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Resumen 

 

 

Las resinas epoxi son un tipo muy importante de polímeros termoestables que se utilizan en 

gran variedad de aplicaciones gracias a sus propiedades mecánicas, su relativamente baja 

contracción y su alta resistencia química y térmica. Sin embargo, a causa de su alta 

reticulación, son materiales frágiles. Para contrarrestar este efecto, a las resinas epoxi se les 

añade modificadores como por ejemplo polímeros hiperramificados.  

 

En el siguiente proyecto se estudia el comportamiento de una resina epoxi comercial de tipo 

DGEBA modificada con un polímero hiperramificado (poliglicidol) y un iniciador catiónico 

(trifluorometano-sulfonato de iterbio). El objetivo del proyecto es comprobar el efecto que 

tiene sobre las propiedades de la resina la presencia de dicho polímero hiperramificado. Para 

ello se ha llevado a cabo una investigación utilizando diversos métodos y técnicas 

experimentales. 

 

En la primera parte del proyecto se ha caracterizado el curado térmico de la resina con 

diferentes grados de poliglicidol. Para ello se han utilizado técnicas de calorimetría diferencial 

y termomecánicas. Esto ha permitido caracterizar cada formulación y realizar un estudio de la 

cinética de la reacción de curado mediante un calentamiento dinámico. También se han 

estudiado propiedades térmicas mediante termogravimetría.  

 

En una segunda parte del proyecto y para estudiar la cinética de manera isotérmica, se han 

analizado las distintas formulaciones de resina epoxi y poliglicidol utilizando espectroscopia 

infrarroja. 

 

Por último, con el fin de determinar las propiedades mecánicas de las formulaciones una vez 

curadas y las distintas fases que forman la mezcla, se han realizado ensayos dinamomecánicos. 

Mediante esta técnica se pueden determinar ciertas propiedades como el módulo de 

elasticidad o la temperatura de transición vítrea. Para conocer la estructura interna de la 

mezcla, cada formulación ha sido analizada mediante microscopía electrónica. 
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Glosario  

 

 

DGEBA Diglicidil éter de bisfenol A. 

Tg  Temperatura de transición vítrea. 

Tg0   Temperatura de transición vítrea de una muestra sin curar. 

Tg ∞   Temperatura de transición vítrea de una muestra totalmente curada. 

gelTg  Temperatura del punto de intersección entre la línea de vitrificación y la de 

gelificación. 

Tu Temperatura de uso. 

Tc Temperatura de curado. 

x  Grado de conversión. 

TTT  Diagrama tiempo-transformación-temperatura.  

 

dx/dt  Velocidad de reacción. 

dh/dt  Velocidad de liberación de calor. 

dhtotal  Calor total liberado durante la reacción de la resina. 

dhres  Calor residual necesario para completar la reacción de la resina 

 

DSC  Calorimetría diferencial de barrido. 

TG  Termogravimetría. 

TMA  Análisis termomecánico. 

FTIR  Espectrofotometría infrarroja. 

DMTA  Análisis dinamomecánico térmico. 

phr  Porcentaje en masa sobre el total 

ee  Equivalente epoxi. 

eqIni  Equivalente de iniciador. 

eqOH  Equivalente de grupos epoxi. 

 

A  Absorbancia de la especie analizada mediante FTIR. 
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ε  Absortividad de la especie analizada mediante FTIR. 

C  Concentración de la especie analizada mediante FTIR. 

l  Camino óptico. 

δ  Desfase entre la tensión sinusoidal y la deformación sinusoidal aplicada en el 

DMTA. 

E’  Módulo de almacenaje. 

E’’  Módulo de pérdidas. 

KAS  Método Kissinger-Akahira-Sunose. 
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Prefacio  

 

 

Origen del proyecto 

 

 

Desde hace varios años el Laboratori de Termodinàmica i Fisicoquímica del Departament de 

Máquines i Motors Tèrmics de la ETSEIB en colaboración con el Departament de Química 

Analítica i Química Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona lleva a cabo 

investigaciones relacionadas con la caracterización, procesado y mejora de nuevos materiales 

termoestables utilizando métodos y técnicas calorimétricas, termomecánicas y de 

espectroscopia  electrónica. 

 

Se pueden destacar los trabajos realizados sobre hormigones de polímeros, materiales 

compuestos para aplicaciones SMC, curado de pinturas en polvo y materiales termoestables 

con redes interpenetradas (IPN). 

 

Este proyecto se enmarca dentro del desarrollo de nuevas estructuras termoestables para 

mejorar las propiedades de las resinas, disminuyendo la fragilidad que adquieren durante la 

reacción de reticulación. 

 

 

Motivación 

 

 

Las resinas epoxi es uno de los materiales termoestables más importantes debido a sus 

propiedades mecánicas y su buena resistencia tanto química como térmica. Sin embargo, 

debido a la alta reticulación que se forma durante la reacción de curado, también presentan un 

comportamiento frágil. 
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Para mejorar la tenacidad de las resinas se incorpora en la red epoxídica agentes 

modificadores. Desde hace algún tiempo el Laboratori de Termodinàmica i Fisicoquímica de 

la ETSEIB viene investigando sobre este ámbito. En algunos de sus proyectos y artículos 

publicados estudian el comportamiento de la resina modificada con distintos tipos de 

hiperramificados durante la reacción de curado y se estudian sus propiedades. 

 

En el presente proyecto se pretende, al añadir poliglicidol a la red epoxídica, crear una 

segunda fase rica en hiperramificado capaz de absorber las deformaciones y la energía que de 

la otra forma tendría que soportar la matriz de resina. Para ello habrá que tener en cuenta la 

solubilidad del polímero hiperramificado en la resina epoxi y su posible incorporación 

química en la matriz, que vendrá condicionada por las reacciones que tienen lugar entre los 

grupos terminales del hiperramificado y los grupos epoxi. 
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1 Polímeros termoestables 

 

 

1.1 Conceptos básicos 

 

 

Los polímeros termoestables se definen como una red polimérica formada por la reacción 

química de diversos monómeros en los que, al menos uno de ellos, tiene funcionalidad igual o 

superior a 3. La formación de esta red polimérica tiene lugar mediante una reacción química 

llamada reacción de curado en la que el sistema forma una estructura molecular de forma 

reticular tridimensional. El curado de polímeros termoestables, ya sea de forma térmica o 

mediante radiación UV, es un proceso irreversible y el polímero no puede recuperar su 

estructura anterior [1]. 

