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Abstract 

The increased use of disposable diapers in recent decades has triggered a complex environmental problem, 

disposable diapers represent 2% of domestic solid waste in landfills, the heterogeneous composition of disposable 

diapers cannot be considered adequate degradation hazardous waste, non-degradable. This paper presents an 

alternative for recycling superabsorbent polymers from diapers known as Sodium Polyacrylate (PANa), using a 

chemical recycling and convert Potassium Polyacrylate (PAK), used as agricultural water retainer. 

The components of disposable diapers, were separated by physical processes, and their properties, density and 

particle size, polymer Sodium Polyacrylate (PANA), was converted into a chemical recycling process in two stages, 

obtaining Potassium Polyacrylate (PAK), with 90% water absorption, the recovered polymer was characterized by 

FTIR Infrared Spectrophotometry and scanning electron microscopy SEM. 

 
KeyWords: Chemical recycling, disposable diapers, FTIR, Sodium Polyacrylate (PANa), Potassium Polyacrylate (PAK), 

SEM. 
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Resumen 
El aumento de uso de pañales descartables en las últimas décadas, ha desencadenado un complejo problema 
ambiental, los pañales desechables representan el 2 % de los residuos sólidos domésticos, en rellenos sanitarios, la 
composición heterogénea de los pañales descartables no permite una degradación adecuada siendo considerados 
desechos peligrosos, no degradables. El presente trabajo presenta una alternativa para el reciclaje de los polímeros 
superabsorbentes de los pañales conocidos como Poliacrilato de Sodio (PANa), mediante un  reciclaje químico y 
convertirlo en Poliacrilato de potasio (PAK), usado como retenedor de agua en agricultura. 
Los componentes de los pañales descartables, fueron separados por procesos físicos, y sus propiedades, densidad y 
tamaño de partículas, el polímero de Poliacrilato de Sodio (PANa), fue convertido en un proceso de reciclaje químico 
en dos etapas, obteniendo Poliacrilato de potasio (PAK), con un 90% de absorción de agua, el polímero recuperado  
fue caracterizado por Espectrofotometría Infrarroja FTIR y microcopia electrónica de barrido SEM. 
 
Palabras clave: Reciclaje químico, pañales desechables, Poliacrilato de sodio (PANa), Poliacrilato de Potasio (PAK), FTIR, 
SEM 
 
 
Introducción 
En los últimos años la continua reducción en su precio y el uso generalizado de los pañales desechables en casi todos 
los países incrementa la contaminación, ya que por sí solos estos pañales no son capaces de degradarse, (Garmendia 
& Robert, 1996), se estima según estadísticas mundiales, cada niño utiliza aproximadamente 30 kg polímeros de 
pañales en su dos primeros años de vida, llenando los vertederos con alrededor de 400 kg de residuos. (Shahidian & 
Serralheiro, 2010), otros estudios demuestran que el volumen en los rellenos sanitarios de un 1 a 2 % (Garmendia & 
Robert, 1996), (Gonzales, 2009) en la década de los 90s incrementándose a un 6%, en varias de las ciudades del 
Perú. 
Los pañales descartable incrementan el volumen en los rellenos sanitarios, la parte interna celulosa y polímeros 
superabsorbente, se pueden degradarse, al estar encapsulada en plásticos, les impide que se descompongan, en los 
últimos años se han estado estudiando otras técnicas para la biodegradación de poliacrilato y poliacrilamida, 
utilizando hongos, Phanerochaete Chrysosporium. (Stahl & Cameron, 2000), consorcios bacterianos, compostaje 
aeróbico (Espinosa, 2002). 
Las técnicas mecánicas para su tratamiento se estudiaron desde la década de los 90, consiguiendo solo recuperar la 
celulosa y minimizar el volumen del SAP (Klungness & Siegfried, 1992),  uso de Autoclave (Grimes, 2010), Por 
ende el objetivo de este trabajo es dar proceso sencillo de reciclaje de pañales y su  conversión del poliacrilato de 
Sodio, a Poliacrilato de potasio para ser usado en la agricultura. 
 
