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RESUMEN 

 

El efecto natural del amarillamiento del poliuretano ha sido estudiado por su 

importancia en  diferentes aplicaciones que este polímero tiene en las industrias 

tal como la industria de textiles y corsetería. Diferentes autores reportan que la 

causa principal de este fenómeno de foto-oxidación ó amarillamiento por UV se 

debe a la estructura aromática del isocianato, esta estructura al romperse forman 

radicales libres que causan el amarillamiento [1, 2, 3]. En este trabajo se estudio el 

efecto de dos diferentes paquetes de antioxidantes comerciales de Ciba Specialty 

Chemicals sobre el amarillamiento de espumas flexibles de poliuretano (norma 

ASTM-G 154, UV/HUMEDAD), preparadas con dos diferentes polioles comerciales 

de la empresa Dow Chemical Company. 

 

ABSTRACT 

The natural yellowing effect of polyurethane has been studied due to the 

importance it has on different industrial applications such as textile and corsetry. 

Different authors have reported that the main cause of this photo-oxidation 

phenomena or yellowing by UV is due to the aromatic structure of the isocyanate, 

when this structure brakes, is forms free radicals that causes yellowing [1, 5, 9]. In 

this work, it was studied the effect of two different commercial antioxidant 

packages from Ciba Specialty Chemicals  on the flexible polyurethane foam’s 

yellowing (norm ASTM-G 154, UV/HUMEDAD), prepared with two different 

commercial polyols from Dow Chemical Company. 

 

 

 

5 

 



IQ‐2008‐I‐5 

 

TABLA DE CONTENIDOS 
      
 

IINTRODUCCIÓN. .................................................................................................. 9 

CAPÍTULO 1: Estado del Arte............................................................................... 11 

CAPÍTULO 2: Materias Primas y su función ......................................................... 14

2.1. Polioles........................................................................................................... 14 

2.2. Agua............................................................................................................... 16 

2.3. Isocianatos ..................................................................................................... 16 

2.4. Catalizadores ................................................................................................. 17 

     2.4.1. Catalizadores Amínicos.......................................................................... 17 

     2.4.2. Catalizadores Fenólicos ......................................................................... 17 

2.5. Surfactantes ................................................................................................... 18 

2.6. Aditivos........................................................................................................... 18 

     2.6.1. Estabilizadores UV ................................................................................. 18 

     2.6.2. Retardantes al fuego .............................................................................. 18 

     2.6.3. Abridor de celda ..................................................................................... 19 

     2.6.4. Agentes Antiestética............................................................................... 19 

     2.6.5. Colorantes .............................................................................................. 19 

CAPÍTULO 3: Metodología y Experimentación..................................................... 21 

3.1. Preparación de bloques de espuma............................................................... 21 

     3.1.1.Materiales y Métodos .............................................................................. 22 

     3.1.2 .Métodos.................................................................................................. 24 

6 

 



IQ‐2008‐I‐5 

 

3.2. Caracterización .............................................................................................. 25 

     3.2.1.Envejecimiento acelerado en el fadeómetro............................................ 25 

     3.2.2 .Análisis de Color..................................................................................... 25 

CAPÍTULO 4: Resultados y Discusión.................................................................. 27 

4.1. Influencia de la amina .................................................................................... 27 

4.2. Paquete de Antioxidantes............................................................................... 29 

4.1. Tipo de Tratamiento ....................................................................................... 31 

CONCLUSIONES ................................................................................................. 34 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 35 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Mecanismo de oxidación. ........................................................................ 9 

Figura 2. Bloque de espuma en proceso de curación .......................................... 25 

Figura 3. Fadeómetro ATLAS UVCON................................................................. 25

Figura 4. datacolor ELREPHO 2000..................................................................... 26 

Figura 5. Influencia en el índice de amarillamiento del contenido de catalizador de 

amina .................................................................................................................... 28  

Figura 6. Reacción de oxidación .......................................................................... 29 

Figura 7. Efecto del antioxidante .......................................................................... 30 

Figura 8.  Efecto conjunto del tipo de antioxidante y la adición de catalizador de 

amina .................................................................................................................... 31 

Figura 9.Tratamiento de Humedad....................................................................... 32 

7 

 



IQ‐2008‐I‐5 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Componentes y cantidades del lado A (poliol) para la formulación de 

espuma flexible densidad 26. ................................................................................ 22 