 

La síntesis de los polímeros termoestables empieza desde una fase soluble formada por 

monómeros (Figura 1-1.a). A medida que la reacción avanza los monómeros se juntan y 

forman cadenas poliméricas con un grado de ramificación creciente (Figura 1-1.b). En un 

punto durante la conversión de los grupos funcionales tiene lugar el fenómeno de gelificación, 

en el que aparece una macromolécula que engloba todo el sistema (Figura 1-1.c). El punto de 

transición entre la fase soluble y la fase gel es el punto de gelificación y es uno de los 

parámetros principales de esta clase de polímeros. Otra manera de entender este fenómeno es 

desde el punto de vista de la viscosidad. Inicialmente el sistema presenta un comportamiento 

líquido,  con una viscosidad que aumenta con el grado de curado y completamente soluble 

hasta que tiene lugar la gelificación, a partir de la cual la viscosidad del sistema tiende a 

infinito y aparece una primera fracción insoluble. Pasado el punto de gelificación, la fase 

soluble va disminuyendo hasta desaparecer al final de la reacción de reticulación en el que 

todo el material forma parte del retículo tridimensional o gel. (Figura 1-1.d) [2]. 
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Figura 1-1. Representación del curado de un polímero termoestable. Fuente: [2]. 

 

Otro parámetro muy importante en polímeros termoestables es dónde está situada la 

temperatura de transición vítrea (Tg) respecto a la temperatura de trabajo del material (Tu). 

Habitualmente en polímeros termoestables su Tg está por encima de la Tu por lo que se 

comportan como sólidos rígidos. Muchas propiedades importantes como el módulo de 

elasticidad dependen de la proximidad con la temperatura de transición vítrea y otras, como la 

capacidad calorífica o el coeficiente de expansión, presentan variaciones durante la transición. 

La transición vítrea suele caracterizarse como una transformación termodinámica de segundo 

orden pese a que realmente no se trata de una transición termodinámica ya que el estado 

vítreo está fuera del equilibrio. Existen muchas técnicas que nos permiten determinar la Tg de 

un material como por ejemplo métodos de calorimetría diferencial (DSC) o análisis dinámico 

mecánico (DMTA). 

 

El valor de Tg depende del grado de curado del material. La temperatura de transición vítrea 

de una resina sin curar es denota como Tg0. Una vez la reacción de curado ha llegado a su fin, 

la resina tiene una temperatura de transición significativamente superior a Tg0 y que 

denotaremos como gT ∞ . La diferencia entre estas dos temperaturas puede llegar a ser de 

cientos de grados. Otra temperatura de transición vítrea característica es la Tg que se tiene 
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cuando el termoestable gelifica. A esta temperatura, en la cual la vitrificación y la gelificación 

tienen lugar de manera simultánea, se la denota como gelTg. 

 

 
Figura 1-2. Diagrama TTT para polímeros termoestables. Fuente: adaptado de [2]. 

 

Para estudiar el curado de los polímeros termoestables se utilizan diagramas TTT (Tiempo-

Transformación-Temperatura) como el de la Figura 1-2. En él se indican los diferentes 

estados de los polímeros termoestables, incluida la región correspondiente al material 

degradado. Como la velocidad de reacción varia exponencialmente con la temperatura, el 

tiempo es mejor representarlo en escala logarítmica. La curva de gelificación, antes de llegar a 

la curva de vitrificación,  proviene de la ecuación de Arrhenius, que relaciona la velocidad de 

la reacción con la temperatura [1]. 

 

∫=
gelX

Cgel xfdxRTEAt
0

)(/)/exp()/1(   (3.1) 

 

Cuando la reacción del sistema tiene lugar a una temperatura por encima de gT ∞  (de forma 

dinámica o isoterma) el material quedará completamente curado. Sin embargo, cuando el 
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curado se realiza de forma isoterma a una temperatura por debajo de gT ∞ , la Tg irá 

aumentando con la conversión hasta que se igualará con la temperatura de curado Tc y el 

material llegará al estado de vitrificación, que corresponde a un estado de movilidad 

molecular muy restringida. En consecuencia, la reacción quedará congelada y el curado será 

incompleto. Para evitar este fenómeno la temperatura tiene que ser superior a ∞gT , calentando 

el material cuando llega a la línea de vitrificación, realizando un curado dinámico o bien 

mediante una etapa de post-curado a temperaturas superiores a ∞gT  para asegurar una 

conversión completa de los grupos reactivos. En general siempre Tc es mayor que ∞gT
 
para 

asegurar un curado completo y en sistemas con una ∞gT  muy alta puede existir riesgo de 

inducir degradación térmica en un proceso de curado a Tc > ∞gT  o en una etapa de postcurado 

a T > ∞gT . 

 

 

1.2 Resinas epoxi 

 

 

Las resinas epoxi es una de las clases más importantes de termoestables y son muy utilizadas 

en materiales compuestos reforzados con fibras, adhesivos y revestimientos de superficies 

entre otras aplicaciones. Debido a su alta reticulación, tienen un comportamiento frágil, con 

valores de energía de fractura muy por debajo de los termoplásticos, por tanto con poca 

resistencia al impacto, lo que limita su uso en ciertas aplicaciones. 

 

Las resinas epoxi pueden dividirse en dos grandes grupos: glicidílicas y cicloalifáticas. Las 

primeras se obtienen de la reacción de bis(4-hidroxi fenileno)-2,2 propano (bisfenol A) y 1-

cloropropano 2-oxido (epiclorohidrina) en presencia de  hidróxido de sodio para formar 

diglicidil éter de bisfenol A: 

 

 

 



12 Nuevas redes termoestables a partir de una resina epoxi modificada

 

 

OH

CH3

CH3

OH CH2 CH
O

CH2
Cl+ 2

 

CH2 CH
O

CH2 O

CH3

CH3

O CH2 CH

OH

CH2 O

CH3

CH3

O CH2 CH CH2

O

  

Esquema 1-1. Esquema de la reacción de bisfenol A con epiclorohidrina para formar DGEBA 

 

Las resinas cicloalifáticas se obtienen por oxidación de dienos alifáticos. Éstas presentan 

mayor estabilidad térmica, mayor rigideza y resistencia a la tracción y mejores propiedades 

eléctricas que las glicidílicas. Estas propiedades hacen que estas resinas sean muy utilizadas 

en la industria electrónica [3]. 