Poliacrilato de Sodio (PANa)  
Es un polímero formado por monómeros —CH2CH(CO2Na)—, tienen capacidad de absorber grandes cantidades de 
agua se debe a que en su estructura molecular existen grupos de carboxilatos de sodio que cuelgan de la cadena (Fig. 
1), Se utiliza mayormente como un absorbente de fluido corporal en los productos de desecho higiénico, en particular 
en pañales. 
 
Poliacrilato de Potasio (PAK)  
El gel de poliacrilato de potasio (PAK), contiene unidades tanto ácido y como monómeros salinos (Fig.2), que 
tienden a disociarse en agua, el gel de PAK tiene un uso hortícola, como aditivo de suelos como “reserva de agua" en 
las regiones áridas y desérticas, al regarse el suelo el agua no absorbida por las raíces, se almacena en el hidrogel 
para luego liberarlo paulatinamente, permite un elevado ahorro de los recursos hídricos. (A., 2008) 
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Figura 1 Estructuras química de los monómeros a) Poliacrilato de Sodio (PANa), b) Poliacrilato de Potasio (PAK) 

Reciclado químico. 
Es un proceso terciario del reciclajes, se utilizan catalizadores y/o reactivos químicos para descomponer los 
polímeros, pueden darse diferentes reacciones, como oxidación, hidrogenación, etc. Con los precio de petróleo 
aumentando, resulta una alternativa competitiva y ecológicamente aceptadas por el reuso, cerrando el ciclo de las 
materias primas. 
 
 
Metodología 
Materiales 
Las siguientes muestras se utilizaron en las pruebas: 

1. Poliacrilato de Sodio, proveniente de pañales desechables. 
2. Poliacrilato de potasio,  masa molar 4 000 g / mol, concentración 45%, pH 7.8 producidos por la empresa 

SIGMA. 
3. KOH (analíticamente puro),  Merck. 
4. HCl (analíticamente puro), Merck. 

 
Reciclaje químico 
El poliacrilato de sodio (PANa) se obtuvo de pañales desechables, siguiendo un método físico de lavado, triturado, 
separación por densidad y tamaño de partícula, según esquema 1.  Se utilizó un volumen de 50 ml del polímero 
recuperado,  el proceso de reciclaje consto de dos etapas, el sistema se mantuvo bajo agitación constante,  control del 
pH, se le adiciono HCl 1M hasta la degradación del Polímero, y se cambió la solución salina del medio,  se procedió 
a neutralizar el sistema con KOH, hasta alcanzar el punto de gelificación, definido como cuando el barra magnética 
ya no podía moverse. 
Después de 24 h de reposo, el material se lavó varias veces con una mezcla de etanol: agua en la proporción de 2:1 
en volumen y se secó en un horno a 60 ° C. El material se tamizó con el fin de obtener muestras con tamaños de 
partículas en el rango de 100 a 240 micras (9 a 24 mesh). 
 
Estudios de espectroscopia infrarroja 
Los Espectrofotograma de  IR con transformadas de Fourier FT-IR) de los polímeros, fueron realizados con un 
espectrofotómetro Perkin Elmer FTIR (modelo Spectrum 100) en el rango de 400 y 4000 cm-1. Con el fin de 
determinar el polímero Obtenido se realizó patrón de Poliacrilato de Potasio (PAK).  
Los Espectros FT-IR a lo largo del proceso de reciclaje químico de Poliacrilato de sodio (PANa) también se 
registraron. 
 
