 
Tg  

(°C) 
Tpolim. 
(°C) 

ΔHpolim. 
(J/g) 

 Tg   
(°C) 

Td 
(°C) 

ΔHd 
(J/g) 

1 NaOH 9.94 54 111 14  80 229 764 
2 TEA 9.95 - 106 26  130 226 775 

 
 
 El empleo de la disolución acuosa de NaOH provoca una polimerización 
más completa que la adición de la disolución acuosa de TEA, ya que la entalpía 
de post-curado es menor y se produce a una temperatura ligeramente superior. 
Esta diferencia se puede justificar en base a los estudios de Pepper [10] donde 
se señala que el mecanismo SINT, que tiene lugar empleando aminas como 
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iniciadores, deja las cadenas sin terminación, mientras que empleando NaOH 
no se puede formar el zwitterión. La estabilidad en agua de la especie 
zwitteriónica es mayor (ya que tiene las cargas compensadas) que la de la 
especie aniónica y por ello usando la disolución acuosa de NaOH se produce 
más fácilmente la terminación de cadena. Además, en el primer barrido DSC 
realizado en el pECN polimerizado con la disolución acuosa de NaOH aparece 
una Tg a 54 ºC, mientras que usando la disolución acuosa de TEA no aparece 
ninguna Tg ya que debe estar a un valor más alto y se encuentra solapada con 
el pico de post-curado que aparece a 106 ºC. De hecho, en el segundo barrido 
DSC, el valor de Tg es muy superior en el pECN polimerizado con la disolución 
acuosa de TEA que con disolución acuosa de NaOH, por lo que la estructura 
del pECN obtenida cuando el mecanismo zwitteriónico compite con el aniónico 
está más reticulada. Por tanto, el mecanismo zwitteriónico tiene un efecto claro 
en la polimerización del ECN y por lo tanto, la cinética de este mecanismo es 
de un orden similar o mayor que la cinética del mecanismo aniónico en las 
condiciones de polimerización usadas en este estudio. Finalmente, la 
temperatura y entalpía de descomposición de los dos pECNs es similar. 
 En la Figura III.11 se muestran los termogramas TGA de los pECNs 
polimerizados con disoluciones acuosas de NaOH y TEA. 
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Figura III.11. Variación de la pérdida de peso con la temperatura de los pECNs obtenidos con 
iniciadores diferentes al mismo pH. 

 El pECN polimerizado con disolución acuosa de NaOH descompone a 
temperatura algo inferior al polimerizado con la disolución acuosa de TEA, 



 

98 

 

indicando una menor estabilidad térmica. Ambos pECNs muestran varias 
estructuras que corresponden a las distintas descomposiciones térmicas, más 
marcadas cuando se usa TEA. El pECN polimerizado con disolución acuosa de 
NaOH muestra una descomposición a baja temperatura (62 ºC) atribuible a la 
descomposición de una pequeña porción de oligómeros de bajo peso 
molecular. En el pECN polimerizado con la disolución acuosa de TEA aparecen 
dos subestructuras que podrían deberse a la presencia competitiva de los dos 
mecanismos de polimerización. Dado que se ha demostrado mediante DSC la 
influencia del mecanismo zwitteriónico en la polimerización del ECN cabe 
atribuirlo a las diferencias en estabilidad térmica y se puede postular que 
mediante el mecanismo zwitteriónico se obtienen estructuras moleculares de 
mayor peso molecular. Estos resultados contrastan con los obtenidos por 
Denchev et al. [14] que señalaban que el empleo de un mecanismo 
principalmente aniónico (con una disolución de bicarbonato sódico) aumentaba 
el rango de descomposición del pECN frente al empleo de una disolución de 
una amina secundaria (piperidina en cloroformo), si bien los procedimientos de 
polimerización empleados en este estudio y en el nuestro son completamente 
diferentes. 
 Como se ha comentado anteriormente, empleando disoluciones acuosas 
de NaOH como iniciadores de la polimerización del ECN se observó que una 
cinética más lenta provocaba la obtención de pECNs de mayor estabilidad 
térmica. El hecho de que empleando la disolución acuosa de TEA coexistan un 
mecanismo aniónico y otro zwitteriónico supone un aumento de la cinética y 
también de la estabilidad térmica, lo que vuelve a evidenciar que ambos 
mecanismos provocan diferencias estructurales en el polímero que se traducen 
en una mayor estabilidad térmica derivada de un mayor enmarañamiento 
obtenido empleando la disolución acuosa de TEA. 
 Por tanto, en nuestro estudio se observa que el empleo de la disolución 
acuosa de TEA presenta mejores propiedades fisicoquímicas de los pECNs 
respecto al uso de la disolución de NaOH y se puede concluir que la presencia 
combinada de los mecanismos aniónico y zwitteriónico que se obtiene 
empleando una amina en disolución acuosa representa una mejora en las 
propiedades del polímero.   
 
 

III.4.3. Polimerización empleando iniciadores en disolución acuosa 
 
 Tras constatar las mejores propiedades fisicoquímicas del pECN 
polimerizado con la disolución acuosa de TEA frente a la disolución acuosa de 
NaOH, se llevó a cabo la polimerización de ECN empleando disoluciones 
acuosas de aminas de diferente naturaleza y funcionalidad como iniciadores de 
la polimerización. En este estudio, se consideraron aminas primarias, 
secundarias, terciarias y aromáticas. 
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La caracterización mediante DSC de todos los pECNs polimerizados con 
todas las disoluciones acuosas de las aminas se incluyen en la Tabla III.8. 
Aunque se analizarán los resultados obtenidos para cada grupo de aminas en 
las condiciones empleadas, un análisis general de la Tabla III.8 muestra que la 
temperatura de transición vítrea se determina por la naturaleza de la amina, en 
el orden: Aromática > Terciaria > Secundaria > Primaria. Del mismo modo, las 
temperaturas de post-curado obtenidas del primer barrido DSC de 
calentamiento dependen de la naturaleza de la amina disminuyendo en el 
orden: Primaria > Secundaria > Terciaria > Aromática.   
 

Tabla III.8. Parámetros obtenidos mediante DSC para los pECNs 
polimerizandos con disoluciones acuosas de diferentes aminas. 

  Primer barrido DSC  Segundo barrido DSC 
Entrada Iniciador Tg (°C) Tpolim. (°C) ΔHpolim. (J/g)  Tg (°C) Td (°C) ΔHd (J/g) 

1 Etilamina 60 133 27  102 228 605 
2 Butilamina 53 129 22  104 185, 226 652 
3 Bencilamina 64 100, 126, 142 22  101 219 628 
4 Pirrolidina - 113 17  110 224 617 
5 Piperidina - 110 17  118 223 654 
6 Morfolina 56 116 28  113 230 729 
7 TEA - 106 26  130 226 775 
8 DIPEA - 108 24  128 231 776 
9 4-MePy - 105 21  133 169, 226 656 

10 Piridina - 101 28  133 172, 221 666 
 

En la Tabla III.8 se observa que el uso de las aminas primarias en 
disolución acuosa - etilamina, butilamina y bencilamina (Entradas 1, 2 y 3, 
respectivamente) - proporciona pECNs con valores muy similares. El primer 
barrido DSC de calentamiento muestra un proceso de post-curado a 126-133 
°C con una entalpía de post-curado de 22-27 J/g; la polimerización con la 
disolución acuosa de bencilamina proporciona dos procesos de post-curado 
adicionales de muy pequeña magnitud. Además aparece una Tg en el primer 
barrido DSC de calentamiento a 53-64 ºC mientras que el valor de la Tg del 
segundo barrido DSC de calentamiento es 101-104 °C. Por tanto, la naturaleza 
de la amina primaria no ejerce un papel relevante en las propiedades de los 
pECNs. Considerando los valores de Tg obtenidos para el pECN polimerizado 
con la disolución de NaOH de pH 9.34, se obtiene 54 ºC en el primer barrido 
DSC de calentamiento, el cual está dentro del rango obtenido con las 
disoluciones acuosas de las aminas primarias. Sin embargo, el valor de Tg del 
segundo barrido DSC de calentamiento es 80 ºC, un valor más bajo que los de 
las aminas primarias, debido probablemente a su diferente pH. Dado que 
existen pequeñas diferencias entre los termogramas DSC de los pECNs 
obtenidos con las disoluciones acuosas de las aminas primarias, se puede 
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concluir que la influencia de las mismas como iniciadores de la polimerización 
del ECN es modesta y son los hidroxilos generados en el medio acuoso los que 
realmente actúan como iniciadores. Por otra parte, al usar aminas primarias sin 
disolvente o en disolución de THF, la polimerización del ECN no tenía lugar, lo 
que confirma que la polimerización con disoluciones acuosas de aminas 
primarias tiene lugar principalmente a través de un mecanismo de 
polimerización aniónico debido a la presencia de OH- en la disolución acuosa 
como iniciador y corroboraría los estudios ab initio realizados por el grupo de 
Loschen [11].  

En la Figura III.12 se presenta la estabilidad térmica de los 
policianoacrilatos de etilo polimerizados con disoluciones acuosas de aminas 
primarias. 
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Figura III.12. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura para los pECNs 

polimerizados con aminas primarias en disolución acuosa. 
 

Al polimerizar el cianoacrilato de etilo con disoluciones acuosas de 
aminas primarias se obtienen termogramas TGA bastante similares, 
confirmando que la polimerización se produce principalmente por los grupos 
hidroxilos del agua. Todos los termogramas TGA muestran una única 
descomposición térmica indicando la existencia de una sola estructura obtenida 
mediante un mecanismo iónico. Sin embargo, la amina primaria aromática 
muestra una mayor estabilidad térmica a baja temperatura mientras que la 
butilamina la muestra a alta temperatura. Estas diferencias indican que la 
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distribución de pesos moleculares de los pECNs es más amplia usando 
disolución acuosa de butilamina y más estrecha usando disolución acuosa de 
bencilamina, lo que indica que la cinética de polimerización del ECN se afecta 
por la naturaleza de la amina primaria.   

En cuanto a las aminas secundarias, el uso de morfolina en disolución 
acuosa (Tabla III.8, Entrada 6) proporciona un comportamiento similar al de las 
aminas primarias en disolución acuosa. Así, aparece una Tg en el primer 
barrido DSC de calentamiento a 56 ºC, el cual está dentro del rango para las 
aminas primarias (53-64 ºC), y además, la entalpía de post-curado es muy 
similar (28 J/g para la morfolina y 27 J/g para la etilamina). Sin embargo, la Tg 
obtenida en el segundo barrido DSC de calentamiento es mayor (113 ºC) para 
la morfolina frente a 101-104 ºC para las aminas primarias. El mayor valor de 
Tg se puede atribuir a la contribución del mecanismo zwitteriónico en la amina 
secundaria, lo que contribuye a generar un mayor grado de enmarañamiento. 
La similitud entre los resultados de DSC de los pECNs polimerizados con 
morfolina y las aminas primarias se puede justificar en base a sus valores de 
nucleofilicidad, ya que el valor de este parámetro en agua para la morfolina es 
de 15.6 siendo de 13.4 para la bencilamina y de 12.9 para la etilamina. 

Sin embargo, el uso de aminas secundarias más nucleófilas que la 
morfolina, tales como la pirrolidina y piperidina con valores de nucleofilicidad de 
17.2 y 18.1 respectivamente (Tabla III.8, Entradas 4 y 5), producen cambios 
relevantes en los termogramas DSC de los pECNs. Así, usando disoluciones 
acuosas de pirrolidina y piperidina desaparece la Tg del primer barrido DSC de 
calentamiento y, por tanto, la transición vítrea se encuentra solapada con los 
picos de post-curado. Además, el grado de polimerización de los pECNs es 
mayor para estos iniciadores, ya que en ambos casos la entalpía del pico de 
post-curado es 17 J/g. El valor de temperatura de transición vítrea obtenido del 
segundo barrido DSC de calentamiento es más alto (110 ºC) para la pirrolidina 
y 118 ºC para la piperidina - que empleando aminas primarias. Estos resultados 
muestran que la influencia del mecanismo aniónico se ve reducida por el 
aumento de la importancia del mecanismo zwitteriónico. Mientras que en las 
aminas primarias el principal iniciador de la polimerización es el grupo hidroxilo, 
cuando se usa una amina secundaria el mecanismo de polimerización 
zwitteriónico es competitivo y afecta a las propiedades del pECN. Este 
resultado se puede justificar considerando que la nucleofilicidad de las aminas 
primarias es menor y más cercana a la de la morfolina (15.6), mientras que el 
valor en agua es de 17.2 para la pirrolidina y de 18.1 para la piperidina. 

Los resultados obtenidos mediante termogravimetría para los pECNs 
polimerizados con las disoluciones acuosas de las aminas secundarias como 
iniciadores se presentan en la Figura III.13. 
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Figura III.13. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura para los pECNs 

polimerizados con aminas secundarias en disolución acuosa. 
 

En la Figura III.13 se observa que los pECNs poseen estabilidades 
térmicas significativamente diferentes en función del iniciador empleado. 
Mientras que empleando aminas primarias (Figura III.12) los termogramas TGA 
eran muy similares, empleando aminas secundarias se presentan importantes 
diferencias debido a que en las aminas primarias el iniciador más relevante es 
el grupo hidroxilo en la disolución acuosa (mecanismo aniónico). El uso de 
morfolina provoca que el pECN posea mayor estabilidad térmica y que 
descomponga en un rango menor de temperaturas, debido a su estructura más 
enmarañada. Además, la estabilidad térmica de los pECNs en función del 
iniciador de amina secundaria en disolución acuosa presenta la siguiente 
tendencia: 

 
Piperidina < pirrolidina < morfolina 

 
Para justificar esta tendencia se puede acudir a los datos de la 

nucleofilicidad de Mayr en agua (que es un parámetro cinético) los cuales son 
18.1 para la piperidina, 17.2 para la pirrolidina y 15.6 para la morfolina. Por 
tanto, cuando la cinética es más rápida se produce una menor estabilidad 
térmica de los policianoacrilatos.  
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En el caso de las aminas terciarias en disolución acuosa - TEA y DIPEA, 
Entradas 7 y 8 de la Tabla III.8 -, de nuevo se observan resultados de DSC 
muy similares. Se obtiene un elevado grado de homogeneidad en los pECNs, 
aparece un pico de post-curado y la entalpía de post-curado es 24-26 J/g, y no 
se evidencia la Tg en el primer barrido DSC de calentamiento. Los valores de Tg 
del segundo barrido DSC de calentamiento son muy elevados en comparación 
con los obtenidos empleando aminas primarias, secundarias o disoluciones 
acuosas de NaOH, siendo 128-130 ºC, y además las entalpías de 
descomposición son muy altas.  

La comparativa de las estabilidades térmicas de los pECNs obtenidos 
empleando disoluciones acuosas de las aminas terciarias TEA y DIPEA se 
presenta en la Figura III.14. 
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Figura III.14. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura para los pECNs 
obtenidos empleando aminas secundarias en disolución acuosa. 

En esta Figura III.14 se observa que la estabilidad térmica es muy similar 
en los pECNs obtenidos con disoluciones acuosas de TEA y DIPEA, lo que se 
justifica por la similitud en su estructura química y por sus similares valores de 
pKa de sus ácidos conjugados (10.75 para el ácido conjugado de la TEA y 
10.61 para el de la DIPEA). Los termogramas TGA muestran la presencia de 
dos estructuras, una minoritaria que descompone alrededor de 145 ºC y la 
estructura principal que descompone alrededor de 210 ºC. El hecho de que un 
polímero descomponga a mayores temperaturas se correlaciona con un mayor 
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peso molecular o bien con un mayor nivel de enmarañamiento (ya que para 
que resulte más difícil descomponer los polímeros éstos tienen que ser más 
largos y/o poseer mayores interacciones entre ellos). En este caso, las dos 
estructuras podrían poseer diferente peso molecular según los estudios de 
Dossi et al. [24]. Mayr no ha definido el valor de la nucleofilicidad para las 
aminas terciarias en agua, ni para la DIPEA en medio orgánico, pero 
observando las tendencias en el resto de las series se constata que una mayor 
longitud de cadena alquílica reduce la nucleofilidad, por lo que podría 
esperarse que la DIPEA posea un valor de nucleofilicidad ligeramente menor 
que la TEA. Esto justificaría la tendencia observada en los termogramas TGA, 
ya que una cinética ligeramente menor durante la polimerización aumentará la 
estabilidad térmica de los pECNs. 

Finalmente, el empleo de disoluciones acuosas de aminas aromáticas 
como 4-metilpiridina y piridina (Entradas 9 y 10 de la Tabla III.8) se realizó 
considerando la diferencia en valores de pKa. Mientras que la mayoría de 
aminas estudiadas en este trabajo poseen valores de pKa entre 10 y 11, la 4-
metilpiridina posee un valor de 5.98 y la piridina de 5.25. El hecho de que los 
valores de pKa sean mucho más bajos en las aminas aromáticas, debería 
significar que el porcentaje de polimerización debido al mecanismo aniónico 
debería ser menor con respecto al resto de iniciadores. Sin embargo, las 
aminas primarias, secundarias y terciarias poseen valores más altos de 
nucleofilicidad que las aminas aromáticas, lo que compensa la mayor 
concentración de grupos hidroxilo con una mayor cinética zwitteriónica. En 
consecuencia, no se puede afirmar que en las aminas aromáticas se observe 
una diferencia radical debido a una mayor presencia del mecanismo aniónico. 

El grado de polimerización del pECN que se obtiene empleando la 4-
metilpiridina es algo mayor que empleando la piridina, ya que la entalpía de 
post-curado en el primer barrido DSC de calentamiento es más baja empleando 
la 4-metilpiridina que usando piridina (21 J/g frente a 28 J/g). El empleo de 
estas aminas aromáticas como iniciadores da lugar a pECNs con un elevado 
valor de la Tg (133 ºC en ambos casos), si bien presentan menor entalpía de 
descomposición que otras aminas. 

En la Figura III.15 se incluyen los termogramas TGA de los pECNs 
obtenidos empleando aminas aromáticas en disolución acuosa. Los pECNs 
presentan dos estructuras claramente diferencias que corresponden a dos 
descomposiciones térmicas. En el pECN polimerizado con piridina, la 
estructura de menor peso molecular descompone alrededor de 160 ºC, 
mientras que el polimerizado con 4-metilpiridina la descomposición se produce 
a temperaturas ligeramente superiores a 170 ºC y con mayor pérdida de peso 
(20% frente al 14% empleando piridina), lo que indica que existe un mayor 
porcentaje de estructuras de bajo peso molecular. A la vez, el pECN 
polimerizado con 4-metilpiridina muestra menor estabilidad térmica pero el 
pECN polimerizado con piridina muestra un rango más amplio de temperatura 
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de descomposición, por lo que su distribución de pesos moleculares es más 
amplia. Estas tendencias son concordantes con las descritas anteriormente 
para las aminas secundarias y terciarias en lo que respecta a la nucleofilicidad 
de Mayr. Los resultados obtenidos usando las aminas secundarias y terciarias 
muestran que la estabilidad térmica de los pECNs sigue el orden inverso a la 
nucleofilicidad de Mayr. En las aminas terciarias, los valores de nucleofilidad 
Mayr para piridina (11.0) y 4-metilpiridina (11.1) son parecidas, por lo que no 
explican la mayor estabilidad térmica del pECN polimerizado con piridina. Sin 
embargo, la estabilidad térmica coincide con el orden inverso de los valores de 
pKa, ya que la piridina posee un valor menor (5.25) y la 4-metilpiridina un valor 
mayor (5.98). Por tanto, debido a la menor nucleofilia y menor basicidad de la 
piridina (menor cantidad de grupos OH- en la disolución) ésta actúa como un 
iniciador más lento de la polimerización del ECN y forma cadenas más largas. 
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Figura III.15. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura para los pECNs 

polimerizados con aminas secundarias en disolución acuosa. 
 

En general, los valores de la Tg de los pECNs es función de la 
naturaleza de los iniciadores sigue la siguiente tendencia: 

 
Aromáticas > terciarias > secundarias > primarias 

 
Esta tendencia puede estar determinada por diversos parámetros. Por 

una parte, las aminas primarias y secundarias pueden propiciar una 
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transposición de protón que lleve a cabo la terminación de la cadena polimérica 
[13]. La trasposición se producirá desde la especie más ácida, y los grupos 
amonio son más ácidos que el agua. Además, dado que las aminas primarias 
poseen dos protones y las secundarias solamente uno, es más probable que 
las aminas primarias faciliten mejorla trasposición, y por tanto, la longitud de 
cadena del polímero, por lo que proporcionarán valores de Tg menores. En 
consecuencia, las Tg de los pECNs obtenidos con aminas terciarias y 
aromáticas serán mayores. Por otra parte, atendiendo a los valores de pKa de 
las aminas, la concentración de protones en las disoluciones acuosas de las 
aminas aromáticas es mayor y por tanto, debería darse la terminación más 
fácilmente. Sin embargo, sucede al revés, lo que se podría justificar 
considerando que a bajas temperaturas la eliminación del zwitterión a través de 
la terminación no sucede y por tanto, la diferente concentración de protones (no 
unidos a la amina) no es decisiva en el proceso de polimerización del ECN. Las 
diferencias entre las aminas terciarias y las aromáticas puede justificarse por 
impedimentos estéricos, ya que en las aminas aromáticas el par de electrones 
que realiza la adición Michael inicial se encuentra perpendicular al anillo 
aromático y sin impedimentos estéricos destacables, mientras que en la TEA o 
DIPEA los sustituyentes alquílicos representan un impedimento estérico para 
llevar a cabo la adición inicial. 

Por tanto, balanceando las propiedades fisicoquímicas de los pECNs 
obtenidos usando diferentes iniciadores en disolución acuosa, se constata que 
las disoluciones acuosas de las aminas terciarias, y en especial de TEA, son 
las más indicadas para llevar a cabo la polimerización del ECN. 

 
 

 
III.4.4. Polimerización empleando iniciadores sin disolvente y en 
medio orgánico 
 
Tras haber estudiado el efecto del uso de aminas en disolución acuosa 

como iniciadores de la polimerización del ECN, se ha llevado a cabo un estudio 
empleando los mismos iniciadores en disolución orgánica (THF) o sin 
disolvente. El objetivo de este estudio, al eliminar el agua como disolvente, era 
estudiar la incidencia del iniciador en la polimerización del ECN eliminado o 
minimizando la contribución del mecanismo aniónico y por tanto, centrar el 
estudio en el mecanismo zwitteriónico. 

En primer lugar, se intentó llevar a cabo la polimerización del ECN  con 
aminas primarias (butilamina, etilamina y bencilamina) tanto sin disolvente 
como disueltas en THF (1% v/v). En estas condiciones no se observó 
polimerización, lo que confirma que la cinética de polimerización, en caso de 
tener lugar, se produciría de manera extremadamente lenta. Este resultado era 
esperable, dado que Klemarczyk [3] demostró que, mediante reacción con 



107 

 

cianoacrilatos en disolución de THF, las aminas primarias pueden producir 
tanto 3-amino-2-cianopropionatos como productos de doble adición Michael, lo 
que ralentiza enormemente la cinética de polimerización de los cianoacrilatos 
cuando se emplean este tipo de iniciadores.  

El empleo de aminas secundarias sin disolvente o en disolución de THF 
produjo la polimerización, a excepción de la morfolina disuelta en THF. Este 
iniciador en THF no resultó eficiente debido posiblemente a una cinética lenta, 
ya que se trata de un compuesto con menor poder nucleófilo que las otras 
aminas secundarias usadas en este trabajo. Los datos obtenidos del primer y 
del segundo barrido DSC de calentamiento de los pECNs se incluyen en las 
Tablas III.9a y III.9b, en donde también se incluyen los resultados obtenidos 
empleando disolución acuosa, a modo comparativo. 

 
Tabla III.9a. Parámetros obtenidos del primer barrido de calentamiento DSC 

para los pECNs polimerizados con aminas secundarias como iniciadores. 

Entrada Iniciador Cond 
Tg 

(°C) 
Tpolim.1  

(°C) 
ΔHpolim.1  

(J/g) 
Tpolim.2  

(°C) 
ΔHpolim.2  
(J/g) 

1 Pirrolidina A 57 108 20 - - 
2 Pirrolidina B - 94 10 140 2 
3 Pirrolidina C - 113 17 - - 
4 Piperidina A - 107 29 138 - 
5 Piperidina B - 97, 133 16 - - 
6 Piperidina C - 110 17 - - 
7 Morfolina A 66 108, 138 35 - - 
8 Morfolina C 56 116 28 - - 

A = sin disolvente; B = disolución de THF; C = disolución acuosa. 
 

