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PROYECTO DE I+D 
 

TÍTULO PROYECTO ACRÓNIMO 

I+D de rutas sintéticas libres de isocianato para el desarrollo de 
materiales de poliuretano. 

SINISO 

 
 

 
RESUMEN BREVE DEL PROYECTO. 
-Máximo 500 palabras. 
-La información incluida en este apartado podrá ser utilizada por el INFO en acciones de 
información o difusión. 

El objetivo principal del proyecto SINISO era avanzar en el desarrollo de la tecnología 

emergente de síntesis de NIPUs (poliuretanos libres de isocianato) que se identifica como la 

alternativa futura a los procesos de síntesis convencionales de poliuretano. Para ello, durante 

el desarrollo del presente proyecto se abordó la definición de una ruta de síntesis específica, 

a través de procesos de poliadición, y se analizó la influencia de las diferentes variables 

experimentales del proceso en la cinética de la reacción y en las propiedades finales de los 

materiales obtenidos con el fin de establecer potenciales campos de aplicación y/o posibles 

mejoras a realizar en los procesos de síntesis para futuras investigaciones.  

Para alcanzar el objetivo general del proyecto se definieron las actividades I+D+i necesarias 

y se planificaron cuatro paquetes de trabajo cuya duración total del proyecto fue de 12 meses.  

El desarrollo de este proyecto ha permitido la generación de un conocimiento interno en el 

área I+D+i de Materiales de CETEM, sobre procesos de síntesis de NIPUs, que ha supuesto 

una notable mejora en las capacidades I+D+i del centro. El conocimiento generado como 

resultado del proyecto supone una aportación científico-tecnológica que contribuirá al avance 

y desarrollo de la tecnología emergente de síntesis de NIPUs. 

El desarrollo del presente proyecto ha permitido abordar diferentes rutas de síntesis de 

poliuretanos libres de isocianato e identificar la obtención de híbridos poliuretano-acrílico a 

partir de la síntesis de modificadores uretano obtenidos mediante rutas libres de isocianato 

como ruta prometedora para la obtención de recubrimientos para madera en un futuro próximo.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Las actividades I+D+i necesarias para alcanzar el objetivo general del proyecto SINISO, que 
han sido llevadas a cabo durante la ejecución del presente proyecto, se indican a 
continuación:  

• Definición de rutas químicas para síntesis de NIPUs 

• Análisis de procesos de síntesis de NIPUs 

• Evaluación de propiedades de NIPUs obtenidos  

Estas actividades fueron agrupadas en 4 paquetes de trabajo que se planificaron en el tiempo 
y han sido llevadas a cabo bajo el cumplimiento del plan de trabajo definido inicialmente en 
la propuesta del proyecto SINISO. 
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RESULTADOS CONSEGUIDOS 
 

El desarrollo de la iniciativa SINISO ha permitido disponer de un conocimiento más amplio 

de la tecnología de síntesis de poliuretanos sin isocianato (NIPUs) tras el análisis de las 

diferentes rutas de síntesis disponibles y la selección de las más idóneas para la consecución 

del presente proyecto, teniendo en cuenta aspectos clave tales como la reactividad, 

rendimiento y carácter sostenible con el fin de seleccionar aquellas más óptimas.  Teniendo 

en cuenta estos factores, así como los requisitos técnicos del proceso de síntesis (presión 

requerida, atmósfera específica (CO2), empleo de enzimas, naturaleza de precursores, etc.), 

se establecieron aquellas rutas de mayor interés teniendo en cuenta los recursos disponibles 

en las instalaciones de CETEM. De las tres vías más estudiadas (policondensación, 

polimerización con apertura de anillo y poliadición) se seleccionó la ruta de síntesis basada 

en procesos químicos de poliadición de carbonatos policíclicos con poliaminas por 

considerarse la más idónea. 

La ejecución del proyecto SINISO permitió analizar diferentes procesos de obtención de 

NIPUs mediante rutas de poliadición y a través de tres métodos específicos que se detallan, 

junto a los resultados obtenidos, a continuación: 

1. Síntesis de un policarbonato pentacíclico a partir del poliglicerol 

Esta vía de síntesis fue seleccionada por basarse en una reacción de poliadición común, 

experimentalmente factible con los recursos disponibles actualmente en los laboratorios de 

CETEM. El policarbonato pentacíclico, obtenido a partir de poliglicerol, se haría reaccionar 

posteriormente con aminas para la síntesis de poliuretanos libres de isocianato.  