Estudio Morfológico 
Microscopía electrónica de barrido SEM genera imágenes con altos niveles de detalle estructural de la superficie 
de una muestra mediante el uso de un haz enfocado de electrones escaneada, se utilizó un  microscopio de barrido 
Electrónico Phillips (FEI) LX-20, para obtener una buena imagen de la muestra no conductoras, la superficie del 
polímero fue cubierta primero con una capa fina de Au / Pd. Las observaciones se realizaron en voltaje de 
aceleración de la haz de electrones principal de 20 keV. Las imágenes fueron formadas por los detectores  de 
electrones secundarios y de electrones retrodispersados (EEB). Las imágenes  con los detectores de electrones 
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secundarios da una apariencia 3D y es por lo tanto útil para examinar la estructura de superficie. El detector de EEB 
se utiliza para detectar contraste entre las zonas, con diferente composiciones químicas.  
 
Medición de hinchamiento libre. 
Una masa conocida de los polímeros el rango de 30-50 mg se colocó dentro de un filtro de vidrio sinterizado 
previamente pesado (n º 0) y se cubre con agua destilada a temperatura ambiente (25 ± 1 ° C) hasta que se alcanzó un 
equilibrio de hinchamiento. El filtro de vidrio se retira y se deja escurrir el exceso de agua.  Las paredes externas e 
internas contenidas no en contacto con el gel se secan y el sistema se vuelve a pesar. 
El grado de equilibrio de hinchamiento (Weq) se determinó por Ecuación 1: 
 

    Ecuación (1) 

Donde mt y mo son las masas de polímero hinchada y seca, respectivamente. Todos los experimentos de 
hinchamiento se repitieron al menos tres veces. 
 
 
Resultado y discusión 
El proceso de reciclaje químico, en dos etapas permitió obtener Poliacrilato de Potasio (PAK), en la primera etapa se 
verifico el pH 2.5 el más adecuado, donde el polímero no tuvo una desnaturalización irreversible, el proceso de 
neutralización se realizó rápidamente a un pH 7, el aumento de iones potasio no altero más el proceso estabilizándose 
a un pH 11. La segunda etapa de reciclaje químico fue exotérmica, lo que podría aminorar costos en el proceso.  

 
Figura 1. Monitoreo de pH, en la reacción  de reciclaje químico de doble etapa  

 
Poliacrilato de sodio (PANa) antes y después del intercambio de iones por medio del  hidróxido de potasio en el 
intervalo de 4000-400 cm-1, representado en la Figura 3. Una banda ancha correspondiente a las vibraciones del 
grupo hidroxilo, se produce en el intervalo de 3700-3000 cm-1. Según tabla I. 
 

Tabla I: Bandas de absorción para los espectro FTIR de Polímeros súper 
absorbentes 

Tipo de enlace Numero de Onda [cm-1] Asignación 
[-CH2-] 1480 – 1440 Vibración de deformación 
[-C-O-] 1320 – 1210 Vibración de tensión del cis 
[-CH-] 2800 – 3000 Vibración de tensión 

[-OH] 
1400 – 1440 Vibración de deformación 
2400 – 3400 Vibración de tensión 

[-C=O-] 1700 – 1730 Vibración de tensión 
[-OH] 3000 – 3700 Vibración de tensión 
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La diferencia de la banda - antes y después del reciclado químico, son el resultado de la participación de los grupos-
OH en enlaces de hidrógeno. Las Bandas de absorción características en la posición 1651 cm-1 correspondiente a las 
vibraciones de deformación C-OH y dos bandas a 1519 cm-1 y 1318 cm-1 típicas para las sales de ácidos 
carboxílicos (simétricas vibraciones de estiramiento de aniones carboxilo-COO-) se producen en los obtenidos 
espectros FT-IR.  
 