Tabla III.9b. Parámetros obtenidos del segundo barrido de calentamiento DSC 
para los pECNs polimerizados con aminas secundarias como iniciadores. 

Entrada Iniciador Condiciones Tg (°C) Td (°C) ΔHd (J/g) 
1 Pirrolidina A 116 232 714 
2 Pirrolidina B 115 196,221 713 
3 Pirrolidina C 110 224 617 
4 Piperidina A 119 178, 229 733 
5 Piperidina B 118 220 498 
6 Piperidina C 118 223 654 
7 Morfolina A 103 225 628 
8 Morfolina C 113 230 729 

A = sin disolvente; B = disolución de THF; C = disolución acuosa. 
 

Empleando pirrolidina (Entradas 1 a 3) como iniciador sin disolvente 
aparece un valor de Tg en el primer barrido DSC de calentamiento, que se ha 



 

108 

 

correlacionado previamente en este capítulo con polimerizaciones con muy 
escasa contribución zwitteriónica y por tanto, con un menor nivel de 
polimerización. Sin embargo, en el segundo barrido DSC de calentamiento el 
pECN obtenido con la disolución acuosa posee una Tg sensiblemente menor 
que en los otros dos casos y una estructura con un nivel menor de 
entrecruzamiento. Estas tendencias muestran que el proceso de post-curado 
tiene una relevancia muy importante en las propiedades de los 
policianoacrilatos. 

La estabilidad térmica de los pECNs polimerizados con pirrolidina se 
muestra en los termogramas TGA de la Figura III.16. 
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Figura III.16. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura de pECN 
polimerizado con pirrolidina. A = sin disolvente; B = disolución de THF; C = disolución acuosa. 

En la Figura III.16 se observa que la estabilidad térmica de los pECNs 
sigue el siguiente orden: 

 
Disolución acuosa < Disolución de THF < Sin disolvente 

 
 Esta tendencia se corresponde tanto con los valores de Tg como con los 
de la entalpía de descomposición en cada pECN, lo que se traduce en que un 
mayor nivel de entrecruzamiento produce una mayor estabilidad térmica. 
 Cuando se usa piperidina (Entradas 4 a 6 de las Tablas III.9a y III.9b) el 
uso de la disolución acuosa produce un grado de polimerización similar al 
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obtenido empleando la amina disuelta en THF y muy inferior al empleo de la 
amina sin disolvente. Esto se podría justificar en base a una cinética de 
polimerización más lenta cuando la piperidina está en disolución, tanto acuosa 
como en THF, y a que cuando es adicionada sin disolvente un porcentaje 
mayor de monómero ECN es ocluido durante la formación de las cadenas 
poliméricas. De hecho el valor de la Tg obtenida empleando la disolución 
acuosa es la misma que empleando la disolución en THF (118 ºC) y empleando 
piperidina sin disolvente (119 ºC). En cuanto al grado de enmarañamiento de 
las cadenas poliméricas, la disolución acuosa produce un valor intermedio de la 
entalpía de descomposición. En la disolución de THF se obtiene una estructura 
menos enmarañada, debida a una polimerización más lenta y cuando el 
iniciador se adiciona sin disolvente se obtiene una estructura más enmarañada. 
Dado que en las tres condiciones se obtienen valores iguales o muy similares 
de Tg, la estructura menos enmarañada debe poseer una mayor longitud de 
cadena. 
 Los termogramas TGA de los pECNs polimerizados con piperidina se 
incluyen en la Figura III.17.  
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Figura III.17. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura de pECN 
polimerizado con piperidina. A = sin disolvente; B = disolución de THF; C = disolución acuosa. 

 En la polimerización con piperidina, se observó que la estabilidad 
térmica de los pECNs seguía el siguiente orden: 

Disolución acuosa < sin disolvente < disolución THF 
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Esta tendencia es concordante con la existencia de una estructura con 
menor grado de enmarañamiento, la obtenida empleando piperidina en 
disolución de THF que debe poseer una longitud de cadena mayor para lograr 
el mismo valor de Tg que el obtenido con la disolución acuosa. En cualquier 
caso, el uso de la amina sin disolvente o en disolución de THF genera 
estructuras con mayor estabilidad térmica, apareciendo un único proceso de 
descomposición térmica debido a la existencia de una sola estructura en los 
pECNs.   

Cuando se usa morfolina, Entradas 7 y 8, la amina secundaria menos 
nucleófila de las utilizadas en este trabajo, no se produce la polimerización de 
ECN en disolución de THF, y se obtiene un termograma DSC en el que 
aparece una Tg en el primer barrido de calentamiento cuando se emplea el 
iniciador sin disolvente (Entrada 7). Este valor de Tg es además superior al 
obtenido empleando la disolución acuosa (66 ºC frente a 56 ºC). De igual 
modo, el valor de la entalpia de post-curado es mayor cuando se emplea el 
iniciador sin disolvente, lo que es atribuible a una polimerización más rápida y 
menos controlada. Por tanto, empleando la disolución acuosa se obtiene un 
mayor nivel de polimerización. De nuevo el tratamiento térmico durante el 
primer barrido DSC de calentamiento invierte las tendencias en cuanto a la Tg 
ya que en el segundo barrido DSC de calentamiento (Tabla III.9b) al emplear la 
disolución acuosa se obtiene un valor de Tg más alto, a diferencia de lo que 
ocurría en el primer barrido. Finalmente, la disolución acuosa de morfolina 
provoca un grado de entrecruzamiento mayor en el pECN que empleando la 
morfolina sin disolvente 

En cuanto a la estabilidad térmica obtenida de los termogramas TGA de 
los pECNs polimerizados con morfolina e incluidos en la Figura III.18, se 
observa que es mayor cuando se usa disolución acuosa que cuando se emplea 
sin disolvente. Esta tendencia concuerda con lo obtenido en los pECNs 
polimerizados con pirrolidina como iniciador, es decir, que la estabilidad térmica 
es función de la Tg o de la entalpía de descomposición. 

El uso de disoluciones acuosas de aminas terciarias como iniciadores de 
la reacción de polimerización del ECN también fue analizado tomando como 
ejemplos la TEA y DIPEA, cuyos resultados obtenidos mediante DSC se 
presentan en la Tabla III.10. En ambos casos, en el primer barrido DSC de 
calentamiento, se produce un único pico de post-curado para los medios 
estudiados, lo que se traduce en un mayor nivel de homogeneidad en la 
polimerización. Así mismo, se obtuvieron elevados valores de Tg (122-130 ºC) 
en el segundo barrido de calentamiento DSC. 

En el primer barrido DSC de calentamiento se observa que si bien la 
TEA genera un único pico de post-curado en cualquiera de los medios 
estudiados, la polimerización es ligeramente inferior en medio acuoso. Sin 
embargo, en el segundo barrido DSC de calentamiento se obtiene el valor más 
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elevado de temperatura de transición vítrea cuando se emplea la disolución 
acuosa como iniciador y la estructura con un mayor nivel de entrecruzamiento. 
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Figura III.18. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura de los pECNs 
polimerizados con morfolina en disolución acuosa y sin disolvente. 

 
Tabla III.10. Primer y segundo barrido de calentamiento en DSC para los 

pECNs polimerizados con aminas terciarias como iniciadores. 

   Primer barrido DSC  Segundo barrido DSC 

Entrada Iniciador Cond 
Tpolim. 
(°C) 

ΔHpolim. 
(J/g) 

 Tg 
(°C) 

Td 
(°C) 

ΔHd  
(J/g) 

1 TEA A 106 21  128 225 542 
2 TEA B 115 24  125 201,225 613 
3 TEA C 106 26  130 226 775 
4 DIPEA A 105 35  122   215, 222, 227 740 
5 DIPEA C 108 24  128 231 776 

A = sin disolvente; B = disolución de THF; C = disolución acuosa. 
 
 En la Figura III.19 se incluyen los termogramas TGA de los pECNs 
polimerizados con TEA en los diferentes medios. El empleo de la disolución 
acuosa genera mejores propiedades térmicas, porque si bien por debajo de 
200 ºC la estabilidad del pECN es ligeramente inferior a la obtenida sin 
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disolvente, por encima de esa temperatura la estabilidad es mayor que en los 
otros casos. Además, es el único ejemplo de esta serie donde se aprecia la 
formación de dos estructuras químicas diferenciadas. 
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Figura III.19. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura de pECN 
polimerizado con TEA. A = sin disolvente; B = disolución de THF; C = disolución acuosa. 

 
La estabilidad térmica de los pECNs polimerizados con DIPEA como 

iniciador se muestra en los termogramas TGA de la Figura III.20 donde se 
comprueba que la estabilidad del pECN obtenido con la amina sin disolvente es 
mayor, lo cual no se justifica ni mediante valores de Tg ni mediante los valores 
de entalpía de descomposición. Por tanto, parece que la estabilidad térmica no 
depende de ninguno de estos dos parámetros. En este caso, se comprueba 
que el uso de la disolución acuosa induce la aparición de dos estructuras 
mientras que solo aparece una cuando se polimeriza sin disolvente. Por tanto, 
este cambio se puede achacar a la presencia competitiva del mecanismo 
iónico. 

Finalmente las aminas aromáticas han sido estudiadas también como 
iniciadores de la polimerización del cianoacrilato de etilo tanto en disolución de 
THF como sin disolvente. Los resultados se obtenidos mediante DSC se 
incluyen en la Tabla III.11. En el caso de la 4-metilpiridina (Entradas 1 a 3) se 
observa que se obtienen niveles muy similares de polimerización sin disolvente 
y en disolución acuosa (21 J/g). Pero cuando se emplea la disolución en THF 
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aparece un segundo pico de post-curado, al tiempo que en el primer pico 
aparecen dos máximos, lo que se traduce en un grado de polimerización menor 
y una estructura menos homogénea. Sin embargo, la temperatura de transición 
vítrea es similar para las tres condiciones. Las diferencias se encuentran en la 
descomposición, ya que en la disolución acuosa aparece un pico de 
descomposición a menor temperatura (169 ºC) además de la descomposición 
principal a 226 ºC, a la misma temperatura que sin disolvente, mientras que 
para la disolución en THF ese pico es ligeramente inferior (222 ºC). En cuanto 
a las entalpías de descomposición el orden obtenido es: 

 
Sin disolvente < disolución de THF < disolución acuosa 
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Figura III.20. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura de los pECNs 
polimerizados con DIPEA. A = sin disolvente; C = disolución acuosa. 

 

La estabilidad térmica de los pECNs polimerizados con 4-metilpiridina 
disuelta en diferentes medios también ha sido analizada mediante 
termogramas TGA (Figura III.21). 
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Tabla III.11. Parámetros obtenidos mediante DSC para los pECNs obtenidos 
empleando aminas aromáticas como iniciadores. 

   Primer barrido DSC  Segundo barrido DSC 

Entrada Iniciad. Cond 
Tpolim.1 
(°C) 

ΔHpolim.1 
(J/g) 

Tpolim.2 
(°C) 

 Tg 
(°C) 

Td 
(°C) 

ΔHd 
(J/g) 

1 4-MePy A    98       20          -  133    226    555 
2 4-MePy B 82, 120 21           139  133 222 591 
3 4-MePy C 105 21  -  133 169, 226 656 
4 Piridina A 85, 119 46  -  105, 133 225 771 
5 Piridina B 87, 116 25 131, 136, 140  131 218,226 576 
6 Piridina C 101 28             -  133 172, 221 666 

A = sin disolvente; B = en disolución de THF; C = disolución acuosa. 
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Figura III.21. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura de pECN 
polimerizado con 4-MePy. A = sin disolvente; B = disolución de THF; C = disolución acuosa. 

 
 Los termogramas DSC muestran que cuando se emplea la disolución 
acuosa el pECN comienza a descomponer a mayor temperatura y aparecen 
dos estructuras, mientras que cuando la 4-metilpiridina es usada sin disolvente 
también aparece una segunda estructura pero de forma menos marcada. 

Para el iniciador piridina (Entradas 4 a 6) el mayor nivel de 
homogeneidad y el mayor nivel de polimerización se obtiene mediante el 
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empleo de la disolución acuosa, ya que se obtiene tanto un menor número de 
picos de post-curado como una menor entalpía de sobrecurado. En cuanto al 
segundo barrido DSC de calentamiento, se obtiene el valor más alto de Tg para 
la disolución acuosa, en la que de nuevo aparecen dos picos de 
descomposición, apareciendo el mayoritario a 221 ºC y el minoritario a 172 ºC. 
En este caso, el mayor valor de la entalpía de descomposición se obtiene con 
piridina sin disolvente.  

De igual modo que con los ejemplos anteriores, se evaluó la estabilidad 
térmica de los pECNs obtenidos empleando piridina como iniciador en los 
diferentes medios y sus resultados se exponen en los termogramas TGA de la 
Figura III.22. 
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Figura III.22. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura de pECN 
polimerizado con piridina. A = sin disolvente; B = disolución de THF; C = disolución acuosa. 

 

 Ya se ha expuesto que la estabilidad térmica no sigue una tendencia 
similar a la obtenida mediante DSC, por lo que únicamente cabe señalar que 
para piridina la estabilidad térmica es mayor para el pECN obtenido 
polimerizando sin disolvente. Además, es necesario señalar que el empleo de 
la disolución acuosa de la amina genera con gran claridad la presencia de dos 
estructuras químicas, las cuales son menos apreciables cuando se emplean los 
otros medios para llevar a cabo la polimerización del ECN. 
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 De la comparación de las estabilidades térmicas de los pECNs obtenidos 
empleando disoluciones acuosas de las aminas frente a las aminas sin 
disolvente o en THF se concluye que el empleo de las disoluciones acuosas 
produce con mayor claridad una fracción de estructuras que descomponen a 
menor temperatura y de las que, por tanto, se espera un menor peso 
molecular. Esta formación se produce debido a la presencia de protones, que si 
bien se encuentran en una pequeña proporción, pueden ser suficientes para 
llevar a cabo la terminación de cadena y por tanto, parte de los pECNs 
obtenidos mantendrán el mecanismo SINT propio de las polimerizaciones 
empleando aminas como iniciadores, mientras que un porcentaje menor de los 
pECNs polimerizarán mediante un mecanismo “living”. 
 En la Tabla III.12 se comparan las estabilidades térmicas de los pECNs 
polimerizados con las distintas aminas en diferentes condiciones. No existe una 
tendencia clara sobre cómo afecta el cambio de las condiciones a la estabilidad 
térmica de los pECNs, ya que son varias las variables que afectan al proceso 
incluyendo las diferentes solubilidades de las aminas en agua y THF, su 
nucleofilicidad, sus diferentes basicidades o la exotermicidad de la reacción. 
Por tanto, no se puede extraer una conclusión definitiva. 
 
Tabla III.12. Estabilidad térmica de los pECNs polimerizados con las diferentes 

aminas en diferentes condiciones. 
Entrada Amina Estabilidad térmica 

1 Pirrolidina Disolución acuosa < Disolución de THF < Sin disolvente 
2 Piperidina Disolución acuosa < Sin disolvente < Disolución de THF 
3 Morfolina Sin disolvente < Disolución acuosa 
4 TEA Disolución de THF < Sin Disolvente < Disolución acuosa 
5 DIPEA Disolución acuosa < Sin disolvente 
6 4-MePy Sin disolvente < Disolución de THF < Disolución acuosa 
7 Piridina Disolución de THF < Disolución acuosa < Sin disolvente 

 
 Acudiendo a la bibliografía se ha considerado que las diferencias en las 
propiedades de los pECNs obtenidos con la disolución del ECN en agua o en 
THF pudieran deberse a la constante dieléctrica de ambos compuestos, ya que 
según Loschen [11] un disolvente con mayor constante dieléctrica podría 
estabilizar mejor el zwitterión y por lo tanto, lograr una mayor homogeneidad en 
los pECNs. Mientras que para el THF el valor de la constante dieléctrica es 7.5 
F/m para el agua es 80.1 F/m [26], lo que justificaría la idoneidad de emplear 
agua para disolver los iniciadores. 

Habiéndose contrastado que la sustitución de las disoluciones acuosas 
por disoluciones en THF o de las aminas sin disolventes no produce ventajas 
notables en las propiedades fisicoquímicas de los pECNs, se seleccionaron 
para el resto de capítulos de este trabajo las condiciones de polimerización del 
ECN con una disolución acuosa de TEA (1% v/v) de pH 9.95. 
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III.5. Conclusiones 
 

La polimerización del cianoacrilato de etilo es diferente en función del pH 
del iniciador. Mayores pH provocan cinéticas más rápidas, pero menores 
estabilidades térmicas. El valor óptimo es un pH de 9.94. 

Además, las propiedades fisicoquímicas de los policianoacrilatos de etilo 
dependen del iniciador, siendo diferentes si para un mismo pH se emplea 
NaOH o TEA. 

Entre las aminas, el parámetro más importante es su naturaleza. Tal y 
como se ha descrito en la bibliografía [3] el uso de una amina aromática, 
terciaria, secundaria o primaria provoca diferencias en la reactividad de las 
aminas con el ECN, lo que puede extrapolarse a las propiedades los 
policianoacrilatos de etilo. 

No se alcanza una polimerización completa del cianoacrilato de etilo con 
ninguno de los iniciadores estudiados.  

La polimerización con un mayor nivel de homogeneidad se obtiene 
empleando la disolución acuosa del iniciador, debido a su elevado valor de 
constante dieléctrica que estabiliza mejor el zwitterión formado entre la cadena 
polimérica y el iniciador.  

Los valores obtenidos para la temperatura de transición vítrea pueden 
ordenarse en función de la naturaleza de la amina siguiendo el orden: 

 
Aromáticas > terciarias > secundarias > primarias 

En el caso de las aminas primarias, que no polimerizan el cianoacrilato 
de etilo sin disolvente ni en disolución de THF, la influencia de los grupos OH- 
posee una importancia innegable. En este caso la polimerización se produce 
casi por completo mediante un mecanismo aniónico, observándose además 
que las diferencias en las propiedades fisicoquímicas de los policianoacrilatos 
de etilo dependen del pKa del catalizador. 

En cuanto a la estabilidad térmica se observa que en general es mayor 
cuando se usan aminas de menor pKa o menor nucleofilicidad. 
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CAPÍTULO IV 
POLIMERIZACIÓN DE 
CIANOACRILATO DE ETILO 
(ECN) MEDIANTE 
TRATAMIENTOS TÉRMICOS 
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A temperatura ambiente, la polimerización de cianoacrilato de etilo 
(ECN) en presencia de humedad, agua o empleando una amina no es 
completa. La aplicación de un tratamiento térmico posterior a la polimerización 
permite incrementar el grado de polimerización del ECN. Por ello, en este 
capítulo se estudia la evolución del grado de polimerización del ECN cuando se 
somete a diferentes tratamientos térmicos durante diferentes tiempos 
analizando su incidencia en las propiedades físico-químicas y de adhesión. 

 

IV.1. Antecedentes 

La influencia de la temperatura, el disolvente y el pH, entre otros, 
durante la polimerización de diferentes cianoacrilatos en sus propiedades ha 
sido estudiada previamente en la bibliografía. 

Puglisi y colaboradores [1] han obtenido nanocápsulas de cianoacrilato 
de etilo variando la cantidad de monómero y el disolvente orgánico. Estos 
autores han encontrado que la concentración de monómero no influenciaba las 
características de las nanopartículas, mientras que el disolvente orgánico 
determinaba la distribución de tamaños de las mismas. Estos investigadores 
han empleado etanol, n-butanol, iso-propanol, acetona y acetonitrilo como 
disolventes, encontrando que la acetona proporcionaba la distribución más 
homogénea de tamaños de partícula. Por otra parte, Harivardhan-Reddy y 
Murthy [2] han preparado nanopartículas de policianoacrilato de n-butilo 
mediante polimerización del monómero por goteo sobre una disolución ácida 
10-3 N de HCl que contenía el compuesto a encapsular sometiéndola a 
agitación vigorosa (700 rpm). La polimerización continuó durante 3 horas, 
transcurridas las cuales se neutralizó la dispersión con tampón de fosfato (pH 
7.4) conteniendo NaOH hasta que se obtuvo un pH de 7.0. Estos 
investigadores también han estudiado al efecto de la temperatura en la 
polimerización del cianoacrilato de n-butilo y han señalado que a baja 
temperatura se produce la formación de partículas pequeñas mientras que a 60 
°C se produce la aglomeración de estas partículas generando una distribución 
más amplia de tamaños de partícula. 

Senchenya y colaboradores [3] han estudiado la influencia de la 
temperatura (20, 150, 200 y 250 °C) durante la polimerización de diversos 
cianoacrilatos (incluyendo cianoacrilato de etilo) en sus propiedades adhesivas, 
encontrando que al aumentar la temperatura la adhesión disminuía debido a la 
degradación del cianoacrilato, siendo nula para temperaturas de 120 °C o 
superiores en las uniones realizadas con cianoacrilato de etilo. La influencia de 
la temperatura en la polimerización del cianoacrilato de etilo también ha sido 
estudiada en fase vapor. Por otro lado, Doiphode y colaboradores [4] han 
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evaporado cianoacrilato de etilo a temperatura controlada para formar un vapor 
de gotas de cianoacrilato en suspensión en el aire que fueron capturadas sobre 
dos substratos diferentes, una malla de fibras de polipropileno y 
poli(metafenileno isoflatamida) - Nomex o MPD-I (Figura IV.1). Doiphode y 
colaboradores han encontrado que la temperatura de vaporización del 
monómero de cianoacrilato de etilo afecta al tamaño y geometría de las gotas 
en el vapor, de manera que a temperaturas iguales o superiores a 100 °C se 
forman nanofibras, mientras que a temperaturas iguales o superiores a 180 °C 
se forman esferas. Además, la longitud de la nanofibras de policianoacrilato de 
etilo aumenta al incrementar el tiempo de exposición al vapor del monómero de 
cianoacrilato de etilo. 
 

 
Figura IV.1. Estructura química de repetición de polipropileno y MPD-I. 

 

El mecanismo de polimerización de cianoacrilato de etilo en fase vapor 
ha sido estudiado por Algaier y colaboradores [5]. El estudio se ha realizado 
sobre huellas dactilares depositadas sobre una placa de vidrio en una cámara 
termostatizada a 20-80 °C en la que se ha introducido cianoacrilato de etilo en 
fase vapor. Estos investigadores han defendido que el lactato de sodio en las 
huellas dactilares es el iniciador de la polimerización, encontraron que se 
formaba una mayor cantidad de polímero cuando la temperatura era baja, 
aunque el peso molecular del polímero no variaba de manera significativa al 
aumentar la temperatura. Para explicar estos resultados, los autores 
propusieron que el estado del par iónico del iniciador (Esquema IV.1) era el 
responsable de la iniciación y crecimiento del polímero, siendo este efecto 
dominante con respecto a la variación de la temperatura.  
 

 
 

Esquema IV.1. Par iónico del iniciador y su reactividad con cianoacrilato de etilo. 
 

En este estudio sobre el efecto de la temperatura de polimerización del 
cianoacrilato de etilo llevado a cabo por Algaier y colaboradores [5] han 
propuesto que una disminución de la temperatura aumenta el grado de 
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disociación del par iónico, lo que facilita la iniciación y propagación, 
obteniéndose una mayor cantidad de policianoacrilato de etilo sin afectar de 
manera significativa a su peso molecular. Para corroborar su hipótesis, los 
autores han añadido soluciones de lactato de sodio, potasio y tetrabutilamonio 
fumantes, y han encontrado que potencian el efecto del contraión. En el 
Esquema IV.1 se muestra el par iónico del iniciador, así como su reactividad 
con el cianoacrilato de etilo; el par iónico solvatado posee una reactividad 
mucho mayor que el par libre asociado, por lo que al descender la temperatura 
y aumentar la concentración del par iónico solvatado aumentaba la reactividad 
del iniciador. 

Dossi y colaboradores [6] han estudiado la influencia del pH y la 
temperatura en el peso molecular de policianoacrilatos de etilo, n-butilo y n-
octilo. La polimerización de los monómeros la han llevado a cabo en un reactor 
con control de temperatura y con agitación magnética al que se adicionaban 
disoluciones acuosas de diferente pH. Tras dos horas, el producto de reacción 
era aislado de la suspensión por centrifugación a 20000 rpm y secado a vacío. 
El peso molecular de los polímeros fue obtenido por cromatografía de 
permeación de gel encontrando que la mayoría de los policianoacrilatos 
presentaban dos estructuras dominantes, una de bajo peso molecular (LMW) y 
otra de alto peso molecular (HMW). Los valores de peso molecular en función 
del pH y la temperatura de los policianoacrilatos de etilo se incluyen en la Tabla 
IV.1, en la que se muestra que las mejores condiciones de polimerización para 
obtener  policianoacrilatos de etilo de elevado peso molecular eran 25 °C y pH 
de 5 (Entrada 3 de la Tabla IV.1). 
 
