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RESUMEN

Se aborda la síntesis de tres poliuretanos a partir de diferentes monómeros, empleando
una fuente renovable con el fin de obtener polímeros que puedan ser evaluados poste-
riormente por su biodegradabilidad. Para ello las poliadiciones se realizan acorde al
método pre-polimerización. Se utilizó la cromatografía de placa delgada para identificar
la sacarosa y así comprobar la eficiencia en las síntesis que emplearon este monómero.
Se empleó la espectrometría infrarroja, como herramienta eficaz para detectar los gru-
pos funcionales comunes en los polímeros obtenidos. La caracterización realizada per-
mitió lograr el objetivo trazado.
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ABSTRACT

The present study is about the synthesis of  three polyurethanes from different monomers,
getting a renewable source to obtainer  polyurethanes than later can be evaluate like bio-
degradable polymers. For this the polyaditions are realise according the pre-polymerisa-
tion method. Thin layer chromatographic was used for identify the sucrose and prove the
efficiency of synthesis from this monomer. IR Spectrometric used as a reliable tool for
detecting common functional group in the polymers gotten. Characterization realise us
permit prove the propulsion objective.
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INTRODUCCIÓN

Los polímeros uretánicos o polímeros de
isocianato se forman mediante una adición
nucleofílica entre un isocianato y un com-
puesto hidroxilado o diol, que puede ser de
cadena larga o corta, poliéter o poliéster
(1,3). Son sintetizados por primera vez por
Otto Bayer en 1937, sin necesidad de remo-
ver agua (4). 

Hasta el momento las fuentes tradicio-
nales para la síntesis de poliuretanos han
sido los hidrocarburos provenientes de la
industria petroquímica, los que no constitu-
yen materias primas renovables (5), por lo
que desde hace algunos años se vienen estu-
diando modificaciones en el proceso de
obtención de estos polímeros incorporando
una fuente natural renovable como: la saca-
rosa (5), olote de maíz (6), cáscara de piña
(7), pergamino de café (8), por contener
celulosa y lignina en su composición;
ambas fuentes de grupos hidroxilos.

La selección de cada uno de los monó-
meros empleados en el proceso de síntesis,
permite obtener espumas con propiedades
físicas, mecánicas y térmicas muy específi-
cas como: dureza, resistencia a la compre-
sión y a la elongación.

Los poliuretanos presentan una amplia
gama de aplicaciones que les permiten
introducirse en el mercado y su producción
resulta fácil además de ser relativamente
económicos. Su aplicación en la industria
médica se encuentra en etapa de desarrollo,
destacándose su uso en la fabricación de
parches (9), apósitos (10), catéteres (11),
microcápsulas (12), aplicaciones que tienen
en cuenta de la propiedad de biodegradabi-
lidad y no toxicidad.

Especialistas del Instituto Cubano de
Investigaciones de los Derivados de la Caña
de Azúcar (ICIDCA) se encuentran inmersos
en una investigación para el desarrollo de
una tecnología con vistas a la obtención de
poliuretanos biodegradables. Para este tra-
bajo, se buscó una fuente natural de grupos
hidroxílicos: la sacarosa. 

El presente estudio tiene como objetivo
sintetizar poliuretanos a partir de sacarosa,
polietilenglicol 1 500 y diisocianato de to-
lueno, estudiar la solubilidad de los políme-
ros obtenidos, analizar la eficiencia del
método de síntesis con el auxilio de la cro-
matografía de capa delgada y caracterizar

los polímeros por espectrometría de absor-
ción infrarroja, así como comprobar la pre-
sencia del carbonilo del uretano.

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Síntesis de los Poliuretanos
1.1 Materiales

Los poliuretanos se sintetizaron con
sacarosa Riedel- de Haen con 98 % de pure-
za, tamizada en tamiz Retsch, con mallas de
0,2 mm, hasta tamaño de partícula 200 um,
diisocianato de tolueno (TDI) grado reacti-
vo, polietilenglicol Merck 99 % pureza.
Como solvente de la reacción se utilizó
dimetilsulfoxido BDH y la reacción se desa-
rrolló a 70 °C. Se utilizó un balón de tres
bocas de 250 mL, acoplado a un condensa-
dor de reflujo, con trampa de carbonato de
calcio, al balón se ajustó un regulador de
temperatura y embudo goteador. La reac-
ción se agitó magnéticamente.

