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PREPARACIÓN DE ÍSOCIANATOS MC

María L.P. de Tcopnrevsky*
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RESUMEN

Partiendo de una revisión de los métodos para la preparación de isocia-
natos se eligió y estudió el de descomposición de azidas de acilo preparadas
a partir de cloruros de acilo y azida sódica para aplicarlo a la obtención de
isocianatos marcados con "C en el grupo -NCO.

Se observó la influencia de activadores sobre el rendimiento de la misma
y se establecieron las condiciones mas favorables para la obtención de fenil-
isocianato-HC y n-propil-isocianatuHC. Se obtuvieron rendimientos de 78 %
y 68 % respectivamente.

SUMMARY ,

Preparation of I so cy anafes Carbon H

From a review of the methods for the preparation of isocyanates, the one
using the decomposition of the acyl azides obtained from acyl chlorides and so-
dium azide was selected and studied for its application in the synthesis of iso-
cyanates labelled with "C in the -NCQ group.

The influence of several activators on the yield of the reaction is repor-
ted, !

* Comisión Nacional de Energía Atómica
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Radiochemical yields of 78 % and 68 % are obtained in the synthesis
of phenyl isocyanate 14C and n propyl isocyanate 14C respectively under the
conditions given therein.

INTRODUCCIÓN

Los isocianatos son químicamente muy reactivos y su importancia prác-
tica se ha visto aumentada enormemente en los últimos tiempos por su em-
pleo en la preparación de uretanos, poliamidas, así como otros productos de
interés industrial.

El empleo de isocianatos marcados permite estudiar las reacciones en
que intervienen para la preparación de los productos antes mencionados, a-
sí como los mecanismos de su degradación térmica, fotoquímica, etc..

En el presente trabajo se estudiaron técnicas para la preparación de i-
socianatos marcados con WC en su grupo isocianato,

Hasta el presenté, la única técnica descripta para la preparación de i-
socianatos marcados se basa en el método de Shroeter (7) que para el caso
de fenü-isocianato es:

•C.H.CQOH — C6Ha€OOCH, . C.H, CONHNH, • C6HSCON3 —

y fue aplicado por L. Otvos (8). El hecho de realizarse en varias etapas, a-
parte de las dificultades técnicas, conduce en general a rendimientos tota-
les bajos, factor de importancia en síntesis donde intervienen productos mar-
cados,

A partir de una revisión de Jas técnicas para preparar isocianatos, la
que emplea k descomposición de las azidás de acilp preparadas a partir de
cloruros de aciíos y azida sódicaCReaccióftde'diftíus) en isocianatos y ni-
trógeno parece ser las. mas apropiada, pues" permite realizar la siguiente se-
cuencia de reacciones en una sola etapa.

R - N~C=O

En Ja práctica, no obstante, se tropieza con una serie de inconvenien-
tes que han llevado muchas veces a elegir otros métodos preparativos a pe-
sar del menor rendimiento que involucra la inclusión de más pasos
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C. Naegeli y colaboradores (1) (2), observaron que los problemas del mé-
todo de Curdus podjan atribuirse a la azida sódica empleada y a los solven-
tes en los que se efectuaba la reacción. Según estos autores, la azida sódi-
ca, para ser efectiva, debía prepararse según J. Thiele (3) por reacción entre
hidrato de hidracina, nitrato de amilo y metilato de sodio en éter anhidro. El
uso de azida sódica comercial o preparada por 6tras técnicas puede resultar
en velocidades de reacción hasta 5 veces inferiores a la obtenida con la pre-
parada según J. Thiele.

Métodos de preparación de azida de sodio reactiva fueron revisados por
J. M. Boehmer (4) pero siempre relacionados con la técnica original de Thie-
le y fueron los empleados por otros autores que usaron este método para la
preparación de isocianatos (5).

Posteriormente, G. Egle (6) menciona la posibilidad del empleo de aditi-
vos activadores para la azida sódica comercial en vez de su purificación pe-
ro no indica valores de velocidad de reacción u otros datos de efectividad de
los mismos.

La experiencia sobre esta técnica de síntesis de isocianatos, nos hizo
pensar en su aplicación a la preparación de isocianatos HC.

Ante los bajos rendimientos obtenidos con un tiempo de reacción pruden-
cial, empleando azida sódica comercial (concordante con lo mencionado ante-
riormente), se ensayaron una serie de activadores de los cuales la dimetil-
formrmida (DMF), tetrametilurea (TMU) y la dimetil acetamida (DMA) resulta-
ron aceptables.