Tabla IV.1. Valores de peso molecular en función del pH y de la temperatura de 

policianoacrilatos de etilo [6]. 
 
Entrada pH 65 °C 25 °C 0 °C 

 

 

HMW (Da) LMW (Da) HMW (Da) LMW (Da) HMW (Da) LMW (Da) 

1 2 - 1256 2.21 * 105 1256 - 2957 

2 3 - 1449 4.30 * 105 1449 - 2910 

3 5 - 540 7.13 * 105 1534 1.47 * 105 554 

4 7 - 548 2.94 * 105 1632 5.38 * 105 545 

5 9 4.08 * 105 541 2.08 * 105 1327 7.21 * 105 581 

6 11 4.56 * 105 509 3.05 * 105 1044 7.10 * 105 580 

 
 

Por otra parte, Guthrie y colaboradores [7] han estudiado el efecto de la 
temperatura (90 °C) durante diferentes tiempos en la adhesión en uniones de 
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acero-acero y en el peso molecular de los policianoacrilatos, observando una 
notable pérdida de adhesión al aumentar el tiempo del tratamiento térmico así 
como un ligero descenso del peso molecular. Otro estudio sobre la degradación 
térmica de distintos policianoacrilatos [8] señala que durante la descomposición 
térmica del policianoacrilato se produce monómero libre y que, además, los 
inhibidores de la polimerización aniónica, como los ácidos carboxílicos, y de la 
polimerización radicalaria aceleraban la degradación, mientras que ésta se 
inhibía en presencia de bases. Sin embargo, Robello y colaboradores [9] han 
mostrado que la presencia de una pequeña cantidad de una base era suficiente 
para degradar el policianoacrilato de etilo, ya que la base puede abstraer el 
hidrógeno ácido terminal de la cadena del policianoacrilato y activar el 
mecanismo de despolimerización. Además, estos investigadores, propusieron 
que el mecanismo de “unzipping” – Esquema IV.2 - jugaba un papel importante 
en la pérdida de adhesión por calor encontrada por Guthrie y colaboradores [7], 
así como en la baja estabilidad de los adhesivos de cianoacrilato en contacto 
prolongado con agua. El mecanismo de “unzipping” se inicia mediante la 
abstracción del protón terminal de la cadena polimérica, también llamada 
cadena “parent”, la carga negativa realiza un ataque nucleofílico sobre el 
carbono en α a su posición liberando monómero y generando una nueva carga 
negativa que de nuevo realiza otro ataque nucleofílico, y el proceso puede 
continuar liberando monómero libre y acortando la cadena polimérica 
(Esquema IV.3). Paralelamente, el monómero libre de cianoacrilato de etilo 
puede reaccionar gracias a la presencia de algún nucleófilo, como la propia 
base que cataliza la despolimerización, polimerizando y formando nuevos 
polímeros de peso molecular más pequeño (“daugther”). 

 
 

 
 

Esquema IV.2. Proceso de “unzipping”. 
 
 

 
Esquema IV.3. Mecanismo del proceso de “unzipping”. 
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Además, Han y colaboradores [10] han estudiado la síntesis y 
degradación de policianoacrilato de etilo empleando N,N-dimetil-p-toluidina 
(Figura IV.2) como iniciador. La polimerización se realizó adicionando 
diferentes cantidades de iniciador diluido en acetona (1/1000, v/v) a 10 ml del 
cianoacrilato de etilo, mezclando durante 10 segundos. Estos investigadores 
demostraron que los policianoacrilatos de etilo eran inestables y que su 
degradación térmica se debía a un proceso de “unzipping” iniciado por una 
base, incluso en cantidades de trazas, en el final de la cadena polimérica 
mediante un proceso de retro-Michael (Esquema IV.3). 
 

 
 

Figura IV.2. Estructura química de la N,N-dimetil-p-toluidina. 
 

La influencia de la temperatura en las reacciones de despolimerización-
repolimerización que se producen en los policianoacrilatos ha sido estudiada 
por Ryan y McCann [11] mostrando que, por su inestabilidad frente a la 
temperatura, se produce un proceso “unzipping”. Este proceso libera 
monómero libre por desprotonación en el carbono terminal de la cadena 
inducido por la presencia de una base, que puede actuar como nucleófilo e 
iniciar la polimerización del monómero recién liberado, conformando la 
estructura de polímeros “parent” y “daughter”, términos anglosajones que se 
refieren a padre/madre e hija respectivamente. 

Finalmente, Pepper [12] ha demostrado que en la polimerización del 
cianoacrilato de n-butilo en THF empleando distintas aminas terciarias, se 
produce un mecanismo de polimerización SINT (“slow-initiated, non-
terminated”) en el que a temperaturas bajas no se produce el proceso de 
terminación, pero a altas temperaturas, donde la cinética del proceso de 
terminación puede ser importante, éste podría tener lugar.  

El análisis de los antecedentes expuestos muestra que la temperatura 
determina las características de los policianoacrilatos de etilo, proponiendo 
diferentes mecanismos y caracterizando sus pesos moleculares y las 
propiedades de adhesión. Sin embargo, los estudios encontrados en la 
literatura científica analizan insuficientemente las variaciones de las 
propiedades estructurales de los policianoacrilatos de etilo al variar la 
temperatura. 
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IV.2. Objetivos 

En base a los antecedentes expuestos se proponen los siguientes 
objetivos: 

-Estudiar la influencia de diversos tratamientos térmicos de 
policianoacrilato de etilo en la adhesión a cizalla simple de uniones de 
cianoacrilato de etilo con aluminio. 

-Estudiar la influencia de un tratamiento térmico con diferente duración 
en la estructura y propiedades fisicoquímicas de los policianoacrilatos de etilo 
obtenidos. 
 

 

IV.3. Reactivos y procedimiento experimental de polimerización 

 IV.3.1. Reactivos 

El cianoacrilato de etilo fue suministrado por la empresa Adhbio (Elche, 
España) y fue obtenido mediante la reacción de Knovenagel en presencia de 
ácido p-toluensulfónico e hidroquinona como aditivos estabilizantes. Su 
contenido en agua fue determinado mediante una valoración Karl Fischer 
obteniéndose un valor de 566±40 ppm. 

Como iniciadores de la polimerización del cianoacrilato de etilo se 
emplearon disoluciones del 1.0% (v/v) de trietilamina – TEA - (Sigma-Aldrich, 
Steinheim, Alemania)  en agua ultra pura. 
 

IV.3.2. Procedimiento experimental para la polimerización del 
cianoacrilato de etilo 
 
La polimerización del cianoacrilato de etilo se llevó a cabo sobre una 

flanera de aluminio a la que se añadió 1.0 ml de cianoacrilato de etilo. Sobre el 
cianoacrilato de etilo se adicionó gota a gota 1.0 ml de una disolución de 
trietilamina (TEA) al 1.0% v/v en agua ultra pura con agitación manual. El 
polímero obtenido se dejó reposar durante una hora, se lavó con agua ultra 
pura para eliminar la TEA en exceso y se dejó secar a temperatura ambiente 
durante 48-72 horas. El tratamiento térmico del policianoacrilato de etilo se 
realizó colocando el polímero obtenido una hora después de realizar el lavado 
de su superficie en una estufa Selecta 2000208 (Barcelona, España). Tras el 
tratamiento térmico, los policianoacrilatos de etilo (pECNs) se almacenaron en 
bolsas de plástico herméticas a temperatura ambiente hasta su caracterización. 
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IV.4. Adhesión de uniones de cianoacrilato de etilo con aluminio 
realizadas a diferentes temperaturas  
 

La adhesión del cianoacrilato de etilo fue realizada sin emplear ningún 
iniciador. 15 µl de cianoacrilato de etilo se aplicaron sobre una de las probetas 
de aluminio 5754, colocando inmediatamente la otra encima, sometiendo la 
unión a una presión de 0.11 MPa durante diez minutos. Tras una hora, se llevó 
a cabo el tratamiento térmico a 45 o 90 °C durante dos horas, dejando 
posteriormente las uniones a temperatura ambiente durante 72 horas antes de 
realizar los ensayos de adhesión de cizalla simple. Los resultados obtenidos se 
incluyen en la Tabla IV.1. 

 
El cianoacrilato de etilo muestra una elevada adhesión a aluminio (Tabla 

IV.1) y la adhesión disminuye al aumentar la temperatura del tratamiento 
térmico, particularmente cuando se realiza a 45 ºC. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos anteriormente en la literatura científica [3,7] y se 
han achacado a la degradación del policianoacrilato producida al aumentar la 
temperatura probablemente causada por las reacciones de despolimerización-
repolimerización en los policianoacrilatos, lo que provoca el proceso de 
“unzipping” que libera monómeros en el final de la cadena. 
 
Tabla IV.1. Valores de adhesión a cizalla simple y tipos de fallo de uniones Al 

5754/cianoacrilato de etilo/Al 5754. Influencia del tratamiento térmico. 

Entrada Tratamiento térmico Adhesión a cizalla (MPa) Tipo de fallo 
1 25°C 3.21 ± 0.31 Mixto 
2 45°C-2h 1.94 ± 0.07 Mixto 
3 90°C-2h 1.40 ± 0.05 Mixto 

 
 

Por otro lado, todas las uniones aluminio/cianoacrilato de etilo han 
mostrado un fallo mixto, es decir, se produce tanto un fallo de adhesión – 
separación del adhesivo de la superficie del aluminio - como de cohesión del 
policianoacrilato – rotura en el seno del policianoacrilato. El porcentaje de fallo 
de cohesión del policianoacrilato es más importante en las uniones tratadas a 
45 y 90 ºC, lo que confirma que la disminución de la adhesión se debe a la 
degradación del policianoacrilato de etilo al realizar el tratamiento térmico. 
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IV.5. Caracterización fisicoquímica de los policianoacrilatos de etilo 

Para llevar a cabo la caracterización fisicoquímica de los 
policianoacrilatos de etilo con tratamiento térmico se realizó el procedimiento 
de polimerización descrito previamente empleando como iniciador una 
disolución acuosa de 1% (v/v) de trietilamina en agua ultra pura con un pH de 
9.95. A la vista de los datos obtenidos de adhesión del ECN tras la realización 
de los tratamientos térmicos, se considera que la reducción de adhesión que se 
produce se debe a la degradación del policianoacrilato de etilo por lo que se 
han caracterizado fisicoquímicamente los pECNs obtenidos a temperatura 
ambiente y tratados a 90 ºC durante dos horas. 

IV.5.1. Influencia del tratamiento térmico en las propiedades de los 
policianoacrilatos de etilo 

Los cambios químicos producidos en los policianoacrilatos de etilo 
polimerizados con 1% TEA/agua y tratados térmicamente se estudiaron 
mediante espectroscopia IR-ATR. Los espectros IR-ATR de los 
policianoacrilatos de etilo polimerizados empleando diferentes tratamientos 
térmicos se incluyen en las Figuras IV.3a y IV.3b. Estos espectros IR-ATR se 
normalizaron para las bandas a 1741 cm-1 debidas a la tensión (stretching) del 
grupo C=O del policianoacrilato de etilo. La asignación de las principales 
bandas de los espectros IR-ATR de los policianoacrilatos de etilo se incluye en 
la Tabla III.2 del capítulo III de esta tesis doctoral.  
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Figura IV.3a. Espectros ATR-IR de los policianoacrilatos de etilo polimerizados con 1% 

TEA/agua a diferentes temperaturas. Región 3800-2500 cm-1. 
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Figura IV.3b. Espectros ATR-IR de los policianoacrilatos de etilo polimerizados con 1% 

TEA/agua a diferentes temperaturas. Región 1850-500 cm-1. 
 
Los espectros IR-ATR de los policianoacrilatos sin tratar y tratados 

térmicamente no muestran bandas diferentes ya que no se espera que 
aparezcan nuevos grupos químicos en la estructura del polímero debidos al 
tratamiento térmico. Se observa un importante incremento del ruido del 
espectro IR-ATR cuando se realiza el tratamiento térmico, debido a una 
complicación experimental ya que el polímero aumenta su rigidez e incluso 
empleando el mortero no se logra preparar un polvo y resulta más complicada 
la realización de la medida en el equipo. Sin embargo, existen algunos cambios 
en las intensidades de algunas bandas de los espectros IR-ATR de los 
policianoacrilatos sin tratar y tratados térmicamente. En la Figura IV.3b se 
observa que la banda a 1625 cm-1 debida a la tensión de los grupos C=C 
aparece en una pequeña proporción cuando se polimeriza el ECN a 
temperatura ambiente, lo que denota la existencia de monómero sin polimerizar 
posiblemente ocluido entre las cadenas del policianoacrilato de etilo. Además, 
esta banda reduce su intensidad con la realización del tratamiento térmico, lo 
que se correlaciona con un mayor nivel de polimerización. Mientras que la 
realización del tratamiento térmico produce un aumento en las bandas de 
grupos C O C a 1090, 1150 y 1243 cm-1, al igual que las bandas de grupos 
metileno a 720 y 856 cm-1, lo hacen de manera proporcional al aumento del 
ruido que se produce cuando se realiza el tratamiento térmico. Además, la 
banda a 1256 cm-1 aparece durante la polimerización y crece en una ligera 
proporción, lo que se traduce en una longitud de cadena menor del pECN, 
atribuible al mecanismo de unzipping de degradación que se produce durante 
el tratamiento térmico. 

Mediante calorimetría diferencia de barrido (DSC) se puede obtener 
información sobre los cambios en la estructura del policianoacrilato de etilo 
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debidos al tratamiento térmico. El termograma DSC obtenido en el primer 
barrido de calentamiento del policianoacrilato de etilo sintetizado a 25 ºC (es 
decir sin aplicar tratamiento térmico) muestra la presencia de un pico 
exotérmico debido a un proceso de postcurado del cianoacrilato de etilo 
indicando que la polimerización no es completa a temperatura ambiente. El 
postcurado del policianoacrilato polimerizado sin realizar el tratamiento térmico 
(Entrada 1) se produce a 100 ºC con una entalpía de 15 kJ/g (Tabla IV.2.). El 
tratamiento térmico a 90 ºC durante dos horas del policianoacrilato de etilo 
reduce notablemente la entalpía del proceso de postcurado. Por tanto, este 
tratamiento aumenta el grado de polimerización del policianoacrilato ya que el 
pico de postcurado aparece a mayor temperatura y con una entalpía residual 
de polimerización menor. El hecho de que el tratamiento térmico reduzca la 
entalpía de sobrecurado se debe a que elevando la temperatura se aumenta la 
cinética de la mayoría de reacciones de polimerización, particularmente del 
mecanismo SINT de la polimerización del ECN que aumenta el ratio de 
reacciones de terminación según Pepper [12]. 
 

Tabla IV.2. Primer y segundo barrido DSC de calentamiento para pECN 
polimerizado con 1% TEA/agua y tratado térmicamente 

Entrada Tratamiento térmico 
Tpol.  
(°C) 

ΔHpol.  
(J/g) 

Tg 
 (°C) 

Tm  
(°C) 

ΔHm  
(J/g) 

 

1 25 °C 106 26 130 226 775  
2 90 °C 2h 124 6 134 264 504  

 
Puesto que el primer barrido DSC de calentamiento se realiza hasta 150 

ºC, cuando se enfría el policianoacrilato de etilo en el equipo DSC y se vuelve a 
realizar otro barrido de calentamiento no aparece ningún proceso de 
postcurado y aparece la transición vítrea del policianoacrilato de etilo como una 
inflexión endotérmica en el termograma DSC, así como también se evidencia la 
descomposición del mismo como un doble pico endotérmico a mayor 
temperatura.  

La Tabla IV.2 incluye algunos parámetros obtenidos en el segundo 
barrido DSC de calentamiento del policianoacrilato de etilo. El tratamiento 
térmico a 90 ºC durante dos horas del policianoacrilato de etilo polimerizado a 
25 ºC no muestra postcurado en el segundo barrido de calentamiento, pero 
aparece tanto la transición vítrea como la descomposición del mismo. La 
descomposición térmica del policianoacrilato de etilo tratado a 90 ºC se 
produce a mayor temperatura que cuando no se aplica tratamiento térmico y 
con una entalpía notablemente menor (775 J/g frente a 504 J/g). Además, los 
valores de la temperatura de transición vítrea (Tg) del policianoacrilato de etilo 
son altos indicando su rigidez a temperatura ambiente y aumentan al tratarlo a 
90 ºC, confirmando un mayor grado de polimerización y una menor presencia 



133 

 

de monómero libre, ya que una mayor cantidad de éste puede reducir el valor 
de la Tg. 

La termogravimetría (TGA) se empleó en este trabajo para estudiar la 
estabilidad térmica y los cambios estructurales del policianoacrilato de etilo 
tratado térmicamente. La Figura IV.4 muestra la variación de la pérdida de peso 
frente a la temperatura para el policianoacrilato de etilo sin tratar y tratado 
térmicamente a 90 ºC durante dos horas. La temperatura del tratamiento 
térmico afecta a la estabilidad térmica y estructura del policianoacrilato de etilo. 
El incremento de la temperatura del tratamiento térmico provoca que el 
policianoacrilato de etilo comience a descomponer a menor temperatura, es 
decir la estabilidad térmica disminuye cuando el polímero se trata 
térmicamente. Además, el mecanismo de unzipping degrada las cadenas 
largas de polímero y forma un mayor número de estructuras de menor peso 
molecular que descomponen a menor temperatura, tal y como se observa en la 
Figura IV.4. Por otra parte, todos los polímeros muestran dos procesos de 
descomposición térmica, uno por debajo de 180 ºC y otro, con una mayor 
pérdida de peso, por encima de 180 ºC. La existencia de estos dos procesos 
indica que coexisten dos estructuras diferentes en los policianoacrilatos de 
etilo, lo que concuerda con los estudios de Dossi [6] que postulan la existencia 
de dos estructuras con diferente peso molecular en los policianoacrilatos. Por 
debajo de 180 ºC descompone el policianoacrilato de etilo de menor peso 
molecular, mientras que por encima de 180 ºC descompone la estructura de 
mayor peso molecular. Puesto que los resultados de DSC muestran que el 
tratamiento térmico da lugar a un aumento del valor de la Tg, aumenta la 
temperatura y disminuye la entalpía de postcurado del policianoacrilato de etilo, 
los datos de TGA confirman que se favorece la formación de la fracción de 
polímero de menor peso molecular. Por eso, a temperatura inferior a 180 ºC en 
la Figura IV.4 se observa una mayor pérdida de peso en el policianoacrilato de 
etilo cuando se aumenta la temperatura a 90 ºC, mientras que por encima de 
180 ºC la pérdida de peso del policianoacrilato de etilo se produce a mayor 
temperatura pero con menor pérdida de peso.  
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Figura IV.4. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura de policianoacrilato 

de etilo polimerizado con 1% TEA/agua a 25 ºC y tratado térmicamente. 
 
 Estos datos se confirman mediante la medida del peso molecular de los 
pECNs que se incluyen en la Tabla IV.3. Tal y como se ha mostrado en la 
Figura IV.5 el peso molecular del pECN disminuye cuando se realiza el 
tratamiento térmico a 90 ºC durante dos horas, disminuyendo el peso molecular 
promedio en peso de 23270 Da (cuando se polimeriza sin realizar un 
tratamiento térmico) a 20235 Da cuando se trata a 90 ºC. Además, el cociente 
Mz/Mw pasa de 1.71 a 1.52 al tratar el pECN a 90 ºC, lo que se traduce en una 
mayor homogeneidad de la longitud de las cadenas poliméricas producida por 
los procesos de unzipping. 
 

Tabla IV.3. Valores del peso molecular de los pECNs obtenidos con y sin la 
realización de un tratamiento térmico. 

Entrada Muestra Mn Mw Mz Mz/Mw 
1 ECN 25ºC 10667 23270 39755 1.71 
2 ECN 90ºC-2h 12685 20235 30703 1.52 
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IV.5.2. Influencia de la duración del tratamiento térmico en las 
propiedades del policianoacrilato de etilo  

La duración del tratamiento térmico también determina la estructura del 
policianoacrilato de etilo. El monómero de cianoacrilato de etilo se ha 
polimerizado con una disolución acuosa de 1% (v/v) de trietilamina en agua 
ultra pura sometiendo el policianoacrilato de etilo obtenido a un tratamiento 
térmico a 90 ºC durante diferentes tiempos. Al aumentar la duración del 
tratamiento térmico se debería producir un mayor grado de postcurado del 
policianoacrilato de etilo. De hecho, la temperatura del proceso de postcurado 
obtenida en el primer barrido DSC de calentamiento es algo mayor y la entalpía 
de postcurado es algo menor (Tabla IV.4) al aumentar el tiempo de tratamiento 
térmico. Del mismo modo, los valores de Tg y de la temperatura de 
descomposición aumentan ligeramente y la entalpía de descomposición 
disminuye ligeramente (Tabla IV.4).  
 
Tabla IV.4. Temperatura y entalpía de postcurado de pECN polimerizado con 

1%TEA/agua tratado térmicamente durante diferentes tiempos. Primer y 
segundo barrido de DSC. 

Entrada Tratamiento térmico 
Tpolim. 
 (°C) 

ΔHpolim. 
 (J/g) 

Tg 
(°C) 

Tm 
(°C) 

ΔHm 
(J/g) 

1 90 °C 2h 124 6 134 264 504 
2 90 °C 6h 128 3 136 268 500 

 
Los termogramas TGA de la Figura IV.5 muestran que la estabilidad 

térmica del policianoacrilato de etilo incrementa ligeramente al aumentar la 
duración del tratamiento térmico. Al aumentar el tiempo de tratamiento térmico, 
las principales modificaciones en la estabilidad térmica se producen a 
temperaturas mayores de 180-190 ºC, es decir que el aumento del tiempo de 
tratamiento térmico produce la creación de especies de mayor peso molecular. 
Por tanto, el aumento del tiempo acelera la cinética de polimerización, y sobre 
todo el proceso de terminación de las cadenas. 
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Figura IV.5. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura para los pECNs 

polimerizados con 1%TEA/agua tratados a 90 ºC durante diferente tiempo. 
 

El tratamiento térmico del pECN a diferentes temperaturas y tiempos 
también afecta la topografía de la superficie del policianoacrilato de etilo. La 
topografía de los polímeros se analizó mediante microscopía electrónica de 
transmisión y de barrido. 

Las micrografías TEM de los pECNs obtenidas mediante microscopía 
electrónica de transmisión (Figura IV.6) muestran que la superficie del 
policianoacrilato de etilo polimerizado a temperatura ambiente es rugosa 
apareciendo multitud de nanoesferas de polímero de tamaño inferior a 5 nm 
diseminadas sobre la matriz polimérica continua. El tratamiento a 90 °C durante 
6 horas produce una red polimérica tapizada de multitud de nanopartículas muy 
empaquetadas. La formación de nanoesferas de policianoacrilato de etilo se ha 
documentado anteriormente en la literatura [2]. 

La topografía del policianoacrilato de etilo analizada mediante 
microscopía electrónica de barrido (Figuras IV.7a y IV.7b) muestra que la 
polimerización a 25 ºC da lugar a una estructura heterogénea en la que 
aparecen estructuras porosas y rugosidades en forma de ramas de árbol, 
estando la superficie cubierta por una costra. El tratamiento térmico produce un 
mayor número de formas en rama de árbol lisa con menor número de 
estructuras porosas. Por tanto, el tratamiento térmico y su duración determinan 
la topografía de la superficie del policianoacrilato de etilo. 
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Figura IV.6. Micrografías TEM de policianoacrilato de etilo polimerizado con 1% TEA/agua a 25 
ºC y tratado térmicamente durante diferentes tiempos. 
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Figura IV.7a. Micrografías SEM de policianoacrilato de etilo polimerizado con 1% TEA/agua a 
25 ºC y tratado térmicamente. X 20. 
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Figura IV.7b. Micrografías SEM de policianoacrilato de etilo polimerizado con 1% TEA/agua a 
25 ºC y tratado térmicamente. X 300. 
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IV.6. Conclusiones 

Tanto la temperatura como la duración del tratamiento térmico 
determinan el grado de polimerización del policianoacrilato de etilo debido a 
que ambos parámetros afectan los procesos de terminación de cadenas en las 
reacciones de polimerización [12]. Además, al aumentar la temperatura y el 
tiempo se puede producir tanto la reacción del monómero ECN libre que queda 
ocluido en las cadenas poliméricas durante su formación como la liberación de 
monómero de las cadenas terminales por un mecanismo retro-Michael 
(mecanismo “unzipping”) que implica la degradación de las cadenas largas de 
polímero y la formación de polímeros de menor peso molecular [7].  

