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RESUMEN

El estudio que desarrollado permitió la obtención de poliuretanos de celulosa a partir del empleo
de métodos clásicos y no convencionales de síntesis como la irradiación ultrasónica. De los nue-
vos materiales políméricos obtenidos, la celulosa microcristalina (MCC) mostró los mejores resul-
tados desde el punto de vista morfológico y en cuanto a la solubilidad de los productos sintetiza-
dos en disolventes tradicionales. El método sonoquímico demostró sus ventajas en cuanto a rapi-
dez y completamiento de las reacciones, lo que se traduce en mejores propiedades para los mate-
riales sintetizados.
Palabras clave: celulosa, poliuretanos, irradiación ultrasónica, síntesis.

ABSTRACT

The study that we develop allowed the obtaining of cellulose polyurethanes starting from the
employment of classic and not conventional method the ultrasonic irradiation synthesis. Of the
new polymers material obtained the microcrystalline cellulose (MCC) it showed the best results
from the morphological point of view and as for the solubility of the synthesized products in tra-
ditional solvents. The sonochemistry method demonstrated its advantages as for speed and finis-
hed of the reactions what is translated in better properties for the synthesized materials.
Key words: cellulose, polyurethanes, ultrasonic irradiation, synthesis.



INTRODUCCIÓN

Los polisacáridos naturales son compues-
tos macromoleculares formados por cientos, e
incluso, miles de unidades de monosacáridos.
Estas unidades están enlazadas entre sí por
enlaces glicosídicos que pueden ser hidroliza-
dos y liberar los monosacáridos que le han
dado origen. Se pueden clasificar en hetero-
polisacáridos cuando por hidrólisis se obtie-
nen dos o más tipos de monosacáridos o sus
derivados y en homopolisacáridos, cuando
por hidrólisis se observa que están compues-
tos por un solo tipo de monosacáridos.

En la actualidad, la búsqueda de materia-
les biodegradables hacen de la celulosa una
alternativa relativamente barata para la obten-
ción de polímeros con propiedades como for-
madores de películas y otras aplicaciones de
interés en la industria farmacéutica (1). Sobre
la base de la experiencia acumulada en el
estudio de trabajos sintéticos para la obten-
ción de poliuretanos de sacarosa (2), se deci-
dió incursionar en la síntesis de derivados de
celulosa atendiendo al gran interés que estos
pueden aportar para el desarrollo de nuevos
productos con prestaciones diversas dentro de
la industria biomédica (3). 

La celulosa pura clasifica dentro de los homo-
polisacáridos del tipo glucosano y está compuesta
por unidades de  D-Glucosa en  forma piranosa,
unidas por enlaces    -glicosídicos C1 - C4, siendo
esta la causa de la presencia de grupos hidroxíli-
cos libres en las posiciones 2,3 y 6 del anillo. A
partir de este material, en su forma de celulosa
microcristalina (MCC), derivado de bajo peso
molecular obtenido de la alfa celulosa depolime-
rizada y de celulosa en polvo (CP), se desarrolló
un estudio comparativo con el objetivo de evaluar
las propiedades de los polímeros obtenidos a par-
tir de estas variantes. Para lograrlo, se orientaron
métodos de síntesis utilizando la vía convencional
y no convencional (irradiación ultrasónica o sono-
química), se sintetizaron derivados de celulosa
por reacción con  TDI (mezcla de 2,4 y 2,6 -
tolouiden diisocianato) y, en una segunda etapa,
se obtuvieron materiales de celulosa por reacción
con isocianato de fenilo (IF). Los mejores resulta-
dos se lograron con MCC, en cuanto a morfología
de las películas, llegando a obtenerse materiales
transparentes, cuyo aspecto final es similar al
nylon. En todos los casos, la irradiación ultrasóni-
ca logró los mejores resultados sintéticos. Los
materiales fueron caracterizados por FTIR.

