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RESUMEN: 

Uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad es el de la basura 

plástica, la cual no es degradable y ocupa grandes volúmenes, dentro de esta basura se 

encuentra el poliuretano, donde actualmente ocupa el quinto lugar mundial como basura 

plástica. Este producto es el polímero celular más versátil que se conoce debido a sus 

múltiples aplicaciones y a la gran variedad de combinaciones y sustituciones que se pueden 

hacer en su formulación. Por lo que, en este proyecto se sintetizó una espuma de 

poliuretano híbrida, que lleva en su estructura una parte sintética y una natural, para lograr 

por un lado, biodegradabilidad y por otro lado propiedades físico-mecánicas iguales o 

mejores a la espuma de poliuretano convencional. 

Algunos investigadores han realizado estudios sobre el efecto de almidones sobre 

propiedades físico-mecánicas cuando es agregado en formulaciones de espumas de 

poliuretano, pero ninguna sobre el efecto de cada componente de este polisacárido (amilosa 

y amilopectina) y derivados oxidados de los mismos sobre las propiedades físico-mecánicas 

y biodegradables de espumas de poliuretano. 

Para sintetizar espumas de poliuretano parcialmente biodegradables se prepararon diversas 

formulaciones mezclando polioles poliéter de diferente peso molecular ( 1000, 3000 y 6000) 

en forma independiente con amilosa, amilopectina. Adicionalmente, se prepararon espumas 

de poliuretano agregando en su formulación, derivados oxidados de la amilosa y 

amilopectina (moléculas abiertas con estructuras flexibles y más reactivas), con el propósito 

de lograr espumas de poliuretano con propiedades físico-mecánicas menores y más 

degradables que las espumas de poliuretano preparadas con amilosa y amilopectina. 

Para comprender la parte cinética en cada formulación de espuma de poliuretano, se 

determinó la cinética de reacción por calorimetría diferencial de barrido, encontrando por 

medio de termogramas de las reacciones de espumado (agua+ isocianato) y reacciones de 

gelación ( compuestos hidroxilados + isocianato ), el orden de reacción y la energía de 

activación. 



Las propiedades físicas y mecánicas como: densidad, dureza, resistencia a la 

compresión, número de celdas y absorción de agua; así como el comportamiento térmico de 

la espuma de poliuretano: temperatura de transición vítrea, temperatura de degradación, 

fueron determinadas por medio de técnicas de la Sociedad Americana de Pruebas de 

Materiales (ASTM), encontrando propiedades más altas con respecto a las espumas control 

en las espumas de poliuretano sintetizadas con amilosa y amilopectina y en contraparte, las 

propiedades de las espumas de poliuretano sintetizadas con los derivados oxidados de la 

amilosa y amilopectina, decrecieron con respecto a la espuma control. Todas las 

propiedades físico-mecánicas se relacionaron con el tamaño de las celdas de la espuma . 

Las pruebas de biodegradación se desarrollaron con técnicas de la ASTM, como la: 

G-21, la cual es una prueba de biodegradación de polímeros por medio de una mezcla de 

hongos. Esta prueba de biodegradabilidad se efectuó a 1 mes, determinándola en forma 

cualitativa por medio de microscopía óptica y electrónica de barrido. 

También se utilizó la técnica ASTM G-22, empleando la bacteria Pseudomona 

aeruginosa, en donde se midió la degradación a 1 O, 20 y 30 días, basando la degradación 

en el porciento de pérdida en peso, donde se obtuvieron valores máximos de 17.58 en 

espumas de poliuretano con amilosa modificada, adicionalmente, también se midieron 

cambios en propiedades físicas y mecánicas como la densidad, dureza, absorción de agua y 

la resistencia a la compresión, en donde en esta última se obtuvieron diferencias hasta de 

85 % en espumas preparadas con PG-3000 y amilopectina. 

Al mismo tiempo, se desarrollaron pruebas de biodegradaciones por períodos de 15 

y 30 días, aplicando enzimas proteasas como la papaína; amilasas como la a-amilasa, 

y glucoamilasa; así como combinaciones entre ellas. En estas pruebas se obtuvo una 

hidrólisis máxima de 36.12% de pérdida en peso en las espumas de poliuretano preparadas 

con PG-3000 y amilopectina cuando se utilizó la enzima a-amilasa termoactiva. 

También fue utilizado el método de trinchera por composteo a 3 meses, dando esta 

técnica valores máximos de 25% de pérdida en peso en espumas de poliuretano preparadas 

con PG-3000 y amilopectina. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En la actualidad uno de los retos más difíciles que enfrentan los países del mundo, es 

el problema de la basura, principalmente la plástica, el cual requiere de una solución 

inmediata, por ser un producto no degradable y ocupar grandes volúmenes. Un estudio de la 

Comisión del Medio Ambiente y Protección Ecológica del Distrito Federal señala que en 1997 

se generaron 11,400 toneladas por día de basura en la Cd. de México, lo que representa que 

cada habitante produjo en promedio, un poco más de un kilo de basura diaria, esta cantidad 

trasladada a un año es de 4,161,000 toneladas, sólo en la Cd. de México, la cual representa el 

54% del total de basura generada en el país, equivalente a 7,705,555.5 toneladas/ año. Para el 

año 2000 se estima que se generarán 9,125,000 toneladas en todo el país 1
' 
2

• 

En México, los plásticos representan aproximadamente el 11 % de la basura total. Esto 

equivaldría a generar 1,003,750 toneladas de basura plástica para el año 2000, siendo los 

principales desechos los del hogar en los cuales destacan bolsas, botellas, películas, vasos, 

pañales, jeringas 3
• 

4
. En la Figura 1, se muestra una representación estadística del% en peso 

de la basura plástica generada en la Cd. de México. 
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FIGURA 1.- DISTRIBUCIÓN DE LA BASURA PLÁSTICA GENERADA EN LA CD. 
DE MÉXICO EN 19904
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Especialistas del tema señalan que un polímero sintético puede llegar a desintegrarse en 

un período de 500 años, lo que implicaría una acumulación enorme de desechos plásticos 

dentro de algunos años, ocupando una gran parte de la extensión de la Tierra. A medida que 

pasa el tiempo, se han dado algunas soluciones al problema de la basura plástica en las que 

destacan la incineración, el relleno sanitario, el reciclado y la degradación. De las 4 soluciones 

posibles al problema, las 3 primeras resuelven el problema en forma parcial, generando un 

ciclo que seguirá afectando al medio ambiente, ya que la incineración contamina el aire; el 

relleno sanitario al subsuelo y en el reciclado, el polímero tiene que ser desechado después de 

ser procesado 3 o 5 veces debido a la perdida de sus propiedades físico-mecánicas. Estas 

alternativas no resuelven el problema en forma definitiva, debido a que no atacan el 

problema desde la raíz, por lo que, la mejor forma de resolverlo es la degradación, ya que el 

polímero después de realizar su función y ser desechado, sus componentes se pueden 

reincorporar al medio ambiente 5
• 

Actualmente se realizan un gran número de investigaciones para lograr polímeros que 

tengan un ciclo natural, igual al que tiene todo material orgánico al ser desechado, de no 

lograrlo en poco tiempo, seremos devorados por un mar de plásticos, ya que todo material 

debe formar parte del medio ambiente en una forma inocua después de ser útil, siendo una 

manera de conseguirlo, la de sintetizar polímeros que cumplan con tres requisitos 

indispensables: 1.- dcgradabilidad en un tiempo controlado, 2.- propiedades físico-mecánicas 

iguales o mejores del polímero sintético que se trata de igualar y 3.- costo competitivo. 

Durante muchos años los científicos crearon polímeros que sustituyeron a la madera, 

la piedra y hasta al mismo acero, con propiedades físicas y mecánicas similares o muy 

superiores a los materiales que se querían sustituir y a cualquier otro material conocido hasta 

el momento de su descubrimiento, representando grandes ventajas mientras el polímero 

realizaba su función para el cual fue creado, pero cuando el polímero deja de tener utilidad y es 

desechado, se crean problemas de manejo, disposición de la basura plástica y su difícil o nula 

descomposición. 

Las primeras investigaciones en el campo de los polímeros degradables se realizaron a 

finales de la década de los años 60's. Sin embargo, con la crisis petrolera de los años 70's, 
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muchas investigaciones fueron abandonadas para enfocarse al reciclado de plásticos que tenían 

el objetivo de disminuir la dependencia de los productos basados en el petróleo. A finales de la 

década de los años 80's el interés volvió a surgir debido a los altos costos del manejo de 

desechos sólidos municipales y por la conciencia ecológica de los consumidores de productos 

plásticos 6'
7

'
8

. 

Hoy en día existe una gran preocupación del gobierno mexicano sobre la reducción, 

reciclado y valorización de los desechos sólidos, por lo que creó la Ley de envases y residuos, 

en donde en el capítulo 3, señala que antes del 30 de junio del año 2002, deberán cumplirse, en 

el ámbito de todo el territorio nacional, los objetivos de reducción, reciclado y valorización: Se 

deberá valorizar el 50% como mínimo y el 65% como máximo en peso de la totalidad de los 

residuos de envases generados, aquí cabe hacer la aclaración que se entiende por valorización, 

todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos 

de envases, pudiendo entrar en esta parte, el reciclado y los polímeros degradables 9. 

Actualmente los consumidores muestran una tendencia hacia la preferencia de 

productos que no afecten su salud ni al medio ambiente 10
• El perfil actual del consumidor 

busca productos que al desecharse se degraden o que puedan ser recuperados fácilmente, 

aunque exista una reducción en el desempeño funcional de los mismos. El consumidor no 

acepta, incrementos en los precios o sacrificios en la conveniencia de desechar el producto 

gastado 11
• 

Por estas razones, la idea de tener plásticos biodegradables está logrando el respaldo de 

los productores de resinas, procesadores y usuarios finales. La idea básica consiste en que el 

producto, al final de su ciclo de uso, pueda enviarse a un relleno sanitario u a otro lugar para 

la conversión de materia en productos aprovechables como abonos y fertilizantes 11
' 
12

• 

Según un reporte de Business Communications Co. Inc, las ventas de resmas 

degradables en Estados Unidos crecerán en un 12.3 % hasta el año 2002, estimando que el 

mercado de las resinas biodegradables alcanzará la cifra de 550,000 toneladas anuales ese año. 

De acuerdo con Frost & Sullivan las ventas de resinas biodegradables en Europa en 1995 

alcanzaron el valor de $172 millones de dólares13
. 
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Sin embargo, el grupo Freedonia14 señala que existe una demanda de plásticos 

biodegradables cercana al 16 porciento por año, por lo que en 1997 se llegó a 512,500 

toneladas en Norteamérica .. El principal uso de las resinas degradables son los empaques, 

constituyendo el 80% de la demanda de los plásticos degradables, la demanda creció en 17% 

por año por lo que llegó a 1.1 millones de toneladas en 1997. Los plásticos degradables son 

utilizados donde el reciclado es impráctico como pañales, material médico, algunos empaques 

de alimentos, etc. En la Tabla 1, se observa la demanda de los plásticos degradables en Norte 

América. 

Tabla 1.-DEMANDA DE PLÁSTICOS DEGRADABLES EN NORTE AMÉRICA 14 

(miles de toneladas) 

Demanda de 1992 1997 % Crecimiento Anual 

Plásticos 92/ 97 

Degradables 602.5 1312.5 16.8 

Biodegradables 245 512.5 15.9 

F otodegradables 210 412.5 14.5 

Bio-Fotodegradables 140 322.5 18.2 

Otros Degradables 7.5 65 54.0 

Lo que hace motivante el desarrollo de las resmas biodegradables es el 

aprovechamiento de los recursos renovables, que son de bajo costo, fáciles de obtener y de 

baja demanda de energía, por lo que las resinas biodegradables pueden fabricarse a partir de 

vegetales con alto contenido de celulosa, almidón o azúcar. 

Existen en el mercado nacional algunos productos biodegradables como se pueden 

apreciar en la Tabla 2. 
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TABLA 2.- PRODUCfOS BIODEGRADABLES EN EL MERCAD013 

TIPO DE MATERIAL MARCA USOS PRINCIPALES 

RELLENO BIODEGRADABLE: BIOSAR PELÍCULAS, BOTELLAS, VASOS 

DESECHABLES DE PE. 

PELÍCULAS Y PARTES INYECTADAS DE 

ALMIDÓN ECOSTAR HOPE. PP Y PS. 

RESINAS BIODEGRADABLES: BIOCELLAT PELÍCULAS 

ACETA TO DE CELULOSA BIOFOL PELÍCULAS 

ALMIDÓN TERMOPLÁSTICO NOVON PELÍCULAS Y BOTELLAS 

GREENFlLL HOJUELAS, RELLENO EMPAQUES 

POLIACIDO LÁCTICO ECOPLA TERMOFORMADO, MOLDEO POR 

INYECCIÓN, RECUBRlMlENTO DE 

PAPELES Y FlBRAS NO TEJIDAS. 

POLIESTER ALIFATICO BlONELLE PELÍCULAS. BOTELLAS Y MOLDEADOS 

POR INYECCIÓN 

POLIHIDROXIBUTIRA TO BIOPOL RECUBRIMIENTOS PARA PAPEL y 

CARTÓN, MOLDEO POR INYECCIÓN Y 

PELÍCULAS 

MEZCLAS DE RESINAS MELITA PELÍCULA CON PROPIEDADES 

BIODEGRADABLES:ALMIDÓN y SEMEJANTES AL PE 

POLICAPROLACT AMA 

ALMIDÓN, LDPE Y ECOST AR BIO-STOLL PELÍCULAS Y APLICACIONES TÍPICAS 

DEL LDPE. 

ALMIDÓN Y ALCOHOL POLIVINÍLICO MATERBI APLICACIONES QUE RESISTEN HASTA 

80% DE HUMEDAD RELATIVA 

POLIESTER ALIF ATICO Y POLIOLEFINA BIOMICRON PELÍCULAS 

Como se aprecia en la tabla anterior, el almidón es utilizado frecuentemente para 

obtener productos biodegradables y su costo es de los más bajos del mercado. Las resinas que 

se pueden mezclar con el almidón se pueden clasificar en tres grupos : 

5 



1 ).-Los polímeros de origen natural o sintéticos que son biodegradables por acción enzimática, 

debido a que contienen grupos ésteres, éteres o uretanos en la cadena principal y por lo tanto 

pueden hidrolizarse enzimáticamente. 2).-Los polímeros solubles en agua y altamente 

hidrofílicos, como el polivinilacetato y el polivinilalcohol. 3).- Polímeros sintéticos en donde 

sus monómeros contienen grupos polares susceptibles de reaccionar con grupos hidroxilos 

del almidón, como el poliuretano, copolímeros de polietileno15
• Los cuales llevarán en su 

matriz polimérica al almidón, creando polímeros híbridos. 

Uno de los polímeros más versátiles que se han desarrollado y que puede ser 

degradable, debido a la gran combinación de materiales sintéticos y naturales en su 

formulación, es el poliuretano, el cual se puede emplear en el sector de la construcción; en la 

fabricación de mobiliario; como material aislante o de acolchado; en la fabricación de calzado; 

como fibra textil; como pintura o pegamento; en la industria de automoción; en la aeronáutica; 

en transatlánticos de lujo; en el área médica; en la agricultura y en empaques 16
•
17

. 

Hoy en día se estima el consumo n1undial de poliuretano en cerca de siete millones de 

toneladas anuales. Esas cifras se citaron e.n octubre de 1997 durante el Congreso Mundial de 

Poliuretano realizado en Amsterdam 16
. Los líderes en la fabricación de poliuretano como 

Bayer, Dow e ICI, esperan un crecimiento de 6% en los próximos años. La demanda en 

Europa y Norteamérica continuará en un alto nivel, en tanto que se espera un incremento en 

América Latina y el continente asiático 16
• 

Alrededor del 30% del consumo mundial de poliuretano corresponde al mercado de los 

muebles, el segundo lugar lo ocupa con el 15% la industria de automoción, seguida por el 

sector de la construcción con un 13%, los aislamientos térmicos representan el 10%, en tanto 

que la fabricación de calzado se destina apenas un 3% y el 29% restante se distribuye entre los 

sectores de la construcción naval, aeronáutica, pegamentos y aplicaciones médicas16
'
17

. 

En México, el 69 % del poliuretano se utiliza como espuma flexible, usándose 

principalmente para colchones y muebles, el 21 % para espuma rígida donde su principal 

aplicación es para refrigeración y construcción y el 1 O % restante en pinturas, hules y 

adhesivos 18
• 
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Desafortunadamente en México, el poliuretano no ha sido adecuadamente aplicado, ya 

que el mayor porcentaje utilizado es en la industria mueblera, dejando aún muchas áreas sin 

explorar; lo que provoca que sea sustituido por otros polímeros, originando grandes 

oportunidades para obtener un mejor aprovechamiento de este producto, como el área de la 

agricultura, la médica19 y la de empaques. 

Según lo expuesto en la Figura 1, sobre el porcentaje en peso de la basura plástica vs 

diferentes tipos de plásticos, se aprecian 4 áreas de oportunidad, en donde tenemos, a los 

plásticos rígidos, plásticos flexibles, poliuretanos y pañales, de estos 4 desechos plásticos, 

el poliuretano y específicamente la espuma de poliuretano, es donde menos estudios se han 

realizado en relación a su degradación y es donde surge la necesidad de estudiarlo para lograr 

su degradabilidad en algunas de sus aplicaciones. Por otro lado, en la Tabla 1 tenemos que el 

polímero natural más usado por su bajo costo y su fácil incorporación a otros materiales 

poliméricos es el almidón, el cual puede usarse como relleno, si se mezcla con otro polímero 

o puede formar parte de la estructura de un polímero, si se hacen reaccionar los grupos 

hidroxilos del almidón con algún agente enlazante. 
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2.-JUSTIFiCACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1.-JUSTIFICACIÓN 

El problema de los plásticos como basura, es uno de los problemas ecológicos 

prioritarios para el país, donde el poliuretano y específicamente la espuma de poliuretano 

ocupa un lugar importante en este renglón ya que es un polímero reticulado, difícil de 

degradar; por lo que la biodegradabilidad se presenta como una solución a este problema. 

Adicionalmente, se tiene la ventaja de que se pueden sintetizar espumas de poliuretano 

con diferentes formulaciones ya que, el reactivo principal que son los isocianatos, los cuales 

pueden reaccionar con cualquier compuesto que lleve grupos hidroxilos como polioles, 

alcoholes, almidones o derivados de este, lo que hace a la reacción muy versátil, pudiendo 

combinar un gran número de compuestos de ambos grupos funcionales, hasta lograr una 

espuma de poliuretano con propiedades físicas, mecánicas y térmicas especiales para usarse 

en múltiples aplicaciones, con un alto grado de degradación; otra ventaja son los estudios que 

se han realizado sobre espumas de poliuretano con almidón de algunos investigadores y 

propias, que muestran la necesidad de seguir investigando sobre esta área. 

2.2.-HIPÓTESIS 

Lo que se espera encontrar en este proyecto es: conocer el efecto que pueden producir 

polioles poliéter de diferente peso molecular cuando se combinan por separado con los 

componentes del almidón (amilosa y amilopectina) o con los derivados oxidados de los 

mismos (amilosa y amilopectina con cadena abierta), cuando son agregados en una 

formulación de espuma de poliuretano sobre algunas propiedades físicas, mecánicas, térmicas 

y de biodegradabilidad. Se espera que las espumas de poliuretano preparadas con amilopectina 

tengan propiedades físicas y mecánicas superiores al control y a la amilosa, debido a la rígidez 

de la molécula, originada por su peso molecular y sus ramificaciones, sin embargo con la 

adición de polisacáridos de cadena abierta en la formulación se esperan propiedades físicas, 

mecánicas y térmicas inferiores a sus contratipos (amilosa y amilopectina) debido a la 
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flexibilidad de las moléculas; así mismo, en las espumas de poliuretano preparadas con 

polisacáridos modificados se espera un aumento considerable de la biodegrabilidad con 

respecto a las espumas de poliuretano que llevan en su formulación amilosa o amilopectina, 

debido a una movilidad mayor y a la apertura del anillo de estas moléculas, lo cual debe 

favorecer al ataque de las enzimas. 

2.3.-0BJETIVO PRINCIPAL 

Sintetizar una espuma de poliuretano con alto grado de degradabilidad, evaluando 

formulaciones por separado de polioles poliéter de diferente peso molecular con amilosa, 

amilopectina y sus derivados oxidados, estudiando su cinética y el efecto de estos productos 

sobre las propiedades físico-mecánicas y térmicas, así como la biodegradabilidad de la espuma 

por medio de diferentes microorganismos. 

9 



3.-ANTECEDENTES . 



3.-ANTECEDENTES 

3.1.-Aspectos Generales sobre Poliuretanos 

El poliuretano fue patentado en 1937, por la actual compañía Bayer y a pesar de tener 

más de 62 años es actualmente uno de los materiales de mayor éxito dentro de las 

especialidades sintéticas de esta compañía, ya que posee mayores perspectivas de crecimiento 

en la gama de polímeros. Se estima el consumo mundial de poliuretano en cerca de siete 

millones de toneladas anuales, en donde se espera un crecimiento de 6% en los próximos años, 

estas cifras se citaron en octubre de 1997 durante el Congreso Mundial de Poliuretano 

realizado en Amsterdam. La demanda en Europa y Norteamérica continuará en un alto nivel, 

en tanto se espera un incremento en América Latina y el Continente asiático 16
. 

El poliuretano es el producto de una reacción de condensación de moléculas que 

contienen dos o más grupos isocianatos con moléculas de dos o más grupos hidroxilos, los 

cuales forman una cadena polimérica, desarrollando una serie de interconexiones entre ambos 

grupos. En el mecanismo de reacción hay formación de enlaces de uretano y urea, que a su 

vez forman compuestos reticulados como el alofanato y biuret, a los cuales se pueden unir 

otros compuestos para formar isocianurato y carbodiimida. Por el lado de compuestos 

hidroxílicos como el poliol se amplían las posibilidades de variación en el número de 

hidroxilos, en el peso molecular, en el grado de ramificación y en el tipo de poliol. Por el lado 

de los isocianatos, existe una gran variedad de ellos, como el toluen diisocianato, el cual 

puede ser utilizado como una mezcla de isómeros, o usar los isómeros en forma independiente; 

el metil-difenil-isocianato; isocianatos alifáticos; así como isocianatos poliméricos. Para 

iniciar la reacción de polimerización en las espumas de poliuretanos se necesitan iniciadores 

que pueden ser: Trimetilol propano, hexantriol, glicerina, pentaeritritol, azúcar, sorbitol, 

etilendiamina, trietanol amina, toluilendiamina, difenilmetandiamina, trietilamina, o diferentes 

tipos de iniciadores de estaño como el dibutil-dilaureato de estaño, o el octoacetato de estaño. 
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Si tomamos en cuenta que puede haber combinaciones de diversos polioles tipo 

poliéteres o poliésteres o ambos y que pueden aplicarse adicionalmente ramificadores de 

cadena corta como glicoles y aminas, aumentará considerablemente el número de sistemas de 

poliuretano con las más diversas propiedades según el área de aplicación. 

En lo referente a propiedades físicas, crece la gama de posibilidades, y así tenemos: 

superblando, blando, semirígido, rígido con densidades que varían de 1 O a 1100 Kg / m3
· Otra 

clasificación es: extremadamente permeable, permeable y cerrado. Otras: homogénea-integral; 

hidrofóbica-hidrofílica; duroplástica-termoplástica 17
• 

3.1.1.-Tipos de Poliuretanos 

No existe ningún plástico con tanta versatilidad como los poliuretanos, ya que su 

presentación como producto final puede variar y ser líquidos, sólidos o en forma de espuma; 

también pueden cambiar sus propiedades físico-mecánicas o su aplicación. 

Existen 2 tipos de poliuretano: los poliuretanos termoplásticos (TPU) , los cuales están 

formados por cadenas lineales debido a la utilización de polioles con 1 ó 2 grupos funcionales 

y los poliuretanos termofijos (polímeros reticulados), en donde su producto principal es la 

espuma de poliuretano (PUF), en donde se utilizan polioles con grupos funcionales de 3 a 8, 

así como isocianatos con 2 ó más grupos funcionales20
. 

3.1.2.-Características de los componentes en una Formulación de Espuma de Poliuretano 

La mayoría de los poliuretanos están constituidos en componentes principales que 

reaccionan entre sí con ayuda de pequeñas cantidades de catalizador. A continuación se 

describe brevemente cada componente de una formulación de espuma de poliuretano. 

3.1.2.1.-Poliol: El polio! proporciona grupos hidroxilos y según su funcionalidad (número de 

grupos reactivos) determina el carácter y grado de reticulación o ramificación del poliuretano, 
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es recomendable una funcionalidad de 3 o mas para producir espumas de poliuretano21
. El 

peso molecular del poliol ayuda a determinar las propiedades físico-químicas en una espuma 

de poliuretano, ya que si se tienen pesos moleculares pequeños del poliol, se tendrán 

productos rígidos, debido al aumento de segmentos duros en la matriz polimérica de la espuma 

de poliuretano. Adicionalmente los polioles de peso molecular pequeño tienen reactividad 

grande y por lo tanto tendrán temperaturas de reacción altas. Como dato adicional se tiene que 

en la mayoría de las formulaciones de poliuretano suelen contener dos o más polioles. 

A continuación se describe la forma en que se sintetiza un poliol: Un poliol es la 

reacción polimérica de un óxido orgánico y un compuesto que contiene dos o más hidrógenos 

activos. Bajo condiciones específicas y con un catalizador, el hidrógeno activo (glicol, agua, 

ácido o amina) inicia la polimerización del óxido orgánico, hasta que reacciona totalmente el 

compuesto y se obtiene el peso equivalente por hidroxilo deseado. 

El iniciador utilizado para sintetizar el poliol determina la funcionalidad del mismo, 

por ejemplo, un poliol dihidroxilo o diol es producido cuando el óxido orgánico es 

polimerizado usando un iniciador con dos hidrógenos activos. Si se usa un iniciador 

trifuncional, como la glicerina, el crecimiento de la cadena es en tres direcciones y resulta un 

poliol trihidroxilo o triol, como el que se puede apreciar en la siguiente molécula: 

CH3 
1 

CHr-0----CHz-CH- 0-H 

1 IH3 

CH-0-CHz-CH- 0-H 

CH3 
1 

CHr-0----CHz-CH-O-H 

Poliol de poliéter en base a. glicerina 
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Para espumas flexibles es común usar polioles con dos ó tres funcionalidades. Para 

producir polioles con valores de funcionalidad intermedia se pueden usar mezclas de 

iniciadores. Las propiedades del poliol dependen del peso molecular y del tipo de óxidos que 

son usados para sintetizarlo como el: óxido de etileno, óxido de propileno, óxido de 1,2 

butileno, epiclorohidrina. Los polioles poliéter basados en óxido de propileno son terminados 

con un hidróxido secundario, pero cuando se usa óxido de etileno se forma un polímero sin 

ramificaciones, sin cadenas laterales, un poliol con grupos hidroxilos primarios, el cual es más 

reactivo que aquellos que tienen hidróxilos secundarios. 