Tanto la calorimetría diferencial de barrido como el análisis 
termogravimétrico permiten evidenciar los cambios estructurales producidos en 
el policianoacrilato de etilo con la temperatura y el tiempo. El aumento de 
temperatura y tiempo de tratamiento térmico da lugar a un aumento de la 
temperatura de transición vítrea. Además, el tratamiento térmico favorece la 
formación de especies de alto y de bajo peso molecular en el policianoacrilato 
de etilo; el aumento del tiempo de tratamiento térmico favorece solamente la 
creación de especies de mayor peso molecular.      

La topografía de la superficie del policianoacrilato de etilo se afecta por 
la temperatura y el tiempo de tratamiento térmico. El tratamiento a temperatura 
ambiente produce la formación de nanoesferas de polímero de tamaño inferior 
a 5 nm diseminadas sobre la matriz polimérica continua – de acuerdo con 
evidencias similares encontradas en la literatura [2] -, mientras que el aumento 
de la temperatura y del tiempo de tratamiento genera partículas muy pequeñas 
y homogéneas. Mediante SEM se comprobó que la polimerización con 1% 
TEA/agua a 25 °C produce una estructura heterogénea con formas de rama de 
árbol y estructuras porosas, mientras que el tratamiento térmico a 90 °C reduce 
la proporción de estructuras porosas. 

Por otra parte, la realización de un tratamiento térmico posterior a la 
polimerización disminuye la adhesión a cizalla simple de uniones adhesivas 
aluminio/adhesivo de cianoacrilato de etilo/aluminio.  
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V. 1. Antecedentes 

La adición de sílice a cianoacrilato de etilo (ECN) ha sido estudiada con 
anterioridad. Así, es conocido el uso de sílice como espesante [1] y agente 
tixotrópico [2] de adhesivos, siendo la tixotropía una propiedad de los fluidos no 
newtonianos que consiste en el aumento de la viscosidad con el tiempo. Sin 
embargo, el efecto de la adición de sílice a ECN no ha sido suficientemente 
descrito en la literatura científica. 
 Los documentos referentes a la adición de sílice a distintos 
cianoacrilatos son escasos y en su mayoría son patentes. Brun et al. [3], 
mediante una patente de la compañía L’Oreal,  han propuesto que la adición de 
sílice en una composición cosmética aumenta la persistencia en el cabello. En 
las reivindicaciones de la patente han señalado que la cadena lateral del éster 
del ECN puede ser alquílica o fluoroalquílica, así como que pueden existir otros 
sustituyentes saturados, insaturados, ramificados o lineales, además de poder 
poseer heteroátomos. También, han reivindicado que el tamaño de partícula de 
la sílice debe ser preferentemente entre 0.5 y 15 µm, así como que puede ser 
amorfa y su origen ser pirogénico o precipitada. 

Yaghmaei et al. [4] han descrito el comportamiento de un 
alcoxicianoacrilato (Loctite 460, Henkel) en presencia de partículas de tamaño 
nanométrico de sílice (polvo de SiO2 de forma poligonal y tamaño entre 10 y 20 
nm) empleando cafeína como iniciador de la polimerización. Estos 
investigadores han señalado que la adición de la sílice reduce el daño por 
abrasión (“wear damage”) de los policianoacrilatos. La sílice ha sido añadida en 
un porcentaje entre 1-12% en peso observándose un aumento de la dureza del 
polímero hasta del 40% tras la adición del 8% de SiO2. 

En esta misma línea se encuentra el trabajo de Afsharnezhad et al. [5] 
que también ha señalado que la adición de sílice en un cianoacrilato de 
alcoxietilo incrementa su dureza a la vez que las nanopartículas de sílice 
provocan el cambio en el mecanismo de desgaste de adhesivo a abrasivo. Por 
otro lado, también ha demostrado que un incremento en el contenido de sílice 
provoca una reducción en los niveles de citotoxicidad del ECN ya que se 
genera un menor contenido de formaldehído liberado durante la degradación 
de los policianoacrilatos. 
 Yaghmaei et al. han estudiado el comportamiento térmico de 
nanocomposites cianoacrilato/SiO2 [6] para lo que han empleado un 
cianoacrilato de alcoxialquilo (Loctite 460, Henkel)] y 1-12% en peso de 
partículas de sílice de tamaño nanométrico (Nanolin, China) y cafeína como 
iniciador. Estos autores han encontrado que un incremento en el contenido en 
sílice provoca una disminución de la energía desprendida durante la 
polimerización, reduciendo además el tiempo de curado. Así mismo, estos 
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investigadores han demostrado que la presencia de partículas de sílice retarda 
la degradación térmica de los pECNs. 
 Este mismo grupo de investigadores ha propuesto que la adición de 
nanopartículas de SiO2 a cianoacrilato de alcoxialquilo [7] provoca un 
incremento en el módulo de Young, así como de la energía de fractura y una 
disminución en la elongación a rotura de los nanocomposites 
cianoacrilato/SiO2. Así mismo, también han descrito que el mecanismo de 
fractura predominante es el de rotura por ramificación (crack branching) o el 
“river-like”. Los resultados experimentales obtenidos por estos investigadores 
del módulo de Young y de otros parámetros se incluyen en la Tabla V.1. 
 

Tabla V.1. Módulo de Young, resistencia a la flexión y energía de fractura de 
cianoacrilatos con diferente contenido en sílice [7]. 

Entrada Contenido 
SiO2  

(% peso) 

Módulo de 
Young 
(GPa) 

Resistencia a 
la flexión 

(MPa) 

Energía de 
fractura 
(GPa) 

1 0.0 7.9 5.800 2.179 
2 0.5 6.1 8.515 5.982 
3 2.0 10.3 10.509 5.299 

 
Por otro lado, la adición de sílice mediante deposición química a 

cianoacrilato ha sido estudiada también para la elaboración de geles de sílice 
con propiedades mejoradas [8]. Suffner et al. [9] han estudiado mediante 
deposición química el recubrimiento de partículas de sílice con 
policianoacrilatos de etilo o con PMMA, si bien estos estudios no presentan 
interés para esta tesis doctoral, ya que se adicionan pequeñas cantidades de 
cianoacrilato. 

Uno de los riesgos que posee la adición de sílice a cianoacrilatos es la 
separación de los componentes durante el almacenamiento de las mezclas. 
Nishino et al. de la compañía Taoka [10] han patentado una composición que 
posee buenas propiedades de almacenamiento. Este grupo de investigadores 
ha desarrollado un material con 2 a 20 partes en peso de una sílice anhídrida 
ultra fina, así como otros aditivos entre 0.001 a 20 partes en peso, a 100 partes 
en peso de α-cianoacrilatos con la estructura de la Figura V.1. Donde X1 es un 
átomo de hidrógeno o un grupo metilo, X2 es un átomo de hidrógeno, un grupo 
metilo o un grupo ciano, y X3 es R2 o R2CO en el que R2 representa una 
cadena alquílica no polimerizable por vía aniónica, y l, m y n son números 
enteros siendo (l+m) ≥1 y n≥1. Así mismo, estos investigadores han señalado 
que la dispersión de los componentes se debe realizar a 1500 rpm. 
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Figura V.1. Estructura química del cianoacrilato patentado por Nishino et al. [10]. 

 

V.2. Objetivos 

Los estudios previos de adición de sílice a cianoacrilatos no se han 
centrado en la caracterización fisicoquímica de los mismos, ni el análisis de sus 
propiedades de adhesión. Por ello, en base a los antecedentes expuestos, se 
plantearon los siguientes objetivos en este trabajo: 
 -Estudiar el efecto de adición de diferentes cantidades de una sílice 
pirogénica hidrofóbica en la adhesión de cianoacrilato de etilo. 

-Estudiar la influencia de la adición de sílice pirogénica hidrofóbica a 
cianoacrilato de etilo en las propiedades fisicoquímicas de los pECNs obtenidos 
tras su polimerización. 

-Estudiar la influencia de la adición de sílice pirogénica hidrofóbica a 
cianoacrilato de etilo en las propiedades fisicoquímicas de los pECNs obtenidos 
tras su polimerización y posterior tratamiento térmico. 

 

V.3. Reactivos y procedimiento experimental de polimerización 

V.3.1. Reactivos 

El cianoacrilato de etilo fue suministrado por la empresa Adhbio (Elche, 
España) y fue obtenido mediante la síntesis de Knovenagel en presencia de 
ácido p-toluensulfónico e hidroquinona como aditivos estabilizantes. Su 
contenido en agua fue determinado mediante una valoración Karl Fischer 
obteniéndose un valor de 566±40 ppm. 

La sílice pirogénica hidrofóbica empleada es Aerosil R 202 de Evonik 
(Hanau-Wolfgang, Alemania) y se trata de una sílice pirogénica a la que se le 
ha realizado un tratamiento con polidimetilsiloxano para sustituir los grupos 
silanol superficiales por grupos metilo  (Figura V.2).  

 

 
 

Figura V.2. Estructura química de una cadena de sílice parcialmente tratada con 
polidimetilsiloxano. 
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V.3.2. Preparación de las mezclas cianoacrilato de etilo/sílice hidrofóbica 

 Se prepararon diferentes mezclas de cianoacrilato de etilo con 1 y 3 phr 
(partes por 100 partes de cianoacrilato de etilo) de sílice pirogénica hidrofóbica. 
Se adicionó la sílice sólida al cianoacrilato de etilo líquido y se dispersó 
empleando un agitador Vortex Ovan Vibramix (Ovan, Badalona) a 2600 rpm  
durante 10 minutos. Las mezclas se polimerizaron a temperatura ambiente, 
realizando o no un tratamiento térmico posterior. Las diferentes mezclas 
estudiadas se presentan en la Tabla V.2. 
 

Tabla V.2. Nomenclatura, composición y tratamiento térmico de las mezclas 
ECN/SiO2. 

Entrada Adhesivo SiO2 (phr) Tratamiento térmico 
1 ECN 0 - 
2 ECN-1phr SiO2 1 -  
3 ECN-3phr SiO2 3 -  
4 ECN-90/6h 0 90 °C 6 horas 
5 ECN-1phr SiO2-90/6h 1 90 °C 6 horas 
6 ECN-3phr SiO2-90/6h 3 90 °C 6 horas 

 

 

V.3.3. Procedimiento de polimerización de las mezclas cianoacrilato de 
etilo/sílice hidrofóbica 

La polimerización del cianoacrilato de etilo se llevó a cabo mediante el 
siguiente procedimiento. Se añadió 1.0 ml de cianoacrilato de etilo o de mezcla 
de cianoacrilato de etilo/sílice a una flanera de aluminio. La polimerización se 
produjo mediante la adición gota a gota de 1.0 ml de una disolución de 1.0% 
v/v TEA (trietilamina) en agua ultra pura. La mezcla resultante se dejó reposar 
durante una hora, y se lavó su superficie con agua ultra pura por si quedasen 
restos sin reaccionar de TEA. En las mezclas a las que se aplicó el tratamiento 
térmico, éste se realizó tras dejarlas secar a temperatura ambiente durante una 
hora. 
 Adicionalmente, se estudió la evolución de la temperatura de la 
polimerización de las mezclas ECN/SiO2 empleando como iniciador una 
disolución de 1.0% en peso de histidina (Figura V.3) en agua ultra pura. A 100 
µl del ECN o ECN/SiO2 situada dentro de un recipiente de pequeño tamaño de 
aluminio insertado dentro de otro de PET, se le añadieron 40 µl de la disolución 
acuosa de 1.0% de L-histidina para analizar la evolución de la temperatura en 
función del tiempo. 
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Figura V.3. Estructura química de la L-histidina. 
 
 
V.4. Resultados y discusión 

V.4.1. Adición de sílice a cianoacrilato de etilo 

V.4.1.1. Adhesión en cizalla a solape simple de mezclas ECN/SiO2 

 La adhesión de las mezclas ECN/SiO2 se realizó mediante ensayos de 
cizalla a solape simple a diferentes sustratos: polímeros (PVC plastificado), 
metales (aluminio) y materiales biológicos (piel de cerdo). Las propiedades 
superficiales de estos sustratos son diferentes, ya que el PVC plastificado tiene 
una relativamente baja energía superficial, el aluminio posee una alta energía 
superficial, y la piel de cerdo posee porosidad y grasa. 

La adhesión inmediata a cizalla simple de uniones PVC 
plastificado/mezcla ECN/SiO2 se muestra en la Tabla V.3a. En la Figura V.4 se 
muestra como ejemplo representativo el aspecto de una de las uniones 
adhesivas ensayadas. La adhesión inmediata de la unión realizada con ECN es 
aceptable, pero disminuye al adicionar sílice, independientemente de la 
cantidad adicionada, indicando que las partículas de sílice dificultan la 
formación de cadenas largas de pECN. En todas las uniones se produce rotura 
en el seno del adhesivo debido a que no se ha producido la polimerización 
completa del ECN.  
 

  

Figura V.4. Imagen de la unión PVC plastificado/ECN-1phr SiO2/PVC plastificado durante la 
realización del ensayo de cizalla simple. 
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Tabla V.3a. Adhesión inmediata en uniones de PVC plastificado/mezcla 

ECN/SiO2/PVC plastificado. 

Entrada Adhesivo 
Tensión máxima 

(kPa) Tipo de fallo* 
1 ECN 70 ± 31 CA 
2 ECN-1phr SiO2 47 ± 16 CA 
3 ECN-3phr SiO2 47 ± 20 CA 

*CA= Cohesión del adhesivo. 
 

Tabla V.3b. Adhesión en uniones de PVC plastificado/ECN/SiO2/PVC 
plastificado tras 1 hora desde la realización de las uniones. 

Entrada Adhesivo 
Tensión máxima 

(kPa) Tipo de fallo 
1 ECN 266 ± 34 CA 
2 ECN-1phr SiO2 182 ± 12 CA 
3 ECN-3phr SiO2 82 ± 19 CA 

 

En la Tabla V.3b. se incluyen los valores de la adhesión obtenidos una 
hora después de realizar las uniones adhesivas y muestra, al igual que la 
adhesión inmediata, que los valores de adhesión disminuyen al adicionar sílice 
al ECN. Los valores de adhesión tras una hora son superiores a los obtenidos 
inmediatamente después de realizar las uniones, debido a que la 
polimerización del ECN ha progresado. Además, mientras que la adición de 1 
phr de sílice provoca que la adhesión se reduzca hasta el 32 % con respecto a 
la adhesión del cianoacrilato de etilo sin sílice, la adición del 3 phr de sílice la 
reduce mucho más (69 %). 

Por otro lado, se ha evaluado la adhesión en cizalla a solape simple de 
uniones aluminio 5754/mezcla ECN/SiO2/aluminio 5754 tras 72 horas desde su 
realización (se ha dejado un tiempo suficiente para asegurar la polimerización 
del ECN). En este caso, se ha usado aluminio por ser un sustrato metálico con 
alta energía superficial. Los valores de adhesión se incluyen en la Tabla V.4 y 
son elevados. La adición de SiO2 disminuye ligeramente la adhesión (9% 
cuando se usa ECN-1phr SiO2, y 16% con ECN-3 phr SiO2). La polimerización 
ha sido casi completa, ya que el fallo de las uniones ha sido mixto (Figura V.5), 
es decir que se produce la rotura cohesiva del adhesivo y también la 
separación del adhesivo de la superficie del aluminio (fallo de adhesión). La 
adición de sílice favorece el fallo de adhesión respecto al de cohesión del 
adhesivo. 
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Tabla V.4. Adhesión a solape simple de uniones Al 5754/mezcla ECN/SiO2/Al 
5754 tras 72 horas desde la realización de las uniones. 

Entrada Adhesivo Tensión máxima (MPa) Tipo de fallo 
1 ECN 3.2 ± 0.3 Mixto 
2 ECN-1phr SiO2 2.9 ± 0.3 Mixto 
3 ECN-3phr SiO2 2.7 ± 0.3 Mixto 

 

    
  

Figura V.5. Fotos de las superficies separadas tras realizar los ensayos de adhesión en 
uniones Al 5754/mezcla ECN/SiO2/Al 5754. 

La adhesión de las mezclas ECN/SiO2 a piel de cerdo fue estudiada 
inmediatamente y tras una hora desde la realización de las uniones adhesivas. 
Se eligió piel de cerdo por su porosidad y contenido graso, siendo un sustrato 
parecido al de la piel humana. Los resultados de adhesión inmediata se 
incluyen en la Tabla V.5a y muestran que la adhesión inmediata apenas se 
modifica por la adición de sílice, e incluso aumenta al adicionar 1% de sílice. 
Sin embargo, tras una hora desde la realización de las uniones adhesivas, la 
adición de sílice produce un descenso de adhesión, independientemente de la 
cantidad de sílice adicionada (Tabla V.5b). En todas las uniones, se produce un 
fallo de cohesión del adhesivo (Figura V.6). 
 
 
 
 

ECN ECN-1phr SiO2 ECN-3phr SiO2 
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Tabla V.5a. Adhesión inmediata de uniones de piel de cerdo/ECN/SiO2/piel de 
cerdo. 

Entrada Adhesivo Tensión máxima (kPa) Tipo de fallo* 
1 ECN 88 ± 24 CA 
2 ECN-1phr SiO2 96 ± 32 CA 
3 ECN-3phr SiO2 83 ± 44 CA 

*CA= Cohesión del adhesivo. 
 

 

Tabla V.5b. Adhesión en uniones de piel de cerdo/ECN/SiO2/piel de cerdo tras 
una hora desde la realización de las uniones adhesivas. 

Entrada Adhesivo Tensión máxima (kPa) Tipo de fallo* 
1 ECN 152±14 CA 
2 ECN-1phr SiO2   94±50 CA 
3 ECN-3phr SiO2 109±34 CA 

*CA= Cohesión del adhesivo. 
 

 

 

 

Figura V.6. Imágenes de las superficies separadas de uniones piel de cerdo/ECN/SiO2/piel de 
cerdo tras realizar los ensayos de cizalla simple. 

 

Adhesión inmediata 

Adhesión tras 1 hora 
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Mientras que la adhesión inmediata de las mezclas ECN/SiO2 a PVC 
plastificado disminuye al adicionar SiO2, cuando se usa piel de cerdo la 
adhesión no varía o incluso aumenta ligeramente, indicando la importancia del 
sustrato en la adhesión de las mezclas ECN/SiO2. Parece que la sílice puede 
acelerar la polimerización del ECN en contacto con piel de cerdo, la cual 
contiene humedad. En la bibliografía se ha descrito que el tipo de sustrato 
afecta a la curva de polimerización del cianoacrilato de etilo [11]. Puesto que la 
adhesión tras una hora desde la realización de las uniones disminuye 
empleando tanto PVC plastificado como piel de cerdo, se concluye que la 
adición de sílice, particularmente 1 phr, provoca un incremento en la cinética de 
curado del ECN lo que provoca que la adhesión aumente en un intervalo de 
tiempo menor. 
 Para determinar la cinética de polimerización de las mezclas ECN/SiO2 

se ha seguido la evolución de la temperatura durante la polimerización 
adicionando una disolución acuosa de histidina (1.0% en peso) como iniciador 
de la reacción de polimerización. En la Figura V.7 se presentan las curvas de 
variación de la temperatura con el tiempo para las mezclas ECN/SiO2 y en la 
Tabla V.6 se incluyen algunos parámetros obtenidos de las curvas. La adición 
de sílice produce un mayor aumento de temperatura en los primeros estadios 
de la reacción de polimerización del ECN, tanto mayor cuanto mayor es la 
cantidad de sílice adicionada, confirmando que la adición de sílice acelera la 
cinética de polimerización del ECN en presencia de un medio acuoso. El hecho 
de que la sílice provoque una aceleración de la cinética se puede correlacionar 
con que produzca una activación de la reacción Michael de iniciación de la 
polimerización, estando este hecho descrito en la bibliografía para otras 
reacciones Michael [12]. Además, la meseta donde la temperatura se estabiliza 
se alcanza en un menor tiempo en las mezclas ECN/SiO2 (300 segundos en 
ECN, 240 segundos en ECN-1 phr SiO2 y 180 segundos en ECN-3 phr SiO2). 
Estos datos concuerdan con las tendencias observadas en la adhesión 
inmediata a piel de cerdo. 
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Figura V.7. Evolución de la temperatura de polimerización en función del tiempo para las 
mezclas ECN/SiO2. Las flechas azules señalan cuando se alcanza la meseta. 

Tabla V.6. Algunos datos obtenidos del estudio de la evolución de la 
temperatura de polimerización con el tiempo de las mezclas ECN/SiO2. 

Entrada Adhesivo 
Ti 

(°C) 
Tm* 
(°C) 

Tiempo 
(s) 

Temp. 
Máx. (°C) 

Tiempo 
Tem. 

Máx. (s) 
Incremento 

(°C) 
1 ECN 22 28 300 30 480 8 

2 ECN-1phr SiO2 21 29 240 31 660 10 

3 ECN-3phr SiO2 23 30 180 31 540 8 
*Tm corresponde a la temperatura a la que se alcanza la meseta. 

 
 
 
V.4.1.2. Caracterización fisicoquímica de los policianoacrilatos de 
etilo conteniendo SiO2 

 
 La caracterización fisicoquímica de las mezclas ECN/SiO2 polimerizadas 
se realizó mediante espectroscopia infrarroja con reflectancia total atenuada 
(IR-ATR), calorimetría diferencial de barrido, análisis termogravimétrico y 
microscopías SEM y TEM. 

En la Figura V.8 se presentan los espectros del ECN y la SiO2, mientras 
que en la Figura V.9 se muestran los espectros correspondientes a las mezclas 
ECN/SiO2 polimerizadas. 

En la Figura V.8 se muestra que los espectros IR-ATR de ECN y SiO2 
presentan bandas diferenciadas, ya que la sílice presenta bandas de absorción 
Si O intensas a 490, 800 cm-1 (correspondientes a  Si O Si) y 1080 cm-1 
(correspondiente a  Si O C) mientras que el ECN muestras sus bandas de 
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absorción más importantes a otras longitudes de onda, lo que permite seguir 
los cambios producidos en las mezclas ECN/SiO2. 

Los espectros IR-ATR de las mezclas ECN/SiO2 polimerizadas de la 
Figura V.9 muestran que el grado de polimerización de los polímeros que 
contienen sílice es mayor que el del ECN sin sílice. Esta mayor polimerización 
se observa en la mayor intensidad de la banda a 1245 cm-1 que aparece 
durante la polimerización del ECN y que se debe a los enlaces C O C cuyas 
bandas de flexión en el plano simétrica y asimétrica aparecen a diferente 
número de onda en el pECN que en el ECN a consecuencia de los cambios 
electrónicos y estructurales producidos en la molécula durante la 
polimerización. Así mismo, la mayor polimerización se observa en la menor 
intensidad de la banda de tensión C=C a 1614 cm-1 y en la mayor anchura del 
hombro de la banda de grupos C=O a 1740 cm-1. La mayor polimerización de 
ECN cuando se adiciona sílice está en concordancia con lo señalado en la 
literatura científica que muestra que la polimerización del cianoacrilato de etilo 
puede iniciarse por la humedad absorbida en las superficies o por la humedad 
del ambiente y que la adición de una sílice de alta superficie específica facilita 
la mayor absorción de humedad, lo que conllevaría un mayor nivel de 
polimerización [13]. Sin embargo, en este trabajo se ha empleado una sílice 
hidrofóbica, por lo que el incremento del nivel de polimerización del ECN no 
puede deberse a la absorción de humedad superficial. Por tanto, la hipótesis de 
la activación de la reacción Michael de iniciación de la polimerización a través 
la sílice sería la principal causa [12]. Además, se podría justificar el incremento 
de la cinética a que la presencia de partículas provoca que el cianoacrilato de 
etilo se encuentre formando capas más delgadas lo que contribuirá a lograr un 
mayor nivel de polimerización; de hecho, Tomlinson et al. han establecido que 
el espesor de las películas de cianoacrilato afecta a su polimerización [11]. 
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Figura V.8. Espectros ATR-IR de ECN y de SiO2. 
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Figura V.9. Espectros ATR-IR de las mezclas ECN/SiO2 polimerizadas. 