Tabla 2. Componentes y cantidades del lado B  (isocianato) para la formulación de 

espuma flexible densidad 26................................................................................. 23 

Tabla 3. Componentes y cantidades de los paquetes de antioxidantes.. ............. 23 

Tabla 4.Combinaciones para las nueve muestras de espuma flexible de 

poliuretano estudiadas. ......................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 



IQ‐2008‐I‐5 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las aplicaciones industriales de espuma flexible de poliuretano se pueden dividir 

en tres: a) Transporte (35% del mercado), que comprende toda la industria 

automotriz (sillas, filtros, aislamiento acústico, paneles de choque). b)  Mobiliario 

(60% del mercado) que comprende toda la industria de muebles (domestico  e 

industrial), pisos, tejas, rellenos. c) Empaques (5% del mercado), protección de de 

artículos electrónicos [1,4].  En algunas aplicaciones específicas, como por 

ejemplo la industria de corsetería, el proceso de foto-oxidación que produce el 

amarillamiento de la espuma no es deseado, ya a que conlleva a la pérdida de 

valor de los productos. 

 

El poliuretano a nivel de su estructura química, está formado a partir de 

compuestos aromáticos como lo son los isocianatos, estos en presencia de 

oxígeno y altas temperaturas alcanzadas en la reacción de espumación, se 

rompen sus anillos aromáticos creando así radicales libres.  Estos radicales libres 

ante la influencia de radiación UV producen el efecto amarillamiento de la espuma. 

En la figura 1 se muestra el proceso de la formación de las estructuras quinonas 

(radicales libres que causan el amarillamiento). 
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Figura 1 Mecanismo de foto-oxidación 
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CAPITULO 1: ESTADO DEL ARTE 

 

Dado que, el amarillamiento del poliuretano ocurre por la misma naturaleza de 

este polímero, se despertó entre los investigadores un interés por evitar o por lo 

menos retardar esta reacción natural que tiene el poliuretano cuando se expone a 

condiciones ambientales como son luz solar y humedad.  

Tras la búsqueda de una posible solución, investigadores proponen la preparación 

de seis estabilizadores monoméricos de luz a partir de ácido acrílico, el cual, 

reacciona con el TDI en una relación molar de 1 a 1 a una temperatura 

determinada y en presencia del catalizador DBTD, un tipo de catalizador de 

estaño. Luego se realizó la caracterización de las muestras que contenían los 

estabilizadores de luz, dentro de los cuales estaba la prueba de radiación UV  que 

muestra como resultado que las estructuras de los estabilizadores que contienen 

ortohidroxilbenzofenona protegen efectivamente el polímero contra la 

fotooxidación. Por otro lado, los estabilizadores monomérico de luz que no 

contienen ortohidroxilbenzofenona, no absorben los rayos UV, por lo tanto no 

protegen efectivamente el polímero. Además se encontró que los estabilizadores 

monoméricos de luz que contienen ortohidroxilbenzofenona conllevan a  una 

mayor reacción del isocianato, causante principal del amarillamiento cuando no 

reacciona [5]. Otros estudios agregan componentes a la formulación derivados del 

óxido de titanio llamados antasa y rutilo. Estos componentes son nanopartículas  

que buscan absorber esa radiación de luz primero antes de crear el rompimiento 

del anillo aromático del isocianato. La propuesta experimental de esta 

investigación es mezclar las nano-partículas de antasa y rutilo en agua y luego 

incorporar la mezcla en el poliuretano que es agitado por 15 minutos. Se encontró 

que las nanopartículas de antasa son más fotosensibles que las de rutilo, por lo 

que se presenta una foto-oxidación más rápida con las primeras nanopartículas 
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mientras que, con las segundas, se presenta un efecto estabilizador retardando el 

efecto de amarillamiento [6].  

Además se han realizado estudios que evalúan si la causa del amarillamiento 

puede ser originada por el tipo de poliol, por lo que experimentaron con tres tipos 

de polioles (A, B, C) para hacer tres tipos de poliuretanos (PUR-A, PUR-B, PUR-

C) y se obtuvo que la degradación por UV de las muestras con PUR-A y PUR-B 

ocurra en los enlaces de uretano con la formación de hidro-peróxidos, mientras 

que, con la muestra con PUR-C la degradación se presenta en los segmentos de 

poliéter igualmente mediante la formación de hidro-peróxidos. Los polioles se 

identifican como ‘poly(ethylenebuthyleneadipate), poliol glycol’ ‘poly(caprolactone) 

glycol’ y poliol ‘poly(tethramethylene ether) glycol’ respectivamente.  

