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Resumen 
En este trabajo se discuten las propiedades de dispersiones poliuretánicas puras, híbridas acrílico-
poliuretánicas (Ac/PU) con diferentes contenidos del componente acrílico y se comparan con 
mezclas físicas obtenidas a partir de dispersiones poliuretánicas puras con dispersiones acrílicas o 
con dispersiones acrílico-estirenadas. Las dispersiones poliuretánicas se sintetizaron mediante un 
proceso en varias etapas y se prepararon dispersiones acrílico-poliuretánicas con diferentes 
contenido del componente acrílico. Se realizó un estudio comparativo caracterizando los diferentes 
sistemas empleando DLS (Dispersión de Luz Dinámica), FTIR (Infrarrojo por Transformada de 
Fourier), 1H-NMR (Resonancia Magnética Nuclear de Protón), DSC (Calorimetría Diferencilade 
Barrido), TGA (Análisis termogravimétrico) y picnometría con He. Resultados de estudios por 
microscopía de fuerza atómica (AFM) también son discutidos. Los resultados indican que las 
mezclas físicas no presentan buenas propiedades de película en cuanto a homogeneidad, 
rugosidad y brillo, debido a la separación de fases de ambos componentes. Las dispersiones 
híbridas por el contrario debido a la imposibilidad de separación de las cadenas poliuretánicas de 
las cadenas acrílicas, conducen a la formación de películas homogéneas con muy baja rugosidad y 
por lo tanto con un alto nivel de brillo. En estos casos es posible incorporar hasta un 30% en peso 
del componente acrílico, sin perder las excelentes propiedades de las películas obtenidas de 
dispersiones poliuretánicas puras. 
Por otra parte el componente acrílico no modifica la resistencia al deterioro por degradación 
ultravioleta respecto del poliuretano puro, conservando las propiedades generales de brillo y color. 
Al aumentar el contenido del componente acrílico se observa un aumento en la temperatura de 
descomposición térmica. 
La industria de recubrimientos ha tratado de introducir este tipo de polímeros para la formulación 
de sistemas aplicables a los más variados sustratos. Como fue en el caso de las dispersiones 
poliuretánicas puras a partir de los años ‘70,  la industria curtidora fue un campo de ensayos muy 
fértil, ya que rápidamente se han adoptado dispersiones acrílico poliuretánicas, que cumplen con 
las exigencias de resistencia y aspecto para la terminación de cueros destinados a diferentes usos 
finales. 
 
Introducción 
Recientemente los ionómeros poliuretánicos solubles o dispersables en agua han 

recibido atención desde el punto de vista académico e industrial por las 

propiedades físicas y químicas superiores comparados con otros sistemas 

poliméricos tradicionales.  Las pinturas y recubrimientos a base de poliuretanos 

tienen un lugar diferenciado en la industria de pinturas y en algunos casos 

dominan el mercado, principalmente por la alta calidad de los productos ya que 

combinan la resistencia a solventes y químicos con buena estabilidad a la acción 

de los agentes climáticos. Es posible formular barnices transparentes y 
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pigmentados ya que poseen una buena humectación hacia los pigmentos y 

terminaciones con alto brillo. Las películas obtenidas poseen excelentes 

propiedades mecánicas y confieren un balance ideal entre las propiedades de 

dureza y flexibilidad, aún a bajas temperaturas. Otra propiedad es la buena 

resistencia al rayado (scratch). Estas propiedades surgen de las estructuras 

primarias y secundarias de las cadenas de poliuretanos. La resistencia a los 

solventes, ácidos, bases y otros químicos, está dada por los grupos uretano, que 

son resistentes a reactivos químicos, especialmente la hidrólisis y por la estructura 

densa de puentes de hidrógeno, que forman una red estable. Estos puentes de 

hidrógeno y la estructura en bloque de segmentos duros y blandos, de las 

cadenas poliuretánicas, se combinan para dar microdominios, responsables de las 

inmejorables propiedades mecánicas de la película. Por otro lado es posible una 

gran variación de las características, lo que permite sintetizarlos a medida, 

variando por ejemplo la estructura química de los segmentos blandos (poliéter, 

poliéster o policarbonato), la distribución y longitud de los segmentos duros 

(densidad de la red física por puentes de hidrógeno y otras interacciones) o el  

peso molecular y grado de ramificación de las cadenas. Los segmentos duros 

determinan la dureza, resistencia y tenacidad de la película. Los segmentos 

blandos determinan la flexibilidad, flexibilidad a bajas temperaturas y la 

temperatura de transición vítrea Tg. Por otro lado la química de los poliuretanos 

permite incorporar otros bloques y grupos funcionales. 