En este caso se emplearon poliglicerol (PG) y dimetilcarbonato (DMC) como materias primas 

y carbonato potásico como catalizador. El dispositivo experimental tuvo que ser adaptado a 

agitación mecánica con varilla, en lugar de magnética, debido a la alta viscosidad del 

poliglicerol. De igual modo, la variable fundamental de este proceso fue la temperatura del 

reactivo de partida (poliglicerol), con el fin de facilitar la fluidez y la agitación del medio, dado 

que este reactivo presentaba una alta viscosidad a temperatura ambiente (41.000 mPa·s).  

La caracterización del producto intermedio (poliglicerol carbonato) mediante técnicas 

analíticas como la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y la espectrocopía de infrarrojo 

(FTIR) permitió analizar su estructura química y se corroboró que la reacción de obtención 

del policarbonato pentacíclico se había llevado a cabo de forma correcta, sin embargo, este 

proceso presentó ciertos problemas en la posterior reacción de la amina con el poliglicerol 

carbonato como consecuencia también de la elevada viscosidad del producto carbonatado.  

2. Síntesis de dimetacrilatos de uretano (NUDMAs) sin isocianato 

Se seleccionó esta vía de desarrollo con el fin de emplear los dimetacrilatos de uretano como 

diluyentes en la preparación de recubrimientos de curado ultravioleta que tienen un elevado 

potencial en el sector de mobiliario y afines además de presentar excelentes propiedades: 

rápido curado, alta eficiencia energética, bajo contenido en COVs, etc. 

En la primera etapa de reacción se sintetizaron los uretanos dioles a partir del 

etilencarbonato y un aminoalcohol, empleando diclorometano como disolvente. A 

continuación, los uretanos dioles sintetizados se hacían reaccionar en una segunda etapa 
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con el anhídrido metacrílico para la obtención del NUDMA. En esta segunda etapa la variable 

de reacción más crítica era la temperatura que debía mantenerse a 0ºC durante 24 horas. 

La variable experimental analizada en esta vía de desarrollo fue la naturaleza del anhídrido. 

Se incorporó un anhídrido saturado, anhídrido propanoico, como alternativa al metacrílico 

con el fin de establecer su efecto en las propiedades finales del producto obtenido.  

Tras los procesos llevados a cabo se obtuvieron dimetacrilatos de uretano con baja 

viscosidad (5-15 mPa·s), de gran interés para su uso en el campo de los recubrimientos 

donde se utilizan ampliamente como diluyentes para la formación de recubrimientos 

ultravioleta (UV) puesto que proporcionan excelentes propiedades físicas y mecánicas tales 

como alto impacto, resistencia a la tracción, dureza, etc. Teniendo en cuenta todos estos 

puntos, se decidió preparar recubrimientos de poliuretano de curado ultravioleta empleando 

APE (poliéster acrilado) como oligómero y los uretanos acrilatos sintetizados en el segundo 

paquete de trabajo como reactivos diluyentes. Las formulaciones se hicieron tomando una 

cantidad específica del dimetracrilato de uretano (0, 10, 20, 30 o 40%) empleado como 

reactivo diluyente, y mezclándolo con una cantidad específica de APE además de un 2% del 

fotoiniciador UV. También se empleó EGDMA (dimetacrilato de etilenglicol) como eluyente 

de referencia. 

Los recubrimientos obtenidos fueron caracterizados y algunas de las conclusiones obtenidas 

se resumen a continuación: 

• El eluyente EGDMA lograba disminuir más la viscosidad (90 mPa·s) que el obtenido a partir 
de anhídrido metacrílico (860 mPa·s). 

• En el caso de los recubrimientos que contienen diluyentes de tipo uretano procedentes del 
anhídrido metacrílico se observa que, a un porcentaje bajo de degradación, disminuye la 
estabilidad térmica del material (a temperaturas bajas) pero, la estabilidad se asemeja a la 
referencia para temperaturas más altas.  

• En el caso del material que contiene eluyente procedente del anhídrido propanoico, la 
adición del eluyente provocaba una menor estabilidad a cualquier porcentaje de 
degradación mientras que el material con eluyente comercial EGDMA era más estable que 
la referencia de APE sin eluyente. 