Otro resultado al que se llegó en esta investigación fue que, a medida que la 

estructura aromática va decreciendo, nuevas estructuras se crean como las 

quinoidales y  aminas libres, y al crearse estas nuevas estructuras 

específicamente hablando de las quinoidales, principales causantes del 

amarillamiento, se encuentra que hay degradación [7]. 

 

Basado en las anteriores investigaciones y en la necesidad del mercado por 

encontrar una mejoría al efecto del amarillamiento de la espuma flexible de 

poliuretano, principalmente en la industria de corsetería y textil, surge esta 

investigación la cual expone la evaluación y  el análisis del amarillamiento de la 

espuma flexible de poliuretano exposición a UV y condiciones de humedad, para 

así simular condiciones ambientales normales. 

Se establece como objetivo general Estudiar el amarillamiento de la espuma 

flexible de poliuretano por radiación UV.  Como objetivos específicos se busca: 1) 

Evaluar el efecto del tipo de poliol en el amarillamiento de una espuma de 

poliuretano flexible con y sin agente antioxidante . 2) Comparar el efecto de utilizar 
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dos paquetes de antioxidantes comerciales sobre el amarillamiento de una 

espuma flexible de poliuretano y 3) Estudiar el efecto de la humedad en el 

amarillamiento de una espuma flexible de poliuretano. 
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CAPÍTULO 2: MATERIAS PRIMAS Y SU FUNCIÓN 

 

2.1 POLIOLES 

 

El poliol es el componente que aporta el grupo hidroxilo a la reacción.  Las 

propiedades generales de la espuma están directamente relacionadas al tipo de 

poliol iniciador que se usa en el proceso. Los tipos de polioles están divididos en 2 

grupos: polioles poliéter y polioles poliéster. El 90% de las espumas hoy en día 

son procesadas a partir de poliol poliéter. Dentro del tipo de poliol poliéter se 

encuentran las siguientes principales categorías:  

 

• polioxipropilen-diol 

• polioxipropilen-triol, 

• polioxipropilen-tetrol 

• dioles, trioles teroles cubiertos de oxido de etileno. 

• Mezclas de dioles y trioles 

• Conexión entrecruzada. 

 

La preparación del poliol se hace a partir de un óxido orgánico, como por ejemplo 

el oxido de propileno o el óxido de etileno, con un compuesto iniciador el cual tiene 

hidrógenos activos. El hidrógeno activo del compuesto iniciador, con un 

catalizador base, es el encargado de romper el anillo del óxido orgánico hasta 

obtener un compuesto con grupos hidroxilo. Dependiendo del tipo de iniciador, es 

decir, del número de hidrógenos activos, por ejemplo tres hidrógenos activos del 

etilenglicol, se obtendrá un triol. 
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 Para la caracterización de los polioles es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

• La funcionalidad 

• Número de OH’s 

• Peso Equivalente 

• CPR (por sus siglas en ingles: tasa de polimerización controlada) 

• Reactividad 

 

La funcionalidad es la relación entre el número de grupos activos por mol de 

reactante. Para tener una idea, si se tiene un triol puro, la funcionalidad será de 3 

y se denota como f 3. 

El número de OH’s expresa los miligramos de KOH equivalentes a los hidroxilos 

contenidos en un gramo de poliol. En otras palabras, es la cantidad de grupo 

hidroxilo reactivo disponibles para la reacción. 

El peso equivalente es la relación entre el peso molecular del poliol dividido su 

funcionalidad. 

El valor de CPR define cuantitativamente los materiales básicos débiles presentes 

en el poliol.  

La reactividad es la medida de la tasa a la cual el poliol participa en la reacción 

para formar el polímero de poliuretano. 
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2.2 AGUA  

 

El agua aunque también aporta los grupos hidroxilo, la función principal de este es 

reaccionar con el isocianato, el grupo NCO, para así poder formar las moléculas 

del gas carbónico y moléculas de poliurea. Las moléculas del gas se difunden en 

el material como núcleos colaborando a la expansión del material. Por otra parte, 

las moléculas de poliurea contribuyen a las propiedades el polímero final. 

