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Resumen 

En el presente documento se estudia el proceso de curado de la resina epoxi diglicidil éter 

de bisfenol A (DGEBA) con la 1,6-dioxaspiro [4,4] nonano-2,7-diona (s(γ-BL)) utilizando 
triflato de iterbio como iniciador. 

El proceso de curado se ha estudiado mediante técnicas de análisis térmico y 
espectroscópico. Se ha caracterizado la cinética del proceso de curado a partir de los datos 
calorimétricos, y mediante FTIR se han observado las reacciones que intervienen en el 
proceso de curado al igual que la evolución de los diferentes grupos reactivos. Se ha 
observado que la formación de espiroortoésteres (SOEs) intermedios, que posteriormente 

polimerizan, y la homopolimerización de s(γ-BL) reducen la contracción después de la 
gelificación. 

Finalmente, se ha analizado la influencia del iniciador en el curado y de forma preliminar, se 
ha estudiado el hecho de que los sistemas ensayados sean materiales potencialmente 
degradables mediante degradación hidrolítica y térmica. 
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1. Glosario 

Materiales 

DGEBA Diglicidil éter de bisfenol A 

KBr  Bromuro potásico 

KOH  Hidróxido potásico 

La(OTf)3 Trifluorometanosulfonato de lantano (III) o triflato de lantano 

s(γ-BL)  1,6-dioxaspiro [4,4] nonano-2,7-diona o espirobislactona 

SOE  espiroortoéster 

Yb(OTf)3 Trifluorometanosulfonato de iterbio (III) o triflato de iterbio 

 

Métodos 

��  Calor de reacción por equivalente de epoxi 

�����  Calor total de reacción experimental 

�����  Calor total de reacción teórico 

∆T  Variación temperatura 

�  Grado de conversión 

�����	  Conversión de grupos epoxi 

�
�����  Conversión de s(�-BL) 

����  Conversión de SOE 

����  Conversión obtenida por TMA 

ρ�  Densidad de la muestra antes de polimerizar 
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ρ�  Densidad de la muestra después de polimerizar 

�����  Velocidad de reacción 

�����  Flujo de calor 

��  Energía de activación 

��  Módulo conservativo o de almacenamiento 

���  Módulo relajado 

����� � Función del grado de conversión diferencial 

����  Función del grado de conversión integral 

IR  Infrarrojos 

 !  Factor pre-exponencial o factor de frecuencia 

 "#!$%  Constante de velocidad a 150 oC 

 "#!$%&!'# Constante de velocidad a 150 oC y �=0.5 

K  Grados Kelvin 

KAS  Método integral de Kissinger- Akahira-Sunose 

�(  Masa molecular entre entrecruzamientos 

)  Constante universal de los gases 

tan�  Relación entre los módulos de pérdida y almacenaje 

���*  Tiempo de gelificación 

��  Temperatura de transición vítrea 

��+�  Temperatura máxima 
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Técnicas experimentales 

DMTA  Análisis dinamomecánico térmico 

DSC  Calorímetría diferencial de barrido 

FTIR/ATR Espectroscopia de IR por transformada de Fourier/ Reflectancia total 
atenuada 

TGA  Análisis termogravimétrico 

TMA  Análisis termomecánico 

 





����������	
��������
�����
�����������
�����������
���
��
�
��������

�
����
������������
���������
�
�����
������ �������
��������� �
�
����� � � � ��9�

 

2. Prólogo 

2.1. Origen del proyecto 

El Laboratorio de Termodinámica y Fisicoquímica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 
desarrolla proyectos de investigación en el ámbito de las propiedades y del procesado de 
materiales termoestables y compuestos, con ayuda de técnicas e instrumentación 
calorimétrica, termomecánica y espectroscópica. 

Entre los diferentes trabajos realizados, se pueden destacar los realizados sobre 
hormigones de polímeros, materiales compuestos para aplicaciones SMC, curado de 
pinturas en polvo y materiales termoestables con estructuras interpenetradas (IPN). 

Los sectores industriales más relacionados con las investigaciones que se desarrollan y las 
técnicas instrumentales disponibles son: plásticos (transformación y utilización), 
construcción (adhesivos y recubrimientos), medioambiente (degradación y reutilización de 
materiales), farmacia (pureza, cambios físicos y químicos y encapsulado) y alimentación 
(cambios térmicos como pérdida de agua, congelación, conservación y envasado). 

Este proyecto se inscribe dentro del ámbito de desarrollo de recubrimientos termoestables 
en polvo, así como en la mejora de sus propiedades, particularmente en la reducción de la 
contracción durante el proceso de curado de resinas termoestables. 

2.2. Motivación 

Los diferentes procesos industriales donde se aplican las resinas termoestables son, entre 
otros, el encapsulado, la impregnación, el moldeado de piezas o los recubrimientos, debido 
a la buena combinación de propiedades eléctricas, térmicas y mecánicas. Estos procesos 
normalmente implican el recubrimiento de piezas con resina y su posterior curado o 
endurecimiento, para poder protegerlas de agentes atmosféricos, como la humedad, o del 
desgaste mecánico. 

Para que esta protección sea efectiva se han de utilizar materiales que sean capaces de 
polimerizar sin gran contracción, ya que de esta forma se reduce al mínimo la tensión sobre 
los componentes. 
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Se ha de tener en cuenta que la más pequeña grieta en el recubrimiento puede producir 
cambios en las dimensiones y la deformación de la pieza final, una peor adhesión de la 
resina a la superficie de los sustratos, la presencia de microagujeros y microgrietas en el 
recubrimiento y la aparición de tensiones mecánicas en la pieza o en el recubrimiento. 

La contracción que se experimenta durante el procesado de estas resinas puede tener 
lugar en diferentes etapas: en la reacción química, en el enfriamiento de la pieza después 
del procesado o por la reacción de grupos funcionales, a lo largo del tiempo, que no han 
reaccionado durante el curado. El efecto negativo de esta contracción es más importante a 
partir del momento en que la resina pasa del estado líquido al sólido, una vez sobrepasada 
la gelificación. 

Debido a esto, existen diferentes métodos para minimizar la contracción que se 
experimenta en las diferentes etapas: 

� El uso de resinas con una masa molecular más elevada, que reducen la contracción 
y la exotermicidad, pero aumentan la viscosidad por lo que obligan a trabajar a 
temperaturas de proceso más elevadas. 

� La adecuada selección de comonómeros para el curado. 

� Temperaturas de proceso bajas, donde hace falta un tiempo de procesado más 
largo. 

Una solución alternativa es el uso de monómeros expansivos, que reducen la contracción o 
incluso expanden durante la polimerización. Los monómeros expansivos no presentan el 
inconveniente del uso de prepolímeros, pero su alto coste no hace posible su uso como 
monómero, lo que obliga a utilizarlos como comonómeros de otras resinas. 

La buena estabilidad térmica de los materiales termoestables ha introducido la necesidad 
de producir materiales con comportamiento degradable. En determinadas aplicaciones es 
útil que estos materiales puedan ser degradados térmica o químicamente de forma 
controlada. 

La introducción de enlaces éster en la estructura tridimensional puede ayudar a cumplir 
estos objetivos, ya que estos enlaces pueden ser degradados hidrolítica y térmicamente. 
Además, estos enlaces han de poder romperse fácilmente bajo determinadas condiciones, 
pero no durante el curado. Los autores referenciados como [1] y [2] en la bibliografía de 
este proyecto han obtenido termoestables térmicamente degradables a partir de resinas 
cicloalifáticas que ya contenían unidades éster, aunque tienen el problema que algunas se 
degradan durante el proceso de curado. 
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No es habitual obtener resinas epoxi degradables a partir de la DGEBA, ya que no 
contienen unidades éster. La inserción de estas unidades en resinas tipo DGEBA puede 
ser una buena estrategia para inducir en éstas una cierta degradabilidad. Además, la mayor 
estabilidad térmica de la DGEBA hace pensar que los materiales obtenidos no se 
degradarán durante el curado. 

2.3. Requerimientos previos 

Para la realización del proyecto se han aplicado los conocimientos adquiridos en varias 
asignaturas de la titulación de Ingeniería Química, como por ejemplo Polímeros, 
Termodinámica, Cálculo Integral y Ecuaciones Diferenciales entre otras, con lo cual, este 
proyecto se convierte en una buena síntesis de los conocimientos adquiridos en esta 
titulación. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

Por la reacción de grupos epoxi con lactonas se pueden obtener unos monómeros 
expansivos llamados espiroortoésteres (SOEs). Debido a que la obtención de estos SOEs 
es muy costosa, pueden ser obtenidos in situ, copolimerizando una resina epoxi con una 
lactona, como producto intermedio, de manera que sea posible reducir la contracción que 
experimenta el polímero termoestable durante el proceso de curado. 

Los objetivos del proyecto son caracterizar el curado de una resina epoxi, el diglicidil éter de 
bisfenol A (DGEBA), y determinar el efecto de una espirobislactona, la 1,6-dioxaspiro 

[4,4]nonano-2,7-diona (s(γ-BL)), en la cinética del curado, así como la contracción que 
experimenta el material curado y las propiedades térmicas y mecánicas que éste adquiere. 

Como objetivo complementario, pero imprescindible, está el aprendizaje de las diferentes 
técnicas instrumentales disponibles en el Laboratorio (DSC, TMA, DMTA, TGA y FTIR), 
tanto por lo que hace referencia a su utilización como por la diferente información que se 
puede extraer de éstas, así como las posibilidades de análisis que se obtienen de la 
combinación de las diferentes técnicas anteriormente mencionadas. 

3.2. Alcance del proyecto 

Como se ha comentado anteriormente, este proyecto se inscribe en la línea de 
investigación del Laboratorio de Termodinámica y Fisicoquímica de la ETSEIB, y por tanto, 
se desarrolla bajo una vertiente muy concreta dentro de la citada línea. Ésta se refiere a la 
obtención de información lo suficientemente significativa sobre el proceso de curado del 

conjunto DGEBA/s(γ-BL) así como las propiedades térmicas y mecánicas del material 

curado, así como llegar a verificar al efecto de la s(γ-BL) en la contracción experimentada. 
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4. Conceptos teóricos relacionados con las 
resinas epoxi 

En este apartado de la memoria se presenta una pequeña recopilación de la teoría 
relacionada con los materiales termoestables y de los mecanismos implicados en su 
proceso de curado, así como de las propiedades viscoelásticas que caracterizan a los 
materiales utilizados en la parte experimental del presente proyecto. 

4.1. Introducción a los polímeros termoestables 

Los polímeros son macromoléculas que están constituidas por una o más unidades 
repetitivas que se disponen de una manera más o menos ordenada a lo largo de la cadena 
molecular. Los polímeros se obtienen por la reacción de unas moléculas de pequeño 
tamaño, con una funcionalidad igual o superior a dos, denominadas monómeros. 

Las propiedades térmicas y mecánicas de los polímeros vienen condicionadas por su 
naturaleza química, por la estructura de las cadenas y el grado de ordenación que son 
capaces de conseguir. Los polímeros también se caracterizan por tener un elevado peso 
molecular, que puede oscilar entre unos cuantos miles y varios millones, pero con una 
cierta distribución y un cierto grado de dispersidad, que es lo que se conoce como 
polidispersidad. También presentan fuerzas intermoleculares que pueden ser muy elevadas 
y que influyen en sus propiedades. 

Desde el punto de vista de la ordenación, los polímeros se clasifican en amorfos y 
semicristalinos. Los polímeros amorfos son aquellos que se caracterizan por la ausencia de 
estructuras ordenadas. Los polímeros semicristalinos son aquellos que se caracterizan por 
presentar un cierto grado de ordenación en las cadenas poliméricas, de forma que 
coexisten una fase amorfa y una cristalina. 

En la caracterización del comportamiento térmico de los polímeros se utilizan dos 

parámetros fundamentales: la temperatura de transición vítrea ���� en los materiales 

amorfos, y la temperatura de fusión ���� en los materiales cristalinos. Por debajo de la ��, 

la fracción amorfa se encuentra en estado vítreo o rígido, donde sólo es posible el 
movimiento de segmentos de algunos átomos. Los polímeros semicristalinos se 

caracterizan por presentar además de la ��, correspondiente a su fase amorfa, una 

temperatura de fusión y una de cristalización, que corresponden a su fase cristalina, siendo 
la temperatura de cristalización inferior a la temperatura de fusión. Se ha de tener en 
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cuenta que los materiales susceptibles a cristalizar sólo lo pueden hacer por encima de la 

��. 

A temperaturas lo suficientemente elevadas, las cadenas de los polímeros amorfos, por 

encima de ��, y la de los semicristalinos, por encima de ��, adquieren una movilidad que 

hace que el material polimérico se transforme en un fluido viscoso con un comportamiento 
propio de los líquidos con viscosidad elevada. 

Debido a la dispersidad e irregularidad en la estructura, medida y disposición de las 

cadenas poliméricas, los valores de �� y de �� se han de calcular a partir de un punto 

intermedio del intervalo en el que se encuentran. 

Desde el punto de vista de la cadena, se pueden tener: 

� Polímeros lineales en los que la molécula está constituida por una cadena de la que 
sólo cuelgan los grupos laterales. 

� Polímeros ramificados en la que existen cadenas más o menos largas que emergen 
de manera aleatoria de la cadena principal. 

� Polímeros entrecruzados, que son polímeros ramificados en los que las ramas 
entrelazan las cadenas. 

El grado de ramificación influye en la capacidad de las cadenas para adoptar estructuras 
ordenadas, es decir, para presentar cristalinidad. La presencia del entrecruzamiento 
químico no sólo limita la cristalinidad del polímero sino que también limita la posibilidad de 
conformar térmicamente el polímero. 

Esta característica divide a los polímeros en dos grandes grupos: 

� Los polímeros termoplásticos, que son aquellos polímeros que se pueden deformar 
plásticamente a partir de una cierta temperatura. 

� Los polímeros termoestables, que descomponen térmicamente antes de presentar 
deformabilidad. 

Para polímeros amorfos y termoplásticos únicamente hace falta que se sobrepase la �� 

para deformarlos, mientras que para polímeros semicristalinos, además, se ha de superar 
la temperatura de fusión. 

El comportamiento termomecánico de los materiales amorfos y cristalinos, termoplásticos y 
termoestables aparece reflejado en la Fig. 4.1. 



����������	
��������
�����
�����������
�����������
���
��
�
��������

�
����
������������
���������
�
�����
������ �������
��������� �
�
����� � � � ��17�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1: Dependencia del módulo E frente a la temperatura para los diferentes materiales   
   poliméricos: (1) Termoplástico amorfo, (2) Termoplástico semicristalino, (3) y (4)   
   Termoestables con diferente grado de entrecruzamiento. 

Los polímeros amorfos termoplásticos presentan por debajo de la �� un comportamiento 

rígido, a temperaturas por encima de la �� experimentan una caída del módulo elástico, con 

un comportamiento elastomérico, hasta que a temperaturas lo suficientemente elevadas su 
comportamiento es el de un fluido viscoso y no presenta ningún tipo de resistencia 
mecánica. 

Los polímeros semicristalinos termoplásticos presentan una caída del módulo elástico por 

encima de la ��, pero debido a la presencia de la fase cristalina siguen presentando una 

cierta resistencia mecánica; los núcleos cristalinos actúan como puntos de 
entrecruzamiento físicos. Una vez superada la temperatura de fusión, el comportamiento es 
el de un fluido viscoso que no presenta resistencia. 

Los polímeros termoestables tienen un comportamiento similar al de los termoplásticos por 

debajo de la ��. Por encima de la �� experimentan una caída en el módulo elástico, más o 

menos importante, dependiendo del grado de entrecruzamiento. Los materiales 
termoestables presentan estabilidad térmica a altas temperaturas y descomponen 
térmicamente cuando la temperatura es lo suficientemente elevada. 

Un caso particular de los materiales termoestables son los elastómeros. Éstos son 

materiales que presentan un grado de entrecruzamiento muy bajo y una �� inferior a la 
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temperatura ambiente. No se pueden conformar térmicamente debido a la existencia de 
puntos de entrecruzamiento, pero a temperaturas de uso presentan un comportamiento 
elástico y tienen un módulo elástico muy bajo, de manera que se pueden deformar. Dentro 
de los elastómeros se encuentras los llamados elastómeros plásticos, que son materiales 
que también tienen un grado de entrecruzamiento bajo pero de carácter físico, no químico, 
por lo que permite procesarlos térmicamente. 

Los materiales termoestables se obtienen a partir del entrecruzamiento de cadenas 
poliméricas que presentan grupos reactivos, con ayuda de agentes reticulantes o por 
polimerización de monómeros con funcionalidad más grande que dos, debido a que dan 
directamente estructuras entrecruzadas. 

Debido a la formación de estructuras entrecruzadas, durante el curado de resinas 
termoestables tiene lugar la gelificación. Se considera que un material gelifica cuando se 
forma la primera fracción de polímero con una masa molecular que se puede considerar 
infinita. La gelificación no depende de las condiciones de curado, sino de la naturaleza del 
sistema reactivo. 