La actual demanda de productos ecológicamente aceptables ha impulsado el 

desarrollo de productos al agua para reemplazar a los de base solvente.  

Los sistemas que combinan dispersiones de PU y acrílicas tienen aplicaciones en 

acabados para cueros, maderas y plásticos, como así también en la industria de la 

pintura en general, ya que combinan las excelentes propiedades mecánicas y 

químicas de los PU con el tradicional menor costo de los componentes acrílicos. El 

interés en este tipo de sistemas, ha conducido a la publicación de varios artículos 

técnicos-científicos que describen la síntesis [i] y propiedades de películas [ii - vii] 

de PUs al agua. Recientemente Hirose et. al. [viii] presentaron un trabajo que 

vincula la estructura con las propiedades y se ha reportado también estudios de 

formación de película [ix]. También se han reportado combinaciones de PU con 

dispersiones que incluyen al PU como co-ligante, de una dispersión acrílica [x] 



dispersantes [xi], mezclas físicas y composites [xii-xv]. Se han preparado partículas 

de PU-acrílico con estructura del tipo “core-shell” con “core” de poliacrilato y “shell” 

de PU [xvi]. Hegedus y Kloiber [14] comparan las propiedades de películas de 

recubrimientos hechos de una dispersión acrílica, una dispersión poliuretánica, y 

tres dispersiones acrílico-poliuretánicas que denominan aleaciones. Jan et al. [xv] 

han informado sobre el efecto de la relación PU/monómero acrílico y los procesos 

de polimerización sobre la estructura de la microfase y las propiedades mecánicas 

de las dispersiones acuosas Ac/PU. En este caso la dispersión es una mezcla 

física íntima y encuentran que la presencia del monómero acrílico perturba el 

mecanismo de dispersión. Un nuevo tipo de compuestos donde existe unión 

química entre los componentes acrílicos y poliuretanos se conocen como híbridos 

poliuretano-acrilato o acrílico-poliuretánico [xvii-xx]. Este tipo de enlace químico fue 

empleado para preparar “composites“ poliuretano-acrilato UV-curable [xxi-xxiii] y 

emulsiones [xxiv]. Estos sistemas híbridos deben producir ligantes, con mejores 

propiedades tecnológicas, que las mezclas físicas de los dos polímeros o 

“composites” y se han realizado varios estudios en relación con las propiedades 

de películas. Se ha informado también que poseen mejor resistencia al agua ya 

que no se requiere o se usa muy poca cantidad de emulsificantes. Kim and Lee 

[20] investigaron el efecto del tipo y cantidad de monómero sobre las propiedades 

de película y encontraron que las propiedades mejoran al aumentar la cantidad de 

acrílicos. Hirose et. al. [xxv] investigaron la relación estructura-propiedad de 

híbridos acrílico-poliuretánicos y encontraron que se forma una estructura “core-

shell” en la fase acuosa y que las propiedades de adhesión dependen de las 

características del componente que forma la capa o “shell”. Kukanja y col. [xxvi] 

informaron que los híbridos tiene mejores propiedades químicas y mecánicas que 

las mezclas. Kim and Suh [19] reportan estudios cinéticos durante la preparación 

de un uretano acrilato modificado con polietilenglicol por polimerización en 

emulsión, usando solamente 2-hidroxietil metacrilato (HEMA) como grupo reactivo 

y sin grupos carboxílicos para asistir a la dispersión en agua. El producto final es 

un látex interpenetrado. 

