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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La industria del poliuretano ha crecido desde que en el año 1937 Otto Bayer y sus 

colaboradores en el laboratorio de I.G.Farbe en Leverkusen-Alemania descubrieron la 

reacción entre el poliisocianto y el poliol [Oertel, 1994, pag 3]. Los productos fabricados a 

partir de la reacción entre alcoholes e isocianato son variados. En la figura 1 se clasifican 

artículos fabricados de poliuretano que se encuentran actualmente en el mercado. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tipos de productos de poliuretano existentes en el mercado.  
Obtenido de [http://www.huntsman.com/pu/ShowPage.cfm?PageID=243]1  

                                                 
1 Todas las páginas de Internet citadas en el presente trabajo fueron consultadas en el año 2002 y durante los 
primeros 4 meses del año 2003. 
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Particularmente, la espuma flexible es un material celular que tiene el mayor porcentaje de 

celdas abiertas, lo que permite que ésta no pierda su estructura geométrica cuando es 

deformada (figura 2). La espuma flexible se ha utilizado en la industria automotriz, en la 

industria de muebles (sillas, colchones, almohadas) o en empaques de instrumentos 

delicados.  

 

La espuma de baja resiliencia, también llamada espuma viscoelástica, espuma de lenta 

recuperación o espuma alivia presión presenta características únicas como absorción de 

energía y golpes, amortiguamiento de vibraciones y sonido, además de amoldamiento a 

cualquier geometría [Hager et al, 2000]. Ha sido utilizada principalmente en sillas, 

colchones, almohadas, equipos médicos, equipos deportivos, en rellenos y en almohadillas 

ergonómicas [Lyn et al, 2002; Hager et al, 2000; Kintrup et al, 2000; Saiki et al, 1998]. 

 

Recientes investigaciones acerca de la distribución de presión [Davies et al, 1999 & 2000] 

en espumas flexibles de poliuretano, han demostrado que los puntos de presión en la 

espuma de baja resiliencia son menores a los que presenta una espuma de alta resiliencia. 

Esto comprueba su capacidad amortiguadora. 

 

 
Figura 2. Micrografía electrónica de una espuma de alta resiliencia soplada con agua con celdas 
abiertas [Klempner et al, 1991, pag 48]. 
 
 

El objetivo de este trabajo consistió en desarrollar una formulación para producción de 

espuma flexible de baja resiliencia, basada en un sistema de trioles poliéter y tolueno 
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diisocianato 80/20, pues son materiales que se consiguen comúnmente en fábricas de 

espuma convencional. El estudio para desarrollar la formulación para espuma flexible de 

baja resiliencia fue financiado por una empresa Colombiana que se ha caracterizado por la 

innovación y el desarrollo de nuevos productos de alta calidad: espumlatex.S.A. 

 

Inicialmente este trabajo se enfoca hacia encontrar una formulación que permita obtener 

una espuma flexible con una morfología que caracterice a la baja resiliencia. En un espectro 

termomecánico la separación de fases de la espuma se evidencia a través de la relación 

entre el módulo de pérdida y el módulo de almacenamiento (tan δ  o tan delta), por lo tanto 

se usará esta prueba para comparar la morfología de espumas de baja resiliencia con una 

muestra de espuma de alta resiliencia. Luego de obtener la formulación con la morfología 

adecuada, se busca mejorar la geometría de la celda; para este fin se utilizó diferentes 

surfactantes de silicona. La formulación óptima será aquella que presente características de 

baja resiliencia (bajo rebote del balín en la prueba ASTM D3574-H, baja velocidad de 

recuperación y baja deformación permanente) y tenga un tamaño de celda pequeño. 

 

En el primer capítulo se encuentra una descripción de la espuma de poliuretano y de su 

morfología; se compara la morfología de la espuma de alta resiliencia con la morfología de 

la espuma de baja resiliencia. En el segundo capítulo se describe la metodología utilizada 

en el laboratorio (protocolo experimental) para la producción de espuma con formulaciones 

base, así como la materias prima utilizada. En el tercer capítulo se describe la metodología 

de diseño experimental que se siguió para escoger la formulación óptima (minimiza tanto 

resiliencia como deformación permanente y presenta un tamaño de celda pequeño). En el 

capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos y el análisis correspondiente. En el capítulo 

5 se muestran la conclusiones más importantes a las que se llegaron gracias a la 

metodología de diseño experimental utilizada. Por último se presenta recomendaciones para 

trabajos futuros. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO  

 

 

 

Una espuma se forma a partir de la nucleación o formación de burbujas en un líquido, con 

ayuda de un agente soplante. La cantidad y tamaño de burbujas en el líquido con respecto al 

tiempo puede controlarse mediante la producción de más gas y mediante la reducción de la 

tensión superficial en el líquido. En el caso de espumas de poliuretano el líquido 

corresponde a la mezcla que se está polimerizando y el gas de las burbujas es dióxido de 

carbono cuando el agente soplante es agua [Gum et al, 1992, pag 328-329]. Las 

características físicas de la espuma flexible de poliuretano quedan establecidas después de 

siete días de polimerizada o después de siete días de curado [norma ASTM D3574]. En este 

capítulo se muestra que la espuma flexible de poliuretano tiene una morfología 

característica, lo que sumado a la geometría de las celdas determina las propiedades  

mecánicas de la misma. Además se revisa la morfología de la espuma flexible convencional 

con respecto a la espuma flexible de baja resiliencia. 

 

 
1.1 QUÉ ES LA ESPUMA DE BAJA RESILIENCIA? 

 

La resiliencia puede definirse como la energía con que se recupera un material al quitar una 

carga que ha sido impuesta. En una espuma flexible, si la recuperación de la altura es 

inmediata a la remoción de una carga, se dice que la espuma tiene alta resiliencia, y 

recuperará gran parte de la energía empleada en el proceso de compresión. Los materiales 

que se recuperan lentamente, no almacenan energía, siendo deseables en usos que requieren 

absorción y amortiguamiento.  
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La resiliencia se mide dejando caer una bola (ball rebound test) sobre la espuma a una 

altura determinada y se mide la altura a la que llega luego de rebotar en la espuma (ver 

figura 1.1.1). La resiliencia se expresa como el porcentaje al que llega la bola con respecto 

a la altura inicial de caída [norma ASTM D3574-H].  

 

Una espuma de baja resiliencia presenta un valor menor a 15% en esta prueba2, sin 

embargo no necesariamente espumas con valores medidos menores a este último, se 

recuperarán lentamente al remover la carga de compresión. Por esta razón es necesaria la 

inclusión de otra medida que permitirá diferenciar espumas con baja resiliencia en la 

prueba ASTM D3574-H y baja velocidad de recuperación, de aquellas que se recuperan 

instantáneamente. 

 

 

Figura 1.1.1. Equipo utilizado para la medición de la resiliencia (Ball rebound test). 
 

                                                 
2 Es importante tener en cuenta que una espuma que la espuma de alta resiliencia se caracteriza por tener 
valores de 50-60% en esta misma prueba (ASTM D3574-H). 
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1.2 PARA QUÉ SE USA LA ESPUMA DE BAJA RESILIENCIA? 

 

Las espumas de baja resiliencia de poliuretano son útiles como materiales que absorben 

energía, materiales aislantes de sonido, materiales atenuantes de vibraciones y como 

material amortiguador en sillas y colchones. En la figura 1.2.1 se muestran unos mapas que 

representan la distribución de presión del peso de un hombre de 170lb sentado sobre una 

espuma de alta resiliencia (izquierda) y sobre una espuma de baja resiliencia (la espuma 

producida por E-A-R Specialty Composites llamada Confor, a la derecha). Las área rojas 

indican presiones de 0.6-0.8 psi, las zonas azules representan menos de 0.2 psi de presión 

[Sánchez, 2000, www.earsc.com]. 

 
Figura 1.2.1. Mapa de distribución de presión del peso ejercido por una persona de 170lb sentado 
sobre una espuma de alta resiliencia (izquierda) y otra de baja resiliencia (derecha). 
 

La espuma de baja resiliencia distribuye la carga a lo largo del tiempo, mientras que la 

espuma de alta resiliencia retorna la energía rápidamente y directamente al punto donde la 

presión fue aplicada. Esto explica por qué además de presentar un bajo rebote, la 

recuperación de la misma no es instantánea cuando se remueve la carga. 

 

Medir el confort al estar sentado o acostado sobre una espuma no es fácil. Las pruebas de 

fatiga dinámica estandarizadas muestran que la dureza de la espuma es menor a medida que 

el tiempo pasa, es decir, la persona sentada o acostada sobre la misma sentiría una espuma 

más suave al pasar el tiempo. Es cierto que una persona que tiene que pasar horas sentada o 

recostada sobre una silla o colochón de espuma no se está levantando y sentando a una 

frecuencia determinada; simplemente permanece sentado, dependiendo de su propio peso y 

de su volumen sentirá que la espuma se endurece a medida que pasa el tiempo (se cansa).  
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El trabajo de Mertes y colaboradores mostró que la densidad y los valores de IFD no son 

suficientes para describir la dureza de la espuma (la dureza de la espuma es una medida 

cuantitativa del confort o comodidad). Espumas con las misma densidad y valor de IFD 

(Identation Load Deflection, medida de la dureza) se probaron, de este experimento se 

concluyó que es mejor una espuma con menor resiliencia. La diferencia entre las espumas 

probadas era la elasticidad: espumas con menor resiliencia presentan mayor 

amortiguamiento que una espuma con mayor resiliencia [Mertes, Vorspohl, Zschiesche, 

Lutter & Drumm, 1994]. La diferencia en la resiliencia hace que una espuma de baja 

resiliencia se sienta más confortable que una espuma convencional o de alta resiliencia 

aunque su valor de IFD y densidad sean las mismas. En la práctica se usa una lámina de 

espuma de baja resiliencia colocada sobre otra convencional en sillas o en colchones. 

 

Pruebas llevadas a cabo por el Laboratorio de Investigación Médica la Fuerza Aérea 

Aeroespacial de Estados Unidos (Air Force Aeroespace Medical Research Laboratory, en 

Wright) comprobó que la espuma de baja resiliencia (particularmente una llamada 

Backsaver) minimizó la recuperación elástica durante una carga intempestiva. Comparando 

varios materiales para sillas en una torre vertical de desaceleración de 3.35m, los 

investigadores encontraron que la espuma Backsaver redujo significativamente las cargas 

en la base de la silla, la cabeza y el pecho de los ocupantes. Debido a que las espuma 

presenta lenta recuperación, poca energía es retornada al cuerpo del ocupante. Además esta 

espuma redujo la fatiga de los astronautas durante misiones largas 

[www.backprecision.com/backsav2.htm]. Se encuentran además otras marcas comerciales 

de espuma de baja resiliencia principalmente utilizadas en colchones, almohadas y sillas 

como AirComfort Mattresses [www.elixa.com/mattress/visco.htm]. 

 

En la revista Urethanes Technology volumen 18, Número 6 del año 2002 se hace un 

recuento de espumas de baja resiliencia: 

 

• Kaymed Visco de Kayfoam Woolfson, compañía irlandesa, es otra marca 

comercial de espuma de baja resiliencia utilizada para reducir presión aprobada 

por pacientes y por personal médico en los hospitales. En el artículo titulado 
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“From Hospital to home” la historia de cómo el material se desarrolló y la 

descripción de las propiedades terapéuticas es relatada.  

 

• ELASTOGRAM GMBH y BASF SCHWARZHEIDE GMGH son 

organizaciones alemanas que respaldan la marca Cosypur, espuma de baja 

resiliencia moldeada con geometría de celda ajustable. El artículo de llama 

“Varying Cell Morphology”. 

 

• Una compañía Danesa (Dan-Foam A/S) fabrica Tempur espuma de baja 

resiliencia para la compañía Tempur World Inc. En el artículo titulado 

“Scandinavian First” se relata la historia de este producto. 

 

• White en su artículo titulado “Viscoelastic Foam Mattresses: Marketing Hype or 

Molecular Miracle?” concluye que efectivamente este tipo de material cuenta 

con propiedades superiores de comodidad con respecto a espumas flexibles 

convencionales. 

 

 En todas las aplicaciones se recalca que la espuma de baja resiliencia tiene la propiedad de 

combinar un bajo rebote -lo que garantiza el amortiguamiento- con un bajo porcentaje de 

deformación permanente.  

 

 

1.3 ESTUDIO DE LAS ESPUMAS DE BAJA RESILIENCIA 

 

Davies y Mills [1999] caracterizaron una espuma de baja resiliencia por microscopía 

electrónica y análisis de imagen. La espuma caracterizada recibe el nombre comercial de 

Confor 47, fabricada por E.A.R Specialty Composites, una división de Cabot Safety 

Corporation. Confor 47es una espuma anisotrópica, con celdas elongadas en la dirección de 

crecimiento de la misma. La espuma Confor 47 tiene alto porcentaje de celas cerradas si se 

compara con espumas convencionales de poliuretano, las cuales tienen 100% de las caras 

de la celda abierta. Se registraron (se contaron) 14 caras por celda, de las cuáles un 
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promedio de 8% estaban abiertas. Este número de caras abiertas está alrededor del límite 

bajo en el cual el aire fluye a través de la estructura de la espuma. Las dimensiones de la 

celda (vista en sentido perpendicular a la dirección de crecimiento dela espuma) se 

midieron, registrando los siguientes resultados (expresados como promedio con su 

desviación estándar): Longitud de la celda: mµ260600 ± , relación largo/ancho de la 

celda:1.59, área de la celda: 213.017.0 mm± .  

 

El fabricante (EAR) no reveló los componentes de la espuma Confor 47, sin embargo en el 

trabajo de Davies y Mills [1999]se menciona que el 47 se refiere al porcentaje de TDI 

usado en la formulación. Se usó poliol tipo poliéter, surfactante de silicona y retardantes a 

la llama (se encontraron cristales de trióxido de aluminio, se encontró trióxido de antimonio 

y brominio en partículas adheridas al borde Plateau de las celdas).  

 

Además del análisis de la morfología de la celda, Davies y Mills hicieron un análisis 

térmico dinámico mecánico (DMA) de una muestra de la espuma con una densidad de 

1000kg/m^3 suminstrada por EAR (la densidad de la espuma Confor 47 es de 92.8kg/m^3) 

a 1Hz de frecuencia, y encontraron un punto de transición vítrea único en +20ºC (tan delta 

máximo), lo que explica la alta respuesta viscoelástica de la espuma a temperatura 

ambiente. A –13ºC la espuma es frágil y se fractura con facilidad, razón por la cual la 

temperatura de uso debe estar alrededor de los 20ºC.  La existencia de una sola temperatura 

de transición vítrea indica que no existe microseparción de fases. 

 

Otros resultados de análisis de espumas de baja resiliencia se documentan por Davies, 

Gilchrist & Mills [2000] en su artículo “Seating Preassure Distribution Using Slow-

Recovery Polyurethane Foams”.  

 

1.4 ALGUNAS FORMULACIONES PARA ESPUMA DE BAJA RESILIENCIA 

 

Wood [1979] describe la mezcla de un copolímero latex acrílico con poliéter como base de 

un prepolímero para fabricación de espuma de baja resiliecia. 
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Gardner [1993] describe una espuma de lenta recuperación o viscoelástica para tapa-oídos 

preparada con la adición de un modificador de latex acrílico. Si el copolímero no es 

compatible con el poliuretano, habrá separación de fases, con su temperatura de transición 

vítrea (Tg) correspondiente, es decir, dos valores de Tg para los hidrogeles polacrilato-

poliuretano. 

