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1. INTRODUCCION 

Ehn la  industria de la tapicería 
se emplean goma-espumas de látex 
y de poliéter. 

Sin embargo, la diferencia en- 
tre el precio de ambas condicio- 
na al empleo casi exclusivamente 
de las de poliéter, aunque las oa- 
racterísticas del látex seani mejo- 
res; en general puede decirse que 
la gomaespuma de  látex es de 3 a 
5 veces más oara que la de po- 
liéter. 

La gomaespuma de poliéter re- 
presenta del 6 al 7 por 100 del va- 
lor de las materias primas emplea- 
dmas en la industria del mueble o 
bien un 3 Por 100 del valor de los 
muebles (a precio de fábrica) o un 
1,4 por 100, aproximadamente, dmel 
valor de venta de los muebles. Es- 
to )quiere decir que la gomaespu- 
ma tiene una importancia grande 
para la industria del mueble, y so- 
bre todo con la tendencia cada vez 

pleo de la tapicería. 

2. QUIMZCA 
Y FABRZCACZON DE 

A GOMAESPUMA 
DE POLZETER 

La gomaespuma de poliéter es 
un tipo particular de las de poli- 
uretano, como veremos a continua- 
ción. 

Las espumas de uretano se pre- 

paran haciendo reaccionar los Ila- 
mados polioles, que son compues- 
tos con grupos hidróxilos termina- 
 AS, con un diisocianato y agua en 
presencia de catalizadores. El diiso- 
cianiato típicamente usado ea una 
mezcla 180/20 de los isómeros 2 4  
y 2,6 de diisocianato de tolueno. 

Tienen lugar dos reacciones, la 
primera es la del diisocianato con 
los grupos hiadróxilo del poliol, 
con lo qne se alargan las cadenas 
de éste y hace que los grupos ter- 
minales sean - NCO. La segunda 
reacción es la que genera el gas y 
produce la expansibn de la masa, 
esta expansión puede ser física 
cuando se volatiliza un agente de 
expansiíh debido al calor produci- 
do por la reacción; o bien de na- 
turaleza química cuando se produ- 
ce dióxido de carbono en la reac- 
ción de grupos isocianato y que 
actúa como agente expansionante. 

La producción de gomaespuma, 
en principio se conseguía por el 
sistema de una sola etapa, es decir. 
todos los componentes se mezclan 
simultáneamente; pero posterior- 
mente se siguió el método de  pre- 
polimerización o en continuo, más 
barato y más rápido. Este método 
consiste en hacer reaccionar al po- 
liol y al diisocianato obteniéndose 
un prepolímero, posteriormente se 
añaden al prepolímero el cataliza- 
dor y se efectúa la expansión; los 
aditivos que deban añadirse, como 

aganteg emulsificantes y colorfantesy 
se deben unir con el catalizador. 

El desarrollo de las espumas de 
poliéster (del ácido adípico) fue 
pequeño, debido a que no daban 
las características requeridas para 
el amortiguamiento, las del ácido 
dímero ofrecen mejores caracterís- 
ticas, pero sin llegar a las que 
ofrecen las de los polioles de polié- 
ter (los enlaces ésteres del poli- 
mero de poliéster se han austitui- 
do por enlaces éter). 

Variando la formulación se pue- 
den conseguir gomaespumas de - 
densidad entre 16 kg/m3 y 48 
kg/m3, por lo general, las goma- 
espumas de demidades bajas tie- 
nen una estructura celular abierta. 

La economía de los poliuretanos 
está s~bordina~da a las sociedades 
que producen estas materias pri- 
m a ~ .  La materia prima que presen- 
ta mayores problemas es el diisocia- 
nato de tolueno, ya que su produc- 
ción en todo el mundo está en ma- 
nos de pocas grandes sociedades 
@u Pout Nemoors, Unión Carbi- 
de, Bayer, etc.), Partiendo de estas 
materias primas, otras empresas, 
mediante moldeo en caliente, fabri- 
can la gomaespuma en bloques o 
placas, últimamente mediante mol- 
deo en frío se han conseguido for- 
mas directamente, de densidad 
apropiada y comportamiento muv 
- - 

parecido a¡ látex. ~osteriormenté, 
cuando se trata de moldeo en ca- 



liente, otras empresas cortan los 
bloques en pieza6 aptas para usar 

3. ELECCION DE 
LA GOMA-ESPUMA 

PARA USO EN 
TAPICERIA 

El problema de la elección de 
una gomaespuma para un a.siento 
tapizado es realmente complejo, 
aunque gracias a diversas investiga- 
ciones realizadas en los últimos 
años es posible determinar las ca- 
racterísticas exigibles. Es posible 
conocer por ensayos realizados an- 
tes de manufacturar el asiento, e1 
comportamiento al ser sometido al 

Para definir las propiedades más 
interesantes de una gomaespuma, 
desde el punto de vista del mueble, 
se parte de una característica medi- 
da mediante ensayos de laborato- 
rio, es el «índice de dure2.a a la pe- 
netración~. Este índice se halla pa- 
ra una muestra de dimensiones de- 
termina,das, por lo que únicamente 
puede ser utilizado como un ele- 
mento de comparación. El índice 
de dureza se obtiene sometiendo a 
una muestra de dimensiones dada6 
y previamente acondicionada, a di- 
versas compresiones, mi,diéndose fi- 
nalmente la carga necesaria para 
comprimir la pieza hasta el 50 por 
100 de su grueso. Cuando a conti- 
nuación mencionemos valores con- 
cretos de este indice, nos referimos 
al encontrado operando según las 
normas inglesas. 