Existen diferentes tipos de materiales termoestables. Algunos ejemplos son: las resinas de 
urea-formaldehído, las resinas fenólicas, las resinas de poliéster insaturado, los 
poliuretanos y las resinas epoxi, de las cuales se habla a continuación, por ser una parte 
importante de la fase experimental del proyecto. 

 

4.2. Resinas epoxi 

Las resinas epoxi son monómeros o prepolímeros que contienen dos o más grupos epoxi 
por molécula. Los grupos epoxi, también denominados grupos oxirano, poseen un átomo 
de oxígeno unido a dos átomos de carbono adyacentes, tal y como muestra la Fig. 4.2: 

Fig. 4.2: Estructura del grupo oxirano. 

La reacción de resinas epoxi con diferentes agentes de curado da lugar a polímeros 
termoestables con una buena resistencia mecánica, tenacidad y resistencia química, baja 
contracción y excelentes propiedades adhesivas y eléctricas. 
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Existen dos grandes grupos de resinas epoxi: 

� Resinas glicidílicas, se obtienen por reacción de la epiclorohidrina con sustancias 
que tengan como mínimo dos hidrógenos reactivos (mono o poliaminas, polioles,...). 
La mayoría de las resinas epoxi utilizadas, alrededor del 80%, corresponden a 
derivados del diglicidil éter de bisfenol A (DGEBA), debido a su relación coste-
propiedades. 

� Resinas no glicidílicas, o resinas epoxi alifáticas o cicloalifáticas, se obtenienen por 
epoxidación de dienos alifáticos o cicloalifáticos. Estas resinas se caracterizan por 
presentar mejores propiedades ambientales y eléctricas que las glicidílicas, aunque 
su importancia económica es menor. 

Las resinas epoxi pueden polimerizar con diferentes monómeros mediante agentes de 
curado. Un agente de curado puede ser un producto químico, una mezcla o un polímero 
complejo, y se clasifican en dos grandes grupos: los catalíticos y los polifuncionales. 

Los agentes de curado catalíticos actúan como iniciadores de la homopolimerización de las 
resinas, mientras que los polifuncionales, en cantidades estequiométricas, actúan como 
reactivos o comonómeros, dando lugar al entrecruzamiento de las moléculas de resina a 
través de ellos. Entre estos agentes polifuncionales se destacan las aminas, tanto alifáticas 
como aromáticas, los anhídridos de ácidos dicarboxílicos, las poliamidas, los polioles, los 
aminoplastos y los fenoplastos. 

Las resinas glicidílicas, debido al carácter más ácido que presentan, son más reactivas con 
las aminas que las cicloalifáticas. Para poder reaccionar con anhídridos, las resinas 
glicidílicas necesitan una amina terciaria como catalizador. 

Las resinas epoxi también pueden homopolimerizar, aniónica o catiónicamente, con ayuda 
de un catalizador adecuado para cada caso. En el caso de la homopolimerización aniónica 
se utilizaría como catalizador una base de Lewis, mientras que en el caso de la catiónica se 
utilizaría un ácido de Lewis. 

Dentro del campo de los catalizadores es importante el concepto de catalizadores latentes, 
que no desarrollan su actividad catalítica hasta que no se activan térmicamente o por 
radiación, hecho que facilita la manipulación de estos sistemas. En estos casos, las resinas 
glicidílicas son menos reactivas que las alifáticas. 

Tradicionalmente, uno de los catalizadores térmicos más utilizados en la polimerización 
catiónica de epóxidos son los sistemas BF3/amina. Ahora bien, las resinas curadas en 
estos sistemas pueden presentar peores propiedades eléctricas y deteriorarse en 
condiciones de alta temperatura y humedad [3]. Otros catalizadores térmicos consisten en 
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sales de sulfonio, amonio o fosfonio. La efectividad de estos catalizadores depende 
fuertemente de la nucleofilidad del anión, ya que ésta favorece las reacciones de 
terminación de las cadenas, por lo que conviene que el anión sea lo menos nucleófilo 
posible. 

Otros catalizadores destacables son los basados en lantánidos, en especial los triflatos 
(trifluorometanosulfonatos) de lantánidos. Los triflatos de lantánido son ácidos de Lewis que 
pueden ser utilizados en medios acuosos o en presencia de humedad [4], lo que constituye, 
junto con su elevada latencia, una notable ventaja con respecto a los que habitualmente se 
utilizan, como el BF3, el AlCl3 o el TiCl4 entre otros. El fuerte carácter electroatrayente del 
anión triflato, junto con su baja pero estable nucleofília, aumenta la capacidad coordinativa 
del catión con el grupo epoxi, por lo que debilita el enlace C-O [3] y reduce al máximo la 
etapa de terminación de la polimerización. 

Las resinas epoxi se aplican en diversos campos: 

� En recubrimientos, donde las resinas basadas en DGEBA presentan una mayor 
adhesión en el sustrato, una buena resistencia química y a la corrosión y una buena 
tenacidad. 

� Como refuerzos y adhesivos estructurales. 

� Como aislantes en aplicaciones eléctricas. 

� En chips, diodos y circuitos integrales. 

� Como aditivos en el fraguado de cemento y masillas. 

 

4.3. Polimerización catiónica por apertura de ciclo 

Este tipo de polimerización la presentan aquellos monómeros cíclicos que se pueden abrir 
debido a la acción de un reactivo o un catalizador ácido. Dentro de este grupo se pueden 
encontrar las lactonas y los éteres cíclicos. 

En la polimerización catiónica por apertura de ciclo, según Penczek y Kubisa [5], se pueden 
dar fundamentalmente dos mecanismos, conocidos como AM (monómero activo) y ACE 
(cadena activa). En las Fig. 4.3 y 4.4 se presentan los dos mecanismos en el caso 
particular de la polimerización catiónica de los grupos epoxi. 
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Fig. 4.3: Esquema del mecanismo AM, obtenido de [6]. 

Como se puede ver en la Fig. 4.3, el mecanismo AM consta de diferentes pasos. En la 
iniciación (a), el monómero activado reacciona con un alcohol dando lugar a un catión 
oxonio secundario con un hidrógeno activo y un grupo alcohol. En la propagación (b), este 
catión reacciona con un monómero cediendo un protón y dando lugar a otro monómero 
activo. La reacción puede continuar por reacción de este monómero activado con el alcohol 
anterior, dando lugar al crecimiento de la cadena polimérica, o bien, con otro alcohol, 
presente en el medio de reacción, para dar lugar de nuevo una iniciación. 

El mecanismo ACE tiene lugar en ausencia de grupos hidroxilo. Como se puede ver en la 
Fig. 4.4, se produce un ataque del grupo epoxi al monómero o a la cadena activa, 
alargando en una unidad la cadena polimérica. 

Fig. 4.4: Esquema del mecanismo ACE, obtenido de [6]. 

a) Iniciación 

b) Propagación 

a) Iniciación 

b) Propagación 
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Estos dos mecanismos no son excluyentes y compiten en un sistema dado. El balance 
entre uno y otro vendrá dado, entre otros factores, por la relación en la cantidad de grupos 
epoxi y la cantidad de grupos hidroxilo. Los grupos hidroxilo tienen un carácter nucleófilo 
más elevado que los grupos epoxi, y por tanto, en presencia de grupos hidroxilo, el 
mecanismo predominante será el AM [5]. 

Por el mecanismo AM se forma un catión oxonio secundario, mientras que por el 
mecanismo ACE se forma un catión oxonio terciario. La detección de la existencia de estas 
especies será la que determine que mecanismo es el predominante. 

4.4. Monómeros expansivos 

Una reacción de polimerización conlleva, normalmente, una contracción o aumento de la 
densidad. Esto es debido a la formación de enlaces covalentes durante el proceso. 

El paso de enlaces de Van der Waals a enlaces covalentes, que tienen una distancia de 
enlace más corta, provoca que las unidades monoméricas se muevan más cerca las unas 
de las otras, dentro del polímero, empaquetándose más juntas y provocando un incremento 
de la densidad en el polímero y, subsiguientemente, una contracción. 

De los diferentes tipos de polimerización, la que presenta una menor contracción es la 
polimerización por apertura de ciclo, y la más desfavorable es la policondensación, ya que 
además, puede ir acompañada por la eliminación de una molécula en cada paso de 
reacción [7]. 

En el caso particular de las resinas termoestables, esta contracción puede dar lugar a 
tensiones internas del material, una reducción en la adherencia del sustrato y formación de 
microgrietas y microagujeros, que pueden reducir su vida útil [7], [8] y [9]. 

Este problema se puede solventar si se recurre a los monómeros expansivos, que son 
monómeros que durante el curado no sufren contracción o que incluso se expanden. En 
general, son compuestos bicíclicos que se abren pasando de una distancia covalente en la 
forma cíclica a una de Van der Waals en la forma abierta. Los monómeros expansivos han 
de cumplir los siguientes requerimientos: 

� Los anillos han de tener como mínimo un átomo en común. 

� Cada anillo ha de contener como mínimo un heteroátomo. 

� Los anillos no se han de abrir simétricamente. 
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Entre los monómeros que sí cumplen los requerimientos de Bailey se encuentran los 
espiroortoésteres (SOEs), espiroortocarbonatos (SOCs) y bicicloortoésteres (BOEs) [7]. La 
polimerización de monómeros con estas estructuras lleva a cadenas que incorporan grupos 
éter y éster en el primer y tercer caso, y éter y carbonato en el segundo, como se puede 
observar en la Fig. 4.5. 

Fig. 4.5: Esquema de los diferentes monómeros expansivos y de su apertura, dando lugar  
   a la expansión. Obtenido de [7]. 

En la polimerización por apertura de anillo, la funcionalidad de los monómeros 
representados es dos, por lo que dan lugar a cadenas lineales. Para obtener redes 
tridimensionales es necesaria una funcionalidad mayor, que puede conseguirse a partir de 
monómeros que contengan al menos dos de estas estructuras o mediante copolimerización 
con un monómero con la funcionalidad adecuada, como es el caso de las resinas epoxi. 

La síntesis de SOEs se lleva a cabo por la reacción de lactonas con epóxidos, como se 
puede observar en la Fig. 4.6. Ahora bien, su elevado coste plantea la posibilidad de 
obtenerlos in-situ, durante el proceso reactivo, con la resina epoxi base y la lactona 
correspondiente. Durante el proceso de polimerización se espera que la lactona y el 
epóxido reaccionen dando lugar al correspondiente SOE, que después de abrirse lleva a la 
reducción de la contracción. 

Fig. 4.6: Formación de un SOE a partir de la DGEBA y la γ-butirolactona. Obtenido de [7]. 
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4.5. Comportamiento viscoelástico en polímeros 

El comportamiento mecánico de un polímero depende de diferentes factores: de la 
estructura química, del peso molecular, del grado de cristalinidad, del grado de 
entrecruzamiento, de la temperatura y del tiempo de aplicación de la solicitación mecánica. 

Esta dependencia respecto al tiempo es la consecuencia de la naturaleza de los materiales 
poliméricos. La respuesta de un material a una solicitación mecánica no es instantánea. De 
hecho, sólo se observarán aquellos procesos que necesiten un tiempo inferior al tiempo de 
ensayo. En tiempos de ensayo cortos, fundamentalmente se manifestará el 
comportamiento elástico, como por ejemplo la deformación instantánea de los enlaces. En 
tiempos de ensayo más largos podrán tener lugar fenómenos de reordenación de las 
cadenas o cambios de conformación, que serán fenómenos con un tiempo de respuesta 
más largo y no necesariamente reversibles. 

Este comportamiento respecto al tiempo es equivalente a la realización de ensayos 
isócronos a diferentes temperaturas, por lo cual se puede establecer una superposición 
tiempo-temperatura para las propiedades mecánicas de los polímeros. 

Del comportamiento de los polímeros por encima y por debajo de la �� se ha hablado 

anteriormente, en el apartado 4.1. Es en el entorno de la �� donde los materiales 

poliméricos presentan el comportamiento viscoelástico. 

La movilidad de las cadenas aumenta y, por lo tanto, pueden responder a una solicitación 
mecánica modificando su conformación para dar lugar a cadenas más estiradas. Ahora 
bien, esto conlleva la aparición de fuerzas retráctiles que hacen que el material presente un 
comportamiento elástico. Además, en función de la naturaleza de los puntos de 
entrecruzamiento del material, físicos o químicos, éste podrá presentar una cierta fluencia. 

La viscoelasticidad es el comportamiento intermedio entre el de un sólido elástico y un 
fluido viscoso. Fundamentalmente se manifiesta por los fenómenos de fluencia lenta y de 
relajación por tensión, con un comportamiento parecido a las funciones representadas en la 
Fig. 4.7. 
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Fig. 4.7: Ensayos de fluencia lenta y relajación de tensión para un material polimérico. 

El comportamiento viscoelástico se asocia a la elasticidad reversible, propia de las cadenas 
macromoleculares, y a su flujo viscoso. 

El comportamiento viscoelástico también se puede manifestar cuando se somete el 
material a solicitaciones mecánicas periódicas. Así, si se aplica una deformación periódica 

��
	,�ωεε �=     (Ec. 4.1) 

el material responde con una tensión resultante 

��
	,� δωσσ += �     (Ec. 4.2) 

donde δ es el desfase existente entre la tensión y la deformación, ω corresponde a la 

frecuencia de aplicación y los valores ε0 y σ0 corresponden a las amplitudes máximas de la 

variación de longitud y la tensión, respectivamente. 

Para poder explicar mejor el comportamiento viscoelástico a solicitaciones periódicas, se 
puede definir la deformación compleja como 

���
	,�	���(�
���	����- ωωεωεε +== ��    (Ec. 4.3) 

Y la tensión compleja como 

���
	,�	���(�
�����	����- δωδωσδωσσ +++=+= ��   (Ec. 4.4) 

De la misma forma, se define el módulo elástico complejo �- de un material que sigue la 

ley de Hooke a partir de la tensión y de la deformación compleja como: 

������� �������

a) Fluencia lenta b) Relajación de tensión 
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  (Ec. 4.5) 

Esta definición del módulo complejo da lugar a la aparición de dos nuevos parámetros. Uno 
es el módulo de almacenamiento 

δ
ε
σ

(�
.�
�

�

=      (Ec. 4.6) 

y el otro es el módulo de pérdidas. 

δ
ε
σ


	,/�
�

�

=      (Ec. 4.7) 

El módulo de almacenamiento �� representa la energía que el material almacena como 

consecuencia de la deformación, de manera reversible y recuperable. ��� representa la 

energía que el material disipa de manera irreversible. En polímeros, esta energía es la 
energía disipada en forma de calor por fricción interna que se produce debido a los 
cambios conformacionales que tienen lugar como respuesta a las solicitaciones mecánicas. 

Tanto �� como ��� son dos parámetros que dependen de la frecuencia y no del tiempo. 

Otro parámetro importante que se puede definir es la relación entre los módulos de 
pérdidas y almacenaje: 

.�

..�
��, =δ      (Ec. 4.8) 

Aplicando estos conceptos de tensión, deformación y módulo complejos a un modelo 
mecánico concreto, se pueden llegar a deducir las diferentes expresiones para los 

diferentes parámetros en función de la frecuencia ω y de otras características del sistema. 
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5. Materiales y metodología experimental 

5.1. Técnicas experimentales 

5.1.1. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Un calorímetro DSC es un instrumento que permite observar y cuantificar las diferentes 
transiciones energéticas que puede sufrir un material, ya sea por calentamiento o 
enfriamiento, con o sin cambio de fase o bien por reacción química. 

Uno de los fenómenos que se ha estudiado a partir del DSC es el calor liberado durante el 
proceso de curado de la resina, tanto dinámica como isotérmicamente. La finalidad es la 
obtención de datos que permitan caracterizar la cinética del proceso de curado. 

El otro fenómeno que se ha estudiado a partir del DSC es la temperatura de transición 

vítrea (��) de los materiales sin curar, parcialmente curados y completamente curados. 

Para encontrar el valor de la temperatura de transición vítrea se han de realizar 
experiencias dinámicas dentro de un rango adecuado de temperaturas. 

Si se asume que el calor de reacción y el grado de conversión son directamente 
proporcionales, la velocidad de reacción y el grado de conversión se pueden calcular como: 

����*

�

0

�����0�

��

�

∆
=α

     (Ec. 5.1) 

( )
����*

�

����*

�

!
�

0

0

0

���0���

∆
∆

=
∆

= �α      (Ec. 5.2) 

donde ��0����� representa el calor liberado en un tiempo �, ∆0����* es el calor liberado 

durante todo el proceso reactivo y ∆0� es el calor liberado hasta un instante �. 

Los datos obtenidos de velocidad y grado de conversión en experiencias dinámicas, donde 
se mide la variación de la entalpía con la temperatura, e isotérmicas, en las que se mide la 
variación de la entalpía con el tiempo a una temperatura fija, se utilizarán para la obtención 
de parámetros cinéticos de la reacción, como la constante de velocidad y el modelo 
cinético. 
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Fig. 5.1: Comparación de experiencias en DSC dinámicas e isotérmicas. 