 

Kageoka y colaboradores del grupo de investigación de Takeda Chemical Industries, Ltd 

[2001] desarrollaron una formulación para producir una espuma de baja resiliencia 

caracterizada por la microsepación de fases utilizando polioles tipo poliéster. Se espera 

tener por lo menos un punto de transición vítrea en cada uno de los rangos de temperatura 

siguientes: desde -70°C hasta -20°C, y desde 0°C hasta 60°C. Experimentos realizados por 

el grupo de investigación de Takeda Chemical Industries, Ltd, registran picos tan δ de 

mínimo 0.15 en rango de temperatura de -70ºC a -20ºC, y  al menos de 0.3 en el rango de 

temperatura de 0ºC a 60ºC.  

 

Kintrup y colaboradores [2000] documentaron varias tecnologías para la producción 

continua de espuma viscoelástica usando mezclas de polioles de alto y bajo peso molecular 

a índices menores a 100. Hager y colaboradores [2000] desarrollaron un nuevo poliol para 

la producción de espuma de baja resiliencia a índices 100 o superiores.  

 

Formulaciones basadas en MDI son propuestas por Saiki et al [1998]. 

 

1.5 MORFOLOGÍA DE LA ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO  

 

La estructura de la espuma puede describirse a dos niveles de organización: nivel molecular 

y nivel supramolecular. 

 

La estructura molecular de la espuma de poliuretano está constituida por grupos uretano 

(figura 1.5.1) que no necesariamente están repetidos regularmente en la cadena molecular. 

La funcionalidad de los componentes que contienen grupos hidroxilos y la funcionalidad de 

los isocianatos determina el grado de ramificación o entrecruzamiento del polímero. 
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Además pueden realizarse otros cambios estructurales, a partir de la selección del resto, R. 

El resto R o R’ que aparece en la estructura de la figura 1.5.2, puede ser de diferente 

naturaleza. Se utilizan como restos o radicales: poliésteres, poliéteres, mezclas de 

compuesto polihiroxílicos o glicoles [Saunders & Frisch, 1962, parte I, cap 1]. 

 

 
 

 
Figura 1.5.1. Grupo uretano 

 
 

 
Figura 1.5.2. Representación de la estructura de un poliuretano lineal derivada de un poliol 
dihidroxílico (HOROH, funcionalidad igual a dos) y un diisocianato (OCNR’NCO) 

 
  
Además de la estructura molecular, en las espumas flexible de poliuretano se observa otro 

nivel de organización del polímero a nivel macroscópico. La estructura macromolecular o 

supramolecular se refiere a la existencia de separación de fases en el polímero. 

 
La formación de espuma de poliuretano está regida por dos reacciones principales: la 

reacción entre los grupos hidroxilos del poliol y el grupo isocianato para formar el enlace 

uretano. La segunda reacción es la que ocurre entre una parte de agua y dos partes de 

isocianato; el agua reacciona con isocianato para formar ácido carbámico, el cual es 

inestable y se descompone en amina y dióxido de carbono. Luego la amina reacciona con 

otro grupo isocianato para formar enlaces de úrea (ver figura 1.5.3 y 1.5.4). Van Gheluwe y 

Le Roux estudiaron la secuencia de las reacciones en la espumas de poliuretano y 

concluyeron que la formación de úrea precede a la formación de uretano. Debido a las 

diferencias entre las velocidades de reacción de las reacción isocianato – poliol y reacción 

isocianato – agua, hay una separación de fases en la espuma; la úrea se separan de la fase 

líquida continua. Esta  separación en dominios observados en algunas espumas usando 

SAXS, es de dimensiones similares a aquellos dominios observados en elastómeros de 

uretano [Armistead & Wilkes, 1988].  
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Figura 1.5.3. Reacción de soplado [Gum et al, 1992, pag 306] 

 

 
Figura 1.5.4. Formación de dominios duros de poliúrea. Esta reacción sigue inmediatamente a la 

reacción de soplado [Gum et al, 1992, pag 306]. 
 

Los elastómeros de poliuretano han sido ampliamente estudiados y cuentan con importantes 

similitudes con la morfología de la espuma flexible de poliuretano [Armistead & Wilkes, 

1988]. En un elastómero de poliuretano, la reacción entre el isocianato y el poliol, produce 

segmentos blandos, de comportamiento cauchoso. De manara contraria, la reacción entre el 

isocianato y el extendedor de cadena (dioles o diaminas de cadena corta) produce un 

polímero duro (fase dura). El polímero resultante es un copolímero en bloque segmentado 

[AB]n. Los segmentos duros están interconectados por los segmentos blandos basados en 

polioles tipo poliéter o poliéster. Los segmentos duros proporcionan un mecanismo de 

entrecruzamiento que en sistemas lineales no puede ser reversado por solvatación ni por 

aumento de temperatura. Esto explica la estabilidad de la espuma de poliuretano. Las 

propiedades físicas del polímero resultante son determinadas en parte por la estructura de 

los reactantes y por relaciones estequiométricas; la respuesta elastomérica está regida 

principalmente por las interacciones y la morfología entre los segmentos blandos y los 
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segmentos duros. Las fases deben estar conectadas por enlaces covalentes para proveer 

entrecruzamiento químico y asegurar el comportamiento elastomérico [Camargo, 1984, 

capítulo 2].  

 

Durante el proceso de polimerización de espuma flexible, el desarrollo del módulo y la 

morfología de la espuma se muestras en la figura 1.5.5. 

 
Figura 1.5.5. Morfología de la espuma y desarrollo del módulo de almacenamiento elástico durante 
la reacción de espumado [Zhang, Davis & Macosko, 1999] 
 
 

1.5.1 MORFOLOGÍA DE LA ESPUMA FLEXIBLE DE ALTA RESILIENCIA 
 
Una espuma flexible de poliuretano tiene al menos dos fases: una fase blanda continua y 

una fase de segmentos duros. Para un espuma basada en TDI (isocianato: tolueno 

diisocianato), la morfología de la espuma es [Herrington, 1997, pág 3.47]: 

1. Una fase de segmentos blandos 

2. Una fase de microdominios o de segmentos duros 

3. Si hay suficiente agua, una fase discontinua de precipitados de poliúrea. 

 

La fase de segmentos blandos está constituida por cadenas de poliol flexibles. La fase de 

microdominios se forma por el agrupamiento de los segmentos duros de úrea los cuales 
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tienen un tamaño de 80 hasta 150Å (los segmentos duros se agrupan formando 

entrecruzamietos físicos debido a su incompatibilidad con los segmentos blandos). Los 

precipitados de poliúrea se forman por partículas de úrea con un tamaño superior a 150Å 

[Ooman, Priester, Hinze & Latham, 1994]. En las figuras 1.5.1.1 y 1.5.1.2 se muestran 

representaciones de los segmentos blandos y de los segmentos duros. 

 
 
 
 

 
Figura 1.5.1.1. Representación esquemática de la estructura supramolecular (dominios y formación 
de cadenas) para una espuma flexible de poliuretano, con modelo cilíndirico para los dominios 
duros [Oertel  et al, 1994, pag 40].  
 
 
 
 

 
Figura 1.5.1.2. Representación conceptual de la estructura de varias fases de la espuma flexible de 
poliuretano [Gum et al, 1992, pag 335]. 
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En un espectro termomecánico, la separación de fases se evidencia por un cambio drástico 

en el módulo de almacenamiento. El punto donde la relación entre el módulo de  pérdida E” 

(ver ecuación 1.5.1.1) y el módulo de almacenamiento E’ es máximo, corresponde a la 

temperatura a la cual el material disipa la mayor cantidad de energía mecánica (temperatura 

de transición vítrea o Tg del dominio).  

 

(1.5.1.1)         ciclo cada durante
recuperada Energía

perdida o disipada Energía decir, es ,
elástico Módulo
 viscosoMódulo

'
"tan ==

E
Eδ

donde E’ se refiere al módulo de almacenamiento elástico y E” al módulo de disipación viscoso.  

 

El tan δ  se refiere al factor de pérdida: es mínimo cuando casi toda la energía necesaria 

para deformar la muestra es almacenada y retornada cuando el esfuerzo es removido; es 

máximo cuando la mayoría de la energía requerida para deformar la muestra se convierte en 

calor (movimientos macromoleculares) [Gerard, Vestraete, Maas & Schlenter, 2001]. El 

máximo del tan δ  corresponde a la temperatura de transición vítrea de la fase en 

movimiento; el Tg de cada fase varía de acuerdo a la frecuencia a la que se realiza el 

espectro termomecánico, siendo mayor cuando la frecuencia del experimento aumenta. 

 

En las figuras 1.5.1.3 y 1.5.1.4 se muestran diferentes espectros termomecánicos realizados 

a una frecuencia de 1Hz, de espuma flexible de poliuretano de alta resiliencia. Las figuras 

1.5.1.3 y 1.5.1.4 son consistentes, si se considera que incluir más cantidad de agua en la 

formulación es equivalente a reducir la densidad de la espuma si no se incluye otro agente 

soplante. Por tanto se verifica que a mayor cantidad de agua, hay mas cantidad de úrea y 

por tanto la espuma es más rígida. Lo mismo sucede cuando la densidad de la es espuma 

disminuye. 
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Figura 1.5.1.3. El módulo de almacenamiento en escala logarítmica aparece en la gráfica de la 
izquierda, en la gráfica de la  derecha aparece el tan delta contra la temperatura. Se muestran dos 
picos de tan delta: uno hacia –40°C, y otro hacia 245°C. El primero corresponde a la temperatura de 
transición vítrea de los segmentos blandos (cadenas de poliol) , y el segundo a la Tg de o de los 
segmentos duros (úrea). Se muestran varias curvas superpuestas, que corresponden a muestras con 
densidades de 2.85 hasta 1.24 Lbs/ft^3. La muestra con mayor densidad presenta mayor pérdida de 
módulo elástico como lo indica el mayor tan delta [Turner & Wilkes, 1982]. 
 
 
 

 
Figura 1.5.1.4. Morfología de espumas flexibles de poliuretano con diferente cantidad de agua en la 
formulación. Debido a que los sólidos de úrea (una fase discontinua) se generan por la cantidad de 
agua que no se consumió en la reacción de soplado, si aumenta la cantidad de agua, la cantidad de 
sólidos de úrea aumenta. Por esta razón formulaciones con mayor cantidad de agua en la 
formulación presentan mayor módulo de almacenamiento elástico y una Tg de los segmentos duros 
mayor [Gum et al, 1992, pag 338].  
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1.5.2 MORFOLOGÍA DE LA ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE BAJA RESILIENCIA 
 
En espumas flexibles de poliuretano de baja resiliencia se espera tener por lo menos un 

punto de transición vítrea en cada uno de los rangos de temperatura siguientes: desde -70°C 

hasta -20°C, y desde 0°C hasta 60°C. El punto de transición vítrea que evidencia a los al 

dominio de segmentos duros de úrea se ubica en un rango superior de temperatura de 

260°C hasta 340°C, pero no es de interés en espumas de baja resiliencia [Kageoka, Inaoka, 

Kumani, Tairaka, 1998]. En la figura 1.5.2.1 y 1.5.2.2 se muestran espectros 

termomecánicos de una espuma de baja resiliencia obtenido de la patente US 6,204,300 B1 

de Marzo de 2001. Hay que recordar que en la patente se usan polioles tipo poliéster. 

 

Lo que caracteriza a la espuma de baja resiliencia es la temperatura de transición vítrea que 

coincide con la temperatura ambiente, como se describió por Davies et al [1999] (ver 

numeral 1.3). En la figura 1.5.2.2 se muestra una espuma con una temperatura de transición 

vítrea de la fase blanda única a temperatura ambiente.  

 
Figura 1.5.2.1. El módulo de almacenamiento en escala logarítmica y el tan delta contra 
temperatura. Se muestran dos picos de tan delta: uno hacia –30°C, y otro hacia 40°C. El primero 
corresponde a la temperatura de transición vítrea de los segmentos blandos (cadenas de poliol de 
alto peso molecular) y el segundo a la Tg de o del dominio de poliol de bajo peso molecular. La Tg 
de los segmentos duros de úrea se encuentra a una temperatura entre 200°C. La frecuencia de la 
prueba es de 10Hz. 
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Figura 1.5.2.2. El módulo de almacenamiento en escala logarítmica y el tan delta contra 
temperatura. Se muestran un pico de tan delta correspondiente a la temperatura de transición vítrea 
de la fase continua a 35°C. La Tg de los segmentos duros de úrea se encuentra a una temperatura de 
240°C. La frecuencia de la prueba es de 10Hz. 
 

El punto de transición vítrea entre -70°C y -20°C se debe al movimiento de la fase blanda 

continua, es decir el movimiento de la fase formada por la cadenas largas de poliéter o 

poliéster provenientes de un poliol de alto peso molecular. El punto de transición vítrea 

entre 0°C y 60°C se debe al ablandamiento de los segmentos más cortos de poliéter o 

poliéster, provenientes del poliol de bajo peso molecular. La región cauchosa se asocia a la 

disociación de los bloques duros precipitados de poliúrea. 

 

En resumen, la espuma de alta resiliencia convencional presenta dos fases: una fase blanda 

(cadenas de poliol flexibles) y una fase dura (formada por los bloque rígidos de 

úrea)3[Ooman, Priester, Hinze, Latham, 1994], mientras que la espuma de baja resiliencia 

debe además contener otra fase tercera fase constituida por cadenas de poliol más cortas 

(tercera fase con temperatura de transición vítrea entre 0 y 60°C).

                                                 
3 Una espuma convencional flexible de poliuretano está constituida por segmentos blando conectados a 
segmentos duros a través de enlaces uretano. Los segmentos blandos y duros son termodinámicamente 
incompatibles, lo cual resulta en una segregación de fases [Ooman, et al, 1994]. 
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2. CARATERIZACIÓN DE LAS FORMULACIONES BASE 
 

 

 

No existen especificaciones establecidas para el nuevo producto a desarrollar, pero para 

espuma flexible de poliuretano tipo poliéter para usos generales4 (alta resiliencia) de 

densidad similar se encuentran la siguientes especificaciones técnicas (norma colombiana 

ICONTEC 2019: 

• %elongación 110≥ ;  

• Resistencia a la tensión 2/ 12 inlb≥ =82.74 kPa;  

• Resistencia al desgarre inlb /85.0≥ =0.149N/mm;  

• %deformación permanente al 75%<20%.  

 

En la tabla 2.1 se muestran las especificaciones para espumas de baja resiliencia Confor 

producidas por EAR Specialty Composites. 

 
Tabla 2.1. Propiedades típicas de la espuma comercial Confor. 