Es deseado, que dos o más óxidos orgánicos puedan ser incorporados para formar un 

hetero-poliol, estos óxidos pueden ser adicionados al azar o en bloque. Como ya se ha 

comentado, el óxido orgánico utilizado y otras diferencias en la cadena son las responsables de 

cambios en las propiedades físicas. Polioles basados en óxido de propileno son líquidos 

viscosos con un peso molecular de varios miles y el poliol basado en óxido de etileno 

solamente será un sólido ceroso con peso molecular de 600. Polioles con un peso equivalente 

de hidroxilo menor de 200 son usados para la producción de espumas rígidas. Las espumas 

flexibles generalmente requieren polioles con un peso equivalente entre 500 y 2,000. 

En función de su estructura molecular y su funcionalidad los polioles son 

caracterizados por: 

O- Número de Hidroxilos.- Es una medición determinada analíticamente donde nos 1ndica el 

número de grupos hidróxidos disponibles para la reacción. 

O- Peso equivalente de Hidroxilos.- Es el peso molecular del poliol dividido por su 

funcionalidad o por el número de hidroxilos. 

Es importante destacar que un poliol-poliéster o poliéter lineal le da al poliuretano 

características flexibles; en cambio uno ramificado ocasiona un elevado entrecruzamiento, 

. . d 1· , "d 17 22 23 ongman o po mretanos ng1 os ' ' . 
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3.1.2.2.-Agua: Para producir espumas de poliuretano, el agua es uno de los reactivos o 

componentes principales, cuya función es reaccionar con el isocianato para generar bióxido 

de carbono, el cual actúa como agente de espumado. El agua es el mayor generador de grupos 

hidroxilos en la reacción, en donde cada parte de agua adicionada reacciona con 9.6 partes de 

isocianato; la reacción del agua con TDI favorece la formación de compuestos aminas y 

posteriormente ureas, es una reacción exotérmica y puede generar temperaturas de reacción 

arriba de IO0ºC, lo que origina reticulaciones del producto 17
•
22

•
23

. 

3.1.2.3.-Agentes Auxiliares de Espumado: Para aumentar el grado de espumado y a su vez 

reducir la densidad, se puede utilizar además de agua, agentes de espumado auxiliares, los 

cuales generalmente son líquidos orgánicos de bajo punto de ebullición como el cloruro de 

metilo, pentano, compuestos fluoro-cloro-carbonados (los cuales tienden a desaparecer por su 

ataque a la capa de ozono). El agente de espumado auxiliar ayuda a absorber parte del calor de 

reacción, vaporizándose para formar burbujas que posteriormente serán las celdas del 

poliuretano 17
'
22

•
23

. 

3.1.2.4.-Iniciadores: Con los iniciadores se logra el equilibrio entre las dos reacc10nes 

principales que ocurren en la síntesis de una espuma de poliuretano: la reacción de gelación 

(isocianato + poliol) y la reacción de espumado (isocianato + agua); los iniciadores utilizados 

para la reacción de espumado, generalmente son compuestos de amina, como la trietilamina, la 

cual es un iniciador primario entre la reacción del agua e isocianato, a veces es llamado 

iniciador de espumado, este iniciador también cambia el grado de actividad en la reacción 

entre el poliol y el isocianato, si el nivel de este iniciador es alto la espuma puede colapsarse 

(derrumbamiento) o puede ocasionar una estructura excesivamente fina (fácilmente 

desmoronable ). Otros iniciadores utilizados en la síntesis de la espuma de poliuretano 

(iniciadores electrofílicos) son los derivados orgánicos de estaño, zinc o fierro, los cuales 

promueven la reacción de poliol - isocianato, siendo el más utilizado el dibutil-dilaureato de 

estaño, el cual en algunas formulaciones puede ir solo o acompañado del iniciador de amina 

para lograr un efecto sinérgico y obtener el producto deseado, si el nivel de este iniciador es 

l 1 d · , - 17 22 - 24 a to a espuma re uc1ra su tamano ' . 
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3.1.2.5.-Surfactantes: Casi todas las espumas de poliuretano flexible usan surfactantes no

iónicos, basados en silicón para : estabilizar la estructura de la celda durante la reacción de 

espumado; reducir la tensión superficial; emulsificar ingredientes incompatibles en la 

formulación; promover la nucleación de burbujas; reducir la nucleación de esfuerzos en las 

paredes de la celda y estabilizar el levantamiento de la espuma. En cualquier formulación es 

necesario un nivel mínimo de surfactante para producir una espuma de poliuretano 

comercialmente aceptable. Si el surfactante no está presente, las burbujas coalescerán y 

subirán a la superficie en una forma conocida como "boiling", pero si el surfactante está 

presente y el nivel es inadecuado, la espuma puede ser estable pero imperfecta 17
' 

22
' 

23
• 

3.1.2.6.-Isocianatos: Los diisocianatos usados para la producción de poliuretanos pueden ser 

divididos en dos grupos : aromáticos y alifáticos. Los isocianatos aromáticos forman el grupo 

dominante y 2 materiales son los más utilizados: MDI (difenil-metil-diisocianato) y el TDI 

(toluen-diisocianato). Los isocianatos proporcionan los grupos isocianato, los cuales 

reaccionan con los grupos hidroxilos de los polioles, el agua o cualquier otro compuesto con 

grupos -OH. Para espumas flexibles el isocianato más utilizado es el toluen-diisocianato 

(TDI), el cual es una mezcla de isómeros 80 % del 2, 4 y 20% del 2, 617
'
22

· 
23

• 

3.1.2. 7.-Extensores de Cadena: Las cadenas extensoras son usadas para ajustar las 

características físicas en espumas flexibles. La cadena extensora reacciona con el diisocianato 

para formar segmentos de poliuretano o poliurea, en general estos compuestos son sustancias 

difuncionales como glicoles, diaminas o aminas hidroxílicas, usualmente se adicionan en 

cantidades suficientes para aumentar la cantidad de segmentos duros, reflejandose en un 

incremento en la temperatura de transición vítrea y en algunas propiedades mecánicas. 

Cualquier compuesto con grupos hidroxílicos que reaccione con los isocianatos y forme parte 

de la matriz polimérica puede ser extensor de cadena, como el almidón, el cual puede entrar 

como relleno en una formulación de poliuretano o formar parte de la estructura polimérica, 

actuando como un extensor de cadena. El almidón es una mezcla de 2 polímeros naturales: la 

amilosa y la amilopectina, los cuales tienen sus hidroxilos más reactivos en los carbones 

primarios, que pueden reaccionar con compuestos de isocianato8 
-

11
• 
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3.2.-Formulación de Espumas de Poliuretano 

Para desarrollar una formulación de espuma de PU, se realizan cálculos 

estequiométricos para encontrar la cantidad apropiada de isocianato según las cantidades dadas 

de compuestos hidroxílicos como el poliol y el agua. Los otros componentes generalmente son 

considerados como diluyentes y sus cantidades en la formulación pueden estar basada en la 

experiencia o en métodos científicos. Un ejemplo de como se calcula la cantidad de isocianato 

en una formulación se expone en el anexo. 

El método más frecuente para expresar una formulación, se basa en 100 partes por 

peso de poliol ( en inglés se expresa parts by weight (pbw)), por eso en algunas formulaciones 

se observa este término 17
· 

22
' 

24
. 

3.3.-Reacciones Primarias y Secundarias para Producir Espumas de Poliuretano 

Los poliuretanos se obtienen por el proceso de poliadición, donde compuestos con di o 

poliisocianatos reaccionan con compuestos que contienen grupos hidroxílicos o aminas, con 

dos o más grupos funcionales; estos productos fueron descubiertos por Otto Bayer en 1937. 

Con el término poliuretano (PUR), se conocen una gran variedad de polímeros 

preparados de acuerdo al principio de poliadición-diisocianato. La multitud de formas de 

construcción de los bloques y la posibilidad de diseñar la polimerización del poliuretano con 

prepolimeros, hace que la polimerización del poliuretano sea insuperable en comparación con 

1, l d · d d d d t 17 20 22 - 24 29 - 33 otros po 1meros, ogran o una gran vane a e pro uc os ' ' ' . 

El elemento característico estructural de casi todos estos polímeros y de donde deriva 

su nombre es el grupo uretano, formado en el curso de la poliadición: 

-NCO + HO ~ NH-CO-O-
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Comparado con otros grupos funcionales como el éter, éster y grupos urea, los grupos 

uretanos representan con frecuencia solamente una porción menor de la composición total 

4 -6% en espumas flexibles, lo que hace que las propiedades no sean significativamente 

afectadas por los grupos uretanos. 

Si el polímero no contiene o tiene muy bajas cantidades de grupos uretanos, también 

son clasificados como poliuretanos, aunque esos productos sean derivados de isocianatos 

difuncionales o polifuncionales como: poliéterureas, poliureas, poliisocianuratos, 

policarbodiimidas. 

Se incrementa la importancia de di o poliaminas cuando se usa agua, ya que el 

poliuretano que se produce, contiene grupos urea, los cuales son unidades estructurales que 

afectan a las propiedades del producto 17
, 

20
, 

23
, 

29 
-

33
. 

La alta reactividad de los isocianatos, especialmente los reactantes nucleofílicos, tienen 

gran importancia por su uso en la química de poliadición. La reactividad del grupo 

-N=C=O es determinado por el carácter positivo del átomo de carbono, debido al doble enlace 

acumulativo en secuencia con el nitrógeno-carbón-oxígeno. El carácter positivo del átomo de 

carbón permite estructuras de resonancia, en donde los demás sustituyentes influencian esta 

reactividad. 

+ + + -~•· . . R-N=C=O ~ R-N=C-O ~ R-N-C=O -•--R=N-C=O 

(1) (2) (3) (4) 

La carga negativa puede ser localizada en R, si Res un radical aromático. 

Esto también explica la reactividad más alta en los isocianatos arómaticos, sobre los 

isocianatos alifáticos. Los substituyentes del anillo aromático influencian en el carácter 

positivo del grupo NCO: si los sustituyentes de posición orto o para atraen electrones, se 

incrementa la reactividad del grupo NCO y cuando donan electrones, la reactividad es más 

baja17
• 
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La reacción (1), es la más importante de los isocianatos, ya que es la formación de 

derivados de ácido carbámico debido a la adición de componentes con un átomo de hidrógeno 

ácido con el doble enlace C = N. 

R-N=C=O + HX ~ R- NH - C - X ---------- (1) 

11 

o 

Con el carácter nucleofílico incrementado de HX, la reacción ocurre con mayor facilidad 

a temperaturas de reacción bajas; cuando se tienen temperaturas más altas de reacción, el 

isocianato y el reactivo HX pueden ser regenerados. La reacción nucleofílica puede ser 

fuertemente influenciada por catalizadores como: 

Los compuestos ácidos como los ácidos minerales y haluros ácidos prolongan la 

reacción, mientras compuestos básicos como las aminas terciarias, la aceleran.También 

compuestos metálicos como Sn, Zn, sales de Fe, tienen una influencia aceleradora, la mayoría 

de estos compuestos metálicos son utilizados como organometálicos. 

Los compuestos que contienen grupos -OH son los reactantes más importantes que 

reaccionan con los isocianatos, para formar ésteres de ácido carbámico, en donde lo más 

importante es la reactividad de los grupos -OH, la reactividad decrece según la secuencia 

siguiente: alcoholes 1 ° > alcoholes 2° > fenoles. En la reacción (2), se aprecia la formación 

de compuestos de uretano al reaccionar isocianatos con compuestos hidroxílicos. 

R-N=C=O + R'-OH ~ R- NH - C - OR'--------- (2) 

11 

o 

Los isocianatos y el poliol forman los poliuretanos; el nombre de uretano es usado para 

el componente etil-carbamato. 
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Como se puede apreciar en la reacción (3 ), las aminas primarias y secundarias que son 

más nucleofilicas reaccionan vigorosamente con los isocianatos, para formar ureas. 

R-N=C=O + H2 N R' -+ R- NH - C - NHR'------- (3) 

11 
o 

Además de las 2 reacciones básicas de adición, hay una tercera fundamental, que es la 

reacción ( 4 ), en donde el isocianato reacciona con el agua; esta reacción es esencial para la 

formación de espuma de poliuretano. La primer parte de esta reacción es la formación de 

ácido carbámico, pero este ácido no es estable, desprendiéndose dióxido de carbono y 

formandosé la amina correspondiente. Esta amina reacciona inmediatamente con el isocianato 

de la mezcla, formando una urea simétrica: 

R-N=C=O + H20-+ (R - NH - e -OH)-+ R- NH - e -NH - R + C02 -------- (4) 

11 11 
o o 

El dióxido de carbono formado actúa como agente de espumado durante la formación 

de la poliurea, permitiendo la formación de un esqueleto macromolecular. 

El uretano y urea formados en las reacciones (2) y (3), poseen protones ácidos, en 

donde la reactividad de estos compuestos es significativamente más baja que un alcohol, fenol 

o aminas iniciales, pero cuando reaccionan en condiciones más vigorosas, son capaces de 

reaccionar con isocianatos adicionales. El producto de la reacción (5) es alofanato, cuando 

reaccionan isocianato con uretano y se forma biuret (reacción 6), cuando reaccionan 

isocianato y urea. 
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o 
11 

R' - NH - e - OR" + R"'- N = e 
11 

O~ R'- N - C - O R" --------- (5) 

o 

Uretano Isocianato 

R' - NH - e -NH - R" + R"' - N = e 
11 

o 

Urea Isocianato 

1 

O= C - N H - R"' 

Alofanato 

o 
11 

O ~ R' - N - C - NH - R" -------- (6) 
1 

O = C - NH - R"' 

Biuret 

En el caso de que reaccionaran poliisocianatos, éstas reacciones permiten ramificar el 

polímero. Cuando la reacción ocurre a temperaturas elevadas, los alofanatos y los biuret 

pueden separarse en isocianatos, uretanos y ureas respectivamente. 

Existe una reacción de grupos isocianatos con ellos mismos, con formación de dióxido 

de carbono y la formación de carbodiimidas, como se aprecia en la reacción 7. 

R' - N = e = o + o = e = N - R" ~ R' - N = e = N - R" + C02--------- (7) 

Isocianato Isocianato Carbodiimida 

La formación de la carbodiimida sin presencia de catalizador, se lleva a cabo a altas 

temperaturas, pero también puede ser catalizada por compuestos fosforados y reaccionar a 

temperatura ambiente. La carbodiimida y un exceso de isocianato forma: imina uretona, como 

se aprecia en la reacción 8. La carbodiimida se usa para modificar al poliisocianato 11
,
20

, 
29 

-
33

. 
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N-R 

11 

/e". 
R' - N = C = N-R" + R'" - N = C =O~ R - N N-R -------(8) 

"-e/ 
11 

o 
Carbodiimida Isocianato Imina lJretónica 

Para lograr la formación de poliuretano, los poliisocianatos y reactantes polifuncionales 

hidroxílicos reaccionan para dar una macromolécula (reacción 9). 

La reacción de polimerización es la siguiente: 

HO - R'- OH + OCN - R" - NCO + HO - R'- OH+ OCN - R" - NCO + --------- ~ 

O -R' - O -C - NH - R" - NH - C - O - R' - O - C - NH - R" - NH - C------------------ (9) 

11 11 11 11 

o o o o 

Esta reacción de poliadición permite una multitud de estructuras poliméricas 

inimaginables ya que pueden ser usados los siguientes compuestos: 

Poliisocianatos de uno o múltiples anillos aromáticos, aromático-alifático, alifáticos o 

cicloalifáticos o mezclas de ellos, aunque la versatilidad de los componentes puede ser más 

intensiva por el lado del poliol con dos áreas como materia prima, el poliol poliéter y el poliol 

poliéster que puede diferir en el número de funcionalidad, longitud de la cadena, peso 

molecular y reactividad. También pueden ser usados los dioles y polioles de cadenas cortas, que 

pueden ser adicionados en forma individual o ir con el poliéter o poliéster que es utilizado 

como materia prima. 
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Frecuentemente compuestos polihidroxilos y poliaminas son usados simultáneamente 

resultando un poliuretano / poliurea. 

Si la reacción se lleva a cabo entre un diol y el diisocianato se formará un poliuretano 

lineal. Si hay un tri, o poli hidroxilo o isocianato presente en la reacción, ocurrirán 

ramificaciones y reticulaciones del poliuretano. La densidad de reticulado dependerá de la 

cantidad de grupos funcionales de la materia prima, principalmente del poliol y del 

isocianato 17, 20, 22 - 24, 29 - 34. 

La reacción de espumado debe estar bien coordinada por catalizadores especiales, de 

tal forma que exista un equilibrio entre esta reacción y la reacción de formación del polímero, 

ya que de no ser así se tendrán problemas de colapsamiento, desmoronamientos, alta o baja 

rígidez de la espuma. 

Existen cuatro métodos para la obtención de espumas de poliuretano, donde se requiere 

de un agente de espumado, a continuación se mencionan, los 4 métodos: 

A) La reacción isocianato con el agua produce dióxido de carbono, el cual actúa como agente 

de espumado. 

B) Algunos líquidos de bajo punto de ebullición, pueden ser evaporados por la reacción 

exotérmica y actuar como agente de espumado. 

C) El aire puede ser soplado en la reacción y formar la espuma. 

D) Puede existir una mezcla de A) y B) que permite una reducción de agentes de espumado. 

La alternativa A) es preferida por los fabricantes de espuma de poliuretano, por ser la 

más económica y la menos contaminante. Además la reacción del agua con el isocianato 

produce poliurea, lo que da características muy específicas a la espuma formada 17
, 
22

, 
24

. 
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Todo esto da una variedad ilimitada para construir el poliuretano que deseamos, con 

aplicaciones específicas necesarias, por eso se dice que el poliuretano es un plástico hecho a la 

medida. 

3.4.-Tiempos de Cremado, Espumado y Cinética de Reacción 

En la reacción de una espuma de poliuretano existen parámetros importantes que se 

deben tomar en cuenta ya que influyen en la productividad de una empresa que se dedique a 

sintetizar espumas de poliuretano como son el tiempo de cremado y espumado, así mismo 

conocer a profundidad la química de las espumas de poliuretano es muy complicado; porque 

además de las reacciones primarias, varias reacciones secundarias ocurren al mismo tiempo y 

todas las reacciones dependen de multitud de factores, los cuales interaccionan unos con otros, 

tales como temperatura, la actividad de la materia prima, la eficiencia de los catalizadores, etc., 

lo que provoca un sistema cinético muy complejo, dificultando en gran medida encontrar una 

ecuación cinética que relacione exactamente todos los productos que se consumen y que se 

forman en la reacción35
. 

Comprender los procesos cinéticos permite predecir la estructura del poliuretano, las 

propiedades físico-mecánicas, el contenido de segmentos suaves y duros de la cadena de 

polímero, el grado de ramificación y reticulación. La cinética también es útil para planear y 

controlar los procesos de polimerización36
• 

37
. 

3.4.1.- Tiempos de Cremado y Espumado 

El tiempo de cremado, es el tiempo que transcurre desde que empieza la agitación de 

la mezcla de los reactivos, hasta el momento en que empiezan a reaccionar estos, caracterizado 

por un aumento en la viscosidad e inicio del levantamiento de la espuma17
• 

22
• 

El tiempo de espumado, es el tiempo desde que se mezclan los reactivos hasta que 

termina de levantar la espuma y esta influenciado por la reactividad de los componentes en la 
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formulación, principalmente el agua, el cual al reaccionar con el isocianato produce urea y gas 

de bióxido de carbono, responsable del levantamiento de la espuma, siempre y cuando la 

reticulación y las celdas sean consistentes17
, 

22
. 

3.4.2.- Principales Parámetros de la Cinética de Polimerización en Espumas de 
Poliuretano 

Los parámetros cinéticos más importantes en una reacción de polimerización son la 

energía consumida en la reacción, la energía mínima que se necesita para que la reacción se 

lleve a cabo ( energía de activación) y el orden de reacción. 

3.4.2.1.-Energía de Reacción 

La energía de reacción depende, en gran medida de la reactividad de las diferentes 

materias primas que intervienen en la formulación de una espuma de poliuretano, del tipo y 

cantidad de catalizadores38
' 

39
. La energía de reacción en una espuma de poliuretano puede ser 

determinada por calorimetría diferencial de barrido, midiendo los 2 tipos de reacciones, la 

reacción de espumado que ocurre en la reacción de isocianato con el agua para formar ureas y 

CO2 y la reacción de gelación, la cual forma el polímero reticulado por medio de las 

reacciones del isocianato con el poliol, ambas reacciones son influenciadas por las 

reactividades de los diversos componentes en la formulación 40 
-

43
. 

3.4.2.2.-Energía de Activación 

Según definiciones de varios autores44
' 

45
, la energía de activación es la energía mínima 

necesaria para llevar a cabo una reacción, o es la energía mínima requerida para reaccionar 

cada mol de reactivo. 
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3.4.2.3.-0rden de Reacción 

Una definición46 de orden de reacción indica que es el exponente, al cual estan 

elevadas las concentraciones de las especies reactantes, por ejemplo si: -Ra = KCAC8
2

, donde 

Ra es la velocidad de reacción y CA, C8 las concentraciones de los reactivos A y B, siendo el 

orden de reacción n = 1 con respecto al reactivo A y de orden n = 2 respecto al reactivo B. 

Otro autor define 45 el orden de reacción, como una determinada trayectoria de la 

reacción, siendo esta trayectoria la que marca la diferencia en la disminución de CA a un 

tiempo dado, es decir a diferentes velocidades de reacción. Para un mejor entendimiento se 

muestra el esquema siguiente donde se muestran 2 casos: reacciones de orden O y 3. Las 

trayectorias de ordenes entre estas dos curvas son intermedias. 

tiempo 

ORDEN 

~CERO 

Esquema de Concentración 
del reactivo A vs tiempo de 
reacción a T y V constantes 

3.4.3.- Estudios sobre cinética de polimerización en Poliuretanos 

Diversos investigadores han estudiado la cinética de polimerización del poliuretano, 

destacando Lipshitz y Macosko47
, donde por un método adiabático estudiaron la 

polimerización de policaprolactona triol con 1,6 hexano diisocianato catalizado con dibutil

dilaureato de estaño. 
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Así mismo John y colaboradores48
' 

49 investigaron la cinética de polimerización de un 

poliuretano monitoreando la reacción del polio! con el TDI, por el cambio en la viscosidad y la 

conversión del monómero; la variación de la viscosidad se midió en un viscosímetro de cono y 

plato, mientras que la conversión se estimó por espectrofotometría de infrarrojo. 

Krol y colaboradores36 propusieron un modelo cinético para la síntesis de poliuretano, 

en base a reacciones elementales, paralelas y secuenciales entre grupos funcionales de los 

principales reactivos involucrados en su síntesis. 

Baser y Khakhar42
' 

50 desarrollaron dos modelos teóricos en una reacción de espuma de 

poliuretano, uno para predecir la variación de la densidad y la temperatura respecto al tiempo, 

en el segundo modelo, se encontró que la velocidad de espumado se controla por la velocidad 

de tranferencia de masa y de calor en una burbuja en particular. Las predicciones teóricas de 

los dos modelos concordaron con los datos experimentales, también establecieron que la 

reacción de isocianato-agua, es una reacción de primer orden con respecto .a la concentración 

del agua. 

Van Thuyne y Zeegers35 estudiaron la cinética de formación en espumas de poliuretano 

flexible, midiendo tres parámetros en una reacción: la velocidad de espumado, la presión y la 

temperatura, los cuáles se relacionaron posterionnente con la densidad y la dureza de la 

espuma. 

Otros estudios cinéticos investigados por Sekkar y colaboradores 38
, se realizaron por 

medios viscosimétricos en reacciones de curado de copoliuretanos reticulados con diversas 

composiciones de polibutadienos con terminaciones hidroxílicas, polioles tipo éster y 

diferentes tipos de isocianatos. 

Otros investigadores51
' 

52 han correlacionado la conversión de grupos isocianatos 

basados en el decremento en absorbancia infrarroja y midiendo la exoterma de la espuma en 

función del tiempo. 
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3.4.4.-Determinación de la Cinética de Reacción mediante Calorimetría Diferencial 

de Barrido. 

En las espumas de poliuretano ocurren una multitud de reacciones; siendo las 

reacciones de gelación y espumado las principales, estas pueden ser estudiadas por 

calorimetría diferencial de barrido, ya que según algunas investigaciones ha demostrado ser 

un método apropiado para determinar parámetros cinéticos en reacciones de 

polimerización. A continuación se describen algunos estudios de calorimetría diferencial de 

barrido. 

Petrovic y colaboradores53 utilizaron termogravimetría y mediciones en DSC para 

encontrar parámetros cinéticos como la energía de activación, orden de reacción y la 

constante de velocidad de reacción en degradaciones de poliestireno. 

Yañez-Flores y Gilbert54
. , siguieron el comportamiento térmico de una reacción de 

espumas de PVC, por medio de calorimetría diferencial de barrido (DSC), en donde se 

observó tiempos, temperaturas y desfasamientos entre las reacciones. 

Hemández y Vázquez55 56
, describieron un procedimiento para determinar el orden 

de reacción y la energía de activación de reacciones en diferentes tipos de glicoles con 

TDI. Sus cálculos los basaron en termogramas obtenidos a 2 velocidades de calentamiento 

diferentes mediante calorimetría diferencial de barrido y por el cálculo de entalpías 

parciales y totales de cada termograma, en donde obtuvieron las conversiones de la 

reacción. Por la medición de diferentes alturas y la entalpía total, calcularon la velocidad 

de conversión, según las fórmulas (1) y (2) siguientes: 

Conversión: a = H parcial / H total ..................... (1) 

Velocidad de Conversión: da/ dt = (dH parcial/ dt) / H total ........................ (2) 
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Una vez que se obtuvieron las conversiones y velocidades de conversión a diferentes 

velocidades de calentamiento, se hizo uso de la ecuación (3) que sirve para determinar el 

orden de reacción y la ecuación (4) para calcular la energía de activación: 

l n ( aº1 / aº2) = n l n [ (1 - a1) / (1 - a2)] .. (3) 

l n [ (1 - a,)/ (1 - a2) ] - (Ea/nR)x (1/ T2 - 1/ T,) .................. (4) 

donde: 

H = Entalpía 

dH / dt = altura de la curva 

a 1, aº1 = Conversión y Velocidad de Conversión a la velocidad de calentamiento I0ºC / min 

a 2, aº2 = Conversión y Velocidad de Conversión a la velocidad de calentamiento 20º C / min 

n = Orden de reacción 

Ea = Energía de activación Cal/ mol 

R = Constante Universal de los gases cuyo valor es 1.987 Cal/ molº K 

T 1 =Diferentes temperatura en º C a velocidad de conversión de 1 0ºC / min 

T 2 = Diferentes temperaturas en º C a velocidades de conversión de 20º C / min 

En la ecuación (3 ), el orden de reacción n se encuentra por la pendiente de la recta al graficar 

la ecuación . La energía de activación Ea, se calcula del valor de la pendiente E / n R de la 

recta obtenida al graficar la ecuación ( 4 ). 