Teóricamente, los datos cinéticos obtenidos a partir de experiencias isotérmicas, reflejan 
adecuadamente la realidad del proceso que se desarrolla. Pero presentan ciertas 
dificultades experimentales que complican la obtención de una cantidad suficiente de datos 
fiables para una correcta realización del análisis. Si se realizan experiencias a temperaturas 
demasiado elevadas, el calor de reacción se libera muy rápidamente, causa por la que el 
DSC no puede llegar a registrar correctamente el calor liberado en los instantes iniciales. 
Por el contrario, a temperaturas demasiado bajas, el calor se libera tan lentamente y puede 
ser tan bajo que quede por debajo de los límites de detección del instrumento. 

Una forma más rápida y sencilla de obtener datos cinéticos es realizar experiencias 
dinámicas, aunque tienen el inconveniente de que los resultados obtenidos pueden no 
reflejar adecuadamente el comportamiento real del sistema. 

Con un tratamiento adecuado y asumiendo ciertas hipótesis se pueden simular 
correctamente experiencias isotérmicas a partir de estos datos. De esta forma, se obtienen 
directamente datos de velocidad y de conversión que facilitan el estudio de la cinética del 
proceso. 

�������

�������

a) Experiencia dinámica b) Experiencia isotérmica 
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5.1.2. Espectroscopia de IR por transformada de Fourier (FTIR) 

El FTIR es un instrumento que permite la obtención de espectros de infrarrojos de una 
manera más rápida que los clásicos espectros de barrido. 

El FTIR del laboratorio dispone de un accesorio para realizar espectros ATR (reflectancia 
total atenuada). Cuando la radiación incide sobre un medio transparente como el ZnSe, Ge 
o diamante, ésta es parcialmente reflejada. Si este medio actúa de interficie entre el vacío, 
que es por donde incide la onda, y una sustancia menos densa y parcialmente transmisora, 
parte de la radiación es absorbida. Esto es debido a que la radiación puede penetrar una 
cierta distancia dentro de la sustancia. Por esto, muchas sustancias líquidas y sólidas, que 
presentan absorción en la región media del espectro de IR, pueden ser analizadas. 

En cualquier caso, antes de la realización de un espectro o una serie de espectros sobre 
una muestra, se ha de realizar un blanco sin muestra porque de esta manera se tendrá en 
cuenta el efecto del aire o del medio presente entre la muestra y la interficie. 

A parte de ser un instrumento de caracterización de muestras, el FTIR, permite hacer un 
seguimiento de las diferentes reacciones que pueden darse durante un proceso de curado 
isotérmico. Un seguimiento correcto requiere lo siguiente: 

� La identificación de señales de los grupos reactivos a los que se sigue su evolución. 

� Una buena resolución de las señales que faciliten su integración, y por tanto, la 
cuantificación de los grupos funcionales. 

� La presencia de una banda que corresponda a un grupo funcional inerte, que 
permita normalizar las señales correspondientes a los grupos reactivos. 

� Un control adecuado del tiempo mientras se registran los espectros. 

La normalización de las señales es muy importante cuando se trabaja con el FTIR debido a 
que la absorbancia de la señal puede depender de factores físicos como el grueso de la 
muestra. Durante el proceso de curado pueden producirse cambios lo suficientemente 
significativos como para ser necesaria la normalización a la hora de cuantificar 
correctamente los grupos funcionales. 

Para los estudios con FTIR, se calienta la superficie del ATR hasta la temperatura a la que 
se quiera realizar el espectro, se coloca la muestra y se registran los espectros cada cierto 
tiempo. Cada vez que se cambia la temperatura o se alteran las condiciones del ambiente 
es necesario realizar un blanco antes de registrar los espectros. 
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A partir de los espectros registrados se obtiene la relación absorbancia-tiempo para las 
diferentes señales. La absorbancia indica la cantidad de grupo funcional que hay en un 
determinado momento, lo que permite obtener el valor de la conversión del grupo funcional. 

Una de las dificultades que se pueden encontrar es que las señales estén solapadas, 
hecho que conlleva realizar un tratamiento matemático de las señales para separarlas 
mediante un software adecuado. 

5.1.3. Análisis dinamomecánico térmico (DMTA) 

El DMTA es un instrumento que permite estudiar la respuesta de un material a 
solicitaciones mecánicas periódicas. Permite realizar experiencias dinámicas e isotérmicas 
y variar la frecuencia de deformación. 

El DMTA permite hacer un seguimiento del módulo conservativo �� y del desfase existente 

entre la tensión y la deformación a partir del parámetro tanδ. 

A partir de esta técnica experimental se pueden determinar diferentes características de los 
materiales: 

� El módulo elástico �� del material, en condiciones de temperatura normal. 

� La masa molecular entre entrecruzamientos (�(� se puede estimar utilizando la 

simplificación de la teoría de elasticidad de los elastómeros [10] con la siguiente 
ecuación: 

�

(
.�

)�
�

φρ�=      (Ec. 5.3) 

donde ) es la constante de los gases, � es la temperatura absoluta en K (que toma 

un valor de ��+50 oC), ��� es el módulo relajado a esta temperatura, ρ es la 

densidad de la muestra curada y φ es un factor experimental cercano a la unidad 

para la mayoría de los polímeros. 

� La temperatura de transición vítrea (��). Al igual que en el DSC, es un fenómeno 

que se observa en experiencias dinámicas a partir de muestras curadas. Se parte 
de una temperatura baja, en la que el material se encuentra en estado vítreo y tiene 

un comportamiento rígido y elástico (el valor de tanδ es muy bajo y el ��� muy alto). 

Al aumentar la temperatura, la transición vítrea se detecta por una caída brusca en 



����������	
��������
�����
�����������
�����������
���
��
�
��������

�
����
������������
���������
�
�����
������ �������
��������� �
�
����� � � � ��31�

 

el módulo conservativo �� y un máximo en tanδ. El módulo disipativo ��� también 

experimenta un máximo pero un poco antes que el parámetro tanδ. 

� A partir del pico que experimenta tanδ se puede determinar también la dispersidad 

de la muestra por el ancho del pico, y la importancia de la transición a partir de la 
altura o área del pico. 

La ventaja de esta técnica es su capacidad para determinar alguna de las características 

de los materiales de una manera muy clara y evidente, como es el caso de la ��. El 

inconveniente que presenta es que el valor que se obtiene de la �� depende de la 

frecuencia a la que se somete la muestra. A menos frecuencia, las cadenas tienen más 
facilidad y más tiempo para reorganizarse y conseguir un estado de equilibrio, por lo cual el 
material se relaja a una temperatura más baja. 

5.1.4. Termogravimetría (TGA) 

La termogravimetría es una técnica experimental que permite detectar y cuantificar la 
pérdida de masa de una muestra sometida a temperatura elevada, por degradación 
térmica. 

La termogravimetría permite detectar, mediante experiencias dinámicas o isotérmicas, los 
diferentes procesos de degradación que puedan tener lugar, y caracterizar la cinética de los 
procesos realizando un tratamiento de los resultados similar al que se puede hacer para 
caracterizar las cinéticas de polimerización. 

Es una técnica que por sí sola no da información sobre los procesos que tienen lugar. Por 
tanto, ésta se puede utilizar combinándola con otras, como la espectrometría de masas, 
espectrofotometría UV o FTIR, que permiten analizar los volátiles generados. 

5.1.5. Análisis termomecánico (TMA) 

El TMA permite medir la variación del grosor de las muestras que son sometidas a 
procesos de calentamiento o enfriamiento o de reacción química. La información que se 
puede obtener es la siguiente: 

� Temperatura de transición vítrea. 

� Coeficientes de dilatación térmica de los materiales. 

� Punto de gelificación en el curado de las resinas termoestables. 

� La expansión o la contracción química de la muestra mientras ésta reacciona. 
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En este proyecto se utilizará el TMA para los dos últimos propósitos. La gelificación es un 
fenómeno que no provoca alteraciones en el mecanismo de reacción ni en el proceso de 
curado, y por lo tanto es imposible detectarlo por métodos sensibles a la velocidad, como 
es el caso del DSC. 

La contracción que experimentan los materiales poliméricos durante la reacción puede dar 
lugar a tensiones internas, como se ha comentado anteriormente, por lo que hay que 
estudiar si esta contracción se produce antes o después de la gelificación. La contracción 
que experimentan los materiales termoestables en el estado líquido, antes de la 
gelificación, no produce tensiones, mientras que la contracción en el estado sólido, 
después de la gelificación, sí que produce tensiones. 

El procedimiento a seguir en el análisis termomecánico es preparar la muestra de la resina 
sin curar e introducirla en el TMA. Se deja durante un tiempo a temperatura constante 
mientras se va registrando la evolución del grosor de la muestra. 

La conversión α��� se puede definir de la siguiente manera: 

�

�

��

���

��� −
−

=
∞

α      (Ec. 5.4) 

donde ��, �! y �∞ representan, respectivamente, el grosor de la muestra en un instante �, al 

inicio y en un tiempo infinito. 

Experimentalmente, se puede determinar el punto de gelificación mediante TMA a partir de 
una región en la que no se observa prácticamente contracción de la muestra. En estudios 
anteriores se ha observado, experimentalmente, que a partir de este punto las muestras 
son fuertemente insolubles [9] y [11]. 

5.1.6. Cálculo de la densidad 

La contracción que experimentan los materiales termoestables durante el curado es un 
factor importante a la hora de caracterizarlos, ya que puede ser causante de la aparición, 
entre otras, de tensiones internas que pueden afectar a sus propiedades mecánicas. 

Una forma sencilla de caracterizar esta contracción es midiendo la densidad de la resina 
antes y después de su curado. La contracción de la resina se calcula de la siguiente forma: 

��
�

�
��
�

�
−=

∞ρ
ρ�����12,3(�,���((	     (Ec. 5.5) 
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donde ρ! y ρ∞ son las densidades antes y después de curar, respectivamente. 

La densidad de la resina antes de curar se mide a través de un picnómetro previamente 
tarado. Éste se llena con la muestra de resina sin curar y se pesa. Con la masa del 
picnómetro, la masa obtenida con la muestra y el volumen del picnómetro se calcula la 
densidad. 

La densidad de la resina curada se calcula a través del método de flotación. Éste es un 
método indirecto de cálculo de la densidad, ya que no consiste en el cálculo de la densidad 
de la resina curada, sino que consiste en medir la densidad de una solución que tiene la 
misma que la resina curada. 

Para la realización de este método se preparan dos soluciones salinas con densidades 
diferentes, que han de estar por encima y por debajo de la densidad que se espera 
encontrar. Se llena parcialmente una probeta con una de las dos soluciones y se añade 
una muestra de resina curada. Si la densidad de la muestra es mayor que la de la solución 
se hundirá y viceversa. Por lo tanto, añadiendo la otra solución se consigue igualar la 
densidad de la resina y del medio. Este hecho se observa cuando la muestra se encuentra 
en equilibrio en el medio, es decir, que ni se hunde ni asciende. Entonces, con la ayuda del 
picnómetro se determina la densidad de la solución, que será la misma que la de la resina. 

5.2. Análisis cinético 

5.2.1. Aspectos generales 

La cinética de un proceso de curado se puede expresar a partir de la siguiente ecuación de 
velocidad: 

������ 
��

� αα =     (Ec. 5.6) 

donde �α��� es la velocidad de reacción,  ��� la constante cinética que depende de la 

temperatura y ��α� es una función que depende del grado de conversión α�y del mecanismo 

de reacción. 

Si se asume que la constante de velocidad  ��� sigue la ley de Arrhenius, ésta se puede 
expresar de la siguiente forma: 

)����� ��� 
−= �     (Ec. 5.7) 
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donde  !�es el factor pre-exponencial (o de frecuencia), �� es la energía de activación y ) la 

constante universal de los gases. 

Sustituyendo la ecuación de Arrhenius, la Ec. 5.6 queda transformada de la siguiente 
forma: 

���� 
��

� )���� αα −= �      (Ec. 5.8) 

Esta expresión es general, y se puede aplicar tanto en experiencias a temperatura 
constante como a temperatura variable. El primer caso es el más sencillo, y la integración 
de la Ec. 5.8 conduce a: 

�� 
���

�
���

)����−== � �
�

α

α
αα    (Ec. 5.9) 

La cual se expresa en su forma logarítmica como: 

)�

�

 

���
*,�*, �+�

	



�
�


=

�

α
             (Ec. 5.10) 

donde ��α� es una función que sólo depende de la conversión y es función del modelo 

cinético. 

En experiencias dinámicas la temperatura no es constante y, por tanto, la integración de la 

Ec. 5.8 no es tan sencilla. Se define la velocidad de calentamiento β4������, que será 

constante, de forma que se puede expresar la velocidad de reacción como: 

��

�

��

� αβα =               (Ec. 5.11) 

Sustituyendo esta ecuación en la Ec. 5.8 e integrando se obtiene el siguiente resultado: 

� �
−==

α

βα
αα

� �

�
�

)���
���

 

���

�
��� �             (Ec. 5.12) 

Existen diferentes aproximaciones para resolver esta integral, siendo las más usuales la 
aproximación de Coats-Redfern [12]: 

)�

�

�

) 
*,

�

���
*, �

�

−�
	



�
�


=

β
α �

�
             (Ec. 5.13) 
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que reordenada queda: 

)�

�

����

) 
*,

�
*, �

�

−�
	



�
�


=

α
β �

�
              (Ec. 5.14) 

y la aproximación de Doyle [13] en forma logarítmica: 

)�

�'
'

)���

� 
*��*�� �� ��	
�

����� −−�
	



�
�


=

α
β             (Ec. 5.15) 

La metodología isoconversional [14] asume que el mecanismo de reacción depende 
únicamente del grado de conversión y no de la temperatura en experiencias isotérmicas, ni 
tampoco de la velocidad de calentamiento en experiencias dinámicas. 

5.2.2. Determinación de los parámetros cinéticos 

La cinética asociada a un proceso químico no queda perfectamente caracterizada hasta 

que no se conoce lo que se denomina el triplete cinético: la energía de activación ��, el 

factor pre-exponencial  ! y el modelo cinético, representado por las funciones diferencial 

��α) o integral ��α�. 

Conocido el modelo (funciones ��α� o ��α�), la caracterización del proceso químico quedaría 

resuelta, pero en la mayoría de los casos o es desconocido o es demasiado complejo, y en 
cualquier caso se ha de recurrir a modelos simplificados que aproximen el comportamiento 
del sistema. 

Métodos integrales 

La obtención de la energía de activación �� es sencilla, asumiendo las hipótesis del método 

isoconversional. En experiencias isotérmicas es suficiente realizar diversos experimentos a 

diferentes temperaturas y, dado un grado de conversión α, representar el ln � frente a "��. 

Para cada grado de conversión, la pendiente de la recta da la energía de activación ��, 

mientras que el término independiente relaciona  ! y ��α�, según se puede ver en la Ec. 

5.10. 

En experiencias dinámicas, la metodología es ligeramente diferente. En lugar de realizar 
experiencias a temperaturas diferentes, se realizan a diferentes velocidades de 

calentamiento β. Por el método de Ozawa [15], y utilizando la Ec. 5.15 se representa para 

cada grado de conversión logβ frente a "��. La pendiente de la recta, obtenida por 

regresión lineal, da la energía de activación para esa conversión, mientras que el término 
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independiente relaciona igualmente el factor pre-exponencial y el modelo. Otro método 

consiste en representar ln(β��5) frente a "�� para cada grado de conversión a partir de la 

Ec. 5.14. De nuevo, la pendiente de cada recta también da la energía de activación 
asociada a cada grado de conversión y la ordenada en el origen un parámetro que 

relaciona ��α� y  !. Este último método es parecido al propuesto por Kissinger [16], y de 

ahora en adelante se referirá este método como el de Kissinger-Akahira-Sunose (KAS) 
[17]. 

Métodos diferenciales 

Se puede obtener un resultado similar al método integral tomando logaritmos a la ecuación 

diferencial Ec. 5.8 y representando ln(�α���) frente a "��. Para cada grado de conversión, la 

pendiente de la recta da la energía de activación ��, mientras que el término independiente 

relaciona  ! y ��α� [18] según se observa en la Ec. 5.16. 

[ ]
)�

�
��� *,

��

�
*, −= αα

�              (Ec. 5.16) 

Modelos cinéticos 

Existen diferentes formas para determinar el modelo cinético. Uno de ellos es el método de 
Criado [19], basado en las curvas master reducidas. Combinando las Ec. 5.8 y 5.13, se 
obtiene la siguiente expresión: 

��

�

�������� '' ������

������

�

�

�'���'��

������

�'�6

��6

α
α

��
�

�
��
�

�
=αα=α αα            (Ec. 5.17) 

donde 0.5 corresponde a la conversión en α=0.5. 