Propiedades típicas  CF-47 
Green 

CF-45 
Blue 

CF-42 
Pink 

CF-40 
Yellow 

CFNT 
Yellow 

Densidad nominal (kg/m3) 93 93 93 93 80.1 
Ball Rebound (%)  2.8 2.4 1.0 <1.0 <1.0 
%deformación permanente(%) 
Comprimida al 25% 
Comprimida al 50% 

 
0.3 
0.6 

 
0.4 
0.6 

 
0.9 
1.0 

 
0.6 
2.4 

 
1.8 
6.0 

Resistencia a la tensión* (kPa)  174 154 125 101 41 
Resistencia al desgarre* (N/mm) 0.96 0.81 0.60 0.28 0.26 
Elongación* (%) 98 108 109 135 149 
* Pruebas realizadas a una velocidad de 51cm/min. Conforme a la norma ASTM D3574. 

                                                 
4 De acuerdo a su densidad, la espuma está clasificada en 9 clases, las cuáles a su vez se subdividen en grados 
de acuerdo a su dureza, tal como lo establece la tabla 1 de la norma técnica Colombiana ICONTEC 2019. Las 
clases varían en un rango de densidad de 15-48kg/m3, con 6 grados conforme la dureza aumenta. La 
resistencia a la tensión, por ejemplo, varía desde 59 hasta 118 kPa. El valor de la resistencia a la tensión de 
69KPa corresponde a una espuma de densidad 44kg/m3 grado 9, mientras que un valor de 118kPa 
corresponde a una espuma de densidad 48kg/m3 grado 24. 
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2.1 FORMULACIONES BASE 
 

Dos formulaciones fueron utilizadas en diferentes períodos de la investigación (ver tabla 

2.1.1).  

 

Tabla 2.1.1. Formulaciones base durante el período 2002-I y 2002-II respectivamente. 
Componente Formulación 1 

(pphp)* 
Formulación 2 

(pphp)* 
Poliol 1  28.17 29 
Poliol 2  40.38 38 
Poliol 3  25.35 19 
Poliol 4  0.47 0 
Poliol 5  0 6 
Poliol 6  5.63 8 
Catalizador 1  0.09 0.19 
Catalizador 2  0.05 0.17 
Catalizador 3 (DABCO® T-9)** 0.38 0.2 
Surfactante de silicona 1  1.13 0.65 
Surfactante de silicona 2 0 0.65 
Surfactante de silicona 3 0 0.038 
Agua  1.31 1.34 
Agente soplante  1.88 1.50 
Isocianato (TDI-80) 25.07 25.30 
INDICE 75.68 86.34 
PE promedio polioles*** 425.70 531.68 

*pphp: partes en peso por cien partes de poliol. 
PM KOH = 56.10 g/mol; PE poliol = 56100/N°OH de poliol. 
** DABCO®: Marca registrada de Air Products and Chemials Inc. 
*** PE promedio polioles: peso equivalente promedio de polioles 

 
MATERIALES 

La descripción de las materias primas utilizadas en la formulaciones 1 y 2 de la tabla 2.7.1 

se lista a continuación: Los polioles utilizados son tipo poliéter, iniciados con glicerina, 

razón por la cual su funcionalidad teórica es 3. 

• Poliol 1: es un poliol capeado (PE/PO), por lo que tiene un alto contenido de 

hidroxilos primarios (altamente reactivos). 

• Poliol 2: es un poliol copolimérico (contiene sólidos de SAN) de alto peso 

molecular. Las unidades sólidas de este poliol (SAN) aumentan la dureza del 

polímero.  
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• Poliol 3: poliol oxipropilado. Contiene todo tipo de hidroxilos secundarios. Por su 

bajo peso molecular puede usarse para bajar la viscosidad de sistemas para 

espumas. 

• Poliol 4: por tener un peso equivalente pequeño, se utiliza como entrecruzante. 

• Poliol 5: poliol especialmente diseñado para la producción de espumas super-

suaves, pero cuando se usa en baja proporción (de 0.5 a 5pphp) se utiliza como 

abridor de celda en espumas de alta resiliencia. 

• Poliol 6: posiblemente es un aceite de castor, utilizado para obtener espumas más 

suaves al tacto (poco toscas). 

• Catalizador 1: es una solución de 33% de trietilen-diamina en dipropilenglicol. Es 

un catalizador de gelificación muy eficaz. 

• Catalizador 2: es una solución de 70% de bis-(dimetil-amino-etil)éter y 30% de 

dipropilenglicol. Es un catalizador de soplado fuerte. 

• Catalizador 3: catalizador de estaño. Se han utilizado dos tipos, con el fin de reducir 

el %deformación permanente: a) Octoato de estaño estabilizado, y b) Dilurato de 

Dibultil-estaño. 

• Isocianato: es una mezcla de isómeros 2,4 y 2,6 de tolueno diisocianato en una 

proporción de 80:20. 

• Surfactante de silicona 1: surfactante de propósito general para espumas de alta 

resiliencia (HR) de producción continua. 

• Surfactante de silicona 2: para utilización es espumas moldeadas de alta resiliencia 

basadas en TDI. Es de alta eficiencia, pues provee un balance adecuado entre el 

rompimiento de celda y estabilidad dimensional de la misma. 

• Surfactante de silicona 3: surfactante convencional de media eficiencia para 

espumas de producción continua. 

 

2.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 
 
Procedimiento de preparación formulación 1 (tabla 2.1.1): 

1. Pesado en una balanza analítica de la parte poliol. 
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2. Mezclado de la parte poliol en un agitador convencional a 3000rpm, hasta lograr 

una mezcla homogénea (de 3 a 5minutos). Esta mezcla se envasa en recipientes 

debidamente tapados para dejarla durante al menos un día en reposo (de esta forma se 

eliminan las burbujas de aire generadas durante el proceso de mezcla. 

3. Mezcla de la parte poliol reposada con isocianato en el “box foamer” por 4 seg. 

 

Los tiempos de crema y de crecimiento medidos fueron 13-14seg, y 223-225seg 

respectivamente. 

 

La espuma producida se encogió notablemente, razón por la cual fue necesario realizar 

compresión mecánica durante el proceso de curado, aproximadamente 1 hora después del 

tiempo de crecimiento (tiempo de tacto libre). 

 

Con base en la experiencia en el laboratorio, se diseñó el siguiente procedimiento para la 

fabricación de los cojines de espuma con la formulación 2 a libre crecimiento en cajas de 

40cm x 40cm x 23cm: 

1. Pesar en una balanza analítica los polioles, surfactantes de silicona, catalizadores de 

amina y el agua (parte poliol). Para la obtención de espumas con un mismo flujo de aire 

en cada corrida se hacen diferentes cojines variando la cantidad de catalizador de 

estaño. Es importante llevar a cabo el proceso de pesado con la mayor precisión posible, 

y en el orden indicado, para asegurar que las cantidades más pequeñas de material 

(surfactantes de silicona y catalizadores) queden embebidos en la mezcla poliol, y no 

adhieran al recipiente donde se realiza la mezcla. 

2. Mezclar la parte poliol en el mezclador eléctrico, a una velocidad de 600 rpm, durante 

15 minutos, hasta lograr una mezcla homogénea.  

3. Guardar en recipientes debidamente tapados la mezcla de la parte poliol, y dejarla en 

reposo durante al menos un día. De esta forma se eliminan las burbujas de aire 

generadas durante el proceso de mezcla y se disminuye la temperatura de la misma. Al 

reducir la temperatura de la parte poliol se disminuye la reactividad de la espuma  

(mayor tiempo de crema y mayor tiempo de crecimiento). Con base en la experiencia en 
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el laboratorio y con base en la visita realizada a Espumlatex, la temperatura de la parte 

poliol, debe estar alrededor de 18-20 ºC. 

4.  Pesar la cantidad de TDI-80 requerido para cada cojín en un beaker de 500 ml de 

capacidad y pesar la cantidad de cloruro de metileno. Medir la temperatura de los 

componentes (parte poliol e isocianato), y asegurar que la temperatura este entre 18-20 

ºC.  

5. Mezclar la parte poliol y el agente soplante externo5 (Cloruro de metileno), durante 15 

seg a 1500 rpm en el Box Foamer.  

6. Pesar el catalizador de estaño (DABCO® T-96) y mezclar con la parte poliol a 1500 

rpm, durante 10 seg, en el Box Foamer. 

7. Mezclar la parte poliol e isocianato durante 3 segundos, en el Box Foamer a 1500 rpm. 

8. Verter la mezcla en una caja de madera, previamente forrada en plástico. 

9. Registrar del tiempo de crema y tiempo de crecimiento. 

10. Limpiar el agitador con el solvente (diclorometano o cloruro de metileno). 

 

 

2.3 EVALUACIÓN DE LAS FORMULACIONES BASE 
 

Para caracterizar la espuma producida, se miden las propiedades mecánicas listadas en la 

tabla 2.3.1.  

 

Para realizar las pruebas mecánicas se deja curar la espuma durante una semana a 

temperatura ambiente, para luego ser cortada en cojines de 30x30x10cm. Por medio de este 

procedimiento se asegura que la reacción de polimerización se complete. Las pruebas, se 

deben realizar 7 días después de fabricada la espuma y se debe asegurar que las muestras se  

acondicionen durante mínimo 12 horas en el laboratorio de humedad y temperatura 

controlada. 

 

El resumen de los resultados se muestra en la tabla 2.3.2. 
                                                 
5 El cloruro es un compuesto muy volátil (T ebullición = 38°C), no obstante, una vez solubilizado en la parte 
poliol, la presión de vapor del cloruro de metileno (diclorometano) se reduce y de esta manera se previene  su 
evaporación. 
6 DABCO: Marca registrada de Air Products and Chemials Inc. 
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Tabla 2.3.1. Propiedades mecánicas medidas. 
PROPIEDAD MECÁNICA NORMA 

Densidad ASTM D3574 –A 
IFD (Indentation Force Deflection) ASTM D3574 –B1 
Resiliencia (Ball rebound) ASTM D3574 –H 
Tensión  ASTM D3574 (D638) 
Desgarre ASTM D3574 –F 
Compression set ASTM D3574 –D 
Airflow ASTM D3574 –G 

 
Tabla 2.3.2. Propiedades mecánicas medidas para las espumas producidas usando las formulaciones 
base durante el período 2002-I y 2002-II respectivamente (ver tabla 2.1.1). 

PROPIEDAD MECÁNICA NORMA Formulación 1 
(Promedio ± desv.est) 

Formulación 2 
(Promedio ±desv.est) ** 

Densidad (Kg/m^3) ASTM D3574 –A 48.68 ± 1.941 40.84 
IFD, Identation Force Deflection (N) 
 

ASTM D3574 –B1 
IFD 25% 
IFD 65% 
IFD 25%R 

 
14.78 ± 0.814 
72.07 ± 4.083 
8.918 ± 0.906 

 
60.35 
122.74 
47.71 

Resiliencia (%, ball rebound test) ASTM D3574 –H 15.32 ± 1.255 18.25 
Resistencia a la Tensión (kPa) ASTM D3574 –E*  103.11 ± 2.94 87.82 ± 4.94 
% Elongación (%) ASTM D3574 –E* 230.69 ± 17.09 171.83 ± 7.34 
%deformación permanente al 75% 
(%, compression set test) 

ASTM D3574 –D 71.97 ± 2.35 51.51 ± 0.05 

Desgarre (lb/in) ASTM D3574 –F 2.17 ± 9.02x10-2 1.42 ± 0.08 
Flujo de aire (ft^3/min) ASTM D3574 –G 2.70 ±  0.41 0.51± 0.05 
*Las dimensiones de la probeta según la norma ICONTEC 2019, figura1. 
** Los valores no tienen desviación estándar, corresponden a un solo cojín muestreado., mientras que en la 
formulación 1 se muestrearon cuatro cojines. Los valores reportados para las pruebas de tensión y las de 
desgarre corresponden a seis probetas obtenidas de dicho cojín. 
 
La formulación 1 (ver tabla 2.1.1) se caracteriza por tener un índice de isocianato menor 

(75.68) a la formulación 2 (86.34). Usualmente menos TDI que la cantidad estequiométrica 

requerida, produce espumas de pobre resiliencia [Saunders & Frisch, 1962, vol II, pág 61].  

 

Puede observarse que el porcentaje de deformación permanente de la Formulación 1 

(menor índice que la Formulación 2) es mayor si se compara con el valor correspondiente a 

la Formulación 2. El polímero de la Formulación 2 es más suave (menores valores en la 

prueba del IFD), es decir, presenta menor resistencia a la deformación cuando se aplica una 

carga de presión. Esto es consistente con las observaciones de Skorpenske y colaboradores 

[1992], quienes muestran que hay una tendencia al incremento del %deformación 

permanente de la espuma a medida que el índice decrece es espumas convencionales 

fabricadas a partir de un triol poliéter de peso molecular 3000. 
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Aunque hubo una reducción del 28.4% entre los promedio de esta propiedad mecánica de la 

formulación 2 con respecto a la formulación 1, todavía el promedio del %deformación 

permanente al 75% de la formulación 2 está 61.2% por encima del 20% especificado. El 

porcentaje de deformación permanente es una medida que predice la pérdida de altura de la 

espuma cuando ésta es usada durante mucho tiempo. Esta propiedad es particularmente 

sensible a los cambios en la red del polímero [Skorpenske, Solis, Kuklies, Schrock & 

Turner, 1992]. 

Comparación de los valores medidos de IFD de las 
formulaciones 1 y 2
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Figura 2.3.1. Comparación para los valores de la prueba IFD (Identation Load Deflection) para las 
formulaciones base. La figura muestra que la formulación 2 produce espumas más duras, y con mayor 
histéresis . Una espuma de baja resiliencia se caracteriza por tener un % de histéresis alto (superior a 70%).  
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Figura 2.3.2. Comparación entre la resiliencia y el %deformación permanente al 75% para las 
formulaciones base. La resiliencia de ambas muestras es baja (menor al 20%), pero el 
%deformación permanente es muy alto, superior al límite de especificación (superior al 20%). 



MIM-2003-I-04 

26

2.4 EL DISEÑO FACTORIAL FRACCIONADO 

 

Con base en la revisión bibliográfica realizada y de común acuerdo con el personal y 

directivos de Espumlatex, se planteó un diseño experimental que consideraba seis factores a 

dos niveles cada uno. Como el diseño factorial completo requeriría 26 = 64 corridas, se 

planteó realizar solo una fracción de las mismas: 26-2 = 16 experimentos (en vez de 64). En 

este experimento se confundieron efectos principales con interacciones de tercer y mayor 

orden. En el apéndice 1 se muestra el diseño factorial fraccionado, con notación de (+) y (-) 

para el nivel superior e inferior respectivamente. El objetivo de un diseño factorial 

fraccionado consiste en identificar los factores principales que afectan la respuesta que se 

está midiendo. En este caso se tiene como respuesta las propiedades mecánicas de la 

espuma (ver tabla 2.3.1). 

 

No fue posible fabricar toda las corridas correspondientes al diseño factorial fraccionado 

que se encuentra especificado en el apéndice 1, porque varias de las espumas fabricadas no 

presentaron estabilidad dimensional. A continuación se describe la importancia que tuvo 

para este estudio el planteamiento de este experimento. 