3.5.-Propiedades Físico-Mecánicas y Comportamiento Térmico en Espumas de PU 

La aplicación de los PU esta enormemente determinada por las propiedades físico

mecánicas y térmicas, por lo que a continuación se describen algunas de las propiedades y 

comportamientos térmicos de las espumas de poliuretano: 

3.5.1.-Densidad 

La densidad, es la propiedad fisica más importante y se relaciona con la estructura 

química, el tamaño de celdas y el número de celdas abiertas o cerradas17
. Esta propiedad 
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depende fuertemente de la cantidad de agua usada en una formulación de espuma de 

poliuretano, se puede expresar en Kg / m3 o lb / pie3
. 

3.5.2.-Dureza 

La dureza nos indica que tan blando o duro es un material, esta propiedad se 

encuentra relacionada con la estructura química, peso molecular, longitud de la cadena, 

densidad de reticulación de la espuma de poliuretano 17
' 

57
, 

58
. La dureza de un material 

polimérico generalmente se expresa como dureza shore y dependerá del tipo de material, la 

clasificación adicional que adquiera la dureza shore, pudiendo ser A o 00 o alguna otra de 

acuerdo a las normas ASTM. 

3.5.3.- Absorción de Agua 

La absorción de agua, es una prueba física, que puede tener 2 enfoques, uno de ellos 

cuando se requiere que la espuma de poliuretano sea hidrofílica la cual puede ser útil para 

aplicaciones en horticultura y la otra cuando se desea una espuma impermeable, que su 

absorción de agua sea pequeña, como en el caso de empaques o sistemas de refrigeración17
. 

La cantidad de agua absorbida en una espuma de poliuretano depende de la geometría de las 

celdas, contenido de celdas abiertas y la naturaleza del polímero, en el caso de celdas cerradas 

el agua penetra en la espuma por influencia de la presión hidrostática17
. 

3.5.4.-Resistencia a la Compresión 

La resistencia que opone un material colocado entre dos platos paralelos a ser 

deformado cuando se aplica una fuerza a una velocidad de deformación constante en un área 

determinada, se conoce como resistencia a la compresión17
' 

59
, esta es una prueba mecánica que 

indica que tan suave o rígido es un material, y se expresa en unidades de presión. 
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Los factores que afectan a la resistencia a la compresión son la densidad de la espuma, 

composición de polímero, densidad de reticulación, tamaño de celda y pesos moleculares de 

los reactivos. Por lo general, los polioles de bajo peso molecular originan espumas con mayor 

resistencia a la compresión24
. 

3.5.5.-Temperatura de Transición Vítrea 

Dentro de las técnicas de análisis térmico está la calorímetría diferencial de barrido 

(DSC), en donde a una muestra de polímero y una referencia se les aplica energía para ser 

calentados o enfriados a velocidad constante;· la curva obtenida se llama termograma, la cual es 

una representación del flujo de la temperatura de barrido, los cambios que ocurran en el flujo 

de calor de la muestra son debidos a transiciones entálpicas que pueden ser endotérmicas o 

exotérmicas. Dentro de estas transiciones se encuentra la transición vítrea, la cual es 

identificada en los termogramas como un cambio en la pendiente en la línea base, esto 

representa un cambio del estado vítreo del polímero (sólido) al viscoelástico (sólido-líquido) o 

a la inversa de un estado viscoelástico a un estado vítreo. A la temperatura en que ocurre dicha 

transición se le conoce como temperatura de transición vítrea, la cual es característica de cada 

tipo de polímero. Las determinaciones de la temperatura de transición vítrea dependen tanto de 

la velocidad de calentamiento, como de la historia térmica del material, es decir de las 

condiciones de temperatura a las cuales haya sido sometida la muestra previamente. Debido a 

estos efectos la Tg no es una transición termodinámica verdadera, sino que depende de la 

movilidad de los segmentos y por lo tanto de la rígidez de la molécula57
. 

3.5.6.-Temperatura de Degradación 

La temperatura de degradación Td es la temperatura mínima a la cual un polímero sufre 

una alteración química y es obtenida a partir de los termogramas obtenidos en un calorímetro 

diferencial de barrido y se identifica como el último cambio de pendiente en una transición 

entálpica endotérmica o exotérmica, la temperatura a que ocurre este cambio que en la mayoría 

de las veces es de pendiente infinita, es la temperatura de degradación del polímero y 
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dependerá de la energía de enlace entre los diferentes grupos químicos que forman parte de 

una matriz polimérica57
. 

Liaw y col.58 estudiaron la influencia de las cadenas extendedoras sobre la estabilidad 

térmica de los poliuretanos donde encontraron que la baja estabilidad térmica es 

presumiblemente atribuida a las fuerzas intermoleculares más débiles entre las cadenas 

poliméricas. 

3.6.-Morfología 

Otro aspecto importante en una espuma de poliuretano es la geometría de las celdas, en 

donde la espuma son burbujas de gas estables, separadas por estructuras de polímero que se 

forman en la reacción de gelación (isocianato + poliol). En las espumas de poliuretano, el gas 

que se forma en la reacción de espumado, es el bióxido de carbono y/o el agente de espumado 

auxiliar evaporado debido a la temperatura de reacción. La nucleación de la celda empieza con 

la formación de diminutas burbujas de gas. Existen 2 teorías22
, que indican como se forma la 

nucleación, una de ellas, utiliza el modelo de dispersión, en donde la energía mecánica usada 

en el mezclado de la formulación, permite la entrada y dispersión de diminutas burbujas de 

aire; la otra es el modelo de condensación, donde la energía de mezclado causa que se disuelva 

el gas generado en la reacción en el medio líquido permitiendo que se formen pequeñas 

burbujas. Independientemente del modelo, el número de burbujas nucleadas depende de la 

cantidad de energía administrada, de la cantidad de gas en la formulación y de las propiedades 

fisicas del medio líquido, especialmente de la tensión superficial. Los surfactantes presentes en 

la formulación reducen la tensión superficial permitiendo la nucleación y reduciendo el tamaño 

de la celda. Una vez que se forma la nucleación, no se crea ninguna burbuja nueva, 

empezando las burbujas nucleadas a expandirse a medida que el gas presente empieza a 

difundirse dentro de ellas. Debe existir un balance entre las 2 reacciones principales: la de 

gelación y la de espumado, que permita que la burbuja se estabilice durante el período de 

crecimiento. Si la reacción de espumado domina, las paredes de la celda del polímero no serán 

suficientemente fuertes para contener el gas y ocurre el desplome de la espuma; si la reacción 
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de gelación domina, las paredes de la celda serán muy gruesas y evitarán que el gas se expanda 

en la espuma 60
. 

En teoría las burbujas deben formar dodecahedros pentagonales, esta forma presenta 

doce caras y cada una de ellas es un pentagono, como se puede apreciar en la Figura 2, en la 

práctica son con frecuencia una mezcla de hexágonos y cuadrados y es referida como un 

tetrakaidecahedro, como se puede observar ~n la Figura 3, la cual presenta 14 caras61
• 

La morfología de las espumas de los poliuretarJos depende de la composición química 

de los ingredientes en la formulación, la tensión superficial de la mezcla líquida, la longitud de 

las cadenas, el grado de reticulación y la interacción entre las cadenas de polímero. 

Figura 2.- Representación ideal de celdas con forma de dodecahedro pentagonal 
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Figura 3.- Representación ideal de celdas con forma de tetrakaidecahedro 

3. 7.-Poliuretanos Biodegradables 

La mayoría de las espumas de poliuretano, al igual que la mayoría de los polímeros 

sintéticos, no son degradables en condiciones naturales, por lo que es necesario, según su 

aplicación y la contaminación que produce al ser desechado, añadir o sustituir algunos 

ingredientes de su formulación. En este campo, un gran número de investigadores han 

destacado al agregar compuestos hidroxílicos (ligninas, pectinas, dextrinas, harinas o 

almidones de diferente tipo) a una formulación de espuma de poliuretano, las cuáles, en la 

mayoría de las veces actúan como relleno y concuerdan que al adicionar una mayor cantidad 

de estos productos hidroxilados las propiedades físicas y mecánicas aumentan en forma 

proporcional 62
-
65

. 

3. 7 .1.-Biodegradabilidad 

La biodegradabilidad es una degradación química causada por reacciones bioquímicas, 

específicamente catalizadas por enzimas producidas por microorganismos que pueden estar en 

33 



condiciones aeróbicas o anaeróbicas. En el caso de biodegradación de polímeros, las 

reacciones químicas catalizadas por enzimas pueden mediante el rompimiento de las cadenas 

de polímero fracturar al azar o específicamente alguna parte de la cadena. El resultado será el 

decremento en el peso molecular, eliminando unidades terminales como monómeros, dímeros, 

trímeros, quedando olígomeros de bajo peso molecular66
. 

Selke67 y Swift68 definen un polímero biodegradable como aquel que sus moléculas 

pueden ser fracturadas por microorganismos, en un período razonable de tiempo, dando 

subproductos como dióxido de carbono, agua, sales minerales y biomasa sin proporcionar 

residuos peligrosos al medio ambiente. La biodegradación involucra la pérdida total de la 

identidad química del material original. 

Para biodegradar un polímero sintético, se requieren ciertas características como8
' 

69 
: 

1.-Polímeros con pesos moleculares bajos, se degradan más rápido que los altos, donde se 

recomiendan pesos moleculares abajo de 500. 

2.-Que se le hayan adicionado heteroátomos. 

3.-Los polímeros por condensación son generalmente biodegradables, dependiendo del 

acoplamiento de las cadenas, la secuencia de biodegradación es la siguiente: 

éster > éter > amidas > uretanos. 

4.-Los polímeros amorfos se degradan más fácilmente que los cristalinos. 

5.- Los polímeros hidrofilicos se degradan más rápidamente que los hidrofóbicos. 

Por otro lado tenemos que, la biodegradabilidad de un polímero puede ser medida de 
· 70 varias maneras como : 
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1.- Monitoreo de acumulación de biomasa, por medio de: a) inspección visual, b) medición 

de turbidez, c) número de colonias formadas, d) mineralización de biomasa, e) técnicas 

químicas. 

2.- Monitoreo de reactantes: a) desaparición de substratos, b) monitoreo de oxígeno. 

3.- Monitoreo de productos de la reacción: a) formación de C02 y H20, b) otros productos. 

4.- Monitoreo de cambios en las propiedades del substrato: a) peso molecular, b) propiedades 

mecánicas, c) espectroscópicas, d ) otras propiedades. 

3.7.2.-Espumas de Poliuretano preparadas con Compuestos diferentes al almidón 

Como ya se explicó anteriormente, las espumas de poliuretano son polímeros 

reticulados celulares, pudiendo añadir en su formulación diferentes tipos de compuestos que 

contribuyen a disminuir el costo del producto, cambiar alguna o algunas propiedades físicas o 

mecánicas, o darle caracteristícas de biodegradabilidad. El almidón, es el producto natural que 

más se ha estudiado en una formulación de poliuretano sobre sus propiedades físico

mecánicas, pero también existen otros tipos de ingredientes naturales agregados a las 

formulaciones, como son los estudios realizados por los siguientes investigadores: 

Saraf y Glasser25
, han sintetizado poliuretanos que llevan en su formulación 

ingredientes naturales como lignina, encontrando relaciones de estructuras del polímero con 

varias propiedades físico-mecánicas, según el tipo de lignina y su composición. Los segmentos 

suaves introducidos en la formulación del poliuretano incrementaron la movilidad de la 

cadena, obteniendo propiedades físico-mecánicas menores con respecto al poliuretano control. 

Yoshida y colaboradores64
•
71 sintetizaron poliuretano con diferentes cantidades de 

lignina y varias relaciones de NCO/OH, estudiando su efecto sobre la reticulación y 

propiedades mecánicas, así mismo estos investigadores realizaron estudios del efecto del peso 
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molecular de la lignina sobre el hinchamiento y propiedades térmicas y tensiles del producto. 

Otros investigadores han realizado estudios sobre propiedades físico-mecánicas en 

espumas modificadas de poliuretano al adicionar a la formulación de las mismas, fibras de 

celulosa72
; quitosan73

; CaCO/4, así como LiCl en su formulación 75
. 

3.7.3.-Espumas de Poliuretano sintetizadas con Almidón 

En la actualidad, los polímeros biodegradables que han tenido más éxito comercial son 

los polímeros que llevan en su formulación almidón, el cual puede ser mezclado con polímeros 

sintéticos y ser usado como relleno o agente reforzante, originando productos más 

económicos, biodegradables y con propiedades físico-mecánicas aceptables27
. 

Bennett y Otey21
, encontraron que el almidón de maíz sirve como relleno y como 

retardante de flama al agregarlo en la formulación de una espuma de poliuretano rígida, 

reduciendo en un 20% el.costo de la materia prima. 

Otros investigadores como Donnelly y colaboradores86 evaluaron un poliol obtenido 

del almidón, el cual fue mezclado con varios porcentajes de politetrahidrofurano y 

reaccionado con compuestos de isocianatos, para producir poliuretanos con diferentes 

temperaturas de transición vítrea y resistencia a la tensión. 

De Alva y colaboradores29 evaluaron diferentes formulaciones de espuma de 

poliuretano industrial con varios tipos y cantidades de almidón (maíz, papa, arroz y tapioca), 

obteniendo un incremento en las propiedades fisico-mecánicas de las espumas a medida que se 

incrementaban los niveles de almidón; en pruebas de biodegradabilidad con la bacteria 

Pseudomona aeruginosa se logró un 30% de pérdida en peso, en un período de 17 días. 

En años recientes Cunningham y colaboradores60
-
63

• 
87 han destacado en la síntesis y 

evaluación de poliuretanos rígidos y flexibles con almidón de maíz, encontrando en el estudio 
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de poliuretano rígido relaciones en la formulación con el contenido y tipo de almidón de 

maíz, con algunas propiedades como la resistencia a la compresión, densidad, condiciones 

térmicas, contenido de celdas abiertas y conductividad térmica; los estudios con espumas de 

poliuretano flexible demostraron que poseían propiedades hidrofílicas y biodegradables, 

observando una pérdida en peso de 30%. 

3.8.-Compuestos susceptibles de Biodegradarse y Formas de lograr la Biodegradabilidad 

Generalmente los polímeros naturales como almidones, celulosa y lignina son más 

fáciles de biodegradarse debido a los tipos de enlace existente entre grupos, mientras que para 

los polímeros sínteticos su degradación es difícil, llegando en algunos casos sólo a reducirse 

el peso molecular, a excepción de aquellos polímeros que llevan en su molécula grupos 

ésteres, éteres, uretanos y ureas, que como se explicó anteriormente su biodegradación es 

factible. A continuación se detallan algunos polímeros naturales y medios para lograr la 

biodegradación. 

3.8.1.-Almidón y sus Derivados76
-
78 

El almidón es un polímero natural, disponible en grandes cantidades y a un precio 

relativamente bajo. Consiste de unidades de glucosa químicamente enlazadas, que forman un 

material polihidróxido. Debido a la gran cantidad de estos grupos oxhidrilos, el almidón tiene 

una gran afinidad por sustancias polares como el agua o la celulosa. 

El almidón es una mezcla de dos polisacáridos, la amilosa y la amilopectina, ambas 

tienen la fórmula (C6 H100 5)n, son hechas de unidades D-glucosa, pero difieren en tamaño 

molecular y de estructura. En general, los almidones contienen un 25% de amilosa y un 75% 

de amilopectina, esta relación es controlada por factores genéticos y variará según su 

procedencia (ver Tabla 3). El almidón puede reducirse a azúcares de bajo peso molecular por 

enzimas llamadas amilasas o por hidrólisis ácida. 
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TABLA 3.-PORCENTAJE DE AMILOSA PARA ALMIDONES COMUNES 

ALMIDON %AMILOSA 

MAIZ 22-28 

PAPA 23 

ARROZ 16-17 

TAPIOCA 17-22 

La amilosa es un polisacárido lineal (Figura 4) de 1,000 a 4,000 unidades de glucosa 

por molécula, lo que da un peso molecular de varios miles, aunque en algunas literaturas 

indican que tiene cerca de 1,000,000 a 2,000,000 dependiendo de su origen, incrementándose 

con la edad de la planta de 2,200 a 3,900 unidades de glucosa por molécula; en soluciones con 

yodo la amilosa da una coloración azul, la cual tiende a formar geles rígidos en soluciones 

concentradas o a precipitar en soluciones diluidas; cerca del 95% es hidrolizada por la beta 

amilasa; la cual forma películas muy resistentes al agua cuando una solución con amilosa es 

evaporada. 

Todas las formas de unión de las unidades de glucosa en la amilosa son enlaces del tipo 

1-4 alfa-D, lo que la hace un polímero lineal, aunque existen algunas irregularidades o 

imperfecciones, que dan ligeros grados de ramificación. En soluciones neutras la amilosa 

tiene una estructura enrollada al azar, la cual en presencia de agentes acomplejantes asume la 

forma helicoidal. Esta conformación es responsable de enlazar al iodo para formar un 

complejo color azul. 

La flexibilidad de las cadenas de amilosa y su habilidad para adoptar diferentes 

conformaciones en solución son las responsables de la gelación en dispersiones de almidón, en 

donde un enfriamiento lento permite a las cadenas acomodarse en una forma relativamente 

alineada y por medio de puentes de hidrógeno agruparse para precipitar en una solución, 

. desarrollándose micelas insolubles, densas y altamente cristalinas, en donde este proceso 

recibe el nombre de retrogradación. En un enfriamiento rápido, los puentes de hidrógeno 

causan la formación del gel. 
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Los puntos de fusión entre las cadenas son probablemente umones de hidrógeno, 

formadas en regiones donde las cadenas se acercan lo suficiente. Un disolvente como el agua 

queda inmovilizado dentro de la estructura tridimensional formada por las cadenas. 

La amilopectina es un polisacárido altamente ramificado (Figura 5) de más de un 

millón de unidades de D-glucosa por molécula; una de sus ramas puede tener de 14 a 27 

unidades de glucosa; en soluciones de yodo da una coloración de café a morado, la capacidad 

media de retención de yodo por parte de una muestra de almidón sirve como índice de la 

relación amilosa-amilopectina. La amilopectina contiene por lo general algo de fósforo (0.02-

0.05 %), probablemente como uniones de éster fosfórico; tiene un peso molecular cercano a 

los 400 millones, dependiendo de su origen; contiene de 20 a 25 unidades de D-glucosa entre 

cada punto de ramificación. 

La amilopectina además de la ligadura 1-4 alfa D de la glucosa contiene ligaduras 1-6 

alfa D, esta ligadura es llamada el punto de ramificación y la extensión lineal derivada de aquí 

es lo que se llama una rama . 
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3.8.2.-Derivados Oxidados del almidón 

Cassu y Naggi79
, lograron oxidar la cadena de amilosa con peryodato, rompiendo los enlaces 

C(2)-C(3) del anillo D-glucopiranoso, para obtener polialdehidos primero y como producto 

final polialcoholes. La estructura de estos polisacáridos modificados fueron analizados 

mediante resonancia magnética nuclear de 13C, en donde una molécula de amilosa o 

amilopectina modificada, muestra 6 carbonos, de los cuales 4 son diferentes y se explicaran 

en la parte experimental. La amilosa modificada se puede apreciar en la siguiente estructura: 
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Estructura de Amilosa Modificada 
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La amilosa modificada, es más reactiva que la amilosa sin modificar, debido a que 

cada anillo puede tener 3 grupos hidroxilos primarios (un alcohol primario reacciona 3 veces 

más rápido que uno secundario y es más reactivo que el agua) que pueden reaccionar con el 

TDJ y favorecer a las reacciones de reticulación, además de ser una molécula flexible por la 

apertura del anillo glucosídico. La amilopectina, es un polisacárido ramificado de baja 

reactividad ya que solo cuenta con un hidroxilo primario en el anillo, es una molécula de baja 

movilidad debido a que su estructura ramificada favorece a la formación de redes poliméricas 

reticuladas. La amilopectina modificada es más reactiva y flexible que la amilopectina, donde 

se favorece las reacciones de reticulación, por sus 3 hidroxilos primarios en el anillo 

glucosídico y su flexibilidad es favorecida por la apertura de su anillo. 

Otros investigadores como Bruneel y Scharcht80
• 

81 lograron modificar al polisacárido 

pululano, al romper su estructura por medio de una oxidación con peryodato y lograr 

estructuras de polialdehidos. 

3.8.3.- Degradación Enzimática del Almidón 

Las enzimas son catalizadores biológicos sintetizadas en el interior de células vivas. 

Estructuralmente, las enzimas son proteínas complejas y altamente especializadas en 

reacciones químicas de importancia biológica, son secretadas por microorganismos como 

bacterias, hongos, levaduras y algas, los cuales pueden proporcionar reactivos como los ácidos 

que causan reacciones de degradación; que catalizan la formación de peróxidos que a su vez 

degradan al almidón. El almidón es un polímero natural susceptible de ser degradado por 

enzimas, originando cambios en su estructura molecular, los cuales dependerán del tipo de 

almidón, la especificidad de la enzima y de las condiciones de degradación (temperatura y 

nutrientes), para que estos cambios sean controlados. 

Para que el almidón pueda participar en transformaciones metabólicas, sus uniones 

glucosídicas deben ser destruidas, por lo que se conocen una serie de enzimas capaces de 

catalizar la hidrólisis del almidón, las cuales se detallarán más adelante. Al disminuir el peso 
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molecular de un polímero natural debido a su degradación, las propiedades físico-mecánicas 

decrecerán 82
. 

La rotura de la unión glucosídica puede representarse de la siguiente manera: 

R-O-R + H-O-A ~ROH + AOR 

Si H-OA es agua, es una hidrólisis catalizada por hidrolasas. Con frecuencia se 

encuentra en la naturaleza que el dador del H es una molécula de ácido fosfórico en lugar de 

agua, por lo que la rotura de unión glucosídica producirá una molécula de carbohidrato no 

sustituida y otra portadora de un grupo fosfato. Las hidro lasas que rompen la unión a-( 1 ~4) 

del almidón reciben el nombre genérico de amilasas, que pueden ser de dos tipos: las a

amilasas y las P-amilasas, los prefijos a y P se refieren sólo a la mutarrotación de los 

productos de hidrólisis y nada tiene que ver con el tipo de unión atacada. 

Las a-amilasas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, estas enzimas 

son las que permiten la hidrólisis de los almidones por la saliva y el jugo pancreático de los 

animales, también existen en los vegetales y en los microorganismos; se ha comprobado que 

las a-amilasas son metaloenzimas, que contienen metales bivalentes, en general calcio o zinc y 

su pH óptimo se encuentra en el intervalo de 5 a 6. 

La a-amilasa es una endoamilasa que ataca a los polisacáridos en las un10nes 

glucosídicas a lo largo de la cadena, por lo que los primeros productos de la hidrólisis de la 

amilosa son una mezcla de amilosas de cadenas más cortas; a medida que avanza la hidrólisis, 

la a-amilasa libera maltosa y algo de D-glucosa. La a-amilólisis de cadenas largas es un 

proceso al azar, aunque puede existir cierta preferencia del lugar de ataque cuando el sustrato 

contiene cadenas más cortas. Cuando la amilosa se somete a la acción prolongada de la a

amilasa, la mayor parte de ella se transforma en glucosa y maltosa y sólo una pequeña porción 

queda como mezcla de polisacáridos de cadena corta que no sufren una hidrólisis posterior, 

esta mezcla recibe el nombre de dextrina límite a , la cual tiene ramificaciones, residuos de 
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hexosas oxidadas o uniones que no son a-(1 ~4). La a-amilasa hidroliza la amilopectina a 

partir de las cadenas exteriores, pero también rompe las uniones a-(1 ~4) entre los puntos de 

ramificación. La acción se detiene, sin embargo, unas pocas unidades antes de alcanzar un 

punto de ramificación, resultando como los productos de la amilopectina: la glucosa, maltosa 

y oligosacáridos que contienen cinco o más monómeros. 

La 13-amilasa se encuentra casi exclusivamente en los vegetales superiores, siendo las 

mejores fuentes de aislamiento la papa y los granos de cebada germinados. La j3-amilasa ha 

sido cristalizada; es una exohidrolasa específica para la penúltima unión a-( 1 ~4) del extremo 

no reductor de la cadena. El producto de la j3-amilólisis de la amilosa es principalmente 

maltosa, aunque también aparece algo de glucosa que proviene del extremo no reductor de las 

cadenas que contienen un número impar de residuos y algo de dextrinas. 

En el caso de la amilopectina, la acción de la 13-amilasa se detiene en la vecindad de 

un punto de ramificación, por lo que la j3-amilasa hidroliza sólo las cadenas externas de la 

amilopectina, dejando intacto un gran núcleo de la molécula de polisacárido, delimitado por 

los puntos de ramificación ( enlaces 1 ~ 6) de glucosa, este residuo recibe el nombre de 

dextrina límite de la j3-amilasa para la amilopectina. Según estudios alrededor del 55% de la 

amilopectina es hidrolizada por la j3-amilasa. 

La amiloglucosidasa es una enzima que se puede hallar en los hongos, es capaz de 

actuar sobre el almidón y al igual que la j3-amilasa es una exohidrolasa, pero ataca a la última 

unión glucosídica en el extremo reductor de la cadena, liberando glucosa en lugar de maltosa. 