 
Figura 2 a) Poliacrilato de sodio (PANa) antes del reciclaje químico, b) después del reciclaje químico Poliacrilato de potasio (PAK)  

 
Pequeños cambios en la forma de esas bandas indican cambios estructurales y de conformación que se producen 
durante la re polimerización, y se refiere al intercambio de iones sodio y potasio unidos por los grupos carbonilos. 
La banda correspondiente a las vibraciones de enlace CO y vibraciones de deformación de grupo COH se produce en 
la banda 1246 cm-1, en ambos polímeros presentan una banda de absorción a 1557 cm-1, correspondiente a las 
vibraciones asimétricas de COO- Figura 2. 
Durante el proceso de reciclaje químico, se desplazan varias bandas. Estos cambios puede ser el resultado de la 
superposición de las vibraciones relacionadas con la formación de nuevos enlaces con la participación de los grupo 
carbonilo (de tipo éster o anhídrido), al igual que el intercambio de iones acompaña cambios de conformación en la 
estructura del polímero, lo que se manifiesta de una forma general de los espectros.  
 
Ejemplos de imágenes de SEM de poliacrilato de sodio y poliacrilato de potasio se muestra en la (Fig. 3).  
 

 
 

Figura 3. Micrografía de Poliacrilato de Sodio Reciclado (a: x994; b: x4895). 
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Estas imágenes muestran la morfología de la superficie y la textura de las partículas. La imagen obtenida a baja 
resolución dará información sobre el tamaño y forma de partículas que son parámetros importantes que influyen en la 
absorción de agua. 
A un mayor aumento son visibles los poros, sedimentos cristalinos, que puede influir en sus propiedades físicas. El 
estudio morfológico se realizó durante todo la reacción de reciclaje químico permitiendo ver superficie de 
Poliacrilato de Sodio (PANa), Ácido Poliacrilico (PA) y Poliacrilato de Potasio (PAK), (Fig. 4), verificando la 
degradación, y la recuperación del polímero, dándose la formación de Poliacrilato de Potasio (PAK) con una 
concentración menor en sales, en la superficie. 
 

   

Figura 4. Micrografías a) Poliacrilato de Sodio (PANa) x2448, b)Acido Poliacrilico (PA) x136, c) Poliacrilato de Potasio Reciclado 

(PAK) x 1858. 

 
El efecto hinchamiento libre del poliacrilato de potasio (PAK) y poliacrilato de sodio (PANa), puede verse en la 
Tabla 2.  El poliacrilato de sodio absorbió 199.3g de agua, el poliacrilato de potasio recuperado por el proceso de 
reciclaje químico perdió un 9% de su poder de absorción, absorbiendo un promedio de 179.8 gr de agua, el control 
poliacrilato de potasio, su absorción es de 239.7 gr de agua por cada gr de polímero. 
 

Tabla 2. Comparación de hinchamiento de  Polímeros súper Absorbentes 

Tipo de polímero Peso del 

polímero 

qt 

(g agua / g gel seco) 

Poliacrilato de Sodio 1 gr 199.3 ± 2 

Poliacrilato de potasio 1 gr 179.8 ± 2 

Poliacrilato de potasio Control 1 gr 239.7 ± 2 

 
Conclusiones 
La reacción del proceso de reciclaje químico en dos etapas, permitió determinar el pH adecuado pH 2.5 donde el 
polímero no se desnaturaliza irreversiblemente, al igual corroborar la neutralización a pH7 con una reacción 
exotérmica. 
El uso de la espectroscopia infrarroja comprobó la formación de Poliacrilato de Potasio, comparado con el 
Espectrofotograma de su patrón, habiendo iguales grupos en las bandas adecuadas, habiendo diferencia en la 
intensidad de las señales. 
El análisis de la superficie de los polímeros mediante imágenes de SEM aporta información sobre, la porosidad, 
tamaño de partículas, forma de agrupación, así como la acumulación de sales en la superficie y dentro del polímero, 
permitió seguir el proceso y verificar las estructuras de las etapas intermedias del reciclaje químico, la verificación 
del poder de hinchamiento del poliacrilato de potasio obtenido tuvo una pérdida del 9%, y una diferencia de 25% con 
el control.  
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El proceso de reciclaje químico del poliacrilato de sodio, resulta ser una alternativa muy importante para disminuir 
los desechos en los rellenos sanitarios, dar valor agregado a productos de desechos y darle una nueva alternativa de 
uso. 
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