 

De los seis factores seleccionados se mostró que hay dos factores dominantes: a) el cambio 

de poliol 1 (cambio de poliol capeado por poliol oxipropilado) y b) el cambio del índice de 

isocianato.  

a) Los cojines fabricados poliol oxipropilado presentaron menos encogimiento que  

aquellos fabricados con poliol capeado (PO y OE). 

b) Espumas fabricadas a índices más altos son más duras al tacto, se sienten “secas” 

y toscas. Aumentando del índice de isocianato la dureza a una fuerza de presión 

también crece. Se ha verificado que la baja resiliencia se obtiene a bajos índices, es 

decir índices menores a 100. 

 

Como se fabricaron tres cojines con diferente cantidad de catalizador de estaño para 

controlar el flujo de aire, se encontró que al reducir el catalizador de estaño, el 

%deformación permanente disminuyó (mejor), pero la resiliencia aumento (la velocidad de 
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recuperación de la espuma aumentó, aunque la resiliencia medida con el balín que rebota 

no superara el 20%). Cuando se halló una formulación con bajo %deformación permanente, 

se verificó que más cantidad de catalizador de estaño perjudica el desempeño de la espuma 

en la prueba de deformación permanente (compression set test). 

 

2.5 SIMPLIFICACIÓN DE LAS FORMULACIONES BASE 

 

Las formulaciones 1 y 2 presentaron baja resiliencia, pero además un alto porcentaje de 

deformación permanente indeseable (ver figura 2.3.2). Como características generales de 

estas dos formulaciones se tiene: encogimiento durante el proceso de manufactura (hay que 

inducir el rompimiento de celda por compresión mecánica); en cuanto a la formulación, 

ambas tienen (a) bajo índice de isocianato7 (75.68 y 86.34 respectivamente) y (b) la 

relación entre polioles de alto y bajo peso molecular, se mantiene aproximadamente 

constante (la relación entre polioles se puede estimar a través del peso equivalente 

promedio entre polioles, el cual corresponde a 425.70 para la formulación 1 y 531.68 para 

la formulación 2).  

 

El peso equivalente promedio entre polioles permite imaginar la relación entre el dominio 

de la fase blanda (poliol de alto peso molecular) con respecto a la fase intermedia (poliol de 

bajo peso molecular). Una espuma fabricada con 100 pphp de triol poliétre con peso 

equivalente de 200 o menor producirá una espuma rígida, es decir, la temperatura de 

transición vítrea de la fase continua de poliol está por encima de la temperatura ambiente. 

Una espuma fabricada con 100 pphp de triol poliéter peso equivalente 800 o superior 

producirá espumas flexibles convencionales (de alta resiliencia) con una Tg de la fase 

blanda de poliol por debajo de la temperatura ambiente. 

Si el valor de peso equivalente promedio de polioles es pequeño (290, por dar un orden de 

magnitud), indica que hay mayor fracción de poliol de bajo peso molecular (pues tienen 

menor peso equivalente) con respecto a la cantidad de poliol de alto peso molecular y 

                                                 
7 Pruebas con sistemas de este tipo (Solano, Adriana, Tesis para optar al título de Ingeniera Química, segundo 
semestre de 2002) han mostrado que al aumentar el índice de isocianato la resiliencia -medida mediante la 
prueba ASTM D3574-H- y la velocidad de recuperación también aumentan. 
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viceversa. En las formulaciones base hay mayor fracción de poliol de alto peso molecular 

con respecto a la fracción de poliol de bajo peso molecular. 

 

La búsqueda de productos en la página de Witco (www.ck.witco.com) ha permitido 

encontrar diferentes siliconas que pueden desempeñar un mejor papel en el sistema de 

espuma de baja resiliencia. Se utiliza la silicona NIAX®8 L-626 para sistemas de baja 

resiliencia, permitiendo un rompimiento de celda homogéneo y evitando el encogimiento 

de la espuma durante el curado. Se localizó una silicona de viscosidad similar en el 

mercado (alta viscosidad), lo que ha permitido obtener espumas con estabilidad 

dimensional (el surfactante de silicona*). 

 

Las espumas de baja resiliencia pueden obtenerse a partir de la mezcla entre polioles de 

diferente peso equivalente (ver numeral 1.4). La formulación simplificada (tabla 2.5.1) se 

basa en el conocimiento teórico de la morfología de la espuma de baja resiliencia. cuenta 

con un poliol de alto peso molecular y otro de bajo peso molecular. Tiene un abridor de 

celda, un catalizador de amina, y un catalizador de estaño. Agua para la reacción de 

soplado; se reemplazó el agente soplante por agua, para mantener la densidad en 

45Kg/m^3. Se utiliza un surfactante de silicona más viscoso que los empleados en las 

formulaciones 1 y 2. 

 
Tabla 2.5.1. Formulación simplificada. 

Componente Formulación 3 (pphp) 
 Formulación  simplificada* 

Poliol alto peso molecular variable 
Poliol bajo peso molecular variable 
Abridor de celda variable 
Catalizador de amina de gelificación 0.15 
Catalizador de estaño variable 
Surfactante de silicona 0.4 
Agua 1.5 
Isocianato variable 
Indice variable 
EQWT promedio polioles variable 

*Las casillas que tienen el nombre “variable” corresponden a los factores de variación del diseño 
experimental: a) Índice de isocianato, b) polioles de alto y bajo peso molecular; y el ajuste del flujo de aire 
mediante el cambio en el catalizador de estaño. 

                                                 
8 NIAX: Marca registrada de OSI Specialties-Witco. 
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2.6 PRUEBAS PREVIAS REALIZADAS CON UNA FORMULACIÒN SIMPLIFICADA. 

Factor: Relación entre polioles de alto y bajo molecular.  

Peso equivalente poliol alto peso molecular = 1001.79g/mol 

Peso equivalente poliol bajo peso molecular = 235.71 g/mol 

Indice = 85 (se ha seleccionado este índice, dado que resultados han mostrado que la 

resiliencia de los sistemas estudiados -tipo poliéter- son menores a bajo índice)  

Como el porcentaje de  deformación permanente es bajo, se tomó el peso molecular 

promedio de estos polioles como base de cálculo para fabricar cojines a partir de otros 

polioles de diferente peso equivalente, debido a que los polioles no tienen el mismo peso 

equivalente, la relación entre polioles diferentes no sería comparable. La teoría que se 

plantea es: si el peso molecular promedio equivalente de polioles se mantiene, es posible 

obtener espumas de baja resiliencia y a la vez bajo porcentaje de deformación permanente. 

Las características cualitativas de las espumas (como tamaño de celda, suavidad al ser 

comprimida con los  dedos) producidas es otro factor a considerar en experimentos 

posteriores. 

 

Tabla 2.6.1. Resultados de las pruebas preliminares variando la relación entre polioles. 

 Relación entre poliol de alto/bajo peso 
molecular 

 20/75 47.5/47.5 75/20 
Resiliencia (%), "ball rebound test" 2.75 12 26.85 
Tiempo de recuperación (seg) 

Masa 3997.4g 

Masa 7987.8g 

 

6 

6 

 

1 

1 

 

0 

0 
%deformación permanente al 75% 1.62 ± 0.72 1.36 ±  0.24 5.55 ±  0.34 
PE promedio polioles 293.14 396.96 614.63 
Indice  85 85 85 
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3. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

 

 

 

Se tuvieron en cuenta los factores principales que afectan las propiedades mecánicas de la 

espuma de la espuma flexible de poliuretano [Herrington, 1997]: 

• Morfología del polímero contenido en los elementos estructurales de las espuma. 

• Geometría de las celdas 

 

Primero se explorará la morfología del polímero, para lo cual se realizó un diseño 

experimental de tres factores: peso equivalente promedio entre polioles, índice de 

isocianato y dos polioles de bajo peso molecular con diferente peso equivalente. 

 

Luego de tener la morfología del polímero que caracteriza a una espuma de baja resiliencia 

(presenta un pico de tan δ  a la temperatura de uso de la espuma, es decir disipa la energía 

mecánica en vez de retornarla elásticamente) con propiedades de bajo rebote y bajo 

porcentaje de deformación permanente, se pasa a mejorar la geometría macroscópica de la 

celda. La geometría de la celda se controla a través del surfactante de silicona y de la 

cantidad de catalizador de estaño. Se escogieron tres siliconas para ver su efecto en el 

tamaño de la celda (siempre se dejó la misma cantidad de surfactante de silicona* para 

mantener la estabilidad dimensional, entonces se escogieron dos surfactantes de silicona 

para sistemas convencionales de espuma flexible diferentes al ya mencionado). 

 

Un buen flujo de aire (mayor es mejor1) es deseable en aplicaciones de almohadas y 

colchones, lo cual promueve la transferencia de calor y de humedad del cuerpo hacia el 

exterior. Además es mejor obtener un flujo de aire que no cambie con el uso de la espuma 

                                                 
1 En sistemas de baja resiliencia se obtienen flujo de aire de 0.1 a 2.0ft3/min, lo que no es alto si se compara 
con flujos de aire de espumas convencionales, el cual puede ser de 1 a 5 ft3/min. 
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(si el mayor porcentaje de celdas se encuentra cerrado, el flujo de aire será bajo, pero 

cuando se comprime la espuma la celda se rompe, y aumentará el flujo de aire), lo cual 

prevendría la pérdida del carácter viscoso en el tiempo de la espuma [Hager, Triouleyre, 

Joulak, & Skorpenke, 2000]. 

 

 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1 Preparación de la espuma 

Todos los datos reportados fueron obtenidos a partir de espumas fabricadas a nivel de 

laboratorio. Los componentes del lado-B excepto el catalizador de estaño se pesaron en un 

vaso metálico y se mezcla-ron por 3min a 1000rpm en un mezclador con velo-cidad 

ajustable (Sevodyne). El catalizador de estaño se agrega y es mezclado durante 1min a la 

misma velocidad. La cantidad apropiada de tolueno diisocianato 80/20 se adicionó al vaso 

metálico y se mez-cló durante 8seg a 3000rpm (el tiempo de crema fue superior a 8seg en 

todas las pruebas). La mezcla en reacción se vertió en una caja de madera forrada con una 

bolsa plástica (PEAD) de 304040 ×× cm. 

 
3.1.2 Evaluación de las propiedades del material 

La morfología del polímero se estudió a través de espectrometría dinámica mecánica 

(DMS) en un RSAII (Rheometrics Solids Analyzer, ver figura 3.1.2.1) en el modo tensión –

compresión dinámica con las mordazas cilíndricas. Los datos se obtuvieron a una 

frecuencia de 10Hz y una elongación de 0.2%. Las muestras calentadas a una velocidad de 

5°C/min en un rango de 20 hasta 250°C. Se tomaron muestras cilíndricas de 12.4mm y una 

altura aproximadamente igual a este valor. 

 

Los datos de tensión, elongación y desgarre se ob-tuvieron en el equipo SINTECH 2W 

(CITS 2000:Computer Integrated Testing System, ver figura 3.1.2.2) usando las mordazas 

neumáticas acopladas a una celda de 50lb; los datos de IFD se obtuvieron en el mismo 

equipo con un plato identador y una celda de 1000lb. 
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Para la medición del flujo de aire se utilizó un AMSCOR MODEL 8801 Programmer 

(Foam Porosity Instrument). 

 

 

 
Figura 3.1.2.1. Equipo utilizado para realizar el DMS o DMA. Se escogió una muestra cilíndrica 
con una altura similar al diámetro de la misma.  
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Figura 3.1.2.2. Plato identador para la prueba de IFD (Identation Load Defllection). Se muestra la 
base metálica agujereada que sostiene la muestra (cojines de 30x30x10cm). 
 
3.1.3 Pruebas de propiedades físicas de la espuma 

Las espumas se dejaron curar al menos 7 días después de haber sido fabricadas. Las 

probetas se acondicionaron durante al menos 12h a 23°C ± 2°C y 50 ± 5% de humedad 

relativa antes de realizar las pruebas físicas. Las pruebas se llevaron a cabo conforme a la 

norma ASTM D3574. Las dimensiones de la probeta para tensión y elongación así como 

las condiciones de la prueba de envejecimiento por humedad se tomaron de la norma 

técnica Colombiana ICONTEC 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1.3.1. Horno para la 
prueba de compresión permanente. 
Se comprimieron las muestras  a un 
75% de su altura inicial (1in) 
durante 22h a 70°C. 
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3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL PARA OBTENER LA MORFOLOGÍA 
ÓPTIMA. 

 

 

Para este experimento se utilizó la formulación simplificada (ver tabla 2.5.1). En la tabla 

3.2.1 se presenta un esquema del diseño experimental de tres factores. 

 
Tabla 3.2.1. Tabla de Factores y niveles 

FACTORES NIVELES 
A. Peso equivalente 
promedio de los 
polioles*. 

293.14 
396.96 
614.63 

B. Índice de isocianato 85.0 
87.5 
90.0 

C. Poliol de bajo peso 
molecular (PE) 

146.47 
235.71 

*Para escoger los niveles de este factor se tuvo en cuenta las pruebas preliminares que se discutieron en el 
numeral 2.6. 
 
 

Es importante anotar que el rango de peso equivalente promedio entre polioles (PE 

promedio) incluye a los correspondientes a las formulaciones 1 y 2 (ver tabla 2.1.1). 

 
 

PROCEDIMIENTO 

Se calculó la relación entre poliol de alto y poliol de bajo peso molecular para obtener el PE 

en los niveles seleccionados. El índice de isocianato se varió a través del cambio en la 

cantidad en masa de isocianato empleado.  

 

Los demás componentes se mantuvieron constantes, excepto el catalizador de estaño, del 

cuál se usaron tres niveles diferentes para lograr espumas con diferentes flujo de aire en 

cada combinación de los factores A y B del diseño experimental2. Se fabricó una serie de 

muestras para cada poliol de bajo peso molecular.  

 

                                                 
2 En este diseño experimental se quiere comparar la morfología del polímero obtenido a través del cambio en 
los factores seleccionados. Si los resultados se interpolan a un mismo flujo de aire, el tamaño y el porcentaje 
de celdas abiertas será aproximadamente el mismo a pesar de los cambios en el peso equivalente promedio 
entre polioles y el índice de isocianato. 
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En la tabla 3.2.2 se muestran las formulaciones que se prepararon correspondientes al 

diseño factorial completo. 

 

Tabla 3.2.2. Formulaciones del diseño factorial para encontrar la morfología del polímero óptima. 
El catalizador de estaño se varió en tres niveles para controlar el flujo de aire de la espuma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El orden de experimentación se escogió aleatoriamente. Resultaron 18 puntos, al interpolar 

a para un mismo flujo de aire las respuestas (a mayor cantidad de catalizador de estaño, el 

flujo de aire es menor). El error experimental se estimó replicando un punto cinco veces. El 

valor medio del error (MSE) corresponde a la varianza de las respuestas de estos cinco 

replicados. El análisis de varianza se muestra en el apéndice 2. 

 

Las respuestas medidas son densidad, IFD, histéresis o relación entre el valor del IFD al 

25%de retorno y el IFD al 25% inicial (IFD25%R)/(IFD25%); resiliencia, %deformación 

permanente y tiempo de recuperación. Las primeras cuatro respuestas se encontraron a 

través de pruebas normalizadas (ASTM D3574), y el método para encontrar la última 

respuesta se describe a continuación. 
 