 

Las resinas o formulaciones en base a epoxi son muy versátiles debido a las posibilidades de 

reacción de los grupos epoxi con una gran variedad de endurecedores tales como aminas, 

anhídridos, isocianatos o isocianuratos [1]. En general las resinas epoxi presentan una gran 

reactividad debido a la tensión de ciclo del anillo oxiránico. 

 

HC CH2

O

 

Esquema 1-2. Esquema de la estructura molecular del grupo expoxi 

 

Sin embargo, las resinas epoxi también pueden homopolimerizar mediante el uso de 

iniciadores, de tipo aniónico (como por ejemplo aminas terciarias, [1, 4-6]) o de tipo catiónico 

(sistemas BF3.MEA [1, 7]), ácidos de Lewis como por ejemplo los triflatos de tierras raras o 

sistemas fotoiniciados con sales de triarilsulfonio o diariliodonio [8, 9]). 
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1.3  Polímeros hiperramificados 

 

 

Los polímeros hiperramicados constituyen una familia con características similares a los 

dendrímeros, pero con una mayor irregularidad y polidispersidad al ser sintetizados en un solo 

paso en lugar de en una serie controlada de pasos de reacción [10]. Estos polímeros presentan 

muchas ventajas como por ejemplo su versatilidad estructural, debido a su alta ramificación y 

la presencia de un gran número de grupos reactivos terminales, y su baja viscosidad en 

comparación con sus análogos lineales. Los polímeros ramificados se vienen utilizando 

durante los últimos años como modificadores de la dureza de las resinas [11-14]. Los estudios 

recientes demuestran que la adición de hiperramificado aumenta la tenacidad de la resina sin 

comprometer el módulo de elasticidad ni las propiedades termomecánicas [12, 14].  

 

Además, esta clase de modificadores también se utilizan para reducir las tensiones internas de 

los termoestables. Estas tensiones aparecen durante la reticulación del sistema debido a la 

contracción que padecen los termoestables durante la reacción de curado. 

 

 

1.4 Polimerización catiónica por obertura de ciclo 

 

 

Este tipo de polimerización consiste en la obertura del ciclo que presentan los monómeros 

gracias a la acción de un reactivo. En la polimerización catiónica por obertura de ciclo se 

pueden dar dos mecanismos: de monómero activo (AM) o de cadena activa (ACE) [15]. Para 

que se den estos mecanismos antes tiene que activarse el monómero para que se forme la 

especie que propagará la reacción: 

 

HX O

CH2

CH2

H O
+

CH2

CH2

X+ +

 

Esquema 1-3. Esquema del mecanismo de activación de un monómero epoxi 
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El mecanismo de monómero activo comienza con la reacción de un monómero activo con un 

grupo hidroxilo para formar un catión oxonio secundario (Esquema 1-4.a). El siguiente paso 

corresponde a la propagación, y para ello el catión que se ha formado reacciona con otro 

monómero cediéndole un protón y convirtiéndolo en activo (Esquema 1-4.b). Este monómero 

puede reaccionar con un grupo hidroxilo dando lugar a otra iniciación. 

 

R OHO
+

H
R

OH O
+

H

R

R

+(a)

 

OH O
+

H

R

R

O
+

H
R OH OR

H

R

O
+

H
R

(b) + +
 

Esquema 1-4. Esquema del mecanismo de monómero activo 

 

El mecanismo de cadena activa no necesita la presencia de grupos hidroxilo, es otro grupo 

epoxi el que reacciona para formar un catión oxonio terciario (Esquema 1-5.a). De esta 

manera se va formando una  cadena que crece a medida que se propaga la reacción (Esquema 

1-5.b). 

 

H O
+

R

O

R
O

+

R
OH

R

+(a)

 

O

R

O
+

R
OH

R

O
+

OH O O

R

R

R n

 R

+ n(b)

 

Esquema 1-5. Esquema del mecanismo de cadena activa 
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2 Materiales, técnicas y metodología 

 

 

2.1 Materiales 

 

 

2.1.1 Resina epoxi DGEBA 

 

La resina epoxi utilizada es la EPIKOTE® 828 suministrada por Brenntga S.A y producida 

por Hexion con una masa molecular de 374 g/mol (187 g/equivalente epoxi). 

 

CH2 CH
O

CH2 O

CH3

CH3

O CH2 CH

OH

CH2 O

CH3

CH3

O CH2 CH CH2

O

  

Esquema 2-1. Esquema de la estructura molecular de la resina  EPIKOTE® 828 

 

 

Figura 2-1. Espectro de la resina epoxi DGEBA, obtenido mediante FTIR, a temperatura ambiente después 

de un tratamiento en vacío a 70 ºC durante 2 días 
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Figura 2-2. Detalle de la región entre 600 y 1750 cm-1 del espectro de la resina DGEBA 

 

2.1.2 Poliglicidol 

 

La síntesis del poliglicidol (PG) ha sido llevada a cabo por el Departament de Química 

Analítica i Orgànica de la Universistat Rovira i Virgili en Tarragona. Primero se lleva a cabo 

una polimerización en un matraz de dos cuellos de fondo redondo equipado con un agitador 

mecánico y una bomba dosificadora bajo una atmosfera de argón. Seguidamente se 

desprotona parcialmente 1,1,1-tris(hidroximetil)propano con una solución de metilato de 

potasio mediante la destilación del metanol sobrante de la masa fundida. Se añade poco a 

poco una alícuota de 50 mL de glicidol a 95 ºC durante unas 12 horas eligiendo el iniciador 

adecuado de acuerdo con la relación monómero/iniciador. Se añaden 35 mL de dioxano como 

agente homogeneizador durante la reacción. Después de que la reacción haya finalizado el 

producto se disuelve en metanol y se neutraliza por filtración sobre una resina de cambio 

catiónico. El polímero se precipita dos veces desde la solución de metanol en THF y después 

secado durante 24 horas a 80 ºC en el vacío. El poliglicidol hiperramificado se obtiene en 

forma de líquido muy viscoso con un rendimiento del 85 %. 