Las dispersiones acuosas a base de híbridos acrílico-poliuretánicos ofrecen por lo 

tanto una alternativa económica a los sistemas poliuretánicos puros, por la 

incorporación de componentes acrílicos, manteniendo buenas propiedades de 



nivelación y de brillo. 

En este trabajo se describe la preparación y las propiedades de resinas 

poliuretánicas empleando el proceso del prepolímero. Se prepararon sistemas 

acrílico-poliuretánicos conteniendo 10, 20, 30, 40 y 50 % p/p de monómeros 

acrílicos. Los diferentes sistemas fueron caracterizados empleando DLS, FTIR, 
1H-NMR, DSC, TGA y picnometría con He. Se discuten además resultados de un 

estudio previo de AFM. A modo comparativo, se estudian las mezclas físicas de 

dispersiones poliuretánicas y acrílicas o  acrílicas/estirenadas.  

  
Parte experimental 
Materiales 

Los monómeros metacrilato de metilo y acrilato de n-butilo fueron de grado técnico 

y purificados antes de usar por destilación. El ácido metacrilico (MAA, Fluka), 

diisocianato de isoforona (IPDI, Aldrich), ácido dimetilolpropionico (DMPA, Aldrich), 

2-hidroxietilmetacrilato (HEMA, Aldrich), N-metil-2-pirrolidona (NMP, Fluka), 

trietilamina (TEA), persulfato de potasio (KPS, Anedra), hidrazina monohidrato 

(HZM, Aldrich) y dilaurato de dibutil estaño (DBTDL, Aldrich) fueron de grado 

analítico. El poliol empleado fue polipropilenglicol 1000 (PPG1000, Voranol 2110) 

y trietilamina (TEA).  MAA, IPDI, HEMA, KPS, HZM y DBTDL fueron usados 

directamente. El PPG fue secado y desgasado a 80 °C y 1-2 mm Hg antes de su 

uso. La NMP y la TEA fueron también secadas antes de su uso. El DMPA fue 

secado a 100 °C durante 2 h en un horno.  

Las dispersiones poliuretánicos (PU) fueron preparadas siguiendo el proceso del 

prepolímero, por poliadición de diisocianato de isoforona (IPDI), polipropilenglicol 

PPG-1000), 2-hidroxietilmetacrilato (HEMA) y ácido 2,2´-bis(hidroximetil) 

propiónico (DMPA). El PU anionómero con grupos terminales 2-etoximetacrilato 

fue dispersado en agua previa neutralización de los grupos carboxílicos del DMPA 

con trietilamina (TEA), se realizó la extensión de cadena con hidracina (HZM) y se 

polimerizó con una mezcla de metacrilato de metilo/acrilato de n-butilo y ácido 

acrílico. El resultado de la polimerización es un híbrido acrílico-poliuretánico con 

una unión química entre las cadenas poliuretánicas y las cadenas formadas por 

los monómeros acrílicos. 

 



Síntesis del prepolímero 

Se empleó un reactor separable de 1000 mL provisto de un agitador mecánico, 

termocupla, condensador, bomba dosificadora y tubo para entrada de gases (N2 y 

O2). Las cantidades de PPG1000, DMPA y NMP requeridas se colocaron en el 

reactor previamente seco y mientras se agitaba la mezcla se calentó a 98 °C, 

hasta lograr la homogeneización y se burbujeó oxígeno seco por 

aproximadamente ½ h. Luego se bajó la temperatura a 90°C y se adicionó una 

mezcla de IPDI y catalizador DBTDL. La mezcla se hizo reaccionar a esta 

temperatura por aproximadamente 2 h. La solución del prepolímero se enfrió a 45 

°C y se agregó HEMA en 20 mL de acetona lentamente durante aproximadamente 

90 minutos, la temperatura se elevó a 60 °C y se mantuvo constante durante otros 

90 minutos hasta que el contenido de isocianato (NCO) alcanzó el valor deseado. 

El contenido de isocianato libre se determinó usando la técnica convencional de la 

dibutilamina por titulación por retorno  [xxvii]. La misma técnica también se aplicó a 

la caracterización del isocianato de partida IPDI. Al obtener el NCO teórico 

(aproximadamente 4.7%) la mezcla se enfrío a 55 °C y se agregó TEA lentamente 

durante 50 minutos. Después de la neutralización del prepolímero la temperatura 

fue reducida a temperatura ambiente. 