La caracterización de las propiedades estructurales y térmicas de las 
mezclas ECN/SiO2 polimerizadas se llevó a cabo mediante DSC. Los 
termogramas DSC para el primer y segundo barrido de calentamiento de ECN-
1 phr SiO2 se incluyen en la Figura V.10a y el termograma DSC del segundo 
barrido de calentamiento para ECN-3 phr SiO2 se muestra en la Figura V.10b. 
El primer barrido DSC de calentamiento muestra que la polimerización de las 
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mezclas ECN/SiO2 con disolución acuosa de TEA no es completa, ya que 
aparece un proceso exotérmico de post-polimerización a 106-107 ºC con una 
entalpía residual de polimerización de 21-26 J/g (Tabla V.7a); la adición de 
sílice produce un descenso de la entalpía residual de polimerización, lo que 
confirma que aumenta de la polimerización del ECN bien sea por la presencia 
de grupos nucleofílicos o por el menor espesor de las capas de ECN; además, 
la presencia de grupos ácidos residuales en la sílice puede facilitar la 
terminación de cadenas y, por tanto, la anulación del mecanismo SINT 
(Esquema V.1). 
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Figura V.10a. Termogramas DSC de ECN-1 phr SiO2 polimerizada. 
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Esquema V.1. Mecanismo SINT de polimerización del ECN. 
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Figura V.10b. Termograma DSC de ECN-3 phr SiO2 polimerizada. Segundo barrido de 
calentamiento. 

Tabla V.7a. Algunos resultados obtenidos a partir de los termogramas DSC de 
los pECNs. Primer barrido de calentamiento. 

Entrada Adhesivo Tpolim. (°C) ΔHpolim. (J/g) ΔHpolim. (J/g ECN) 
1 ECN 106 26 26 
2 ECN-1phr SiO2 107 22 22 
3 ECN-3phr SiO2 107 20 21 

 

Tabla V.7b. Algunos resultados obtenidos a partir de los termogramas DSC de 
los pECNs. Segundo barrido de calentamiento. 

Entrada Adhesivo Tg  (°C) Tf. (°C) ΔHf. (J/g) ΔHf. (J/g ECN) 
1 ECN 130 226 775 775 
2 ECN-1phr SiO2 130 228 701 708 
3 ECN-3phr SiO2 133 225 683 703 

 

 El segundo barrido DSC de calentamiento (Figuras V.10a y V.10b) 
muestra que se produce una transición vítrea a 130 ºC y un proceso de 
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descomposición a 225-228 ºC (Tabla V.7b). Aunque la Tg del ECN no varía al 
adicionar SiO2, se produce una reducción de la entalpía de descomposición, lo 
que significa que las cadenas poliméricas poseen menor número de 
interacciones debido posiblemente a que las cadenas sean algo más cortas y 
que sean algo más polidispersas. Para verificarlo, se realizaron experimentos 
de análisis termogravimétrico, los cuales son sensibles a la estructura de los 
cianoacrilatos [14].  

La Figura V.11 presenta la variación de la pérdida de peso con la 
temperatura de las mezclas ECN/SiO2 polimerizadas. La adición de sílice 
disminuye la estabilidad térmica del ECN a bajas temperaturas (150-200 ºC), 
tanto más cuanto mayor es la cantidad de sílice adicionada, pero aumenta la 
estabilidad térmica por encima de 225 ºC, indicando que probablemente se 
producen dos tipos de estructuras de cadenas poliméricas en las mezclas 
ECN/SiO2 polimerizadas, lo que concuerda con los resultados de DSC.  
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Figura V.11. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura de las mezclas 
ECN/SiO2 polimerizados. 

  
La adición de sílice también cambia la topografía del ECN polimerizado, 

la cual se ha estudiado en este trabajo mediante microscopía electrónica de 
barrido (SEM) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). Las 
micrografías SEM de las mezclas ECN/SiO2 polimerizadas se presentan en la 
Figura V.12, mientras que las micrografías TEM se incluyen en la Figura V.13. 
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Mientras que la micrografía SEM de ECN polimerizado muestra una superficie 
relativamente lisa, la adición de sílice genera estructuras más porosas. Por otra 
parte, la adición de SiO2 genera estructuras en forma de racimos y evita la 
aglomeración de partículas de ECN polimerizado. 
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Figura V.12. Micrografías SEM de ECN, ECN-1phr SiO2, y ECN-3phr SiO2 polimerizados. 
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Figura V.13. Micrografías TEM de ECN, ECN-1phr SiO2, y ECN-3phr SiO2. 
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V.4.2. Tratamiento térmico de post-polimerización de mezclas ECN/sílice  

 Puesto que la polimerización con disolución acuosa de TEA no produce 
la polimerización completa del ECN ni de las mezclas ECN/SiO2, se realizó un 
tratamiento térmico adicional a 90 ºC durante 6 horas. Estas condiciones se 
han seleccionado considerando los resultados obtenidos en el Capítulo IV de 
este trabajo. 

Los espectros IR-ATR de las mezclas ECN/SiO2 polimerizadas tras 
tratarlas térmicamente se incluyen en la Figura V.14 en la que se observa que 
se consigue un mayor grado de polimerización del ECN tras ser polimerizado a 
90 ºC durante 6 horas (la banda de C=C a 1614 cm-1 presenta menor 
intensidad). Además, la adición de sílice, particularmente 3 phr, produce un 
mayor grado de polimerización del ECN. La mayor polimerización de las 
mezclas ECN/SiO2 polimerizadas tras tratarlas térmicamente se confirma 
mediante experimentos de DSC. 
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Figura V.14. Espectros ATR-IR de las mezclas ECN/SiO2 tras tratamiento térmico a 90 ºC 
durante 6 horas. 

Los termogramas DSC (segundo barrido de calentamiento) de las 
mezclas ECN/SiO2 polimerizadas tras tratarlas térmicamente se incluye en la 
Figura V.15, y los principales parámetros obtenidos se incluyen en las Tablas 
V.8a y V.8b para el primer y el segundo barrido DSC de calentamiento 
respectivamente.  
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Figura V.15. Termogramas DSC de ECN-1phr SiO2-90/6h y ECN-3phr SiO2-90/6h. Segundo 
barrido de calentamiento. 
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El tratamiento térmico a 90 ºC durante 6 horas no produce la 
polimerización completa del ECN ya que aparecen dos picos exotérmicos de 
post-curado a 97-103 ºC (sólo en las muestras que contienen sílice) y a 125-
135 ºC, estos con muy pequeñas entalpías de post-curado. La adición de sílice 
aumenta la entalpía y disminuye la temperatura de post-curado del ECN, 
indicando que se consigue mayor polimerización en ECN sin sílice (Tabla 
V.8a). Además, el valor de Tg obtenido del segundo barrido DSC de 
calentamiento es tanto menor cuando mayor es el contenido en sílice, mientras 
que la entalpía de descomposición aumenta tanto más cuanto mayor es la 
cantidad de SiO2 adicionada (Tabla V.8b), indicando que la adición de sílice 
produce una estructura polimérica más reticulada y/o de mayor peso molecular. 
Estas tendencias son opuestas a las obtenidas cuando la polimerización se 
realiza a temperatura ambiente (Tablas V.7a y V.7b), lo que significa que el 
tratamiento térmico favorece los efectos derivados de la adición de sílice en la 
polimerización de ECN. Estos resultados se confirman mediante experimentos 
de TGA. 

 
Tabla V.8a. Algunos resultados obtenidos del primer barrido DSC de 

calentamiento de las mezclas ECN/SiO2 tras la realización del tratamiento 
térmico a 90 °C durante 6 horas. 

Entrada Adhesivo 
Tpolim.1 
(°C) 

ΔHpolim.1 
(J/g) 

ΔHpolim.1 
(J/g 

ECN) 
Tpolim.2 
(°C) 

ΔHpolim.2 
(J/g) 

ΔHpolim.2 
(J/g 

ECN) 
1 ECN-90/6h - - - 128 3 3 
2 ECN-1phr SiO2-90/6h 103 3 3 135 3 3 
3 ECN-3phr SiO2-90/6h 97 2 2 125 2 2 

 

Tabla V.8b. Algunos resultados obtenidos del segundo barrido DSC de 
calentamiento de las  mezclas ECN/SiO2 tras la realización del tratamiento 

térmico a 90 °C durante 6 horas. 

Entrada Adhesivo 
Tg 

(°C) 
Tf  

(°C) 
ΔHf 
(J/g) 

ΔHf (J/g 
ECN) 

1 ECN-90/6h 136 268 500 500 
2 ECN-1phr SiO2-90/6h 135 226 640 646 
3 ECN-3phr SiO2-90/6h 125 226 654 674 

 

Los experimentos de TGA de ECN/SiO2 tras la realización del 
tratamiento térmico a 90 °C durante 6 horas (Figura V.16) muestran que la 
adición de sílice aumenta la estabilidad térmica del ECN polimerizado, a 
diferencia de lo que sucede cuando la polimerización se realiza a temperatura 
ambiente (Figura V.11). La estructura del ECN está más polimerizada cuando 
se adiciona mayor cantidad de sílice. Tanto a 150-200 ºC como a temperaturas 
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mayores de 200 ºC, se producen mayores pérdidas de peso en las mezclas de 
ECN con sílice, particularmente en ECN-3phr SiO2-90/6h. 

0

20

40

60

80

100

120

W
ei

gh
t (

%
)

0 50 100 150 200 250 300 350

Temperature (°C)

                  2013-12-02 1%SiTEAsolution90t6h.001–––––––
                  2013-11-29 3%SI TEAsolution 90t6h.001– – – –
                  2013-12-05 TEAsolution90t6h.001––––– ·

Universal V4.2E TA Instruments

ECN-90/6h

ECN-1phr SiO2-90/6h

ECN-3phr SiO2-90/6h

Pé
rd

id
a 

d
e 

p
es

o
 (

%
)

Temperatura (ºC)
 

Figura V.16. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura de las mezclas 
ECN/SiO2 tras la realización del tratamiento térmico a 90 °C durante 6 horas. 

 
 Del mismo modo que para las mezclas ECN/SiO2 polimerizadas a 
temperatura ambiente, se analizó la topografía y el estado de aglomeración de 
las partículas de sílice tras el tratamiento a 90 ºC durante 6 horas mediante 
SEM y TEM. Las micrografías SEM se presentan en la Figura V.17 y las 
obtenidas mediante TEM en la Figura V.18. Mediante SEM se observa que 
mientras que el ECN posee una estructura amorfa con zonas formadas por 
cadenas poliméricas y superficies casi planas y sin porosidad, cuando se 
adiciona sílice y se realiza el tratamiento térmico aumenta extraordinariamente 
la porosidad, tanto más cuanto mayor es la cantidad de sílice adicionada. Por 
su parte, las micrografías TEM muestran un mayor grado de aglomeración de 
las partículas de sílice en las mezclas ECN/SiO2 polimerizadas a 90 ºC durante 
6 horas que cuando se polimerizan a temperatura ambiente (Figura V.13), 
indicando que la sílice se tiende a aglomerar al aumentar la temperatura de 
polimerización. 
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Figura V.17. Micrografías SEM de ECN/SiO2 tras la realización del tratamiento térmico a 90 °C 

durante 6 horas. 
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Figura V.18. Micrografías TEM de ECN/SiO2 tras la realización del tratamiento térmico a 90 °C 

durante 6 horas. 
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V.5. Conclusiones 

La adhesión de los adhesivos en base ECN a PVC plastificado 
disminuye con la adición de sílice. Tras realizar la unión se produce una 
disminución en la adhesión inicial similar, independientemente de la cantidad 
de sílice adicionada, mientras que una hora más tarde la disminución presenta 
una disminución lineal con el contenido en sílice. 

La adhesión final de los adhesivos en base ECN a substratos metálicos 
(aluminio 5754) 72 horas después de realizar la unión, disminuye de manera 
ligera y lineal con la adición de sílice, presentando un fallo mixto, si bien la 
adición de sílice favorece el fallo de adhesión respecto al de cohesión del 
adhesivo. 

En el caso de la adhesión de los adhesivos en base ECN a piel de 
cerdo, la adhesión inmediata apenas se modifica. Tras una hora desde la 
realización de las uniones se produce un descenso de adhesión cuando se 
adiciona sílice. Estos dos hechos combinados indican que la sílice puede 
acelerar la reacción de polimerización. Este hecho ha sido corroborado 
mediante el análisis de la temperatura de polimerización con el tiempo, ya que 
la adición de sílice produce un mayor aumento de temperatura en los primeros 
estadios de la reacción de polimerización del ECN.  

El incremento de temperatura producido durante la polimerización es 
tanto mayor cuanto mayor es la cantidad de sílice adicionada. Además, la 
meseta donde la temperatura no varía se alcanza antes cuanto mayor es el 
contenido de sílice, lo que significaría que el aumento de la cinética es 
linealmente dependiente del contenido adicionado de sílice. 

Mediante espectroscopia IR-ATR se ha mostrado que la adición de sílice 
en los pECNs produce un incremento del grado de polimerización. Además, 
mediante DSC se ha observado que la adición de sílice provoca una 
disminución en la entalpía residual de polimerización, lo que se corresponde 
con un mayor grado de polimerización. Además se pudo comprobar que 
aunque la Tg del ECN no varía al adicionar SiO2, se produce una reducción de 
la entalpía de descomposición. 

La adición de sílice disminuye la estabilidad térmica del pECN a bajas 
temperaturas (150-200 ºC), pero aumenta la estabilidad térmica por encima de 
225ºC, indicando que probablemente se producen dos tipos de estructuras de 
cadenas poliméricas en las mezclas ECN/SiO2 polimerizadas. 

La topografía de los pECN también se modifica por la adición de sílice. 
Mientras que la micrografía SEM de pECN muestra una superficie 
relativamente lisa, la adición de sílice genera un aumento de estructuras 
porosas. Por otra parte, la adición de SiO2 genera estructuras en forma de 
racimos y evita la aglomeración de partículas de ECN polimerizado. 

La realización del tratamiento térmico de las mezclas ECN/sílice a 90 ºC 
durante 6 horas no produce la polimerización completa del ECN, aunque el 
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grado de polimerización es mayor para el ECN que para las mezclas 
ECN/SiO2. La Tg es menor cuando el contenido en sílice es mayor, mientras 
que la entalpía de descomposición aumenta de manera paralela al contenido 
en sílice. Estas tendencias son opuestas a las obtenidas cuando la 
polimerización se realiza a temperatura ambiente, lo que significa que el 
tratamiento térmico favorece más la incidencia de la adición de sílice en la 
polimerización de ECN. Por otra parte, mediante TGA se ha observado que la 
adición de sílice aumenta la estabilidad térmica del ECN polimerizado, a 
diferencia de lo que sucede cuando la polimerización se realiza a temperatura 
ambiente.  

Mediante SEM se ha observado que mientras que el ECN posee una 
estructura amorfa con zonas formadas por cadenas poliméricas y superficies 
casi planas y sin porosidad, cuando se adiciona sílice y se realiza el tratamiento 
térmico aumenta extraordinariamente la porosidad, tanto más cuanto mayor es 
la cantidad de sílice adicionada.  

Las micrografías TEM han mostrado un mayor grado de aglomeración 
de las partículas de sílice tras la realización del tratamiento térmico indicando 
que la sílice tiende a aglomerarse al aumentar la temperatura de 
polimerización. 
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CAPÍTULO VI 
ADICIÓN DE ACRILATO DE 6-
HIDROXIHEXILO (HHA) A 
CIANOACRILATO DE ETILO 
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El este capítulo se describe la adición de diferentes cantidades de 
acrilato de 6-hidroxihexilo (HHA) a adhesivos en base de cianoacrilato de etilo 
(ECN), para controlar su reactividad, en su adhesión y en las propiedades 
fisicoquímicas de los policianoacrilatos obtenidos tras su polimerización. 
Adicionalmente se determinará la variación en propiedades de diferentes 
mezclas ECN/HHA con el tiempo tras la realización de las mismas.  

 

VI.1. Antecedentes 

 Para mejorar determinadas propiedades de los adhesivos de 
cianoacrilato de etilo se ha propuesto la adición de diferentes sustancias [1]. 
Una de las principales carencias de estos adhesivos es su elevada rigidez. 
Para impartir flexibilidad, se han adicionado plastificantes, los cuales deberían 
actuar reduciendo el valor de la temperatura de transición vítrea del 
policianoacrilato. El número de estudios publicados es escaso, principalmente 
debido a la potencial toxicidad de los plastificantes habituales en el campo 
médico. Un estudio interesante ha considerado la influencia de la adición de 
diversos acrilatos - acrilato de metilo, metacrilato de metilo, metacrilato de 2-
hidroxietilo (Figura VI.1) [2] en la estabilidad de los adhesivos de cianoacrilato a 
alta temperatura así como sus propiedades adhesivas. En este estudio se ha 
concluido que la adición de 10% en peso de diacrilato de etilenglicol aumenta 
de manera destacada la resistencia a la tracción del pECN tras ser almacenado 
a 75 y 100 ºC durante 24 horas. Resultados muy similares, pero en todo el 
rango de temperaturas, se obtienen por adición de un 15% de metacrilato de 
metilo. Los investigadores sugieren que debido al calor se puede favorecer el 
cross-linking del monómero acrílico, generando una estructura tridimensional 
que aumentaría la estabilidad térmica.  

 

Figura VI.1. Estructura química del acrilato de metilo, metacrilato de metilo, metacrilato de 2-
hidroxietilo y diacrilato de etilenglicol (de izquierda a derecha). 

 
Así mismo, Samatha et al. [2] han señalado que la adición de los 

monómeros acrílicos aumenta la estabilidad al almacenamiento a 25ºC de los 
adhesivos ECN. Además, la adición de acrilatos con un grupo hidroxilo (por 
ejemplo metacrilato de 2-hidroxietilo) aumenta la adhesión debido a que el 
grupo hidroxilo inicia la polimerización aniónica del ECN.  

En otro trabajo de investigación que ha sido llevado a cabo por Martín-
Martínez et al. [3] se propone la adición de acrilato de 6-hidroxihexilo (HHA, 
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Figura VI.2) junto con carboxiacrilatos (Figura VI.2) para reducir la 
exotermicidad de la polimerización del ECN. Estos autores han observado que 
la adhesión disminuye de manera importante cuando la cantidad adicionada es 
superior al 20% en volumen. En cuanto a la estabilidad al almacenamiento, los 
autores del trabajo han demostrado que los adhesivos que contienen los 
derivados acrílicos se mantienen estables durante tres semanas si se 
conservan a baja temperatura (6 8 ºC). Al inicio de este estudio, sin embargo, 
se ha encontrado que a temperatura ambiente se produce una disminución de 
la estabilidad con el tiempo en las mezclas ECN/carboxiacrilato de etilo, ya que 
se forma un gel viscoso con tonalidades amarillentas. Sin embargo, la 
estabilidad de las mezclas ECN/carboxiacrilato de etilo/acrilato de 6-
hidroxihexilo con el tiempo a temperatura ambiente era buena. 

 

 
Figura VI.2. Estructura química del acrilato de  6-hidroxihexilo (HHA), carboxiacrilato de etilo, y 

metilvinilcetona. 
 

El efecto que los distintos aditivos acrílicos tienen sobre la reactividad y 
estabilidad del ECN, no ha sido estudiado en profundidad hasta el momento. 
Algunos trabajos han propuesto una posible copolimerización del ECN con 
aditivos electrofílicos como la metilvinilcetona [4] y el metacrilato de metilo [5]. 
Si bien Maruyama et al. [4] no han detallado el mecanismo de copolimerización, 
el presumible esquema de la misma se muestra en el Esquema VI.1. Por otra 
parte, Han et al. [5] han descrito la síntesis de los copolímeros para la que han 
empleado AIBN como iniciador radicalario a 60 ºC. 

Por otra parte, Robello [6] y Markova [7] han realizado estudios de 
tacticidad de los policianoacrilatos, concluyendo que estos polímeros tienden a 
polimerizar de forma sindiotáctica. En la Figura VI.3 se incluye un esquema de 
las diferentes tacticidades que pueden presentarse en el policianoacrilato de 
etilo (pECN).  

  

 
Esquema VI.1. Copolimerización del ECN y metilvinilcetona. 
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Figura VI.3. Tacticidad en el pECN (E = COOEt). 
 
 
 
VI.2. Objetivos 

El análisis de los antecedentes expuestos dio lugar al planteamiento de 
los siguientes objetivos: 

-Estudiar la influencia de la adición de diferentes cantidades de HHA a 
ECN en sus propiedades adhesivas. 

-Estudiar la influencia de la adición de diferentes cantidades de HHA en 
las propiedades fisicoquímicas de los policianoacrilatos de etilo obtenidos. 

-Estudiar la estabilidad de mezclas ECN/HHA con el tiempo desde la 
realización de las mezclas. 

-Definir la reactividad del HHA con el ECN tanto en la polimerización 
empleando una disolución acuosa de TEA, como al transcurrir el tiempo desde 
la realización de las mezclas. 
 

 
 
VI.3. Reactivos y procedimiento experimental de polimerización 

VI.3.1. Reactivos 

Los materiales empleados fueron cianoacrilato de etilo (suministrado por 
la empresa Adhbio, Elche, Alicante) y acrilato de 6-hidroxihexilo (HHA).  

El procedimiento de síntesis del HHA se realizó a partir de 1,6-
hexanodiol y cloruro de acriloilo siguiendo, con algunas modificaciones, el 
protocolo de Alconcel y col. [8], el cual se describe a continuación: 

Se adicionaron 1.31 g de 1,6-hexanodiol a una disolución de 2,4 ml de 
TEA en 17 ml de CH2Cl2 anhidro bajo argón y a 0 ºC. A la mezcla resultante se 
le adicionó gota a gota (durante 10 minutos) 0.9 ml de cloruro de acriloilo 
(Esquema VI.2.) observándose la formación de un precipitado blanco 
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correspondiente a la formación del hidrocloruro de trietilamonio. Se dejó que la 
reacción alcanzara la temperatura ambiente y se mantuvo bajo agitación en 
atmósfera de argón durante siete horas. La mezcla se filtró y la fase orgánica 
obtenida se lavó con una disolución saturada de cloruro de sodio, se secó 
sobre sulfato de magnesio y se evaporó a presión reducida. El crudo de la 
reacción se purificó mediante percolación sobre sílice flash para dar lugar al 
acrilato de 6-hidroxihexilo con un 37% de rendimiento. Como subproducto de la 
reacción se obtuvo el producto resultante de la doble acilación del 1,6-
hexanodiol con un 49% de rendimiento.  

 

 

Esquema VI.2. Síntesis del acrilato de 6-hidroxihexilo (HHA) a partir del 1,6-hexanodiol y 
cloruro de acriloílo. 

 

VI.3.1.1. Caracterización del HHA 

La caracterización del HHA sintetizado en este trabajo se llevó a cabo 
mediante espectroscopia RMN e IR-ATR. En la Figuras VI.5. y VI.6. se 
presentan los espectros RMN de 1H y de 13C del HHA (300 MHz, CDCl3) y en 
las Tablas VI.1. y VI.2. se asignan los protones y carbonos químicamente no 
equivalentes. Además se adjunta el espectro de DEPT-135 en la Figura VI.7. 
Para facilitar la comprensión de las mismas, la estructura del HHA se incluye 
en la Figura VI.4. 

 

 

Figura VI.4. Estructura química del HHA señalando los protones (izquierda) y carbonos 
(derecha) químicamente no equivalentes. 
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Figura VI.5. Espectro RMN de 1H del HHA (300 MHz, CDCl3). 
 
 
 

Tabla VI.1. Asignación del espectro de RMN de 1H del HHA. 
Entrada δ (ppm) Multiplicidad J (Hz) Asignación 

1 6.39 dd 16.5, 1.5 H1 
2 6.11 dd 16.5, 10.5 H3 
3 5.81 dd 10.5, 1.5 H2 
4 4.15 t 9 H4 
5 3.64 t 6 H9 
6 1.72-1.37  3 m - H5-H8 

*J = constante de acoplamiento, dd = doblete de dobletes, t = triplete, m = 
multiplete  
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Figura VI.6. Espectro RMN de 13C del HHA (100 MHz, Acetona-d6). 

 

Figura VI.7. Espectro DEPT-135 del HHA (100 MHz, Acetona-d6). 
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Tabla VI.2. Asignación del espectro de RMN de 13C del HHA. 

Entrada δ (ppm) DEPT 135  Asignación 
1 166.31 - C3 
2 130.79 CH C2 
3 129.50 CH2 C1 
4 64.90 CH2 C4 
5 62.24 CH2 C9 
6 33.51 CH2 C8* 
7 29.34 CH2 C5* 
8 26.44 CH2 C6* 
9 26.24 CH2 C7* 

*Asignación tentativa realizada con ayuda del software ChemBioDraw Ultra 
14.0 
 

Así mismo, el estudio mediante espectroscopía infrarroja del HHA fue 
realizado y se presenta el espectro en la Figura VI.8 y su asignación en la 
Tabla VI.3. 
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Figura VI.8. Espectro IR-ATR del HHA. 
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Tabla VI.3. Asignación de las principales bandas de absorción con valor 
diagnóstico en el espectro IR-ATR del HHA. 