 

2.3 ISOCIANATOS 

 

La estructura química de los diisocianatos utilizados en la preparación de la 

espuma tiene una influencia considerable en la  carga de las propiedades de las 

espumas flexibles de poliuretano. Este es el compuesto que aporta el grupo NCO 

el cual reacciona con el grupo OH del agua y del poliol. El isocianato empleado en 

la formulación para espuma flexible de poliuretano frecuentemente es el TDI 

(toluendiisocianato) del cual existe dos: el TDI 80 y TDI 65. Este último es el mas 

usado en Europa, sin embargo, las formulaciones con este TDI 65 deben ser 

modificadas el tener menos reactividad con respecto al TDI 80. El índice de 

isocianato es fundamental en la formulación ya que indica cuanto isocianato es 

requerido de acuerdo con una cantidad teórica a partir de la estequiometría de la 

reacción y se expresa en términos porcentuales. La variación de este índice de 

isocianato influye directamente en la dureza final de la espuma, a mayor índice, 

mayor será la dureza. Generalmente el rango del índice de isocianato que se 

trabaja es de 105-115 pero existe un punto más allá en el cual la dureza no 

seguirá incrementándose y por el contrario se empiezan a ver afectadas otras 
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propiedades físicas. El incrementar el índice de isocianato también afecta el perfil 

de la reacción, ya que el tiempo de crema disminuye como la altura. 

 

2.4 CATALIZADORES 

 

En la manufactura de las espumas flexibles de poliuretanos es necesario incluir 

dentro de la formulación uno o más catalizadores para establecer el balance 

óptimo entre la cadena de propagación, es decir, entre el poliol y el isocianato. Se 

han definido dos grupos de catalizadores, los amínicos y los organometálicos. 

 

2.4.1 Catalizadores amínicos: La amina, tiene función de agente catalizador 

de la reacción entre el agua y el isocianato, como también entre el poliol e 

isocianato. El catalizador amínico mas utilizado en la industria de espuma flexible 

de poliuretano es a partir de una amina terciaria. La actividad catalítica de la amina 

es debida a la presencia de un par electrónico libre del nitrógeno. La cantidad de 

amina como catalizador será determinante en factores tales como el tiempo de 

crema, el perfil de crecimiento, el tiempo de gel como inclusive la cura de la piel 

superficial. Así mismo la selección de tipo de amina influye en otras propiedades 

como la permeabilidad, propiedad fundamental para la circulación de aire. 

 

2.4.2 Catalizadores organometálicos: El estaño  es el agente catalizador  de 

la reacción entre el poliol y el isocianato. Dentro del grupo metales disponibles, los 

compuestos de  estaño son los más empleados. Estos compuestos trabajan como 

ácidos de Lewis que interactúan con los puntos básicos en los compuestos de 

isocianato y poliol. 
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2.5 SURFACTANTES 

 

Surfactantes como la silicona son incluidos dentro de la formulación de espuma 

flexible de poliuretano principalmente para estabilizar la estructura de las celdas 

formadas durante la expansión del gas a través del material sólido, pero también 

actúan como emulsificador  de ciertos compuestos para acudir el proceso de 

mezclado. 

 

2.6 ADITIVOS 

 

Los aditivos son agregados al sistema de formulación para impactar propiedades 

específicas deseadas. Dentro de los aditivos encontramos estabilizadores de UV, 

retardantes de fuego, abridor de celdas, agentes de antiestática además de 

algunos colorantes. 

 

 2.6.1 Estabilizadores UV: todas las espumas formuladas con isocianato 

aromático, se tornaran amarillas como consecuencia al rompimiento del anillo 

aromático del isocianato. Agentes protectores de la luz y rayos UV como 

hidroxibenzofenonas, hidroxibenzotriazoles, zinc dibutil tiocarbamato son los 

encargados de retardar ese efecto natural de la espuma flexible de poliuretano. 

 

 2.6.2 Retardantes de fuego: las espumas que son de baja densidad, o que 

son de celdas abiertas tienen una gran área superficial y alta permeabilidad, por lo 
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que se quemará rápidamente dada la fuente de ignición y oxígeno. Es por lo 

anterior que se requiere adicionar retardantes al fuego. Los retardantes 

comúnmente usados son ‘chloride phosphate esters’.  

 

 2.6.3 Abridor de celda: algunas veces es preciso agregar este aditivo a la 

formulación para obtener la espuma de celda abierta  para que no se encoja 

cuando se esté enfriando. Generalmente se incluye como abridor de celda la 

silicona, o ceras como también polioles polieteres que usan alta concentración de 

oxido de etileno en su iniciación. 