• El empleo de diluyente basado en AM aparentemente reduce ligeramente la temperatura 
de transición vítrea lo que supondría que el uso de dicho diluyente introduce una cierta 
flexibilidad en la película del recubrimiento; mientras que el AP la disminuye notablemente 
lo que podría atribuirse a la carencia de insaturaciones en la estructura molecular de este 
diluyente.  

• En el caso del uso del eluyente tipo NUDMA proveniente del anhídrido metacrílico, se 
puede observar una relación directa entre la concentración del anhídrido y la dureza tanto 
con el péndulo de König como con el Persoz, siendo estas últimas más elevadas. En este 
caso de recubrimientos con eluyente procedente del anhídrido propanoico, se puede 
observar un descenso de la dureza conforme aumenta la concentración del eluyente tanto 
para el péndulo König como para el Persoz.  

• En el caso del dimetacrilato de referencia, EGDMA, también se observa un aumento 
considerable de la dureza del recubrimiento al incrementar proporcionalmente la 
concentración de eluyente. Sin embargo, también se descartó la muestra con un 40% por 
los defectos que aparecían en la película (craqueos) debidos a la alta tensión superficial 
que sufre el compuesto al curarse, influenciada por su baja viscosidad. 

Teniendo en cuenta todas las propiedades caracterizadas, se concluyó que el recubrimiento 

formado con APE y con dimetacrilato uretano sin isocianato proveniente del anhídrido 

metacrílico como eluyente era el más óptimo en cuanto a propiedades y se decidió aplicarlo 
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en madera de pino y roble para observar sus características. Posteriormente se determinó la 

dureza König y Perszo en ambos tipos de madera y se obtuvo que la dureza König dio valores 

muy similares mientras que la dureza Persoz medida en la madera de roble obtuvo muchos 

mejores resultados. Además, se determinó el brillo de las probetas, y realizando una 

comparativa a 60º se observaba un alto brillo en los recubrimientos aplicados en roble, 

mientras que en la madera de pino se observó un brillo mate que podría ser consecuencia 

de una mayor absorción del producto por la madera de pino y, por tanto, menor cantidad de 

producto en superficie.  

3. Síntesis de poliuretano libre de isocianato a partir de monosacáridos 

Esta vía fue seleccionada y abordada, durante el desarrollo del proyecto SINISO, por tratarse 

de un desarrollo más sostenible y con materias primas de origen renovable.  

Trabajos previos reflejaban que la glucosa aparentemente podría participar en la formación 

del uretano. Inicialmente, la glucosa reaccionaba en una primera etapa con dimetilcarbonato 

y posteriormente la glucosa carbonatada se hacía reaccionar, en una segunda etapa, con 

hexametilenamina para formar el NIPU.  

En esta vía de desarrollo, una de las variables críticas fue la temperatura, debido a la 

inmiscibilidad de la glucosa con el agua a temperatura ambiente. La reacción se llevó a cabo 

mediante reflujo, para evitar la pérdida de reactivos por evaporación durante el proceso de 

síntesis, mezclando la glucosa con el dimetilcarbonato y agua a 50ºC durante unos 40-60 

minutos. Sin embargo, la síntesis de poliuretano libre de isocianato a partir de la glucosa, no 

obtuvo resultados exitosos durante el proyecto SINISO ya que la glucosa no reaccionaba 

correctamente con el carbonato tal y como se pudo corroborar en los espectros de infrarrojos 

al no presentar ninguna banda característica del grupo carbonilo. 

Conforme se puede extraer de los resutlados obtenidos, de los diferentes métodos 

analizados fue la síntesis dimetacrilatos de uretano (NUDMAs) sin isocianato el que 

proporcionó resultados más prometedores con potencial aplicación como productos para 

recubrimiento de madera en un futuro.  

Por otra parte, a pesar de que el método de síntesis de poliuretano libre de isocianato a partir 

de monosacáridos no permitió obtener resultados prometedores, la obtención de NIPUs 

mediante rutas más sostenibles y empleando materias primas de origen renovable será una 

línea de investigación a abordar en futuros proyectos I+D+i a desarrollar por el área I+D+i de 

materiales de CETEM.  

 