 

Grupo referencia (1605 cm-1) Grupo epoxi (915 cm-1) 
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Esquema 2-2. Esquema de la estructura molecular del poliglicidol 

 

 

Figura 2-3. Espectro del poliglicidol, obtenido mediante FTIR,  a temperatura ambiente después de un 

tratamiento en vacío a 70 ºC durante 2 días 

 

Para obtener el poliglicidol parcialmente benzoilado (PGbz) primero se seca a 60 ºC durante 3 

horas en vacío. La modificación del polímero se lleva a cabo en un frasco de fondo redondo 

con dos cuellos equipado con un agitador mecánico a 50 ºC y en una atmosfera de argón. 

Seguidamente se añade 20 mL de anhídrido de piridina y, una vez el polímero se ha disuelto, 

se añade a poco a poco cloruro de benzoilo mientras se agita enérgicamente. Después de 10 

horas, la mezcla se enfría hasta temperatura ambiente y se añaden 1,67 g de carbonato de 

potasio y se mantiene la agitación durante 2 horas. Las sales de piridina que se forman se 

Grupo hidroxilo 
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filtran bajo una presión reducida. El producto en bruto se dializa frente a cloroformo durante 3 

días usando una membrana de celulosa regenerada. El poliglicidol hiperramificado 

parcialmente benzoilado se obtiene como un líquido muy viscoso de color amarillento. 
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Esquema 2-3. Esquema de la estructura molecular del poliglicidol parcialmente benzoilado 

 

 

Figura 2-4. Espectro del poliglicidol parcialmente benzoilado 

 

Mediante estos procedimientos se ha obtenido un poliglicidol de 7400 g/mol con 100 grupos 

hidroxilo y un poliglicidol benzoilado de 14680 g/mol con un grado de modificación del 70 % 

en grupos benzoilo, por tanto con 30 grupos hidroxilos restantes. 

 

Grupo éster del bonzoilo 
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2.1.3 Trifluorometanosulfonato de iterbio 

 

El iniciador catiónico que se ha utilizado durante el proyecto es el trifluorometanosulfonato de 

iterbio (o triflato de iterbio). Suministrado por la compañía Aldrich Chemical Company, 

pertenece a la familia de los triflatos de lantánidos y tiene una masa molecular de 620,5 g/mol 

y una pureza del 99,99%. 

 

Esta clase de triflatos son muy versátiles ya que mantienen sus propiedades como iniciadores 

incluso en un medio acuoso y no son dañinos al medio ambiente. 

 

F3C
S

OO

O Yb

O
S

CF3

O O

O S CF3

OO

 

Esquema 2-4. Esquema de la estructura del triflato de iterbio 

 

2.1.4 Acetona 

 

Se han utilizado dos tipos distintos de acetona. Un tipo ha sido utilizado para la preparación 

de formulaciones y ha sido suministrada por Scharlau y tiene una masa molecular de 58,08 

g/mol, una densidad de 0,79 g/cm3 y una pureza del 99,5%.  El segundo tipo es acetona 

industrial utilizada para la limpieza de las herramientas del laboratorio y ha sido suministrada 

por Químics Dalmau, con una densidad de 0,79-0,796 g/cm3 y una pureza de 99,8 %. 

 

2.1.5 Nitrogeno (líquido y gas) 

 

Tanto el nitrógeno gas como líquido ha sido suministrado por la empresa Linde. El nitrógeno 

gas ha sido utilizado para crear atmosferas libres de oxígeno y vapor de agua en el interior de 

los equipos de análisis térmico. A altas temperaturas, la presencia de oxígeno puede causar la 

combustión de la muestra quedando invalidada la experiencia. El vapor de agua, a bajas 

temperaturas, puede condensar en agua líquida y causar problemas en los aparatos. 
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2.1.6 Disolventes 

 

Los disolventes utilizados, a parte de la acetona, han sido dos: diclorometano (Panreac, 84.93 

g/mol, 1.324 g/cm3, 98%) y metanol (Scharlau, 32.04 g/mol, 0.792 g/cm3, 99.8%), . El 

diclorometano se ha utilizado para los ensayos de solubilidad de DGEBA mientras que para 

muestras de DGEBA con poliglicidol ha sido necesario utilizar una mezcla diclorometano-

metanol. 

C

H

H

H

OHC

Cl

Cl

HH(a) (b)

 

Esquema 2-5. Esquema de la estructura del diclorometano y del metanol 

 

 

2.2 Técnicas experimentales 

 

 

2.2.1 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

El calorímetro utilizado es el modelo Mettler DSC822e equipado con un brazo robótico 

TSO801RO y refrigerado mediante nitrógeno líquido. 

 

 

Figura 2-5. Calorímetro Mettler DSC822e y detalle del brazo robótico TSO 801RO 
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La calorimetría diferencial de barrido (diferential scanning calorimetry, DSC) es una técnica 

en la que se detectan fenómenos térmicos tales como cambios de fase, reacciones químicas o 

propiedades como la capacidad calorífica mediante la diferencia de temperatura entre una 

muestra y una referencia sometidas a un programa de temperaturas, o bien la potencia 

necesaria que es necesario suministrar o extraer de la muestra para que su temperatura sea 

igual a la de referencia, sometidas al mismo programa de temperatura. En el caso de una 

reacción química, el calor absorbido o desprendido es proporcional al grado de conversión del 

sistema y la velocidad de reacción 
dt

dx  será proporcional al calor liberado 
dt

dH . La 

integración de esta señal dará lugar al calor liberado durante la reacción de curado ∆H, que 

puede ser completo, ∆Htotal, o no. La velocidad de reacción y la conversión se pueden calcular 

como: 

 

total total

dx dH dt dh dt

dt H h
= =

∆ ∆
  (2.1) 

t t

total total

H h
x

H h

∆ ∆= =
∆ ∆

  (2.2) 

 

donde dh/dt  y ∆htotal son la velocidad de liberación de calor y el calor total de reacción 

respectivamente normalizadas respecto a la masa de la muestra, ∆Ht es el calor total liberado 

hasta un tiempo t y ∆ht es este mismo calor normalizado respecto a la masa de la muestra. 