MATERIALES Y MÉTODOS
Vía Convencional

-Síntesis de poliuretanos de celulosa por
reacción con TDI

La metodología general se realizó, para cada
caso, mezclando la celulosa (en sus variantes de
MCC y CP) con dimetilsulfóxido (DMSO) hasta ser
completamente cubierta la totalidad de la masa.
Una vez alcanzada la temperatura de 75 ºC, se
añadió el TDI en relación de 1,5 mL por cada 1g
de celulosa.

-Síntesis de poliuretanos de celulosa por
reacción con isocianato de fenilo

El método realizado para la celulosa (tam-
bién en sus dos variantes) fue la mezcla con
DMSO hasta cubrir totalmente la masa. Una
vez alcanzados 75o C, se añade el isocianato
de fenilo (IF) en cantidad de 1,8 mL de reacti-
vo por cada 1g de celulosa.

Irradiación ultrasónica
El método sonoquímico se realizó en un

baño ultrasónico. La mezcla reaccionante (pre-
parada según las proporciones del método con-
vencional) no se sometió a  agitación mecánica,
aprovechando el efecto que se produce a partir
de la energía ultrasónica aplicada en una fase
líquida como parte del fenómeno de cavitación,
lo cual favorece la mezcla de las sustancias aún
sin la presencia de agitación. Por ambos méto-
dos, se controló el grado de avance de la reac-
ción a partir de la variación de la masa de celu-
losa presente durante la reacción.

El aislamiento de los productos sintetizados se
hizo por medio de filtración a vacío obtenién-
dose en el filtrado una solución de DMSO con
celulosa funcionalizada.

Pruebas de solubilidad
Se realizaron tomando 0.1 g de producto en

3mL de disolvente.
Los disolventes utilizados fueron: acetona,

etanol, acetato de etilo, dimetilformamida y
dimetilsulfóxido.

Los ensayos se realizaron a temperatura
ambiente y  a reflujo.

Caracterización con FTIR
Se utilizó un equipo Vector 22 (Bruker)

Software: Opus NT, Pastillas de KBr, Rango 4000-
600 cm-1 . Resolución 4 cm-1 con 600 scans con-
tra aire.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aunque los materiales de partida son química-
mente "equivalentes", la celulosa microcristalina
es un derivado de la alfa celulosa depolimeriza-
da de alto grado de pureza (4) y la celulosa en
polvo, un producto obtenido a partir de mate-
riales lignocelulósicos, por lo cual existen en
principio diferentes grados de polimerización
del material de partida, pudiendo inducir com-
portamientos diferentes que afecten la reactivi-
dad de los procesos involucrados, así como el
rendimiento final de los materiales obtenidos.

Síntesis de poliuretanos de celulosa por reac-
ción con TDI

Durante la síntesis se elige la temperatura
de 75 ºC después de lo cual se añade el TDI.
La elección de esta temperatura de trabajo se
debe a que valores menores no favorecen un
hinchamiento efectivo del material, requisito
indispensable para lograr la accesibilidad del
reactivo a las cadenas de celulosa, sin lo cual se
afecta negativamente el rendimiento de la
reacción. El DMSO fue tomado en cuenta a
partir del criterio de trabajos anteriores donde
se demuestra la eficacia de este reactivo en tra-
bajos de síntesis que involucran a la celulosa
con diferentes reactivos, como por ejemplo, el
2,4-Diclorofenoxiacético (5). 

Una vez concluido el proceso de síntesis
con CP y MCC, se obtienen materiales (polí-
meros) de morfologías cercanas a los geles.
Éstos, al ser extendidos sobre una superficie
lisa, formaron películas transparentes de
aspecto físico similar al nylon. 

En cuanto a los métodos utilizados, los
mejores rendimientos se observan para el
caso de los derivados obtenidos con MCC
empleando radiación ultrasónica, según se
reporta en la Tabla 1.