COMPONENTE
POLIOL ALTO PM

POLIOL BAJO PM (146.47)
ABRIDOR DE CELDA

CATALIZADOR AMINA

CATALIZADOR ESTAÑO

SURFACTANTE SILICONA*

AGUA

ISOCIANATO 37.53 38.64 39.74 30.94 31.85 32.76 24.35 25.06 25.78
Indice de Isocianato 85 87.5 90 85 87.5 90 85 87.5 90
PE promedio de polioles

COMPONENTE
POLIOL ALTO PM
POLIOL BAJO PM (235.71)

ABRIDOR DE CELDA

CATALIZADOR AMINA

CATALIZADOR ESTAÑO

SURFACTANTE SILICONA*

AGUA

ISOCIANATO 37.53 38.64 39.74 30.94 31.85 32.76 24.35 25.06 25.78
Indice de Isocianato 85 87.5 90 85 87.5 90 85 87.5 90
PE promedio de polioles

5.00

0.15

0.40

1.50

0.15

0.40

1.50

5.00

0.15

0.40

1.50

0.15

0.40

1.50

19.11 45.38 71.65

0.15

0.40

1.50

0.15

0.40

1.50

81.74

5.00
28.17 13.26

5.00

293.14 396.96 614.63

PPHP PPHP PPHP

VARIABLE VARIABLE VARIABLE

75.89 49.52 23.35
5.00

PPHP PPHP PPHP

VARIABLE VARIABLE VARIABLE

51.91
43.09
5.00

66.83

293.14 396.96 614.63
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Tiempo de recuperación de la espuma 

Se cronometra el tiempo en que la marca dejada por una pesa cilíndrica de 5Kg con un 

diámetro de 8.2 cm (se coloca durante un minuto sobre el cojín de espuma), en la superficie 

del cojín de espuma de (lado x lado x alto) 30 x 30 x 10 cm desaparece. La experiencia de 

laboratorio mostró que espumas que presentan un resiliencia o un rebote bajo (menor a 

20%) no necesariamente se recuperan lentamente, por lo cual se estableció la necesidad de 

incluir esta variable de medición (el tiempo de recuperación de la espuma de baja 

resiliencia debe ser lento) Espumas comerciales lentas requieren entre 5 a 10 segundos para 

recuperarse [Hager, Triouleyre, Joulak, Skorpenke, 2000]. 

 
 

3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL 32 PARA OBTENER EL TAMAÑO DE 
CELDA ÓPTIMO. 
 

 

Los factores que se seleccionaron para controlar el tamaño de la celda son dos: surfactante 

de silicona y cantidad de catalizador de estaño (ver tabla 3.3.1). De la mima manera que en 

el diseño experimental descrito en el numeral 3.1 se escogieron tres niveles para considerar 

interacciones cuadráticas en los modelos de regresión (solo se obtuvieron ecuaciones de 

predicción a partir de datos numéricos para las dos propiedades mecánicas más 

importantes: resiliencia y %deformación permanente). 

 
Tabla 3.3.1. Factores y niveles del diseño factorial 32 para la selección del tamaño de celda óptimo. 

FACTORES NIVELES 
A. Surfactante de silicona. surfactante de silicona* 

Surfactante A 
Surfactante B 

B. Cantidad de catalizador de 
estaño (pphp). 

0.031 
0.062 
0.125 

 
El orden de experimentación se escogió aleatoriamente. Se tomó un replicado en cada 

punto del diseño experimental para obtener más grados de libertad para el error puro. 

 

Se mantuvo constante la cantidad base de surfactante de silicona surfactante de silicona* 

para garantizar la estabilidad dimensional de la espuma en todos los puntos del diseño. Se 
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usó para este experimento el peso equivalente y el índice que presentaron mejor desempeño 

en el experimento descrito en el numeral 3.1. Para esta serie de experimentos se usó un 

poliol autocatalítico (por lo cual se eliminó el catalizador de amina de la formulación) como 

poliol de alto peso molecular y el poliol de bajo peso molecular de peso equivalente 235.71. 

 

En la tabla 3.3.2 se muestran las formulaciones que se prepararon correspondientes al 

diseño factorial completo. 

 

Tabla 3.3.2. Formulaciones del diseño factorial 32 para la selección del tamaño de celda óptimo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE

POLIOL ALTO PM

POLIOL BAJO PM (235.71)
ABRIDOR DE CELDA

CATALIZADOR ESTAÑO 0.031 0.062 0.125

SURFACTANTE SILICONA*

Surfactante de silicona 0.40
AGUA

ISOCIANATO

Indice de Isocianato
PE promedio de polioles

0.40

1.50

293.14

38.64
87.5

74.95
5.00

PPHP

20.05
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4. RESULTADOS 

 

 

 

Ya descritos los diseños experimentales que se llevaron cabo, se muestran los resultados 

obtenidos en cada caso: a) Para la selección de la morfología óptima y b) para la selección 

del tamaño de celda adecuado (celda fina). Luego se muestra la caracterización de la 

formulación óptima obtenida para diferentes cantidades de catalizador de estaño, ya que 

este último es variado en los procesos convencionales de producción de espuma flexible 

para ajustar reactividad y tiempo de curado o desmolde. Al final se compara esta 

formulación obtenida para un peso equivalente promedio de polioles óptimo (esto implica 

que la formulación no es única, sino que puede ser calculada la cantidad de poliol de alto y 

de bajo peso molecular) con las formulaciones base. 
 

 

4.1 RESULTADOS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL PARA LA SELECCIÓN DE LA 
MORFOLOGÍA ÓPTIMA 
 

 

Todos los resultados que se encuentran en esta sección están interpoladas al mismo flujo de 

aire (0.35 ft^3/min) para garantizar que se está comparando el polímero contenido en los 

elementos estructurales de la espuma. En la tablas 4.1.1 y 4.1.2 se encuentran los valores 

interpolados al mismo flujo de aire para las propiedades medidas: densidad, IFD (25%, 

65%, 25%R), histéresis (IFD25%R/IFD25%), %deformación permanente al 75%, 

resiliencia, tiempo de recuperación. El análisis de varianza ANOVA se muestra en el 

apéndice 2. a continuación se describen los resultados de este prueba estadística3. 

                                                 
3 Hipótesis nula, Ho: la media de los diferentes tratamientos (cada tratamiento corresponde al cambio de cada 
factor) es la misma. 
Hipótesis alterna, H1: Al menos una media de los tratamientos es diferente. 
El estadístico de prueba es la distribución F. Si el Ftabulado es mayo r al Fcalculado, se rechaza la hipótesis 
nula (ver apéndice 3). 
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Tabla 4.1.1. Resultados interpolados a un flujo de aire de 0.35ft3/min para las propiedades 
mecánicas medidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Densidad (kg/m^3) 146.47 235.71 146.47 235.71 146.47 235.71

293.14 46.75 42.36 47.97 40.02 45.66 43.19
396.96 47.54 42.00 50.29 37.26 45.36 41.12
614.63 51.78 41.49 44.36 49.76 54.69 52.53

IFD 25% (N) 146.47 235.71 146.47 235.71 146.47 235.71

293.14 46.95 26.18 73.30 29.54 84.19 38.17
396.96 56.57 21.28 62.89 27.00 54.62 38.87
614.63 96.01 39.36 63.01 81.11 93.70 95.33

IFD 65% (N) 146.47 235.71 146.47 235.71 146.47 235.71

293.14 122.88 60.55 152.67 70.36 172.79 87.74
396.96 133.21 51.14 140.39 65.05 132.34 87.15
614.63 215.58 83.94 134.61 179.43 321.70 220.52

IFD 25R% (N) 146.47 235.71 146.47 235.71 146.47 235.71

293.14 36.95 23.73 54.16 24.53 60.07 33.43
396.96 49.42 18.82 56.15 22.91 46.15 35.19
614.63 85.87 31.08 53.19 69.29 80.61 84.28

HISTÉRESIS (%) 146.47 235.71 146.47 235.71 146.47 235.71

293.14 78.67 90.60 74.62 83.39 71.71 87.35
396.96 87.42 88.50 89.40 84.80 84.05 90.50
614.63 89.46 78.71 84.40 85.06 86.00 88.40

%deformación perm. al 75% (%) 146.47 235.71 146.47 235.71 146.47 235.71

293.14 1.09 7.21 1.09 2.92 1.04 2.73
396.96 1.49 28.15 1.11 12.04 1.66 3.95
614.63 7.02 89.33 9.61 14.36 3.31 3.20

Resiliencia (%) 146.47 235.71 146.47 235.71 146.47 235.71

293.14 13.56 3.00 16.97 3.10 17.45 2.47
396.96 16.74 5.84 15.24 7.00 16.94 7.00
614.63 31.11 16.85 22.00 26.38 23.00 26.00

Tiempo recuperación (seg)
146.47 235.71 146.47 235.71 146.47 235.71

293.14 11.75 25.00 12.57 39.94 16.22 21.39
396.96 1.21 14.38 1.00 7.00 3.08 2.00
614.63 0.00 5.94 1.00 2.00 0.00 0.00

Poliol bajo PM (Factor C)

INDICE (factor B)

INDICE (factor B)

Poliol bajo PM (Factor C)

Poliol bajo PM (Factor C)

INDICE (factor B)

INDICE (factor B)

INDICE (factor B)

INDICE (factor B)

Poliol bajo PM (Factor C)

Poliol bajo PM (Factor C)

Poliol bajo PM (Factor C)

INDICE (factor B)
85.0 87.5 90.0

EQWT promedio 
poliol (factor A)

EQWT promedio 
poliol (factor A)

85.0 87.5 90.0

85.0 87.5 90.0

EQWT promedio 
poliol (factor A)

EQWT promedio 
poliol (factor A)

85.0 87.5 90.0

85.0 87.5 90.0

EQWT promedio 
poliol (factor A)

EQWT promedio 
poliol (factor A)

85.0 87.5 90.0

85.0 87.5 90.0

EQWT promedio 
poliol (factor A)

EQWT promedio 
poliol (factor A)

Poliol bajo PM (Factor C)

Poliol bajo PM (Factor C)

85.0 87.5 90.0
INDICE (factor B)
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El análisis de varianza mostró que la densidad varía significativamente con respecto al 

poliol de bajo peso molecular empleado, pero se mantiene constante en intervalo de 

confianza de 95% (Se usó un nivel de significancia α =0.05 ?para las pruebas de hipótesis) 

apara cada poliol de bajo peso molecular. La densidad depende principalmente de la 

cantidad de agua en la formulación y esta se mantuvo constante (no hay agentes soplantes 

extras). El índice puede variar la densidad pero el rango es muy estrecho por lo que no se 

alcanzó a apreciar este efecto. Hay que recordar que el isocianato se ve involucrado en 

varias reacciones que compiten. Si hay más cantidad de isocianato (mayor índice) la 

reacción de soplado puede verse favorecida disminuyendo la densidad como consecuencia. 

 

Con los datos obtenidos se calculó un modelo de predicción para las variables críticas: 

resiliencia y deformación permanente. Los residuos de estos modelos se distribuyen 

normalmente con media cero. El grado de correlación ajustado entre los datos y el modelo 

ajustado se mantuvo por encima del 70%. De los modelos posibles se escogió aquellos que 

tienen variables significativas (P-value > 0.05) y donde el factor de ajuste sea alto. El 

análisis de varianza de los modelos escogidos se muestra en las tablas 4.1.2 y 4.1.3 para la 

deformación permanente y la resiliencia respectivamente. 

 

Tabla 4.1.2.ANOVA para el modelo de %deformación permanente al 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ANOVA for Response Surface 2FI Model
Analysis of variance table [Partial sum of squares]

Sum of Mean F
Source Squares DF Square Value Prob > F
Model 5995.26 6 999.21 9.62 0.0002 significant
A 1297.47 1 1297.47 12.49 0.0030
B 1463.15 1 1463.15 14.09 0.0019
C 1286.27 1 1286.27 12.38 0.0031
AB 988.72 1 988.72 9.52 0.0075
AC 617.25 1 617.25 5.94 0.0277
BC 1030.82 1 1030.82 9.92 0.0066
Residual 1558.06 15 103.87
Lack of Fit 1545.52 11 140.50 44.79 0.0011 significant
Pure Error 12.55 4 3.14
Cor Total 7553.33 21
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Tabla 4.1.3. ANOVA para la resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor Prob < 0.05 del modelo de la tabla 4.1.2 implica que es significativo. Solamente 
hay un 0.02% de probabilidad de que el valor que toma la deformación permanente sea por 
rido, es decir, no esté explicda por los factores , B y C de la tabla 3.2.1 y por las 
interaccines de segundo orden. En este caso las variables A, B, C, AB, AC, BC son 
términos significtivos. 
 
La falta de ajuste del modelo o "Lack of Fit” indica que solo hay un 0.11% de probabilidad 
chance de no ajuste. 
 
La ecuación final en términos de factores codificados es: 
 
 %def.perm =+11.58+9.51*A -11.15*B +8.18*C -10.89*A*B +6.56*A*C 
 -9.27*B*C    (4.1.1) 
 
La ecuación en términos de los valores reales de los factores es: 
  %def.perm  = 
 -2046.30318 
 +2.25591   * PE 
 +23.71785   * Indice 
 +7.03833   * P bajoPM 
 -0.027103   * PE * Indice 
 +9.14755E-004  * PE * P bajoPM 
 -0.083087   * Indice * P bajoPM    (4.1.2) 
 
 
La figura 4.1.1 y 4.1.2 se obtuvo a partir del un modelo lineal correspondiente a la tabla 

4.1.2. Se aprecia que el % de deformación permanente aumenta a medida que el índice de 

isocianato disminuye y que el peso equivalente promedio de polioles (PE) aumenta. 

Observe que los valores máximos de deformación permanente (57.9452 mostrado en la 

figura ya supera el límite de especificación para espumas convencionales con densidad 

similar según la Norma ICONTEC 2019) se obtienen cuando el PE se encuentra entre 453 y 

        ANOVA for Response Surface Reduced 2FI Model
Analysis of variance table [Partial sum of squares]

Sum of Mean F
Source Squares DF Square Value Prob > F
Model 1571.29 3 523.76 58.08 < 0.0001 significant
A 791.13 1 791.13 87.73 < 0.0001
C 259.75 1 259.75 28.80 < 0.0001
AC 84.81 1 84.81 9.40 0.0066
Residual 162.33 18 9.02
Lack of Fit 156.48 14 11.18 7.65 0.0314 significant
Pure Error 5.84 4 1.46
Cor Total 1733.61 21
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614 y el índice de isocianato se encuentra entre 85 y 87. En estos rangos corresponden a las 

formulaciones base (ver tabla 2.1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. Comportamiento de la deformación permanente al 75% con respecto al índice de 
isocianato y al PE promedio de polioles, cuando el poliol de bajo PM tiene un peso equivalente de 
235.71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Figura 4.1.2. Comportamiento de la deformación permanente al 75% con respecto al poliol de bajo 
PM y al PE promedio de polioles, cuando el índice toma un valor de 87.5. 
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Para la resiliencia (tabla 4.1.3), se tiene que el valor Prob > 0.05, por tanto el modelo y las 
variables son significativas. Solo hay un 0.01% de posibilidad de que la resiliencia sea 
explicada por ruido en vez de ser axplicada através de las variables seleccionadas. En este 
caso las variables A, C, AC son términos signifiativos. 
 
El valor F de la falta de ajuste de 7.65 implica que no hay falta de ajste en el modelo. Solo 
hay un 3.14% de posibilidad de que el valor de falatde ajuste provenga de ruido.  
 