Las amiloglucosidasas hidrolizan no sólo las uniones a-(1 ~4) sino también las a-(1 ~6) y las 

a-(1 ~3), aunque a una velocidad mucho menor, estas enzimas desramifican hasta las 

dextrinas límites, pueden hidrolizar pequeños glucanos y aun la maltosa, muchas veces la 

velocidad de reacción es superior en el caso de los polisacáridos más largos. La Figura 6 

muestra el mecanismo de acción de la degradación del almidón por enzimas, las cuales son 

frecuentemente usadas a nivel industrial y muestran una potencia comercial bastante 

significativa 82
. 
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Figura 6.-Mecanismo de Acción de las Enzimas 

Adicionalmente a la acción de las enzimas que atacan al almidón, existen otras como 

las proteasas que pueden romper enlaces ureas y uretanos, siendo la más conocida la papaína, 

en donde diversos investigadores 101 
-

105
• 

112 han realizado estudios de biodegradación en PU 

con esta enzima, la cual hidroliza enlaces de uretano y urea, produciendo además metilen

dianilina y otras aminas primarias, las cuales son cancerígenas. 

Así mismo, otros investigadores como Phua y Anderson101
, estudiaron la degradación 

de PU basado en poliéter con papaína y ureasa por un período de 6 meses, analizando los 

resultados por técnicas como G.P.C. y espectroscopía infrarroja. 

3.8.4.-Degradación por Bacterias 

Las bacterias más comunes y ampliamente distribuidas son los miembros del género 

Pseudomonas. Son enzimáticamente activas y metabolizan una amplia variedad de proteínas, 
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grasas, hidratos de carbono y otros compuestos orgánicos, incluyendo compuestos aromáticos 

como el fenol, naftalenos y los hidrocarburos, por lo que son excelentes destructores de la 

materia orgánica, son aerobios y algunos son facultativos. Se encuentran en el suelo, agua 

corriente y del mar, descomponen al pescado y a la materia orgánica de las aguas residuales. 

Una de las especies más comunes es la Pseudomona aeruginosa, la cual es la especie 

tipo del género. La Pseudomona aeruginosa es un saprófito común, que se encuentra con 

frecuencia como oportunista o invasor secundario, se desarrolla entre 3 7 y 42 º C, esta bacteria 

tiene la facultad de secretar amilasas, las cuales servirán para degradar carbohidratos. 

Los carbohidratos son usados frecuentemente como fuente de energía por los 

microorganismos como las bacterias y los hongos, existiendo varias rutas metabólicas para la 

descomposición de los carbohidratos donde el piruvato ocupa una posición clave en todas las 

rutas siendo una intersección hacia otras rutas terminales. Las rutas que se conocen son 

Embden-Meyerhof-Pamas (EMP); Monofosfato de Hexosa (HMP); Entner-Doudoroff 44
" 

83
-
85

. 

3.8.5.-Degradación por Hongos 

Investigadores como Evans y Levisohn90
, utilizaron hongos de las especies Aspergillus, 

Penicillium, Phoma, Fusarium, Cephalosporium y Stemphylium, los cuales inocularon a 

muestras de poliuretanos para estudiar el deterioro del material, su crecimiento y degradación. 

Filip91
, investigó con Aspergillus niger y Cladosporium herbarum, la biodegradación 

de poliuretanos, encontrando la desaparición de isocianato del poliuretano por medio de 

espectroscopía IR, sin encontrar cambios estructurales en el poliuretano, cuando los hongos 

penetraban en la espuma. 

Diversos investigadores han estudiado la potencialidad de los hongos como agentes 

biodegradadores de polímeros, donde destacan Evans y colaboradores89
, quienes estudiaron la 

biodegradación del hongo Stemphylium en PU lineales basados en poliéster, su medición fue 
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cualitativa donde sólo observaron daños en la superficie y abajo de ella , así como la 

formación de ramificaciones miceliales de los hongos en varias direcciones del PU. 

Así mismo, otros investigadores como Fields 115
, investigaron biodegradaciones de 

policaprolactona con el hongo pullulans en períodos de 3 a 42 días; Dennenberg y col. 11 6, 

estudiaron degradaciones con varias especies de hongos, como el Aspergillus niger, Penicillum 

funiculosum y el Trichoderma viride en películas plásticas de almidón-polimetilacrilato en 

períodos de 22 días. 

Huang y col. 118 utilizaron hongos como el Aspergillus fumigatus, Frusarium solanii, 

Crytococcas laurentii, para biodegradar PU-poliéster; de la misma manera el investigador 

Filip91
, utilizó Aspergillus niger y Cladosporium herbarum para degradar en un período de 70 

días un poliuretano en base poliéter. 

3.8.6.-Degradación en Composta 

Uno de las métodos de biodegradación que más se aproxima a lo que en realidad 

sucede cuando el polímero se desecha a un basurero después de ser utilizado, es la 

biodegradación por composta ya que es una prueba in situ que asemeja a lo que acontece en un 

relleno sanitario o en un basurero. El composteo es la transformación de materia órganica; a 

través de la descomposición se forma un material parecido a la tierra llamado composta, donde 

insectos, gusanos y diversos microorganismos como los hongos y bacterias ayudan a 

transformar el material en composta. El composteo es una forma natural de reciclado, el cual 

continuamente ocurre en la naturaleza92
. 
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4.-P ARTE EXPERIMENTAL 

4.1.- Materiales 

Los materiales utilizados en las diferentes formulaciones de espumas de poliuretano, 

fueron reactivos comerciales, de los que sólo se citarán algunas características y por otro lado 

reactivos que se sintetizaron y caracterizaron como la amilosa y amilopectina modificadas. 

4.1.1.-Polioles: En la formulación de espuma de poliuretano se utilizaron propoxilatos de 

glicerol (PG), también conocidos como poliol (triol)-poliéter, de marca ALDRICH, con pesos 

moleculares de 1000, 3,000 y 6,000, y números de hidroxilos de 165, 55 y 30 

respectivamente. 

4.1.2.-Amilosa y Amilopectina: Los polisacáridos utilizados en la formulación fueron: 

amilosa de maíz con un peso molecular de 150,000 y amilopectina de maíz con peso molecular 

de 500,000 marca SIGMA. 

4.1.3.-Isocianato: Como agente de acoplamiento se utilizó el TDI-80, el cual es una mezcla 

80:20 de isómeros 2,4 y 2, 6 de toluen-diisocianato marca ALDRICH. El TDI es un líquido 

claro, transparente a amarillo ligero, el color amarillo lo toma cuando se expone a la luz. 

4.1.4.-Surfactante: El nombre comercial del surfactante usado en la formulación de espuma 

de poliuretano es DABCO DC5160, de la compañía AIR PRODUCTS, el cual es un glicol 

silicona que puede ser usado en formulaciones de espumas de poliuretano de baja, media y alta 

densidad. Este producto es soluble en poliol, agua, amina; contiene enlaces químicos silicón

carbón hidrolíticamente estables. La viscosidad del DC-5160 a 25ºC es 1150 cp; la gravedad 

específica a 25ºC, es de 1.04; es altamente soluble en el agua y su apariencia es de un líquido 

de baja viscosidad. 
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4.1.5.-Agente de Espumado: El agua destilada fue el agente de espumado, el cual al 

reaccionar con el TDI, forma urea y bióxido de carbono, causante de la formación de burbujas 

que contribuyen a formar las celdas en la espuma de poliuretano. 

4.1.6.-Iniciadores: Como iniciador de gelación se utilizó dibutil-dilaureato de estaño y como 

iniciador de espumado trietilamina, ambos de la marca ALDRICH. 

4.1.7.-Hongos: La cepa de hongos aislados de un relleno sanitario, fueron donados por el Dr. 

Felipe A valos, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila 

4.1.8.-Enzimas: La a-amilasa (LICUAMIL); a-amilasa termoactiva (THERMOZYME); la 

glucoamilasa (GLUCOZYME) y la proteasa alcalina (DETERZYME) fueron donadas por la 

empresa ENMEX; la proteasa conocida como papaína fue comprada a la compañía ALDRICH. 

4.2.- Preparación y Caracterización de Amilosa Modificada (RDA) y Amilopectina 

Modificada (RDAMP) 

4.2.1.-Preparación de los derivados oxidados de la amilosa RDA y amilopectina RDAMP 

Para la obtención de amilosa y amilopectina modificadas mediante óxido-reducción, se 

utilizó el procedimiento descrito por Cassu y Naggi79
, con algunas modificaciones. Este 

proceso consistió en romper oxidativamente el anillo glucopiranósido con periodato, 

específicamente en los enlaces C (2) - C (3) de la amilosa o amilopectina, formando 

primeramente polialdehidos y por medio de una reducción con borohidruro de sodio, se logra 

posteriormente la formación de polialcoholes. El nombre científico de los compuestos 

formados serían los siguientes, Amilosa Modificada: RDA = poli (2S, 4S, SR) - 2, 4, 5 - tris 

(hidroximetil) - 1,3-dioxopentametileno ); el nombre de la Amilopectina Modificada sería el 

mismo, ya que la modificación se realiza en el anillo glucopiranósido, por lo que para 

diferenciarla tendrá la nomenclatura RDAMP. 
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A continuación, se resume el procedimiento para la obtención de la amilosa o amilopectina 

modificada: 

a).- Como base se agrega a un matraz de 1 L, 10 gr de amilosa o amilopectina. 

b ).- La amilosa o amilopectina se suspenden en 500 ml de una solución 0.1 M de 

metaperiodato de sodio y se lleva a un pH de 4 con HCl concentrado. 

c).- La solución se agita en la obscuridad por 6 horas a temperatura ambiente (la agitación se 

realizó con un agitador magnético y el matraz se forró con papel aluminio). 

d).- Se agregan 50 ml de etilenglicol para que reaccione con el exceso de peryodato. 

e).- La mezcla se filtra y se lava con agua fría para eliminar iodatos, quedando los 

polialdehidos. 

f).- Los polialdehidos se suspenden en 100 ml de agua y se adicionan 6 gr de borohidruro de 

sodio, la reducción se realiza agitando a temperatura ambiente por 1 O hrs, en un agitador 

magnético. 

g).- La solución se lleva a un pH de 4 con acido acético glacial y se dializa con una membrana 

que retiene compuestos de pesos moleculares arriba de 12000 (la membrana utilizada fue 

marca SIGMA Dial)'sis Tubing, la cual fue previamente lavada para remover vestigios de 

glicerina y compuestos de azufre). 

h).- Se seca posteriormente por liofilización para obtener los polialcoholes (el liofilizador 

utilizado fue marca LABCONCO 4.5). 

Cassu y Naggi79 obtuvieron una amilosa modificada de aproximadamente un 90% de 

pureza, donde el 10% de contaminantes los atribuyeron a los anillos de glucopiranosa sin 

fraccionar y a una reacción de reducción incompleta de los polialdehidos. 

En este proyecto se realizó una modificación a la técnica de Cassu y Naggi con el 

objeto de lograr purezas altas, esta modificación se basó en trabajos de Rutenberg y col.77 
, 

debido a que estos investigadores realizaron estudios similares, obteniendo almidones 

polialdehidicos con conversiones de 95%, donde se utilizaron intervalos de pH de 0.7 a 1.5. 
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En este trabajo, después de vanos intentos, se logró la obtención de amilosa y 

amilopectina modificadas con una pureza aceptable del 80%; el pH de la reacción de 

oxidación para la formación de polialdehidos, se modificó de 3.6 - 4.0, que marcan Cassu y 

Naggi79
, a un intervalo de pH de 2.6 -3.0, logrando de esta forma mayor rompimiento de 

anillos glucopiranosos, menor tamaño de las moléculas, favoreciendo la purificación 

posterior por diálisis, eliminando de esta forma cualquier compuesto polialdehidico con peso 

molecular menor a 12,000 que no hubiera reaccionado. 

4.2.2.-Caracterización de RDA Y RDAMP por Resonancia Magnética Nuclear 13C 

La amilosa y amilopectina modificadas fueron analizadas mediante resonancia 

magnética nuclear de 13C en un equipo de RMN marca Varian, Geminis 200 de 200 Mhz 

utilizando como solvente agua deuterada. 

Los investigadores Cassu y Naggi79 analizaron mediante resonancia magnética nuclear 

de 13C, la estructura de los polisacáridos modificados, en donde una molécula de amilosa o 

amilopectina modificada, se muestra con 6 carbonos, siendo 4 diferentes, como se puede 

apreciar en la siguiente estructura y se explica posteriormente: 

H 

H 

1 

6C-OH 

H/1/H 
5------hl 

"" 4C H H 

/ 
1 1 o 
C3 

/i 
H OH 

H 
/ 

C1 

"--- o 

Estructura de Amilosa Modificada 

La Figura 7, presenta el espectro por RMN 13C con protones desacoplados de la 

amilosa modificada, en donde se aprecia el C-1, el cual es un carbono terciario debido a que 
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tiene 2 sustituyentes de oxígeno, 1 de carbono y 1 de hidrógeno, este carbono presenta un pico 

en el desplazamiento químico de 104.1 ppm y es diferente a los demás, debido a la influencia 

electronegativa de los 2 oxígenos adyacentes. El C-2 es secundario debido a las uniones con el 

C-1 y con el OH, este carbono presenta un pico en el desplazamiento 64 ppm y aunque es 

muy similar al C-3 y C-6 que también son carbonos secundarios, éste tiene la influencia de los 

oxígenos del C-1. El C-3 y C-6 son secundarios, presentando ambos un pico en el 

desplazamiento 61.8 ppm. El C-4 y C-5 son terciarios ya que ambos presentan sustituyentes 

de 2 carbonos y 1 oxígeno, por lo que presentan un pico en el desplazamiento de 79.3 ppm. 

En el espectro de la Figura 7, se detectan algunas impurezas (alrededor de un 20 %), 

las cuales fueron calculadas en forma indirecta y no precisa por relación de áreas, en las 

zonas de desplazamiento de 70 a 78 ppm y en 98 ppm, las cuales, pueden ser polialdehidos sin 

reaccionar y anillos glucopiranósidos sin romper. 

C·l 

ICD !15 !IC 8!i eo 

C-2. 

, !i ,a 

c-s 
C·li 

ppm 

Fig. 7.-Espectro RMN de Amilosa Modificada a un pH de oxidación de 2.6- 3.0 
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4.3.-Preparación de Espumas de Poliuretano con Amilosa, Amilopectina, RDA y 

RDAMP 

Las espumas de poliuretano fueron preparadas en vasos desechables de poliestireno, 

adicionando isocianato (TDI) a cada uno de los polioles premezclados con polisacárido, 

catalizadores, agente surfactante y agua. Los ingredientes fueron adicionados como se enlistan 

en la Tabla 4 y en la Tabla 5. Las formulaciones de las espumas poliuretano control 

(preparadas sin polisacáridos) se realizaron con la misma formulación de la Tabla 4, a 

excepción de la cantidad del TDI que varió_ en función del agua y del poliol utilizado. 

4.3.1.-Formulación de Espumas de Poliuretano con Amilosa y Amilopectina 

En la Tabla 4, se describe una formulación típica de una espuma de poliuretano, en 

donde se usaron 50 partes de poliol-poliéter con 50 partes de amilosa o amilopectina, en 

donde cada uno de los polioles PG-1,000, PG-3,000, PG-6,000, se mezclaron en forma 

independiente con amilosa o con amilopectina . La cantidad de isocianato adicionado en cada 

formulación fue basada en el contenido de hidroxilos totales del polio 1, agua y polisacárido ( en 

el anexo, se describen los cálculos para encontrar la cantidad estequiométrica de isocianato ). 

Los materiales fueron mezclados en un agitador mecánico marca Caframo a una velocidad de 

2,000 rpm, el tiempo de agitación fue de 2 minutos antes de adicionar el isocianato y de 1 O 

segundos después de la adición de este. 

4.3.2.-Formulación de Espumas de Poliuretano con RDA y RDAMP 

En la Tabla 5, se mezclaron 100 partes de poliol-poliéter (PG-1000, PG-3000, 

PG-6000) con 25 partes de RDA o RDAMP, donde es necesario aclarar que las partes en peso 

de estos polisacáridos modificados son diferentes a la formulación de la Tabla 4, debido a que 

cantidades mayores de 25 partes no se lograron mezclar en forma homogénea con el poliol, 

iniciadores, surfactante y agua. La cantidad de isocianato adicionada fue calculada según los 

hidroxilos totales del agua, poliol y RDA o RDAMP (en el anexo, se describe el cálculo 
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estequiométrico para encontrar la cantidad de isocianato ); el tipo de agitador, la velocidad y 

tiempos de agitación fueron iguales a lo descrito en la formulación de la Tabla 4. 

Tabla 4.- Poliuretanos sintetizados con diferentes polioles y polisacáridos 

I d" t ngre 1en es p rt a es en peso 
Poliol de diferente peso molecular: 1000, 100 
3000 y 6000. 
Polisacárido:Amilosa y Amilopectina 100 
Surfactante: glicol-silicona 1.44 
Agua 6.4 
Iniciadores: dibutil dilaureato de estaño 1.12 
Trietilamina 0.32 
2, 4 Toluen-Diisocianato Varía segín el tipo de Poliol y Polisacárido 

utilizado 75-92 

T bl 5 F I . , d E a a .- ormu ac1on e spuma d P r t e o mre ano- o 1sacar1 o o 1 1ca o P r , "d M d"fi d 

Ingredientes Partes en Peso 
Poliol-Poliéter de dif. Peso Molecular 1000, 100 
3000,6000 
Amilosa o Amilopectina Modificada 25 
Surfactante: Glicol-Silicona 2.2 
Agua 6.4 
Dibutil-dilaureato de estaño 0.4 
Trietilamina 0.2 
2,4 Toluen-diisocianato Varía según el P.M. poliol y el polisacárido 

utilizado 75 - 92 

4.4.- Caracterización Química y Físico - Mecánica de Espumas de Poliuretano 

preparadas con Amilosa, Amilopectina, RDA y RDAMP 

4.4.1..-Espectrofotometría Infrarroja 

El comportamiento químico de polisacáridos como la amilosa en reacciones con TDI, 

fue analizado cualitativamente por espectrofotometría infrarroja, en un equipo Perkin-Elmer 

con transformadas de Fourier, serie 1600, modelo 1605, equipado con celda de reflectancia 

total atenuada (ATR) de SeZn, en donde se colocaron en forma directa cada una de las 

mezclas estequiométricas de polisacárido-TDI. Las muestras fueron analizadas a 16 barrridos, 
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a diferentes tiempos de reacción, observando principalmente las vibraciones longitudinales de 

los principales grupos formados como: la amida en un número de onda de 3300 cm-1
, uretano 

a 1720 cm- 1 y urea a 1640 cm-1 94
, 

95 

4.4.2.-Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

4.4.2.1.- Parámetros Cinéticos 

Para el estudio de los parámetros cinéticos ( energía de reacción, energía de activación y 

orden de reacción), se utilizó un equipo de calorimetría diferencial de barrido MDSC 2920 

TA Instrument, calibrado con In y Sn, empleando una atmósfera inerte de nitrógeno a un flujo 

de 100 mi / min. Las velocidades de calentamiento utilizadas fueron de 1 O y 20 ºC / min . 

4.4.2.2.-Temperatura de Transición Vítrea 

Las caracterizaciones del comportamiento térmico de las espumas de PU se realizaron 

en el mismo calorímetro diferencial de barrido donde se determinaron los parámetros 

cinéticos. Para determinar la temperatura de transición vítrea se utilizó un flujo de nitrógeno 

como atmósfera inerte de 100 ml / min y nitrógeno líquido como líquido enfriante, utilizando 

como referencia una cápsula de aluminio vacía. Se realizaron 2 corridas de calentamiento, 

por lo que en la primera se calentó de -120 a 200ºC, con una velocidad de calentamiento de 

20ºC / ruin; al llegar a la temperatura de 200ºC, se llevó a temperatura ambiente y de ahí a 

-120ºC, en donde se inició la segunda corrida hasta 400ºC, en esta corrida se observaron las 

temperaturas de transición vítrea. 

4.4.2.3.-Temperatura de Degradación97 

El criterio utilizado para determinar la temperatura de degradación en las muestras de 

espumas de poliuretanos, fue cuando la tendencia de la exoterma daba una pendiente infinita. 

El calorímetro diferencial de barrido y los termogramas utilizados para determinar la 
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temperatura de degradación fueron los mismos donde se obtuvieron los datos de temperatura 

de transición vítrea. 

4.4.3.-Caracterizaciones Físico-Mecánicas 

4.4.3.1.-Densidad 

La densidad de las espumas de poliuretano fueron determinadas de acuerdo al método 

de la ASTM, procedimiento D 3547-86, prueba A. La prueba consistió en cortar piezas de 40 

x 40 x 25 mm, determinando en cada cada pieza su peso y volumen y efectuando los cálculos 

para obtener la densidad. El resultado fue el promedio de cinco repeticiones. 

4.4.3.2-Dureza 

La dureza en las espumas de poliuretano se determinó mediante la técnica ASTM-

2240, utilizando un durómetro con aguja shore OO. La aplicación de la aguja se realizó en 

diferentes puntos de la muestra y el resultado final fue el promedio de 5 mediciones. 

4.4.3.3.-Resistencia a la Compresión 

La resistencia que opone un material colocado entre dos platos paralelos a ser 

deformado cuando se aplica una fuerza a una velocidad de deformación constante en un área 

determinada, se conoce como resistencia a la compresión17
' 
96, esta es una prueba mecánica que 

indica que tan suave o rígido es un material, y se expresa en unidades de presión. 

El procedimiento empleado para determinar la Resistencia a la Compresión, se realizó 

de acuerdo con la técnica ASTM D 1621-94 para plásticos rígidos celulares, utilizando una 

máquina Universal United. 
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4.4.3.4.-Absorción de Agua 

El procedimiento empleado para determinar la absorción de agua en espumas de 

poliuretanos, fue la técnica ASTM D 570-81, la cual consistió en secar y pesar 2 muestras de 

cada espuma de poliuretano con dimensiones de 40 x 40 x 25 mm, sumergirlas en un baño 

con agua a temperatura ambiente, durante un período de 2 horas. Al término de la prueba las 

muestras se vuelven a pesar con el objetivo de conocer el incremento de peso de la muestra 

debido al agua absorbida. 

El porcentaje de incremento en peso durante la inmersión de las muestras de espumas 

de poliuretano es obtenido por medio de la fórmula: 

Incremento en peso % = (peso de la muestra húmeda - peso de la muestra seca)/ (peso de la 

muestra seca) 

El valor obtenido se multiplica x 100 

4.5.-Caracterizaciones Morfológicas de Espumas de Poliuretano basadas en 

Amilosa, Amilopectina , RDA y RDAMP 

La morfología y número de celdas de las espumas de poliuretano, se observaron y 

cuantificaron directamente mediante microscopía óptica. 

El microscopio óptico utilizado en este estudio es de marca Olympus BH2-UMA. Las 

observaciones que se realizaron en las muestras fue con luz transmitida, utilizando 50 y 100 

aumentos en la mayoría de los casos. Las impresiones fueron tomadas por medio de una 

cámara adaptada al microscopio. 
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4.5.1.-Número de Celdas y Morfología 

El número y tamaño de celdas en las espumas de poliuretano se determinó por medio 

de la técnica ASTM D-3576, el procedimiento consistió en contar el número de celdas en 

3 cm lineales, en una muestra de espuma de poliuretano, por lo que, para este propósito se 

utilizó microscopía óptica. El número de celdas se midió en cinco zonas de la muestra, en 

donde se obtuvo un promedio de las mismas; adicionalmente también la morfología de las 

celdas de cada muestra fue observada y fotografiada. 

4.6.- Caracterización de la Biodegradabilidad de Espumas de Poliuretano preparadas 

con Amilosa, Amilopectina, RDA, RDAMP. 

Las pruebas de biodegradabilidad miden la velocidad y grado en que los compuestos 

orgánicos son deteriorados por acción biológica. Los estudios de biodegradabilidad nos dan 

datos relativamente confiables de degradación de un polímero en períodos de prueba cortos, 

los cuales pueden ser llevados in vitro o in situ en condiciones estandarizadas1 donde algunas 

formas de medirla puede ser por pérdida en peso o cambio en propiedades físico-mecánicas99
. 

La biodegradabilidad de las espumas de PU fue determinada utilizando los métodos 

que se describen a continuación: 

4.6.1.-Prueba de Degradación utilizando Pseudomona aeruginosa 

En este proyecto se utilizó el procedimiento de la Sociedad Americana de Pruebas de 

Materiales ASTM G-22-85, cuyo titulo es : " Determinación de la Resistencia de los Plásticos 

a las Bacterias", esta técnica es utilizada para medir la resistencia al ataque microbiano de 

cualquier plástico cuando se somete a condiciones de temperatura y humedad, donde los 

aditivos del plástico como los colorantes, plastificantes, lubricantes y estabilizadores pueden 

ser degradados por bacterias; en esta técnica se utiliza la bacteria Pseudomona aeruginosa 
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ATCC 13388. Esta técnica se empleó para degradar las espumas de poliuretano preparadas 

con amilosa, amilopectina y sus derivados oxidados. 

El método se describe a continuación: 

a).- Se preparó un caldo nutriente conteniendo 0.5% de peptona, 0.3 % de extracto de carne y 

1.5% de agar en agua destilada, esterilizando en la autoclave a 121 ºC por 15 minutos. 

b).- Se dejó enfriar el caldo y se inoculó la bacteria Pseudomona aeruginosa ATCC13388, 

incubando durante un período de 24 horas. 

c).- Por otro lado se preparó un medio nutriente en lL de agua destilada con las siguientes 

sales: 

0.7g de KH2PO4, 0.7 g de K2 HPO4, 0.7g Mg SO4. 7H2O, lg de NH4NÜ3, 0.005g NaCl, 

0.002 g Fe SO4.7H2O, 0.002 g ZnSO4.7H2O, 0.001 MnSO-t.H2O, 15 g de Agar. Esterilizando a 

121 ºC por 20 minutos. 

d)- Cada muestra de espuma de poliuretano se colocó en un matraz de 1 .L con 200 ml del 

medio nutriente y se inoculó con 1 ml del cultivo de la bacteria incubada 24_hrs. 

e).- Los matraces se colocaron en un agitador - incubador de temperatura controlada, 

manteniendo las condiciones de operación a 150 rpm y una temperatura de 37ºC, en un 

período de 30 días, procediendo a obtener muestras cada 1 O días. La marca del agitador es : 

New Brunswick Scientific, Co., Inc. 

t).-Al transcurrir 10, 20 y 30 días, cada muestra de espuma de PU se pesó para determinar el 

porciento de pérdida en peso. Adicionalmente, a las muestras de espuma de PU del último día, 

se les determinó propiedades físico-mecánicas como la densidad, dureza, resistencia a la 

compresión y absorción de agua, con el objetivo de determinar el cambio en estas propiedades 

antes y después de la biodegradación con la bacteria. 