 

Dispersión y extensión de cadena  

La dispersión acuosa de PU se realizó a 30°C, agregando el prepolímero de PU al 

agua y dispersando a aproximadamente 300 rpm durante 15 min. Después de la 

dispersión la cantidad apropiada de HZM fue agregada para realizar la reacción de 

extensión de cadena durante 45 minutos. La dispersión de PU resultante con un 

contenido en sólidos de aproximadamente 40% fue dividido en varias partes 

(aproximadamente 700 g cada uno) se agregó cantidades diferentes de una 

mezcla acrílica de MMA/n-BuA (80/20% p/p) y luego MAA (1% p/p sobre 

monómeros acrílicos). La mezcla fue desgasada con nitrógeno y se polimerizó a 

80 °C usando KPS como iniciador.   

 

Polimerización en emulsión 

La polimerización en emulsión de las mezclas PU-acrílicas en modo batch fue 

realizada en un reactor de vidrio (1000 mL) con una camisa para el control de 



temperatura. La polimerización se comenzó agregando una solución acuosa del 

iniciador KPS. El producto resultante es una dispersión estable con un contenido 

de sólidos de aproximadamente 30% p/p. La dispersión acrílica pura se preparó en 

forma similar polimerizando una mezcla de MMA/n-BuA/MAA en la misma relación 

que el híbrido PU-acrílico. 

 

En la Tabla 1 se indica una formulación típica para la síntesis del PU base. 

Tabla 1. Formulación empleada para la síntesis de las dispersión de PU base 
 

Etapa/Componente Peso (g) Moles 
Preparación del prepolímero  
Diisocianato de isoforona 130 0.58
2-hidroxietil metacrilato  15.22 0.12
Polipropilenglicol 1000 177.22 0.18
Ácido dimetilolpropiónico 17.81 0.13
Dilaurato de dibutilestaño 0.51 
N-metil-2-pirrolidona 35.62 
  
Reacción de neutralización  
Trietilamina 13.45 0.13
  
Reacción de dispersión y extensión de cadena  
Prepolímero a neutralizar 392.83 
Agua 592.87 
Hidrazina monohidrato 5.41 
 
Caracterización de las dispersiones. 
Las dispersiones fueron purificadas previamente a su caracterización, empleando 

membranas de diálisis Spectra/Por® Biotech de floruro de polivinilideno (PVDF) de 

15 mm de diámetro y corte en peso molecular (MWCO) de 1.000.000 Daltons, 

para eliminar monómero no reaccionado, exceso de iniciador y  todas las 

sustancias solubles en agua que interfieren en los espectros de NMR y FTIR, 

como es el caso de la NMP.  

  

Tamaño de partículas. El tamaño de las partículas de las dispersiones fue 

determinado empleando dispersión de luz dinámica (DLS) con un equipo Malvern 

modelo 4700. Esta técnica determina el valor pesado por intensidad de luz 

dispersada, dint avg = Σ(niIidi)/Σ(niIi), donde Ii es la intensidad de luz dispersada por 

ni partículas de diámetro di. El valor obtenido es cercano al promedio z (dz = 



Σ(nidi
7)/Σ(nidi

6)). 

 

Densidad. 
Se determinó empleando un picnómetro Micromeritics AccuPyc 1330 empleando 

He como gas de equilibrio. Las muestras sólidas fueron obtenidas por evaporación 

de las dispersiones y secadas durante la noche en estufa a 60 °C. Se realizaron 

medidas hasta obtener un valor repetitivo de la densidad. 

 

Espectroscopía FTIR. Los espectros FTIR fueron medidos en modo de 

transmisión usando un espectrómetro Spectrum One de Perkin Elmer. Las 

películas de PU y  PU/Ac fueron preparadas por evaporación en estufa a 40 °C de 

la dispersión sobre pastillas de CaF2. Se realizaron 64 barridos.  

