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RESUMEN
El polibutadieno hidroxi terminal (PBHT) es un polímero ampliamente utilizado como ligante en
propulsantes sólidos. Los poliuretanos (PU) basados en PBHT son utilizados como recubrimiento
protector de los motores cohete (“inhibiciones”). En ciertos casos, nanoarcillas son agregadas a estas
formulaciones para mejorar sus propiedades mecánicas y térmicas, por esto es importante conocer si las
mismas afectan el curado del poliuretano, ya que es un parámetro importante desde el punto de vista
operativo. Con este objetivo se estudió la cinética de curado de una formulación compuesta por
PBHT/MRG/IPDI y contenido de nanoarcilla (Cloisite 20A) que iba de 0 a 10%. El parámetro utilizado
para comparar las cinéticas fue la energía de activación del proceso y el mismo fue calculado mediante
los métodos de Ozawa y de Kissinger por calorimetría diferencial de barrido (DSC). Los resultados
obtenidos mediante esta técnica muestran que la energía de activación del proceso de curado varía con la
concentración de nanoarcilla, obteniéndose un máximo en 2,5% para luego bajar a un valor constante.
Palabras claves: PBHT, DSC, cinética de curado, nanoarcilla Cloisite 20A
ABSTRACT
Hydroxy-terminated polybutadiene (HTPB) is a polymer widely used as binder in solid
propellants. HTPB-based polyurethanes (PU) are used as protective coating of rocket motor tubes
(“liners”). In some cases nanoclays are added to these formulations to improve their mechanical and
thermal properties. It is important to know whether nanoclays affect curing of polyurethanes as it is an
important parameter from the operational point of view. We studied the curing kinetics of a formulation
consisting of PBHT / MRG / IPDI and content of nanoclay (Cloisite 20A) ranging from 0 to 10%. The
parameter used to compare the kinetics was the activation energy of the process and yhis was calculated
by the methods of Osawa and Kissinger using Differential Scanning Calorimetry (DSC). The results
obtained by this technique showed that the activation energy of the curing process varied with the
concentration of nanoclay, obtaining a maximum at 2.5% to diminish at higher concentrations up to
constant values.
Key words: HTPB, DSC, Curing kinetics, Cloisite 20A nanoclay

INTRODUCCIÓN
Los poliuretanos son polímeros de uso masivo en distintas áreas y aplicaciones cotidianas y
de ingeniería. Pueden ser clasificados en dos grupos: poliuretanos termoestables y poliuretanos
termoplásticos, según si degradan antes de fluir o si fluyen antes de degradarse, respectivamente.
Los poliuretanos se sintetizan a partir de la reacción entre diisocianatos y macrodioles. Los
macrodioles son polímeros con grupos hidroxilo en sus terminaciones, estos reaccionan con los
grupos isocianatos formando los grupos uretanos. Es importante que la relación NCO/OH sea 1 para
que la reacción sea completa. También se agregan otras moléculas, que pueden ser dioles de peso
molecular más bajo, que actúan como extendedores de cadena [1]. La morfología de los
poliuretanos presenta segmentos blandos (macrodiol) y segmentos duros (diisocianato mas extensor
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de cadena) (Figura 1), la proporción y distribución de los mismos influyen en las propiedades del
poliuretano.
En nuestro caso el poliol utilizado es el polibutadieno hidroxi-terminal (PBHT) [2] que es un
polímero utilizado en la fabricación de propulsantes compuestos como ligante [3] y es usado como
inhibidor térmico de los motores cohete [4,5].

Figura 1 Estructura del poliuretano.