Entrada  (cm-1) Asignación 
1 3358  O-H asociado 
2 2934, 2860  Csp3-H 
3 1721  C=O 
4 1636  C=C 
5 1500-1350 s CH2, as CH3, s CH3 
6 1295, 1272 ,  CH2 
7 1188 as(I) C-C(=O)-O (éster) 
8 1056 as C-C-OH y as(II) O-C-C (éster) 
9 983, 810  Csp2-H 
10 730  -(CH2)n- para n≥4 
11 535  O-H 

vibración de tensión, s  flexión simétrica en el plano, as  flexión 
asimétrica en el plano, flexión fuera del plano,  torsión, aleteo. 

 

VI.3.2. Mezclas adhesivas ECN/HHA 

La adición de HHA a ECN se llevó a cabo en diferentes proporciones en 
volumen (Tabla VI.4).  

Tabla VI.4. Composición de las mezclas ECN/HHA. 

Entrada Mezcla ECN (ml) HHA (ml) HHA (% v/v) 
1 ECN 3.50 0.00 0.0 
2 ECN-5 HHA 3.30 0.20 5.7 
3 ECN-10 HHA 3.15 0.35 10.0 
4 ECN-20 HHA 2.80 0.70 20.0 

 

VI.3.3. Procedimiento de polimerización de las mezclas cianoacrilato de 
etilo (ECN)/ acrilato de 6-hidroxihexilo (HHA) 

La polimerización del cianoacrilato de etilo se ha realizado siguiendo el 
método puesto a punto en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la 
Universidad de Alicante. Así, sobre una flanera de aluminio que contenía 1.0 ml 
de cianoacrilato de etilo se llevó a cabo la polimerización mediante la adición 
gota a gota de 1.0 ml de una disolución de TEA al 1.0% en agua ultra pura. El 
polímero obtenido se dejó reposar a temperatura ambiente durante una hora; 
posteriormente se lavó su superficie con agua ultra pura para eliminar posibles 
restos del iniciador sin reaccionar. El policianoacrilato de etilo se secó a 
temperatura ambiente y se almacenó en una bolsa hermética de polietileno. 
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VI.4. Resultados y discusión  

En este apartado se va a describe la influencia de la adición de 
diferentes cantidades de HHA en las propiedades de cianoacrilato de etilo, 
incluyendo sus propiedades de adhesión. Además, se analiza la variación de 
dichas propiedades al transcurrir el tiempo desde la realización de las mezclas 
ECN/HHA. 

 

VI.4.1. Adhesión a solape simple de uniones de mezclas ECN/HHA  

 En las Tablas VI.5. y VI.6. se incluyen los valores de adhesión inmediata 
y tras una hora desde la realización de uniones de PVC flexible/mezcla 
ECN/HHA. En todas las uniones se produce un fallo de cohesión, debido 
probablemente a que en 1 hora no se alcanza un curado completo del 
adhesivo. La adhesión inmediata aumenta al hacerlo la cantidad de HHA 
particularmente en las uniones realizadas con el adhesivo ECN-10 HHA. En 
cuanto a la adhesión a la hora, aumenta con la adición de HHA, siendo máxima 
en la unión realizada con ECN-10 HHA, en la que la adhesión inmediata y tras 
1 hora es similar (Figura VI.9).  

 
Tabla VI.5. Valores de adhesión inmediata en uniones PVC flexible/Mezcla 

ECN/HHA/PVC flexible. 
Entrada Adhesivo Tensión máxima (kPa) Tipo de fallo 

1 ECN 121 ± 28 CA 
2 ECN-5 HHA 130 ± 31 CA 
3 ECN-10 HHA 268 ± 43 CA 

*CA = Cohesión del adhesivo 
 

Tabla VI.6. Valores de adhesión tras 1 hora desde la realización de uniones 
PVC flexible/Adhesivo/PVC flexible. 

Entrada Adhesivo Tensión máxima (kPa) Tipo de fallo 
1 ECN 208 ± 18 CA 
2 ECN-5 HHA 259 ± 22 CA 
3 ECN-10 HHA 267 ± 39 CA 

 

 La adhesión final de las mezclas ECN/HHA se evaluó mediante 
ensayos de cizalla simple en uniones aluminio 5754/mezcla ECN/HHA tras 72 
horas desde la realización de las uniones. Los valores de adhesión final 
obtenidos se muestran en la Tabla VI.7. y muestran que la adición del 5% de 
HHA no cambia la adhesión final del ECN, pero incorporando cantidades 
mayores se produce un importante descenso de la adhesión final, tanto más 
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cuanto mayor es la cantidad adicionada. Así, la adición del 20% de HHA 
produce un descenso del 22% en el valor de adhesión final a cizalla con 
respecto al valor obtenido con ECN. En todas las uniones se produce el mismo 
tipo de fallo, fallo mixto de cohesión del adhesivo y adhesión (Figura VI.10.).  
 La diferente tendencia en los valores de adhesión al transcurrir el 
tiempo desde la realización de las uniones, puede deberse a una reacción 
entre el ECN y el HHA y/o a una reducción de la reticulación del ECN causada 
por la intercalación de moléculas de HHA entre las cadenas poliméricas. 
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Figura VI.9. Variación de la adhesión inmediata y tras 1 hora desde la realización de uniones 
adhesivas PVC flexible/mezcla ECN/HHA/PVC flexible en función de la cantidad de HHA. 

  
Tabla VI.7. Valores de adhesión en cizalla simple de uniones Al 5704/mezcla 

ECN/HHA. 72 horas después de realizar las uniones adhesivas. 
 

Entrada Adhesivo Tensión máxima (MPa) Tipo de fallo 
1 ECN 3.2 ± 0.3 Mixto 
2 ECN-5 HHA 2.7 ± 0.5 Mixto 
3 ECN-10 HHA 1.1 ± 0.2 Mixto 
4 ECN-20 HHA 0.7 ± 0.1 Mixto 
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Figura VI.10. Imagen de las uniones Al/adhesivo/Al de las mezclas ECN/HHA tras ser 
ensayadas. 

  
 

VI.4.2. Temperatura de polimerización en función del tiempo de mezclas 
ECN/HHA inducida por una disolución de histidina 

 Tanto si se produce una reacción de ECN con HHA como si se produce 
una intercalación física del HHA entre las cadenas del ECN polimerizado, es 
esperable que se afecte la cinética de polimerización. Por ello, se determinó la 
variación de la temperatura de las mezclas ECN/HHA con el tiempo iniciando la 
reacción de polimerización con una disolución acuosa de un 1.0% en peso de 
histidina.  

La cinética de polimerización de las mezclas ECN/HHA se muestra en la 
Figura VI.11 y algunos datos relevantes se incluyen en la Tabla VI.8. En la 
Figura VI.11 se muestra que la temperatura aumenta más rápidamente en los 
primeros estadios de la polimerización hasta alcanzar un valor prácticamente 
constante en una meseta que se señala mediante una flecha azul. La adición 
de HHA acelera la cinética inicial de polimerización del ECN, más notablemente 
en la mezcla ECN-5% HHA. Por otra parte, al incrementar la cantidad de HHA 
se alcanza la meseta en un tiempo menor (Tabla VI.8), indicando que la adición 
de HHA determina la cinética de polimerización del ECN. No obstante, al 
adicionar HHA al ECN el valor máximo de temperatura y el incremento de 
temperatura que se alcanza no varía.  

ECN ECN-5 HHA ECN-10 HHA ECN-20 HHA 
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Figura VI.11. Evolución de la temperatura de polimerización de mezclas ECN/HHA inducida 
por una disolución acuosa de histidina en función del tiempo. 

  
Tabla VI.8. Datos obtenidos de la evolución de la temperatura con el tiempo. 

Entrada Mezcla Ti  
(°C) 

Tp* 
(°C) 

Tie
mpo 
 (s) 

Máx. 
Temp. 

(°C) 

Tiempo 
de máx. 
temp. (s) 

Incremento 
(°C) 

1 ECN 22 28 300 30 480 8 
2 ECN-5 HHA 21 29 180 30 480 9 
3 ECN-10 HHA 21 30 180 30 300 9 
4 ECN-20 HHA 21 29 180 29 300 8 
*Tp se corresponde con a la temperatura a la que se alcanza la meseta en la 
Figura VI.11.  
 

VI.4.3. Caracterización estructural de las mezclas ECN/HHA  

 Si la adición de HHA cambia la cinética de polimerización del ECN, se 
puede esperar que cambie la estructura del ECN polimerizado. Existen 
diferentes posibilidades relativas a como se puede encontrar el HHA en la 
estructura del policianoacrilato de etilo, ya que podría estar simplemente 
ocluido dentro de las cadenas del polímero sin ningún tipo de interacción 
covalente, o bien podría  reaccionar, bien como electrófilo copolimerizado en la 
cadena principal (involucrando al grupo acrilato en adiciones Michael, Esquema 
VI.3, Ec. a) o como nucleófilo a través del grupo hidroxilo terminal a modo de 
iniciador (Esquema VI.3, Ec. b).  



187 

 

 

Esquema VI.3. Posible reactividad del HHA con el ECN durante el proceso de polimerización. 

El carácter electrofílico del doble enlace del acrilato de 6-hidroxihexilo es 
más bajo que el del cianoacrilato de etilo. Además, el HHA se encuentra en 
menor concentración que el ECN, por lo que su reactividad está desfavorecida 
como electrófilo. Por otro lado, que el grupo hidroxilo del HHA funcione como 
iniciador tampoco es un proceso favorable, ya que la polimerización la inician 
más fácilmente las aminas o los grupos hidroxilo (OH ) generados en el medio 
acuoso de la reacción, ambas especies más nucleófilas que los alcoholes.  

Para determinar el estado del HHA en el polímero (bien anclado 
covalentemente u ocluido en la matriz polimérica) se llevaron a cabo diferentes 
estudios usando espectroscopias RMN e IR-ATR, y cromatografía de capa fina. 

Los espectros IR-ATR de ECN y HHA sin polimerizar se incluyen en la 
Figura VI.12. El espectro IR-ATR del HHA muestra la banda de tensión de O H 
a 3358 cm-1 y la banda de tensión (C=C) del doble enlace C=C terminal a 1636 
cm-1. Estas bandas son diferenciadoras respecto a las del ECN. Al realizar las  
mezclas (5% y 10% en volumen de HHA) sin polimerizar (Figura VI.13) se  
mantienen las bandas diferenciadoras de ECN y HHA, aumentando la 
intensidad relativa de las bandas del HHA al aumentar su proporción en la  
mezcla. Por tanto, recién mezclados y antes de polimerizar existe una mezcla 
física de ECN y HHA.  

Los espectros IR-ATR de las mezclas ECN/HHA polimerizadas (Figuras 
VI.14a y VI.14b) siguen mostrando la banda de la tensión O H del HHA, aún 
con baja intensidad, y también se observa la banda a 1636 cm-1 
correspondiente a la tensión (  C=C) del doble enlace terminal del HHA. La 
presencia de ambas bandas en los espectros IR parece indicar que de forma 
mayoritaria el HHA no ha reaccionado durante el proceso de polimerización, 
encontrándose ocluido la red polimérica del policianoacrilato de etilo. Sin 
embargo, también existe la posibilidad de que el HHA sólo reaccione, de forma 
indistinta, a través de uno de sus dos grupos funcionales (lo que no mostraría 
diferencias en el espectro IR-ATR). Por tanto, mediante espectroscopia IR-
ATR, no se puede alcanzar una conclusión definitiva sobre la reactividad del 
HHA en la polimerización del ECN. 
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Figura VI.12. Espectros ATR-IR de ECN y HHA. Arriba detalle (4000-2000 cm-1) y abajo (2000-
400 cm-1). 
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Figura VI.13. Espectros IR-ATR de ECN y mezclas ECN/HHA sin polimerizar (4000-2000 cm-1) 
en la parte superior y (2000-400 cm-1) en la inferior. 
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Figura VI.14a. Espectro IR-ATR de ECN/HHA polimerizado. Rango 4000-2000 cm-1. 
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Figura VI.14b. Espectros IR-ATR de ECN-HHA polimerizado. Rango 2000-400 cm-1. 

A continuación, se estudió de la composición cualitativa de los 
policianoacrilatos empleando cromatografía en capa fina (CCF) sobre placas de 
gel sílice. Para ello se disolvió el polímero de policianoacrilato de etilo con 10% 
de HHA (pECN-10HHA)0 en acetona y se estudió su composición mediante 
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CCF mediante elución en una mezcla 1/1 de acetato de etilo/hexano. En la 
Figura VI.15 se muestra la cromatografía en capa fina de ECN-10 HHA (A) tras 
su revelado con ácido fosfomolíbdico, observándose la presencia tanto del 
polímero [mancha que aparece a un factor de retención (Rf) de cero] como del 
HHA (B). Por tanto, el HHA se encuentra, total o parcialmente, ocluido en la 
matriz del polímero ya que si se hubiese incorporado a la cadena polimérica no 
debería aparecer su mancha en la cromatografía. 

 

Figura VI.15. Cromatografía de capa fina (CCF) para ECN-10 HHA (A) y HHA (B) empleando  
como eluyente una mezcla 1/1 de acetato de etilo/hexano. 

 
Para confirmar que el HHA está ocluido entre las cadenas de 

policianoacrilato de etilo, se llevó a cabo un estudio de determinación 
estructural mediante resonancia magnética nuclear (RMN) de las meclas 
ECN/HHA polimerizadas. En primer lugar, se realizó la caracterización de ECN 
y HHA empleando como disolvente acetona deuterada (acetona-d6), dado el 
policianoacrilato de etilo es soluble en este disolvente. El espectro de RMN de 
1H del HHA se incluye en la Figura VI.16 y el del policianoacrilato de etilo se 
incluye en la Figura VI.17. En ambos espectros se observan, además de las 
señales de los dos compuestos, un singlete a 2.89 ppm (s) y un triplete (J = 2 
Hz) a 2.85 ppm, correspondientes a los protones del H2O y del HDO 
(disolventes residuales) en acetona-d6, respectivamente.  

A B 
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Figura VI.16. Espectro de RMN de 1H del HHA (400 MHz, acetona-d6). 

 

Figura VI.17. Espectro de RMN de 1H del (pECN)0 (400 MHz, acetona-d6). 

H2O 

HDO 
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En la Figura VI.18. se muestra el espectro de RMN de 1H en acetona 
deuterada de la mezcla ECN-10% HHA polimerizada (pECN-10 HHA)0. Si el 
HHA reacciona con ECN, no deberían aparecer sus señales en el espectro de 
RMN de protón. Sin embargo, todas las señales correspondientes al HHA 
aparecen al mismo desplazamiento químico y con la misma multiplicidad que 
en el compuesto puro (por ejemplo, las señales debidas al doble enlace C=C 
terminal y las de los grupos metileno unidos a oxígeno (CH2 O). Además, no 
se observan nuevas señales en el espectro de RMN de 1H de la mezcla ECN-
10% HHA polimerizada. Por tanto, el HHA se encuentra ocluido entre las 
cadenas poliméricas del policianoacrilato de etilo, y no parece existir reacción 
entre el HHA y el ECN. 

  

 

Figura VI.18. Espectro RMN de 1H de (pECN-10HHA)0 (400 MHz, Acetona-d6). 
 

Los espectros de RMN de 1H del (pECN)0  (Figura VI.17) y del (pECN-
10HHA)0  (Figura VI.18) muestran multipletes a 2.5 y 3 ppm correspondientes a 
los protones metilénicos de la cadena del polímero. La forma de estas señales 
en su conjunto ha sido utilizada en la literatura por varios autores [6], [9] para 
determinar la tacticidad de polímeros de cianoacrilato. En la Figura VI.19. se ha 
ampliado la zona relevante de los espectros de RMN de protón para (pECN)0  y 
(pECN-10 HHA)0.  
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Figura VI.19. Asignación de los isómeros de pECN (izq) y  ampliación espectro RMN de 1H de 
(pECN)0  (centro), (pECN-10HHA)0 (derecha) (400 MHz, acetona-d6). 

 
El espectro RMN de protón del pECN de la Figura VI.19 fue obtenido en 

condiciones zwiteriónicas por el grupo de Denchev [9] adicionando una 
disolución al 0.1% (2.4*10-3 m/L) de piperidina en cloroformo sobre un gramo 
de ECN y agitando la mezcla resultante a temperatura ambiente en moldes de 
aluminio durante 24 horas.  

La asignación de la tacticidad de los polímeros de ECN (pECN) se basa 
en las diferentes subestructuras de la cadena polimérica (triadas y tétradas) 
atendiendo a la posición espacial de los sustituyentes a lo largo de la cadena 
polimérica. La unión de dos unidades monoméricas de ECN puede provocar 
dos posiciones espaciales diferentes (Figura VI.20). Se emplea el descriptor 
“m” en referencia a los compuestos meso, que son aquellos que conteniendo 
carbonos asimétricos son aquirales ya que existe un plano de simetría. Por otro 
lado, el estereodescriptor “r” hace referencia al término racémico ya que los 
carbonos asimétricos en la cadena polimérica tienen configuraciones opuestas. 
En el caso de las triadas se añade otra unidad monomérica y por tanto, otro 
descriptor m o r y en el caso de las tétradas se añaden dos monómeros de 
ECN y por tanto, cada tétrada está descrita por tres letras m o r. 

 

 
Figura VI.20. Asignación m y r para las subestructuras de la cadena polimérica del pECN (E= 

COOEt). 
 

En el espectro de RMN de protón del pECN (parte izquierda de la Figura 
VI.19) se observa que predominan las estructuras con protones más 
apantallados que corresponden con las tétradas sindiotácticas rrr y rmr y la 
isotáctica mmm (Figura VI.21).  

 



195 

 

 
Figura VI.21. Triadas mm, rr y rm (a la izquierda) y tétradas mmm, rrr y rmr (a la derecha) del 

pECN (E = COOEt). 
 

Así, el policianoacrilato de etilo (pECN)0 polimerizado con disolución 
acuosa de TEA (en el centro de la Figura VI.19) mantiene la tacticidad descrita 
por Denchev et al. [9], es decir, que las estructuras mayoritarias corresponden 
a estructuras sindiotácticas rrr y rmr. De igual modo, la adición de HHA a ECN 
y posterior polimerización para producir el polímero pECN-10 HHA)0 (parte 
derecha de la Figura VI.19.) da lugar a las mismas estructuras que en (pECN)0. 
Por ello, la adición del HHA no afecta a la tacticidad del policianoacrilato de 
etilo observándose de nuevo los isómeros mmm, rmr y rrr como mayoritarios.  
 En lo que respecta al espectro de RMN de 13C del polímero (pECN-10 
HHA)0, fue necesario realizar la asignación de las señales con la ayuda de un 
experimento DEPT-135 (Figura VI.23). Este espectro corrobora de nuevo que 
el HHA se ocluye en la matriz del polímero, ya que todas las señales del HHA 
aparecen al mismo desplazamiento químico (Figura VI.22).  

La fácil identificación de las señales del HHA en el experimento de RMN 
de 13C con desacoplamiento de banda ancha (donde sólo aparecen singuletes, 
lo que facilita la asignación) completó el estudio, ya que en la RMN de 1H, 
algunas de las señales del HHA se solapan con las del polímero. El análisis de 
la señal del grupo carbonilo del éster que aparece alrededor de 166 ppm 
(presente tanto en la cadena polimérica como en el HHA) no es concluyente ni 
fácilmente asignable ya que está solapada con otras señales de las cadenas 
poliméricas. Sin embargo, el resto de los carbonos del HHA aparecen al mismo 
desplazamiento químico que en el espectro de RMN de 13C del compuesto 
puro, confirmando que el HHA no reacciona con el ECN sino que se ocluye en 
la matriz polimérica del policianoacrilato de etilo. 
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Figura VI.22. Espectro de RMN de 13C de (pECN-10 HHA)0 (100 MHz, Acetona-d6). 

 

Figura VI.23. Espectro DEPT-135 de (pECN-10 HHA)0 (100 MHz, Acetona-d6). 

 

 



197 

 

VI.4.4. Propiedades fisicoquímicas de las mezclas ECN/HHA 

Las propiedades fisicoquímicas de las mezclas ECN/HHA fueron 
evaluadas mediante DSC, usando el procedimiento empleado en los capítulos 
anteriores de esta tesis doctoral. El termograma DSC del primer barrido de 
calentamiento para la mezcla ECN-5 HHA polimerizada (pECN-5 HHA)0 se 
muestra en la Figura VI.24, mientras que los del segundo barrido de 
calentamiento para las mezclas (pECN-5 HHA)0  y (pECN-10 HHA)0 se incluyen 
en la Figura VI.25. Algunos los datos obtenidos de los termogramas DSC se 
incluyen en las Tablas VI.9a y VI.9b. 
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Figura VI.24. Termograma DSC de p(ECN-5 HHA)0. Primer barrido de calentamiento. 
 

Tabla VI.9a. Algunos resultados de DSC de las mezclas ECN/HHA 
polimerizadas. Primer barrido DSC de calentamiento. 

Entrada Adhesivo 
Tpolim.  
(°C) 

ΔHpolim. 
(J/g) 

ΔHpolim. (J/g 
ECN) 

1 (pECN)0 106 26 26 
2 (pECN-5 HHA)0 111 19 20 
3 (pECN-10 HHA)0 96 8 9 

 

1er barrido 
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Figura VI.25. Termogramas DSC de p(ECN-5 HHA)0  (arriba) y p(ECN-10 HHA)0  (abajo). 
Segundo barrido de calentamiento. 

p(ECN-5% HHA)0 

p(ECN-10 HHA)0 
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Tabla VI.9b. Algunos resultados de DSC de las mezclas ECN/HHA 
polimerizadas. Segundo barrido DSC de calentamiento. 

Entrada Adhesivo Tg (°C) Tf (°C) ΔHf (J/g) ΔHf (J/g ECN) 
1 (pECN)0 130 226 775 775 
2 (pECN-5 HHA)0 122 173-239 712 746 
3 (pECN-10 HHA)0 107 216-238 505 561 

 

La adición del HHA produce una disminución de la temperatura y de la 
entalpía de polimerización residual, tanto más cuanto mayor es la cantidad de 
HHA adicionada (Tabla VI.9a) lo que indica que la adición de HHA aumenta el 
grado de polimerización del ECN. Por otro lado, los resultados del segundo 
barrido DSC de calentamiento muestran que la adición de HHA reduce la 
temperatura de transición vítrea así como la entalpía de descomposición de los 
policianoacrilatos (Tabla VI.9b), tanto más cuanto mayor es la cantidad de HHA 
adicionada, lo que indica que el HHA ocluido en las cadenas poliméricas facilita 
su movimiento a menor temperatura y que la estructura está menos reticulada, 
por lo que se requiere menos energía para descomponerlos. El HHA ocluido en 
las cadenas poliméricas aporta una mayor flexibilidad y reduce las 
interacciones entre las cadenas, siendo más fácil descomponerlas. Además, en 
las descomposiciones de las mezclas ECN/HHA polimerizadas aparece un 
mayor número de picos debido a una mayor heterogeneidad de la longitud de 
las cadenas del polímero. 
 La estructura y estabilidad térmica de las mezclas ECN/HHA 
polimerizadas se evaluó mediante TGA. Los termogramas TGA de la Figura 
VI.26 muestran que la adición de HHA disminuye la estabilidad del ECN a bajas 
temperaturas (hasta 150 ºC), pero la descomposición principal de las cadenas 
se produce a la misma temperatura (sobre 210 ºC). Esta tendencia es más 
marcada al aumentar la cantidad de HHA adicionada al ECN. La menor 
estabilidad térmica a menores temperaturas se debe a la creación de cadenas 
poliméricas más cortas en el policianoacrilato de etilo, ya que el HHA se ocluye 
entre las mimas durante su polimerización, impidiendo el crecimiento de las 
mismas. Sin embargo, una parte del ECN polimeriza del mismo modo que en 
ausencia de HHA, confirmando la oclusión del HHA en la estructura polimérica. 
Por otra parte, a altas temperaturas (por encima de 250 ºC), las mezclas 
ECN/HHA muestran mayor estabilidad térmica que el ECN y la pérdida final de 
peso es menor, lo que indica que existen estructuras polimérica en las mezclas 
ECN/HHA que son más estable que las existentes en el ECN polimerizado. 
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Figura VI.26. Variación de la pérdida de peso en función de la temperatura para mezclas 
ECN/HHA polimerizadas. Rango 0-350 ºC en imagen superior y rango 125-275 ºC en imagen 

inferior. 
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 Los pesos moleculares de las muestras (ECN)0 y (ECN-5 HHA)0 
polimerizadas fueron determinados mediante GPC. Los datos de la Tabla VI.10 
muestran que el peso molecular promedio en número (Mn) aumenta 
notablemente al adicionar HHA mientras que el peso molecular promedio en 
peso (Mw) no varía, lo que indica que la adición de HHA favorece la creación 
de cadenas poliméricas más cortas y en mayor número. Además, la 
polidispersidad de las cadenas poliméricas es menor en (ECN-5 HHA)0  que en 
(ECN)0. 