 

 2.6.4 Agentes de antiestática: este agente es agregado por requerimiento 

de algunas aplicaciones como son empaques o  prendas de vestir, donde se 

quiere minimizar la resistencia eléctrica por cuestiones de seguridad.  En estos 

requerimientos se usan sales de metal ionizado, sales acido- carboxílicas o 

esteres de fosfato. 

 

 2.6.5 Colorantes: son utilizados más por cuestiones de identificación de 

grado o por cuestiones comerciales. En Colombia, según la norma NTC 2019 

establece que para las espumas flexibles de poliuretano existe una escala de 

colores que va de acuerdo a la densidad de la espuma. Es así como una espuma 

flexible de densidad 26 es identificada con el color rosado, el color naranja es para 

la densidad 30, sin embargo no todas las espumas que son naranjas o rosadas 

son densidad 30 o 26 respectivamente. De acuerdo también a una aplicación 

comercial definida una espuma de densidad 26 puede llevar el color negro por 

requerimiento de producto. Para esta coloración de la espuma, se emplean 

pigmentos o agentes inorgánicos como el óxido de titanio, óxido de hierro y óxido 
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de cromo. En cuanto a los pigmentos orgánicos, se usa tintes azo/diazo, 

dioxazinas, ftalocianinas, como también carbón negro. Existe un problema con 

estos colorantes ya sea porque tienen alta viscosidad, tendencias abrasivas y es 

que pueden causar inestabilidad en la espuma, escorchado, cambio de color 

indeseado. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN. 

 

Como se dijo anteriormente, surge la necesidad de investigar el amarillamiento del 

poliuretano en un segmento muy importante como lo es la espuma flexible, 

particularmente de tipo bloque.  

 

Esta investigación tiene 3 fases. La primera, consiste en la preparación de los 

bloque de espuma flexible de poliuretano variando la formulación como se muestra 

en la tabla 4. La segunda,  consiste en el corte de unas muestras de espuma que 

son introducidas al equipo de envejecimiento acelerado, fadeómetro, con el fin de 

someter la espuma a condiciones de humedad y radiación UV y determinar el 

efecto de estas condiciones que se manifiestan en diferentes grados de 

amarillamiento. El procedimiento anterior se llevó a cabo a cuatro horas y 8 horas 

para determinar el efecto del tiempo sobre el índice de amarillamiento.  Finalmente 

la tercera fase consiste en analizar en el equipo de data color, tres puntos de cada 

lámina de espuma y determinar su índice de amarillamiento promedio para así, 

con estos datos, se analiza los factores que pueden influir sobre el índice de 

amarillamiento.  

 

3.1 Preparación de bloques de espuma. 

 

En la preparación de los bloques de espuma se tuvo en cuenta el uso de dos tipos 

de polioles, P-A (autocatalítico) y P-B, variando la cantidad de amina (sin y con 

amina) y el tipo de antioxidante AO-1 y AO-2.  Esta formulación está dada para 

obtener una densidad de 26, debido a su amplio uso industrial. La idea de la 

combinación entre poliol, tipo de antioxidante y la amina adicional a la requerida 

21 

 



IQ‐2008‐I‐5 

 

en la formulación es poder identificar cual de los anteriores factores es crítico en 

cuanto al amarillamiento y poder determinar con cual poliol y con la acción de que 

oxidante se obtiene una espuma con un menor índice de amarillamiento. 

 

3.1.1 Materiales y métodos. 

 

En las  tablas 1, 2 3 y 4  se presentan la composición para la preparación de las 

diferentes espumas estudiadas. 

 

Componente Cantidad 

Poliol 900 gramos 

Agua destilada 22.5 gramos 

Silicona L540 7.2 gramos 

Amina 1.35 gramos 

Estaño 1 mililitro 

Tabla 1. Componentes y cantidades del lado A (poliol) para la formulación de 

espuma flexible densidad 26. 
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Componente Cantidad 

TDI-80 341.02 gramos 

 

Tabla 2.  Componentes y cantidades del lado B  (isocianato) para la formulación 

de espuma flexible densidad 26. 

  

Componente Cantidad 

AO-1 (aminico+fenólico) 2.25 + 0.9 

gramos 

AO-2 (fenólico) 4.5 gramos 

 

Tabla 3. Componentes y cantidades de los paquetes de antioxidantes. 