La ecuación final de la resiliencia en términos de factores codificados es: 
 
Resil. =+16.14 +7.43*A -3.68*C +2.43*A*C  (4.1.3) 
 
La ecuación de la resiliencia en términos de los valores reales de los factores es: 
 
Resil.= 
+40.32087-0.018583*PE 
-0.23632*P bajoPM 
+3.39067E-004*PE*P bajoPM   (4.1.4) 
 
La resiliencia de la espuma aumenta cuando se usa el poliol de bajo peso molecular con 

bajo peso equivalente y cuando se incrementa el PE promedio de polioles (figura 4.1.3). El 

aumento en el índice también incrementa la resiliencia, pero en menor proporción y además 

ni siquiera es significativo en el modelo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.3. Resiliencia en términos del poliol de bajo peso molecular (factor C) y el Pe promedio 
de polioles (factor A) 
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El objetivo consiste en minimizar estas dos variables: deformación permanente como 

resiliencia. Se utilizó el programa Desig-Expert® 6.0.10 con las siguientes condiciones y 

con los modelos ya descritos (tabla 4.1.2 y 4.1.3): 

 
Constraints 

   Lower Upper Lower Upper 

 Name  Goal Limit  Limit  Weight Weight Importance 

 PE  is in range  293.14 614.63 1 1 3 

 Indice  is in range  85 90 1 1 3 

P bajoPM   is in range  146.47 235.71 1 1 3 

%def.perm  minimize  1.04 100 1 1 3 

 Resil.  minimize  1 60 1 1 3 

 

 

En la gráfica 4.1.4 y 4.1.5 se muestra la conveniencia de los valores de índice de y PE 

promedio de polioles (PE) isocianato para minimizar tanto la resiliencia como la 

deformación permanente. Myers y Montgomery [ayuda del programa estadístico Desing-

Expert® 6.0.10] describen un método de respuesta múltiple llamado desirability o 

conveniencia. En el caso de minimización cuando el valor de la conveniencia se aproxima a 

1, se indica que los valores de resiliencia y de deformación permanente serán bajos.  

 

En la gráfica 4.1.4 se observa que para obtener baja resiliencia sin afectar la deformación 

permanente se debe usar el nivel de índice medio (87.5) y el PE promedio de polioles en el 

nivel bajo (293.14) pues el valor de conveniencia es el mayor (0.97). Observe además que a 

medida que se incrementa el PE promedio de polioles la conveniencia disminuye (grafica 

4.1.5). 

 

Se escoge entonces la formulación con nivel bajo del factor A con nivel intermedio del 

factor B y con el nivel alto del factor C. 
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Figura 4.1.4. Conveniencia al minimizar la deformación permanente y la resiliencia usando el poliol 
de bajo PM con peso equivalente de 235.71. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.5. Conveniencia al minimizar la deformación permanente y la resiliencia usando el poliol 
de bajo PM con peso equivalente de 146.47. 
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La histéresis es una medida de la cantidad de energía que disipa la espuma en un ciclo de 

compresión como el que se describe en la norma ASTM D3574-B1. Los valores de 

histéresis obtenidos en las muestra fabricadas con poliol a (PE=146.47) como con poliol b 

(PE=235.71), son de magnitud comparable: 71-91% (mínimo-máximo registrado con poliol 

a y poliol b respectivamente). Las muestras fabricadas con poliol b (PE=235.71) 

presentaron mayor histéresis que aquellas fabricadas con poliol a. 

 

 

4.1.1 Respuesta mecánica dinámica de formulaciones con igual índice de isocianato a 
diferente PE promedio de polioles 
 
El espectro dinámico mecánico o DMA de las espumas realizado a 10Hz de frecuencia 

muestran que el comportamiento de las mismas difiere. Los valores mayores de tan delta se 

obtuvieron al nivel bajo del factor A (PE promedio de polioles = 293.14). A manera de 

comparación se anexa un DMA de una espuma de alta resiliencia (ver figura 4.1.1.5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1.1. DMA de espumas flexibles con características de baja resiliencia fabricadas con 
poliol de bajo peso molecular b. Frecuencia de la pruebas: 10Hz. 
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Figura 4.1.1.2. DMA de espuma con características de baja resiliencia fabricada al nivel alto del 
factor A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1.3. DMA de espuma con características de baja resiliencia fabricada al nivel medio del 
factor A. 
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Figura 4.1.1.4. DMA de espuma con características de baja resiliencia fabricada al nivel bajo del 
factor A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.1.5. DMA de una espuma de alta resiliencia. 
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Estos diagramas deberían realizarse desde –100°C para ver la temperatura de transición 

vítrea de los segmentos blandos debidos al poliol de alto peso molecular y analizar de una 

manera más clara la morfología de las espumas con diferente peso equivalente promedio de 

polioles. Si los polioles de alto y bajo peso molecular son compatibles, no habrá separación 

de fases y solo se presentará una temperatura de transición vítrea en el rango de 0 a 60°C, 

tal y como se muestra en la figura 1.5.2.2. Si los polioles son incompatibles desde el punto 

de vista termodinámico, habrá una microseparación de fases tal y como lo muestra la figura 

1.5.2.1, por tanto habrá al menos un punto de transición vítrea entre –70 y –20°C y el 

correspondiente a la espuma de baja resiliencia entre 0 y 60°C. 

 

Por lo pronto se pueden comparar los comportamientos del tan delta, tal y como se 

aparecen en la gráfica 4.1.1.1. El tan delta máximo se reporta en espumas fabricadas al 

nivel bajo de peso molecular equivalente promedio (factor A). El tan delta máximo 

corresponde a las espumas que presentan menor resiliencia (ver tabla 4.1.1)  

 
Si se realiza la pruebas con otros polioles de bajo peso molecular y alto peso molecular de 

peso equivalente diferentes a los usados para las gráficas 4.1.1.2 a 4.1.1.4, se obtiene el 

mismo patrón de comportamiento al mantener el PE promedio de polioles igual en cada 

caso (nivel superior, intermedio e inferior). Aunque las gráficas mostradas corresponden a 

una formulación con los mismos polioles de alto y bajo peso molecular, es claro que si se 

mantiene el PE promedio de polioles en el nivel bajo (293.14) es posible hallar espumas 

con características de baja resiliencia y bajo %deformación permanente. Esto se constituye 

en una herramienta muy útil para preparar diferentes formulaciones de baja resiliencia, sin 

tener que ajustarse a la utilización de solo dos polioles específicos de alto y bajo peso 

molecular. 

 

Mediante el cambio en el peso equivalente promedio de polioles, se varió la relación entre 

fase blanda proveniente del poliol de alto peso molecular y la fase intermedia 

correspondiente al poliol de bajo peso molecular. Al mantener el peso equivalente 

promedio, se mantiene constante la relación entre estas dos fases, a pesar de que el PE de 

los polioles de alto y bajo peso molecular cambie. Los resultados mostraron que es mejor 

utilizar el poliol de bajo peso molecular en mayor proporción en la formulación, lo que 
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equivale a mantener el PE promedio de polioles en el nivel bajo. La minimización de la 

resiliencia y la deformación permanente mostró que es adecuada la selección de 293.14 

como PE promedio de polioles.  

 

Al variar el índice de isocianato, se está variando la morfología y la estructura de la red 

polimérica. Siempre se utilizaron polioles iniciados con glicerina, por lo que su 

funcionalidad teórica es tres y se utilizó TDI-80 como isocianato, el cual tiene una 

funcionalidad teórica de dos. Como no se varió la funcionalidad de los polioles ni del 

isocianato, los entrecruzamientos formados a partir de la reacción poliol-isocianato se 

mantienen constantes al mismo índice.  

 

Cuando aumenta el índice de isocianato, los enlaces covalentes se incrementan y la 

morfología se ve afectada en cuanto a que la separación de fases que ocurre entre los 

segmentos duros de úrea y los demás segmentos blandos decrece. Hay que recordar que la 

espuma de poliuretano se forma básicamente por dos reacciones; como ya se explicó en el 

numeral 1.5 hay estudios que demuestran la formación de úrea previa a la formación del 

uretano. La precipitación de los sólidos de úrea sucede en el líquido que se está 

polimerizando, estos segmentos duros se van agrupando debido a la incompatibilidad con la 

fase blanda continua. Al incrementarse la viscosidad de la mezcla en reacción debido al 

crecimiento del polímero, es más difícil para la úrea seguirse agrupando. El aumento en el 

índice incrementa la cantidad de enlaces covalentes y como consecuencia el agrupamiento 

de la úrea será más limitado, por lo que la separación de fases decrece. El índice afectó la 

dureza de la espuma (IFD) y la deformación permanente. A mayor índice más dureza en la 

espuma y menor deformación permanente. El cambio en el índice de 85 a 90 no afectó la 

resiliencia ni la histéresis significativamente (ver apéndice 2). 

 

El cambio en el poliol de bajo peso molecular varía la morfología del polímero, en cuanto 

afecta el tamaño de la fase intermedia, si hubiese microseparación de fases (incopatibilidad 

entre poliol de alto peso molecular y poliol de bajo peso molecular). Un poliol con menor 

peso equivalente tiene una mayor temperatura de transición vítrea por sí solo. Los 

resultados mostraron que el poliol de bajo peso molecular afecta significativamente tanto la 
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dureza (IFD) como la histéresis; afecta además la deformación permanente y la resiliencia. 

La resiliencia y la dureza son menores con el poliol de bajo peso molecular con PE=235.71. 

La deformación permanente y la histéresis aumentan con poliol de bajo peso molecular con 

PE=235.71. Para minimizar tanto la resiliencia como la deformación permanente se 

encontró conveniente utilizar el poliol de bajo peso molecular con PE=235.71 (ver figura 

4.1.4). 

 

4.2 RESULTADOS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL PARA LA SELECCIÓN DEL 
TAMAÑO DE CELDA ÓPTIMO. 
 

Los resultados de esta sección corresponden a los experimentos descritos en la sección 3.2, 

tabla 3.2.1. Como se indicó, se escogió la morfología óptima, la cual corresponde a un PE 

promedio de polioles de 293.14 y a un índice de isocianato de 87.5. En el apéndice 4 se 

encuentra el análisis de varianza de las respuestas medidas en términos de los factores A y 

B (Tipo de surfactante de silicona y cantidad de catalizador de estaño respectivamente, 

experimento para hallar el tamaño de celda óptimo). 

 
Se muestra una tendencia al aumento de la deformación permanente con el incremento en el 
catalizador de estaño en la figura 4.2.1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.1 
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pphp 
Desgarre 
(N/mm)

Elongación 
(%)

Tensión 
(kPa)

Desgarre 
(N/mm)

Elongación 
(%)

Tensión 
(kPa)

0.031 0.255 139.08 79.58 0.252 151.67 75.82
0.031 0.283 150.17 78.55 0.241 162.33 76.96
0.031 0.280 148.90 69.54 0.235 148.16 66.04
0.031 0.253 142.29 63.14 0.244 141.47 63.03
0.062 0.251 148.42 76.88 0.231 169.55 71.89
0.062 0.268 157.15 67.67 0.241 160.55 68.94
0.062 0.274 159.26 69.60 0.231 154.99 64.32
0.062 0.237 164.81 71.93 0.235 168.00 70.27
0.125 0.239 170.77 76.40 0.224 172.77 72.19
0.125 0.255 165.77 68.24 0.227 159.37 64.01
0.125 0.231 130.15 59.39 0.242 155.01 63.40
0.125 0.208 173.86 67.61 0.250 166.89 69.43

Muestras envececidas por humedad*

El análisis de varianza muestra que la resiliencia no se ve afectada significativamente por 

los factores seleccionados (tipo de surfactante de silicona o índice de isocianato) en el 

rango en que se variaron. Esto está bien, ya que se quiere solo modificar el tamaño de la 

celda. 

 

La dureza medida a través del IFD varía con respecto a la cantidad de catalizador de estaño; 

a medida que la cantidad de estaño aumenta, la espuma se hace más suave. La histéresis sin 

embargo no depende de la cantidad de catalizador de estaño, sino del tipo de surfactante de 

silicona. Cuando se usó solamente la silicona* la histéresis es mayor, lo que indica .que la 

espuma disipa más cantidad de energía por ciclo de compresión. 

 

Respuestas como el flujo de aire, el tiempo de recuperación de la espuma, el %deformación 

permanente al 75% se ven afectadas por el tipo de surfactante de silicona. Sin embargo es 

importante resaltar que la celda se afinó solo cuando se usó la silicona*. Esto permite 

concluir que la mejor celda se obtiene con solo este tipo de surfactante.  

 

Para completar el análisis se hicieron pruebas de desgarre y de tensión. Con el fin de 

comprobar la estabilidad de la espuma fabricada con surfactante de silicona* como 

surfactante único se hicieron pruebas de envejecimiento por humedad. Los resultados se 

muestran en la tabla 4.2.1. En todas la pruebas el % del valor original de las muestras 

después del envejecimiento fue mayor del 90%. 

 
Tabla 4.2.1. Resultados de Resistencia al desgarre y resistencia a la tensión y %elongación de 
muestras envejecidas y no envejecidas por humedad. 

 

 

 

* Se expusieron 6 probetas para 
tensión y 4 para desgarre por 
cada cojín (se reporta el 
promedio por cojín y se 
fabricaron cuatro réplicas, es 
decir cuatro cojines con la 
misma formulación)  durante 3h 

a vapor seco a una temperatura de 105°C en un autoclave y se probaron en el laboratorio de humedad y 
temperatura controlada luego  de ser secadas a una temperatura de 70°C por más de 12h. 
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Figura 4.2.2. El factor A corresponde a la cantidad de catalizador de estaño (1=0.031pphp, 
2=0.032pphp, 3=0.125pphp). El nivel 1 del factor B corresponde a muestras no envejecidas por 
humedad y el nivel 2 a muestras envejecidas. 
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Figura 4.2.3. El factor A corresponde a la cantidad de catalizador de estaño (1=0.031pphp, 
2=0.032pphp, 3=0.125pphp). El nivel 1 del factor B corresponde a muestras no envejecidas por 
humedad y el nivel 2 a muestras envejecidas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.4. El factor A corresponde a la cantidad de catalizador de estaño (1=0.031pphp, 
2=0.032pphp, 3=0.125pphp). El nivel 1 del factor B corresponde a muestras no envejecidas por 
humedad y el nivel 2 a muestras envejecidas. 

 

En el apéndice 3 se muestra la tabla de resultados para las demás propiedades medidas 

(densidad, resiliencia, flujo de aire, tiempo de recuperación, deformación permanente, IFD 

e histéresis).  

 

En el apéndice 6 se muestra el análisis de varianza de los valores medidos en términos de la 

variación en la cantidad de catalizador de estaño cuando se usa la silicona*, pues aunque las 

respuestas mecánicas usado los surfactantes A y B no son desfavorables, solo con la 

silicona base se obtuvo un tamaño fino de celda. La tabla de datos correspondiente a este 

ANOVA se encuentran en el apéndice 5). Se indica que la cantidad de catalizador de estaño 

solo afecta el tiempo de crecimiento de la espuma, el tiempo de recuperación, el 

%deformación permanente al 75% y los valores de IFD (mas no afecta la histéresis). El 
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cambio en el catalizador de estaño puede variar la dureza sin incidir en otras propiedades 

importantes como la resistencia al desagarre, a la tensión y el porcentaje de elongación. 