 

La técnica DSC se ha utilizado para estudiar la cinética a partir de experiencias dinámicas a 

diferentes velocidades de calentamiento (2, 5, 10 y 15 ºC/min). Gracias a este método se tiene 

la certeza de que la reacción no estará limitada por la vitrificación ya que a estas velocidades 

de calentamiento la temperatura es mayor que la Tg de la muestra durante el curado y en 

particular las temperaturas finales siempre son superiores a ∞gT  [16]. 
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Figura 2-6. Gráfico dh/dt - T de un curado a velocidad de calentamiento constante 

 

 Se ha determinado la temperatura de transición vítrea de las muestras curadas calentándolas a 

10 ºC/min a partir del incremento de capacidad calorífica que experimentan los materiales 

cuando pasan del estado vítreo a un estado gomoso con mayor movilidad molecular. 

 

 

Figura 2-7. Gráfico dh/dt – T donde se observa la transición vítrea como un incremento de ∆∆∆∆cp 
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La técnica DSC también se ha utilizado para el estudio de muestras curadas parcialmente. La 

muestra ha estado durante un tiempo t a temperatura constante. Llegado el momento, se enfría 

para congelar la reacción y se analiza mediante DSC a velocidad de calentamiento constante. 

El calor de reacción obtenido corresponde al calor residual resh∆  y se utiliza para calcular el 

grado de reacción de la muestra sabiendo el calor total necesario para el curado completo 

totalh∆ : 

 

total

res

h

h
x

∆
∆

−= 1   (2.3) 

 

Las muestras para el DSC son de aproximadamente 10 mg y se introducen en unas cápsulas 

de aluminio de unos 40 µL de capacidad. En la tapa de la cápsula de hace una agujero para 

permitir la salida de posibles fases volátiles.  

 

 

Figura 2-8. Detalle de la preparación de muestras para el análisis mediante DSC 

 

2.2.2 Termogravimetría (TGA) 

 

La termogravimetría es una técnica que permite cuantificar la pérdida de masa que sufre una 

muestra al calentarla hasta una cierta temperatura. Esta técnica es muy utilizada para el 

estudio de degradación de polímeros. La termobalanza que se utilizó es el modelo 

MettlerTG50 
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Figura 2-9. Termobalanza Mettler TG50 

 

El funcionamiento de la termogravimetría es sencillo ya que únicamente dispone de una 

balanza de precisión en el interior de un horno y todo ello conectado a un ordenador desde 

donde se programan las experiencias. En este proyecto la termogravimetría se ha utilizado 

para estudiar la degradación de los materiales a partir del porcentaje de pérdida de masa 

mediante calentamiento a velocidad constante (10 ºC/min) desde 40 ºC hasta 700 ºC. La 

temperatura de descomposición da una idea de la resistencia térmica de la muestra así como 

de su estructura interna. 
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Figura 2-10. Gráfico T - % masa de una muestra sometida a un análisis de degradación 

 

Las muestras para la termobalanza son de aproximadamente 10 mg y se introducen en unos 

crisoles de óxido de silicio. El propio aparato incorpora una balanza de precisión para medir 

el peso de muestra. 

 

 

Figura 2-11. Detalle de la muestra para el análisis termogravimetría 

 

2.2.3 Análisis termomecánico (TMA) 

 

Se ha utilizado un analizador termomecánico Mettler TMA40 para determinar cambios 

dimensionales en muestras sometidas a pequeños esfuerzos de compresión. Con esta técnica 

se pueden determinar coeficientes de dilatación térmica, temperaturas de transición vítrea o 

puntos de gelificación. 
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Figura 2-12. Analizador termomecánico Mettler TMA40 

 

En este proyecto el análisis termomecámico se ha utilizado para determinar el punto de 

gelificación de las formulaciones. Las muestras se han sometido a un programa de 

calentamiento (2, 5, 10 y 15 ºC/min) y a un esfuerzo de compresión cíclico. El punto de 

gelificación se ha determinado como el momento en el que la oscilación en el grosor de la 

muestra se amortigua. La conversión a la gelificación se ha obtenido como la conversión 

alcanzada en el DSC a la temperatura que el material gelifica en el TMA en ensayos 

realizados a la misma velocidad de calentamiento  [17, 18]. A velocidades de calentamiento 

bajas el sistema tarda más en experimentar cambios y la información reportada es más precisa. 

Sin embargo para velocidades de calentamiento elevadas se pierde precisión es difícil 

determinar un punto exacto de gelificación. Este problema suscitó dudas durante la 

realización del proyecto y se optó por utilizar otra técnica para intentar determinar de forma 

exacta el punto de gelificación de las muestras. 
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Figura 2-13. Gráficos espesor – T y amplitud – T donde se observa el punto de gelificación 

 

La preparación de muestras para esta técnica requiere de dos pequeños discos de sílice y una 

fina lámina de fibra de vidrio. Sobre de uno de los discos se añaden aproximadamente 5 mg 

de muestra y encima un disco de fibra de vidrio del mismo diámetro (cortado mediante una 

perforadora convencional). Sobre el disco de fibra de vidrio se añaden otros 5 mg de muestra 

y por último se tapa todo con el otro disco de sílice. 

 

 

Figura 2-14. Detalle de la preparación de muestras para el análisis termomecánico 

 

2.2.4 Solubilidad 

 

Se han realizado medidas de solubilidad en disolventes orgánicos (diclorometano y metanol)  

para determinar el punto en el que una muestra deja de ser soluble en un disolvente 

determinado, es decir, en qué punto el material empieza a gelificar. Se han puesto las 

muestras a 130 ºC en un baño termoestatizado durante un tiempo cercano al tiempo estimado 

gelificación gelificación
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de gelificación, determinado a partir del estudio de la cinética de la reacción (DSC) y la 

gelificación (TMA). En intervalos de +/- 1 minuto se han acotado los tiempos en los que el 

material pasa de ser soluble a parcialmente insoluble, momento en el que se considera que el 

material ha alcanzado el punto de gelificación. La conversión en el punto de gelificación se ha 

determinado a partir de un barrido residual en DSC de una segunda muestra en una cápsula 

sometida al mismo curado parcial. 

 

Para la preparación de muestras para los ensayos de solubilidad se han utilizado tubos de 

ensayo en los que se vertía una cierta cantidad de la formulación. En otro tubo de ensayo se ha 

colocado una cápsula de DSC preparada con la misma formulación. 