 

  poliol antioxidante

Espuma 1 P-B** s/a* 

Espuma 2 P-A AO-1 

Espuma 3 P-B** AO-2 

Espuma 4 P-A AO-2 

Espuma 5 P-B** AO-1 

Espuma 6 P-A s/a* 
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Espuma 7 

P-A 

amina AO-1 

Espuma 8 

P-A 

amina s/a* 

Espuma 9 

P-A 

amina AO-2 

*s/a; sin antioxidante 

** Todos los bloques hechos con el poliol P-B requieren  amina como catalizador 

Tabla 4. Combinaciones para las nueve muestras de espuma flexible de 

poliuretano estudiadas.  Cada una de estas combinaciones se realizó por 

duplicado. 

 

3.1.2 Métodos. 

 

La preparación de la espuma se hizo de acuerdo a las tablas 1, 2, 3 que 

corresponden a una formulación de espuma 26 y la variación de componentes se 

hizo como indica la tabla 4. En la primera parte se toma los componentes que 

aparecen en la tabla 1 SIN el estaño y se miden en el vaso del box foamer. Este 

vaso es llevado al equipo de mezclado agitando la mezcla por 15 segundos. 

Luego se agrega la cantidad del estaño y se agita por 10 segundos. Una vez 

culminado la mezcla de los componentes del lado A de la formulación, se adiciona 

el TDI-80 como indica la tabla 2 y se agita por 4 segundos. Esta mezcla debe ser 

rápidamente vertida en un recipiente de madera y debe dejarse reposar la espuma 

24 horas para su posterior corte. La figura 2 muestra un bloque de espuma en 

curación, después de alcanzar el tiempo de crecimiento. 
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Figura 2. Bloque de espuma en proceso de curación. 

3.2  Caracterización. 

 

En esta segunda fase de la experimentación, se requiere que las espumas hayan 

pasado mínimo 24 horas de curación para hacer que el corte sea adecuado. Se 

cortaron siete láminas por cada bloque se espuma (tabla 4), es decir,  sesenta y 

tres laminas por replica, y se llevaron a cabo dos replicas. La medida de las 

láminas fue de 0.5 centímetros de espesor. 

 

3.2.1 Envejecimiento acelerado en el fadeómetro: Para esta prueba se utilizó el 

Fadeómetro ATLAS UV CON, equipo que se muestra en la figura 3. (Norma 

de operación ASTM-G 154). 
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Se colocaron las primeras nueve láminas de cada bloque de espuma al 

tratamiento de UV por 4 horas. Enseguida finalizó este tiempo, se colocaron otras 

nueve láminas al tratamiento de humedad por 4 horas. De la misma manera se 

hizo pero cumpliendo 8 horas por cada tratamiento. Este procedimiento se hizo 

dos veces teniendo en cuenta que eran dos réplicas. 

 

 

Figura 3. Fadeómetro ATLAS UVCON. 

 

3.2.2 Análisis de color: Para esta prueba se utilizó el data color, el cual que 

permite medir el índice de amarillamiento (norma de operación ASTM 

E313). 
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La calibración de este equipo se hace primero, poniendo el dispositivo de 

calibración para color negro, luego el dispositivo de color blanco, que resulta para 

indicar las coordenadas de color y se selecciona la opción de amarillamiento 

“yellownes” presionando el número 7 del equipo. 

 

Una vez se calibró el equipo, se dispone cada lámina a medición en tres puntos, 

inferior medio y superior, para así obtener un valor medio de amarillamiento de la 

lámina de espuma. En la figura 4 se muestra la toma de datos de la parte superior 

de una de las láminas de experimentación. 

 

Figura 4. Datacolor ELREPHO 2000. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

En el análisis de resultados se presenta de forma separada la influencia de los 

diferentes parámetros evaluados sobre el índice de amarillamiento. Primero se 

evalúa  la influencia de la amina, en segundo lugar se evalúa el efecto de los 

paquetes de antioxidante, y la tercera parte está asociada al tipo de tratamiento 

(HUMEDAD).  

 

4.1 Influencia de la amina 

 

Se evaluó el efecto de adicionar una cantidad de amina extra a la formulación que 

se tiene como base, debido a que esta fomenta que la reacción ocurra más rápido, 

y por lo tanto, que existan un menor número de moléculas de isocianato que 

puedan romperse y formar los radicales libres, los cuales son los causantes del 

amarillamiento. Comparando los resultados para el poliol P-A con y sin amina 

(figura 5) es claro que la amina no permite reducir el índice de amarillamiento de la 

espuma.   