1.2 Métodos de las síntesis
Poliuretano de Sacarosa (PSAC): Para su

síntesis se establecieron como relaciones
molares OH/NCO 1:4. Se colocaron en el
balón 20 ml de una solución de sacarosa en
dimetilsulfoxido de 171 g/L y se calentó
hasta alcanzar los 70 °C. Posteriormente se
gotearon sobre esta solución 10 ml de TDI,
previamente disueltos en 10 ml de dimetil-
sulfoxido. Al concluir el goteo, se continuó
la reacción por 15 min. Se emplea el equi-
pamiento descrito en el acápite 1.1.

Poliuretano de Polietilenglicol (PPEG):
Para su síntesis se establecieron como rela-
ciones molares OH/NCO 1:2. Se añadieron
en el balón 10 ml de dimetilsulfóxido, 4 ml
de TDI en el balón y se calentaron hasta
alcanzar los 70 °C. A continuación se mez-
claron lentamente 20 ml, de la solución de
polietilenglicol 1 500 en dimetilsulfóxido
375 g/L, la reacción continuó desarrollándo-
se durante 1 h a partir de concluir el goteo.
Se empleó el equipamiento descrito en el
acápite 1.1.

Poliuretano de Sacarosa y Polietilengli-
col 1 500 (PPSC): Para su síntesis se estable-
cieron como relaciones molares OH/NCO
0,06:1:4. Se aplicó el método de pre-polime-
rización. Se sintetizó un pre-polímero a par-
tir de polietilenglicol 1 500 y un exceso de
tolouiden diisocianato y se puso a reaccio-
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nar este pre-polímero con la sacarosa. La sín-
tesis se desarrolló en dos etapas; en la etapa
1, se añadieron 20 ml de dimetilsulfóxido y
10 ml del diisocianato en el balón de reac-
ción, y se calentaron hasta alcanzar 70 °C.
Posteriormente, se añadieron lentamente
25 ml mediante un embudo goteador de una
solución de polietilenglicol 1 500 en dimetil-
sulfóxido, 600 g/L. La reacción continuó 1 h
a partir de terminado el goteo. En la etapa 2,
se mezclaron en el balón de reacción 25 ml
de la solución de sacarosa en dimetilsulfó-
xido 85 g/L, se calentó hasta 70 °C y sobre
esta solución se goteó lentamente el pre-
polímero obtenido en la etapa 1. Se mantu-
vo la reacción durante 2 h a partir del vacia-
miento del embudo goteador. Se empleó el
equipamiento descrito en el acápite 1.1.

2. Purificación
Se realizaron lavados a los poliuretanos

sintetizados con solución alcohólica al 50 %,
en agua destilada, para el PSAC, PPSC y el
PPEG, hasta eliminar sacarosa residual.
Posteriormente se filtraron al vacío y el
polímero que se recuperó fue secado en
desecadora con vacío por 24 h, para elimi-
nar todo el solvente residual.

3. Métodos de Análisis. Estudio de solu-
bilidad

Se pesaron 0,5 g de cada polímero y se
mezclaron con 5 ml de cada uno de los
siguientes solventes: dimetilformamida
firma BDH, dimetilsulfoxido firma BDH,
tetrahidrofurano firma Fluka, isopropanol
firma Fluka l, etanol 95 ºGL, acetato de etilo
firma Fluka, metanol firma Fluka, acetona
técnica, diclorometano firma Fluka, agua
destilada pH=7, solución de hidróxido de
sodio 0,01 mol/L pH=11, solución de ácido
clorhídrico 0.1 mol/L pH=2, solución alco-
hólica al 50 %. Los estudios se realizan a
28 °C y 70 °C.