 

Espectros de 1H-NMR. Los espectros de 1H NMR fueron obtenidos usando un 

equipo Bruker de 300 MHz AC-P en CDCl3, o DMSO deuterado a temperatura 

ambiente, acumulándose 128 barridos. 

 

Propiedades térmicas. Los estudios de calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

fueron realizados empleando un equipo Perkin Elmer DSC7, entre - 100 °C y 

+ 100 °C, a una velocidad de calentamiento de 20 °C min-1. Las muestras fueron 

llevadas a 100 °C a 40 °C min-1 y enfriadas a 50 °C min-1 antes de realizar las 

medidas, para eliminar la historia térmica. Los estudios termogravimétricos fueron 

realizados usando un instrumento Perkin-Elmer TGA-7 en atmósfera de aire desde 

30 a 800 °C a una velocidad de calentamiento de 20 °C min-1. 

Resultados y discusión. 
En la Tabla 2 se observan la composición y los valores de los tamaños de 

partícula de los sistemas estudiados en este trabajo. Se puede observar que los 

tamaños de partículas son similares y caen en el rango de 210 a 250 nm. Las 

mezclas poseen tamaños similares a las partículas de los componentes puros 

(aproximadamente 130 nm). El mayor tamaño de las partículas del híbrido se debe 

a que las partículas del PU puro (131 nm) actúan como núcleos de crecimiento. 

Estas partículas se hinchan con los monómeros (hidrófobos) que al polimerizar 

quedan ocupando el centro de las partículas. 



Tabla 2. Composición (% p/p) y tamaño de partículas de los sistemas híbridos 
preparados en este trabajo 

Muestra Poliuretanico % Acrílico % Tamaño de 
partícula (nm) 

PU base 100 0 131 
Híbridos 

PU/AC #1 90 10 250 
PU/AC #2 80 20 213 
PU/AC #3 70 30 256 
PU/AC #4 60 40 220 
PU/AC #5 50 50 232 

La presencia de ambos componentes del híbrido, poliuretano y polímero acrílico, 

fue verificada por 1H NMR. 

 

Densidad 
La Tabla 3 contiene los valores de densidad hallados. La densidad aumenta al 

incorporar 10 % p/p de acrílico respecto del PU puro, pero disminuye y se alcanza 

un mínimo para un contenido de 20 y 30 % de acrílico y luego aumenta al 

aumentar el contenido del componente acrílico a 40 y 50 %. Esta variación indica 

que para una composición comprendida  entre 20 y 30 % de acrílico se alcanza un 

empaquetamiento menos compacto o menos eficiente de las cadenas poliméricas, 

como resultado de las interacciones entre las mismas principalmente por puentes 

de hidrógeno. 

 

Tabla 3. Densidad de los diferentes sistemas híbridos preparados en este trabajo 
 

Muestra Acrílico % Densidad (g/cm3) 
PU base 0 1.100 

PU/AC #1 10 1.165 
PU/AC #2 20 1.130 
PU/AC #3 30 1.128 
PU/AC #4 40 1.141 
PU/AC #5 50 1.163 

Polímero acrílico puro 100 1.187 
 
Análisis por FTIR 
La Figura 1 muestra el espectro de FTIR de la base PU y del híbrido con 50% p/p 

de monómeros acrílicos. El espectro del PU puro muestra las bandas típicas 

correspondientes a los segmentos duros (grupos N-H (1539, 3326 cm-1), C=O 

(1716 cm-1), C-O-C (1242 cm-1)) y de los segmentos blandos (grupo C-H 1374, 



1458, 2872 to 2970 cm-1)). El espectro del híbrido muestra bandas adicionales 

principalmente en la región de 3500 - 3350 cm-1 y en la zona de 1200 – 600 cm-1. 