Es importante establecer para el caso del poliol P-B (el cual tiene amina en su 

formulación de base), que el índice de amarillamiento es mayor que para los dos 

casos probados con el poliol P-A.  Esto puede indicar que el índice amarillamiento 

está asociado a las características del poliol, y no es función del contenido del 

catalizador de amina  utilizado en la formulación. 
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Figura 5.  Influencia en el índice de amarillamiento del contenido de catalizador de 

amina. 

 

 

4.2 Paquete de antioxidante  

 

Para entender el mecanismo como actúan los antioxidantes, es preciso entender 

como comienza la cadena de degradación (ver ecuación 1, [7]). Se generan los 

radicales libres (1), que reaccionan rápidamente para formar radicales de peróxido 

(2) y, este último reacciona con la cadena de carbonos, formando los hidro-

peróxidos (3). Cuando estos hidro-peróxidos son expuestos a UV y al mismo calor 
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de la reacción, los hidro-peróxidos se descomponen, generando así más radicales 

libres (4) que alimentan la cadena de degradación.  

 

 

 

Figura 7. Reacción de oxidación 

 

Los dos paquetes de antioxidante AO-1 y AO-2 (ver figura 8) muestran que no 

existe ninguna influencia positiva en la reducción del índice de amarillamiento, 

independiente del tipo de poliol utilizado.  Por el contrario  el paquete AO-1 

aumenta el índice de amarillamiento con respecto al sistema que no contiene 

antioxidante. Esto puede estar asociado a que el AO-1 es un antioxidante de base 

amínica y fenólica a diferencia del AO-2 que es un antioxidante netamente 

fenólico.  El mecanismo de como la base amínica evita el amarillamiento puede 

explicado como una vez formados los radicales libre, este agente reacciona con 

ellos e inhibe el proceso de amarillamiento [7].  Los antioxidantes de base fenólica 

utilizados en este trabajo actúan  absorbiendo la radiación UV evitando que los 

radicales libres conlleven al proceso de amarillamiento.  Lo anterior puede explicar 

que el AO-1 al tener una gran proporción de base amínica (tabla 3) sea menos 

eficiente para reducir el amarillamiento, claro está que esto no explica el porqué 

aumenta el índice de amarillamiento.   
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Figura 8.  Efecto del tipo de antioxidante 

 

Combinando los efectos de adicionar una cantidad extra de catalizador de amina y 

paquete antioxidante (ver figura 9), vemos un resultado esperado, es decir la 

adición de amina no conlleva ningún efecto positivo en la respuesta del indicie de 

amarillamiento. 
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Figura 9.  Efecto conjunto del tipo de antioxidante y la  

adición de catalizador de amina 

 

 

4.3 Tipo de Tratamiento 

 

Humedad. 

Los valores obtenidos en el tratamiento de humedad se asemejan a los valores 

dados por los índices de amarillamiento de las muestras que no fueron sometidas 

a ningún tratamiento de envejecimiento (Figura 10), por lo que se puede inferir que 

la humedad no es un factor determinante en el efecto de amarillamiento de la 

espuma flexible de poliuretano. Lo anterior se debe a que las moléculas de agua 
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generadas en la condensación no van a reaccionar, y además no tienen la 

propiedad para permitir la formación de radicales libres.  

 

 

Figura 10.  Tratamiento de humedad. 
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CONCLUSIONES 

 

El efecto de los paquetes de antioxidantes probados a las concentraciones 

establecidas por los proveedores, no marca diferencia en la reducción del 

amarillamiento de la espuma flexible de poliuretano, por lo tanto no representa 

ningún beneficio la adición de estos paquetes. 

 

Se puede inferir que el poliol auto-catalítico se comporta mejor respecto al poliol 

convencional al obtener los valores más bajos de índice de amarillamiento. Es 

preciso un mayor tamaño de muestra para disminuir el porcentaje de error 

experimental, adicionalmente, ampliar el tiempo de  tratamiento puede dar una 

mejor indicación de la tendencia al amarillamiento. 

 

El cambio del uso de isocianatos aromáticos por alifáticos puede mejorar el efecto 

de amarillamiento de la espuma flexible de poliuretano y abre campo para un 

nuevo punto de investigación, no solo en el retardo del amarillamiento sino en el 

desarrollo de antioxidantes para cadenas alifáticas. 
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