Caracterización por Cromatografía de
Placa Delgada

Se utilizó esta técnica para identificar la
presencia de  residuos de sacarosa, en las
primeras aguas de lavado del poliuretano de
sacarosa y poliuretano de sacarosa y polieti-
lenglicol. Se empleó una técnica ascenden-
te monodimensional con desarrollo simple,
placas de  aluminio 20 x 20 cm impregnadas
en Sílica Gel 60 F254; MERCK. Como fase

móvil el sistema binario benceno/etanol 5:1
y como agente revelador se asperjó la placa
con H2SO4 al 5 % y se reveló la placa al cabo
de 5 min a 110 ºC en estufa. Patrón de saca-
rosa de la Riedel de Haen. Se aplicó como
volumen de muestra y de patrón 5 μL

Caracterización por Espectrometría
Infrarroja

Los espectros se obtuvieron en un espec-
trómetro FT/IR 4100 tipo A, Julabo, de reso-
lución 4 cm-1, con detector TGS en rango de
3 800 cm-1 y 650 cm-1. Las asignaciones de
las principales bandas de absorción en los
espectros se hicieron de acuerdo con el pro-
grama para la asignación de espectros IR
ASIR Versión 2.0.

RESULTADOS

Características físicas de los poliureta-
nos sintetizados

Se obtuvieron poliuretanos con  caracte-
rísticas  acordes a los monómeros que les
dieron origen. El poliuretano PSAC es un
sólido cristalino, de color ámbar, no soluble
en dimetilformamida, dimetilsulfóxido,
tetrahidrofurano, isopropano, etanol, aceta-
to de etilo, metanol, acetona, diclorometa-
no, agua destilada, solución de hidróxido de
sodio 0,01 mol/L pH=11, solución de ácido
clorhídrico 0.1 mol/L pH=2, ni en solución
alcohólica al 50 %, como se aprecia en la
tabla 1. Esto se debe a que la sacarosa pre-
senta 8 grupos hidroxilos que participan en
la reacción con el TDI, dando lugar a un
entrecruzamiento que impide que quede
algún grupo hidrofílico libre que pueda
interactuar con algún solvente de los plan-
teados en el estudio.

El PPEG es un polímero amorfo, de color
carmelita claro, soluble en dimetilsulfóxido
y dimetilformamida e insoluble en: tetrahi-
drofurano, isopropano, etanol 95 %, acetato
de etilo, metanol, acetona, diclorometano,
agua destilada pH=7, solución de hidróxido
de sodio 0,01 mol/L pH=11, solución de
ácido clorhídrico 0.1 mol/L pH=2, ni en
solución alcohólica al 50 %, como se apre-
cia en la tabla 1. Este resultado es caracte-
rístico de los poliuretanos, los cuales son
polímeros generalmente solubles en solven-
tes apróticos de acuerdo a reportes de
Pathiraja (12).
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El PPSC es un sólido de color carmelita,
soluble en dimetilsulfoxido y dimetilforma-
mida e insoluble en el resto de los solventes,
observemos la tabla 1. 

De acuerdo con reportes de la literatura,
los polímeros entrecruzados y ramificados
poseen un elevado orden en su estructura,
debido a esto su entropía es muy baja y por
consiguiente son poco solubles a determi-
nadas temperaturas. Los polímeros lineales
que poseen grupos hidroxílicos, como los
grupos éter, pueden solvatarse ante los
disolventes, disolviéndose en ellos. (2)

Caracterización cualitativa por cromato-
grafía de placa delgada

Al realizar la cromatografía de capa del-
gada a la primera agua de lavado de la puri-
ficación de PSAC, se confirmó que toda la
sacarosa de la mezcla reaccionó, pues al
comparar con la sacarosa patrón aplicada,
no se detectó presencia de este compuesto
en la placa cromatográfica. 

La reacción de síntesis de PPSC, tuvo un
buen rendimiento aunque no llegó a ser de
un 100 %, pues al comparar con las aguas
de lavado de esta síntesis con el patrón de
sacarosa, mediante la cromatografía de
placa delgada, se detectaron trazas, por lo
que se realizaron otros lavados a este polí-
mero.

Caracterización por Espectrometría IR
Las bandas del PSAC se detectaron sobre

los 3 340 cm-1, apareció la banda típica del
NH, sobre 1 706,69 cm-1, la banda del car-
bonilo del grupo uretano se observó a
1313,29 cm-1, así como la banda C-O valen-
cia asimétrica, mientras que a 1011 cm-1 se
observó la banda C-O valencia simétrica.

