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RESUMEN

El uso del poliuretano se propone por tener en su composición química
grupos funcionales que poseen afinidad con los metales pesados - similar
a dicha estructura química se puede encontrar en las cadenas proteicas de
la queratina de las plumas de pollo - por lo que en el desarrollo de la
investigación se funcionalizó la queratina, tanto en medio ácido como en
medio alcalino, para luego ser adicionada como biofibra en la reacción de
producción de poliuretano. Esto se tradujo en una esponja mucho más
dura.
Realizar la modificación de la superficie de los materiales producidos
permitió estabilizar al poliuretano e incrementó su propiedad de remoción
de cromo, ésta debido al incremento de cadenas oxigenadas.
Los resultados obtenidos a raíz de las cinéticas de remoción del Cr
hexavalente a pH 2.5, con el poliuretano, poliuretano con queratina ácida y
alcalina y poliuretano con la superficie modificada, arrojan resultados
alentadores, pues confirma la acción de las modificaciones a la que fue
expuesta el material, comprobadas por las cinéticas de remoción de Cr (VI)
realizadas durante nueve horas y una por 24 horas, analizadas luego por
espectroscopía UV-VIS a 540 nm, con un lapso de una hora y media y dos
horas respectivamente.
Esta actividad se desarrolló en soluciones de cromo hexavalente a
concentraciones de 100 ppm, 80 ppm, 60 ppm y 40 ppm.
Llama la atención la capacidad de remoción del material en estas cuatro
concentraciones, puesto que si bien es cierto el porcentaje de remoción del
material no es al 100%, se comprueba que aún pasada las 24 horas de
cinética, el poliuretano con la superficie modificada, llega a un 34% de
remoción en concentración de 40 ppm, notándose aún que la tendencia de
remoción va en aumento.
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ABSTRACT

The use of polyurethane is proposed by having in its chemical composition
functional groups that have affinity with heavy metals - similar to that
chemical structure can be found in the protein chains of the keratin of
chicken feathers - so in the development of The research was
functionalized the keratin, both in acid medium and in alkaline medium, to
be added as a biofibre in the production reaction of polyurethane.
Perform surface modification of materials produced, we he allowed stabilize
the polyurethane and increased ownership removal chromium, this due to
increased oxygen chains in its structure.
The results obtained following the kinetics of removal of Cr (VI) at pH
2.5, with the polyurethane, polyurethane with acid and alkaline keratin and
surface modified polyurethane, cast us encouraging results therefore
confirms the action of the modifications to which it was exposed the
material checked by the kinetics of removal of Cr (VI) carried for nine hours
and for 24 hours, then analyzed by UV-VIS spectroscopy at 540 nm, with a
span of one and a half and two hours respectively.
This activity was developed in solutions of hexavalent chromium
concentrations of 100 ppm, 80 ppm, 60 ppm and 40 ppm.
Draws attention, the ability to remove the material in these four
concentrations, because if it is true the percentage of removal material is
not 100%, it is found that even last 24 hours kinetics, the surface modified
polyurethane, reaches 34% removal in concentration of 40 ppm, even
noticing that the tendency of removal is increasing.
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