En este estudio se utilizó microscopía electrónica de barrido (SEM), marca TOPCON 

SM-51 O con detector de electrones secundarios, recubriendo las muestras de espuma de PU 
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antes de ser analizadas con una capa de oro-paladio. Después de analizar la imagen con 

aumentos de 400 y 1000 se obtuvieron microfotografias . 

4.6.2.- Pruebas de Degradación por Hongos aislados de un Relleno sanitario 

Los polisacáridos son susceptibles al ataque de hongos filamentosos como los mohos 

y no filamentosos como las levaduras. Para biodegradar las espumas de poliuretano

polisacárido se utilizaron hongos aislados de un relleno sanitario, específicamente de basura 

plástica, en donde se pueden encontrar una gran variedad de ellos, siendo los más comunes los 

géneros de Aspergillus, Mucor y Penicillum. La técnica utilizada para lograr la biodegradación 

de las espumas de poliuretano por medio de la inoculación por hongos, se describe a 

continuación: 

a).-Se preparó un medio nutriente para hongos en un matraz erlenmeyer, siguiendo la técnica 

ASTM G-21, en donde se pesaron : 0.7 g de KH2 PO4, 0.7 g Mg SO4.7H2O, 1 g NH4NÜ3, 

0.005 g NaCl, 0.002 g FeSO4.7H2O, 0.002 g; ZnSO4, 0.001 g MnSO4.7H2O, 15 g de Agar, en 

l L de agua destilada. 

b).- Se colocaron muestras de espumas de poliuretano (películas de 2 mm de espesor) en 

cajas petri preparadas con el agar nutriente, inoculando esporas de mezclas de hongos 

aislados de la basura plástica. Las placas se incubaron por 1 mes a una temperatura de 28ºC., 

posteriormente se realizó un análisis cualitativo para observar el deterioro y el crecimiento de 

los hongos en las muestras de poliuretano por medio de microscopía óptica y electrónica de 

barrido (SEM). 

4.6.3.-Pruebas de Degradación por Enzimas 

La determinación de la biodegradación en espumas de poliuretano preparadas con 

amilosa, amilopectina, RDA y RDAMP, también se realizó por medio de enzimas puras, en la 

cual se siguieron las recomendaciones óptimas para la actividad de las enzimas, dadas por la 
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empresa ENMEX y por diversas investigaciones sobre este tipo de degradaciones encontradas 

en las referencias' 00 - ws . 

A continuación se describe el método utilizado para biodegradar las espumas de 

poliuretano por medio de enzimas: 

a).-Se colocaron muestras de espumas de poliuretano de 0.05 gen tubos de ensaye, agregando 

posteriormente 5 ml de una solución buffer ( el pH variará según el tipo de enzima) con 

concentraciones de 0.1 % de la enzima específica y azida sódica al 0.02 % como inhibidor de 

crecimiento de hongos. Posteriormente los tubos de ensaye se colocaron en una estufa a 

temperatura controlada (ver la Tabla 6). 

En esta prueba de biodegradación se utilizaron 5 tipos de enzimas: 2 proteasas 

(papaína y proteasa alcalina) y 2 amilasas (2 a-amilasas con actividades óptimas a alta y baja 

temperatura) y 1 glucoamilasa; el origen de las enzimas, así como las condiciones de actividad 

óptima de la enzima, como pH y temperatura se muestran en la Tabla 6. Después de realizar 

pruebas de las espumas de poliuretano con diversas enzimas a diferentes tiempos de 

biodegradación, se determinó un tiempo promedio de 15 días, después del cual, la 

biodegradación medida por el porciento de pérdida en peso se consideró constante. 

Tabla 6.- Condiciones óptimas de reacción y fuente de las enzimas 

Nombre Enzima Fuente Temperatura PH 
de reacción ºC 

papaina SIGMA Proteasa Latex de papaya 25 6.2 
Deterzyme Proteasa Bacillus 60 9-10 
L-660 Alcalina licheniforms 
Glucozyme L-400 Glucoamilasa Aspergillus niger 60 4-4.5 
Licuamil 340 a-amilasa Bacillus subtilis 70 6 - 7 
Thermozyme a-amilasa Bacillus 90 5.5-7 
L-340 licheniforms 

4.6.4.-Pruebas de Degradación por Composta 

La composta utilizada para este estudio fue preparada por el método ASTM D - 5338 

(trinchera), que consiste en hacer una perforación en la tierra de 60 x 60 cm y 100 cm de 
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profundidad, se colocan capas de tierra y materia orgánica en forma alternada, hasta el nivel de 

piso; como material órganico vegetal se utilizó tortillas, cáscaras, semillas de fruta y cereales . 

La humedad fue controlada por un medidor higroscópico de jardín y el aire mezclando cada 3er 

día la composta, para permitir que microorganismos aeróbicos degraden la materia orgánica 

junto con las muestras de espuma de PU cuyas medidas fueron de 40 x 40 x 25 mm, estas 

muestras fueron colocadas al azar en la composta, las cuales también fueron utilizadas como 

fuente de carbón por los microorganismos66
, 

68
, 

106
, 

107
. 

Por medio de microscopía electrónica de barrido (SEM) fueron fotografiadas algunas 

muestras representativas de espuma de poliuretano. El período de duración de esta prueba fue 

de 3 meses, obteniendo muestras cada mes para verificar la perdida en peso y el deterioro de 

las espumas. 

4.6.5.-Espectroscopía Infrarroja utilizada en Biodegradación 

Las .espumas de poliuretano preparadas con amilosa, amilopectina, RDA o RDAMP 

biodegradadas por diferentes microorganismos o enzimas fueron analizadas por espectroscopía 

infrarroja en un equipo IR NICOLET MAGNA 550, en donde se analizó la muestra entre 2 

cristales de KBr. Así mismo, la determinación independiente de la composición del contorno 

de la celda y la membrana de la misma, de una espuma de poliuretano - polisacárido, se realizó 

por medio de un microscopio óptico acoplado a un espectrófotometro infrarrojo; el 

microscopio óptico analítico fue de marca SPECTRA-TECH, modelo 004 7 / XXX y el 

espectrómetro infrarrojo IR NICOLET MAGNA 550. 

4.6.6.-Prueba de Polisacárido de Relleno en Espumas de Poliuretano 

Con el objeto de cuantificar la cantidad de polisacárido de relleno o injertado en una espuma 

de poliuretano, se realizó una prueba de extracción con 50% metanol-agua, colocando una 

muestra de 1 g de espuma de poliuretano - polisacárido en un equipo soxhlet durante 24 horas. 
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5.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Esta sección se divide en 5 partes en donde se discuten: los resultados de las reacciones 

de la amilosa con el isocianato (TDI); los parámetros cinéticos; el comportamiento térmico de 

las diferentes espumas; las caracterizaciones físico- mecánicas - morfológicas y las pruebas de 

biodegradabilidad. 

Originalmente en el proyecto, se tenían formulaciones de espumas de poliuretano con 

polioles poliéter de 4 tipos de peso molecular : 300, 1000, 3000 y 6000, los cuales se 

mezclaron con amilosa, amilopectina y sus derivados oxidados (RDA y RDAM); sin embargo 

las espumas de poliuretano obtenidas con polioles de peso molecular de 300, eran duras y 

frágiles, fracturándose fácilmente al realizar las pruebas de resistencia a la compresión, por lo 

que se optó por eliminarlas y estudiar solamente los efectos de 3 tipos de polioles-poliéter 

(peso molecular de 1000, 3000 y 6000 ) mezclados con los 4 tipos de polisacárido. 

5.1.-Síntesis de Espumas de PU preparadas con Amilosa, Amilopectina, RDA, RDAMP 

5.1.1.-Reacciones de Amilosa con TDI 

En trabajos de investigación, desarrollados por Cunningham y col. 63
, prepararon 

espumas de PU con almidón de maíz, no aclaran si el almidón agregado en la formulación, 

queda como relleno o forma parte de la matriz polimérica del poliuretano, por lo que al inicio 

de este trabajo se decidió demostrar la existencia de reacciones de polisacáridos con grupos 

isocianatos del TDI. Por lo que se realizó un experimento preliminar, haciendo reaccionar 

compuestos hidroxílicos como los polisacáridos (específicamente la amilosa) con grupos 

isocianatos del toluen-diisocianato. 

En la Figura 8, se comparan a manera de ejemplo el espectro infrarrojo I a O minutos 

y el espectro infrarrojo II a 130 minutos de una reacción estequiométrica de amilosa con 

toluen-diisocianato (TDI) en la zona de números de onda 2500 - 4500 cm-1
; cabe mencionar 

62 



que en estas reacc10nes no fueron utilizados catalizadores, con el objeto de observar 

solamente la reacción de la amilosa con el isocianato. En estos espectros se observa la 

transformación de los grupos hidroxilos de la amilosa en la región de vibración longitudinal 

3350 cm-1 en el espectro I, contra la misma vibración de los grupos amidas de la región de 

3288 cm-1 del espectro II a los 130 minutos de la reacción de policondensación, lo que indica 

la formación de poliuretanos, como ya se explicó en la sección de antecedentes con la 

reacción siguiente: R - N = C = O + R' - OH ---+ R - NH - C - OR' 

Figura 8.-

% 

T 
R 
A 
N 
s 
M 
I 
T 
A 
N 
e 
I 
A 

6 

40 

2 

GRUPOS-OH 
REACCIÓN AO 
MIN. VIBR. 3350 
CM-1 

\ 

/ 
GRJPOS AMIDA. 
REACCIÓN 130 MIN. 
VIBR. 3288 CM-1 

4000 3500 

I 

NÚMERO DE ONDA CM-1 

11 

o 

Espectros Infrarrojos que representan la Reacción de Amilosa y Toluen
Diisocianato en la región de 2500-4500 cm-1

• Formación de grupo amida en 
3288 cm-1 

• I .- O MIN de reacción; 11.- 130 MIN de reacción 

Así mismo, en otro intervalo de vibraciones del infrarrojo 600 -1900 cm-1, se aprecian los dos 

espectros obtenidos en la misma reacción de amilosa y TDI, en donde se observa la Figura 9, 

con espectros de la reacción de amilosa y toluen- diisocianato a O min ( espectro 1) y 130 min 
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( espectro II) de reacción, observándose que en el espectro I no aparecen grupos uretanos en la 

región de número de onda 1730 cm-1
, indicando que no existió reacción, que formara al grupo 

uretano. Sin embargo, en el espectro II (reacción a 130 minutos) se muestran claramente 

vibraciones longitudinales de C=O del uretano, así como bandas correspondientes a carbonilos 

en la región 1636 cm-1 y grupos N-H en 1585 y 1548 cm-1 de amida I de la urea, lo que indica 

que se llevó a cabo la reacción de hidróxilos de la amilosa con grupos isocianatos. 

Otro cambio importante que se observa en el espectro II, es el pico del grupo éter en 

944 cm-1
, el cual corresponde también a los carbohidratos donde aparece más ancho que el 

mismo pico del espectro I en la zona de 944 cm-1
, lo que indica interacciones de los 

carbohidratos con el isocianato. 
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5.1.2.-Tiempo de cremado y espumado 

Existen parámetros importantes, que se deben tomar en cuenta en el momento en que 

se lleva a cabo una reacción de espuma de poliuretano, ya que están relacionados con la 

productividad de una empresa, estos parámetros son el tiempo de cremado (tiempo desde la 

mezcla de reactivos hasta que empieza el levantamiento de la espuma) y el tiempo de 

espumado (tiempo desde la mezcla de reactivos hasta la terminación de levantamiento de la 

espuma), los cuales dependen de la reactividad de la materia prima; cantidad, tipo de iniciador 

y la cantidad de agua. En las Figuras 1 O A y B, se representan los tiempos de cremado de 

cada una de las reacciones de espuma de poliuretano, en forma general se puede decir que los 

tiempos de cremado en las espumas de poliuretano con amilosa, amilopectina, RDA y 

RDAMP, varían proporcionalmente con el peso molecular del poliol y el polisacárido 

utilizado, ya que a un mayor peso molecular del poliol la reactividad es menor y por lo tanto 

el tiempo de cremado es mayor; la excepción se tiene en la espuma control con una tendencia 

del tiempo de cremado inversa al peso molecular del poliol, debido al efecto de la cantidad y 

tipos de iniciadores que se utilizaron en la formulación de las espumas control. En la Figura 

l O B, se aprecian tiempos de cremado menores en las espumas de poliuretano con RDA y 

RDAMP con respecto a sus contratipos de la Figura l O A, lo que indica una mayor reactividad 

de estos polisacáridos debido a un aumento en el número de los alcoholes primarios, que fue 

el resultado de la modificación en estos compuestos, permitiendo una menor velocidad de 

reacción y por lo tanto menor tiempo de cremado. El tiempo de espumado depende 

fuertemente de la cantidad de agua en la formulación, pero como permanece fija en cada 

formulación, dependerá de otros factores como los iniciadores y reactividades de los 

ingredientes. En la Figura 1 lA y B, se aprecian gráficas de tiempo de espumado vs peso 

molecular del poliol, en donde se observa que el tiempo de espumado de las espumas varía en 

forma proporcional al peso molecular del poliol, influenciado también por la reactividad de los 

polisacáridos utilizados y al igual que en el tiempo de cremado, la excepción se presenta en la 

espuma control; los menores tiempos de espumado se obtienen en las espumas de poliuretano 

preparadas con RDA o RDAMP, debido a la influencia de la reactividad de los polisacáridos 

modificados. 
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5.1.3.-Parámetros Cinéticos de Reacción 

Existen vanos métodos reportados en la literatura mediante los cuales es posible 

calcular los parámetros cinéticos por medio de la medición de propiedades físicas de 

reactantes o productos, tal es el caso de la medición de la absorbancia; viscosidades y 

comportamiento térmico, donde esta última puede ser medida por calorimetría diferencial de 

barrido y fue la que se seleccionó para el estudio cinético en la síntesis de cada espuma de 

poliuretano. 

En las espumas de poliuretano ocurre una gran variedad de reacciones, siendo las de 

gelación y espumado las principales. En reacciones mútiples, como es el caso de las espumas 

de poliuretano es posible determinar tiempos y temperaturas a la que ocurre cada reacción 

por medio del comportamiento térmico obtenido por calorimetría diferencial de barrido54 

(DSC). Hernández y Vázquez55
• 

56
, describieron un procedimiento para determinar el orden de 

reacción y la energía de activación en reacciones de diferentes glicoles con TDI; cabe hacer la 

aclaración que estos investigadores estudiaron reacciones simples, en donde se tiene sólo una 

exoterma, no estudiaron procesos que involucraran más de 2 reacciones y no utilizaron 

iniciadores, con el objeto de que no influyera en la reactividad de los compuestos utilizados en 

la reacción ; sin embargo, a pesar de que en la síntesis de la espuma de poliuretano ocurren 

reacciones múltiples (gelación y espumado), estos estudios fueron tomados como base para 

determinar por separado el orden de reacción y la energía de activación de la reacción de 

gelación y espumado sin que interviniera ningún iniciador en la síntesis de cada espuma de 

poliuretano. 

Los estudios de este proyecto se basaron en termogramas determinados a 2 velocidades 

de calentamiento diferentes, en un calorímetro diferencial de barrido (DSC), en donde la 

energía de activación y orden de reacción para las reacciones de las mezclas de diferentes 

tipos de poliol con amilosa ó amilopectina ó RDA ó RDAMP con TDI (reacción de gelación) y 

la reacción del agua con TDI (reacción de espumado), se obtuvieron por medio de un análisis 
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térmico de la reacción global de espuma de poliuretano. Cada termograma obtenido de la 

reacción, presentó 2 exotermas que corresponden a las reacciones de gelación y espumado. 

Mediante las entalpías parciales y totales calculadas de cada termograma, se obtuvo la 

conversión de la reacción utilizando la ecuación ( 1) y por medio de la medición de cambios en 

la altura de la exoterma y teniendo la entalpía total, se calculó la velocidad de conversión, 

según la ecuación (2)79
, ya mencionadas en la sección 3.4.4. 

Conversión: a = H parcial / H total ..................... ( 1 ) 

Velocidad de Conversión: da/ dt = (dH parcial / dt) / H total ........................ ( 2) 

Una vez que se tuvieron las conversiones y velocidades de conversión a diferentes 

velocidades de calentamiento, se utilizó la ecuación (3) que sirvió para determinar el orden de 

reacción79
• La ecuación (4), se utilizó para calcular la energía de activación79

, una discusión 

más amplia de la aplicación de las ecuaciones se encuentra en la sección de antecedentes. 

In ( aº1 / aº2) = n In [ (1 - a 1) / (1 - a 2)] ........................................................... ( 3 ) 

ln[(l-a1)/l-a2)] -(Ea/nR) ( 1/ T2 - 1/ T1 ) .................. (4) 

A manera de ejemplo, la figura 12 muestra un termograma de la reacción de mezcla 

PG- 3000-agua y amilosa, obtenido por calorimetría diferencial de barrido, a una velocidad 
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de calentamiento de 20° C / min. En el termograma se observan 2 señales principales; la 

primera exoterma de reacción se identificó previamente como la reacción de espumado que 

ocurre al reaccionar el agua con TDI, con la respectiva formación de CO2; la segunda 

exoterma corresponde a la reacción del PG-3000-amilosa con TDI (reacción de gelación), 

también previamente identificada en reacciones específicas, realizadas en el DSC. 

El exoterma obtenida de cada reacción fue dividida en secc10nes, por medio del 

software del DSC, en donde cada área parcial de la exoterma equivale a una entalpía parcial y 

la suma de las entalpías parciales o sea el área total de cada exoterma es la entalpía total de la 

reacción, los datos de entalpía parcial y total se sustituyeron en la ecuación (1) para obtener las 

diferentes conversiones de la reacción. 

Con los datos de las alturas parciales de cada exoterma y la entalpía total, se encontraron las 

diferentes velocidades de conversión de cada reacción aplicando la ecuación (2). 

Así mismo con los datos obtenidos de conversión y velocidad de conversión se graficó la 

Figura 13. 

Con estos datos y empleando la ecuación (3), se generó la Figura 14, en la cual se 

graficó el logaritmo natural de la conversión y velocidad de conversión a diferentes 

velocidades de calentamiento, obteniendo una línea recta, cuya pendiente sirvió para encontrar 

el orden de reacción. 

Con el dato de orden de reacción y las convers10nes a diferentes temperaturas de 

reacción tomadas a diferentes velocidades de calentamiento y aplicando la ecuación ( 4) se 

obtuvo una línea recta en la Figura 15, siendo su pendiente la energía de activación. 
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5.1.3.1.- Entalpía de Reacción 

Las reactividades de cada componente como el poliol-poliéter, amilosa, amilopectina, 

RDA y RDAMP, agua y TDI influyen en la entalpía total de una reacción que se lleva a cabo 

para sintetizar espuma de poliuretano. Los datos de entalpía para la reacción de espumado y 

gelación se obtuvieron a partir de las exotermas de cada reacción de espumado y gelación. 

Como ya se explicó anteriormente, la reacción de espumado es debida a la reacción de 

isocianato con el agua para formar ureas y CO2 , pero es influenciada por las reactividades de 

los diversos componentes en la formulación38
• 

4
0-

43
, así mismo la reacción de gelación es 

debida a la reacción del isocianato con el poliol y los diferentes polisacáridos involucrados. 

Las Figuras 16 y 17 muestran las entalpías de la reacción de espumado con tendencia 

a decrecer a medida que aumenta el peso molecular del poliol, debido a la influencia de los 

pesos moleculares del poliol y el tipo de polisacárido, ya que a mayores pesos moleculares 

del poliol menor es su reactividad y por lo tanto menor será su energía de reacción 17
• 

38
. 

En la Figura 16, las energías de reacción de espumado más altas se registraron en 

espumas de poliuretano sintetizadas con PG 1000 - amilosa debido a la alta reactividad de este 

poliol, donde se obtuvo una diferencia de 53.61 Cal/ g con respecto a la espuma sintetizada 

con PG 3000-amilosa. Comparando las energías de reacción de espumado en espumas de PU 

control vs las espumas de PU- amilosa o amilopectina, en estas últimas se obtuvieron valores 

más altos debido a la influencia de los iniciadores, reactividad del polio! y del polisacárido. 

En la Figura 17, las energías de reacción de espumado se encuentran fuertemente influenciadas 

por la reactividad de los poliacáridos modificados y por polioles de determinado peso 

molecular, en donde la mayor energía de reacción se obtiene en las espumas de poliuretano 

sintetizadas con PG 3000 - RDA y PG 3000- RDAMP, aunque la diferencia de energía de 

reacción es mínima con respecto a las otras espumas de PU. Comparando las espumas de PU 

control vs las espumas de PU-RDA o RDAMP, estas últimas poseen mayor energía de 

reacción debido a que estos polisacáridos modificados tienen reactividades mayores por el 

aumento del número de hidroxilos primarios 17 
• 
30

. 
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La reacción de gelación es la reacción de isocianatos con compuestos hidroxilados 

como el poliol, o con polisacáridos como amilosa, amilopectina, RDA y RDAMP, en la cual 

se forman compuestos de metano, esta reacción se encuentra influenciada por la reactividad 

de cada componente y por la energía de la reacción de espumado 17
, 

4o, 51
. 

En la Figura 18, se aprecian las energías de reacción de gelación en espumas de 

poliuretano preparadas con amilosa y amilopectina, con una clara tendencia de las energías de 

reacción de gelación a decrecer a medida que aumenta el peso molecular del poliol, teniendo 

las energías menores las espumas de poliuretano sintetizadas con polioles de peso molecular 

de 6000 17
'
3º, debido a la poca reactividad de este poliol; la influencia de la amilosa y 

amilopectina se refleja en que se obtienen valores más altos de entalpía de reacción de 

gelación en estas espumas de PU contra las espumas de PU control, saliendo del 

comportamiento y presentando un máximo la espuma de poliuretano preparada con PG -3000 

y amilopectina. 

De la misma manera, en la Figura 19, la tendencia de la energía de reacción de gelación 

es a disminuir a medida que aumenta el peso molecular del poliol, e igual que en caso anterior, 

las reacciones de gelación donde intervienen el RDA y el RDAMP son mayores respecto a los 

controles, debido a una mayor reactividad de estos compuestos. 

Comparando las Figuras 18 y 19, las energías de reacción de gelación mayores, se 

encuentran en las espumas sintetizadas con RDA y RDAMP, debido a una mayor reactividad 

de estos compuestos por tener mayor cantidad de hidroxilos primarios que la amilosa y 

amilopectina17
' 
30

, 
38 

• 
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5.1.3.2.- Energía de Activación 

Según definiciones de varias referencias 44
' 

45
, la energía de activación es la energía 

mínima necesaria para llevar a cabo una reacción, o es la energía mínima requerida para 

reaccionar cada mol de reactivos. 

En la Figuras 20 A y B, se aprecian las gráficas que representan las energías de 

activación para las reacciones de espumado (agua+ isocianato) vs peso molecular del poliol. 

En la Figura 20 A, la tendencia de la energía de activación es a incrementarse a medida que 

aumenta el peso molecular del poliol, lo que indica que se requiere una mayor energía para 

llevar a cabo la reacción en los sistemas con polioles de alto peso molecular, debido a la baja 

reactividad de estos compuestos 36
· 

38
' 

42
. Sin embargo en la Figura 20 B, donde se representan 

la energía de activación de espumado en reacciones de espuma de PU con RDA y RDAMP vs 

el peso molecular del poliol, la energía de activación de espumado decrece a mayores pesos 

moleculares del poliol, debido posiblemente a que en la reacción de espumado existe una 

fuerte influencia del RDA y RDAMP a interaccionar con el agua para formar puentes de 

hidrógeno, modificando significativamente la energía que se necesitaría para llevar a cabo la 

reacción de espumado 79
. 

En las reacciones de gelación mostradas en las Figuras 21 A y 21 B, las energías de 

activación muestran una notable tendencia a incrementarse a medida que aumenta el peso 

molecular del poliol, debido a que estos polioles con baja reactividad necesitan una mayor 

energía para reaccionar. En la Figura 21A, la influencia de la reactividad de la amilosa y 

amilopectina se refleja en las energías de activación de las espumas preparadas con 

polisacáridos ya que son menores con respecto a las espumas control, obteniendo energías de 

activación menores en espumas preparadas con amilopectina debido posiblemente a la 

ramificación de la molécula; sin embargo en la Figura 21 B, los sistemas de espumas de PU 

preparados con RDAMP, presentan energías de activación mayores respecto a las espumas 

control, por lo que indica que la amilopectina modificada necesita una mayor energía para 

reaccionar con el isocianato, así mismo las energías de activación en gelación para espumas de 

PU-RDA necesitan menor energía para reaccionar con el isocianato. 
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5.1.3.3.- Orden de Reacción 

El orden de reacción obtenido en las reacciones de espumado y gelación en espumas de 

poliuretano con amilosa y amilopectina fue de 0.92 y 0.75 respectivamente, lo que significa 

velocidades de reacción más altas en las reacciones de espumado con respecto a las reacciones 

de gelación. En las reacciones de espumado y gelación en espumas de poliuretano con RDA y 

RDAMP los ordenes de reacción promedio obtenidos son de 0.78 y 0.79 respectivamente, lo 

que permitió obtener velocidades de reacción muy similares entre las 2 reacciones. 

Comparando entre los 2 sistemas de espumas de PU se tiene que, para ordenes de reacción de 

0.78, 0.79 y 0.75 las velocidades de reacción fueron muy similares, pero en el caso de las 

reacciones de espumado con PU-amilosa o PU-amilopectina con ordenes de reacción de 0.92, 

la velocidad de reacción fue más alta que los sistemas anteriores, según lo explicado en la 

teoría del orden de reacción presentado en la sección de antecedentes. 