En el espectro del PPEG a los 3 288,04
cm-1 se detectó el grupo NH, a 1648,23 cm-1

el grupo carbonilo del uretano, a 1225,54
cm-1 y 1085,73 cm-1 la banda asimétrica de
C-O y a 1 014,37 cm-1 el grupo C-O de
valencia simétrica.

En el espectro del PPSC a 3 279,36 cm-1

se detectó la banda de los NH, a 1 638,23 el
grupo carbonilo del uretano, y a 1 213,97
cm-1 se observó la banda asimétrica de C-O.

En todos los espectros es común la
banda del grupo carbonilo del uretano en el
entorno de 1 638 cm-1 a 1 706 cm-1 que indi-
ca la formación de los grupos uretanos; de
igual forma se detectaron bandas de los gru-
pos NH en el entorno de 3 279 cm-1 a 3 340
cm-1 . No se detectaron bandas de isociana-
tos características del rango 2 275- 2 250
cm-1, lo que indica que la reacción consu-
mió todo el diisocianato.

El análisis mediante espectrometría
infrarroja permitió comparar la estructura
de los tres tipos de poliuretanos sintetiza-
dos. En la tabla 2 se muestran los rangos
característicos de cada tipo de banda típica
de los poliuretanos y la zona en que son
detectadas en los poliuretanos obtenidos,
los cuales corresponden con lo planteado
por Vega y Kennedy (5, 13-15).

CONCLUSIONES

1. El poliuretano obtenido a partir de sacaro-
sa no presenta grupos hidrofilicos libres,
no siendo así en el caso de los poliuretanos
sintetizados a partir de sacarosa y mezclas
de sacarosa y polietilenglicol 1 500.

2. La síntesis de poliuretano de sacarosa, se
desarrolló con alta eficiencia al comparar-
la con la síntesis del poliuretano de saca-
rosa y polietilenglicol 1 500. 

3. No se detectó en el análisis de los espec-
tros IR bandas en la zona de 2 275cm-1 -
2 250 cm-1, lo que indica que la reacción
se completó, todo el toluen diisocianto
reaccionó durante las síntesis.
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Tabla 1. Solubilidad de los poliuretanos 
sintetizados.  

 

Solvente  PSAC PPEG PPSC 
Dimetilsulfoxido  - + + 
Dimetilformamida  - + + 
Tetrahidrofurano,  - - - 
Isopropano, 50%  - - - 
Etanol 95 ºGL  - - - 
Acetato de etilo  - - - 
Metanol - - - 
Acetona - - - 
Diclorometano  - - - 
Agua destilada   - - - 
Hidróxido de 
sodio 0,01 mol/L 
pH=11 

- - - 

Acido clorhídrico 
0,1 mol/L pH=2  

- - - 

Solución 
alcohólica al 50 %  

- - - 



4. Los tres polímeros obtenidos durante el
estudio muestran bandas sobre la zona de
1 638,28 a 1 706 cm-1, características del
estreching del carbonilo del uretano. 

5. Es posible sintetizar poliuretanos em-
pleando monómeros de sacarosa que pro-
vienen de una fuente natural renovable
como es la caña de azúcar.
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Tabla 2. Asignación de los Espectros IR.  

Rango de 
Bandas cm-1 

Asignación Poliuretano 
PSAC 

Poliuretano 
PPEG 

Poliuretano 
PPSC 

3500-3300 õ NH-H aril-uretano asociado  3340 3288 3279,36 
2275-2250 N=C=O - - - 
1700-1670 õ C=O uretano 1706,69 1648,23 1638,23 

1600-1580-1480 Patrón fenilo  1600 1600 1600 
1620-1530 CNH asociado 1540 1533 1531 
1280-1300 õ C-O sacaridos 1313,29 - 1213 
1200-1289 õ =C-H aromáticos  1230 1225,54 1213,97 
1000-1024 õ C-O valencia asimétrica  - 1085,75 1017 
1000-1006 õ C-O valencia simétrica 1009 1014 - 

 