El método sonoquímico ofrece diferentes
ventajas. Entre las más evidentes, se encuentra
la disminución de los tiempos de reacción y un

mayor rendimiento del producto final a partir
de las condiciones favorables logradas por este
método y reportadas en anteriores trabajos
(6,7). Los resultados experimentales reflejados
en la Tabla 1 demostraron que el tiempo de
reacción óptimo para completar la síntesis se
reduce a 4 horas, pues a tiempos mayores, no
se verificó una afectación significativa en los
rendimientos ni en la calidad del producto
final. Los mejores rendimientos se obtienen (en
nuestro caso) a partir de la MCC, y atribuimos
estos resultados, a los diferentes grados de poli-
merización de las celulosas empleadas. La
mayor solubilidad en DMSO corresponde a la
MCC y esto, a su vez, favorece una mayor reac-
tividad.

Las películas recién obtenidas resultaron
muy flexibles, transparentes e incoloras, mode-
radamente solubles en acetona, dimetilformami-
da y etanol a temperatura ambiente. No obstan-
te, se observan diferencias en la calidad de las
películas cuando se comparan  materiales modi-
ficados con TDI a partir de MCC y CP, dando
polímeros con mejores morfologías con los
materiales de  MCC+TDI (películas más defini-
das y transparentes). Sin embargo, en propieda-
des tan importantes como la flexibilidad y colo-
ración resultaron inestables, es decir, se observó
una variación desfavorable de estas propiedades
al transcurrir el tiempo; si bien no se  realiza un
estudio detallado sobre las causas de este com-
portamiento, esto pudiera  explicarse,  tomando
en consideración que la reacción de celulosa
con TDI (monómero bifuncional) inicialmente
produce cierto nivel de entrecruzamiento de las
cadenas poliméricas formándose un material
con baja densidad de nudos químicos (puntos
de entrecruzamiento) y este comportamiento
permite cierta plasticidad, así como un grado de
solubilidad moderado. Posteriormente, al enve-
jecer el polímero, el entrecruzamiento de las

cadenas continúa a expensas de
los restos de isocianato que que-
daron sin reaccionar, aumentan-
do la densidad  de  nudos  entre
las moléculas poliméricas,
haciendo que el material se
torne más duro e insoluble. Otra
posible contribución puede
deberse a la presencia de resi-
duos de DMSO en la película,
que al secarse, produce el endu-

recimiento de la misma.
El proceso de reacción y posterior entrecru-

zamiento que conduce a la pérdida de solubi-
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Tabla1.  Comparación entre el método convencional y la vía  
ultrasónica 

Celulosa 
de partida 

MÉTODO TIEMPO DE 
REACCIÓN (h) 

RENDIMIENTO 
(%) 

MCC Convencional 8 50 
Sonoquímico 4 75 

CP Convencional 8 45 
Sonoquímico 4 60 



lidad puede representarse mediante las ecua-
ciones 1 y 2, como se muestra a continuación:

G-(OH)3+3 OCN-Ar-NCO   G-(OOCNH-Ar-NCO)3 (1)

G'-(OH)3+G-(OOCNH-Ar-NCO)3 G-(OOCNH -Ar-
NHCOO)3 -G'                                                       (2)

Donde:

G: anillo de Glucosa  de  una cadena de celu-
losa
G': anillo de Glucosa perteneciente a otra
cadena no sustituida
Ar: grupo arilo (procedente del TDI)
NCO: grupo isocianato
OH: grupo hidroxilo del anillo de Glucosa

Las ecuaciones aquí consideradas  simplifican
mucho las posibles variantes de reacción, pues
pueden ocurrir casos complejos que involucren
reacciones entre anillos de glucosa de varios gra-
dos de sustitución, isómeros mono y di-sustituidos.

En la ecuación 1 se ejemplifica el caso ideal
de la glucosa  reaccionando con TDI para trans-
formarse en un isómero  tri-sustituido, que en
una segunda etapa, ecuación 2, reacciona con
glucosa (procedente de cadenas de celulosa no
sustituidas)  para formar  retículos. Esto ocurre
teniendo en cuenta  que una vez transcurrida la
primera etapa es posible una segunda reacción
considerando la bifuncionalidad del TDI que al
poseer dos grupos -NCO-,  puede reaccionar
doblemente con grupos -OH.