5.2.- Propiedades Físico-Mecánicas y Térmicas de Espumas de Poliuretano preparadas 

con Amilosa, Amilopectina, RDA, RDAMP 

Las propiedades físicas y mecánicas de los polímeros están determinadas en buena 

medida por la estructura química, peso molecular y su i,nterrelación entre ellos, en el caso de 

las espumas de poliuretano preparadas con polioles de diferente peso molecular y amilosa, 

amilopectina, RDA y RDAMP, las propiedades físico-mecánicas estarán en función de la 

cantidad y relación entre poliol-polisacárido, cantidad de isocianato, la rígidez de la cadena 

extendedora, el peso molecular del poliol, el tamaño, número de celdas y la reticulación de la 
17, 24, 57 espuma 

5.2.1.- Densidad en Espumas de Poliuretano preparadas con Amilosa, Amilopectina, 

RDA yRDAMP 

La densidad es la propiedad física más importante y fácil de determinar en una espuma 

de poliuretano, esta propiedad se encuentra fuertemente relacionada con la cantidad de agua y 
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agente de espumado auxiliar adicionados a una formulación 17
• 

22
, así también se relaciona con 

otras propiedades físicas, mecánicas, estructura química, tamaño de celdas, número de celdas 

abiertas o cerradas de la espuma de poliuretano 17
• 

En las figuras 22A y B se muestran gráficas de densidades de espumas de poliuretano 

preparadas con polioles-poliéter de diferente peso molecular, amilosa, amilopectina, RDA y 

RDAMP. Como en las formulaciones no fue utilizado algún agente auxiliar de espumado y la 

cantidad de agua fue constante en cada formulación, la densidad de la espuma de poliuretano 

dependerá solamente de la estructura química de la matriz polimérica, existiendo una sinergía 

entre la flexibilidad de las cadenas extensoras de la amilosa, amilopectina, RDA y RDAMP en 

la matriz polimérica y el peso molecular del poliol. En la Figura 22A, se aprecian densidades 

mayores en espumas de PU preparadas con PG-1000- amilopectina y PG-6000-amilopectina, 

debido posiblemente a la influencia de la estructura rígida de la amilopectina y al peso 

molecular del poliol en la matriz polimérica de la espuma de PU; así mismo en la Figura 22B, 

la espuma de PU preparada con PG-6000-RDA, muestra una densidad ligeramente mayor con 

respecto a la espuma de PU preparada con RDAMP, debido a la influencia de la flexibilidad 

del RDA y el poliol utilizado en esta formulación que ocasionaron tamaño de celdas grandes, 

obteniendo menor peso en un mismo volumen. 

Otro aspecto que se observa es que las densidades de las espumas de PU preparadas 

con RDA y RDAMP de la Figura 22B, son menores que las espumas de PU de la Figura 22A, 

con diferencias hasta de 50 Kg / m3 a un mismo peso molecular del poliol (PG 1000-

amilopectina vs PG 1000-RDAMP), debido posiblemente a una mayor flexibilidad de las 

moléculas modificadas por la apertura de su anillo glucosídico79
, lo que hace a la matriz 

polimérica menos rígida, provocando un mayor estiramiento y por lo tanto un mayor 

levantamiento de la espuma que ocasiona tamaños de celdas grandes. 

El intervalo de densidades en espumas de poliuretano flexible se considera de 16 a 96 

Kg / m3, según la literatura17
, por lo que las espumas producidas en este proyecto son flexibles 

ya que sus intervalos de densidad oscilan entre 15 y 68 Kg / m3
. 
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5.2.2.- Resistencia a la Compresión en Espumas de Poliuretano preparadas con Polioles 

de diferente peso molecular, con Amilosa, Amilopectina, RDA y RDAMP 

Las propiedades mecánicas de los polímeros como la resistencia a la compresión, 

tensión, elongación, dureza están influenciadas por su densidad, estructura química, 

composición, reticulación, tamaño de celda y peso molecular de los componentes24
• 

57
. Así por 

ejemplo, las espumas de PU preparadas con polioles de peso molecular bajo, darán lugar a 

reticulaciones más cerradas y en consecuencia la resistencia a la compresión y la dureza serán 

mayores20
. 

La Figura 23 A, representa una gráfica que muestra el efecto de los polioles-poliéter de 

diferentes pesos moleculares en sinergia con amilosa y amilopectina en formulaciones de 

espumas de PU, sobre la resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión tiende a 

decrecer a medida que aumenta el peso molecular del poliol, debido a que se producen 

espumas suaves que ofrecen menor resistencia a ser comprimidas cuando son sometidas a una 

carga, sin embargo también existe la influencia de las cadenas extendedoras rígidas de la 

amilosa y amilopectina. 

En la Figura 23 A, las espumas control muestran resistencias a la compresión bajas 

del orden de 6-7 kN/m2
, cuando se prepararon con polioles de peso molecular de 3000 y 6000, 

en comparación con las espumas sintetizadas con amilosa y amilopectina (15 a 45 KN / m2
), 

sin embargo en la espuma de poliuretano control preparada con PG-1000 se tiene una 

resistencia a la compresión alta de 54 KN / m2
, debido a la rígidez ocasionada por el peso 

molecular bajo del poliol-poliéter lo que provoca espumas de PU difíciles de comprimirse 

cuando son sometidas a una carga. 

Las espumas de PU preparadas con PG - 1000 - amilosa y amilopectina mostraron 

valores de resistencia a la compresión altos, con un punto máximo de 45.42 kN/m2
, sin 

embargo la tendencia general fue a decrecer a medida que aumentaba el peso molecular del 

polio! debido a la suavidad dada por las cadenas flexibles del poliol; obteniendo los valores de 
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resistencia a la compresión más altos en las espumas preparadas con amilopectina, debido a 

que la estructura ramificada de esta molécula provoca una espuma de poliuretano más 

reticulada, con tamaños de celdas pequeños ofreciendo mayores resistencias a la compresión. 

En la Figura 23 B, se observa una gráfica donde las espumas de PU sintetizadas con 

RDA y RDAMP, principalmente las preparadas con PG 1000 tienen resistencias a la 

compresión menores hasta 43 unidades con respecto a las espumas control y hasta 32 

unidades menores respecto a las espumas de PU preparadas con amilosa y amilopectina 

(PG-3000-amilopectina 36 KN / m2 vs PG-3000-RDAMP 4 KN / m2
) , debido a la 

flexibilidad de las moléculas modificadas79
, lo que hace a estas espumas fáciles de ser 

comprimidas cuando se someten a una carga. 
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5.2.3.- Dureza en Espumas de PU preparadas con Polioles de diferente peso molecular 
con Amilosa, Amilopectina, ROA y RDAMP y su relación con otras propiedades 

La dureza nos indica que tan blando o duro es un material y se encuentra relacionada 

con la estructura química, peso molecular, longitud de la cadena y densidad de 

· 1 . ' 17 20 57 58 E 1 F. 24 A . ' fi d d 1 d h d retlcu ac10n ' ' ' . n a 1gura , se aprecia una gra 1ca on e a ureza s ore ecrece 

a medida que se incrementa el peso molecular del poliol en las espumas de PU control , debido 

a una mayor flexibilidad de este compuesto conforme aumenta su peso molecular, lo mismo 

sucede en las espumas de PU con amilosa y arnilopectina donde las durezas decrecen a medida 

que se incrementa el peso molecular del poliol (PG-1000 hasta PG-3000), aumentando 

después ligeramente en PG-6000, estas espumas de PU demostraron durezas mayores que las 

espumas control con diferencias máximas de 23 unidades de dureza shore 00 (PG-6000 vs 

PG6000-amilopectina), debido posiblemente a la influencia de las cadenas rígidas de la 

amilosa y amilopectina que hacen al producto más duro. En las espumas de PU preparadas con 

amilopectina se observan las durezas shore 00 entre 37-40. En la Figura 24 B, se aprecia una 
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gráfica que representa a espumas de PU con RDA y RDAMP con durezas shore 00 más bajas 

que las espumas de PU control con diferencias hasta 21 unidades de dureza shore 00 (PG-1000 

vs PG-1000-RDA), con respecto a las espumas de PU preparadas con ami losa o amilopectina 

existiendo diferencias significativas hasta de 30 unidades de dureza shore 00 (PG-6000-

amilopectina con una dureza de 38 vs PG-6000-RDAMP con dureza de 8) debido a la 

flexibilidad de los polisacáridos modificados por la ape1iura de su anillo glucosídico 79
, lo que 

cambia la rígidez de la espuma de poliuretano produciendo espumas más suaves y por lo tanto 

con valores de dureza shore más bajos. 

En la Figura 25 A, se observa la relación de la dureza shore con la resistencia a la 

compresión en espumas de PU sintetizadas con polioles de diferente peso molecular y amilosa, 

amilopectina, en donde se manifiesta una tendencia directa y proporcional de la resistencia a 

la compresión a incrementarse a medida que aumenta la dureza shore. En la Figura 25 B, se 

aprecian las tendencias de las espumas de poliuretano control y preparadas con RDA y 

RDAMP, e igual que la figura anterior, las tendencias de la resistencia a la compresión son a 

incrementarse a medida que aumenta la dureza . 
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5.2.4.- Absorción de Agua en Espumas de Poliuretano con Polioles de diferente peso 
molecular, Amilosa, Amilopectina, RDA y RDAMP 

La absorción de agua es una prueba física que puede tener 2 enfoques, uno de ellos 

cuando se requiere que la espuma de PU sea hidrofílica, la cual puede ser útil para aplicaciones 

en horticultura y la otra cuando se desea espuma de PU impermeable, con absorciones de agua 

pequeñas, como en el caso de empaques o sistemas de refrigeración 17
. La cantidad de agua 

absorbida depende de la geometría de las celdas, contenido de celdas abiertas y la natural_eza 

del polímero, en el caso de celdas cerradas, el agua penetrará en la espuma por influencia de la 

presión hidrostática 17
. 

En la Figura 26 A, se observa una gráfica que representa absorciones de agua vs peso 

molecular de poliol en espumas de PU, obteniendo mayores absorciones de agua en espumas 

de PU preparadas con PG 1000-amilosa y en espumas de PU preparadas con PG 1000-
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amilopectina vs la espuma control, sin embargo las absorciones de agua en las espumas PU 

control fueron mayores cuando se compararon con espumas de PU preparadas con PG 3000-

amilosa o amilopectina y PG 6000 con amilosa o amilopectina, lo que indica que existió un 

cambio en la estructura de la matriz polimérica, en la geometría y tamafio de las celdas. 

Caso contrario sucede en la Figura 26 B, donde el gráfico indica que las espumas de 

PU preparadas con RDA y RDAMP presentan absorciones de agua mayores respecto a las 

espuma de PU control, donde puede deberse a la naturaleza hidrofílica de los grupos 

hidroxílicos de la molécula del polisacárido modificado, los cuales tienen una alta afinidad 

por el agua58
, se tiene la excepción en la espuma de PU control realizada con PG3000 donde 

la absorción de agua fue mayor que las espumas de PU con RDA o con RDAMP, debido a un 

menor tamafio de las celdas. 
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5.2.5.-Temperaturas de transición vítrea en Espumas de Poliuretano preparadas con 

Polioles de Diferente Peso Molecular, Amilosa, Amilopectina, RDA y RDAMP 

La temperatura de transición vítrea (Tg) varía en función de la cantidad de 

reticulaciones, de los segmentos suaves y duros de la matriz polimérica, del porcentaje de los 

componentes principales (poliol, polisacárido e isocianato) y de la longitud de las 

cadenas97, 10s, 109 _ 

También la temperatura de transición vítrea depende tanto de la velocidad de 

calentamiento, como de la historia térmica del material, es decir de las condiciones de 

temperatura a las cuales haya sido sometida la muestra previamente. Debido a estos efectos, la 

Tg no es una transición termodinámica verdadera. La Tg depende de la movilidad de los 

segmentos y por lo tanto de la rigidez de la molécula, la cual está influenciada por el peso 
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molecular del poliol, el polisacárido y las reticulaciones del poliuretano57
, concordando con la 

Figura 27 A y B, donde se observa que las temperaturas de transición vítrea son más bajas a 

medida que aumenta el peso molecular del poliol, debido a que, a mayor peso molecular del 

poliol (rangos de 3000 a 6000 de peso molecular) mayor es la flexibilidad de la espuma de 

poliuretano 17
, requiriendo temperaturas de transición vítrea bajas que impidan el movimiento 

de las moléculas. 

En la Figura 27 A, se observa la influencia de la flexibilidad de las moléculas de poliol 

debido a sus pesos moleculares y a la estructura de los polisacáridos, donde las espumas PU

amilosa o amilopectina obtuvieron Tg más altas que las espumas control. Esto concuerda a lo 

mencionado anteriormente, ya que la rígidez de las moléculas polisacáridas43
' 

64
, 

71
, provoca 

que se necesite una temperatura mayor para lograr la movilidad de la matriz polimérica. El 

máximo valor de Tg fue de 43ºC en las espumas de PU preparadas con PG-1000 y 

amilopectina, debido a la rigidez de la amilopectina y al polio! de bajo peso molecular. 

En la Figura 27 B, se .muestran los valores de Tg vs peso molecular del poliol en 

espumas de PU preparadas con RDA o RDAMP, obteniendo valores de Tg más bajos en las 

espumas de PU preparadas con RDA o RDAMP con respecto a la espuma control, con una 

diferencia máxima de 5. 2ºC, debido a una mayor movilidad de los polisacáridos modificados 

en sinergia con la flexibilidad de los polioles. La excepción se obtuvo en las espumas de PU 

preparadas con poliol de peso molecular 1000 y RDA o RDAMP, donde se obtuvieron 

diferencias de Tg de 28ºC más altas que la espuma de PU control lo que indica una mayor 

influencia del PG-1000 vs el RDA y RDAMP. 

Comparando las temperaturas de transición vítrea entre las figuras 27 A y 27B, se 

observan temperaturas de transición vítrea menores en espumas sintetizadas con RDA y 

RDAMP con diferencias máximas de 35ºC respecto a las espumas con amilosa y amilopectina, 

esto es debido a la flexibilidad que ofrecen las moléculas modificadas (RDA y RDAMP). 
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5.2.6.-Temperatura de Degradación en Espumas de Poliuretano preparadas con Amilosa, 
Amilopectina, RDA y RDAMP 

La temperatura de degradación (Td), se considera que es la temperatura mínima a la 

cual un polímero sufre una alteración química57
. 

Liaw y col. 58 estudiaron la influencia de las cadenas extensoras sobre la estabilidad 

térmica de los poliuretanos donde encontraron que la baja estabilidad térmica es 

presumiblemente atribuida a fuerzas intermoleculares débiles entre las cadenas poliméricas. 

En la Figuras 28 A y B , se observa la influencia de las cadenas extensoras de amilosa, 

amilopectina, RDA y RDAMP, así como del peso molecular del poliol en la matriz polimérica 

de una espuma de PU, de tal forma que la temperatura de degradación se modifica 

grandemente, observándose que las Td de las espumas de PU control son mayores que las 

espumas de PU sintetizadas con amilosa, amilopectina o con RDA, RDAMP con diferencias 

entre 35 y 75ºC. 

La tendencia manifestada de la Td en las espumas de poliuretano control y poliuretano 

con amilosa o amilopectina de la Figura 28 A, es la de disminuir a medida que aumenta el 

peso molecular del poliol ( espumas de PU sintetizadas con PG-1000 a PG-3000), para 

incrementarse nuevamente en las espumas preparadas con PG-6000, manifestándose además la 

influencia de la amilosa y amilopectina. 

Sin embargo, en la Figura 28 B (espumas de poliuretano con RDA o RDAMP), se 

aprecia una tendencia de la Td a disminuir cuando aumenta el peso molecular del poliol, 

influenciada también por los derivados oxidados de la amilosa y amilopectina (RDA y 

RDAMP). 
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5.3.- Número, Tamaño y Morfología de Celdas en Espumas de Poliuretano 

preparadas Poliol de diferente peso molecular, Amilosa, Amilopectina, RDA y RDAMP 

La morfología, el número y tamaño de las celdas en una espuma de poliuretano está en 

función de la estructura, funcionalidad y peso molecular del poliol, de la amilosa, 

amilopectina y sus derivados modificados (RDA, RDAMP), la cantidad y tipo de aditivos 

utilizados en la formulación, así como agentes surfactantes, agentes de espumado, 

catalizadores y otros. Las morfologías, tamaños y números de celda, así como la 

homogeneidad en la superficie del poliuretano, fueron observadas y determinadas por 

microscopía óptica. 

5.3.1.-Número de Celdas en Espumas de Poliuretano 

En la Figura 29A y B, se grafica el número de celdas / cm vs espumas de PU 

preparadas con polioles de diferente peso molecular, amilosa, amilopectina, RDA y RDAMP, 

en donde se observo que las espumas PU control preparadas con polioles de peso molecular 

1000 obtienen la mayor cantidad de celdas, debido a que un menor peso molecular del polio!, 

origina celdas más pequeñas y por lo tanto mayor número de ellas. Igualmente se observó la 

tendencia a obtener menor cantidad de celdas (celdas grandes) en los PU control de mayor 

peso molecular (6000), ya que una mayor longitud de la cadena del poliol dará celdas más 

grandes y por lo tanto menor número de ellas, influyendo posiblemente en la longitud de las 

ramificaciones de la matriz polimérica y en la tensión superficial de la mezcla reaccionante. 

En la Figura 29 A, el mayor número de celdas / cm se obtiene en las espumas de PU 

preparadas con PG 6000 - amilosa o amilopectina en donde se presentaron los mismos valores 

de 80 celdas / cm, manifestándose fuertemente la influencia de estos polisacáridos en la 

formación de las celdas por encima de la influencia del poliol. El número de celdas más 

pequeño se obtuvo en las espumas de PU preparadas con poliol de peso molecular 3000, 

amilosa o amilopectina con un número de celdas / cm de 22 y 26 respectivamente. 
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En la Fig. 29 B, se comparan las espumas de PU preparadas con RDA o 

RDAMP con las espumas de PU control, obteniendo el mayor número de celdas ( celdas 

pequeñas) las espumas de PU preparadas con PG-6000 y RDAMP, debido posiblemente a que 

los 3 hidroxilos primarios del RDAMP reaccionan más vigorosamente, produciendo mayores 

puntos de reticulación y por lo tanto mayor número de celdas. Por otro lado, el menor número 

de celdas (celdas grandes), se logra con los PU preparados con polioles de mayor peso 

molecular y con RDA o RDAMP, debido posiblemente a que en este caso influye más la 

reactividad del polio! que la del polisacárido modificado, produciendo menores reticulaciones 

y por lo tanto menor número de celdas. Las espumas de PU sintetizadas con polioles de 

cualquier peso molecular y con RDA o RDAMP, muestran números de celdas ligeramente 

más bajos que las espumas de PU-amilosa-amilopectina, debido posiblemente a que además de 

las reacciones de reticulación ocasionadas por los hidroxilos primarios de los polisacáridos 

modificados, influyen también la sinergia con el polio!, la flexibilidad de la molécula y la 
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tensión superficial que se ejerce sobre la burbuja (formación original de la celda), lo que 

provoca celdas más grandes (menor número de celdas). 
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Figura 29 B.- No. Celdas/ cm en Espumas de Poliuretano preparadas con Poliol de 
diferente peso molecular; B.-RDA-RDAMP 

5.3.2.-Tamaño y Morfología de Celdas de Espumas de Poliuretano 

Por medio de microscopía óptica, utilizando luz transmitida y 100 aumentos, se 

observó la morfología de las celdas. A manera de ejemplo, se presentan las fotografías de 

celdas de espumas de PU sintetizadas con PG-1000 ( control); o PG-100 con amilosa, 

amilopectina, RDA, RDAMP . 

En la Figura 30, se muestra la fotografía de las celdas en una espuma de PU control, 

sintetizada con PG 1000, en donde se observan celdas pequeñas y elipsoidales, ya que a menor 

peso molecular del poliol, las cadenas poliméricas son cortas, por lo que se obtienen celdas 

pequeñas. 
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En la Figura 31 , se observa una microfotografía con celdas pequeñas elipsoidales de la 

espuma sintetizada con PG-1000-amilosa, en esta espuma de PU, se tiene la influencia de los 2 

compuestos como son el poliol poliéter de peso molecular 1000 y la estructura de la amilosa 

sobre la formación de la morfología de las celdas. En la Figura 32, la fotografía de las celdas 

presentadas son esféricas y elipsoidales, donde probablemente la estructura ramificada de la 

amilopectina con la que se sintetizó esta espuma de PU, influyó en la formación de celdas 

esféricas y de menor tamaño. 

En la Figura 33 , el efecto del RDA en la síntesis de la espuma de poliuretano, provoca 

una morfología en las celdas en forma hexagonal, lo que indica celdas con morfologías 

semejantes a las descritas en la literatura61 descrita en la sección de antecedentes. En la Figura 

34, se aprecia una morfología de celdas pentagonales y elipsoidales en espumas de PU 

preparadas con RDAMP y que al igual, de las espumas de PU sintetizadas con RDA, estas 

morfologías concuerdan con las referencias61 descritas en la sección de antecedentes. 

Figura 30.-Fotografía de una Celda de Espuma de PU-PG-1000 (Control) a 100 aumentos 
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Figura 31.-Fotografía de Celda de Espuma de PU-PG-1000-Amilosa a 100 aumentos 

Figura 32.- Fotografía de Celda de Espuma de PU- PG-1000-Amilopectina a 100 
aumentos 
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Figura 33.-Fotografía de Celda de Espuma de PU-PG-1000-RDA a 100 aumentos 

Figura 34.-Fotografía de Celda de Espuma de PU-PG-1000-RDAMP a 100 aumentos 
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Una forma condensada de reportar las diferentes morfologías, tamaños de celdas y 

espesor del contorno polimérico de la celda, se aprecia en la Tabla 7, en donde se manifiesta la 

influencia de los diferentes pesos moleculares del poliol y las diferentes cadenas extensoras 

(amilosa, amilopectina, RDA, RDAMP) sobre estos parámetros. 

Generalizando tenemos que las espumas de PU control preparadas con polioles de 

cualquier peso molecular dan una morfología hexagonal, donde el tamaño de la celda variará 

según el peso molecular del poliol (a menor peso molecular del poliol - tamaño de la celda 

pequeño), así mismo las diferentes cadenas extensoras como la amilosa, amilopectina, RDA y 

RDAMP influirán en la morfología de las celdas, en la forma como se explicará más adelante 

y como se observó en las fotografías. 

Tabla 7.-Características de Tamaños de Celdas, Espesor del contorno de la Celda y 
Morfología en una Espuma de PU con amilosa, amilopectina, RDA, RDAMP 

Poliol Tamaño de Espesor del Contorno Morfología de la cara 
Celda en mm Polimérico mm de la celda 

PG-1000 0.45 0.066 Hexagonal 
PG-1000-Amilosa 0.43 0.11 Esférica-Elipsoidal 
PG-1000-Amilop. 0.27 0.03 Esférica-Elipsoidal 

PG-1000-RDA 0.66 0.06 Pentagonal-
Hexar!Onal 

PG-1000-RDAMP 0.63 0.067 Pentagonal-
Hexagonal 

PG-3000 0.59 0.058 Cuadrada-Hexagonal 
PG-3000-Amilosa 0.47 0.064 Esférica-Elipsoidal-

Hexagonal 
PG-3000-Amilop. 0.31 0.062 Esférica 

PG-3000-RDA 0.45 0.037 Pentagonal-
Hexagonal 

PG-3000-RDAMP 0.33 0.041 Pentagonal-
Hexagonal 

PG-6000 0.52 0.083 Hexagonal 
PG-6000-Amilosa 0.15 o.oso Eliosoidal 
PG-6000-Amilop. 0.20 0.066 Esférica-Eliosoidal 

PG-6000-RDA 0.45 0.027 Hexagonal 
PG-6000-RDAMP 0.35 o.oso Esférica-Hexagonal 
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Como se observó en las fotografías, la amilosa influye en la morfología de las celdas 

provocando formas esférico-elipsoidales más pequeñas que las celdas de la espuma de PU 

control. Así mismo la amilopectina debido a su estructura ramificada influye en la celda con 

una morfología esférica ocasionando tamaños de celda más pequeños que la e?puma de PU

amilosa y control; los derivados oxidados RDA y RDAMP provocan morfologías 

pentagonales y hexagonales. Comparando el tamaño de celdas entre estas 2 espumas de PU, la 

preparada con RDAMP ocasiona celdas más pequeñas, debido posiblemente a la estructura 

ramificada y modificada de la amilopectina y al cambio de tensión superficial de la mezcla 

reaccionante. 

5.4.- Biodegradabilidad de Espumas de Poliuretano Preparadas con Poliol de 

Diferente Peso Molecular y Amilosa, Amilopectina, RDA y RDAMP 

Generalmente los materiales plásticos son resistentes al ataque de microorganismos 

debido a que estos no son utilizados como fuente de carbono para el crecimiento de 

microorganismos. Pero en las espumas de PU sintetizadas en este proyecto. existen otros 

componentes como los polisacáridos incorporados en la matriz y algunos grupos urea, 

uretanos y ésteres que potencialmente pueden hacer a la espuma de PU susceptible al ataque 

de enzimas específicas producidas por microorganismos como hongos y bacterias o bien por 

extractos enzimáticos o enzimas purificadas98
• 

El grado de biodegradabilidad mide la velocidad y grado en que los compuestos 

orgánicos son deteriorados por acción biológica. Los estudios de biodegradabilidad aportan 

datos relativamente confiables de degradación de un polímero en períodos de prueba cortos, 

las cuales son llevadas in vitro en condiciones estandarizadas, donde existen varias formas de 

medirla, siendo las más utilizadas las evaluadas por pérdida en peso o en propiedades físico

mecánicas99. 

En este trabajo se utilizaron cuatro métodos diferentes para evaluar la biodegradación 

de las espumas de PU preparadas con y sin polisacáridos, en donde algunos métodos utilizados 
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fueron solamente cualitativos. Antes de analizar y discutir los resultados observados y 

obtenidos en cada método, se hace mención de los resultados de la prueba de relleno en las 

espumas de poliuretano. 

5.4.1.- Prueba de Polisacárido como relleno en Espumas de Poliuretano preparadas con 

Amilosa, Amilopectina, RDA y RDAMP 

Con el objeto de conocer el polisacárido que se injerta en la matriz polimérica y el que 

queda como relleno, se realizó esta prueba de extracción para cada tipo de espuma de 

poliuretano, obteniendo en un promedio de 12 muestras, 4 % de perdida en peso de la 

muestra, lo que indica que este porcentaje es el relleno que se encuentra en la espuma de 

poliuretano. 

5.4.2.- Determinación de Biodegradación de Espumas de Poliuretano con la bacteria 

Pseudomona a~ruginosa A TCC 13388 

Investigadores como Hedrick y Crum89
, estudiaron biodegradaciones de espumas de 

poliuretano con Pseudomona aeruginosa en diferentes medios de cultivo durante 60 días de 

incubación, midiendo cambios en la resistencia a la tensión de espumas degradadas. 

En la Figura 35A, se aprecia una gráfica de porciento de pérdida en peso vs tiempo de 

incubación a 10, 20 y 30 días, de espumas de PU preparadas solamente con PG-1000 o 

formuladas con PG-1000 y amilosa, PG-1000 y amilopectina, PG-1000-RDA, PG-1000-

RDAMP utilizando la bacteria Pseudomona aeruginosa, en donde los primeros 1 O días no se 

aprecia una biodegradación significativa en ninguna espuma de PU; del 10º al 20º día se logró 

un porciento de pérdida en peso máximo de 13 .22 en espumas de PU preparadas con RDA 

pero del 20º al 30º día, no se observo biodegradación. 