En el primer miembro de la Ec. 5.17, ��α���α����!'#���!'#� representa la curva teórica 

característica de cada mecanismo de reacción. El último miembro de la igualdad se puede 
calcular a partir de los datos cinéticos obtenidos de las experiencias dinámicas. 
Comparando la curva experimental con las diferentes curvas reducidas teóricas se puede 
llegar a aproximar el modelo. Ahora bien, este método tiene el inconveniente que diferentes 
modelos, que no representan situaciones parecidas, pueden dar lugar a las mismas curvas 
reducidas, como se puede ver en la Fig. 5.2. Además, presupone que los parámetros 
obtenidos integralmente Ec. 5.14 y diferencialmente Ec. 5.8 son los mismos. 
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Fig. 5.2: Curvas master reducidas. Método de criado 

Otro método utilizado para determinar el modelo cinético es el de Coats-Redfern [12]. Se 
parte de la Ec. 5.13, donde aparecen todos los parámetros cinéticos separados. Por el 
análisis isoconversional, se ha constatado que es posible encontrar la energía de 
activación, pero que el factor pre-exponencial y el modelo aparecen relacionados. 

Suponiendo conocido el modelo, se puede representar el ln��α���5 frente a "�� a partir de 

las diferentes experiencias dinámicas; por regresión lineal se obtiene la pendiente que da la 
energía de activación global del sistema, y la ordenada en el origen permite obtener el 

factor pre-exponencial  !. Comparando este valor de energía de activación con los datos 

obtenidos por el método isoconversional, donde no se supone modelo cinético, se puede 
determinar qué modelo se ajusta mejor al sistema. 

5.2.3. Simulación de las experiencias cinéticas 

Debido a las dificultades experimentales existentes en la obtención de resultados fiables 
mediante experiencias isotérmicas, el análisis isoconversional de experiencias dinámicas 
da la posibilidad de obtener parámetros cinéticos del proceso y simular experiencias 
isotérmicas a partir de ellos. En trabajos anteriores [8], [20], [21] y [22] se ha demostrado la 
validez de esta metodología para caracterizar la cinética de los diferentes procesos 
químicos. 
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La simulación isotérmica se ha realizado de forma directa a partir de los datos 
isoconversionales, tanto de experiencias isotérmicas como dinámicas, cogiendo los 

parámetros ��α�� ! y �� para cada grado de conversión α y la Ec. 5.10, sin necesidad de 

considerar el modelo. 

En este proyecto se verifica la validez de esta metodología a partir de la realización de 
experiencias dinámicas con el DSC, simulando experiencias isotérmicas a partir de los 
resultados dinámicos. Se compararán los resultados de la simulación con los obtenidos por 
curado isotérmico en FTIR. 

5.3. Materiales utilizados 

Los materiales y reactivos que se han utilizado han sido: 

� Resina epoxi DGEBA 

� Una espirobislactona, la s(γ-BL) 

� Iniciadores: triflato de iterbio (Yb(OTf)3) y triflato de lantano (La(OTf)3) 

� Etanol 

� Acetona industrial 

� Bromuro potásico 

� Agua desionizada 

� Hidróxido potásico 

5.3.1. Propiedades de la resina epoxi DGEBA 

El nombre químico de la resina epoxi DGEBA es diglicidil éter de bisfenol A. Tiene un peso 
molecular de 374 g/mol y un peso equivalente de 187 g/eq. Su estructura se muestra en la 
Fig. 5.3. 

 

Fig. 5.3. Resina epoxi DGEBA (n=0, 1, 2...) 
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Es un líquido semi-sólido incoloro. A 25 oC tiene una densidad de 1.16 g/cm3. No es soluble 
en agua pero sí en acetona y disolventes aromáticos como el benceno. La DGEBA ha sido 
suministrada por SHELL, con el nombre comercial de Epikote® 828. 

El diglicidil éter de bisfenol A (DGEBA) es una resina epoxi comercial que se obtiene por 
reacción de la epiclorohidrina con el bisfenol A en presencia de un catalizador básico, 
generalmente sosa cáustica. 

Las propiedades de la resina DGEBA dependen del valor de ,, que indica el número de 

unidades repetitivas que tiene el polímero. En productos comerciales, , varía entre 0 y 25. 

5.3.2. Propiedades de la espirobislactona s(γγγγ-BL) 

El nombre químico de la s(γ-BL) es 1,6-dioxaspiro [4,4]nonano-2,7-diona y tiene como 

número CAS el [3505-67-7]. Su fórmula molecular es C7H8O4, y tiene un peso molecular 

de 156.14 g/mol. Su estructura se muestra en la Fig. 5.4. 

Fig. 5.4. Estructura de la s(γ-BL) 

A temperatura ambiente es un sólido, y su temperatura de fusión es de 69-71 oC. La s(γ-BL) 
ha sido suministrada por ALDRICH CHEMICAL COMPANY, INC., con una pureza del 98%. 

5.3.3. Identificación por FTIR de las especies reactivas 

Debido a que se va a realizar un seguimiento por FTIR de la reacción entre la resina 

DGEBA y la s(γ-BL), se ha efectuado una identificación previa de las bandas características 
de cada una de las especies. 

En las Fig. 5.5 y 5.6 se muestran los espectros de FTIR de la resina DGEBA y de la s(γ-BL) 
respectivamente, con los picos significativos señalados. Las bandas del grupo carbonil de 

la resina DGEBA y la s(γ-BL) se pueden solapar en los sistemas DGEBA/s(γ-BL), hecho 
que hará necesaria la deconvolución matemática de los dos picos. 

 

�

�

�

�



�

� � � ��40� � � �����
 

 

Fig. 5.5: Espectro FTIR de la resina DGEBA 

Fig. 5.6: Espectro FTIR de la s(γ-BL) 
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5.3.4. Reactividad del sistema DGEBA-s(γγγγ-BL) 

El sistema DGEBA/s(γ-BL) tiene la peculiaridad de que las dos principales especies 
reactivas tienen la capacidad de homopolimerizar, como se puede observar en la Fig. 5.7. 

Si bien es habitual que las resinas epoxi puedan homopolimerizar, las lactonas con un anillo 
de cinco átomos no suelen hacerlo, y si lo hacen es solamente en condiciones muy 
extremas [23]. 

 

Fig. 5.7: Reacciones de homopolimerización de la DGEBA y de la s(γ-BL). 

Cuando se unen en el mismo sistema reactivo la resina DGEBA y la s(γ-BL) las 
posibilidades de reacción aumentan. Anteriormente se ha comentado que una de las 
características de las lactonas es que cuando reaccionan con grupos epoxis pueden dar 
lugar a los llamados espiroortoésteres (SOEs), que son un tipo de monómero expansivo. Al 

�

�

�

�

�

�

��

��� � � � ��� ���

�

���

���

� �

�

�

���

�

�
����	
���

� ��
� �� ��

�

�

����	
���

�

��
�

�� ��
� � 


a) Homopolimerización de la resina DGEBA 

b) Homopolimerización de la s(γ-Bl) 
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reaccionar con la s(γ-BL) se puede formar tanto un mono-SOE como un bi-SOE debido a la 
apertura de los dos anillos que posee la lactona, como se puede observar en la Fig. 5.8. 

 

Fig. 5.8: Formación del SOE a partir de la DGEBA y la s(γ-BL) 

Estos SOEs formados son estructuras intermedias que tienen la capacidad de 
homopolimerizar o reaccionar con los grupos epoxi formándose nuevas especies, como se 
puede observar en las Fig. 5.9 y 5.10 donde se representan las reacciones del bi-SOE y del 
mono-SOE respectivamente. 

 

�

�

��

� ���

�

� ��� �� ���
�

�
����	
���

�

�

�

�

����
�
����	


�

� �

����

�

��

� ���

�

�

��

� ���

�

� � ��� �� ���
�

����	
�������
�
����	


a) Formación del mono-SOE 

b) Formación del bi-SOE 
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Fig. 5.9: Reacciones del bi-SOE 
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a) Homopolimerización del bi-SOE 

b) Copolimerización del bi-SOE 
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Fig. 5.10: Reacción de copolimerización del mono-SOE 

En estudios anteriores [9] se ha observado que la copolimerización DGEBA/SOE es un 
proceso más favorecido cinéticamente que la homopolimerización de los grupos SOEs, y 
que este último proceso sólo tiene lugar de forma importante cuando se agotan los grupos 
epoxi. En general, la formación de mono-SOEs es un proceso más probable que la 
formación de bi-SOEs, ya que este último proceso está más topológicamente impedido y 
además necesita de la existencia de los mono-SOEs para que pueda tener lugar. Se 
asume, por tanto, que la formación de cantidades importantes de bi-SOEs tendrá lugar 
cuando se hayan formado casi todos los mono-SOEs posibles. 

5.4. Instrumental 

El instrumental utilizado ha sido el siguiente: 

� Calorímetro Mettler DSC-821e, con brazo robótico TSO 801RO. 

� Espectrofotómetro Bomem Michelson MB 100, con control térmico y soporte de 
diamante (Golden Gate heated single-reflection diamond ATR, Specac 
Teknokroma), para la obtención de espectros por FTIR. 

� Analizador termomecánico Mettler TMA40. 

� Termobalanza Mettler TG 50. 

� Analizador DTMA Rheometrics PL-DMTA MKIII. 
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Como material de laboratorio se ha utilizado: 

� Un mortero de ágata para moler la s(γ-BL). 

� Espátulas de diferente medida para la preparación de formulaciones y muestras. 

� Recipientes de cristal y tapón de plástico para la preparación de las formulaciones. 

� Parafilm para sellar los botes de cristal. 

� Pinzas. 

� Cápsulas de aluminio para el DSC. 

� Crisoles cerámicos de SiO2 para la TGA. 

� Placas cerámicas de SiO2 como soporte de las muestras para el TMA. 

� Fibra de vidrio silanizada para preparar las muestras para el TMA. 

� Picnómetro para el cálculo de la densidad de la resina sin curar y de la resina 
curada. 

� Dos matraces aforados de 250 ml para la preparación de las disoluciones de KBr 
que se utilizaran para medir la densidad de la resina curada. 

� Probeta para la realización de los ensayos de flotación para la medida de la 
densidad. 

� Una sierra circular con control de velocidad y líquido refrigerante. 

5.5. Preparación de las formulaciones 

Las formulaciones preparadas en el laboratorio se han expresado como X:Y:Z, dónde: 

� X: número de moles de resina epoxi DGEBA respecto a la s(γ-BL). Cuando no hay 

s(γ-BL) se utiliza un 1. 

� Y: número de moles de s(γ-BL) respecto a la resina DGEBA. Cuando no está 
presente en la formulación se expresa con un 0. 

� Z: número de phr (partes por 100 partes de mezcla) de iniciador utilizados en la 
formulación. 
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Por lo tanto una formulación con una relación DGEBA/s(γ-BL) de 4:1 y 1 phr de iniciador se 

expresaría como DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1, mientras que una formulación que no tuviera 

s(γ-BL), con 2 phr de iniciador, se expresaría como DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:0:2. 

Las formulaciones se han preparado en recipientes de cristal sobre una balanza, 
previamente tarada. La adición de los componentes se ha realizado según este orden: 

iniciador, s(γ-BL) y finalmente DGEBA. 

Se han realizado formulaciones de dos medidas; de 1 g y de 9 g. Las muestras de 1 g se 
han utilizado para el DSC, el FTIR, el TMA y la TGA, mientras que las de 9 g se han 
utilizado para calcular las densidades y para el DMTA. 

Una vez realizadas las muestras, éstas se han cerrado con el tapón de plástico, etiquetado 
para su posterior identificación, sellado con el parafilm y almacenado en el congelador a –
20 oC, para evitar posibles prepolimerizaciones. 

5.6. Preparación de las muestras 

5.6.1. DSC 

Las muestras se han preparado en cápsulas de aluminio a las que se les han hecho dos 
orificios para eliminar los posibles volátiles que se formen durante el proceso reactivo. 

Para la obtención de los valores cinéticos, tanto dinámica como isotérmicamente, se han 
preparado cápsulas cerradas de 10 mg. 

5.6.2. FTIR 

Para la realización de las experiencias cinéticas se ha de depositar una gota de la muestra 
realizada sobre el ATR del espectrofotómetro, con ayuda de la espátula, antes de registrar 
el primer espectro. 

Para la obtención de espectros de muestras sólidas, como por ejemplo sustancias puras, 
residuos obtenidos de las degradaciones o muestras curadas, sólo hay que depositar la 
muestra sobre el dispositivo ATR y presionarla con el accesorio incorporado al equipo. 

5.6.3. DMTA 

Para la realización de las muestras se ha utilizado un molde compuesto por dos placas de 
acero recubiertas de teflón y una pieza interna también de teflón. Todas estas piezas están 
mecanizadas para que se puedan introducir tornillos que ayudarán a cerrar y fijar los 
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componentes del molde. Las dimensiones internas del molde son: unos 85 mm de largo, 32 
mm de ancho y 1.7 mm de grosor. En este caso se han realizado muestras de 9 g. 

A estas muestras se les ha realizado un curado en dos fases: en la primera se ha 
introducido la muestra en un horno a 150 oC durante 5 horas y en la segunda fase se ha 
introducido la muestra en un horno a 180 oC 4 horas más, asegurándose, de esta forma, un 
curado completo de la muestra. Una vez frías, las placas realizadas se han cortado 
formando probetas de 9 mm de ancho y unos 20 mm de largo con la ayuda de una sierra 
circular. Las condiciones de trabajo de esta sierra circular han sido de unas 200 rpm y se 
ha refrigerado con un líquido refrigerante para evitar la degradación o el postcurado de las 
muestras alrededor de la zona de trabajo. 

5.6.4. TGA 

Para la realización de termogravimetrías, se han preparado muestras de unos 9-11 mg en 
crisoles de SiO2. Se han utilizado muestras de resina sin curar por un lado, y por otro, 
muestras de resina previamente curadas, que se han tenido que cortar con instrumental 
adecuado. 

5.6.5. TMA 

Para el TMA se han utilizado muestras de resina no curadas, por lo que se han tenido que 
preparar en un soporte adecuado para su uso. Como soporte de las muestras se han 
utilizado dos placas cerámicas de SiO2 circulares y fibra de vidrio silanizada, en la que se 
impregnaba la muestra. Las probetas se han realizado depositando una gota de muestra 
sobre cada una de las placas cerámicas. A una de las placas se le ha colocado la fibra de 
vidrio, previamente cortada, de manera que ésta se ha impregnado de resina. A 
continuación, se ha colocado la segunda placa encima de la fibra de vidrio, quedando la 
cara con resina en contacto con la fibra. De esta forma, se obtiene una estructura de tipo 
sandwich. 

5.6.6. Densidades 

Para el estudio de las densidades se han utilizado dos muestras: resina sin curar y resina 
curada. En primer lugar, se han estudiado las muestras de resina sin curar mediante el uso 
del picnómetro, y posteriormente, estas mismas muestras se han curado en una estufa 
igual que se ha hecho para preparar las muestras de DMTA. Una vez curadas se ha 
cortado de cada muestra una pequeña porción, aproximadamente de 100 mm2, y se ha 
estudiado la densidad mediante el método de flotación anteriormente comentado en el 
apartado 5.1.6. 
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Para la medición de la densidad por este método se han utilizado las siguientes 
disoluciones: como disolución de menor densidad se ha utilizado agua destilada y como 
disolución concentrada se ha utilizado una de KBr, la densidad de la cual se ha calculado a 
partir de los datos de un “Handbook” [24]. 
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6. Resultados y discusión 

En este apartado se presentan los resultados correspondientes a: 

� El seguimiento de la cinética del proceso de curado. 

� El seguimiento de la contracción y de la gelificación del material durante el proceso 
de curado. 

� Las propiedades dinamomecánicas de los materiales curados. 

� La degradación térmica e hidrolítica de la resina curada. 

� La influencia del tipo de iniciador. 

6.1. Estudio del comportamiento de la cinética de curado 

Se han llevado a cabo diferentes experimentos con el DSC para caracterizar la resina y su 

proceso de curado. Se ha utilizado como formulación base la DGEBA/s(γ-BL)/Yb 2:1:1 para 
comparar las diferentes metodologías cinéticas y establecer qué métodos se adaptan mejor 
a su caracterización. 

Se han realizado curados dinámicos a 2, 5, 10 y 15 oC/min entre 0 y 250 oC para analizar la 
cinética del proceso y encontrar el calor de reacción. Las muestras que se han utilizado 
tienen un peso aproximado de 10 mg. 

Se ha determinado el triplete cinético completo al curado de esta resina (los parámetros 

cinéticos �� y  ! y el modelo cinético dado por las funciones ��α� y ��α�). 

En la Fig. 6.1 se muestra el curado dinámico de la formulación 2:1:1 a diferentes 
velocidades de calentamiento. Se puede observar que a medida que aumenta la velocidad 

de calentamiento la temperatura del máximo de la curva calorimétrica, ��+�, se desplaza a 

valores más elevados y la velocidad de reacción ����� aumenta. 

La Fig. 6.2 muestra la conversión frente a la temperatura para las diferentes velocidades de 
calentamiento. Estas curvas se han determinado por integración de la señal calorimétrica 
del curado dinámico, para las diferentes velocidades, tal y como indica la Ec. 5.6. 
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Fig. 6.1: Curados dinámicos a 2, 5, 10 y 15 oC/min para el sistema DGEBA/s(γ-BL)/Yb 2:1:1 

Fig. 6.2: Representación de la conversión frente a la temperatura a diferentes velocidades  

   de calentamiento para el sistema DGEBA/s(γ-BL)/Yb 2:1:1. 
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Puede observarse que para una misma temperatura de curado, a medida que aumenta la 

velocidad de calentamiento, la conversión α alcanzada es menor. 