También se observan diferencias en la solu-
bilidad cuando se comparan los materiales sin-

tetizados utilizando el método convencional y
la irradiación ultrasónica. Este comportamiento
puede explicarse considerando que la solubili-
dad del polímero decrece al aumentar el grado
de entrecruzamiento, el cual ocurre de manera
más efectiva cuando se utiliza la energía ultra-
sónica, aumentando a su vez, el entrecruza-
miento de las moléculas y resultando para el
derivado  CP+TDI  muy elevado e insoluble en
casi  todos los disolventes utilizados para este
estudio, lo que constituye desde luego, una
importante limitación para el uso futuro de
estos productos, ya que las pruebas de solubili-
dad se realizan considerando disolventes que
faciliten su prestación como materiales recubri-
dores de principios activos.

Estos resultados se resumen en la Tabla 2,
en los ensayos hechos a temperatura ambiente
ya que los coeficientes de solubilidad obteni-
dos a ebullición no mostraron variaciones signi-
ficativas.

Síntesis de poliuretanos de MCC por reac-
ción con  Isocianato de fenilo

Teniendo en cuenta que partiendo de la
MCC se obtuvieron por ambos métodos, deri-
vados con mejores rendimientos que los análo-
gos a partir de CP, decidimos  continuar nues-
tro estudio involucrando solamente a la MCC,
tratando de obtener por medio de la reacción
con isocianato de fenilo (IF) un material de
mejores propiedades, tomando como criterio
la estructura del isocianato de fenilo que es
monofuncional y, por consiguiente, no produce
reacciones de entrecruzamiento entre las cade-
nas de celulosa.
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Tabla 2. Resultados de las pruebas de solubilidad a temperatura ambiente para  
los productos obtenidos por el método convencional en la reacción de MCC y de  
CP con TDI a partir del método convencional y sonoquímico. 

Celulosa y 
Método 

Comportamiento de  la Solubilidad 
 

Acetona DMF DMSO Acetato de 
etilo 

Etanol 

MCC+TDI 
 

Parcial Parcial Parcial No soluble No soluble 

MCC+TDI 
(u ltrasonido) 

No soluble Parcial Parcial No soluble No soluble 
 

CP+TDI 
 

No soluble No soluble Parcial No soluble No soluble 

CP+TDI 
(u ltrasonido) 

No soluble No soluble Parcial No soluble No soluble 
 



En la ecuación 3 podemos observar que
una vez concluida la transformación de los gru-
pos -OH en uretano (-NHCOO), la reacción de
entrecruzamiento no tiene lugar, pues una
segunda reacción con grupos hidroxilo,  tendría
que involucrar necesariamente otro grupo -
NCO- que no está presente en el IF por ser
monofuncional.

G-(OH)3 + 3Ar-NCO ? G-(OOCNH - Ar)3 (3)  
Ar: grupo fenilo  del IF.

Con IF, los rendimientos por ambos méto-
dos (convencional e irradiación ultrasónica) de
síntesis son muy próximos a los reportados en
la tabla1 para la MCC y su explicación es simi-
lar al análisis hecho en el epígrafe sobre la
"Síntesis de poliuretanos de celulosa por reac-
ción con TDI".

Los productos obtenidos de MCC+IF  die-
ron películas incoloras con un mayor espectro
de solubilidad. Esta condición las hace más
adecuadas para el uso como material de recu-
brimiento de principios activos y justifica el
empleo del IF. Debe señalarse  que  la irradia-
ción ultrasónica aportó mejores resultados,
obteniéndose películas de calidad superior en
transparencia y solubilidad, además de ser
mucho más estables ya que no se observan
variaciones en los parámetros de solubilidad y
coloración de las películas. Este fenómeno
puede explicarse si se recuerda que las ondas
ultrasónicas producen  reacciones más comple-
tas y, por tanto, una mejor incorporación del
reactivo a las cadenas de celulosa, resultando
una  molécula más sustituida en términos de
transformación de los grupos hidroxilo (-OH),
configurándose una estructura molecular más
estable y de mayor poder de solubilidad frente
a  los disolventes utilizados.