Algunos detalles adicionales se observan también en la región del estiramiento 

C=O. Un análisis más detallados de los espectros de IR, indica la presencia de 

puentes de hidrógeno entre las cadenas poliuretánicas y acrílicas. Se observa un 

incremento en los valores de las frecuencias de estiramiento de los grupos NH lo 

que se hace bien marcado a partir de un contenido de acrílico de 30 %. Se 

observa además el pico II característico de los poliuretánicos, que surge de la 

interacción entre los grupos N-H y los grupos carbonilos a 3320 cm-1. La 

frecuencia de los grupos N-H aparece a 3502 cm-1 (pico I) y se observa un hombro 

a ca. 3200 cm-1 (pico III) que corresponde al enlace de hidrógeno del tipo  NH--

O— [xxviii]. 
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Figura1. Espectro de FTIR de PU puro (a) e híbrido PU/Acrílico (b) con 50% de 

componente acrílico. 

 

El valor teórico [xxix] del enlace libre (no enlazado por puentes de hidrógeno) del 

grupo N-H es 3420 cm-1. La misma tendencia se observa en la región del grupo 

C=O donde un cambio importante en el patrón de absorción se observa cuando se 

pasa de un contenido de acrílico de 20 % a 30%. La banda a ca. 1715 – 1710 cm-1 

debida al grupo C=O enlazado por puente de hidrógeno se desplaza a ca. 1728 



cm-1

 
Análisis de NMR 
Espectro de NMR del PU 

El espectro 1H-NMR del prepolímero se muestra en la Figura 2. 

El espectro a) corresponde al componente acrílico puro formado por los 

monómeros MMA, n-BuA y MAA (48.25/48.75/3.00 %p/p). El espectro es similar a 

los reportados para copolímeros MMA y n-BuA ya que el MAA se encuentra en 

baja proporción. Los principales picos son los de los residuos –O-CH3 del MMA a 

3.4 ppm y del grupo -O–CH2-CH2- (grupo butilo) del n-BuA a aproximadamente 3.6 

ppm.  

a 

b 

c 

4 3 2 1
δ / ppm 

Figura 2. Espectros 1H-NMR en DMSO deuterado de a) dispersión acrílica pura,

b) dispersión poliuretánica pura, c) híbrido 50% de acrílico. 

 
El espectro b) pertenece al PU puro, donde se puede observar un fuerte pico a 3.4 

– 3.5 ppm correspondiente a los H metinos y metilenos del poliol PPG. Se puede 

observar también la contribución del HEMA a 4.5 ppm debido a los H metilénicos 



del grupo etilo y la señal a 1.7 ppm del grupo metilo sobre el doble enlace. Los 

átomos de H geminales se encuentran a aproximadamente 5.5 y 6.0 ppm (no 

mostrados en la figura). Los grupos metilenos del DMPA son observados a 

aproximadamente 3.8 ppm. 

La figura c) muestra el espectro del híbrido conteniendo 50% de acrílico. Se puede 

notar la simplicidad del espectro a pesar de ser un sistema complejo. Los aspectos 

más relevantes son la presencia de una fuerte absorción a 3.3 ppm – 3.5 ppm, 

debido a la contribución de los componentes acrílicos y poliuretánicos. El pico de 

menor intensidad a 3.6 ppm se corresponde con los protones -O–CH2-CH2-CH3 

del n-BuA. 

 

Morfología de las películas por AFM 
Estudios previos indican que las dispersiones PU forman películas muy brillantes 
debido a la baja rugosidad de la misma luego de evaporar el agua (menor a 200 
nm) [xxx]. La baja rugosidad se debe a la coalescencia de las cadenas del PU. 
Recientemente se han estudiado las propiedades de dispersiones híbridas 
acrílico-poliuretánicas por el método de AFM de contacto [xxxi]. La aplicación de 
temperatura o tratamiento térmico (curado) en un recubrimiento facilita la 
coalescencia y en general se logran mejores películas. Este es el caso de las 
dispersiones híbridas donde la rugosidad media (RMS) de una película sin curar 
pasa de 6.65 a 4.1 nm cuando se aplica un tratamiento térmico. En la figura 3 se 
observan las imágenes obtenidas con una dispersión de PU conteniendo 10 % p/p 
de acrílico antes y después del tratamiento térmico. 