Tabla VI.10. Pesos moleculares de las mezlas ECN/HHA polimerizadas. 

Entrada Adhesivo Mn (Da) Mw (Da) Mz (Da) Mz/Mw 
1 (pECN)0 10667 23270 39755 1.7 
2 (pECN-5 HHA)0 17279 21684 26402 1.2 

 

 

VI.4.5. Estabilidad de las mezclas ECN/HHA con el tiempo 

La estabilidad respecto al tiempo de las mezclas ECN/HHA fue 
estudiada, mateniendo los adhesivos a temperatura ambiente desde la 
realización de las mezclas. Durante el desarrollo de esta tesis doctoral, se 
observó que algunas mezclas ECN/HHA gelificaban e incluso solidificaban tras 
algún tiempo desde que se habían preparado, indicando una inesperada 
polimerización de las mismas. Puesto que las mezclas recién preparadas no 
presentaban reacción entre el ECN y el HHA, este hecho experimental resultó 
inesperado. En la Tabla VI.11 se indica el aspecto de las mezclas ECN/HHA 
con el transcurso del tiempo desde su preparación. La estabilidad de la 
mezclas ECN-10 HHA se pierde con el tiempo, ya que tras 192 días - (ECN-10 
HHA)192 - se observa un proceso de gelificación; tras 220 días se produjo la 
solidificación completa. 

Tabla VI.11. Aspecto de las mezclas ECN/HHA al transcurrir el tiempo desde 
su preparación. 

Entrada Mezcla 
Aspecto 
inicial 

Aspecto-90 
días 

Aspecto-192 
días 

1 ECN Líquido Líquido Líquido 
2 ECN-5 HHA Líquido Líquido Líquido 
3 ECN-10 HHA Líquido Líquido Gel 

 

La adhesión de ECN y ECN-5 HHA tras 192 días desde su preparación - 
(ECN)192 y (ECN-5 HHA)192 fue estudiada para conocer si el tiempo supone una 
pérdida en cuanto a esta propiedad. Para la mezcla (ECN-10 HHA)192 no se 
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pudo evaluar la adhesión al tratarse de un gel parcialmente polimerizado. En la 
Tabla VI.12a se incluyen los valores de adhesión obtenidos tras 192 días desde 
la preparación de las mezclas, y se observa que la adición de HHA reduce 
ligeramente la adhesión, siendo el descenso en adhesión de las uniones 
realizadas con ECN muy acusado en la adhesión medida tras una hora desde 
su realización con respecto a la adhesión obtenida inmediatamente tras su 
preparación (Tabla VI.12b). Los valores de la Tabla VI.12b muestran un 
importante descenso de la adhesión para ECN y ECN-5 HHA al transcurrir el 
tiempo desde su preparación; el valor de la adhesión inmediata desciende un 
58% para las uniones realizadas con ECN y un 43% para las realizadas con 
ECN-5 HHA, mientras que para la adhesión tras una hora desde la realización 
de las uniones desciende un 42% y un 25% para las uniones realizadas con 
ECN y ECN-5 HHA, respectivamente. Por tanto, el descenso en propiedades 
adhesivas es menos marcado en las uniones realizadas con mezclas 
ECN/HHA que con ECN solamente.  

Tabla VI.12a. Valores de adhesión inmediata y tras 1 hora desde la realización 
de las uniones PVC flexible/mezcla ECN/HHA/PVC flexible tras 192 días de 

almacenamiento. Tipo de fallo: CA = Cohesión en el adhesivo. 

Entrada Mezcla Inmediata (kPa) Fallo 1 hora (kPa) Fallo 
1 ECN 70 ± 9 CA 87 ± 10 CA 
2 ECN-5 HHA 56 ± 7 CA 66 ± 8 CA 

 

Tabla VI.12b. Valores de adhesión inmediata y tras 1 hora desde la realización 
de las uniones PVC flexible/mezcla ECN/HHA/PVC flexible tras 0 y 192 días de 

almacenamiento. 

 Adhesivo Inmediata (kPa) Una hora (kPa) 
Entrada Inicial 192 días Inicial 192 días 
1 ECN 121 ± 28 70 ± 9 208 ± 18 87 ± 10 
2 ECN-5 HHA 130 ± 31 56 ± 7 259 ± 22 66 ± 8 
 

 Para determinar la posible existencia de reacciones químicas con el 
tiempo entre ECN y HHA se obtuvieron los espectros IR-ATR tras 192 días 
desde la realización de las mezclas. Como referencia, en la Figura VI.27 se 
muestran los espectros IR-ATR de ECN a tiempo cero - (ECN)0 - y tras 90 - 
(ECN)90 - y 192 días - (ECN)192 desde su preparación. Los espectros IR-ATR 
son prácticamente superponibles, señalando únicamente una ligera aparición 
de la banda a 1245 cm-1, indicando que se produce un ligero cambio estructural 
en el ECN al transcurrir esos intervalos de tiempo. 

En la Figura VI.28a se muestran los espectros IR-ATR de las mezclas 
(ECN-5 HHA)0 y (ECN-5 HHA)192. Tras 192 días, aparece una nueva banda de 
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tensión C O C a 1250 cm-1 que no se encuentra en el monómero de ECN pero 
si aparece cuando se produce polimerización. Además, no se observan 
diferencias en las bandas características del doble enlace del acrilato debidas a 
las tensiones  =Csp2 H y  C=C a 3128 y 1614 cm-1, respectivamente, que 
deberían desaparecer durante la polimerización; estas dos bandas son poco 
intensas. 
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Figura VI.27. Espectro IR-ATR de ECN polimerizado tras 0, 90 y 192 días desde su 
preparación.Arriba región 4000-2000 cm-1; Abajo región 2000-400 cm-1. 
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Figura VI.28a. Espectro IR-ATR de las mezclas ECN-5 HHA tras 0 y 192 días desde su 
preparación. Rangos (4000-2000 cm-1) en parte superior y (2000-400 cm-1) en inferior. 

 
Se polimerizó la mezcla ECN-5 HHA con disolución de TEA y los 

espectros IR-ATR obtenidos para las mezclas polimerizadas a tiempo cero 
(pECN-5 HHA)0 y tras 192 días (pECN-5 HHA)192 se incluyen en la Figura 
VI.28b. 
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Figura VI.28b. Espectro IR-ATR de las mezclas ECN-5 HHA polimerizadas tras 0 y 192 días 
desde su preparación. Rangos (4000-2000 cm-1) en parte superior y (2000-400 cm-1) en inferior. 
 

Los espectros IR-ATR de la Figura VI.28b muestran que la banda de 
tensión C=C a 1614 cm-1 es más intensa con respecto a la banda de tensión 
del carbonilo a 1740 cm-1 tras 192 días de almacenamiento. Además, la banda 
de tensión C O C a 1250 cm-1 que aparece durante la polimerización, es 
menos intensa, lo que apunta a cierto grado de polimerización durante su 
almacenamiento. 
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Figura VI.29. Espectro IR-ATR de las mezclas ECN-10 HHA antes y tras ser polimerizadas tras 
0 y 192 días desde su preparación. Rangos (4000-2000 cm-1) en parte superior y (2000-400 

cm-1) en inferior. 
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Los espectros IR-ATR para la mezcla (ECN-10 HHA)0, (pECN-10 HHA)0 
y (ECN-10 HHA)192 se incluyen en la Figura VI.29. La mezcla gelificada  (ECN-
10 HHA)192 tras 192 días de almacenamiento muestra un espectro IR-ATR con 
diferencias importantes respecto a la mezcla inicial (ECN-10 HHA)0, incluyendo 
la desaparición de la tensión de O H, aunque se mantiene la tensión Csp2 H a 
3128 cm-1, lo que apunta a una posible implicación del grupo hidroxilo del HHA 
como nucleófilo en la reacción con ECN durante el almacenamiento. Además 
se observa un importante incremento de la banda de tensión del grupo C-O-C a 
1250 cm-1 sin que apenas varíe la banda de tensión C=C (1614 cm-1) ni las 
bandas de tensión C O C a 1157-1286 cm-1 que también desaparecen durante 
la polimerización.  

En base a las evidencias mostradas en los espectros IR-ATR, en el 
Esquema VI.4. se proponen dos posibilidades de incorporación del HHA a la 
cadena polimérica del ECN como nucleófilo. 
 

 
 

Esquema VI.4. Posible reactividad del grupo hidroxilo del HHA con el ECN. 
  

El mecanismo de la ecuación a del Esquema VI.4 consiste en que el 
grupo hidroxilo del HHA actúa como iniciador de la polimerización zwiteriónica 
del cianoacrilato de etilo, mientras que el mecanismo de la ecuación b del 
Esquema VI.4 consiste en una transesterificación entre el HHA y el ECN, el 
cual, convertido en un nuevo cianoacrilato funcionalizado puede polimerizar 
formando nuevas cadenas. En este sentido, cabe señalar que durante la 
síntesis del HHA llevada a cabo en esta tesis doctoral se comprobó que el HHA 
transesterificaba con gran facilidad con el acetato de etilo incluso a temperatura 
ambiente (proceso observado en las extracciones empleando como fase 
orgánica este disolvente). Por tanto, la posibilidad de que el HHA 
transesterifique a largo plazo en presencia de ECN debe ser tenida en 
consideración.  
 Las propiedades fisicoquímicas de las mezclas ECN/HHA al transcurrir 
192 días de almacenamiento se estudiaron mediante DSC. Los datos obtenidos 
a  partir de los termogramas DSC se presentan en las Tablas VI.13a y VI.13b. 
Tras 192 días de almacenamiento, las propiedades térmicas de (ECN)192 y 
(ECN-5 HHA)192 son muy similares. Así, durante el primer barrido DSC de 
calentamiento aparece un pico de sobrecurado con una entalpía baja (24-29 
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J/g de ECN) a temperaturas elevadas (100-144 ºC), mientras que en el 
segundo barrido DSC se aprecia una temperatura de fusión elevada (222-242 
ºC) y una entalpía de fusión también elevada (691-706 J/g de ECN). No 
obstante, el valor de la Tg obtenida del segundo barrido DSC es menor en 
(ECN-5 HHA)192 debido a la inclusión del HHA entre las cadenas poliméricas. 
Sin embargo, al aumentar la cantidad de HHA en la mezcla se producen 
importantes cambios en sus propiedades fisicoquímicas tras 192 días de 
almacenamiento. Además, el primer barrido DSC de calentamiento de (ECN-10 
HHA)192 muestra una relajación estructural a 5 ºC, por debajo de la temperatura 
ambiente, lo que corresponde a la formación de un gel (Figura VI.30). Por una 
parte, durante el primer barrido DSC de calentamiento de la mezcla (ECN-10 
HHA)192, el sobrecurado se produce a 131 ºC y con una altísima entalpía de 
polimerización, indicando que el gel formado polimeriza notablemente. 
Además, el valor de Tg obtenido del segundo barrido de calentamiento es 
mucho menor así como la entalpía de descomposición es bastante reducida. 
Estos datos confirman que la mezcla (ECN-10 HHA)192 empieza a polimerizar 
durante  su almacenamiento.  
 

Tabla VI.13a. Algunos resultados de DSC de las mezclas ECN/HHA tras 192 
de almacenamiento. Primer barrido de calentamiento. En negrita valor principal. 

Entrada Adhesivo 
Tg 

(°C) 
Tpolim. 
(°C) 

ΔHpolim. 
(J/g) 

ΔHpolim. (J/g 
ECN) 

1 (pECN)192 - 110 24 24 
2 (pECN-5 HHA)192 - 100-144 28 29 
3 (pECN-10 HHA)192 5 131 >189 >210 

 

Tabla VI.13b. Algunos resultados de DSC de las mezclas ECN/HHA tras 192 
de almacenamiento. Segundo barrido de calentamiento. 

Entrada Adhesivo 
Tg  

(°C) 
Tf  

(°C) 
ΔHf. 
(J/g) 

ΔHf. (J/g 
ECN) 

1 (pECN)192 131 222 706 706 
2 (pECN-5 HHA)192 112 224-242 656 691 
3 (pECN-10 HHA)192 100 196-275 207 230 

 

Los cambios en las propiedades de las mezclas ECN/HHA obtenidos 
mediante DSC al transcurrir el tiempo se muestran en las Tablas VI.14a y 
VI.14b. En general, las propiedades de ECN y de la mezcla ECN-5 HHA se 
mantienen al transcurrir el tiempo de almacenamiento, aunque siempre se 
observa un mayor grado de polimerización tras 192 días – la temperatura de 
polimerización residual aumenta ligeramente (de 110 a 106 ºC en ECN y de 
111 a 144 ºC en ECN-5 HHA) y la entalpía residual de polimerización también 
aumenta ligeramente (de 24 a 26 J/g en ECN y de 18 a 28 J/g en ECN-5 HHA). 
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En cuanto al segundo barrido DSC de calentamiento, los valores de la entalpia 
de fusión disminuyen ligeramente (de 775 a 706 J/g en ECN, y de 712 a 656 
J/g en ECN-5 HHA) pero el valor de la Tg disminuye significativamente en ECN-
5 HHA debido a que se logra un menor grado de polimerización. Esto indica 
que parte del HHA  reacciona con ECN al transcurrir el tiempo de 
almacenamiento. 
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Figura VI.30. Detalle del primer barrido DSC de calentamiento para ECN-10 HHA en estado 
gel tras 192 días de almacenamiento. 

 

Tabla VI.14a. Resultados de DSC de pECN-HHA de los adhesivos 
polimerizados al realizar la mezclas y tras 192 días de almacenamiento. Primer 

barrido de calentamiento. 

 
 
 
Adhesivo 

Tg 
 (°C) 

Tpolim. 
 (°C) 

ΔHpolim.  
(J/g) 

ΔHpolim.  
(J/g ECN) 

Entrada 
Ini-
cial 

192  
días 

Inicial 192 
días 

Inicial 192 
días 

Inicial 192 
días 

1 pECN - - 106 110 26 24 26 24 

2 pECN-5 HHA - - 111 100-144 19 28 20 29 

3 pECN-10 HHA - 5 96 131 8 >189 9 >210 
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Tabla VI.14b Resultados de DSC de pECN-HHA de los adhesivos 
polimerizados al realizar las mezclas y tras 192 días de almacenamiento. 

Segundo barrido de calentamiento. 

  
 

Adhesivo 

Tg  
(°C) 

Tf  
(°C) 

ΔHf  
(J/g) 

ΔHf  
(J/g ECN) 

Entrada Inicial 192 d Inicial 192 días Inicial 192 días Inicial 192 días 
1 pECN 130 131 226 222 775 706 775 706 
2 pECN-5 

HHA 
122 112 173-

239 
224-242 712 656 746 691 

3 pECN-10 
HHA 

107 100 216-
238 

196-275 505 207 561 230 

 
En lo que respecta a la mezcla (ECN-10 HHA)192 se producen 

importantes cambios en los termogramas DSC al aumentar el tiempo de 
almacenamiento. En el primer barrido DSC de calentamiento se aprecia que 
tras 192 días aumenta notablemente la temperatura y entalpía de sobrecurado, 
mientras que en el segundo barrido DSC de calentamiento se observa una 
disminución en el valor de la Tg y una reducción muy importante de la entalpía 
de descomposición. Por tanto, durante el almacenamiento se produce una 
reacción entre el ECN y el HHA, más marcada que cuando se adicionan 
menores cantidades de HHA. Por otra parte, las propiedades de (ECN-10 
HHA)192, que es un gel, son totalmente distintas a las que de la mezcla 
polimerizada con la disolución acuosa de TEA debido a que se puede haber 
producido un cambio estructural de gran relevancia que impide que se realice 
dicha polimerización (ya que la mezcla no era líquida tras el almacenamiento). 
Si bien a tiempo cero, la adición de HHA reduce la entalpía residual de 
polimerización, tras 192 días dicha entalpía no puede considerarse residual, ya 
que posee un valor muy elevado, superior a 210 J/g en ECN, y además, en el 
segundo barrido de DSC, se obtiene un valor de Tg de 100 ºC. 
 La estructura y la estabilidad térmica de las mezclas ECN/HHA tras 192 
días de almacenamiento se estudió también mediante TGA. En la Figura VI.31 
se observa que la estabilidad térmica de (ECN-5 HHA)192 es algo menor que la 
de (ECN)192, apareciendo algunas estructuras de menor peso molecular a 
menor temperatura y otras nuevas de mayor peso molecular a mayor 
temperatura. Para (ECN-10 HHA)192 aparecen claramente esas dos estructuras 
de manera mucho más marcadas, indicando que se produce reacción entre 
HHA y ECN durante el almacenamiento. 
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Figura VI.31. Variación de la pérdida de peso con la temperatura de mezclas ECN/HHA tras 
192 días de almacenamiento y polimerizadas posteriormente. 

El proceso de almacenamiento afecta a ECN y ECN-5 HHA de manera 
similar tal y como se muestra en la Figura VI.32 y en la parte superior de la 
Figura VI.33. Al transcurrir el tiempo de almacenamiento (192 días) la 
estabilidad térmica de las mezclas polimerizadas es ligeramente inferior, debido 
probablemente a que durante el almacenamiento se forman oligómeros de 
cianoacrilato que reducen su reactividad con la disolución acuosa de TEA, 
desfavoreciéndose la formación de cadenas poliméricas de mayor longitud. Sin 
embargo, cuando la cantidad de HHA aumenta (parte inferior de la Figura 
VI.33), la estabilidad térmica del adhesivo a alta temperatura aumenta 
notablemente. Así en la mezcla ECN-10 HHA que está gelificada tras 192 días 
de almacenamiento, se produce la polimerización de manera muy lenta gracias 
a la baja nucleofilia del grupo hidroxilo, lo que provoca que se formen cadenas 
más largas. Además la posibilidad de que se lleve a cabo un proceso de 
transesterificación también apuntaría en este sentido. Así, la formación de un 
gel produce un cambio importante estructural respecto al polímero obtenido con 
una disolución acuosa de TEA, ya que se forma una estructura (con un 
porcentaje cercano al 25% de la masa total) que descompone a baja 
temperatura (en torno a 90 ºC) y aparece otra segunda estructura que 
descompone por encima de 300 ºC. 
 



 

212 

 

0

20

40

60

80

100

120

W
ei

gh
t (

%
)

0 50 100 150 200 250 300 350

Temperature (°C)

                  3.001–––––––
                  0.002– – – –

Universal V4.2E TA Instruments

Pé
rd

id
a 

d
e 

p
es

o
 (

%
)

Temperatura (°C)

Tras almacenamiento

ECN

Inicial

 

Figura VI.32. Variación de la pérdida de peso con la temperatura de ECN polimerizado tras 0 y 
192 días desde su preparación. 
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Figura VI.33. Variación de la pérdida de peso con la temperatura de las mezclas ECN/HHA y 
tras 0 y 192 días de almacenamiento. 

 
 Experimentalmente se ha demostrado que los monómeros de 
cianoacrilato de mayor peso molecular generan estructuras con mayor 
estabilidad térmica (n-octilo > n-hexilo > etilo). Además, mediante TGA se ha 
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observado que la descomposición de ECN comienza a 50 ºC y se produce de 
manera completa a temperaturas superiores a 100 ºC [10]. Es decir, de manera 
muy similar a nuestro caso, la primera estructura puede corresponderse a ECN 
sin reaccionar, a oligómeros de bajo peso molecular o a estructuras obtenidas 
por transesterificación entre el HHA y el ECN. Por otro lado, la estructura 
principal de la mezcla (pECN-10 HHA)192  descompone por encima de 300 ºC, 
temperatura muy superior a la observada en la descomposición principal del 
policianoacrilato de n-octilo que se produce a 231 ºC [10], lo que puede 
deberse a que durante el almacenamiento de la mezcla ECN-10 HHA se 
produce mayor grado de polimerización facilitado por un proceso muy lento. 
Esta baja velocidad de polimerización podría además producir procesos de 
entrecruzamiento o cross-linking (involucrando o no al HHA), como han 
demostrado previamente Samatha et al. para el cianoacrilato de etilo 
empleando diversos acrilatos como aditivos [2], los cuales generan estructuras 
tridimensionales con mayor estabilidad térmica. 
 Para elucidar las estructuras de bajo peso molecular en (ECN-10 
HHA)192, se llevó a cabo un estudio empleando CCF, CG-MS y RMN. Este 
estudio se realizó cuando la muestra había abandonado su forma de gel y ya 
se trataba de un polímero sólido (tras 220 días de almacenamiento). 

El estudio de las estructuras en (ECN-10 HHA)220 mediante CCF se 
realizó sobre placa de gel de sílice empleando como eluyente una mezcla 
acetato de etilo/hexano: 1/1, B en la Figura VI.34. También se analizó la 
mezcla pECN-10 HHA inicial [(pECN-10 HHA)0, A en la Figura VI.34] y el HHA 
(C en la Figura VI.34). Como se puede observar en la Figura VI.34, la mancha 
correspondiente al HHA (C) aparece también en [(pECN-10 HHA)0, A]  lo que 
indica que el HHA está mayoritariamente ocluido en el polímero. Sin embargo, 
la mancha correspondiente al HHA no aparece en (pECN-10 HHA)220 (B) lo que 
indica un probable anclaje covalente del HHA bien al polímero o formando 
diferentes subestructuras. 

La mezcla (pECN-10 HHA)220 se estudió mediante RMN. En la Figura 
VI.35. se presenta el espectro de RMN de 1H (300 MHz, acetona-d6) de la 
mezcla. El espectro ha sido normalizado tomando como referencia el área de 
las señales comprendidas entre 2.67 y 2.92 ppm que corresponden a los dos 
protones metilénicos (-CH2-) generados durante la polimerización. El análisis 
del espectro de RMN de 1H corrobora la existencia de ECN sin reaccionar, ya 
que aparecen los dos singuletes del doble enlace C=C terminal a 7.10 y 6.88 
ppm. Además, el cuartete a 4.32 ppm (J = 8 Hz) (superpuesto con la señal en 
forma de multiplete ancho correspondiente al metileno del grupo etoxilo del 
pECN) corresponde al CH2O del ECN. La presencia de ECN libre en (pECN-10 
HHA)220 también se corroboró mediante espectrometría de masas (CG-MS) con 
ionización por impacto electrónico (EI). Así, tras suspender el (pECN-10 
HHA)220 sólido en acetato de etilo, se analizó la porción soluble en este 
disolvente mediante CG-MS (cromatografía de gases acoplada a 
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espectrometría de masas). En el cromatograma obtenido se detectó (por 
análisis del patrón de fragmentaciones por comparativa con una muestra pura 
de ECN) la presencia del cianoacrilato de etilo como compuesto mayoritario en 
el pico que aparecía a 4.05 minutos. Por tanto, tras un almacenamiento de 220 
días, una pequeña parte de ECN queda sin polimerizar en el (pECN-10 HHA)220 

sólido. Conviene destacar que del análisis del espectro de CG-MS, también se 
detectó la presencia (en baja proporción comparado con el ECN) de 2-ciano-3-
hidroxipropanoato a 7.36 minutos, producto que se genera como resultado de 
la adición conjugada de agua al ECN. 

 

 
Figura VI.34. CCF de (pECN-10 HHA)0 (A), (pECN-10 HHA)220 (B) y HHA (C). 

 
Por otra parte, el espectro de 1H del (pECN-10 HHA)220 muestra dos 

señales entre 5.75 y 6.5 ppm que corresponden a tres protones del doble 
enlace C=C terminal de un compuesto con una estructura muy similar al HHA. 
Esto descartaría la copolimerización total del HHA como aceptor Michael con el 
ECN. Si bien el desplazamiento químico de las tres señales observadas es 
idéntico al observado para estos protones olefínicos en el espectro del HHA 
puro 6.39 dd (J = 16.5, 1.5 Hz), 6.11 dd (J = 16.5, 10.5 Hz) y 5.81 dd (J = 10.5, 
1.5 Hz), este grupo funcional apenas varía su entorno químico ni cuando el 
HHA transesterifica con el ECN ni cuando se produce adición conjugada del 
hidroxilo al ECN (Esquema VI.4) lo que explicaría que el desplazamiento 
químico no se viera afectado (en comparación con el HHA) en el espectro de 

B A C 
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RMN de 1H si el HHA hubiera reaccionado de alguna de estas formas. Dado 
que tanto la CCF como la cromatografía de CG-MS muestran la ausencia de 
HHA en el polímero, los tres protones observados entre 5.75 y 6.5 ppm no 
corresponden a HHA. 