En la tabla 3 se observan los datos del estu-
dio comparativo en los ensayos de solubilidad
realizados para películas obtenidas con
MCC+IF, según el método convencional y

ultrasónico. En este caso, también se reportan
sólo los valores obtenidos a temperatura
ambiente, pues a reflujo no se observan cam-
bios en la  solubilidad.

Caracterización por Espectroscopía Infra-
rroja (FTIR)

Los grupos funcionales asociados a la reac-
ción de formación de uretanos por reacción de
la celulosa (MCC o CP) con TDI o IF aparecen
a entornos muy cercanos, pues ambos  condu-
cen a la formación de uretano (-NHCOO). El
grupo NH  uretano   presenta  una vibración
característica  alrededor de  los 3300 cm-1 , así
como  una señal correspondiente a la banda de
combinación del grupo -NHCOO que aparece
en el entorno de 1265 cm-1. Las señales aro-
máticas se observaron a los 1500 cm-1, el
grupo carbonilo de uretano (C=O ) fue asigna-
do alrededor de los 1700 cm-1. La presencia
de  las señales  de los grupos fundamentales
(grupos uretano y aromático) permite verificar
la transformación de los grupos -OH de la celu-
losa en uretano (NHCOO) y los resultados se
pueden apreciar en la tabla 4.

En los valores reportados en tabla 4 no se
reflejan las señales de FTIR de los derivados de
MCC y CP por separado, pues ambas modifi-
caciones son químicamente equivalentes  y sus
entornos son, por lo tanto, semejantes, por lo
cual sus mayores diferencias se observan, como
se ha dicho, en el grado de polimerización de
las  cadenas  de glucosa; si bien esta caracterís-
tica puede influir en otros aspectos anterior-

mente discutidos, no
se observaron afecta-
ciones en las señales
asignadas a los gru-
pos funcionales para
cada uno de los deri-
vados, por lo cual
aparecen en los
espectros de FTIR
bandas con iguales
números de onda. 
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Tabla 3. Resultados obtenidos para las  pruebas de solubilidad de películas  
de MCC+IF obtenido por método convencional y ultrasónico 

 
 MCC y Método Comportamiento de la Solubilidad 

Acetona DMF DMSO Acetato de 
etilo 

Etanol 

MCC+IF 
(convencional) 

Parcial Parcial Soluble Parcial Parcial 

MCC+IF 
(ultrasonido) 

Soluble Parcial Soluble Soluble Parcial 

Tabla 4. Señales características de los grupos  
funcionales asignados por FTIR  de los derivados  
de celulosa por reacción con TDI e IF 
Frecuencia ASIGNACIÓN 

-NHCOO -Ar -NH -C=O 

(cm-1 ) 1265 1500 3300 1700 



CONCLUSIONES

-Se formaron poliuretanos de celulosa (for-
madores de películas) en sus modificaciones de
MCC y CP cuando se hacen reaccionar con
TDI por ambos métodos sintéticos.

-A partir de la CP con TDI se obtiene un
sólido blanco de gran densidad que por trata-
miento con agua formó películas de color blan-
co de menor solubilidad que su análogo con
MCC. 

-El producto obtenido por la reacción de la
MCC con TDI aportó los mejores resultados en
cuanto a la morfología y solubilidad, obtenién-
dose películas transparentes, cuyo aspecto final
es similar al nylon. 

-Los mejores rendimientos en las síntesis se
observaron para los derivados obtenidos con
MCC empleando radiación ultrasónica.

-Los productos obtenidos con MCC+IF
dieron también películas  incoloras,  pero con
mayor espectro de solubilidad y más estables,
producto de la monofuncionalidad del IF. Esta
cualidad los hace más adecuados para su
posible empleo como material formador de
películas.

-Los resultados obtenidos por FTIR demos-
traron la transformación de los grupos hidroxi-

lo, comprobándose espectroscópicamente la
formación de poliuretanos de celulosa.
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