En la Fig. 6.3 aparece representada la velocidad frente al grado de conversión α. Se puede 

observar que para una misma conversión, a medida que aumenta la velocidad de 
calentamiento, también aumenta la velocidad de la reacción. 

Fig. 6.3: Representación de la velocidad frente a la conversión a las diferentes velocidades 

  para el sistema DGEBA/s(γ-BL)/Yb 2:1:1 

Inicialmente se ha hecho una comparación de los diferentes métodos mencionados para 
comprobar si existe alguna diferencia entre los métodos isoconversionales integrales y los 
diferenciales. 

Por análisis isoconversional de las cuatro experiencias se han encontrado las energías de 
activación del proceso y un segundo parámetro cinético para cada conversión. En la Tabla 
6.1, se comparan los métodos integrales de Kissinger-Akahira-Sunose (Ec. 5.14) y Ozawa 
(Ec. 5.15). En la Tabla 6.2 se muestran los valores obtenidos a partir del método diferencial 
(Ec. 5.8). 

Como se ha comentado con anterioridad, los valores de energía de activación, ��, se han 

extraído a partir de la pendiente de la recta de la regresión lineal. En el caso de los 
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métodos isoconversionales integrales, el parámetro ln[ !���α�] se ha calculado a partir de la 

ordenada en el origen, mientras que para el método isoconversional diferencial el 

parámetro [*, !1��α�] es el valor de la ordenada en el origen directamente. 

Tabla 6.1: Resumen de los datos cinéticos, obtenidos a partir de los métodos                       
          isoconversionales integrales, para curados dinámicos a 2, 5, 10 y 15 oC/min   
          por DSC. 

  KAS    Ozawa  

α� �� �������� ln[ !���α�] (s-1) �
5
� � �� �������� ln[ !���α�] (s-1)� �

5
�

0.1 73.29 17.46 0.9992  75.83 18.55 0.9993 

0.2 73.18 16.76 0.9989  75.90 17.90 0.9991 

0.3 73.45 16.44 0.9986  76.27 17.61 0.9988 

0.4 73.72 16.23 0.9984  76.60 17.42 0.9986 

0.5 73.95 16.06 0.9982  76.88 17.27 0.9985 

0.6 74.07 15.90 0.9980  77.05 17.12 0.9983 

0.7 74.17 15.75 0.9977  77.20 16.98 0.9981 

0.8 74.19 15.58 0.9969  77.28 16.82 0.9975 

0.9 75.22 15.69 0.9964  78.31 16.93 0.9970 

 

Tabla 6.2: Resumen de los datos cinéticos, obtenidos a partir del método isoconversional 
diferencial, para curados dinámicos a 2, 5, 10 y 15 oC/min por DSC. 

α� �� �(kJ/mol)� ln[ !1��α�] (s-1)� �
5
�

0.1 71.65 14.755 0.9982 

0.2 73.74 15.382 0.9979 

0.3 74.98 15.735 0.9974 

0.4 75.60 15.882 0.9974 

0.5 75.72 15.867 0.9968 

0.6 75.63 15.766 0.9960 

0.7 75.96 15.754 0.9960 

0.8 77.09 15.910 0.9952 

0.9 85.38 17.762 0.9929 
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Para la obtención del modelo cinético se han seguido las diferentes metodologías 
explicadas: el método de Criado y el método de Coats-Redfern. En la Tabla 6.3 aparecen 

los diferentes modelos utilizados y las expresiones de las funciones ��α� y ��α��asociadas. 

Tabla 6.3: Expresiones ��α� y ��α� para los diferentes modelos cinéticos. Obtenido de [21] 

Modelo ��α�� ��α��
A3/2 ( ) ( ) �� �

�� � � �� �α α− − − 
� 	  ( ) � � �

�� � α− − 
� 	  

A2 ( ) ( ) �� �

� � �� �α α− − − 
� 	  ( ) �� �

�� � α− − 
� 	  

A3 ( ) ( ) � � �

� � �� �α α− − − 
� 	  ( ) �� �

�� � α− − 
� 	  

R2 ( )�� �� � α−  ( )�� �� � α− −  

R3 ( )� � �� � α−  ( )���� � α− −  

D1 ( ) �
�

−α  �α  

D2 ( )[ ] ����
−−− α  ( ) ( )� �� �α α α− − +  

D3 ( ) ( )[ ] �������
������

−
−−− αα  ( )

�
�� �

� � α 
− −
� 	

 

D4 ( ) ( )[ ] �������
������

−
−−− αα  ( )( )� � �� � �� �α α− −  

F1 ( )� α−  ( )�� � α− −  

power �� ��α  �� �α  

n+m=2; n=1.9 ��� ����� �α α−  ( ) ( )��� ��� ���α α
− −− 
−� 	  

n+m=2; n=1.5 ��� ����� �α α−  ( ) ( )��� ��� ���α α
− −− 
−� 	  

n=1.5 ������ α−  ( )[ ]������
−−+− α  

n=2 ��� �α−  ( ) �
� � α −− + −  

n=3 ��� �α−  ( ) ��� � � α −−  
− + −
� 	

 

 

La forma de las curvas de curado han permitido hacer una primera aproximación del 
modelo cinético por el método de Criado, como se puede observar en la Fig. 6.4. La 
primera conclusión que se extrae es que los modelos cinéticos que mejor describen el 
curado son el R2 y D4. 
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Fig. 6.4: Determinación del modelo por el método de Criado. Velocidad de curado 10oC/min 

 

Para determinar con mayor exactitud el modelo al que mejor se ajusta el curado se ha 
utilizado el método de Coats-Redfern. En la Tabla 6.4 se muestran los resultados obtenidos 
por este método. 

Como conclusión se extrae que el modelo D4 parece ser el que más se ajusta, debido a 
que tiene el mejor coeficiente de regresión, pero al observar el valor obtenido de energía de 
activación se puede decir que el modelo R2 es el que mejor describe el sistema (Tablas 6.1, 
6.2 y 6.4), ya que tiene un buen coeficiente de regresión y una energía de activación similar 
a la obtenida de forma isoconversional donde no se supone modelo cinético. 
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Tabla 6.4: Determinación del modelo cinético a partir del método de Coats-Redfern para     
      una velocidad de 10 oC/min 

  Coats-Redfern  

Modelo �� (kJ/mol) ln !� �
5
�

A3/2 61.30 12.07 0.9931 

A2 44.23 6.98 0.9927 

A3 19.98 -0.65 0.9949 

R2 81.48 17.02 0.9997 

R3 85.89 17.98 0.9986 

D1 146.27 35.63 0.9978 

D2 167.62 42.25 0.9999 

D3 178.75 43.32 0.9986 

D4 166.75 39.68 0.9999 

F1 95.44 22.03 0.9935 

power 31.34 2.79 0.9968 

n+m=2; n=1.9 116.19 28.68 0.961 

n+m=2; n=1.5 44.95 7.36 0.9942 

n=1.5 88.24 19.97 0.9921 

n=2 129.89 32.57 0.9614 

n=3 171.88 45.29 0.921 

 

Asumiendo que el modelo R2 es el que mejor se ajusta a la cinética del sistema, en las 

Tablas 6.5 y 6.6 se pueden observar los valores calculados de ��α� y del factor pre-

exponencial para los métodos integrales de Kissinger-Akahira-Sunose (KAS) y Ozawa y 
para el método diferencial, respectivamente. 
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Tabla 6.5: Parámetros cinéticos ��, ln ! y ��α� de los métodos integrales obtenidos para el 

      modelo R2 

  KAS     Ozawa   

α� �� 
(kJ/mol)�

ln[ !���α�] 
(s-1) ��α�� ln !   

(s-1) 
�

�� 
(kJ/mol)�

ln[ !���α�] 
(s-1) 

��α� ln !   
(s-1) 

0.1 73.29 17.46 0.0345 14.10  75.83 18.55 0.0345 15.18 

0.2 73.18 16.76 0.0717 14.12  75.90 17.90 0.0717 15.27 

0.3 73.45 16.44 0.1121 14.25  76.27 17.61 0.1121 15.42 

0.4 73.72 16.23 0.1566 14.37  76.60 17.42 0.1566 15.56 

0.5 73.95 16.06 0.2063 14.48  76.88 17.27 0.2063 15.69 

0.6 74.07 15.90 0.2632 14.56  77.05 17.12 0.2632 15.78 

0.7 74.17 15.75 0.3306 14.64  77.20 16.98 0.3306 15.87 

0.8 74.19 15.58 0.4152 14.70  77.28 16.82 0.4152 15.94 

0.9 75.22 15.69 0.5358 15.07  78.31 16.93 0.5358 16.30 

 

Tabla 6.6: Parámetros cinéticos ��, ln ! y ��α��del método diferencial obtenidos para el       

       modelo R2. 

α� ��� (kJ/mol)� ln[ !1��α�] (s-1) ��α�� ln ! (s
-1) 

0.1 71.65 14.755 2.7965 13.73 

0.2 73.74 15.382 2.5853 14.43 

0.3 74.98 15.735 2.3651 14.87 

0.4 75.60 15.882 2.1341 15.12 

0.5 75.72 15.867 1.8899 15.23 

0.6 75.63 15.766 1.6286 15.28 

0.7 75.96 15.754 1.3444 15.46 

0.8 77.09 15.91 1.0259 15.88 

0.9 85.38 17.762 0.6463 18.20 

En general, en las Tablas 6.5 y 6.6, se puede ver como la energía de activación (��) se 

mantiene constante durante todo el curado y solamente aumenta ligeramente al final del 
mismo. Con el factor pre-exponencial sucede lo contrario. Este efecto posiblemente es 
debido al agotamiento de las especies reactivas y a que los procesos reactivos más 
impedidos tienen mayor importancia al final del curado. 
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Si se comparan todos los resultados obtenidos por los diferentes métodos se puede 
observar que hay pocas diferencias entre ellos. A la hora de escoger un método para 
aplicar al resto de sistemas estudiados se ha escogido uno integral, ya que en 
determinados sistemas es difícil conocer con precisión la velocidad de reacción al inicio y al 
final del proceso de curado. Dentro de los métodos integrales se ha elegido el de Kissinger-
Akahira-Sunose (KAS), ya que permite una simulación más rápida de los procesos 
isotérmicos. A pesar de ello, la utilización del método de Ozawa conduce a resultados 
equivalentes. 

Simulación del método isotérmico 

Como se ha comentado anteriormente, en el presente proyecto se pretende demostrar que 
el análisis isoconversional de experiencias dinámicas permite simular experiencias 
isotérmicas a partir de los parámetros cinéticos obtenidos de dichas experiencias. 

Para demostrar esta afirmación se han simulado experiencias isotérmicas para la 

formulación DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1, a partir de la Ec. 5.10 y de los datos dinámicos 
obtenidos mediante el método Kissinger-Akahira-Sunose (KAS). También se han 
comparado estos resultados con los obtenidos por curado isotérmico, a 150 oC, con FTIR, 
para esta misma formulación. 

Como la formulación estudiada es rica en grupos epoxi se ha supuesto que todo el calor de 
reacción lo aportan dichos grupos. En la Tabla 6.7 se muestran los parámetros obtenidos 
por el método de Kissinger-Akahira-Sunose (KAS) para la formulación 4:1:1. 

Tabla 6.7: Parámetros cinéticos para la formulación DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1 a partir del     
          método de KAS. 

α� ��� (kJ/mol)� ln[ !���α�] (s-1) 

0.1 67.52 15.32 

0.2 72.42 16.15 

0.3 75.08 16.54 

0.4 76.57 16.68 

0.5 77.42 16.67 

0.6 77.92 16.60 

0.7 78.31 16.52 

0.8 78.76 16.47 

0.9 79.26 16.42 
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En la Fig. 6.5 se ha representado la isoterma obtenida a partir de los valores 
isoconversionales (Ec. 5.10) y la conversión del grupo epoxi obtenido por FTIR. Se puede 
observar que la isoterma calculada a partir de los valores isoconversionales queda 
completamente solapada a la obtenida por FTIR para el grupo epoxi, por lo que se puede 
afirmar que la simulación a partir de resultados obtenidos en experiencias dinámicas dan 
resultados con tendencias similares a las experiencias isotérmicas. 

 

Fig. 6.5: Curvas de conversión frente al tiempo simuladas y experimentales para la              

      formulación DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1, curada a 150 oC. 

6.2. Copolimerización de la DGEBA con s(γγγγ-BL) 

Se ha estudiado el efecto producido por diferentes proporciones de s(γ-BL) en el curado y 
en las propiedades finales de la resina curada. Las formulaciones que se han utilizado para 

este estudio han sido la DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:0:1, 6:1:1, 4:1:1, 2:1:1 y 1:1:1. 
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6.2.1. Caracterización general 

En la Tabla 6.8 se puede observar un resumen de las características generales de las 
diferentes formulaciones. 

La metodología utilizada ha sido la misma que en el caso del estudio cinético, es decir, que 
se han realizado curados dinámicos a diferentes velocidades de calentamiento y dentro del 
mismo rango de temperaturas. Se han hecho curados dinámicos adicionales a 10 oC/min 
de 0 a 200 oC para encontrar la transición vítrea de la resina sin curar y se han realizado 
medidas de densidad para caracterizar las formulaciones, antes y después del curado. 

Tabla 6.8: Características de las formulaciones 1:0:1, 6:1:1, 4:1:1, 2:1:1 y 1:1:1. 

Formulación eq.inicia/ 
eq. epoxi 

eq.inicia/ 
eq. total�

���
(oC) 

∆�����
(J/g)�

∆�����

(J/g)�
ρ��

(g/cm3)�
ρ��

(g/cm3)�
Contrac. 

(%) 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:0:1 0.0030 0.0030 133 563 563 1.167 1.193 2.20 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 6:1:1 0.0032 0.0027 121 543 540 1.176 1.203 2.26 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1 0.0033 0.0026 113 534 529 1.177 1.208 2.55 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 2:1:1 0.0036 0.0024 103 489 500 1.185 1.218 2.72 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:1:1 0.0043 0.0021 78 459 456 1.204 1.240 2.93 

A partir de los datos de la Tabla 6.8 se puede observar como a medida que aumenta la 

proporción de s(γ-BL) en la formulación disminuye la �� del material curado. Este fenómeno 

es debido al incremento del peso molecular entre entrecruzamientos y al efecto 

flexibilizante que ejerce la s(γ-BL) sobre el retículo. 

También se observa que al aumentar la proporción de s(γ-BL) hay una disminución de la 

entalpía experimental de reacción (∆����) a pesar de aumentar los equivalentes totales de 

las especies reactivas. Esto es debido a que la entalpía de polimerización de las lactonas 
con anillos de cinco miembros es mucho menor que la de los grupos epoxi [25] y [26].  

En la Tabla 6.8 también se muestran los valores del calor total de reacción (∆����) asociado 

a la conversión completa de todas las especies reactivas. Este calor de reacción se ha 

determinado a partir del calor teórico de la DGEBA pura y del calor teórico de la s(γ-BL). 

Se ha estimado un calor de 106.3 kJ/eq a partir del ∆���� de la DGEBA pura, el cual es un 

valor parecido al tabulado para otros grupos epoxi similares [27]. Este valor, junto con el 

calor teórico [25] para la s(γ-BL) de 15.4 kJ/eq, se ha utilizado para calcular el ∆����. La 
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igualdad entre los calores teóricos calculados y los experimentales pone de manifiesto que 

tanto los grupos epoxi como las unidades de s(γ-BL) han reaccionado completamente.  

Un incremento de la proporción de s(γ-BL) provoca el aumento de la densidad tanto de la 
resina sin curar como de la resina curada. En cuanto a la contracción total se puede 

observar que el aumento de s(γ-BL) provoca un ligero aumento de la misma. Si bien este 
no es el efecto deseado, se debe tener en cuenta que esta contracción tiene lugar en dos 
etapas, una antes y otra después de la gelificación. La contracción después de gelificar es 
la no deseada, ya que al tener lugar en estado sólido provoca tensiones internas. 

Posteriormente se verá que al aumentar la proporción de s(γ-BL) disminuye en gran medida 
la contracción después de la gelificación. 

6.2.2. Caracterización del curado 

Se ha analizado el efecto de la composición en la cinética de curado mediante DSC. Para 
caracterizar el curado se han utilizado los datos obtenidos de los curados dinámicos, para 
las diferentes formulaciones, a 2, 5, 10 y 15 oC/min. En la Fig. 6.6 se muestra el curado 
dinámico para las diferentes formulaciones. 

Fig. 6.6: Curados dinámicos para las formulaciones 1:0:1, 6:1:1, 4:1:1, 2:1:1 y 1:1:1. 
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Como se ha comentado anteriormente, las formulaciones han reaccionado completamente 
ya que no se observa calor residual en las curvas calorimétricas. 

La Fig. 6.7 muestra las curvas de conversión frente a la temperatura, α-T, que han sido 
determinadas mediante la integración de la señal calorimétrica para cada una de las 
diferentes formulaciones. 

