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1. INTRODUCCIÓN 
Los adhesivos a base de petróleo, cómo la urea formaldehido (UF) son ampliamente utilizados en la producción de tableros de aglomerados debido 
a su alta adhesión y bajo costo. Sin embargo, durante su utilización y post producción, se emite formaldehido. Por otra parte, la futura escases del 
petróleo hace suponer un aumento en los costos y una disminución en la disponibilidad de las materias primas (He et al., 2014).  
Los materiales a base de proteína de soja no emiten compuestos orgánicos volátiles (VOCs). Sin embargo, las propiedades adhesivas de estos 
productos deben ser mejoradas para alcanzar los valores de los adhesivos convencionales. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
Los adhesivos se hicieron mezclando una suspensión SPC con una resina UF. La relación entre UF:SPC fue de 9:1, 8:2, 7:3 en función del contenido 
de sólidos. La viscosidad se estudió en un reómetro oscilatorio (Anton Paar MCR301). Se obtuvieron películas en estufa a 70 ° C durante 24 h, y se 
estudiaron mediante extracción con Soxhlet y por microscopía electrónica de barrido (MEB) en un microscopio FEI QUANTA FEG 250. Las 
propiedades adhesivas fueron evaluadas en una máquina de ensayos universales (INSTRON 4467). 
 

Fig. 1. Curvas de viscosidad de UF, SPC y mezclas UF/SPC. 

La Figura 1 presenta las curvas de viscosidad de la resina UF, el 
adhesivo SPC y mezclas entre ambas. Para UF se observa una curva 
típica de fluido newtoniano. SPC presenta un comportamiento 
pseudoplástico debido al entrelazamiento de la proteína (Nordqvist 
et al., 2013). Por otra parte, las mezclas UF/SPC también presenta 
comportamiento pseudoplástico debido a la presencia de moléculas 
de gran peso molecular. Sin embargo, a velocidades de corte 
similares a aspersión por spray, la viscosidad de las mezclas decae a 
valores comparables con la resina UF. 
 
La predominancia del comportamiento pseudoplástico en las 
mezclas UF/SPC se puede observar en la Figura 2, en donde se 
detalla el efecto de la concentración de polímero en la viscosidad de 
la suspensión. Esto se explica por la ecuación de Einstein: 
 
 
 
En donde η es la viscosidad de la suspensión, η0 es la viscosidad del 
solvente, y c es la concentración del polímero. Se observa un 
aumento significativo de la viscosidad con una concentración del 1% 
de SPC. Esta concentración se conoce como concentración crítica 
(C*) y es la proporción en la que el polímero comienza a entrelazar.  
El fenómeno del incremento de la viscosidad en función de la 
concentración crítica del polímero se puede observar en la Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3. Micrografías por microscopía electrónica 
de barrido de las superficies de fractura. 

Las propiedades mecánicas se analizaron con ensayos del tipo Shear (Figura 4). Las muestras con 10 y 20 % de proteína de soja logran un 
valor de adhesión en seco comparable al de los productos sintéticos. La adhesión en húmedo, de 9:1 y 8:2, presentan valores menores a 
los de adhesión en seco, sin embargo sus propiedades mecánicas son significativamente mayores a la adhesión en húmedo de SPC. 
Finalmente el porcentaje de sólidos y las propiedades mecánicas de 9:1 y 8:2, indicarían que son sistemas aptos para ser utilizados como 
aglutinante en la producción de tableros de partículas. 

Adhesivo 
Sólidos en 

suspensión (%) 

Adhesión en 

Seco (MPa) 

Adhesión en 

Húmedo (MPa) 

Insolubilidad 

en agua (%) 

UF 50,0 4,590 ± 0,942  5,172 ± 0,476 99,20 

9:1 42,1 4,117 ± 1,126 3,686 ± 0,609 88,88 

8:2 31,0 4, 239 ± 0,572 4, 096 ± 0,594 73,42 

7:3 24,5  3,094 ± 0, 488 2,572 ± 0,487 71,48 

SPC 12,0 3,853 ± 0,338 3,078 ± 0,243  57,40 

4. CONCLUSIONES 
Se obtuvieron bioadhesivos mediante la mezcla de UF con SPC. 
La reología presentó un comportamiento pseudoplástico en todas las mezclas debido al entrelazamiento de las cadenas proteicas, y la viscosidad es 
comparable a UF en condiciones de aspersión por spray. El estudio de las superficies de fractura por MEB muestra un aumento de la ductilidad 
proporcional con el porcentaje de proteína. Por otra parte, las micrografías no presentan separación de fases, indicando buena compatibilidad 
entre ambos polímeros. Las propiedades mecánicas y la solubilidad Soxhlet demuestran que la mezcla de UF con SPC mejora la resistencia al agua 
en comparación con el adhesivo de proteína de soja original. 
El desarrollo de adhesivos UF/SPC permitió obtener un producto con bajo contenido de formaldehido y alto porcentaje de sólidos. 
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Tabla 1. Sólidos en suspensión, propiedades adhesivas e insolubilidad en 
agua de UF, SPC y mezclas UF/SPC. 

Fig. 2.  Variación de viscosidad en función del porcentaje de 
proteína. 

Fig. 4. Probeta para ensayo de adhesión  
(ASTM D 3165). 

ABSTRACT 
En el presente trabajo se estudió la incorporación de una suspensión de concentrado proteico de soja (SPC), en proporciones de 10, 20 y 30 %, a una resina urea formaldehido (UF) para ser utilizados como adhesivos para tableros de partículas. Las muestras fueron identificadas 
como 9:1, 8:2 y 7:3 respectivamente. La caracterización se realizó por Reología, Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), ensayos mecánicos (adhesión en seco y húmedo) y solubilidad por extracción Soxhlet. La reología mostró un comportamiento pseudoplástico de las mezclas 
UF/SPC debido al entrelazamiento de las cadenas del biopolímero. La microscopía de las superficies de fractura no presentó separación de fases en la escala estudiada. Las propiedades mecánicas y la solubilidad Soxhlet demuestran que la mezcla de UF con SPC mejora la 
resistencia al agua en comparación con el adhesivo de proteína de soja original. El desarrollo de adhesivos UF/SPC permitió obtener un producto con bajo contenido de formaldehido, alto porcentaje de sólidos y con valores de adhesión comparables a las resinas comerciales 
utilizadas actualmente por la industria maderera. 
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Fig. 3.  Efecto de entrelazamiento de los ovillos de 
polímeros en función de la concentración. 

La Figura 3 presenta las micrografías MEB de las superficies de fractura. 
UF presenta una superficie lisa típica de polímeros termorrígidos, mientras 
que SPC muestra una superficie rugosa que indica un modo de falla dúctil 
(Zheng et al., 2017). Las mezclas UF/SPC presentan un aumento de rugosidad 
a medida que se incrementa la proporción de SPC. Por otra parte, no se 
observó separación de fases para mezclas de muestras en la escala estudiada. 
 
La solubilidad fue evaluada por extracción Soxhlet y los resultados se 
presentan en la Tabla 1. La fracción insoluble fue 99.20%, 88.88%, 73.42%, 
71.48% y 57.40% (para UF, 9:1, 8:2, 7:3 y SPC respectivamente). Los 
resultados muestran que las mezclas entre UF y SPC mejora la resistencia al 
agua en comparación con la suspensión de proteínas. 
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