 

 

Figura 2-15. Detalle de la preparación de muestras para el ensayo de solubilidad 

 

2.2.5 Espectrofotometría infrarroja por transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

Se ha utilizado un espectrómetro FTIR Brucker Vertex 70 equipado con un dispositivo de 

reflectancia total atenuada (ATR) Golden Gate Heated Single Reflection Diamond, Specac-

Teknokroma. 

 



Nuevas redes termoestables a partir de una resina epoxi modificada 31

 

 

 

 
Figura 2-16. Espectrómetro Bruckers Vertex 70 y detalle del dispositivo ATR 

 

Según la ley de Lambert-Beer, la absorbancia de una especie en una determinada frecuencia 

es proporcional a su absortividad ε,  a su concentración C y a al camino óptico l. Por tanto, la 

evaluación cuantitativa de la absorbancia de distintas señales permite evaluar la concentración 

de distintas especies o grupos reactivos y en particular hacer el seguimiento de procesos 

reactivos. 

 

lCA ··ε=  (2.4) 

 

En este proyecto la técnica FTIR se ha utilizado para estudiar la cinética de la reacción de 

curado de manera isoterma. Se ha llevado a cabo un seguimiento en línea de todas las 

formulaciones a 110, 120 y 130 ºC. Para obtener información del avance de la reacción en 

función del tiempo, es necesario normalizar los espectros utilizando una señal de referencia de 

alguna especie que permanezca inalterable durante el proceso. En este proyecto se ha hecho el 

seguimiento de la evolución de los grupos epoxi  (915 cm-1) y se ha utilizado como banda de 

referencia una señal correspondiente a los dobles enlaces de los anillos aromáticos de la 

DGEBA (1605 cm-1). Se puede definir una absorbencia normalizada de grupos epoxi en un 

tiempo de reacción t como treftepoxit AAA ,,' = y una absorbencia normalizada inicial como 

0,0,0' refepoxi AAA = . Por tanto, la conversión de la reacción se puede calcular a partir de la 

desaparición de grupos epoxi como: 
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0'

'
1

A

A
x t−=   (2.5) 

 

donde Aepoxi,t y Aepoxi,0 son la absorbancia del grupo epoxi a un tiempo t y al inicio de la 

reacción respectivamente, Aref,t y Aref,0 son la absorbancia de referencia a un tiempo t y al 

inicio del proceso respectivamente, A’t es la absorbancia normalizada de la especie al cabo de 

un tiempo t y A’0  es la absorbancia normalizada inicial [16]. 

 

 

Figura 2-17. Espectro de una de las formulaciones analizadas mediante FTIR 

 

Las muestras para el estudio de la cinética isotérmica no necesitan de preparación previa y se 

pueden depositar directamente sobre el cabezal de diamante del dispositivo ATR. 

 

2.2.6 Análisis dinamomecánico térmico (DMTA) 

 

Se ha utilizado un analizador dinamomecánico térmico TA Instr DMA Q800 refrigerado 

mediante un compresor de aire o nitrógeno líquido. 

 

Grupo epoxi (915 cm-1) Grupo referencia (1605 cm-1) 
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Figura 2-18. Analizador dinamomecánico térmico TA Instr DMA Q800 y detalle de las mordazas de sujeción 

 

El analizador DMTA mide la respuesta del material ante deformaciones oscilantes periódicas 

a una frecuencia determinada. Debido al comportamiento viscoelástico de los polímeros, la 

tensión sinusoidal de respuesta presenta un desfase δ respecto de la deformación sinusoidal 

aplicada. Los valores límites de δ son 0º (comportamiento puramente elástico) y 90º 

(comportamiento puramente viscoso). A partir de este desfase se puede definir un 

comportamiento elástico (mediante módulo de almacenaje, E') y un comportamiento viscoso 

(módulo de pérdidas, E"), relacionados mediante el desfase ( '''tan EE=δ ). El analizador 

DMTA permite detectar de manera precisa e inequívoca relajaciones estructurales de 

materiales poliméricos tales como la transición vítrea (también llamada relajación α), que 

aparece como un máximo en δtan o una caída en el módulo elástico de varios órdenes de 

magnitud. También pueden determinarse relajaciones de los materiales a temperaturas 

inferiores a Tg. 
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Figura 2-19. Gráficos de E', E'' y tan δ respectivamente en función de la temperatura donde se observa la 

relajación α y β 

 

En este proyecto se han analizado muestras prismáticas de 10x10x1 mm3 en modo de flexión 

single-cantilever a frecuencia 1 Hz y amplitud de 30 µm, en un programa de calentamiento de 

-125 a 250 ºC a 3 ºC/min. La preparación de muestras para la técnica del análisis 

dinamomecánico térmico es quizá la más compleja ya que necesita de la elaboración de unos 

moldes de aluminio recubiertos de una capa antiadherente de teflón. Una vez el molde está 

listo se añade la mezcla asegurándose que queda bien repartido por toda la cavidad. Antes de 

proceder al curado es necesario eliminar los restos de acetona, humedad y burbujas de aire. 

Para ello se han tratado las muestras en un horno al vacío a 80ºC durante 30 minutos 

aproximadamente. Para obtener las probetas curadas se introduce el molde cerrado en un 

relajación α 

relajación β 

relajación α 

relajación β relajación α 
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horno a 160 ºC durante 90 minutos. Una vez la probeta ha curado se le somete a un post-

curado a 200 ºC durante 30 minutos. 

 

 

Figura 2-20. Detalle de la preparación de muestras para el análisis DMTA 

 

2.2.7 Microscopia SEM y TEM 

 

La microscopía electrónica es una técnica que utiliza rayos de electrones para formar 

imágenes aumentadas de las especies que se analizan. La microscopia electrónica permite 

obtener imágenes con un nivel de detalle muy superior a la microscopia convencional 

mediante luz. Existen básicamente dos tipos de microscopía electrónica, la microscopía por 

barrido de electrones (SEM) y la microscopía por transmisión de electrones (TEM). Ambos 

métodos necesitan operar en el vacío y las muestras que se quieren analizar requieren de una 

preparación previa de la cual depende la calidad de la imagen. 