En la misma figura 35A, las espumas de PU sintetizadas con amilopectina las pérdidas 

en peso fueron de 9.74 % del 20º al 30º día; en otras espumas de PU como las preparadas 

103 



con PG-1000-amilosa, PG-1000-RDAMP y PG-1000 no se observaron biodegradaciones del 

1 Oº al 30º día, lo que indica la preferencia de la bacteria Pseudomona aeruginosa sobre las 

espumas con amilopectina, debido a que la biodegradabilidad depende fuertemente del área 

superficial de la molécula1 'º. 

En la Figura 35 B, se observa una gráfica de porciento en pérdida peso vs días de 

biodegradación en espumas de PU preparadas con PG-3000 o formuladas con este poliol y 

polisacáridos como la amilosa, amilopectina, RDA y RDAMP, en donde la máxima 

degradación se logró en las espumas de PU con RDA, dando un valor de 11.3 % a los 30 días 

de biodegradación con la Pseudomona aeruginosa. 

En ese mismo período de tiempo la espuma preparada con amilopectina da un 

porciento de pérdida en peso de 1 O. 95, en esta gráfica a diferencia de la anterior, se observan 

incrementos en el porcentaje de pérdida del 20º al 30º día en la mayoría de las espumas. 

En las Figura 35 C, se aprecia una gráfica de porciento en pérdida en peso vs días de 

biodegradación en espumas de PU preparadas con PG-6000, o las formuladas en forma 

independiente con este poliol y amilosa, amilopectina, RDA o RDAMP, en esta gráfica el 

máximo valor se obtiene en las espumas preparadas con RDA con valores de 17.8% de 

pérdida en peso de la muestra a los 30 días; en este mismo tiempo, las espumas sintetizadas 

con amilopectina obtuvieron una pérdida en peso de 7.4 7%. 

En general, existió una mayor degradación en las espumas de PU preparadas con RDA 

y amilopectina con respecto a las espumas de PU con amilosa y RDAMP, esto puede deberse a 

la movilidad de las cadenas en el caso del RDA lo cual es significativo en la degradación, ya 

que el volumen libre de los segmentos de la cadena de RDA ( ocasionado por la apertura de 

los anillos glucosídicos de la amilosa) es más grande que el de la amilosa o RDAMP, 

permitiendo mayor accesibilidad de las enzimas amilasas 110 generadas por la Pseudomona 

aeruginosa. Respecto a las espumas de PU preparadas con amilopectina la biodegradabilidad 

aumenta debido al área superficial de esta molécula 110
• 
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En las Figuras 35 A, By C, se aprecian 3 características imponantes: 

1. -En las espumas de PU control sintetizadas con PG-1000, PG-3000 y PG- 6000, no se 

observaron pérdidas en peso significativas (0.62%) bajo las condiciones indicadas por la 

técnica ASTM, en cambio en las espumas sintetizadas con amilosa y amilopectina existe una 

evidente disminución del peso de la espuma con respecto a la espuma control. 2.-No existe una 

diferencia importante de degradación entre los 20 y 30 días, lo que indica que el período de 

degradación ocurre entre el 1 Oº al 20º día. 3. -Los valores máximos de pérdida en peso se 

observaron en las espumas de PU sintetizadas con RDA y amilopectina, lo que indica la 

influencia del área superficial de las moléculas, así como la movilidad de las cadenas 

permitiendo un mayor volumen libre de los segmentos, lo que ocas10na una mayor 

accesibilidad de las enzimas de la Pseudomona aeruginosa ATCC 13388, favoreciendo la 

hidrólisis de estos polisacáridos. 
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Cunningham y colaboradores63
, en estudios de espumas de PU - almidón de maíz, 

encontraron un porcentaje de pérdida en peso de la espuma de PU de 30%, cuando utilizaron 

una mezcla de bacterias amilolíticas en un período de prueba de 35 días, sin indicar los tipos 

de bacterias que se utilizaron para la mezcla, ni si el almidón se encontraba de relleno o 

formaba parte de la matriz polimérica. 

Un método alternativo para verificar la biodegradación es por medio de la medición de 

cambios en sus propiedades físicas y mecánicas89
' 

111
. En las Figuras 36A y B, se muestran los 

cambio de densidad (diferencia de la densidad de la espuma de PU antes y después de 

biodegradar) vs el peso molecular del poliol en un período de 30 días de incubación con 

Pseudomona aeruginosa, las espumas de PU más biodegradadas fueron las sintetizadas con 

PG-6000-RDA y PG-1000-amilopectina, lo cual concuerda con las gráficas anteriores de 

porciento en pérdida de peso, la razón de porque estas espumas de PU son más degradables se 

explicó anteriormente. 
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Figuras 36A.-Cambios de Densidad en Espumas de Poliuretano preparadas con Poliol 
diferente peso molecular, A.-Amilosa - RDA. Biodegradadas en presencia 
de Pseudomona aeruginosa A TCC 13388 en un período de 30 días. 
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Figuras 36B.-Cambios de Densidad en Espumas de Poliuretano preparadas con Poliol de 
diferente peso molecular, A.-Amilosa - RDA . Biodegradadas en presencia 
de Pseudomona aeruginosa A TCC 13388 en un período de 30 días. 

Otra forma utilizada para medir la biodegradabilidad de un polímero es por el cambio 

de resistencia a la compresión, la cual es una propiedad mecánica que está relacionada con la 

estructura de la matriz polimérica 17
• 

57
, donde el deterioro sufrido por la muestra durante la 

biodegradación, se ve reflejada en esta propiedad mecánica. 

Las Figuras 3 7 A y B muestran el cambio de la resistencia a la compresión vs pesos 

moleculares de polio! posteriores a la incubación de las muestras en medio líquido con 

Pseudomona aeruginosa, en un período de 30 días, donde se observan cambios de esta 

propiedad hasta de 31.5 kN/m2
, en espumas sintetizadas con PG-3000-amilopectina, lo cual 

concuerda con el porciento de pérdida en peso de esta misma espuma de PU (10.95 %); así 

mismo, el cambio observado en la resistencia a la compresión, en espumas de PU sintetizadas 

con PG-1000 - RDA, es de 10.2 KN/m2 de la muestra sin biodegradar a 1 KN / m2 en la 

muestra biodegradada, lo cual corresponde al porcentaje de pérdida en peso alto de 13.22% 

encontrado en esta misma espuma de PU. 
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Investigadores como Pkhakadze 105
, estudiaron PU basado en poliéter en donde 

midieron decrementos en propiedades físico-mecánicas después de biodegradar PU con 

enzimas como la quimotripsina, pepsina y papaína, obteniendo pérdidas en viscosidad 

intrínseca del 14 al 16 %, pérdidas de resistencia al desgarre del 20 al 26 % y del módulo de 

elasticidad del 12 al 40%, llegando a la conclusión que la enzima quimotripsina es la que más 

influye en la biodegradación. 

Así mismo, Fields 115 investigó degradaciones de policaprolactona con el hongo 

Pullularia pullulans midiendo decrementos de pesos moleculares, distribución de pesos 

moleculares y pérdida en peso. 

Dennenberg y col. 116 estudiaron la degradación de películas plásticas de almidón 

injertado a copolímero de polimetil acrilato con Aspergillus niger vs Penicillium funiculosum 

y Trichoderma viride en donde midieron cambios en peso, resistencia a la tensión y 

elongación. 

En este trabajo también se midió el cambio de dureza shore 00 en muestras de espumas 

PU-polisacárido atacado por Pseudomona aeruginosa, el cual se refleja en las Figuras 38 A y 

B. 

En la Figura 38 B, los mayores cambios de dureza shore se obtienen en espumas PU 

sintetizadas con PG-3000-amilopectina, con un cambio de dureza de 14, concordando con el 

porcentaje de pérdida en peso y con el cambio de resistencia a la compresión de esta misma 

espuma de PU graficada anteriormente. 

Así mismo en la Figura 38 A, la espuma de PU con menor degradación (sin cambio en la 

dureza shore 00) fue la preparada con PG-1000 - amilosa, lo que concuerda con el porciento de 

pérdida en peso y el cambio de densidad medido anteriormente. 
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Adicionalmente a las biodegradaciones medidas por medio de porcentaje de pérdida en 

peso, cambio en la densidad, resistencia a la compresión y dureza shore, se utilizó la 

microscopía electrónica de barrido (SEM). En la Figura 39, se aprecia una microfotografía a 

300 aumentos de una espuma de PU sintetizada con PG-3000-amilosa, de una celda con su 

membrana y contorno, presentando un ataque bacteriano preferentemente en el contorno de la 

celda sin atacar a la membrana, lo que permite suponer diferencias en la composición entre 

membrana y contorno ya que las enzimas secretadas por la bacteria Pseudomona aeruginosa 

catalizan principalmente las zonas donde existe una mayor concentración de polisacárido88
. 

Investigadores como Swanson y col 88 estudiaron la degradación de plásticos-almidón 

con bacterias como la Lactobacillus amylovorus donde encontraron que la concentración de 

almidón en los plásticos influye en la disponibilidad del ataque microbiano, en plásticos con 

concentraciones muy bajas de almidón, solamente la superficie del plástico- almidón puede ser 

· accesible al ataque directo de microorganismos. 

En la Figura 40, se aprecia una microfotografía tomada a la misma muestra, pero 

enfocada en un punto triple en donde se observan las membranas de 3 celdas, que no fueron 

atacadas por las bacterias . so lamente en el contorno de las mismas. 

-
Figura 39.- Micrografía SEM 300 aumentos. Celda de una Espuma de Poliuretano 

PG-3000-amilosa. Biodegrada por P. aeruginosa en 30 días 
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Figura 40.-Micrografía SEM 400 aumentos. Punto Triple de Celda de una Espuma de 

Poliuretano PG-3000-amilosa. Biodegradada por P. aeruginosa en 30 días 

Como se observó en las microfotografías de las Figuras 39 y 40, la biodegradación de 

las espumas de PU utilizando Pseudomona aeruginosa se lleva a cabo principalmente 

alrededor de la membrana, por lo cual se analizó por separado la membrana y el contorno de 

una celda de PU, utilizando un microscopio óptico acoplado a un espectroscopio infrarrojo, 

en donde se obtuvo cada uno de los espectros que a continuación se describen. 

En la Figura 41, se observan 2 espectros que corresponden a la membrana y al 

contorno de una celda de espuma de PU preparada con amilopectina, en el intervalo de número 

de onda de 2500 a 3900 cm-1
• En estos espectros, destaca la región de las vibraciones 

longitudinales de N-H y O-H de los grupos hidroxilos y amidas en el intervalo 3050- 3600 cm-

1. En los espectros de la membrana y contorno se escogió la banda de metileno CH localizada 

en el número de onda 2972 cm- 1 como referencia cualitativa porque está separada de las otras 

bandas y la mayoría de estos grupos sólo forman parte del polio!, el cual no se rompe o forma 

parte en las reacciones de síntesis de la espuma de PU. En el espectro del contorno de la celda 
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se observa una banda bastante amplia (3050-3600 cm- 1
), mientras que en la membrana de la 

celda, la banda observada es estrecha abarcando un intervalo de número de onda entre 3200 y 

3400 cm· 1
, indicando de esta manera que el compuesto hidroxílico de la amilopectina con la 

que fue formulada esta espuma se encuentra concentrada alrededor de la membrana. Esto 

explica de alguna forma, porque la biodegradación de la espuma de PU ocurre principalmente 

en esta estructura. 

Así mismo en la Figura 42, se comparan los espectros del contorno y membrana de la 

celda en la misma espuma de PU-amilopectina en una zona diferente de número de onda que 

abarca desde 700 hasta 1900 cm· 1
• Observando el espectro del contorno de la membrana, se 

tiene una banda en la vibración longitudinal C=O de los grupos uretanos en 1725 cm ·1
, la cual 

es más pronunciada que la banda de la membrana de la celda de la espuma de PU, lo que 

indica que predominan este tipo de compuestos en el cordón polimérico. Por otro lado se 

observa que, la vibración longitudinal C=O de la urea en la región 1643 cm ·1
, se encuentra 

disminuida en el espectro del contorno en comparación de las vibraciones de urea en el 

espectro de la membrana de la celda, indicando que la mayor parte de la membrana esta 

formada por compuestos de urea. 

En otra zona vibracional de los espectros de la membrana y el contorno de la misma 

celda de espuma de PU-amilopectina de la Figura 42, se localiza una zona amplia entre 1050-

1150 cm· 1 de vibraciones longitudinales C-O-C de grupos éteres, que también corresponden a 

la zona de los carbohidratos , en donde al comparar entre los 2 espectros y tomando como 

base la banda a 1364 cm·1 de CH2 , se observa que la banda de carbohidratos es más amplia en 

el contorno de la membrana que la banda de carbohidratos en la membrana, indicando la 

amplitud de esta banda una mayor cantidad del polisacárido, volviéndose una vez más a 

demostrar que el mayor porcentaje de amilopectina se encuentra localizada en el contorno de 

la celda. 
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5.4.3-Pruebas de Biodegradación por Hongos 

Los estudios de biodegradación por hongos realizados en este trabajo sólo fueron 

cualitativos, donde solamente se observó el deterioro de la espuma de PU y la proliferación del 

micelio de los hongos en la espuma de PU, a continuación se presentan algunas 

microfotografías como ejemplo. 

En la Figura 43, se aprecia una micrografía a 400 aumentos de la espuma de PU 

sintetizada con PG-6000 y amilosa, donde se observan filamentos, esporas y una gran 

degradación alrededor de la membrana, manifestada con orificios. 

Un acercamiento a 1000 aumentos de la misma espuma de PU se observa en la Figura 

44, donde se muestran filamentos y esporas en el contorno de la celda. En otras zonas de la 

muestra que no fueron fotografiadas, pero si observadas en el microscopío electrónico, se 

apreciaba la invasión de micelio, los cuales no solo atacaban a la superficie de la espuma de 

PU sino que penetran en la red polimérica, rompiendo membranas y su contorno. 

En las Figuras 45 y 46, se muestran microfotografías a 400 y 1000 aumentos 

respectivamente, donde se tiene una celda de espuma de PU sintetizada con PG-6000 y 

amilopectina, observándose una gran proliferación de hongos filamentosos y esporas en la 

membrana y en el contorno de la misma, este crecimiento de micelios provoca rupturas en las 

membranas y contornos de la celda. 
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Figura 43.-Micrografía SEM 400 aumentos. Celda de una Espuma de Poliuretano 
PG-6000-Amilosa. Biodegradada por Hongos de la Basura. 

Figura 44.-Micrografía SEM 1000 aumentos. Celda de una Espuma de Poliuretano 
PG- 6000-amilosa. Biodegradada por Hongos de la Basura 
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Figura 45.-Microfotografía SEM a 400 aumentos. Celda de una Espuma de Poliuretano 
PG-6000- amilopectina. Biodegradación por Hongos de la Basura. 

Figura 46.-Microfotografía SEM a 1000 aumentos. Celda de una Espuma de Poliuretano 
PG-6000-amilopectina. Biodegradación por hongos de la Basura 
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5.4.4.- Pruebas de Biodegradación por Enzimas 

La biodegradación de compuestos órganicos generalmente es realizada por una 

variedad de microorganismos, los cuales a su vez sintetizan determinados tipos de enzimas 

según sus necesidades metabólicas, estas enzimas atacan específicamente algún tipo de unión, 

catalizando y formando compuestos químicos82
• A continuación se describen los resultados de 

biodegradaciones realizadas en espumas de PU preparadas con amilosa, amilopectina, RDA y 

RDAMP con enzimas proteasas, amilasas y glucoamilasas, en algunos casos se da a conocer el 

nombre comercial de dichas enzimas. 

5.4.4.1.-PROTEASAS 

Diversas enzimas proteasas han sido reportadas que atacan al PU como la : papaína, 

ureasa, leucina amino-peptidasa, esterasa, tripsina, derivados de la tripsina, ficina y 

bromelina 104
. 

En esta sección se muestran los resultados de la actividad de diferentes tipos de 

enzimas en las espumas de PU preparadas con amilosa, amilopectina, RDA y RDAMP, 

primeramente se realizaron degradaciones con una proteasa alcalina, la cual se usó con el 

objeto de hidrolizar a grupos urea y uretanos de las espumas de PU, sin embargo como se 

verá más adelante el tipo de polisacárido y el peso molecular del poliol utilizado en la 

formulación de la espuma también influyeron en la hidrólisis de los grupos antes mencionados. 

Los datos de biodegradación de la proteasa alcalina se aprecian en la Figura 4 7 A, 

donde se graficó el porciento de pérdida en peso de espuma de PU vs peso molecular del 

poliol, obteniendo en general pérdidas en peso muy pequeñas con una degradación máxima de 

3 .41 % en espumas de PU sintetizadas con PG-3000 - amilopectina, lo que concuerda con las 

biodegradaciones altas cuando fue utilizada la Pseudomona aeruginosa ; en las espumas de 

PU control preparadas con PG-3000 y PG-6000 se obtuvieron degradaciones de pérdida en 

peso entre 2 y 3 % con tendencias muy similares a las espumas preparadas con amilosa; en 
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todas las espumas de PU sintetizadas con polioles de peso molecular 1000-control-amilosa

amilopectina no mostraron pérdidas en peso, debido a la poca flexibilidad de las moléculas del 

poliol, mayor cantidad de segmentos duros y la influencia de la rígidez de las moléculas de 

los polisacáridos. 

En la Figura 4 7 B, se muestra el porciento de pérdida en peso vs peso molecular de 

poliol de espumas de PU preparadas con polioles PG-1000, PG-3000, PG-6000 y RDA, 

RDAMP, donde se registraron pérdidas en peso máximas de 2.78 % en espumas de PU 

preparadas con PG-3000-RDA y PG-6000-RDAMP, lo que concuerda con las 

biodegradaciones cuando &e utilizó la cepa de Pseudomona aeruginosa; también al igual que 

lo observado en la Figura 47 A, en las espumas de PU preparadas con PG-1000 y RDA o PG-

1000 y RDAMP no existieron pérdidas en peso, lo que una vez más confirma la fuerte 

influencia del peso molecular del poliol sobre el ataque específico de la proteasa. 

Estudios similares de degradación con enzimas proteasas en poliuretanos-urea basados 

en poliéter, se han realizado por un gran número de investigadores, tal es el caso de Marchant 

y col. 112
, los cuales utilizaron la enzima proteo lítica papaína por un período de 1 mes, 

analizando cambios en pesos moleculares por GPC, pérdidas en el contenido de oxígeno de la 

superficie medido por medio de Rayos X y utilizando espectroscopía infrarroja para la 

determinación de grupos urea y uretanos. 

Smith y Oliver102
, estudiaron la biodegradación de PU basado en poliéter con enzimas 

esterasa, tripsina, papaína, bromelina, ficina y quimotripsina por 24 hrs, midiendo la 

degradación por radioactividad ( desintegraciones por minuto). 

A continuación se presentan los resultados de los estudios de biodegradación con 

papaína realizados en las diferentes espumas de PU, en donde se presentan gráficas de 

porciento de pérdida en peso de la muestra de espuma de PU vs el peso molecular del polio!. 
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5.4.4.2.- AMILASAS 

Las amilasas han sido utilizadas por varios investigadores para hidrolizar y 

d 1, . . , . 11 1 .d, 82 88 110 113 114 s 1 escomponer p asticos smteticos re enos con a m1 on ' ' ' ' . e conoce que a a-

amilasa rompe los enlaces 1 + 4 de la cadena de almidón, obteniendo maltosas y dextrinas, 

dejando los enlaces de reticulación 1+ 6 sin romper, por lo que la amilopectina sería menos 

susceptible al efecto de la amilasa ya que este tipo de enlaces de ramificación, sólo pueden 

ser atacados por enzimas glucosidasas, pero como la degradabilidad depende fuertemente del 

área superficial de la molécula, puede existir una alta biodegradación de la amilopectina. En 

esta sección, se estudió el efecto de la a-amilasa sobre la hidrólisis de amilosa, amilopectina y 

sus derivados oxidados (RDA y RDAMP) reaccionados con isocianatos en una síntesis de 

espuma de poliuretano. Es necesario aclarar que, independientemente de la espuma de 

poliuretano, existe un 4% de polisacárido de relleno, lo que cada porcentaje en pérdida peso 

reportado indicará que una porción de 4 % es de relleno y la otra es la parte injertada en la 

matriz polimérica . 

En la Figuras 49A y B, se aprecian las gráficas de porciento de pérdida en peso de 

espumas de PU preparadas con polioles de diferente peso molecular, con amilosa, 

amilopectina, RDA y RDAMP en una biodegradación realizada con la enzima a-amilasa 

(LICUAMIL). En la Figura 49 A, se muestra que el mayor grado de hidrólisis ocurre en 

espumas de PU preparadas con PG 3000 - amilopectina, alcanzándose una pérdida en peso de 

14.15 % en un período de 15 días, lo cual concuerda con la degradación de esta misma 

espuma con Pseudomona aeruginosa y proteasas, así mismo no se observó hidrólisis en 

ninguna de las espumas de PU control, ya que esta enzima es específica para atacar enlaces 

1 ----+ 4 . 

En la Figura 49B, se aprecian biodegradaciones máximas en la espumas de PU 

preparadas con PG-3000-RDA y PG-6000-RDA con una pérdida igual en peso de 12.5 %, lo 

que vuelve a concordar con las pérdidas de peso logradas con la Pseudomona aeruginosa, así 

mismo no se obtuvieron pérdidas en peso en las espumas de PU preparadas con PG-1000-

RDA y PG-1000-RDAMP debido a la influencia de la estructura dura y rígida del poliol. 
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En este trabajo, se utilizaron 2 tipos de enzimas a- amilasas; la amilasa con una 

actividad a temperatura de 70ºC y un pH de 6-7 y la enzima a.-amilasa termoestable con 

actividad a una temperatura de 90ºC y un pH de 5.5 a 7. 

En la Figura 50A, se observa el porciento de pérdida en peso de las muestras de 

espumas de PU con amilosa y amilopectina biodegradadas con a.-amilasa (THERMOZYME) 

en un período de 15 días. 

Los mayores incrementos en hidrólisis se obtuvieron en las espumas de PU 

preparadas con PG-3000 y amilopectina con una pérdida en peso de 36.12 % concordando 

con las biodegradaciones anteriores de Pseudomona aeruginosa y la amilasa (LICUAMIL), así 

mismo se encontraron también valores altos en espumas de PU preparadas con PG-1000 -

amilopectina y PG-1000-amilosa con pérdidas en peso de 35.16% y 19 % respectivamente, es 

conveniente destacar que esta enzima a.-amilasa termoestable favorece a degradaciones que 

no se habían logrado en las hidrólisis enzimáticas anteriores. 

Es conveniente señalar que las espumas de PU control dieron valores de pérdida en 

peso de 2.38% (preparadas con PG-1000); de 3.54% (preparadas con PG-3000) y de 3.68% 

(preparadas con PG-6000), lo que indica que esta enzima y su temperatura de actividad 

influyen en rompimiento de enlaces ureas y uretanos. 

En la Figura 50B, se aprecian pérdidas en peso de espumas de PU con RDA y 

RDAMP biodegradadas con la misma enzima amilasa termoestable (THERMOZYME), 

en donde la máxima degradación se observa en la espuma de PU preparada con PG-6000-RDA 

con una pérdida en peso de 24 %, lo que confirma una vez más la selectividad en la 

biodegradación de esta espuma, debido a la movilidad del poliol y la estructura modificada de 

la amilosa (RDA). 
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La hidrólisis enzimática por THERMOZYME a 15 días, se puede apreciar en la Figura 

51, que muestra una microfotografía tomada en SEM a 400 aumentos, de una espuma de PU 

sintetizada con PG-6000 y RDAMP donde la degradación en forma de orificios se presenta 

solamente alrededor de la membrana, sin afectar la membrana misma, debido a la explicación 

dada anteriormente donde el polisacárido modificado en este caso el RDAMP se encuentra 

concentrado en el contorno de la membrana. 

Figura 51.-Micrografia SEM 400 aumentos. Celda de Espuma de PU preparada con 
PG - 6000 -RDAMP. Biodegradación por a-amilasa (THERMOZYME) en 
un período de 15 días. 

5.4.4.3 .-GLUCOAMILASA 

En esta sección se presentan los resultados de hidrólisis de una glucoamilasa, la cual es 

una enzima que hidroliza los puntos de reticulación 1 ____. 6 y puede romper también los 

enlaces 1 ____. 4 , ocasionando destrucción en toda la estructura de los polisacáridos, hasta la 

obtención de dextrinas y glucosa82
, la glucoamilasa (GLUCOZYME). 
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En la Figura 52A, se aprecia el porciento de pérdida en peso de espumas PU con 

amilosa y amilopectina, que fueron tratadas con glucoamilasa en un período de 15 días. En 

esta figura se obtuvo una pérdida máxima de hidrólisis de 20.66 % en las espumas de PU 

sintetizadas con poliol de 3000 y amilopectina, no existiendo evidencia de hidrólisis en las 

espumas de PU control; así mismo en las espumas de PU preparadas con PG-1000-amilosa y 

PG-1000-amilopectina se obtuvieron biodegradaciones de pérdida en peso de 2.85 % y 14 % 

respectivamente que no se habían logrado en degradaciones anteriores. 

En la Figura 52B, la pérdida en peso más alta se obtuvo en las espumas de PU 

preparadas con PG-6000-RDAMP con 13.5 %, difiriendo con las anteriores biodegradaciones 

posiblemente por 2 tipos de influencias, ya que por un lado este tipo de enzima hidroliza los 

puntos de reticulación 1~ 6 de la amilopectina y por otro lado se tiene una mayor movilidad 

de la matriz polímérica debida al poliol y a la amilopectina modificada. 
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Con el objeto de observar la hidrólisis con la glucoamilasa, se hizo uso de la 

microscopía electrónica de barrido (SEM), logrando la Figura 53, con una microfotografía a 

200 aumentos de la celda de un PU control sintetizado con PG- 6000; en esta fotografía no se 

observa degradación alguna debido a la acción de la glucoamilasa sobre el contorno y 

membrana, esto debido a que la espuma de PU control la cual no contiene polisacárido y 

solamente se puede observar en la fotografía ruptura en la membrana debido al manejo de la 

muestra y no ocasionadas por un proceso de biodegradación. 