El agregado de diferentes cargas a la formulación se debe a la posibilidad de mejorar ciertas
propiedades, en el caso de las nanoarcillas hay evidencias que su uso mejora las propiedades
mecánicas y en algunos casos se observa aumento en las temperaturas de degradación [6-8]. El
estudio de la cinética de curado de un poliuretano es un parámetro importante desde el punto de
vista operativo, ya que un curado muy rápido dificulta la aplicación de una capa de espesor definido
en la cara interna de los tubo motor cohete y por otro lado un tiempo de curado largo puede llevar a
dificultar la aplicación y obtener espesores no homogéneos.
Varios autores han encarado el estudio de la cinética de curado por diferentes técnicas y en
distintas formulaciones, por ejemplo, el efecto del catalizador en un poliuretano de TDI con un
poliéter comercial [9], el estudio de PBHT:IPDI por FTIR [10] o por DSC [11], la influencia del
catalizador y del diisocianato en poliuretano basado en PBHT por DSC [12], el estudio por GC de la
reacción entre IPDI y diferentes alcoholes [13] y también el estudio de PBHT:TDI por RMN C13
[14] y por viscosidad [15]. Cuando se estudia a partir de DSC lo más utilizado es el método de
Ozawa [16] y de Kissinger [17], así se ha estudiado la cinética de entrecruzamiento de un
copolímero con EVA [18], y el curado de una resina epoxi comparando métodos con una única
velocidad de calentamiento y con varias velocidades [19]. El estudio de la influencia de arcillas
sobre parámetros cinéticos se extiende también a otros sistemas poliméricos. Por ejemplo, hay
estudios realizados sobre nanocompuestos de arcillas con resina epoxi [20], con butadieno carboxiterminal (CTBN) [21] y en algunos sistemas se observa que el tiempo de curado disminuye con la
concentración de la carga hasta un cierto valor máximo [22].
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En esta contribución se estudió entonces por métodos dinámicos la cinética de curado del
sistema PBHT:IPDI:MRG modificado por el agregado de nanoarcilla Cloisite 20A a diferentes
proporciones entre 2,5 y 10% en peso.
PARTE EXPERIMENTAL
Materiales. Polibutadieno hidroxi-terminal (PBHT) (producto comercial de procedencia
China), Isoforona diisocianato (IPDI) (98% Sigma Aldrich), Monoricinoleato de glicerilo (MRG)
(98%, Producto comercial), Cloisite 20A (C20A) (Southern Clay Products, Inc. de Estados
Unidos), Dibutil laurato de estaño (DBTL 99%, Sigma Aldrich).
Métodos
Preparación de los poliuretanos. Se utilizó el sistema PBHT/MRG/IPDI con la carga
mineral de la nanoarcilla C20A. Las cargas de arcilla fueron de 0 a 10% p/p del poliol. La cantidad
de MRG e IPDI fue calculada de modo de obtener una relación de isocianato de 1 y un porcentaje
de segmentos duros de 14. Primero se dispersó el PBHT con la arcilla agitando a 2.000 rpm durante
15 minutos en un agitador estándar de laboratorio (IKA Werk). Luego se agregó en un solo paso el
extendedor de cadena (MRG), el diisocianato (IPDI) y el catalizador (DBTL) mezclándose a mano.
El sistema se mantuvo en baño de hielo y se tomó una alícuota para realizar los estudios cinéticos.
Estudios cinéticos. Se corrieron las muestras por un DSC Q20 de TA Instruments en cápsulas
de aluminio abiertas con corriente de N2 como gas inerte desde 10 hasta 200ºC a diferentes
velocidades de calentamiento (2,5 y 10ºC/minutos), el peso de las mismas fue de 30-45 mg.
Para curado no isotérmico, según el método de Kissinger, la relación entre la energía de
activación (E), la velocidad de calentamiento (q) y la temperatura Tp a la cual el pico exotérmico es
máximo se puede describir como:

E  R



d ln  q / Tp 2 
d 1/ Tp 



(1)

donde R es la constante de los gases (8.3144 J·K-1·mol-1). De las curvas dinámicas de DSC medidas
a diferentes velocidades de calentamiento, se puede obtener la relación entre ln (q/Tp2) y Tp y la
energía de activación se puede calcular de la pendiente del ajuste lineal de los datos experimentales.
Ozawa desarrolló un método alternativo para relacionar E, q y Tp bajo el supuesto de que la
conversión de la reacción en el pico exotérmico es constante e independiente de la velocidad de
calentamiento y la ecuación propuesta fue:

E = R

d  ln q 
1052·d 1/Tp 
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Caracterización. Una vez curadas cada una de las formulaciones se la analizaron por
FTIR-ATR en un equipo Termo Nicolet iS5 con un módulo ATR-Diamante iD7. Los espectros se
realizaron a 16 barridos con una resolución de 4 cm-1. Esto se realizó para comprobar cambios en la
estructura.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Formulaciones. Se prepararon formulaciones con distinto porcentaje de nanoarcilla (Tabla
1). En la misma puede verse el índice de isocianato (I) y el porcentaje de segmentos duros (HS) que
es una relación entre la cantidad de segmentos duros respecto del total de segmentos duros más
segmentos blandos.
Tabla 1. Formulaciones.