 

Los mecanismos de obtención de imágenes de cada método son muy distintos. En el TEM un 

rayo de electrones atraviesa la muestra, que tiene que ser suficientemente fina, para producir 

imágenes de alta resolución de estructuras celulares por ejemplo. En el SEM el rayo no 

necesita atravesar la muestra (por lo que no requiere de un espesor determinado) ya que 

proporciona una perspectiva tridimensional de ésta. 
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El análisis mediante microscopía electrónica ha sido realizado por el Departament de 

Química Analítica i Orgànica de la Universistat Rovira i Virgili en Tarragona. Mediante esta 

técnica se puede comprobar si el poliglicidol forma una fase a parte dentro de la matriz de 

resina epoxi. 

 

 

2.3 Preparación de formulaciones 

 

 

Para la realización del proyecto se ha determinado hacer el estudio sobre 5 formulaciones 

distintas: resina DGEBA con un 0, 2, 5, 10 y 15 % de PG y con un 2, 5 y 10% de PGbz. La 

preparación de las muestras requiere de cierto instrumental básico de laboratorio y de un 

sencillo protocolo: 

 

1. Se introduce en un vial la cantidad de polímero hiperramificado en función de la 

formulación y de la cantidad que se desea preparar. 

2. Se añade la resina DGEBA necesaria para completar la formulación. 

3. En un vial aparte se añade 1 phr de triflato de iterbio (todas las formulaciones llevan 1 phr 

de iniciador por lo que no aparecerá en la nomenclatura de las formulaciones) y una 

cantidad equivalente de acetona para asegurar una correcta disolución del triflato de iterbio. 

4. En el mismo vial que contiene el iniciador con disolvente se añade la mezcla de resina 

DGEBA y poliglicidol hasta completar la formulación y se remueve mecánicamente. 

5. Por último, y para asegurar que la formulación no reacciona se sella el vial con parafilm y 

se guarda en un congelador a -18 ºC.  

 

En la Tabla 2-1 se recogen la nomenclatura y la composición de las formulaciones utilizadas: 

 

 

 

 

 



Nuevas redes termoestables a partir de una resina epoxi modificada 37

 

 

 

Tabla 2-1. Nomenclatura y características de las formulaciones 

Nomenclatura % poliglicidol g
ee 1 

ee
eqIni

 g
eqOH 2 

DG-PG-0 0 % 0.00529 0.00219 0.00032 

DG-PG-2 2 % 0.00519 0.00223 0.00058 

DG-PG-5 5 % 0.00503 0.00231 0.00097 

DG-PG-10 10 % 0.00477 0.00243 0.00162 

DG-PG-15 15 % 0.00450 0.00257 0.00228 

DG-PGbz-2 2 % 0.00519 0.00223 0.00035 

DG-PGbz-5 5 % 0.00503 0.00231 0.00040 

DG-PGbz-10 10 % 0.00477 0.00243 0.00049 

                                                 
1 Equivalentes de grupos epoxi, calculado considerando 187 ee/g para la DGEBA. 
2 Equivalentes de grupos hidroxilo, calculado considerando 0,12 eqOH/374 g para la DGEBA, 100 eqOH/7600 g 

para el poliglicidol y 30 eqOH/14680 g para el poliglicidol benzoilado. 
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3 Resultados y discusiones 

 

 

3.1 Estudio del curado 

 

 

3.1.1 Curado dinámico mediante DSC 

 

En la primera parte del proyecto se ha caracterizado el curado térmico de las distintas 

formulaciones mediante el análisis DSC. Para ello las muestras se han sometido a un 

programa de calentamiento a distintas velocidades de 0 a 250 ºC (2, 5 y 15 ºC/min) y de -100 

a 250 ºC a 10 ºC/min. 

 

En la Figura 3-1 se muestran las curvas de flujo de calor (dh/dt) en función de la temperatura 

de las cinco formulaciones con poliglicidol calentadas a 10 ºC/min. En la Figura 3-2 se 

muestran las curvas de conversión obtenidas mediante la integración de las curvas de curado 

de la Figura 3-1. 
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Figura 3-1. Curado dinámico a 10 ºC/min de las cinco formulaciones 

 

Figura 3-2. Conversión en función de la temperatura a 10 ºC/min de las cinco formulaciones 

 

En la siguiente tabla se recogen los datos de calor de reacción y temperaturas de transición 

vítrea de las formulaciones con poliglicidol. 

 

Tabla 3-1. Curado dinámico de la resina y de las cuatro formulaciones con poliglicidol 

Formulación ∆htotal (J/g) ∆htotal (kJ/eq) Tg0 (ºC) Tg∞ (ºC) 

DG-PG-0 525.1 100.2 -19.9 134.6 
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DG-PG-2 566.4 110.2 -17.7 108.2 

DG-PG-5 550.8 110.6 -19.0 107.7 

DG-PG-10 506.7 107.4 -20.6 108.6 

DG-PG-15 488.3 109.6 -21.1 111.2 

 

Al añadir poliglicidol a la resina epoxi en general se retarda el curado, es decir, la reacción se 

inicia a temperaturas más elevadas, a pesar de que la cantidad de iniciador es más elevada. Sin 

embargo, en la Figura 3-1 se observa que a partir del 2 % en masa de poliglicidol la reacción 

tiene lugar a temperaturas similares. Distintos factores pueden contribuir al retardo de la 

reacción: 1) la dilución de grupos epoxi manteniendo constante la cantidad de iniciador, 2) el 

aumento de la viscosidad del sistema al añadir poliglicidol que está disuelto en la resina 

DGEBA, 3) pese a que las reacciones de transferencia con grupos hidroxilo pueden tener un 

efecto positivo en la velocidad de reacción [19, 20], la transferencia a los grupos hidroxilo del 

poliglicidol puede dar lugar a especies con menor movilidad, 4) la reacción de los grupos éter 

presentes en el poliglicidol, que pueden atacar a la cadena activa formando una especie no 

reactiva que impide que esa cadena continúe creciendo [1, 7] (ver Esquema 3-1), aunque es 

posible que las especies se reactiven a temperaturas elevadas [7]. 