En la Figura 54, se aprecia una microfotografía a 400 aumentos, de una espuma de PU 

sintetizada con poliol de 6000 y amilopectina en donde se observan agujeros debido a la 

hidrólisis, así mismo, el contorno de la membrana se observa roto por lo que estos agujeros 

debilitan la estructura de la espuma, lo que origina que propiedades mecánicas como la 

resistencia a la compresión y la dureza sean inferiores en las muestras de espuma de 

poliuretano sin biodegradar. La fotografía de la Figura 55, con un acercamiento de 1000 

aumentos, se observa más detalladamente el rompiento de la membrana y del contorno de la 

membrana debido al ataque enzimático de la glucoamilasa. 
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Figura 53-Micrografía SEM 400 aumentos. Celda de Espuma de PU Control PG-6000. 
Biodegradaci 'n con glucoamilasa (G ,UCOZYU E¡ J0 1 15 días. 

Figura 54.-Micrografía SEM 400 aumentos. Celda de una Espuma de PU preparada con 
PG-6000-amilopectina. Biodegradación con glucoamilasa (GLUCOZYME) porlS días. 
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Figura 55.- Micrografía SEM a 1000 aumentos. Celda de Espuma de PU preparada 
c:on PG - 6000 - amilopectina. Biodegradación con glucoamilasa 
(GLUCOZYME) en 15 días. 

5.4.4.4-COMBINACIÓN DE EFECTOS ENZIMÁTICOS 

Para estudiar los efectos combinados de amilasas, se utilizó primeramente la enzima 

-amilasa (LICUAMIL) por 15 días, la cual rompe uniones i---. 4, para posterio1mente 

utilizar la glucoamilasa (GLUCOZYME) por otros 15 días, para romper los enlaces 

1---+ 6, aumentando de esta forma la hidrólisis, que se ve reflejada en pérdidas de porciento 

en peso de la muestra, como se puede apreciar en la Tabla 8, donde se lograron pérdidas en 

peso máximas de 25.3 % en espumas de PU sintetizadas con PG-3000-amilopectina logrando 

un aumento de 11.15 % de pérdida en peso con respecto a la acción independiente de la 

enzima LICUAMIL (14.15 %); así mismo la biodegradación lograda con la combinación de 

enzimas amilasas en la espuma de PU preparada con PG-6000-RDA se logró un incremento 

de pérdida en peso de 11 . 97 % ocasionada por la enzima LICUAMIL en forma 

independiente hasta 14.64 % de pérdida en peso producida por la combinación de las enzimas. 
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Tabla 8.-Combinación de acciones enzimaticas entre a-amilasas LICUAMIL y la enzima 
glucoamilasa GLUCOZYME en períodos de 15 días. 

Muestra LICUAMILen GLUCOZYME en Total de 
15 días* 15 días* Degradación* 

PG-1000 o o o 

PG-1000-Amilosa 3.92 1.69 5.61 

PG-1000-Amilop. 8.37 7.86 16.23 

PG-1000-RDA o 1.66 1.66 

PG-1000-RDAMP o o o 

PG-3000 o o o 

PG-3000-Amilosa o 10.47 10.47 

PG-3000-Amilop. 14.15 11.15 25.3 

PG-3000-RDA 12.43 o 12.43 

PG-3000-RDAMP 11.56 1.33 12.89 

PG-6000 o o o 

PG-6000-Amilosa 5.79 3.72 9.51 

PG-6000-Amilop. 12.18 9.4 21.58 

PG-6000-RDA 11.97 2.67 14.64 

PG-6000-RDAMP 10.43 .456 10.88 

*Degradación evaluada como % Pérdida en Peso 

Con el objeto de lograr hidrólisis mayores entre enlaces del poliuretano como los 

uretanos y ureas, así como los enlaces 1 --+ 4 y 1--+ 6 del polisacárido, se combinó la 

acción de una enzima proteasa (DETERZYME) en un período de 30 días y la acción de una 

enzima glucoamilasa (GLUCOZYME) en otro período de 30 días y como se puede apreciar en 
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la Tabla 9, se obtuvieron degradaciones máximas de 18.5 %, para espumas de PU sintetizadas 

con PG-6000-amilopectina y de 31.1 % para espumas preparadas con PG-1000-amilopectina. 

Tabla 9.- Combinación de acciones enzimaticas entre las proteasas DETERZYME con la 
enzima glucoamilasa GLUCOZYME en períodos de 30 días. 

Muestra DETERZYME en GLUCOZYME en Total de 
30 días* 30 días* Degradación* 

PG-1000 1.78 1.08 2.86 

PG-1000-Amilosa 2.94 5.18 8.12 

PG-1000-Amilop. 8.2 22.9 31.1 

PG-1000-RDA 4.11 2.85 6.96 

PG-1000-RDAMP o 3.75 3.75 

PG-3000 1.3 2.64 3.94 

PG-3000-Amilosa 5.88 3.93 1 9.81 
1 

PG-3000-Amilop. 7.53 7.77 
1 

15.3 

PG-3000-RDA 11.98 1.38 13.36 

PG-3000-RDAMP 5.26 8.11 13.37 

PG-6000 3 1.2 4.2 

PG-6000-Amilosa 1.94 5.69 7.63 

PG-6000-Amilop. 4.28 14.22 18.5 

PG-6000-RDA 8.9 2.87 11.77 

PG-6000-RDAMP 5.88 7.5 13.38 

* Degradación Evaluada como % de Pérdida en Peso 
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5.4.4.5.-Resumen de Biodegradaciones por enzimas 

En la Tabla 10, se presenta un resumen de los porcientos de pérdida en peso de 

espumas de PU con amilosa, amilopectina, RDA y RDAMP biodegradadas por las enzimas 

amilasas y proteasas analizadas anteriormente, en donde se pueden apreciar que las hidrólisis 

mayores se obtuvieron con la utilización de la amilasa termoactiva (THERMOZYME) en las 

espumas de PU preparadas con amilopectina y polioles de diferente peso molecular PG-1000, 

PG-3000 y PG-6000 con perdidas en peso de 35.61 %, 36. 12 % y 33.17 % respectivamente, 

con esta misma enzima se obtuvo una pérdida en peso de 23 % en espumas preparadas con 

PG-6000-RDA, también se lograron buenos porcentajes de pérdida en peso cuando se 

combinaron enzimas amilasa y glucoamilasa obteniendo pérdidas en peso de 25.3 %. 

TABLA 10.- Espumas de Poliuretano Biodegradadas por Enzimas en un Período de 15 
días 

Muestra de Espuma Proteasa Proteasa Amilasa Amilasa Gluco- Comb. 
de Poliuretano papaina DETER- LICUA- THERMO amilasa LICUA 

ZYME MIL ZYME GLUCO MIL-
ZYME GLUCO 

ZYME 
PG-1000 o o o 2.38 o o 
PG-1000-Amilosa o o 3.9 18.76 2.85 5.61 
PG-1000-Amilop. o o 8.4 35.61 14 16.23 
PG-1000-RDA o o o 17.6 o 1.66 
PG-1000-RDAMP o o o 9.5 o o 
PG-3000 0.17 2.2 o 3.54 o o 
PG-3000-Amilosa 0.40 2.51 o 17.8 6.11 10.47 
PG-3000-Amilop. 1.25 3.41 14.1 36.12 20.66 25.3 
PG-3000-RDA 0.30 2.78 12.4 16.16 7.6 12.43 
PG-3000-RDAMP 1.7 1.47 11.6 15.96 6.45 12.89 
PG-6000 0.87 2.98 o 3.68 0.4 o 
PG-6000-Amilosa 1.96 2.92 5.8 14.28 6.25 9.51 
PG-6000-Amilop. 1.88 1.64 12.2 33.17 16.6 21.58 
PG-6000-RDA 1.39 1.64 12 23 7.5 14.64 
PG-6000-RDAMP 1.02 2.78 10.4 17 13.5 10.88 
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5.4.5-Pruebas de Biodegradación por Composta 

En la Figura 56A, se presenta el porcentaje de pérdida en peso de muestras de espumas 

de PU con amilosa y amilopectina sometidas a un tratamiento en composta durante un período 

de 1, 2 y 3 meses, observándose pérdidas máximas en peso de 25% en espumas sintetizadas 

con PG-3000-amilopectina a los 2 meses, lo que concuerda con las biodegradaciones 

anteriores, la pérdida en peso se mantiene sin cambio hasta el 3 er mes. En las otras espumas 

de PU-polisacárido se observa una variación alta de pérdida en peso del 1 eral 2° mes, pero del 

2° al 3er mes el porcentaje de pérdida en peso se mantiene sin cambio en algunas espumas o 

con ligera tendencia a incrementarse en otras; las menores biodegradaciones ocurren en 

espumas de PU sintetizadas con PG-1000-amilosa o amilopectina con valores entre O y 9. 7 %, 

en las espumas de PU control donde no se obtuvo alguna pérdida en peso. 

En la Figura 56 B, la máxima pérdida en peso obtenida fue de 14 % en espumas de PU 

sintetizadas con PG-6000-RDA y PG-3000-RDA; permaneciendo sin cambio la 

biodegradación en casi todas las espumas de PU del 2° al 3er mes, por otro lado las 

biodegradaciones menores ocurren en las espumas de PU realizadas con PG-1000-RDAMP, 

con un 9 % de pérdida en peso. 

En estudios realizados por Breslin93 con celofán-almidón en composta obtuvo una 

pérdida en peso de este producto de 6.3 a 13 .1 % en un período de 2 a 9 meses, donde también 

destaca que el polisacárido contenido en el celofán puede ser metabolizado por 

microorganismos como bacterias y hongos encontrados en la composta, ocurriendo 

primeramente la difusión de la enzima en el material, en un proceso que es limitado por la 

matriz discontinua del almidón. 

Otros estudios realizados en composta en un período de 600 hrs por Lefebvre 117
, 

muestran la biodegradación de policaprolactona medida por el consumo de oxígeno y pérdida 

en peso cercano al 100%. 
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Por medio de microscopía electrónica de barrido (SEM) fueron fotografiadas algunas 

muestras representativas de poliuretano. En la Figura 57, se muestra una microfotografía 

ampliada 400 veces de una espuma de PU sintetizada con PG-6000 - amilopectina en la cual se 

observan orificios de degradación en la membrana de la celda, así como en el contorno de la 

membrana, lo que indica una degradación más agresiva por una multitud de hongos y bacterias 

en donde las enzimas secretadas por estos son muy variables. 

En la Figura 58, se observa una microfotografía SEM A 400 aumentos de una celda de 

espuma de PU preparada con PG-3000-amilopectina, donde se observa el deterioro de la celda 

por la degradación de toda clase de microorganismos alrededor de la membrana. 

'*ª 
Figura 57.-Micrografía SEM 400 aumentos. Celda de una Espuma de PU sintetizada 

con PG-6000-amilopectina . Biodegradada en composta en un período de 
90 días. 
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Figura 58.-Micrografía SEM 400 aumentos. Celda de una Espuma de PU sintetizada 
con PG-3000-amilopectina . Biodegradada en composta en un período de 

90 días. 

Con el objeto de comparar biodegradaciones en espumas de PU entre la bacteria 

Pseudomona aeruginosa y la composta, en la Tabla 11, se observa que, en la composta se 

obtuvieron los valores mayores de pérdida en peso (25%) en espumas preparadas con PG-

3000 -amilopectina. 

Comparando en general, se puede decir que, los microorganismos existentes en la 

composta, por estar en cantidades mayores y tener una gran variedad de especies, pueden 

lograr mayores biodegradaciones en las espumas de PU que una sola especie de bacteria, 

adicionalmente la técnica de biodegradación de la composta es más representativa que otras 

técnicas y se asemeja mas a lo que ocurre en un relleno sanitario o en un basurero municipal. 
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TABLA 11.- Biodegradación en Composta y Bacteria P. aeruginosa en Espumas de 
Poliuretano-Polisacárido 

Muestra Degradación por Composta Degradación por 
en un período de 90 días* Bacteria P.aeruginosa en 

un período de 30 días* 
PG-1000 o 0.6 

PG-1000-Amilosa 2.04 3 

PG-1000-Amilop. 7.72 9.7 

PG-1000-RDA 11.76 1.52 

PG-1000-RDAMP 9 1.51 

PG-3000 o 0.6 

PG-3000-Amilosa 19.1 4.2 

PG-3000-Amilop. 25 11 

PG-3000-RDA 13.8 11.3 

PG-3000-RDAMP 10 7.6 

PG-6000 o 0.6 

PG-6000-Amilosa 8.3 2.3 

PG-6000-Amilop. 17.3 7.5 

PG-6000-RDA 14.1 17.5 

PG-6000-RDAMP 12.3 6.8 

*Evaluadas en% perdida en peso 

Comparando los diferentes espectros infrarrojos de biodegradación de la espuma de 

PU-amilopectina por diversos agentes como la enzima amilasa termoactiva (thermozyme), la 

bacteria Pseudomona aeruginosa y la composta, se puede apreciar en la Figura 59 el intervalo 

de número de onda 2800-3900 cm -i y en la Figura 60 el intervalo de número de onda 950-

1900 cm -1
, en donde se observan los aumentos, decrementos, apariciones o desapariciones de 

regiones de los espectros de las espumas de PU-amilopectina hidrolizadas con respecto a la 

espuma control. 
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La degradación hidrolítica cambia la composición química del poliuretano, la cual se 

manifiesta en un incremento de los grupos hidroxilos, estos cambios pueden ser vistos en el 

espectro infrarrojo de las muestras degradadas 121
• En la Figura 59, se comparan 4 espectros de 

espuma de PU-amilopectina, en donde se observan diferencias notables en vibraciones 

longitudinales de grupos O-H en la región de número de onda 3743, 3678 y 3614 cm -1, en los 

espectros de espuma de PU-amilopectina que fueron biodegradadas con amilasa termoactiva 

(THERMOZYME), Pseudomona aeruginosa y composta, pero no aparecen en el espectro de 

la espuma de PU control la cual no fue biodegradada. Adicionalmente, si se selecciona la 

banda CH en 2974 cm-1 como referencia, se observa que la banda de la zona de 3100 a 3500 

cm -l correspondiente a las vibraciones de N-H y O-H de amidas e hidroxilos tiene un 

incremento en las bandas de las espumas de PU biodegradadas con respecto a la espuma 

control, lo que significa una degradación del polisacárido utilizado. 

En la Figura 60, se comparan las mismas espumas de PU-amilopectina pero en un 

intervalo de 950 a 1900 cm-1
, observando una disminución en el pico 1597 cm -1, 

correspondiente a vibraciones longitudinales C-C de anillo bencénico y flexiones N-H 

aromáticas, lo que puede indicar una hidrólisis de grupos urea pegados al anillo bencénico en 

las espumas de PU-amilopectina; los picos en 1450, 1407 y 1371 cm -I correspondientes a 

flexiones de CH2 alifáticos y a vibraciones longitudinales C-C del anillo bencénico 

disminuyen con respecto a la espuma control, indicando hidrólisis en las cadenas del 

polisacárido y polioles, así como del anillo bencénico. 

Adicionalmente a los estudios realizados en este proyecto, existen en la literatura otras 

formas de hidrólizar una espuma de PU, donde destacan los estudios de Rehman y col. 121
, en 

donde hidrolizan poliéster-uretano con una solución de NaOH, midiendo la hidrólisis por 

pérdida en peso, módulos y elongación. 

Otros investigadores como Wu, Anderson y Hiltner122
, estudiaron biodegradaciones de 

poliéter-uretano in vivo en un período de 1 O semanas realizadas en prótesis en ratones, en 

donde midieron la degradación del poliuretano por espectroscopía infrarroja. 
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6.-CONCLUSIONES 

1.- Es posible preparar espumas de PU biodegradables con propiedades físico-mecánicas 

específicas combinando en su formulación polioles de diferente peso molecular con 

diferentes tipos de polisacáridos como amilosa, amilopectina, RDA y RDAMP. 

2.-Las energías de reacción y activación de espumado y gelación en una síntesis de espuma de 

PU están influenciadas por el peso molecular del poliol y el tipo de polisacárido utilizado en la 

formulación. En la energía de reacción su tendencia es a decrecer conforme aumenta el peso 

molecular del poliol logrando energías de reacción más altas en espumas de PU sintetizadas 

con RDA y RDAMP. Caso contrario sucede con las energías de activación de espumado y 

gelación, las cuales aumentan a medida que se incrementa el peso molecular del poliol; 

respecto a las espumas de PU control, las energías de activación de gelación en ambos 

sistemas de espumas de PU son menores oscilando los valores entre un 11 y 53 %. 

3.- Las propiedades físico-mecánicas como la densidad, dureza, resistencia a la compresión, 

absorción de agua, están influenciadas por el peso molecular del poliol y el tipo de 

polisacárido utilizado en la formulación, produciendo diferentes morfologías y tamaños de 

celdas, pudiendo obtener cualquier propiedad combinando ingredientes en la formulación; en 

forma general las propiedades se incrementan cuando la espuma de PU lleva en su 

formulación amilosa o amilopectina originando tamaños de celdas pequeños. Con respecto a 

las espumas de PU formuladas con RDA o RDAMP generalmente siempre dan valores de 

propiedades físico-mecánicas más bajas que la espuma control y que las espumas de PU 

preparadas con amilosa o amilopectina ya que originan tamaños de celdas grandes. La 

absorción de agua también esta relacionada con el tamaño de las celdas, siendo mayor en 

espumas de PU con RDA y RDAMP con respecto a la espuma de PU control con diferencias 

máximas de 0.48 g H20 / cm3 y con respecto a las espumas de PU con amilosa y amilopectina 

las diferencias máximas son de 0.27 g H20 / cm3
. 

4.-La temperatura de transición vítrea depende del peso molecular del poliol y el tipo de 

polisacárido utilizado en la formulación, decreciendo a medida que se incrementa el peso 
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molecular del polio! en todos los sistemas de espumas. La Tg de las espumas de PU con RDA 

y RDAMP son menores respecto a las espumas de PU control con diferencias máximas de 

-5.2ºC y también son menores con respecto a las espumas de PU con amilosa y amilopectina, 

con diferencias máximas de 35ºC. El valor de Tg más alto se obtiene en las espumas de PU 

sintetizadas con PG-1000 - amilopectina, debido a la rigidez de la molécula de polio! y del 

polisacárido. Las temperaturas de degradación decrecen a medida que se incrementa el peso 

molecular del polio!. En ambos sistemas las temperaturas de degradación son menores que la 

espuma control entre 35 y 75ºC. 

5.- Las biodegradaciones máximas (en porciento de pérdida en peso) logradas con la mayoría 

de los agentes biodegradantes (Pseudomona aeruginosa, enzimas y composta) fueron las 

espumas de PU preparadas con PG-3000- amilopectina debido a la gran área superficial de la 

molécula de amilopectina que la hace susceptible al ataque enzimático en sinergia con el peso 

molecular del polio! de 3000, así mismo las espumas que también mostraron biodegradaciones 

altas fueron las espumas de PU preparadas con PG-6000- RDA debido a la movilidad de la 

molécula de la amilosa modificada por la apertura del anillo glucosídico y a la flexibilidad del 

polio! de peso molecular de 6000, adicionalmente las espumas de PU preparadas con 

PG-1000 ya sea espuma control o las preparadas con cualquier tipo de polisacárido no 

lograron pérdidas en peso debido a la rigidez de la molécula de polio!. La enzima que 

demostró ser más efectiva en la biodegradación fue la a-amilasa termoestable, en la cual se 

alcanzaron pérdidas en peso hasta 36 %. La combinación de enzimas demostraron ser 

efectivos para aumentar la biodegradación de las espumas de PU. 

6.- La microscopía electrónica de barrido es útil para observar y medir cualitativamente el 

deterioro y rompimiento de las membranas y contorno de las celdas en una espuma de PU, 

debido a perforaciones ocasionadas por la biodegradación enzimática. 

7 .- Los polisacáridos utilizados en la formulación de una espuma de PU se concentran en el 

contorno de la membrana de la celda provocando que la mayor biodegradación ocurra en esta 

zona. 
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7.-TRABAJO FUTURO 

Como trabajo a futuro se pretende seguir estudiando las espumas de poliuretano por medio de 

los siguientes proyectos: 

1.- Sintetizar espumas de poliuretano con polioles-poliéster; diferentes isocianatos u otros 

polisacáridos en forma independiente o combinaciones de ingredientes, para lograr productos 

con mayor biodegradabilidad. 

2.-Realizar estudios cinéticos integrales para encontrar relaciones de catalizadores óptimas por 

medio de termogramas obtenidos por calorimetría diferencial de barrido. 

3.-Estudiar la formación de compuestos a diferentes temperaturas, en las reacc10nes de 

gelación y espumado en una síntesis de espuma de poliuretano por medio de una celda térmica 

acoplada en un espectrofotómetro de infrarrojo. 

4.-Realizar estudios morfológicos de las celdas en una espuma de poliuretano al utilizar 

diferentes ingredientes en una formulación. 

5.-Estudiar los tipos de compuestos que integran una membrana y contorno de la celda en una 

espuma de poliuretano-polisacárido. 

6.-Aplicar las espumas de PU - polisacárido para inmovilizar hongos productores de 

antibióticos. 

7.-Aplicar las espumas de PU - polisacárido en horticultura como soporte para siembra. 
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9.-ANEXO 

Formulaciones de Espumas de Poliuretano 

Antes de realizar los cálculos para formular una espuma de poliuretano, se expondrán 

algunas definiciones: 

Funcionalidad: Es el número de sitios activos en una molécula. 

No. Hidroxilos (No. -OH): Es el valor analítico que representa el contenido de grupos 

hidroxilos en un poliol. o en otro compuesto con grupos hidroxilos. Es reportado como 

mg de KOH equivalentes al contenido de hidroxilos en 1 gramo de compuesto que 

contenga hidroxilos. 

La fórmula es: No.-OH= (56.1 x 1000) / Peso Equivalente 

donde 56.1 es el peso molecular del KOH. 

convertir en: No. OH= 33 * % OH. 

Si se reporta el % OH en peso se puede 

Peso Equivalente del Poliol o Compuesto Hidroxílico: Es el peso molecular del poliol 

u otro compuesto hidroxílico dividido por los sitios activos. 

Peso Equivalente Poliol o Compuesto Hidroxílico = Peso Molecular/ Funcionalidad 

otra forma de expresarla: 

Peso Equivalente Poliol = ( 56.1 x 1000) / (No. OH+ No. Acido) 
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' 
No.Acido: Es el valor analítico que representa la acidez residual en un poliol. Se mide por 

titulación y es reportado en las mismas unidades que el No. Hidroxilo. Para polioles 

poliéter este número es bajo y generalmente ignorado. 

Las técnicas ASTM que se utilizan para determinar el contenido de hidroxilos 

primarios de poliol poliéter es. la D-4273 y la determinación del No.Hidroxilos de 

Polioles es : ASTM D-4274, estas técnicas también determinan el No.Acido. 

Peso equivalente de Isocianato: Es el peso de isocianato dividido por sus sitios reactivos 

(-NCO). Es calculado a partir del contenido de -NCO analizado. 

La determinación del contenido de isocianatos en isocianatos aromáticos, se 

encuentra en la técnica ASTM D-5155. 

Peso Equivalente Isocianato = (42 x 100) / % NCO 

donde el 42 es el peso molecular del grupo NCO, el % de NCO para el 2,4 toluen

diisocianato (que normalmente es una mezcla 80/20 del 2,4 y el 2, 6 toluen-diisocianato) 

tiene el valor de 48.22%, ya que representa el contenido de isocianato en este producto. 

Peso Equivalente del Agua : Es el peso molecular del agua dividido entre el número de 

valencia. Su formula es la siguiente: 

Peso Equivalente del Agua = 18 / 2 

Indice de Isocianato : Es el % de exceso de isocianato estequiométrico en la formulación y 

se determinó empíricamente. 
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Indice de Isocianato = (Equivalente Actual de Isocianato Utilizado) / (Equivalente 

Estequimétrico de Isocianato Requerido) 

A continuación se expondrá un ejemplo de la forma en se pueden calcular las 

partes de isocianato, en donde las partes en peso de los reactantes e iniciadores son (B). La 

cantidad del poliol generalmente es dado como la base 100, las partes en peso de los 

reactivos como el surfactante e iniciador se obtienen de la experiencia industrial o por 

estudios de cinética, morfología y propiedades de la espuma de poliuretano. Las partes de 

agua se ajustan en base a la densidad requerida de la espuma Como se había explicado 

anteriormente, los compuestos que intervienen para el cálculo de las partes por peso del 

isocianato son el poliol, compuesto hidroxílico y el agua. 

Componente Partes Peso Equivalente Equivalentes 

en peso 

Poliol u otro 

Compuesto Hidro-

xílico 100 1020 0.098 

Surfactante 1.7 o o 
Catalizador 0.22 o o 
Agua 4.75 9 0.5277 

106.67 0.6257 

(B) 

1.-Poner las partes de cada reactivo en partes en peso, teniendo como base 100 partes 

de poliol. Todo esto es la parte B . 

2.-Sumar las partes B: 106.67 partes. 
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.. 3.-Encontrar el peso equivalente de cada componente . El No. de OH del poliol, lo da el 

fabricante o se puede determinar por la técnica ASTM D-4274. Si suponemos que el No. 

OH es 55. 

Peso Equivalente Poliol= 56100 / 55 = 1020 

4.-Calcular el equivalente de cada componente y sumarlos: 

Equivalente de X= Partes X / Peso Equivalente X 

5.-Calcular el Peso Equivalente del Isocianato: 

Peso Equivalente Isocianato = ( 42 x 100) / % NCO donde 42 es el peso molecular 

del-NCO. 

Se toma 48.22 % como el contenido de -NCO en el isocianato usado, ya que es un dato 

dado por el fabricante de este producto, en donde tenemos: 

Peso Equivalente Isocianato = 4200 / 48.22 = 87.1 

6.-Seleccionar el Indice de Isocianato deseado: 

El término índice de isocianato a nivel industrial es indicado por la palabra Index. 

Si es Index = 100 (indica solo la relación estequiométrica del isocianato) 

Si es Index = 112 (indica que se usa el 12 % de exceso de isocianato) 
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7.-Calcular las partes de isocianato: 

Equivalente Isocianato Requerido = ( Equivalentes B x Index ) / 100 

Utilizando un Index de 100: 

Equivalente Isocianato Requerido = (0.6257 x 100) / 100 = 0.6257 

Utilizando un Index de 112 : 

Equivalente Isocianato Requerido= (0.6257 x 112) / 100 = 0.70 

Calculando las partes en peso de Isocianato: 

Partes de Isocianato = Equivalente Isocianato * Peso Equivalente Isocianato. 

Partes de Isocianato = 0.6257 * 87.1 = 54.49 (con Index de 100) 

Partes de Isocianato = 0.70 * 87.1 = 60.97 (con Index de 112)17
,
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