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RESUMEN

Se utiliza la técnica analítica Espectrometría FTIR, muy eficaz para el control de síntesis químicas
complejas, la cual permite valorar la efectividad del método utilizado, mediante la presencia de
las bandas características de los grupos químicos participantes en la reacción.
La reacción química entre la sacarosa y el toluendiisocianato (TDI) para formar uretanos se mide
por la desaparición en el espectro de IR de las bandas de vibración de los grupos isocianatos del
toluendiisocianato (TDI) y la aparición de absorciones características de grupos uretanos y se man-
tiene la estructura cíclica de la sacarosa, así como, la estructura aromática del TDI.
Palabras clave: Espectroscopia FTIR, sacarosa, toluendiisocianato, poliuretanos, bandas de absor-
ción.

ABSTRACT

An analytical technique is used  for the control of complex chemical synthesis and allows to value
the security of the  method, by means of the bands that  characteristic the chemical groups in the
reaction.
The chemical reaction between sucrose and  toluendiisocyanate (TDI), to form urethane, is mea-
sured by the disappearance, in the spectrum, of the vibration bands of the isocyanate groups, the
appearance of characteristic absorptions of urethane groups and the maintenance of sucrose ciclic
structure, as well as the TDI  aromatic structure. 
Key words: FTIR Spectroscopy, sucrose, toluendiisocyanate, polyurethane, absortion band 



INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el ICIDCA ha desarrolla-
do investigaciones en el campo de la Química de
los Polímeros con el objetivo de buscar nuevos
productos poliméricos tomando como base la
molécula de sacarosa, compuesta por ocho gru-
pos hidroxilos, y que reacciona con el toluendiso-
cianato (TDI) mediante una reacción del tipo de
adición nucleofílica para dar como producto de
reacción los poliuretanos. (1,2,3,4)

Los poliuretanos son utilizados como biomate-
riales  por su biodegrabilidad (5) y biocompatibilidad
y por ser no tóxicos; por este motivo, tienen amplia
aplicación en la industria médica en la fabricación de
parches, apósitos, catéteres y microcápsulas(6).
Además, según las propiedades del polímero, se
pueden emplear en pinturas, fibras para recubri-
mientos de cables, como adhesivos en la industria
del calzado, (7) las  espumas se utilizan para confec-
cionar juguetes y tienen aplicación hortícola.

La obtención de nuevos productos trae apa-
rejado el desarrollo de nuevos estudios químico-
físicos que permitan valorar, de forma rápida y efi-
ciente,  la formación del producto de reacción.
Por esta razón, se utiliza la Espectrometría FTIR
que es una técnica analítica muy eficaz para el
control de síntesis químicas complejas, además
de que permite valorar la efectividad del método
de síntesis utilizado, mediante la presencia de las
bandas características de los grupos químicos par-
ticipantes en la reacción.

MATERIALES Y MÉTODOS
Síntesis del Poliuretano
La síntesis se realiza en el Laboratorio de

Polímeros del ICIDCA de acuerdo con el siguiente
procedimiento que se describirá seguidamente.

Se añaden 20 mL de una solución de sacaro-
sa en dimetilsulfóxido (171g/l) en un balón de 3
bocas, acoplado a un condensador de reflujo, con
trampa de carbonato de calcio. Al balón se ajusta
un termómetro y un embudo separador. Se
calienta esta solución hasta alcanzar los 700 ºC y
en este momento se comienza a gotear sobre ella
10 mL de TDI previamente disueltos en 10 mL de
dimetilsulfóxido. Al concluir el goteo, se continúa
la reacción durante 15 minutos.

Se filtra al vacío y se  realizan lavados al pro-
ducto obtenido con solución alcohol-agua al
50% para eliminar la sacarosa residual. Después
de concluir la filtración, se coloca este producto
en una desecadora con vacío durante 24 horas
para eliminar todo el solvente residual. 