 

 
Figura VI.35. Espectro de RMN de 1H (300 MHz, Acetona-d6) de la muestra ECN-10 HHA. 

 
Además, en la región entre 3.40 y 4.5 ppm del espectro de protón 

(Figura VI.36.), se observan señales complejas pero agudas que no aparecen 
en el espectro del polímero (pECN-10 HHA)0 (donde sólo se observaba la 
presencia del HHA como especia ocluida en la matriz polimérica), indicando la 
existencia de nuevas especies no poliméricas. Si el HHA se mantuviese ocluido 
en (pECN-10 HHA)220 aparecerían dos tripletes a 4.15 ppm (J = 9 Hz) y 3.64 
ppm (J = 6 Hz) correspondientes al grupo –CH2O . La ausencia de los dos 
tripletes y la presencia en esa zona de otras señales agudas solapadas, apunta 
a la presencia de diferentes estructuras generadas involucrando al HHA como 
nucleófilo, ya que el doble enlace C=C del HHA se observa en el espectro de 
RMN de protón. La reacción del HHA tendría lugar a través de su grupo 
hidroxilo, que pese a que posee un bajo carácter nucleofílico, durante el largo 
período de almacenamiento poder llegar a reaccionar con el ECN. La forma 
aguda de estas señales (y no anchas, típicas de compuestos poliméricos) 
indicaría que estas nuevas especies deberían ser monoméricas u oligómeros 
de bajo peso molecular.  
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Figura VI.36. Ampliación espectro de RMN de 1H de (pECN-10 HHA)220 (300 MHz, Acetona-

d6). 
 
Para poder asignar las señales en esa zona del espectro, en la Figura 

VI.37 se presentan las dos principales estructuras (A y B) que podrían haberse 
formado (o moléculas con estructura muy relacionada) mediante una reacción 
entre el HHA y el ECN durante el periodo de almacenamiento de 220 días. 

 

 
Figura VI.37. Estructura química del producto tras la adición Michael del HHA al ECN (A) y tras 

la transesterificación entre el HHA y el ECN (B). 
 
Las señales nuevas alrededor de 3.90 ppm (Figura VI.39) pueden 

corresponder a los protones metilénicos B de la estructura A (o estructuras 
oligoméricas tipo A, dado la complejidad de la señal) obtenida por adición 
conjugada del hidroxilo del HHA sobre el ECN. Por efectos inductivos, los 
protones del metileno B, deberían estar más desapantallados que los carbonos 
y más apantallados que D. Esto es lo que sucede en el espectro de RMN de 1H 
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y además se corrobora con los desplazamientos teóricos calculados con el 
programa ChemBioDraw Ultra v.14.0.0.117 (Figura VI.38) 

 

 
Figura VI.38. Desplazamiento químico (  en ppm) calculado para los protones indicados de la 

estructura A mediante el programa ChemBioDraw Ultra v.14.0.0.117. 
 

 
Figura VI.39. Ampliación espectro de RMN de 1H de (ECN-10 HHA)220 (300 MHz, Acetona-d6). 
 

Los protones B son diastereotópicos, y por lo tanto, deberían dar un 
doblete de dobletes (dd) por acoplamiento geminal (2J) entre ellos y 
acoplamiento vecinal (3J) con el protón A. Tal y como se puede observar en la 
Figura VI.40, el aspecto de la señal a 3.90 ppm es precisamente la de un dd (o 
mezcla de doblete de dobletes por la existencia de diversas especies con este 
patrón) con constantes de acoplamiento de 9 y 6 Hz.  Por tanto, este análisis 
parece demostrar que no existe únicamente una molécula sino que existen 
varias moléculas derivadas del producto procedente de la adición Michael del 
HHA al ECN (estructuras tipo A).  

Por otro lado, el multiplete que aparece alrededor de 3.55 ppm (Figura 
VI.40.) corresponde, por desplazamiento químico, a los protones A y C de 
estructuras tipo A y C’ de las de tipo B. Se trata, por un lado, de los protones C 
y C’ unidos a un oxígeno de un éter que muestran un desplazamiento químico 
similar al de los mismos protones en el HHA. Además, junto con el protón A, 
tanto los cálculos como el análisis cualitativo de su entorno electrónico, sitúan a 
estos protones en la zona más apantallada del rango espectral estudiado. La 
complejidad de la señal (donde se puede adivinar la presencia de un triplete de 
3J = 7.5 Hz correspondiente a protones tipo C/C’) se mantiene y por tanto, 
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corrobora que existan distintas estructuras derivadas de la transesterificación o 
adición Michael de la mezcla HHA/ECN. 

 

 
Figura VI.40. Ampliación espectro de RMN de 1H de (ECN-10 HHA)220 (300 MHz, Acetona-d6). 

 
Finalmente, en la zona entre 4.10 y 4.45 ppm en el espectro de RMN de 

protón se observan varias señales (Figura VI.41). Por un lado, un cuartete a 
4.32 ppm (3J = 9 Hz), correspondiente al grupo -CH2O- del ECN, y además se 
observa el multiplete ancho (entre 4.20 y 4.45 ppm) del mismo tipo de protón 
correspondiente a los polímeros formados. Por último las señales 
correspondientes a los protones unidos a oxígeno de los ésteres de las 
estructuras A y B (Figura VI.37), es decir, los protones D/D’ y E, se encuentran 
en esta zona solapados con las señales anteriormente mencionadas (Figura 
VI.41). 

 
 

 
Figura VI.41. Ampliación espectro de RMN de 1H de (pECN-10 HHA)220 (300 MHz, Acetona-

d6). 
 

Por tanto, el análisis del espectro de RMN de 1H del (pECN-10HHA)220 
muestra que un período de almacenamiento largo produce reacción entre el 
HHA y el ECN tanto en forma de adición Michael del grupo hidroxilo como en 
forma de transesterificación. Sin embargo, las integrales correspondientes al 
doble enlace C=C  terminal en ambos compuestos (0.07-0.08 para un protón) 
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no se corresponden con las señales correspondientes a los protones unidos a 
oxígeno en ninguno de los dos casos. Por ejemplo, en el caso de A y B con una 
integral de 0.30 para dos protones se debería obtener una integral en las 
señales debidas al doble enlace C=C terminal de 0.15 (más la correspondiente 
al producto de la transesterificación). Esto puede deberse a que parte del doble 
enlace del HHA ha reaccionado parcialmente produciendo copolimerización del 
mismo. Esta copolimerización no se observa cuando la mezcla se polimeriza 
con una disolución acuosa de TEA, pero en presencia de humedad residual y 
con un tiempo de reacción mucho mayor podría haber tenido lugar 
parcialmente. 

La reactividad hasta ahora discutida del HHA justificaría los cambios 
observados en las propiedades fisicoquímicas de las mezclas ECN/HHA al 
transcurrir el tiempo, ya que por un lado el aumento de la estabilidad térmica de 
una de las subestructuras se justificaría por la presencia de cadenas más 
largas formadas más lentamente a tiempos largos de reacción y en mucha 
menor medida por la copolimerización con las subestructuras de HHA. 
Además, el aumento del peso molecular debido a la transesterificación del HHA 
con el ECN también contribuiría a incrementar dicha estabilidad térmica. La 
disminución de la Tg también se explica por la presencia de oligómeros debidos 
a la adición Michael del HHA al ECN y a la transesterificación, lo que facilita la 
rotación de las cadenas y reduce el valor de la Tg. 

Por último, también se estudió mediante espectroscopia de RMN de 1H 
la tacticidad del polímero (pECN-10 HHA)220 para determinar la incidencia de la 
incorporación de HAA y/o del tiempo de polimerización. En la Figura VI.42 se 
presenta la comparación entre el espectro de protón de RMN del pECN del 
trabajo de Denchev [9] y el de los polímeros (pECN)0 y (pECN-10 HHA)220 en el 
rango 2.5-3.5 ppm. 

 

3.0 2.6

H2O
HDO

3.0 2.6
3.0 2.6

 
Figura VI.42. Comparación entre los espectros de RMN de protón de pECN de Denchev 

(izquierda), (pECN)0 (centro) y (pECN-10 HHA)220 (derecha). 
 
En la Figura VI.42 se evidencia que se produce un importante cambio en 

la tacticidad del polímero cuando se adiciona HHA. Así, se observa una 
disminución de las estructuras sindiotácticas predominantes en la 
polimerización de ECN a tiempo cero, es decir,  rmr y rrr y de la isotáctica mmm 
(todas ellas alrededor de 2.7 ppm) y un aumento de la tétrada mrm (2.8 ppm). 
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Esto se produce probablemente porque la polimerización es muy lenta durante 
el periodo de almacenamiento.  

Se han descrito previamente cambios en la tacticidad de los polímeros 
de cianoacrilato mediante procesos de degradación/polimerización [11] los 
cuales muestran que tras un proceso de incubación de 24 horas a 50 ºC en 
acetonitrilo la degradación de los pECNs conllevaba además cambios en 
tacticidad que se visualizaban en una disminución de las triadas mm y mr y un 
aumento de la triada rr. En conecuencia, en esas condiciones las triadas 
sindiotácticas aumentan su porcentaje relativo. 

Por otro lado, la espectroscopia de RMN de 13C y los experimentos de 
DEPT-135 han sido empleados por el grupo de Robello para determinar la 
tacticidad  de los policianoacrilatos de etilo [6]. Este estudio se realiza 
empleando dos procedimientos de polimerización, empleando como iniciador 
de la polimerización una disolución de bromuro de t-butil magnesio (mecanismo 
aniónico) o TEA (mecanismo zwitteriónico). Estos investigadores han asignado 
tanto la tacticidad de las triadas como tétradas de polímeros de cianoacrilato en 
función del desplazamiento químico de las señales de carbono del polímero en 
los rangos entre 64-67 y 43-47 ppm. Este grupo afirma que los pECNs 
polimerizados empleando una amina adoptan de manera preferente las 
estructuras sindiotácticas, mientras que al polimerizar empleando bromuro de t-
butil magnesio se obtiene una distribución equitativa de estereoisómeros. Por 
otra parte, Robello señala que las diferencias en tacticidad entre ambas 
muestras de pECNs se pueden atribuir a los diferentes contraiones presentes 
durante el crecimiento de la cadena polimérica debido a que éstos pueden 
afectar a la conformación de la cadena y a la accesibilidad del monómero 
entrante. 

Así mismo, el grupo de Markova et al. [7] ha estudiado la tacticidad del 
policianoacrilato de n-butilo en nanopartículas obtenidas mediante una 
polimerización aniónica. Este grupo también postula que los policianoacrilatos 
adoptan mayoritariamente una estructura sindiotáctica.  

En nuestro estudio, la resonancia de 13C fue empleada para corroborar 
la tacticidad determinada mediante RMN de 1H de las mezclas (pECN-10 
HHA)220 comparando con los resultados obtenidos por Robello y col. Para este 
estudio, se presentan las comparaciones de las ampliaciones de los espectros 
de RMN de 13C en el rango 43-47 ppm de los DEPT-135 para el pECN 
asignado por Robello y para la muestra (pECN-10 HHA)220 en la Figura VI.43. 

 De igual modo que con los polímeros obtenidos a tiempo cero, la 
comparación de los desplazamientos químicos de (pECN-10 HHA)220 con los 
estudios de Robello et al. se presenta en la Tabla VI.15. Del análisis de la 
Figura VI.43 y de la Tabla VI.15 se puede concluir que la polimerización tras 
220 días de almacenamiento presenta tétradas predominantes rmr y rrm, y en 
mucha menor cantidad de rrr y mmm, mayoritarias en los polímeros obtenidos 
por Denchev [9] y Robello [6]. Estos resultados corroboran los obtenidos 
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mediante espectroscopía de RMN de protón, en los cuáles se observa una 
disminución del porcentaje de estructuras alrededor de 2.7 ppm, atribuible a las 
estructuras mmm y rrr (manteniendo un porcentaje elevado de estructuras rmr) 
y un aumento de las estructuras alrededor de 2.9 ppm debido al aumento de 
las tétradas rrm. Por tanto, se puede concluir que la presencia de HHA (10%) 
durante tiempos largos en el ECN altera la tacticidad del polímero que se 
genera de forma espontánea. 

4447 4447

 
Figura VI.43. Ampliaciones del espectro de DEPT-135 del pECN referencia  a la izquierda (75 

MHz, Acetona-d6) y de (pECN-10 HHA)220 (75 MHz, Acetona-d6) a la derecha. 
 

Tabla VI.15. Desplazamiento químico y tacticidad de los policianoacrilatos. 

Entrada Asignación taticidad Referenciaa (pECN-10 HHA)220 

 Triada 
  1 mm  65.1 65.0 

2 mr  64.7 64.7 
3 rr  64.5 64.5 
 

  
 

 Tétrada 
 

 
4 rrr  46.5 46.4 
5 rmr + rrm  45.4 45.3 
6 mmm + mmr  44.3 44.4 
7 mrm  43.5 43.5 

a = asignación realizada por Robello. 
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VI.5. Conclusiones 

 La adición de HHA provoca importantes cambios en los adhesivos en 
base cianoacrilato de etilo, así como en las propiedades fisicoquímicas de los 
policianoacrilatos. 
 La adición de HHA reduce la adhesión final en uniones a solape simple 
usando uniones aluminio/mezcla ECN/HHA. 
 El HHA no copolimeriza con el ECN inmediatamente tras realizar la 
mezcla, ocluyéndose dentro de las cadenas poliméricas de ECN sin reaccionar. 
 La adición de HHA reduce la entalpía de sobrecurado de los 
policianoacrilatos, por lo que se parece que favorece un mayor grado de 
polimerización. Así mismo, reduce el valor de la temperatura de transición 
vítrea, por lo que aumenta su flexibilidad y reduce la entalpía de 
descomposición de los policianoacrilatos. 
 La adición de HHA disminuye la estabilidad a bajas temperaturas de los 
pECNs (sobre 150 ºC), pero mantiene la descomposición principal de las 
cadenas a la misma temperatura (sobre 210 ºC) y aumenta ligeramente la 
estabilidad a elevadas temperaturas (por encima del pico principal de 
descomposición). 
 Las tacticidades de los pECNs que contienen HHA tienden a adoptar 
mayoritariamente la configuración sindiotáctica gracias a las tétradas rrr y rmr, 
junto a la isotáctica mmm. 
 La adición de HHA no afecta la tacticidad de los policianoacrilatos de 
etilo inmediatamente tras realizar la mezcla (a tiempo cero).  
 El HHA puede reaccionar con el ECN con el tiempo, provocando una 
polimerización prematura (se forma un gel cuando la mezcla ECN-10% de HHA 
se mantiene durante 192 días), posiblemente una copolimerización que genera 
oligómeros por reacciones de transesterificación. Las propiedades 
fisicoquímicas de la mezcla ECN-10% HHA cambian al transcurrir el tiempo 
desde la realización de la mismas, generando nuevas estructuras con menor y 
mayor peso molecular que en pECN. Las estructuras de mayor estabilidad 
térmica se deben a la formación de cross-linking, mientras que las de menor 
peso molecular corresponden a los oligómeros creados por reacción entre HHA 
y ECN. Estas variaciones son tanto más pronunciadas cuanto mayor es la 
cantidad de HHA adicionada al ECN. 
 Por último, al transcurrir el tiempo desde la preparación de las mezclas 
ECN/HHA, la tacticidad de los pECNs cambia de manera que disminuyen los 
porcentajes de las tétradas rrr, mmm y rmr, y aumenta la proporción de 
especies mrm.  
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Polimerización con diferentes iniciadores y a diferente pH 
 
La polimerización del cianoacrilato de etilo (ECN) y las propiedades 

fisicoquímicas de los polímeros obtenidos son diferentes en función del 
iniciador y del pH. Mayores pH provocan cinéticas más rápidas, pero menores 
estabilidades térmicas.  

No se alcanza una polimerización completa del cianoacrilato de etilo con 
ninguno de los iniciadores estudiados debido a la ausencia de un grupo ácido 
que lleve a cabo el proceso de terminación de la reacción de polimerización 
(mecanismo SINT). 

La polimerización con un mayor nivel de homogeneidad se obtiene 
empleando la disolución acuosa del iniciador, debido a que la elevada 
constante dieléctrica del agua estabiliza mejor el zwitterión formado entre la 
cadena polimérica y el iniciador.  

Las diferencias en reactividad de las aminas con el ECN en función de 
su carácter (primarias, secundarias, etc…) se pueden extrapolar a los 
polímeros (pECNs). Los valores de la Tg de los pECNs polimerizados con als 
aminas sigue el siguiente orden: 

 
Aromáticas > terciarias > secundarias > primarias 

Para las aminas primarias, que no polimerizan el cianoacrilato de etilo 
sin disolvente ni en disolución de THF, la polimerización empleando la 
disolución acuosa se produce casi por completo mediante un mecanismo 
aniónico.  
 

Realización de un tratamiento térmico al pECN 

Tanto la temperatura como la duración del tratamiento térmico 
determinan el grado de polimerización del pECN. El tratamiento térmico puede 
facilitar el mecanismo de unzipping y la reacción del monómero ECN ocluido en 
las cadenas de polímero.  

El tratamiento térmico provoca cambios estructurales en los 
policianoacrilatos de etilo. El aumento de temperatura y tiempo de tratamiento 
térmico da lugar a un aumento de la temperatura de transición vítrea.      

La topografía de la superficie del policianoacrilato de etilo se afecta por 
la temperatura y el tiempo de tratamiento térmico. A temperatura ambiente se 
produce la formación de nanoesferas de polímero de tamaño inferior a 5 nm 
diseminadas sobre la matriz polimérica continua, mientras que el aumento de la 
temperatura y del tiempo de tratamiento genera partículas muy pequeñas y 
homogéneas. La polimerización con 1% TEA/agua a 25°C produce una 



 

 

 

estructura heterogénea con formas de rama de árbol y estructuras porosas, 
mientras que el tratamiento térmico reduce la proporción de estructuras 
porosas. 

La realización de un tratamiento térmico posterior a la polimerización 
disminuye la adhesión a cizalla simple de uniones adhesivas aluminio/adhesivo 
de cianoacrilato de etilo/aluminio.  
 

Adición de sílice ECN 

La adhesión de los adhesivos en base ECN a PVC plastificado 
disminuye cuando se adiciona sílice. Por otra parte, la adhesión final de los 
adhesivos en base ECN a substratos metálicos (aluminio 5754) disminuye con 
la adición de sílice, presentando un fallo mixto, si bien la adición de sílice 
favorece el fallo de adhesión respecto al de cohesión del adhesivo. 

En el caso de la adhesión de los adhesivos en base ECN a piel de 
cerdo, la adhesión inmediata apenas se modifica. Tras una hora desde la 
realización de las uniones se produce un descenso de adhesión cuando se 
adiciona sílice. Estos dos hechos combinados indican que la sílice puede 
acelerar la reacción de polimerización del ECN, lo que se ha corroborado 
mediante experimentos de medida de la temperatura de polimerización con el 
tiempo.  

La adición de sílice provoca un mayor grado de polimerización en los 
pECNs, y disminuye la estabilidad térmica del pECN a bajas temperaturas 
(150-200 ºC), aumentando la estabilidad térmica por encima de 225ºC, 
indicando que probablemente se producen dos tipos de estructuras de cadenas 
poliméricas en las mezclas ECN-SiO2 polimerizadas. 

La topografía de los pECNs también se modifica por la adición de sílice. 
Mientras que el pECN muestra una superficie relativamente lisa, la adición de 
sílice genera un aumento de estructuras porosas. Por otra parte, la adición de 
SiO2 genera estructuras en forma de racimos y evita la aglomeración de 
partículas de ECN polimerizado. 

La adición de sílice y la realización de un tratamiento térmico aumentan 
la porosidad de los pECNs. Además la realización del tratamiento térmico 
aglomera en mayor medida las partículas de sílice. 
 

Adición de HHA 

 La adición de HHA provoca importantes cambios en los adhesivos de 
cianoacrilato de etilo, así como en las propiedades fisicoquímicas de los 
policianoacrilatos. 
 La adición de HHA reduce la adhesión final en uniones a solape simple 
de uniones aluminio/mezcla ECN/HHA. 
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 El HHA no copolimeriza con el ECN inmediatamente tras realizar la 
mezcla, ocluyéndose dentro de las cadenas poliméricas de ECN sin reaccionar. 
 La adición de HHA reduce la entalpía de sobrecurado de los 
policianoacrilatos, por lo que favorece un mayor grado de polimerización. Así 
mismo, reduce el valor de la temperatura de transición vítrea, por lo que 
aumenta la flexibilidad y reduce la entalpía de descomposición de los 
policianoacrilatos. 
 La estabilidad térmica de los pECNs se afecta por la adición de HHA, ya 
que disminuye a bajas temperaturas (sobre 150 ºC), pero mantiene la 
descomposición principal de las cadenas a la misma temperatura (sobre 210 
ºC) y aumenta ligeramente la estabilidad a elevadas temperaturas. 
 Las tacticidades de los pECNs polimerizados inmediatamente después 
de la adición de HHA no se afectan por dicha adición y tienden a adoptar 
mayoritariamente la configuración sindiotáctica gracias a las tétradas rrr y rmr, 
junto a la isotáctica mmm.  
 El HHA puede reaccionar con el ECN al transcurrir el tiempo desde que 
se realiza la mezcla provocando una polimerización prematura, observándose 
la formación de un gel cuando transcurren 192 días en la mezcla ECN-10% de 
HHA. Las propiedades fisicoquímicas de la mezcla ECN-10% HHA cambian al 
transcurrir el tiempo desde la realización de la mismas, generando nuevas 
estructuras con menor y mayor peso molecular que en pECN. Las estructuras 
de mayor estabilidad térmica se deben a la formación de cross-linking, mientras 
que las de menor peso molecular corresponden a los oligómeros creados por 
reacción entre HHA y ECN. Estas variaciones son tanto más pronunciadas 
cuanto mayor es la cantidad de HHA adicionada al ECN. 
 Por último, la tacticidad de los pECNs se afecta por el periodo de 
almacenamiento de las mezclas ECN/HHA, disminuyendo los porcentajes de 
las tétradas rrr, mmm y rmr, y aumentando la proporción de especies mrm.  
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ΔHd: entalpía de descomposición 
ΔHm: entalpía de fusión 

ΔHpolim.: entalpía de post-polimerización o de sobrecurado 
ATR: reflectancia total atenuada 
BCA: cianoacrilato de butilo 
CA: cohesión del adhesivo 
CG-MS: espectrometría de masas 
Da: Dalton 
DABCO: 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano 
DBU: 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno 
DFT: “density functional theory” 
DEPT: “distortionless enhancement by polarisation transfer” 
DIPEA: diisopropiletilamina 
DMF: dimetilformamida 
DSC: calorimetría diferencial de barrido 
E: parámetro de electrofilicidad de Mayr 
ECN: cianoacrilato de etilo 
F: Faradio 
FTIR (o IR): espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier 
GPC: cromatografía de permeación en gel 
HHA: acrilato de 6-hidroxihexilo 
Hz: Hertzios 
MePy: metilpiridina 
Mn: peso molecular promedio en número 
Mw: peso molecular promedio en peso 
Mz: peso molecular promedio z 
N: parámetro de nucleofilicidad de Mayr 
OCA: cianoacrilato de octilo 
Pa: Pascales 
pECN: policianoacrilato de etilo 
PET: tereftalato de polietileno 
phr: “parts per hundred parts of rubber” 
PMMA: polimetacrilato de metilo 
ppm: partes por millón 
PS: poliestireno 
PVC: policloruro de vinilo 
PVDF: polifloruro de vinilideno 
RMN: resonancia magnética nuclear 
ROM: “ring-opening polymerization” 
rpm: revoluciones por minuto 
SEM: microscopía electrónica de barrido 



SINT: “slow-initiated, non-teminated” 
sN: parámetro de sensibilidad específica del nucleófilo de Mayr. 
SN2: sustitución nucleófila bimolecular 
SSTTI: servicios técnicos de investigación 
Td: temperatura de descomposición 
TEA: trietilamina 
TEM: microscopía electrónica de transmisión 
TFA: ácido trifluoro acético 
THF: tetrahidrofurano 
TLC: cromatografía de capa fina 
Tg: temperatura de transición vítrea 
TGA: termogravimetría 
Tm: temperatura de fusión 
TMS: tetrametilsilano 
Tpolim.: temperatura de post-polimerización o de sobrecurado 