Figura 3. Imágenes de AFM de películas obtenidas de una dispersión híbridas
10/90 Acrílico-Poliuretano a) curada y b) sin curar. Imágenes de 5 µ. Z: 50 nm.
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Por el contrario, las mezclas físicas no producen buenas películas debido 

principalmente a la incompatibilidad de las cadenas poliuretánicas y acrílicas. El 

tratamiento térmico pronuncia ésta incompatibilidad produciendo la segregación de 

las fases, como se observa en la Figura 4. 



Figura 4. Imágenes de AFM de películas obtenidas de una mezcla física 
10/90 Acrílico-Poliuretano a) curada y b) sin curar. Imágenes de 5 µ. Z: 50 nm.
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Los resultados pueden interpretarse de acuerdo a la figura 5, donde se representa 

a una partícula de la dispersión PU/Ac con una morfología del tipo “core/shell”. 
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poliuretano 

Figura 5. Estructura propuesta de una partícula de PU/Ac. 
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La figura 6, muestra la estructura propuesta de películas obtenidas a partir de 

mezclas (a) e híbridos (b) compatible con los resultados obtenidos por AFM. La 

incompatibilidad física de las cadenas poliméricas del poliuretano y del acrílico, 

conduce a la separación de las dos fases, fenómeno que se hace más 

pronunciado al elevar la temperatura.  

 
Propiedades térmicas. 
Las curvas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) de los sistemas híbridos, 



muestran sólo un cambio en la línea base (Tg), indicando que las cadenas 

poliméricas de ambos componentes se encuentran dispersas a nivel molecular y 

forman una única fase. 
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Figura 7. Curvas TGA de híbridos acrílico-poliuretánico con
diferente contenido del componente acrílico.

 

 

La figura 7 muestra las curvas de descomposición térmica (TGA) en presencia de 

aire de los diferentes sistemas híbridos sintetizados en este trabajo. Puede 

observarse que la temperatura de inicio de la descomposición térmica aumenta 

con el contenido de acrílico al pasar de 10 a 30 %. Luego baja para 40 y 50%. Los 

índice de estabilidad térmica T5 y T50 (correspondientes a 5 y 50% de pérdida de 

masa, respectivas) aumentan con el contenido de acrílico, alcanzando un máximo 

para 30 % en peso. 

 

Conclusiones 
Se sintetizaron sistemas híbridos acrílico-poliuretánicos y se compararon con 

mezclas físicas de igual composición. Los resultados indican: 

• Los sistemas híbridos conducen a la formación de películas de mejor 



calidad comparadas con las mezclas físicas, debido a una incompatibilidad 

intrínseca de los componentes. 

• Los sistemas híbridos presentan un único valor de temperatura de 

transición vítrea, debido a la existencia de una única fase. 

• El proceso de curado térmico mejora la calidad de las películas híbridas, 

pero acentúa la incompatibilidad de las mezclas físicas induciendo una 

separación de fases de los componentes en esta última. 

• En los sistemas híbridos acrílico-poliuretano la incorporación de polímero 

acrílico hasta un 30 % en peso produce películas de baja rugosidad y con 

buenas propiedades para una efectiva protección del sustrato. Esto permite 

lograr una reducción importante en el costo de las dispersiones de alto 

brillo. 

• La relación acrílico/poliuretano de 30% p/p posee propiedades interesantes 

en cuanto a la densidad (mínimo) y estabilidad térmica (máxima). 

• La incorporación de acrílicos facilita la dispersión de pigmentos de uso 

tradicional en recubrimientos pigmentados. 

Las mejoras observadas en sistemas híbridos y las propiedades particulares a una 

dada relación acrílico/poliuretano son el resultado de las interacciones entre las 

cadenas poliméricas por puente de hidrógeno e interacciones del tipo de Van der 

Waals, lo que será motivo de un análisis más profundo. Debido a que la 

incorporación del componente acrílico aumenta la dureza final de la película, es 

posible “diseñar” dispersiones para todo el esquema de protección del cuero, 

desde impregnaciones suficientemente blandas y flexibles hasta “tops” finales con 

gran resistencia al frote y a la abrasión. Los cambios en propiedades tales “como 

soltura de flor”, resistencia a las flexiones repetidas, brillo, etc. en muestras de 

cueros tratadas con estas dispersiones serán evaluadas en trabajos futuros. 
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