Espectrometría Infrarroja
Los espectros se realizan en un Espectrómetro
FTIR modelo Vector 22 (Brüker Optik) en el
rango de 4000 a 600 cm-1, en unidades de
absorbancia y pastilla de bromuro de potasio. 
Los espectros se obtienen mediante el método
standard, ajuste de línea base de 64 puntos,
resolución 4 cm-1, con compensación aire, a
60 acumulaciones y sensitividad de 1%.
El procesamiento de los espectros se realiza

mediante el Software OPUS NT.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el objetivo de conocer si existe reacción quí-
mica entre la sacarosa y el toluendiisocinato para
formar  uretanos, se comienza a trabajar en la
asignación de los espectros de los reaccionantes.
Asignación de los espectros
Sacarosa
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Tabla 1. Asignación del espectro de la sacarosa (8) 
 Frecuencia (cm-1) Valores 

experimentales 
ν OH grupo hidroxilo(libre 
y asociado) 

3500 a 3330 

ν CH2 2900 
δ CH2  alcohol secundario 
alif saturado 

1461 

δ C-H anómeros α y β 
sacáridos 

1366 

δ C-H anómeros α y β 
sacáridos 

1346 

δ OH anómeros α 1280 
δ OH anómeros β  1239 
νas C-O (éter cíclico) 1129, 1105 
νC-O, ν C-C (sacáridos) 1053 
ν C-OH 1005 
ν C-O-C 990 
ν ciclo piranósico (tipo 1) 910 
ν ciclo furanósico (tipo C) 867 
ν ciclo piranósico (tipo 2ª) 849 
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Dentro de la complejidad de su espectro,
se observan las bandas de los OH libres y aso-
ciados (3563, 3388 y 3334 cm-1), las corres-
pondientes a los grupos CH2 y CH3 (en el rango
de 2940 a 2915 cm-1), y la banda  CH2 (1461
cm-1) la cual corresponde alcohol secundario
alifático saturado, y la banda CH2 (1431 cm-1)
perteneciente a la estructura cíclica de este
compuesto.

Toluendisocianato
Se puede apreciar como banda fundamental

la correspondiente al grupo isocianato que se pre-
senta de forma muy intensa en los 2236 cm-1  y
las otras bandas características del anillo aromáti-
co. (8, 9)

Comparación de los espectros de los reaccio-
nantes con el producto obtenido

Al superponer los espectros (Figura 1) de la
sacarosa, toluendisocianato con el del poliure-
tano obtenido, se puede observar que la banda
correspondiente a los OH se transforma y ade-
más sufre un corrimiento hacia números de
onda más bajos, perdiendo la estructura defini-
da de los OH libres y manteniéndose la banda
ancha que indica la posible formación de gru-
pos NH que predominan con el resto de los
grupos hidroxilos que no han reaccionado. Se
mantienen las bandas correspondientes a las
vibraciones de valencia de los CH2 y CH3 , así
como las bandas características del anillo aro-
mático y la estructura cíclica de la sacarosa.

Por otra parte, al superponer los espectros
del TDI y del poliuretano, se puede apreciar la
desaparición de la banda intensa del grupo iso-
cianato en nuestro producto y la aparición de

dos nuevas bandas: una en 1544 cm-1, corres-
pondiente al grupo uretano y otra en 1708
(10), perteneciente al grupo carbonilo, lo que
indica que ocurre una reacción entre los gru-
pos hidroxilos de la sacarosa con el grupo iso-
cianato del TDI .

Con los datos reportados por el espectro,
podemos proponer la siguiente estructura
molecular:

R: Molécula de sacarosa

CONCLUSIONES
-Se corrobora la calidad de los productos

reaccionantes, al coincidir los espectros obteni-
dos con la estructura química de los mismos.

-Se demuestra la obtención del
Poliuretano de Sacarosa mediante la desapa-
rición de la vibración de valencia de los gru-
pos isocianatos y la aparición de absorciones
características de grupos uretanos en el
espectro FTIR.

-Se mantiene la estructura cíclica de la
sacarosa y el anillo aromático.

-Se confirma que el método de síntesis
en estudio es una una vía de obtención de
poliuretanos .
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 CH3

N=C=OO=C=N

Frecuencia Valores experimentales 
νN=C=O as 2236 
νC=C anillo 1615,1575,1523,1441 
νN=C=O sim 1381 
δ C-Hplano 1287,1209,1165,1133,1072 
δC-Hfuera 
plano 

742 

δC=C 702 
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