 

En el apéndice 7 se muestra el análisis de varianza para los datos de la tabla 4.2.1. Se 

mostró que solo la resistencia al desagarre se ve afectada por el envejecimiento por 

humedad. 

 

Se muestra a continuación las ecuaciones de regresión en términos del factor significativo 

pphp DABCO® T-9. 

Tiempo de crecimiento Vs T-9 
 
t crecim = 7,23 - 87,5 T-9 + 384 (T-9)^2                     (4.2.1) 

 
%def perm Vs T-9 

 
%def perm = 0,502 + 17,8 T-9                                      (4.2.2) 

 
IFD 25% Vs T-9 

 
IFD 25% = 56,0 - 119 T-9                                              (4.2.3) 

 
IFD 65% Vs T-9 

 
IFD 65% = 144 - 333 T-9                                                (4.2.4) 

 
IFD 25%R Vs T-9 

 
IFD 25%R = 49,5 - 113 T-9                                             (4.2.5) 

 
 

De las regresiones se concluye que: Entre más cantidad de catalizador de estaño, menos 

dureza. Se escoge la formulación con menos porcentaje de deformación permanente y con 

menor tiempo de crecimiento, para que sea posible producirla industrialmente. Este 

promedio y desviación estándar se usa para ser comparado con el desempeño de las 

formulaciones base.  

 

En la tabla 4.2.3 se compara los resultados obtenidos para las dos formulaciones base y de 

la formulación desarrollada en este proyecto. Como se muestra en la tabla 4.2.3, la 
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resiliencia se disminuyó sin afectar el porcentaje de deformación permanente. La 

formulación desarrollada permite obtener espumas con bajo rebote y baja deformación 

permanente. La resistencia a la tensión y al desagarre se encuentran en valores aceptables 

que garantizan su buen desempeño en sillas, colchones o almohadas. Si se compara con 

espumas comerciales y teniendo en cuenta que la densidad de la espuma producida es 

mucho menor (la densidad de la espuma producida es de 45kg/m^3 contra densidades 

mayores a 80kg/m^3), la formulación obtenida es de buena calidad (ver tabla 2.1). 

 
 
Tabla 4.2.3. Comparación de las propiedades físicas de las dos formulaciones base (formulaciones 1 
y 2) y de la formulación desarrollada. 

PROPIEDAD MECÁNICA Formulación 1 
(Promedio ± desv.est) 

Formulación 2 
(Promedio ±desv.est) ** 

Formulación óptima 
(Prom. ± desv.est)*** 

Densidad (Kg/m^3) 
ASTM D3574 –A 

48.68 ± 1.94 40.84 45.85 ± 1.44 

IFD, Identation Force Deflection (N) 
ASTM D3574 –B1 
IFD 25% 
IFD 65% 
IFD 25%R 

 
14.78 ± 0.81 
72.07 ± 4.08 
8.918 ± 0.91 

 
60.35 
122.74 
47.71 

 
42.35 ± 6.51 

104.65 ± 8.96 
36.62 ± 6.71 

Resiliencia (%, ball rebound test) 
ASTM D3574 –H 

15.32 ± 1.25 18.25 3.25 ± 0.50 

Resistencia a la Tensión (KPa) 
ASTM D3574 –E* 

103.11 ± 2.94 87.82 ± 4.94 67.91 ± 6.95 

% Elongación (%) 
ASTM D3574 –E* 

230.69 ± 17.09 171.83 ± 7.34 160.13 ± 20.27 

%deformación permanente al 75% 
ASTM D3574 –D 

71.97 ± 2.35 51.51 ± 0.05 2.68 ± 0.59 

Desgarre N/mm (lb/in) 
ASTM D3574 –F 

0.379 ± 1.12x10-4 

(2.17 ± 9.02x10-2) 
0.248 ± 0.013 
(1.42 ± 0.08) 

0.233 ±0.020 
(1.33 ± 0.11) 

Flujo de aire (ft^3/min) 
ASTM D3574 –G 

2.70 ±  0.41 0.51± 0.05 0.26 ± 0.13 

*Las dimensiones de la probeta según la norma ICONTEC 2019, figura1. 
** Los valores no tienen desviación estándar, corresponden a un solo cojín muestreado., mientras que en la 
formulación 1 se muestrearon cuatro cojines. Los valores reportados para las pruebas de tensión y las de 
desgarre corresponden a seis probetas obtenidas de dicho cojín. 
**** Promedio y desviación estándar de 4 réplicas de la formulación mostrada en la tabla 3.2.2 con 
surfactante de silicona* y 0.125 pphp de DABCO® T-9. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 

La selección de la materia prima adecuada es indispensable para la producción de espumas 

con estabilidad dimensional (p.ejm, selección del surfactante de silicona). 

 

La metodología de diseño experimental permitió encontrar una formulación para espuma 

flexible de baja resiliencia basada en polioles tipo poliéter con bajo bajo rebote y con bajo 

porcentaje deformación permanente.  

 

La espuma obtenida se recupera lentamente, por lo que resulta útil como material atenuante 

de vibraciones o amortiguante en sillas colchones o almohadas. 

 

El porcentaje de deformación permanente excesivo puede corregirse mediante la adecuada 

relación de polioles de alto y bajo peso molecular, sin necesidad de alterar la baja 

resiliencia. La morfología adecuada que minimiza tanto la resiliencia como el porcentaje de 

deformación permanente se obtuvo al nivel bajo de peso equivalente promedio de polioles. 

A un peso equivalente promedio de polioles menor (190 o menor) la espuma pierde su 

flexibilidad, comportándose como una espuma rígida. A pesos equivalentes mayores a 350 

las espumas pueden presentar características de baja resiliencia (bajo rebote y recuperación 

lenta) pero además tienen alto %def. permanente. 

 

Es posible obtener espumas de baja resiliencia al controlar el índice de isocianato y el peso 

equivalente promedio de polioles. De esta forma se está controlando la morfología del 

polímero. El cambio en el PE promedio de polioles varía el volumen de la relación de 

cadenas largas de la fase blanda proveniente del poliol de alto y bajo peso molecular 
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respectivamente. En el nivel bajo de PE promedio de polioles, el poliol de bajo peso 

molecular se encuentra en mayor proporción. El índice de isocianato controla la cantidad de 

enlaces covalentes en la red polimérica, afectando el proceso de separación de fases. A 

mayor índice menor separación de segmentos duros de úrea de la fase blanda continua. 

 

Cuando se usa el nivel bajo del factor PE promedio de polioles, se obtuvo espumas con el 

mayor valor de tan delta a temperatura ambiente y con la menor resiliencia. Esto implica 

una mayor pérdida de energía por disipación viscosa cuando la espuma es comprimida. Al 

cambiar los polioles de bajo y alto peso molecular en la formulación es posible obtener 

espumas de baja resiliencia y bajo %deformación permanente únicamente calculando la 

cantidad en peso de cada poliol para mantener el factor PE promedio de polioles en el nivel 

bajo. 

 

El espectro dinámico mecánico se realizó solo desde 20°C hasta 250°C, por lo que la 

temperatura de transición vítrea del dominio blando que se encuentra entre –70 a –20°C no 

se observó (correspondiente al poliol de alto peso molecular). Si los polioles de alto y bajo 

peso molecular son compatibles entre sí no habría microsepración de fases y solo se 

presentaría la temperatura de transición vítrea de 0 a 60°C y la correspondiente a la fase de 

segmentos duros de úrea entre 200 a 300°C. Lo importante es que la transición vítrea en el 

rango de 0 a 60°C se presentó para las espumas producidas, indicando su baja resiliencia 

(ver figura 4.1.1.1). 

 

El índice afectó la dureza de la espuma (IFD) y la deformación permanente. A mayor índice 

más dureza en la espuma y menor deformación permanente. El cambio en el índice de 85 a 

90 no afectó la resiliencia ni la histéresis significativamente (ver apéndice 2). 

 

El poliol de bajo peso molecular de mayor peso equivalente (PE=235.71) presenta un mejor 

desempeño en las pruebas de evaluación de la espuma si se compara con el poliol de PE = 

146.47. Las espumas fabricadas con el poliol de bajo peso molecular en el nivel alto de 

peso equivalente general son más suaves, presentan mayor histéresis, tienen baja resiliencia 
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en términos de bajo % de rebote del balín y un tiempo de recuperación largo. El 

%deformación permanente está dentro de los límites de especificación (menor a 20%). 

 

Al realizar el experimento para reducir el tamaño de las celdas de la formulación óptima 

(PE promedio de polioles=293.14 , Índice=87.5 donde se minimiza tanto la resiliencia 

como la deformación permanente) se encontró que la formulación más adecuada 

corresponde a la que emplea surfactante de silicona* únicamente y aquella que usó el nivel 

superior de catalizador de estaño (se reduce el tiempo de crecimiento y de curado de la 

espuma para que ésta sea apta para ser producida industrialmente). 

 
A pesar de ser formulaciones a índices menores a 100, la espuma obtenida es muy estable. 

No se encontró evidencia de que el bajo índice afectara el desempeño de las espumas en 

pruebas de resistencia a la tensión y al desagarre así como en la elongación cuando se 

compararon muestras no envejecidas con muestras envejecidas por humedad (todas 

reportaron más de 90% del valor inicial después del envejecimiento). Además el bajo 

porcentaje de deformación permanente de las muestras producidas a partir de la 

formulación desarrollada señala que la espuma no perderá altura considerablemente cuando 

se use comercialmente. 

 

A índices iguales o superiores a 100, la característica de baja resiliencia del sistema 

desarrollado se pierde, a pesar de mantener el PE promedio de polioles óptimo. La 

explicación a ese fenómeno sería tema de investigación en trabajos futuros. 
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APÉNDICE 1. DISEÑO FACTORIAL FRACCIONADO 262 −
IV  

 
Tabla de factores seleccionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño 262 −

IV con generadores I = ABCE y I = BCDF 
 

  Diseño básico     
Corrida A B C D E = ABC F = BCD 

1 - - - - - - 
2 + - - - + - 
3 - + - - + + 
4 + + - - - + 
5 - - + - + + 
6 + - + - - + 
7 - + + - - - 
8 + + + - + - 
9 - - - + - + 
10 + - - + + + 
11 - + - + + - 
12 + + - + - - 
13 - - + + + - 
14 + - + + - - 
15 - + + + - + 
16 + + + + + + 

 
 
 

 

                                                 
1 La suma de los tres tipos de surfactante de silicona debe ser 1pphp. El nivel del surfactante 3 se mantiene 
constante. 
 

Factor Factor Rango y niveles 
A Poliol 1 +1 : Poliol capeado con EQWT = 1650 

-1  : poliol oxipropilado con EQWT = 1181.05  
B Partes poliol 3 +1 : 25 pphp 

-1 : 15 pphp 
C Índice de isocianato +1 : 100 

-1 : 80 
D Poliol 4 +1 : 5 pphp 

-1 : 0 pphp 
 

E Poliol 6 +1 : 10 pphp 
-1 : 0 pphp 

F Surfactante de 
silicona1 

+1: 70% surfactante 1, 30% surfactante 2. 
-1: 30% surfactante 1, 70% surfactante 2. 
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APÉNDICE 2. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL DISEÑO EXPERIMENTAL 
FRACTORIAL COMPLETO PARA LA SELECCIÓN DE LA MORFOLOGÍA ÓPTIMA. 
Salida del programa estadístico Minitab V.13. 
 
En este caso, los factores son:  
Factor A: poliol de bajo peso molecular 
Factor B: peso equivalente promedio de polioles 
Factor C: índice de isocianato. 
 
General Linear Model: Densidad (Kg, IFD 25% (N), ... versus Poliol, EQWT, ... 
 
Factor     Type Levels Values  
Poliol    fixed      2 146.47 235.71 
EQWT      fixed      3 293.14 396.96 614.63 
Indice    fixed      3 85.0 87.5 90.0 
 
Analysis of Variance for Densidad, using Adjusted SS for Tests 
 
Source               DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Poliol                1    189.753    116.008    116.008   15.43  0.017 
EQWT                  2    122.277    101.344     50.672    6.74  0.052 
Indice                2     21.176     16.413      8.206    1.09  0.419 
Poliol*EQWT           2     20.926     20.700     10.350    1.38  0.351 
Poliol*Indice         2     11.318     10.866      5.433    0.72  0.540 
EQWT*Indice           4     47.196     48.375     12.094    1.61  0.328 
Poliol*EQWT*Indice    4     82.839     82.839     20.710    2.75  0.175 
Error                 4     30.072     30.072      7.518 
Total                21    525.557   
 
Analysis of Variance for IFD 25%, using Adjusted SS for Tests 
 
Source               DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Poliol                1    4954.36    3194.35    3194.35  978.60  0.000 
EQWT                  2    4550.69    4120.77    2060.39  631.21  0.000 
Indice                2    1222.26    1180.15     590.07  180.77  0.000 
Poliol*EQWT           2     535.81     496.74     248.37   76.09  0.001 
Poliol*Indice         2     284.33     305.77     152.88   46.84  0.002 
EQWT*Indice           4     309.13     338.09      84.52   25.89  0.004 
Poliol*EQWT*Indice    4    1607.62    1607.62     401.91  123.13  0.000 
Error                 4      13.06      13.06       3.26 
Total                21   13477.24   
 
Analysis of Variance for IFD 65%, using Adjusted SS for Tests 
 
Source               DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Poliol                1    32557.9    22370.0    22370.0  808.26  0.000 
EQWT                  2    32507.0    30554.2    15277.1  551.98  0.000 
Indice                2    11702.7    11773.9     5886.9  212.70  0.000 
Poliol*EQWT           2       79.9      162.0       81.0    2.93  0.165 
Poliol*Indice         2     2426.4     2586.9     1293.4   46.73  0.002 
EQWT*Indice           4     8392.5     8802.3     2200.6   79.51  0.000 
Poliol*EQWT*Indice    4     7398.9     7398.9     1849.7   66.83  0.001 
Error                 4      110.7      110.7       27.7 
Total                21    95176.0   
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Analysis of Variance for IFD 25%R, using Adjusted SS for Tests 
 
Source               DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Poliol                1    3091.90    1869.35    1869.35  585.62  0.000 
EQWT                  2    3822.28    3424.52    1712.26  536.41  0.000 
Indice                2     776.59     753.42     376.71  118.01  0.000 
Poliol*EQWT           2     167.71     157.80      78.90   24.72  0.006 
Poliol*Indice         2     378.36     394.99     197.49   61.87  0.001 
EQWT*Indice           4     241.90     258.94      64.74   20.28  0.006 
Poliol*EQWT*Indice    4    1295.01    1295.01     323.75  101.42  0.000 
Error                 4      12.77      12.77       3.19 
Total                21    9786.51   
 