El trabajo experimental muestra 
e una gomaespuma ha d,e tener 
mo mínimo un,a densidad de 

utilizado en ta- 
e rígida. También 

respaldos, la densidad debe ser mu- 

uso g0maespum.r 

tica importante es 
a, cuya obtención, 

m líneas muy generales, hemos ex- 
plicad~. Ha de tener un  valor mini- 
mo de 23 kg. para que una goma- 
espuma sea utilizable en tapicería. 

Las gomaespumas de poliéter tie- 
nen la particularidad, que es una 
gran desventaja en su aplicación, 
de variar mucho sus propiedades 
elásticas y dimensionales con el 
uso. El  índice de dureza disminuye 
rápidamente durante las primeras 
semanas de utilizarse el mueble, 
manteniéndose luego prácticamen- 
te constante. Felizmente se conoce 
la ecuación que liga la pérdida de 
este índice de dureza con la densi- 
dad; esta relación es lineal y pre- 
senta para el valor mínimo de 25 
kilogramos por metro cúbico adop- 
tado, una pérdida del índice de 
dureza del 50 por 100. Esto hace 
que la mayoría de las gomaespumas 
que al principio de su utilización 
responden satisfactoriamente, al po- 
co tiempo presentan grandes defi- 
c;encias en cuanto a confort. Según 
esto, para mantener el requerimien- 
to mínimo de 23 kg., el cuah por 
otra parte, es incómodo de utihzar 
en principio. 

En resumen, con respecto a las 
propiedades elásticas, vemos que 
sobre una base rígida el problema 
es casi insoluble desde e1 punto de 
vkta de confort. Se deben de exigir 
gomaespumas con una densidad 
superior a 25 kg/m3 v con índice 
de dureza también superior a 40 
kilogramos (medida según la nor- 
ma inglesa). Este índice, por otra 
parte, no puede ser medido fásil- 
mente por los industriales del mue- 
ble, aunque &tos podrán, en un fu- 
turo próximo, dirigirse al Labora- 
torio del Mueble para conocer las 
posibilidades de una goma-espuma 
determinada para ser utilizada en 
tapicería. 

En el aspecto del diseño de los 
asientos, al emplear gomaespuma 
de poliéter, es preferible construir 
a base de cojines separables. En 
este caso, los bordes deberán ser r e  
dondeados para disimular las dis- 
torsiones que aparezcan. Otra par- 
ticularidamd de estos materiales es 
que la pérdida de grueso no se pro- 
duce de igual manera en toda la 
profundidad, siendo muy superior 

esta pérdida en la superficie, 
reciendo en el centro 'de los asien- 
tos un hueco pronunciado. La solw- 
ción para este tipo de fenómenos 
consiste en dar en esta zona un so- 
bregnieso del 10 por 100, a la vez 
que se comtruye la cubierta del 
asiento ajustada para que la goma- 
espuma quede sometida a compre- 
si&. 

Son muchos los ensayos ideados 
para determinar las características 
de los asientos de gomaespuma y la 
variación de sus propiedades al ser 
utilizados en muebles de asiento. En 
realidad, muy pocos ensayos de la- 
boratorio son realmente representa- 
tivos del comportamiento de estos 
materiales aplicados a la industria 
del mueble. Uno de los ensayos que 
mejores resultados produce es el  de 
Bayer, que consiste, ep líneas gene- 
rales, en comprimir la gomaespu- 
ma a ensayar un número elevado de 
veces, más de 200.000, y siempre 
con la misma fuerza. El problema 
de regulación es complicado, pues 
al avanzar el ensayo se van modifi- 
cando las características elásticas de 
la gomaespuma, disminuyendo, se- 
gún sabemos, el índice de dureza. 

La forma de comprobar la bon- 
dad de un ensayo es colocar una 
serie de asientos fabricados con go- 
maespumas iguales a los a ensayar 
en el laboratorio, en lugares en don- 
de sean utilizados por personas que 
desconozcan que se está efectuando 
el ensayo. En el  interior de los 
asientos se coloca un reloj para 
conocer el tiempo de utilización y 
un contador que indica el número 
de veces 'que ha sido utilizado el 
asiento. Con los datos de varios de 
estos ensayos y los resultados del 
laboratorio se rea1;za un estudio es- 
tadístico para encontrar el grado de 
correlación exktente. 

El trabajo, como puede verse, es 
laborioso, pero gracias a él hoy día 
puede contarse con ensayos smci- 
110s realizables en laboratorio, que 
indican al industrial rápidamente 
si una gomaespuma determinada 
puede ser utilizada en tapicería, 
sin temor a recibir reclamaciones 
de los usuarios a los pocos meses de 
estar en servicio. 

A.G.C.  y M.A.G..A. 