Estudios cinéticos. En la Figura 2 pueden verse, a modo de ejemplo, las curvas
calorimétricas de las tres velocidades de calentamiento del PU-10, donde claramente se ve el
desplazamiento de la temperatura del máximo de la exoterma de curado (Tp).

Figura 2. Curvas calorimétricas del PU-10.

La Figura 3 se obtiene al representar ln (q/Tp2) en función de 1/Tp aplicando la ecuación (1)
de Kissinger; de la pendiente de la curva linealizada se obtiene le Ea, como ejemplo se ilustra el
caso del PU-0 y PU-2,5.
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Figura 3. Representación de ln(q/Tp2) en función de 1/Tp (Kissinger).

La Figura 4 se obtiene realizando un tratamiento similar, pero con la ecuación 2 de Ozawa, y
representando ln q en función de 1/Tp; en este caso se muestra el comportamiento del PU-1 y PU-5.
Se observa en ambas figuras que el coeficiente de correlación (R2) presentó un comportamiento
lineal, lo que se repitió en todas las formulaciones.
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Figura 4. Representación de ln q en función de 1/Tp (Ozawa).

De las pendientes de los gráficos se obtuvieron las energías de activación para cada una de las
formulaciones (Tabla 2), donde se observó que las obtenidas por el método de Kissinger fueron
ligeramente menores a las de Ozawa, lo cual ha sido reportado en innumerables artículos [23].
Para poder estudiar mejor la relación entre la carga de nanoarcilla en el poliuretano y la
energía de activación se se determinó gráficamente la energía de activación realizó con el contenido
de nanoarcilla (véase la Figura 5). Se observó que a 2,5% hubo un máximo, que a cargas mayores
va disminuyendo hasta un valor casi constante. Estas tendencias se observaron tanto utilizando el
método de Kissinger como el de Ozawa.
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Tabla 2. Energías de activación.
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Figura 5. Energías de activación en función del porcentaje de nanoarcilla.

Caracterización por FTIR. Se realizó el análisis por FTIR de las formulaciones ya curadas
(el curado se realizó a temperatura ambiente) para comprobar si se producían cambios en la
estructura. En la Figura 6 no se observó cambios significativos en la posición de los pico
característicos (ver tabla 3), no así en la altura. Se verificó que al momento del estudio el curado era
completo por la ausencia de la banda de – NCO a 2.260 cm-1.
Tabla 3 Señales FTIR.

En la Figura 7 se muestra un detalle del espectro FTIR donde se observó que la banda ubicada
a 1.030 cm-1 creció al aumentar el porcentaje de carga. Esta señal es asignada a Cloisite 20A que en
esa zona presenta su banda característica y aumentó en intensidad consistentemente con el aumento
de su concentración.
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Figura 6. Espectro FTIR de las formulaciones.

Figura 7. Detalle del espectro FTIR.

CONCLUSIONES
Se estudió el efecto del agregado de una nanoarcilla (Cloisite 20A) sobre la cinética de curado
de un poliuretano basado en PBHT:MRG:IPDI. Se calcularon las energías de activación del proceso
por dos métodos dinámicos, Ozawa y Kissinger, obteniéndose resultados similares. Se observó en
todos los casos que la Ea es mayor cuando contiene nanoarcilla, esto puede deberse a que la
reactividad de los grupos OH del poliol disminuye por la presencia de la arcilla, como han
reportado otros autores en otros sistemas similares [22]. El efecto máximo se observó a 2,5% de
carga, para luego disminuir hasta un valor casi constante a las concentraciones mayores estudiadas,
esto puede deberse la formación de aglomerados. Se esta trabajando actualmente en el estudio de las
causas de estos efectos.
Agradecimientos. Agradecemos a la División de Química Analítica y a sus integrantes por la
utilización del FTIR y por todos los consejos y buena predisposición en el análisis de los espectros.
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