 
Analysis of Variance for Histéres, using Adjusted SS for Tests 
 
Source               DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Poliol                1     35.763     57.987     57.987   15.55  0.017 
EQWT                  2    150.975    138.259     69.130   18.54  0.009 
Indice                2      7.837     12.293      6.147    1.65  0.300 
Poliol*EQWT           2    169.620    192.246     96.123   25.78  0.005 
Poliol*Indice         2     56.056     50.083     25.041    6.72  0.053 
EQWT*Indice           4     42.300     39.983      9.996    2.68  0.181 
Poliol*EQWT*Indice    4     44.592     44.592     11.148    2.99  0.157 
Error                 4     14.912     14.912      3.728 
Total                21    522.055   
 
 
Analysis of Variance for %def per, using Adjusted SS for Tests 
 
Source               DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Poliol                1     581.58    1082.74    1082.74  344.98  0.000 
EQWT                  2    1614.68    1136.72     568.36  181.09  0.000 
Indice                2    1388.75    1308.89     654.44  208.51  0.000 
Poliol*EQWT           2     519.51     537.33     268.66   85.60  0.001 
Poliol*Indice         2    1172.88    1245.67     622.84  198.44  0.000 
EQWT*Indice           4    1176.99    1139.65     284.91   90.78  0.000 
Poliol*EQWT*Indice    4    1086.48    1086.48     271.62   86.54  0.000 
Error                 4      12.55      12.55       3.14 
Total                21    7553.43   
 
 
Analysis of Variance for Resilien, using Adjusted SS for Tests 
 
Source               DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Poliol                1     615.68     330.29     330.29  367.96  0.000 
EQWT                  2     928.76     799.74     399.87  445.47  0.000 
Indice                2       4.08       2.83       1.41    1.57  0.313 
Poliol*EQWT           2     100.50      97.09      48.54   54.08  0.001 
Poliol*Indice         2      28.15      30.86      15.43   17.19  0.011 
EQWT*Indice           4       1.13       2.47       0.62    0.69  0.637 
Poliol*EQWT*Indice    4      87.94      87.94      21.98   24.49  0.004 
Error                 4       3.59       3.59       0.90 
Total                21    1769.83   
 
 



MIM-2003-I-04 

 66

Analysis of Variance for T rec (s, using Adjusted SS for Tests 
 
Source               DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Poliol                1     1384.5      291.6      291.6    1.34  0.312 
EQWT                  2     2861.0     1456.5      728.3    3.34  0.140 
Indice                2      198.3       40.9       20.5    0.09  0.912 
Poliol*EQWT           2      305.8      145.4       72.7    0.33  0.735 
Poliol*Indice         2      153.6       98.4       49.2    0.23  0.807 
EQWT*Indice           4      137.9       90.7       22.7    0.10  0.975 
Poliol*EQWT*Indice    4      109.2      109.2       27.3    0.13  0.966 
Error                 4      871.6      871.6      217.9 
Total                21     6021.8   
 
 
Se utilizó un nivel de significancia de 5% (es decir, una confiabilidad del 95%). Los factores son 
significativos si F > Ftabulado, o si el valor de probabilidad P es menor a 0.05 (que corresponde al nivel de 
significancia escogido). 
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APÉNDICE 3. RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL DISEÑO 32 PARA LA OBTENCIÓN DEL TAMAÑO DE CELDA 
OPTIMO. 
 
 

FACTOR A FACTOR B

Tiempo de 
crecimient

o (min)
DENSIDAD 
(Kg/m^3)

Resiliencia 
(%)

Flujo de 
aire 

(ft^3/min)

Tiempo de 
recuperaci

ón (seg)
%def perm 

al 75%
IFD 25% 

(N)
IFD 65% 

(N)
IFD 25%R 

(N)
Histéresis 

(%)
surfactante* 0.031PPHP T-9 5.3 49.56 3 0.20 6 1.34 51.57 136.69 45.43 88.1
surfactante* 0.031PPHP T-9 5.26 46.83 4 0.17 6 1.19 52.8 142.83 46.25 87.6
surfactante* 0.062PPHP T-9 3.05 43.58 3 0.25 17 2.72 34.38 94.95 27.83 81
surfactante* 0.062PPHP T-9 3.4 46.83 4 0.12 10 1.38 42.97 113.78 36.42 84.8
surfactante* 0.125PPHP T-9 2.2 43.89 3 0.22 17 3.45 34.79 92.9 28.65 82.4
surfactante* 0.125PPHP T-9 2.44 46.45 4 0.44 11 2.06 39.29 104.36 33.56 85.4
surfactanteA 0.031PPHP T-9 5.49 47.25 4 0.66 3 1.15 38.88 106 33.56 86.3
surfactanteA 0.031PPHP T-9 4.56 51.4 5 0.46 3 0.92 55.62 132.51 50.71 91.2
surfactanteA 0.062PPHP T-9 3.28 46.93 5 0.77 3 1.07 47.03 107.97 43.35 92.2
surfactanteA 0.062PPHP T-9 3.34 44.53 4 0.56 3 0.96 44.17 96.92 40.49 91.7
surfactanteA 0.125PPHP T-9 2.33 46.04 4 0.56 5 1.37 36.83 97.81 32.33 87.8
surfactanteA 0.125PPHP T-9 2.13 44.52 4 0.60 6 1.45 33.15 86.35 28.65 86.4
surfactanteB 0.031PPHP T-9 4.15 48.81 4 0.49 4 0.76 42.15 108.45 37.65 89.3
surfactanteB 0.031PPHP T-9 5 52.94 4 0.52 3 0.6 54.43 143.65 49.52 91
surfactanteB 0.062PPHP T-9 3.46 45.07 3 0.59 4 1.01 36.83 100.27 32.74 88.9
surfactanteB 0.062PPHP T-9 3.3 48.94 4 0.51 4 1 35.2 92.08 31.1 88.4
surfactanteB 0.125PPHP T-9 2.25 46.84 4 0.61 5 1.77 34.38 88.81 29.88 86.9
surfactanteB 0.125PPHP T-9 2.15 46.86 3 0.64 4 1.07 33.15 89.22 29.06 87.7

RESPUESTAS
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APÉNDICE 4. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL EXPERIMENTO 32 PARA 
HALLAR EL TAMAÑO DE CELDA ÓPTIMO. 
Salida del programa estadístico Minitab V.13 
 
Factores: A: Tipo de surfactante de silicona; B: Cantidad de catalizador de estaño. 
ANOVA: T crecim, Densidad, ... versus A, B 
 
 
Factor     Type Levels Values 
A         fixed      3 surfactante* surfactanteA surfactanteB 
B         fixed      3 0.031PPHP T-9 0.062PPHP T-9 0.125PPHP T-9 
 
 
Analysis of Variance for T crecim 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
A            2     0.1521     0.0761    0.74  0.504 
B            2    22.3923    11.1962  109.04  0.000 
A*B          4     0.3973     0.0993    0.97  0.471 
Error        9     0.9242     0.1027 
Total       17    23.8659  
 
 
Analysis of Variance for Densidad 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
A            2     13.417      6.709    1.47  0.279 
B            2     51.737     25.868    5.69  0.025 
A*B          4      0.785      0.196    0.04  0.996 
Error        9     40.948      4.550 
Total       17    106.886  
 
 
Analysis of Variance for Resilien 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
A            2     2.3333     1.1667    3.00  0.100 
B            2     0.3333     0.1667    0.43  0.664 
A*B          4     0.3333     0.0833    0.21  0.924 
Error        9     3.5000     0.3889 
Total       17     6.5000  
 
 
Analysis of Variance for Flujo de 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
A            2   0.488233   0.244117   27.45  0.000 
B            2   0.027100   0.013550    1.52  0.269 
A*B          4   0.028067   0.007017    0.79  0.561 
Error        9   0.080050   0.008894 
Total       17   0.623450  
 
 
Analysis of Variance for t rec    
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
A            2    210.333    105.167   21.51  0.000 
B            2     46.333     23.167    4.74  0.039 
A*B          4     43.333     10.833    2.22  0.148 
Error        9     44.000      4.889 
Total       17    344.000  
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Analysis of Variance for %def  pe 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
A            2     3.4954     1.7477    7.25  0.013 
B            2     2.2821     1.1410    4.74  0.039 
A*B          4     0.6885     0.1721    0.71  0.603 
Error        9     2.1687     0.2410 
Total       17     8.6346  
 
 
Analysis of Variance for IFD 25%  
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
A            2      42.69      21.34    0.70  0.524 
B            2     604.65     302.32    9.85  0.005 
A*B          4      93.27      23.32    0.76  0.577 
Error        9     276.23      30.69 
Total       17    1016.84  
 
 
Analysis of Variance for IFD 65%  
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
A            2      408.7      204.4    1.32  0.314 
B            2     4083.3     2041.6   13.19  0.002 
A*B          4      197.6       49.4    0.32  0.858 
Error        9     1393.0      154.8 
Total       17     6082.6  
 
 
Analysis of Variance for IFD 25%R 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
A            2      30.74      15.37    0.50  0.625 
B            2     559.32     279.66    9.01  0.007 
A*B          4     116.59      29.15    0.94  0.484 
Error        9     279.34      31.04 
Total       17     985.99  
 
 
Analysis of Variance for Histéres 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
A            2     68.203     34.102   11.43  0.003 
B            2     24.223     12.112    4.06  0.055 
A*B          4     35.633      8.908    2.99  0.080 
Error        9     26.845      2.983 
Total       17    154.905  
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APÉNDICE 5. RESULTADOS OBTENIDOS VARIANDO EL CATALIZADOR DE ESTAÑO PARA LA FORMUALCIÓN CON 
PE PROMEDIO DE POLIOLES 293.14 CON INDICE 87.5 Y CON SURFACTANTE DE SILICONA* 

pphp 0.031 0.031 0.031 0.031 0.062 0.062 0.062 0.062 0.125 0.125 0.125 0.125
Tiempo de 
crecimiento (min) 5.3 5.26 4.58 4.4 3.05 3.4 3.38 3.29 2.2 2.44 2.26 2.27

DENSIDAD (Kg/m^3) 49.56 46.83 48.19 48.79 43.58 46.83 47.49 46.91 43.89 46.45 47.28 45.94
Resiliencia (%) 3 4 5 4 3 4 4 3.5 3 4 3 3
Flujo de aire 
(ft^3/min) 0.20 0.17 0.19 0.04 0.25 0.12 0.08 0.22 0.22 0.44 0.12 0.26
Tiempo de 
recuperación (seg) 6 6 5 9 17 10 10 11 17 11 16 14
%deformación 
permanente al 75% 1.34 1.19 0.88 0.41 2.72 1.38 1.52 1.39 3.45 2.06 2.76 2.44
IFD 25% (N) 51.57 52.8 58.51 56.46 34.38 42.97 52.37 49.91 34.79 39.29 49.1 46.23
IFD 65% (N) 136.69 142.8 141.6 134.2 94.95 113.8 133.4 116.19 92.9 104.4 114.6 106.8
IFD 25%R (N) 45.43 46.25 52.78 49.91 27.83 36.42 46.64 43.37 28.65 33.56 42.96 41.32
Histéresis (%) 88.1 87.6 90.2 88.4 81 84.8 89.1 86.9 82.4 85.4 87.5 89.4
Desgarre (N/mm) 0.255 0.283 0.280 0.253 0.251 0.268 0.274 0.237 0.239 0.255 0.231 0.208
Elongación (%) 139.08 150.2 148.9 142.29 148.42 157.2 159.3 164.81 170.8 165.8 130.1 173.9
Tensión (kPa) 79.58 78.55 69.54 63.14 76.88 67.67 69.60 71.93 76.40 68.24 59.39 67.61
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APÉNDICE 6. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA FORMULACIÓN ÓPTIMA 
VARIANDO LA CANTIDAD DE CATALIZADOR DE ESTAÑO (DABCO® T-9) 
 
 
Factor     Type Levels Values 
T-9       fixed      3     1     2     3 
 
 
Analysis of Variance for T crecm  
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
T-9          2    13,6963     6,8482   82,14  0,000 
Error        9     0,7504     0,0834 
Total       11    14,4467  
 
 
Analysis of Variance for Densidad 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
T-9          2     14,256      7,128    3,26  0,086 
Error        9     19,671      2,186 
Total       11     33,927  
 
 
Analysis of Variance for Resil    
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
T-9          2     1,1250     0,5625    1,47  0,280 
Error        9     3,4375     0,3819 
Total       11     4,5625  
 
 
Analysis of Variance for Flujo de 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
T-9          2   0,027950   0,013975    1,40  0,295 
Error        9   0,089675   0,009964 
Total       11   0,117625  
 
 
Analysis of Variance for t rec    
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
T-9          2    134,000     67,000    9,42  0,006 
Error        9     64,000      7,111 
Total       11    198,000  
 
 
Analysis of Variance for %def per 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
T-9          2     5,9449     2,9724    9,53  0,006 
Error        9     2,8076     0,3120 
Total       11     8,7525  
 
 
Analysis of Variance for IFD 25%  
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
T-9          2     347,86     173,93    4,43  0,046 
Error        9     353,38      39,26 
Total       11     701,24  
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Analysis of Variance for IFD 65%  
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
T-9          2     2471,9     1235,9   10,77  0,004 
Error        9     1032,4      114,7 
Total       11     3504,3  
 
 
Analysis of Variance for IFD 25%R 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
T-9          2     330,14     165,07    3,93  0,059 
Error        9     378,06      42,01 
Total       11     708,20  
 
 
Analysis of Variance for Histéres 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
T-9          2     21,402     10,701    1,45  0,285 
Error        9     66,505      7,389 
Total       11     87,907  
 
 
Analysis of Variance for Resist.t 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
T-9          2      49,86      24,93    0,60  0,570 
Error        9     375,21      41,69 
Total       11     425,08  
 
 
Analysis of Variance for %Elongac 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
T-9          2      512,7      256,4    1,59  0,257 
Error        9     1455,7      161,7 
Total       11     1968,4  
 
 
Analysis of Variance for Resist.d 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
T-9          2  0,0025112  0,0012556    4,10  0,054 
Error        9  0,0027565  0,0003063 
Total       11  0,0052677  
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APÉNDICE 7. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, LA 
ELONGACIÓN Y LA RESISTENCIA AL DESGARRE APA MUESTRAS 
ENVEJECIDAS Y NO ENVEJECIDAS POR HUMEDAD. 
 
Factor     Type Levels Values 
A         fixed      3     1     2     3 
B         fixed      2     1     2 
Factor A: pphp T-9: niveles: 0.031, 0.062, 0.125 
Factor B: niveles muestras sin , con envejecimiento por humedad (norma ICONTEC 2019) 
 
Analysis of Variance for Rest. de 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
A            2  0,0017491  0,0008745    4,59  0,025 
B            1  0,0013650  0,0013650    7,16  0,015 
A*B          2  0,0009306  0,0004653    2,44  0,115 
Error       18  0,0034303  0,0001906 
Total       23  0,0074750  
 
 
Analysis of Variance for %elongac 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
A            2      920,1      460,0    4,12  0,034 
B            1      150,7      150,7    1,35  0,260 
A*B          2        8,0        4,0    0,04  0,965 
Error       18     2007,9      111,5 
Total       23     3086,7  
 
 
Analysis of Variance for Rest.ten 
 
Source      DF         SS         MS       F      P 
A            2      65,95      32,98    0,98  0,395 
B            1      20,61      20,61    0,61  0,445 
A*B          2       4,50       2,25    0,07  0,936 
Error       18     607,12      33,73 
Total       23     698,18  
 