Fig. 6.7: Curvas conversión-temperatura para las formulaciones 1:0:1, 6:1:1, 4:1:1, 2:1:1 y  
   1:1:1. 

Se puede observar que al aumentar el contenido de s(γ-BL) el proceso de curado se 

acelera, apareciendo las curvas α -T y las curvas ����� -T a temperaturas más bajas. Este 

efecto podría atribuirse, aparentemente, a un aumento del contenido de iniciador respecto a 
los grupos epoxi (ver Tabla 6.8). Aunque el contenido de iniciador respecto a todos los 

grupos reactivos disminuye al aumentar la s(γ-BL), el efecto acelerativo detectado se debe 
relacionar, posiblemente, con la formación de especies más activas de iniciador por 

coordinación de éste con la s(γ-BL). 

Se ha realizado un análisis isoconversional de los datos cinéticos obtenidos en las 
diferentes formulaciones. Tal y como se ha indicado en el apartado de cinética (6.1), se ha 
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asumido que el curado global de la resina sigue un modelo R2 de forma que simplifica el 
tratamiento y la comparación de la reactividad de las diferentes formulaciones. 

En las Tablas 6.9 y 6.10 se muestran los valores de la energía de activación �� y de ln ! 

para cada una de las formulaciones. 

Tabla 6.9: Parámetro �� (kJ/mol) en función del grado de conversión, para las                      

         formulaciones 1:0:1, 6:1:1, 4:1:1, 2:1:1 y 1:1:1. 

   Formulación   

α 1:0:1 6:1:1 4:1:1 2:1:1 1:1:1 

0.1 66.72 73.71 67.52 73.29 70.76 

0.2 73.24 76.54 72.42 73.18 72.56 

0.3 76.09 78.45 75.08 73.45 73.46 

0.4 77.12 79.11 76.57 73.72 73.92 

0.5 77.61 79.20 77.42 73.95 74.05 

0.6 78.66 79.19 77.92 74.07 73.98 

0.7 81.14 79.24 78.31 74.17 73.76 

0.8 84.65 79.40 78.76 74.19 73.69 

0.9 87.45 79.48 79.26 75.22 74.03 

 

Tabla 6.10: Parámetro ln ! (s
-1) en función del grado de conversión y para un modelo R2 de 

       las formulaciones 1:0:1, 6:1:1, 4:1:1, 2:1:1 y 1:1:1. 

   Formulación   

α 1:0:1 6:1:1 4:1:1 2:1:1 1:1:1 

0.1 11.45 13.81 11.96 14.09 13.88 

0.2 13.42 14.68 13.52 14.12 14.40 

0.3 14.29 15.27 14.35 14.25 14.68 

0.4 14.62 15.47 14.82 14.37 14.83 

0.5 14.79 15.51 15.09 14.48 14.88 

0.6 15.11 15.52 15.27 14.56 14.89 

0.7 15.84 15.55 15.41 14.65 14.86 

0.8 16.84 15.63 15.59 14.70 14.87 

0.9 17.64 15.71 15.79 15.07 14.99 
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Tal y como muestran los datos de las Tablas 6.9 y 6.10, en todas las formulaciones se 
puede observar que las energías de activación y los factores pre-exponenciales presentan 

una ligera tendencia a disminuir al aumentar el contenido de s(γ-BL). 

Estos valores no son significativos a la hora de extraer conclusiones sobre la velocidad de 
reacción debido al efecto de compensación existente entre la energía de activación y el 
factor pre-exponencial [8], [20] y [28]. Para poder determinar con mayor claridad el efecto 

de la s(γ-BL) sobre la cinética de curado, se ha calculado la constante de velocidad  "#!$%, a 

la temperatura de 150 oC, a partir de la ecuación de Arrhenius y los datos de las Tablas 6.9 

y 6.10. De esta manera se tiene en cuenta el efecto de los dos parámetros cinéticos, �� y 

 !, sobre la velocidad de curado. 

En la Tabla 6.11 aparecen los diferentes valores de las constantes de velocidad para α=0.5 
y a una T=150 oC, asumiendo como válido el modelo R2. Como se puede observar, a 

medida que aumenta la proporción de s(γ-BL) en la formulación se incrementa la velocidad 
de reacción, siendo la formulación 1:1:1 la más rápida. 

Tabla 6.11: Constantes de velocidad de las diferentes formulaciones para α=0.5 y T=150    
         oC, siguiendo el modelo R2. 

Formulación �� (kJ/mol) ln ! (s
-1) ln "#!$%&�!'# (s

-1)  "#!$%&�!'# ·103(s-1) 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:0:1 77.6 14.79 -7.28 0.69 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 6:1:1 79.2 15.51 -7.01 0.90 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1 77.4 15.09 -6.92 0.99 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 2:1:1 73.9 14.48 -6.54 1.44 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:1:1 74.1 14.89 -6.17 2.09 

 

6.2.3. Análisis por FTIR 

Se ha hecho el seguimiento del curado por FTIR de diferentes formulaciones, a la 
temperatura de 150 oC, con el objetivo de estudiar las reacciones elementales que tienen 
lugar durante el curado y establecer la evolución de los diferentes grupos reactivos. 

En la Fig. 6.8 se representa la evolución del espectro de IR de la formulación DGEBA/s(γ-
BL)/Yb 4:1:1 conforme avanza la reacción. Se puede observar un pico a 915 cm-1 que 
corresponde al grupo epoxi, un pico a 1795 cm-1 que corresponde al grupo carbonilo cíclico 

de la s(γ-BL) y un pico a 1740 cm-1 que corresponde a los grupos éster alifáticos formados 
durante el curado. 



�

� � � ��64� � � �����
 

 

 

Fig. 6.8: Espectros FTIR del curado de la formulación 4:1:1 a 150 oC en diferentes               
    momentos del curado. 

Si se comparan los espectros antes del curado, en un tiempo intermedio y a final del curado 

se observa una disminución en la banda de carbonilo a 1795 cm-1 de la s(γ-BL) que indica 
la formación de SOE. La aparición de la banda a 1740 cm-1 de grupos éster alifáticos 
lineales en la cadena de polímero está asociada, fundamentalmente, a la apertura del anillo 
de SOE. Si bien la desaparición de la banda a 1795 cm-1 se relaciona con la formación de 
SOEs cuando no quedan grupos epoxi, ésta debe relacionarse con la homopolimerización 

de la s(γ-BL), a pesar de ser éste un proceso desfavorecido termodinámicamente. 
Igualmente, el aumento de la banda a 1740 cm-1 puede relacionarse también con la 
apertura de los anillos de lactona al homopolimerizar. 

Se puede ver como a medida que avanza la reacción y aumenta la conversión aparece un 
hombro a 1720 cm-1 solapado a la banda de 1740 cm-1. Este hombro corresponde también 
a los carbonilos lineales y se asocia a los diferentes entornos químicos que puede tener 
este grupo funcional (Fig. 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10). La desaparición de la banda a 915 cm-1 
indica la polimerización del grupo epoxi. Esta banda aparece solapada con una banda a 

932 cm-1 de la s(γ-BL) que también desaparece durante el curado. 
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En todas las formulaciones estudiadas, el curado ha sido completo ya que se ha observado 

que la s(γ-BL) y los grupos epoxi han desaparecido totalmente. Este resultado se ha 
confirmado por calorimetría donde no se ha obtenido calor residual de las muestras 
curadas en el FTIR. 

Para cuantificar los diferentes grupos funcionales ha sido necesario deconvolucionar 
matemáticamente [9] las bandas solapadas a 1795-1740 cm-1 y a 915-932 cm-1 y 
normalizar todas las bandas con la banda a 1509 cm-1 correspondiente al enlace C-C de los 
anillos aromáticos. 

El cálculo de las absorbancias normalizadas de los diferentes grupos se ha realizado de la 
siguiente forma: 
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Las conversiones de los diferentes grupos se han calculado como: 
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donde �-
!, �

-
� y �-

∞ son, respectivamente, las absorbancias normalizadas de los distintos 

grupos funcionales antes de curar, en un tiempo � y después del curado completo. 

En la Fig. 6.9 aparece representada la evolución de los diferentes grupos reactivos frente al 

tiempo para la formulación DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1 a 150 oC. Se observa como al inicio del 

curado los grupos epoxi y la s(γ-BL) reaccionan casi simultáneamente, hecho que indica 



�

� � � ��66� � � �����
 

 

que la copolimerización DGEBA/s(γ-BL) para formar mono-SOE, la copolimerización 
DGEBA/mono-SOE y la homopolimerización de los grupos epoxi son reacciones 
cinéticamente similares. 

Cuando la s(γ-BL) alcanza una conversión cercana a 0.5 se inicia la formación de los bi-
SOE que transcurre a una velocidad menor que la homopolimerización de la DGEBA. Para 
tiempos largos de curado, cuando ya no quedan grupos epoxi no se forman más SOEs y la 

s(γ-BL) homopolimeriza. En general, la polimerización de los grupos SOE transcurre 
retardada respecto a su formación. 

Mientras existan grupos epoxi la mayor parte de los SOEs copolimerizan con la DGEBA y 
sólo a partir de los 600 s los grupos SOEs pueden homopolimerizar. A tiempos superiores a 

600 s, al no existir epoxi, la α��� incluye la homopolimerización tanto de SOEs como de s(γ-

BL), mientras que la α
�γ��� sólo incluye la homopolimerización de la s(γ-BL). Por tanto, la 

diferencia entre estas dos conversiones expresará la cantidad de SOE que ha 
homopolimerizado. 

También se ha representado en la Fig. 6.10 la evolución de los diferentes grupos reactivos 

para la formulación DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:1:1 a 150 oC. La principal diferencia que se 
observa al comparar este gráfico con la Fig. 6.9 es que los grupos epoxi reaccionan más 

rápidamente que la s(γ-BL). Este hecho provoca que para tiempos superiores a 300 s ya no 
queden prácticamente grupos epoxi por reaccionar lo que favorece la homopolimerización 

de la s(γ-BL). 

En general, se puede observar que la formulación más rica en s(γ-BL) presenta una 
velocidad de reacción más elevada. Tal y como se ha comentado, esto puede ser causado 
por la formación de especies más activas y no por la viscosidad del medio, que es superior 

al aumentar el contenido de s(γ-BL), o por el contenido de iniciador. 
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Fig. 6.9: Evolución de los grupos reactivos respecto al tiempo para la formulación 4:1:1 a    
   150 oC. 

Fig. 6.10: Evolución de los diferentes grupos reactivos respecto al tiempo para la                 
       formulación 1:1:1 a 150 oC. 
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En la Fig. 6.11 se aprecia la evolución de α����	 y α��� frente a α
�γ��� para la formulación 

4:1:1 a 150 oC. Como se puede observar, hasta α
�γ���=0.5, la conversión de los grupos 

epoxi es prácticamente igual que la conversión de la s(γ-BL), pero a partir de esta 
conversión los grupos epoxi reaccionan más rápido. También se puede ver que el SOE 

reacciona de forma más lenta que la s(γ-BL). 

Observando la Fig. 6.11, el curado se puede dividir en tres regiones en cuanto a sus 

reacciones elementales. Una primera región, hasta α
�γ���=0.5, en la que algunos grupos 

epoxi reaccionan con la s(γ-BL) formándose mono-SOEs. El resto de los grupos epoxi 
mayoritariamente homopolimerizan, aunque una parte copolimeriza con los SOEs 
formados. Una segunda región donde se forman los bi-SOEs y también tienen lugar la 
homopolimerización de la DGEBA y la copolimerización DGEBA/SOE hasta el agotamiento 
de los grupos epoxi y la última región, en la que ya no quedan grupos epoxi y en la que 

alrededor de un 25% de la s(γ-BL) y de un 10% de los SOEs homopolimerizan. 

 

Fig. 6.11: Conversión de los diferentes grupos reactivos para la formulación 4:1:1 a 150 oC. 
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Si se analiza el comportamiento de la formulación 1:1:1 se puede ver que los resultados 
varían al compararlos con la formulación 4:1:1. En la Fig. 6.12 aparece representada la 

evolución de α����	 y α��� frente a α
�γ��� para la formulación 1:1:1 a 150 oC. 

Fig. 6.12: Conversión de los diferentes grupos reactivos para la formulación 1:1:1 a 150 oC. 

En el gráfico se puede observar que al aumentar el contenido de s(γ-BL) todos los procesos 

reactivos tienden a acelerarse. Se puede ver como la s(γ-BL) y el SOE reaccionan durante 
todo el curado en la misma proporción, por lo que se puede afirmar que los grupos SOE 
reaccionan casi instantáneamente cuando se forman. Para esta formulación el grupo epoxi 
reacciona más rápidamente. Se puede ver una primera etapa en la que consigue una 

conversión de 0.8 respecto a la de 0.5 de la s(γ-BL) y continúa avanzando hasta que se 
agota. A partir de este momento ya no se forma más SOE, homopolimerizando cantidades 

elevadas de s(γ-BL). 
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6.2.4. Análisis dinámico-mecánico 

El análisis dinámico-mecánico de las muestras de las diferentes formulaciones se ha 
realizado con el DMTA. Las muestras se han fijado sobre un soporte del tipo single 
cantilever. El análisis se ha realizado a una velocidad de calentamiento de 2 oC/min, de -25 
a 225 oC. La frecuencia de la aplicación de la fuerza ha sido de 1Hz, con una deformación 

prefijada de 32 µm. 

Las Fig. 6.13 y 6.14 muestran los espectros de relajación mecánica a 1Hz de las distintas 
formulaciones estudiadas, y en ellas aparecen representadas la evolución del módulo 

conservativo (o de almacenamiento) �� y tanδ  frente a la temperatura respectivamente. 

Fig. 6.13: Evolución de los parámetros log��� frente a la temperatura para las diferentes      

      formulaciones. Experiencias realizadas a 2 oC/min y 1 Hz. 
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Fig. 6.14: Evolución del parámetro tanδ�  frente a la temperatura para las diferentes              

       formulaciones. Experiencias realizadas a 2 oC/min y 1 Hz. 

Los parámetros característicos que se pueden extraer de la experiencia están recogidos en 
la Tabla 6.12. 

Tabla 6.12: Parámetros característicos del análisis por DMTA de las diferentes                     
           formulaciones. 

Formulación �� (
oC) ��� (MPa) �( (g/mol) 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:0:1 149 41.6 338 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 6:1:1 140 37.3 372 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1 132 35.5 386 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 2:1:1 122 33.9 399 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:1:1 97 26.8 485 
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En la Tabla 6.12 se puede observar que a medida que aumenta la cantidad de s(γ-BL) 

disminuye la ��, obtenida de la temperatura del máximo de tanδ, al igual que el módulo ��� 

y aumenta el �(. Por tanto, se concluye que la s(γ-BL) posibilita la formación de estructuras 

más flexibles en la resina curada. Esto podría ser debido a que la lactona ejerce un efecto 
espaciador entre las cadenas de DGEBA más rígidas, a pesar de poseer ambos 
componentes la misma funcionalidad. 

En la Tabla 6.13 aparecen los valores de ��&7�% y ��&7��� y la diferencia entre ellas. Se 

puede observar que los valores obtenidos del máximo de tanδ, obtenidos por DMTA, 

presentan la misma tendencia que la �� calorimétrica, aunque los valores obtenidos por 

calorimetría son ligeramente inferiores debido a la menor frecuencia equivalente aplicada 
en el DSC [20]. 

Tabla 6.13: Valores de �� obtenidos por DSC y DMTA para las diferentes formulaciones. 

Formulación ��&7�% (oC) ��&7��� (oC) ∆T (oC) 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:0:1 133 149 16 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 6:1:1 121 140 19 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1 113 132 19 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 2:1:1 103 122 19 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:1:1 78 97 19 

 

A partir de las Fig. 6.13 y 6.14 puede determinarse no sólo el máximo de tanδ y el �� sino la 

dispersidad de la muestra en términos de amplitud del pico de tanδ o la disminución de ���

al pasar el material de vítreo a gomoso. Por lo general, todos los materiales presentan una 
dispersidad similar y son bastante homogéneos, ya que las transiciones tienen lugar en un 

rango de temperaturas relativamente estrecho. La altura del pico de tanδ tiende a aumentar 

ligeramente al incrementar el contenido de s(γ-BL), debido a la mayor movilidad de las 
formulaciones menos entrecruzadas al pasar la transición vítrea. 

6.2.5. Contracción y gelificación 

Uno de los principales objetivos del proyecto es caracterizar la contracción de esta resina 
debido a los problemas que presenta este fenómeno en las propiedades del material. Por lo 
tanto, se ha realizado un seguimiento de la contracción que experimenta el material durante 
el curado, utilizando el TMA. 
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Se han realizado ensayos con las diferentes formulaciones a 150 oC y una fuerza de 0.01 
N, para determinar el punto de gelificación de la resina y la contracción que tiene lugar 
antes y después de la gelificación. 

En la Fig. 6.15 aparecen representadas las curvas de contracción de las diferentes 
formulaciones, a 150 oC. En todas las formulaciones se aprecia como la contracción tiene 
lugar en dos etapas, entre las cuales se da la gelificación, que se ha determinado a partir 
de la parada en la curva de contracción. En anteriores trabajos [9] y [11], mediante ensayos 
de solubilidad y cálculos teóricos se ha comprobado que dicha parada está relacionada con 
la gelificación del material. 