PARTE EXPERIMENTAL

a) Preparación ¿e.Fenil isocianato: Se hacen reaccionar 1 mol de cloru-
ro de benzoílo con 1,2 moles de azida sódica (20 % en exceso) y el activador,
en 350 mi de tolueno anhidro, a reflujo (120 °C - 125°C) durante 4 horas.

Durante la reacción se desprende nitrógeno y va precipitando CINa. Se
enfría la masa y se filtra el GINa formado por placa filtrante.

QHBCOC1 + NaN.-2ML.ClNa + C6H5CON3

CsH,.CQN,.-r-—*N? , + C 6 H ^



- 6 -

La solución obtenida se destila a 20 mm Hg de presión, condición en que
destila el tolueno alrededor de los 25 °C y el fenil isoclanato se recoge como
la fracción que destila a 64 °C.

En las tablas 1 y 2, se indican los resultados obtenidos para el case de
fenil isocianato.

TABLA 1

Activadores
% de activador
sobre Na N,

Rendimieniu ,»
(4 bs» reacción)

0

10-20

DMF

5

50

10

80

15

78

TMU

5

40

10

52

15

57

5

45

DMA

10

55

15

58

influencia de distintos activadores.
Tiempo de reacción: 4 horas,

TABLA 2

Rendimiento
%

70
77
80
80

l

Tiempo de Reflujo
(boras)

1
2
3
4

Influencia del tiempo de reacción utilizando DMF
(lOTo sobre Na N9).

De acuerdo a los resultados obtenidos, se adopta como activador más
conveniente la DMF (10 % sobre Na N3) y un tiempo de reacción de* 4 horas
que resulta en un rendimiento dé 80 %. • ; ; :

Se determinó el contenido en -N=G=G en el destilado por titulación con
n butilanúna y. C1H según la técnica de % J . Remington (9) y se obtuvo un
contcnidodb 98,5-99,5 % respecto al valor teórico.

b) Preparación de CJ/0-N
14COf Se efectuó en las condiciones más con-

venientes según (a) empleando 0,25 mol cloruro de benzoüo "C de actividad
especíítca 0,623 íiCi/mM y obteniendo un rendimiento de 78-80 % en C6H N14CO.
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El cloruro de benzoílo 14C empleado se obtuvo a partir de ácido benzoico
14C de 1 mCi/mM (10) y posterior dilución con cloruro de benzoílo inactivo
hasta la actividad específica indicada.

c) Preparación de ti'Propil Isocianato: Se empleó la técnica descripta en
(a) utilizando cloruro de butanoílo. Se ensayó nuevamente en este caso la in-
fluencia de activadores y tiempo de reacción.

La separación del n-propil isocianato formado se efectuó en este caso
por destilación a presión atmosférica empleando columna rectificadora.

El n-propil isocianato se recogió como la fracción que pasa entre 82-83°C

En las tablas 3 y 4, se indican los resultados obtenidos para el caso de
n-propil isocianato.

TABLA 3

Activadores
% de activador

sobre Na N3

Rendimiento %
(4 hs. reacción)

0

10-15

DMF

5

55

10

70

15

70

TMU

5

3S

!0

40

15

45

DMA

5

37

10

50

15

55

Influencia de distintos activadores
Tiempo de reacción: 4 horas

TABLA 4

Tiempo de Reacción
(horas)

1
2
3
4
5

Rendimiento
%

56
61
64
70
70

Influencia del tiempo de reacción empleando DMF
(10 % sobre N3Na)

d) Preparación de ti'Propil Isocianato WC: Se partió de 0,1 mol de clo-
ruro de butanoílo 14C de actividad específica 0,056 fzCi/mM y se procedió se-
gún (c) emplean do DMF como activador (10 % sobre Na N3). El rendimiento
obtenido fue en este caso de 67,5%-69%, de n-propil isocianaío MC.

Por titulación se encontró un contenido de grupo -N=C=O de 98 % res-
pecto al valor teórico.
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CONCLVSIOKES

Se estudió la técnica de preparación de isocianatos a partir de cloruro
de acilo y azida sódica. Se encontró que de los aditivos estudiados la dime-
cilformamida es el más eficiente.

Las condiciones óptimas encontradas correspondieron a un tiempo de

reacción de 4 horas empleando como activador dimecilformamida (10 % so-

bre Na N3).

Este método fue aplicado con buen rendimiento a la obtención de iso-

cianatos marcados con "C en el srupo—NCQ.
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NOTA: Las mediciones de actividad se hicieron con un Espectrómetro de Centelleo líquido
Packard, Modelo 3003.