Fig. 6.15: Evolución de la contracción de las diferentes formulaciones determinada con el    
     TMA a 150 oC.  

En la Tabla 6.14 se presenta un resumen de los datos experimentales: el tiempo de 
gelificación y la contracción total así como después de la gelificación. 
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Tabla 6.14: Contracción y gelificación de las diferentes formulaciones a 150 oC. 

Formulación ���* (s) α���&���*�
%�,���((	2,�

����*�(%)�
%�,���((	2,�

��
�89
���*' (%)�

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:0:1 440 0.64 2.20 0.79 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 6:1:1 362 0.71 2.26 0.68 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1 320 0.74 2.55 0.65 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 2:1:1 280 0.78 2.72 0.60 

DGEBA/s(γ-Bl)/Yb 1:1:1 258 0.89 2.93 0.31 

Se puede observar que al aumentar la proporción de s(γ-BL) la gelificación ocurre antes y 

tiene lugar a valores más altos de α���. Teniendo en cuenta estos valores y la contracción 

total durante el curado, se ha calculado la contracción tras la gelificación. Puede observarse 

que las formulaciones ricas en s(γ-BL) contraen menos después de gelificar, por lo que 
cabe esperar que presenten menos tensiones internas. 

Se ha comparado la evolución de la contracción con la de los diferentes grupos reactivos 
durante el curado isotérmico a 150 oC. Para ello, se han superpuesto las curvas de 

conversión de los diferentes grupos reactivos con la curva α��� frente al tiempo. En las Fig. 

6.16 y 6.17 se presenta la evolución para las formulaciones 4:1:1 y 1:1:1 respectivamente. 

Fig. 6.16: Comparación de la evolución de la contracción respecto a la conversión de los     
     diferentes grupos del curado a 150 oC, para la formulación 4:1:1. 
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En la formulación 4:1:1 puede observarse como, en la primera etapa de fuerte contracción 

(α����≈ 0.74), la homopolimerización de los grupos epoxi y la formación de SOEs son los 

procesos mayoritarios. Al llegar a la gelificación se observa que la reacción de formación 
del SOE se hace más lenta y que, a partir de este momento, comienza una etapa con una 

menor contracción (α���� ≈ 0.26), en la que la polimerización del SOE y la 

homopolimerización de la s(γ-BL) son los procesos mayoritarios. Estos dos últimos 
procesos, que pueden ocurrir con una contracción cercana a cero, son los causantes de la 
reducción de la contracción después de la gelificación, mientras que la formación de SOEs 
y la homopolimerización de la DGEBA son la causa de la fuerte contracción antes de la 
gelificación. 

 

Fig. 6.17: Comparación de la evolución de la contracción respecto a la conversión de los     
     diferentes grupos del curado a 150 oC, para la formulación 1:1:1. 

En la formulación 1:1:1 se observa el mismo comportamiento de forma más evidente. 
Después de la gelificación ya casi no queda resina DGEBA por polimerizar y la reacción 

mayoritaria es la homopolimerización de la s(γ-BL), lo que provoca que gran parte del 
curado tras la gelificación transcurra sin contracción. 

Se puede concluir que el aumento de la proporción de s(γ-BL) hace que la contracción 
ocurra mayoritariamente antes de la gelificación, que la contracción experimentada durante 
el proceso de curado se asocie fundamentalmente a la homopolimerización de los grupos 
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epoxi y a la formación del SOE, y que la polimerización del SOE y la homopolimerización de 

la s(γ-BL) producen una reducción efectiva de la contracción después de la gelificación. 

6.2.6. Degradación térmica e hidrolítica 

Como se ha mencionado con anterioridad, es interesante obtener termoestables que 
incorporen grupos térmica y químicamente lábiles que puedan descomponer 
controladamente cuando se calientan a una cierta temperatura o cuando se hidrolizan. Se 

ha estudiado la presencia de estos grupos térmicamente lábiles en el sistema DGEBA/s(γ-
BL)/Yb mediante degradación térmica e hidrolítica. 

Degradación térmica 

Se ha realizado el estudio de la descomposición térmica de las diferentes formulaciones 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb mediante termogravimetría y FTIR/ATR. Se han realizado experiencias 
dinámicas, en TGA, de 30 a 600 oC a una velocidad de calentamiento de 10 oC/min en 
atmósfera de nitrógeno. Las muestras utilizadas han sido curadas previamente en la estufa. 
En la Fig. 6.18 se representa la degradación de las diferentes muestras curadas. 

Fig. 6.18: Pérdida de peso de las diferentes formulaciones curadas en la estufa.                  
       Experiencias realizadas a 10 oC/min y atmósfera de N2. 
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Se puede observar que las formulaciones más estables térmicamente son la 1:0:1, 6:1:1 y 
4:1:1, en que la pérdida de masa comienza más tarde, y la 2:1:1 y 1:1:1 son ligeramente 

menos estables. En general, las formulaciones más ricas en s(γ-BL) tienen una estabilidad 
térmica menor. 

Este hecho también se puede observar en la Fig. 6.19, donde se representa la velocidad de 
degradación frente a la temperatura de las diferentes formulaciones. Las formulaciones con 

cantidades altas de s(γ-BL) descomponen a temperaturas más bajas debido a que los 
grupos éster son térmicamente más débiles. Por tanto, es lógico que una mayor cantidad 
de grupos éster hagan que el termoestable degrade con mayor facilidad. A pesar de esto, 
se puede ver que en general todas las formulaciones preparadas no descomponen por 
debajo de los 200 oC, por lo que se puede asegurar que no degradan durante el curado. 

 

Fig. 6.19: Velocidad de pérdida de masa de las diferentes formulaciones curadas en la        
      estufa. Experiencias realizadas a 10 oC/min y atmósfera de N2. 
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producen sólo ésteres lineales primarios y secundarios cuando se abren (Fig. 5.7, 5.8, 5.9 y 
5.10). 

Se puede pensar, por tanto, que cuanto más cantidad de s(γ-BL) homopolimeriza más se 
puede degradar el polímero. Este hecho se ha comprobado degradando la formulación 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:1:1 a 250 oC y se ha estudiado el mecanismo mediante FTIR. 

En la Fig. 6.20 se muestran los espectros de FTIR antes y después de la degradación para 
esta formulación, cuando ya no se observan cambios en el espectro de FTIR. 

Fig. 6.20: Espectro de FTIR, antes y después de la degradación a 250 oC para la                 

       formulación DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:1:1. 

La intensidad de la banda de carbonilo a 1740 cm-1 diminuye ligeramente con el tratamiento 
térmico y cambia la forma. La formación de ácido carboxílico se puede relacionar con la 
aparición de un hombro cerca de 1760 cm-1 y con la formación de un pico ancho de 
hidroxilo a 3450 cm-1. La aparición de un pico débil a 901 cm-1 (correspondiente a un grupo 
alqueno C-H) y el aumento de la banda a 1605 cm-1 (tensión C=C) puede ser indicativo de 
la formación de alquenos [30] y [31]. Todos estos resultados pueden confirmar que los 
enlaces éster se rompen para formar ácidos carboxílicos y alquenos, y que el proceso de 
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degradación térmica ocurre por transferencia del hidrógeno del carbono β, según el 
conocido mecanismo de degradación térmica de ésteres [30] y [31]. 

Cuando se han ensayado otras formulaciones con menor contenido en s(γ-BL) no se han 
apreciado indicios de degradación térmica por FTIR. 

Degradación hidrolítica 

Finalmente se ha realizado la degradación hidrolítica de las diferentes formulaciones en 
medio básico. Este proceso de degradación se ha estudiado a partir de medidas de 
solubilidad y por FTIR/ATR. 

Las diferentes formulaciones se han hidrolizado a reflujo, a una temperatura de 80 oC, 
durante 24 horas en una disolución 1M de KOH en agua con etanol. La proporción 
etanol:agua ha sido 80:20 en volumen. Se utiliza una disolución de agua con etanol ya que 
el etanol hincha el polímero y favorece el proceso de disolución. 

Una vez hidrolizadas, mediante FTIR, se ha observado que la banda de 1740 cm-1 
correspondiente al grupo éster desaparece completamente. A pesar de ello, de todas las 

formulaciones estudiadas la formulación DGEBA/s(γ-BL)/Yb 1:1:1 es la única en la que se 
ha detectado una cantidad apreciable de polímero soluble, alrededor del 25%. Este hecho 

es debido a que el aumento del contenido de s(γ-BL) provoca que los fragmentos 
generados durante la hidrólisis alcalina sean más cortos y por lo tanto más solubles, 
mientras que para proporciones más bajas los grupos generados sean más largos y no 
llegan a ser solubles. 

6.2.7. Estudio del efecto del iniciador 

Una vez se han observado los efectos causados por el aumento en la proporción de la s(γ-
BL) se ha decidido estudiar los efectos que producen en el curado de la resina el aumento 
de la proporción de iniciador y la variación del tipo de iniciador. 

Efecto del contenido de triflato de lantánido 

Se ha estudiado la influencia de la proporción de iniciador en el proceso de curado de la 
resina. Se han realizado diferentes curados dinámicos de muestras de resina con una 
cantidad variable de iniciador. Las formulaciones que se han estudiado han sido la 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:0.5, 4:1:1, 4:1:2, 4:1:3 y 4:1:5. 

En la Tabla 6.15 se puede observar un resumen de las características generales de las 
diferentes formulaciones. 
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Tabla 6.15: Resumen de las características de las formulaciones 4:1:0.5, 4:1:1, 4:1:2, 4:1:3 
        y 4:1:5. 

Formulación Eq.iniciador/ 
Eq.epoxi �� (

oC) ∆���� (J/g) ∆� (kJ/ee) 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:0.5 0.0016 115 512 106.3 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1 0.0033 113 534 111.4 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:2 0.0066 101 501 105.5 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:3 0.0099 99 468 99.5 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:5 0.0166 94 434 94.1 

A partir de los datos de la Tabla 6.15 se puede observar que las formulaciones con menor 
cantidad de iniciador, 4:1:0.5 y 4:1:1, son muy similares, y que a medida que se aumenta la 

proporción de iniciador los valores de �� y de ∆���� disminuyen. 

En las Fig. 6.21 y 6.22 se puede observar que un aumento en la proporción de iniciador 
produce un efecto acelerativo del proceso de curado. Este hecho indica que el iniciador 
influye en la velocidad de reacción del sistema, verificando lo comentado con anterioridad. 

Fig. 6.21: Influencia de la proporción de iniciador en el proceso de curado del sistema          

      DGEBA/s(γ-BL)/Yb. Curados realizados a 10 oC/min. 
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Fig. 6.22: Curvas de conversión frente a la temperatura para las formulaciones 4:1:0.5,       
      4:1:1, 4:1:2, 4:1:3 y 4:1:5, a 10 oC/min. 

A partir de los valores de la Tabla 6.15 y de las Fig. 6.21 y 6.22, se puede considerar que 
un 1 phr de iniciador es la cantidad óptima, ya que con cantidades superiores de iniciador 
se gana velocidad pero se consigue un entrecruzamiento menor y con cantidades inferiores 
se tiene menos velocidad. 

En las Tablas 6.16 y 6.17 se muestran los diferentes parámetros cinéticos �� y ln ! 

obtenidos para cada una de las formulaciones, asumiendo que el curado sigue el modelo 
R2. 
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Tabla 6.16: Parámetro �� (kJ/mol) en función del grado de conversión, para las                    

           formulaciones 4:1:0.5, 4:1:1, 4:1:2, 4:1:3 y 4:1:5. 

   Formulación   

α 4:1:0.5 4:1:1 4:1:2 4:1:3 4:1:5 

0.1 74.09 67.52 64.67 65.09 66.16 

0.2 75.75 72.42 72.08 68.94 68.12 

0.3 76.68 75.08 71.56 70.86 70.10 

0.4 77.20 76.57 73.28 72.26 71.6 

0.5 77.49 77.42 74.47 73.50 73.01 

0.6 77.88 77.92 75.09 74.42 74.39 

0.7 78.47 78.31 75.65 75.02 75.82 

0.8 79.29 78.76 75.87 75.29 77.32 

0.9 80.08 79.26 75.92 75.22 79.48 

 

Tabla 6.17: Parámetro ln � en función del grado de conversión, para las formulaciones        

         4:1:0.5, 4:1:1, 4:1:2, 4:1:3 y 4:1:5. 

   Formulación   

α 4:1:0.5 4:1:1 4:1:2 4:1:3 4:1:5 

0.1 13.30 11.96 11.94 12.42 13.38 

0.2 13.76 13.52 14.28 13.59 14.00 

0.3 14.03 14.35 14.06 14.19 14.62 

0.4 14.18 14.82 14.59 14.63 15.09 

0.5 14.27 15.09 14.96 15.01 15.53 

0.6 14.40 15.27 15.15 15.30 15.96 

0.7 14.59 15.41 15.33 15.49 16.41 

0.8 14.85 15.59 15.41 15.58 16.86 

0.9 15.13 15.79 15.45 15.57 17.49 

 

Como se puede observar en la Tabla 6.16, la energía de activación para cada conversión 
disminuye ligeramente a medida que aumenta la proporción de iniciador en la formulación. 
Pero, como se ha comentado con anterioridad, estos valores no son significativos para 
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concluir el efecto del iniciador en la velocidad debido al efecto de compensación existente 
entre la energía de activación y el factor pre-exponencial. 

En la Tabla 6.18 se presentan los diferentes valores de las constantes de velocidad, 

 "#!$%&!'#, para una α=0.5 y una T=150 oC. La  "#!$%&!'# se ha calculado mediante la ecuación 

de Arrhenius y asumiendo como válido el modelo cinético R2. 

Tabla 6.18: Constantes de velocidad de las diferentes formulaciones para α=0.5 y T=150    
        oC, siguiendo el modelo R2. 

Formulación �� (kJ/mol) ln ! (s
-1) ln "#!$%&�!'# (s

-1)  "#!$%&!'#·103 (s-1) 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:0.5 77.5 14.27 -7.76 0.42 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1 77.4 15.09 -6.92 0.99 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:2 74.5 14.95 -6.22 1.99 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:3 73.5 15.02 -5.88 2.77 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:5 73.0 15.53 -5.23 5.35 

Como queda reflejado, el aumento de la cantidad de iniciador en la formulación provoca un 
incremento en la velocidad de reacción, siendo la formulación 4:1:5 la más rápida. 

Se ha realizado un seguimiento por FTIR de las diferentes formulaciones a una 
temperatura de 150 oC para determinar si la evolución de los diferentes grupos reactivos 
presenta alguna diferencia en función de la cantidad de iniciador. Tal y como se ha 
comentado en el apartado 6.2.3, ha sido necesario deconvolucionar matemáticamente y 
normalizar las bandas. Se ha realizado el cálculo de las absorbancias normalizadas 
teniendo en cuenta que los picos de los grupos característicos aparecen a la misma 
longitud de onda y siguiendo las Ec. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6. 

Las Fig. 6.23 y 6.24 muestran los espectros de FTIR para dos de las formulaciones 
estudiadas, una rica y otra pobre en iniciador, antes y después del curado. 
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Fig. 6.23: Espectro FTIR del curado de la formulación 4:1:5 a 150 oC, en diferentes              
      momentos del curado. 

Fig. 6.24: Espectro FTIR del curado de la formulación 4:1:0.5 a 150 oC, en diferentes           
      momentos del curado. 
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Se puede observar que para la formulación con mayor proporción de iniciador, Fig. 6.23, la 
banda correspondiente a 1795 cm-1 no ha desaparecido completamente debido a que la 

s(γ-BL) no ha reaccionado en su totalidad. En cambio, en la formulación que contiene 

menor cantidad de iniciador, Fig. 6.24, se puede observar que la s(γ-BL) ha reaccionado 
totalmente. Posiblemente con cantidades elevadas de iniciador se favorece la 

homopolimerización de la DGEBA, quedando s(γ-BL) sin reaccionar. Esta suposición es 

coherente con la disminución observada en la �� y en ∆���� al aumentar la cantidad de 

iniciador (Tabla 6.15). 

Se ha representado en las Fig. 6.25, 6.26 y 6.27 la evolución de los diferentes grupos 
reactivos para las formulaciones 4:1:0.5, 4:1:1 y 4:1:5 curadas a 150 oC. En general se 
observa que en las formulaciones más ricas en iniciador todos los grupos funcionales 
presentan una velocidad de reacción más elevada. Este hecho se ve de forma clara en la 

evolución de los grupos epoxi. Mientras que para las formulaciones DGEBA/s(γ-BL)/Yb 
4:1:5 y 4:1:1 y tiempos superiores a 500s los grupos epoxi se han agotado, en la 

formulación DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:0.5 apenas han reaccionado el 50 %. Por el contrario, 

los grupos s(γ-BL) son los que se ven menos afectados por el contenido de triflato, y sólo 
cuando la cantidad de iniciador es muy baja (4:1:0.5), la velocidad de reacción de estos 
grupos disminuye apreciablemente. 

Fig. 6.25: Evolución de los grupos epoxi respecto al tiempo para las formulaciones 4:1:0.5, 
     4:1:1 y 4:1:5, curadas a 150 oC. 
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Fig. 6.26: Evolución de la s(γ-BL) respecto al tiempo para las formulaciones 4:1:0.5, 4:1:1 y 
    4:1:5, curadas a 150 oC. 

Fig. 6.27: Evolución de los SOEs respecto al tiempo para las formulaciones 4:1:0.5, 4:1:1 y 
     4:1:5, curadas a 150 oC. 
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En la Fig. 6.28 se aprecia la evolución de α����	 y α��� frente a α
�γ��� para una formulación 

rica en iniciador, DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:3 y para una formulación pobre en iniciador como 

la DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:0.5. 

Se puede observar como los grupos epoxi reaccionan en mayor proporción al aumentar la 
cantidad de iniciador en las formulaciones, por lo que la homopolimerización de la DGEBA 
se ve favorecida. 

También se observa, para la formulación rica en triflato, que cuando los grupos epoxi se 

agotan queda más s(γ-BL) sin reaccionar que en la formulación pobre. Este hecho significa 

que puede polimerizar más cantidad de s(γ-BL) cuando se trabaja con cantidades bajas de 
iniciador y posiblemente parte de la lactona puede llegar a no reaccionar. 

Del estudio del efecto del contenido de iniciador se puede concluir que éste afecta de forma 
importante a la velocidad de curado, pero también a las propiedades finales del material. 
Las formulaciones ricas en iniciador presentan un menor grado de reticulación, quedando 
ocluido en su interior lactona sin reaccionar, embebida en regiones ricas en grupos epoxi 
polimerizados. 

Fig 6.28: Conversión de los diferentes grupos reactivos para las formulaciones 4:1:1 y 4:1:3 
    a 150 oC. 
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Efecto del tipo de triflato de lantánido 

Se ha estudiado la influencia del tipo de metal en la actividad catalítica de los triflatos de 
lantánido. Se ha decidido utilizar el triflato de lantano (La(OTf)3) para compararlo con los 
resultados obtenidos con el triflato de iterbio (Yb(OTf)3), ya que el ión lantano es el que 
presenta una mayor diferencia con el iterbio. 

Las principales diferencias en el sistema de curado pueden ser debidas a la acidez del 
metal, que está relacionada con las propiedades electrónicas intrínsecas de los lantánidos. 
En general, la acidez de Lewis aumenta con el número atómico, es decir, cuando 
disminuye el radio iónico del metal. Con este criterio, el triflato de iterbio tiene un carácter 
de ácido de Lewis más grande que el triflato de lantano [32]. 

Se han realizado curados en el DSC y en el FTIR para estudiar la velocidad de reacción y la 
evolución de los diferentes grupos. Estas experiencias se han llevado a cabo para las 

formulaciones DGEBA/s(γ-BL)/La 2:1:1 y DGEBA/s(γ-BL)/La 4:1:1, en las mismas 
condiciones experimentales que en el caso del triflato de iterbio. 

En la Tabla 6.19 se presenta un resumen de los datos calorimétricos obtenidos por el DSC 
para las dos formulaciones comentadas. 

Tabla 6.19: Resumen de los resultados calorimétricos para las formulaciones DGEBA/s(γ-  
        BL)/La 4:1:1 y 2:1:1. 

Formulación Eq.iniciador/ 
Eq.epoxi �� (

oC) ∆���� (J/g) ∆� (kJ/ee) 

DGEBA/s(γ-BL)/La 4:1:1 0.0035 114 559 116.6 

DGEBA/s(γ-BL)/La 2:1:1 0.0038 101 502 104.2 

 

Tal y como ha sucedido al utilizar triflato de iterbio, cuando se aumenta la proporción de s(γ-

BL) en el sistema reactivo disminuyen los valores de �� y de ∆����. Esto puede ser debido al 

incremento del peso molecular entre entrecruzamientos y a la introducción de cadenas 
flexibles dentro de la cadena polimérica tal y como se ha comentado anteriormente. 

Si se comparan estos resultados del triflato de lantano con los del triflato de iterbio (Tabla 
6.8), se puede observar que el hecho de cambiar de tipo de iniciador no influye 

significativamente en las características del curado, ya que los valores obtenidos de �� y 

∆���� son muy similares. 
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En la Fig. 6.29 aparecen representadas las curvas calorimétricas de las formulaciones 

DGEBA/s(γ-BL)/La 2:1:1 y 4:1:1, y en la Fig. 6.30 se representan las curvas de conversión 
frente a la temperatura para las mismas formulaciones. 

Se puede observar que al aumentar el contenido de s(γ-BL) el proceso de curado se 
acelera, apareciendo las curvas de conversión a temperaturas más bajas, como ya se ha 
observado en el caso del triflato de iterbio. 

 

Fig. 6.29: Curvas calorimétricas para las formulaciones DGEBA/s(γ-BL)/La 2:1:1 y 4:1:1 a   
     10 oC/min. 
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Fig. 6.30: Curvas de conversión frente a la temperatura para las formulaciones DGEBA/s(γ- 
     BL)/La 2:1:1 y 4:1:1 a 10 oC/min. 

Este hecho se puede confirmar observando los valores de la constante de velocidad 

presentados en la Tabla 6.20 para una α=0.5 y una T=150 oC, asumiendo como válido el 

modelo R2. Se observa que a medida que aumenta la proporción de s(γ-BL) se incrementa 
la velocidad de reacción. 

Tabla 6.20: Constantes de velocidad de las diferentes formulaciones para α=0.5 y               
           T=150 oC, siguiendo el modelo R2. 

Formulación �� (kJ/mol) ln ! (s
-1) ln "#!$%&�!'# (s

-1)  "#!$%&!'#·103 (s-1) 

DGEBA/s(γ-BL)/La 4:1:1 78.4 14.95 -7.33 0.65 

DGEBA/s(γ-BL)/La 2:1:1 74.9 14.45 -6.83 1.08 

Si se comparan estos resultados con los obtenidos para el triflato de iterbio (Tabla 6.11), se 
puede decir que el proceso de curado es más lento cuando se utiliza triflato de lantano que 
cuando se utiliza triflato de iterbio, ya que para una misma formulación las constantes de 
reacción son inferiores. 
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Este hecho se puede observar en la Fig. 6.31, en la que se representa la conversión para 

las formulaciones DGEBA/s(γ-BL)/La 4:1:1 y DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1. 

Fig. 6.31: Conversión-Temperatura para las formulaciones DGEBA/s(γ-BL)/La 4:1:1 y          

       DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1. 

Se ha realizado un seguimiento del curado por FTIR de la resina con el triflato de lantano 
para determinar si aparece algún cambio importante en la posición de los picos 
característicos o se observa alguna diferencia durante el proceso de curado. En la Fig. 6.32 

se representa la evolución del espectro de IR, de la formulación DGEBA/s(γ-BL)/La 4:1:1, 
conforme avanza la reacción. 

Observando el espectro, se puede decir que no existen diferencias significativas en las 

señales de los grupos característicos, y que en este caso la s(γ-BL) no ha reaccionado 
totalmente, ya que se puede ver que el pico a 1795 cm-1 no ha desaparecido por completo. 
Esto puede ser debido a que la reacción con triflato de lantano como iniciador es un poco 
más lenta y está menos favorecida que en el caso de iterbio por su menor carácter de ácido 
de Lewis, tal y como se ha comentado con anterioridad. 
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Fig. 6.32: Espectro de FTIR del curado de la formulación DGEBA/s(γ-BL)/La 4:1:1 a 150oC. 

Se ha realizado el cálculo de las absorbancias normalizadas utilizando la banda a 1509cm-1 
correspondiente al enlace C-C de los anillos aromáticos, y de las conversiones utilizando 
las Ec. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6. 

Se han representado en las Fig. 6.33, 6.34 y 6.35 la evolución de los diferentes grupos 
reactivos para la formulación 4:1:1 para el triflato de lantano y de iterbio. 

En la Fig. 6.33, donde se representa la evolución del grupo epoxi con el tiempo, se observa 
de manera clara que, a partir de los 600 s, en la formulación que contiene iterbio todos los 
grupos epoxi han reaccionado completamente mientras que en la formulación que contiene 
lantano sólo han reaccionado el 80%.  

Esta misma situación se refleja en la Fig. 6.34, donde se representa la evolución de la s(γ-
BL), y en la que se observa que la formulación que contiene iterbio es ligeramente más 
rápida que la que contiene lantano. Este efecto no queda tan claro si se compara la 
evolución de los grupos SOE para las dos formulaciones, ya que, como se puede observar 
en la Fig. 6.35, al principio de la reacción la conversión de los grupos SOE es 
prácticamente igual. A partir de una conversión próxima al 40 % es cuando se aprecia que 
la formulación con iterbio es la que tiene una velocidad mayor. Posiblemente la velocidad 
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de polimerización de los SOE formados no depende tanto de la acidez de Lewis del 
iniciador sino de la velocidad con la que se forman. 

En general, se observa que la formulación con una velocidad de reacción más elevada es 
la que contiene iterbio, hecho que confirma lo comentado anteriormente. 

 

Fig. 6.33: Conversión del grupo epoxi respecto al tiempo para las formulaciones 4:1:1         
      utilizando La(OTf)3 e Yb(OTf)3 a 150 oC. 
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Fig. 6.34: Conversión del grupo s(γ-BL) respecto al tiempo para las formulaciones 4:1:1       
      utilizando La(OTf)3 e Yb(OTf)3 a 150 oC. 

Fig. 6.35: Conversión del grupo SOE respecto al tiempo para las formulaciones 4:1:1          
      utilizando La(OTf)3 e Yb(OTf)3 a 150 oC. 
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En la Fig. 6.36 se compara la evolución de α����	 y α��� frente a α
�γ��� para la formulación 

DGEBA/s(γ-BL)/Yb 4:1:1 y la DGEBA/s(γ-BL)/La 4:1:1. Se puede observar que las curvas 
obtenidas son prácticamente iguales, debido a que el mecanismo y las reacciones 
implicadas son relativamente similares. 

Únicamente se puede observar, como diferencia, que en el caso de la formulación que 

contiene triflato de lantano como iniciador queda una pequeña cantidad de s(γ-BL) sin 
reaccionar, tal y como se ha visto en el espectro de FTIR (Fig. 6.32). 

 

Fig. 6.36: Comparación de la conversión de los diferentes grupos reactivos para la              
       formulación 4:1:1 con Yb(OTf)3 y La(OTf)3. 

Según los resultados obtenidos se observa que la única diferencia apreciable es la 
velocidad de reacción entre estas dos formulaciones. Esto puede indicar que el hecho de 
que el triflato de iterbio sea un mejor ácido de Lewis favorece las reacciones y por lo tanto 
acelera el proceso de curado. 
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7. Aspectos medioambientales 

En este proyecto se han tenido en cuenta aspectos medioambientales, tal y como marcan 
las directrices de la Escuela en la realización de proyectos final de carrera y acordes con el 
concepto de sostenibilidad que debe regir en cualquier proyecto. 

Las implicaciones medioambientales de este proyecto se concentran en dos aspectos 
diferenciados: 

� Por una parte, hay que destacar que las resinas epoxi, y la mejora de sus 
propiedades, tiene su aplicación más importante en el desarrollo de pinturas en 
estado sólido sin emisión de volátiles. Las pinturas con disolvente no sólo tienen un 
impacto ambiental y en la salud puesto que emiten a la atmósfera sustancias 
perjudiciales para la misma, sino también tienen un impacto económico. Las 
regulaciones medioambientales limitan la emisión de compuestos orgánicos 
volátiles, y por tanto, la reducción en su emisión implica la destrucción o 
recuperación de disolventes, cosa que supone un coste energético importante. 

� Por otra parte, se tienen la recuperación, reutilización y eliminación de materias una 
vez finalizado su ciclo de vida, es decir, cuando el producto pierde su utilidad. Por 
ejemplo, en aplicaciones electrónicas un procesador defectuoso podría ser 
sustituido sin necesidad de eliminar todo el circuito impreso, si este procesador 
puede ser degradado de forma controlada. La copolimerización de la resina epoxi 

DGEBA con la s(γ-BL) implica un contenido más alto en grupos éster en el material, 
y por tanto, que el producto sea potencialmente más degradable y reutilizable. 
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8. Evaluación económica 

A continuación se presenta un pequeño estudio económico del coste que supone la 
realización del proyecto, considerando los siguientes conceptos: 

- El tiempo dedicado por el personal correspondiente, que en el caso concreto de este 
proyecto consta del investigador y de los profesores. 

Para calcular el coste referente a este concepto se toman como base los precios por hora 
dados por el Colegio de Ingenieros Industriales, que son de 45 €/hora para el investigador y 
de 90 €/hora para el ingeniero senior, es decir, para el profesorado o director del proyecto. 

El profesorado se ha encargado de supervisar el trabajo realizado y aportar diferentes 
puntos de vista a los resultados y soluciones expuestos por el investigador. Se ha estimado 
que la cantidad de trabajo en horas, destinadas por estas personas al proyecto, ha sido de 
15 horas. 

Las funciones principales del investigador han sido las de recopilar información y hacer un 
estudio previo de la información, realizar el proceso experimental y el análisis de los 
resultados. Se ha estimado que la cantidad de trabajo en horas, destinadas por el 
investigador al proyecto, ha sido de 200 horas. 

- El consumo de materias primas: Diglicidil éter de bisfenol A, 1,6-dioxaspiro [4,4]nonano-
2,7-diona, triflato de iterbio y triflato de lantano. 

- El consumo de materias primas auxiliares: acetona, KBr, nitrógeno líquido y gas. 

- Material fungible, amortización del instrumental que se ha utilizado en el laboratorio, así 
como coste de mantenimiento del mismo. 

- Consumo energético, que principalmente es en forma de electricidad. 

Así pues, en la Tabla 8.1. se muestra el resumen de los costes enumerados anteriormente: 
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Tabla 8.1: Resumen de costes del proyecto 

Concepto Coste (€) 

Horas de personal 10350 

     Personal de investigación 9000 

     Profesorado 1350 

Materias primas 200 

Materias auxiliares 500 

Material fungible 550 

Instrumental 2000 

Total  13600 

Todas las cantidades que se muestran en la Tabla 8.1. tienen añadido el I.V.A. 
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Conclusiones 

Mediante la realización de este proyecto se han podido alcanzar los objetivos planteados al 
inicio: la obtención de materiales termoestables con agrupaciones éster en la red que 
permitan su degradación controlada y que reduzcan la contracción durante el curado. Esta 

inserción se ha realizado copolimerizando una resina epoxi DGEBA con s(γ-BL) utilizando 
triflatos de lantánido como iniciador. La caracterización de este proceso, así como la 
evaluación de las diferentes propiedades térmicas y termomecánicas del material curado se 
ha realizado con las diferentes técnicas disponibles en el laboratorio. 

Del estudio cinético del curado mediante diferentes metodologías se ha podido concluir que 
para caracterizar el curado se requiere conocer el triplete cinético completo (energía de 
activación, factor pre-exponencial, modelo cinético). La aplicación de la metodología 
isoconversional integral combinada con el método de Coats-Redfern a curados dinámicos 
permite obtener el triplete cinético completo y simular el curado isotérmico.  

La adición de s(γ-BL) a la resina DGEBA produce los siguientes efectos: acelera la reacción 
de curado, disminuye la Tg del material curado y reduce la contracción después de la 
gelificación. Por ello, es previsible que estos materiales puedan ser utilizados para 
desarrollar recubrimientos con una cierta flexibilidad y con pocas tensiones internas.  

El curado de DGEBA con s(γ-BL), iniciado catiónicamente con triflato de iterbio, permite 
obtener copolímeros con un elevado contenido de grupos éster y en donde todas las 
especies reactivas han reaccionado completamente. El hecho de disminuir el carácter de 
ácido de Lewis del iniciador, utilizando triflato de lantano, supone la disminución de la 
velocidad de reacción, aunque el proceso de curado y los materiales obtenidos son 
similares a los que tienen lugar cuando se utiliza triflato de iterbio. 

La utilización combinada de FTIR y TMA ha permitido identificar los procesos elementales 

característicos de la polimerización de DGEBA con s(γ-BL) y su relación con la contracción 
que tiene lugar durante el curado. La polimerización por apertura de anillo de los grupos 

SOEs formados y la homopolimerización de la s(γ-BL) son las reacciones causantes de la 
reducción de la contracción después de la gelificación y de que parte del curado en esta 
etapa transcurra sin contracción. La contracción existente antes y después de la gelificación 
es debida a la homopolimerización de los grupos epoxi y a la formación de SOE por 

reacción entre la resina epoxi y la s(γ-BL). Estos resultados confirman la posibilidad de 
utilizar lactonas de cinco miembros como comonómeros expansivos en el curado de 
resinas epoxi. 
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La inserción de grupos éster, mediante la copolimerización DGEBA/ s(γ-BL), permite 
obtener termoestables que pueden degradar térmicamente o mediante hidrólisis alcalina de 
forma controlada, pero suficientemente estables para no degradar durante el curado. 
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