 

La participación del poliglicidol se pone de manifiesto en los calores de reacción. Se observa 

que al aumentar el porcentaje de poliglicidol disminuye el calor total necesario de reacción en 

J/g debido a la dilución de los grupos epoxi, pero en conjunto el calor aportado respecto a los 

equivalentes epoxi aumenta de 100 en la DGEBA a 110 en las formulaciones con poliglicidol, 

sin diferencia entre ninguna de ellas. 

 

O
+
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Esquema 3-1. Esquema de la reacción entre las cadenas crecientes y los grupos éter 

 

La temperatura Tg∞ disminuye en las formulaciones con poliglicidol debido a 1) la 

disminución de la cantidad de monómero DGEBA entrecruzable, 2) la participación de los 
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grupos hidroxilo del poliglicidol en el proceso de entrecruzamiento mediante reacciones de 

transferencia que provocan la aparición de más cadenas iniciales y 3) el efecto plastificante de 

un grupo voluminoso como el poliglicidol que puede estar vinculado a la red sólo a través de 

alguno de sus grupos hidroxilo. Se observa, sin embargo, que no existen diferencias 

significativas entre las distintas formulaciones con poliglicidol, lo cual sugiere que existe un 

límite en la solubilidad del poliglicidol en la DGEBA. 

 

A raíz de los datos anteriores se podría pensar que se alcanza el máximo efecto del 

poliglicidol en la cinética y propiedades del material con sólo un 2%. Un motivo puede ser la 

baja solubilidad del poliglicidol en la resina, de manera que el exceso de poliglicidol forma 

una fase aparte y no afecta al proceso de curado ni a las propiedades de la matriz. 

Las formulaciones con poliglicidol parcialmente benzoilado también han sido analizadas 

mediante DSC. En la Figura 3-3 se muestran las curvas de flujo de calor (dh/dt) en función de 

la temperatura de las tres formulaciones con poliglicidol parcialmente benzoilado y de la 

formulación DG-PG-2 calentadas a 10 ºC/min. En la Figura 3-4 se muestran las curvas de 

conversión obtenidas mediante la integración de las curvas de la Figura 3-3. 

 

 

Figura 3-3. Curado dinámico de las formulaciones con poliglicidol parcialmente benzoilado y de las 

formualciónes DG-PG-0 y DG-PG-5 a 10 ºC/min 
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Figura 3-4. Conversión en función de la temperatura de las formulaciones con poliglicidol parcialmente 

benzoilado y de las formulaciónes DG-PG-0 y DG-PG-5 a 10 ºC/min 

 

En la Tabla 3-2 se recogen los datos de calor de reacción y temperaturas de transición vítrea 

de las formulaciones con poliglicidol parcialmente benzoilado. 

 

Tabla 3-2. Datos del curado dinámico de las formulaciones con poliglicidol parcialmente benzoilado 

Formulación ∆htotal (J/g) ∆htotal (kJ/ee) Tg0 (ºC) Tg∞ (ºC) 

DG-PG-0 525.1 100.2 -19.9 134.6 

DG-PG-5 550.8 110.6 -19.0 107.7 

DG-PGbz-2 522.8 101.8 -20.3 124.6 

DG-PGbz-5 500.0 100.4 -18.2 118.6 

DG-PGbz-10 488.9 103.6 -20.4 109.0 

 

En la Figura 3-3 se observa como el poliglicidol parcialmente benzoilado no modifica sustancialmente la 

velocidad de la reacción. Tan solo con cantidades elevadas se produce un ligero retardo, y éste aumenta 

gradualmente con la cantidad de poliglicidol benzoilado. Este retardo es en cualquier caso menor que el 

producido en las formulaciones con poliglicidol sin modificar. Al tener el poliglicidol modificado mayor peso 

molecular mediante la modificación de los grupos terminales la cantidad de enlaces éter es menor y por tanto 

también lo es la probabilidad que se produzca la reacción de terminación mostrada en el Esquema 3-1. Sin 

embargo, es más significativa la menor presencia de grupos hidroxilo respecto a las formulaciones con 

poliglicidol sin modificar, pese a que la solubilidad del poliglicidol es limitada. En la  
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Tabla 2-1 se puede apreciar cómo la contribución en grupos hidroxilo de las formulaciones 

con poliglicidol benzoilado es en cualquier caso menor incluso que la contribución de la 

formulación con un 2% de poliglicidol sin modificar. Por otro lado, no sólo la concentración 

global de grupos hidroxilo es mayor en las formulaciones con poliglicidol sin modificar, sino 

que la concentración local es aún mayor, teniendo en cuenta la alta densidad superficial de 

grupos. Estos resultados parecen indicar que la concentración de grupos hidroxilo no influye 

de forma significativa en la velocidad de reacción, siendo la viscosidad y la solubilidad, 

mayor en el poliglicidol modificado, los factores que controlan la velocidad. 

 

Los calores de reacción son en general más bajos que en las formulaciones con poliglicidol 

sin modificar debido a la menor cantidad de grupos hidroxilo. Las temperaturas de transición 

vítrea son más elevadas debido a que el poliglicidol parcialmente benzoilado presenta una 

mayor solubilidad en la resina y que hay menos grupos hidroxilo que interfieran en el 

entrecruzamiento de la resina. 

 

3.1.2 Parámetros cinéticos 

 

Se han hallado los parámetros cinéticos para cada formulación a partir de su curado dinámico 

a distintas velocidades de calentamiento y la aplicación de un método isoconversional integral 

y la determinación del modelo cinético aproximado. Los datos isoconversionales además 

pueden ser utilizados para simular el curado isotérmico sin necesidad de conocer el modelo. 

 

Para el estudio cinético se parte de que la velocidad de reacción (dα/dt) depende de la 

constante cinética (k(T)) y del modelo de reacción (f(α)): 

 

)()( αα
fTk

dt

d =    (3.1) 

 

Suponiendo que la constante cinética cumple con la ecuación de Arrhenius se obtiene: 

 



Nuevas redes termoestables a partir de una resina epoxi modificada 45

 

 

 

)(exp αα
f

RT

E
A

dt

d







−=   (3.2) 

 

Donde A es el factor preexponencial, E es la energía de activación, R es la constante universal 

de los gases y T es la temperatura. Para integrar esta expresión es necesario trabajar con la 

velocidad de calentamiento mediante el cambio 
dt

dT=β : 
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Una aproximación para la resolución de (3.3) es la obtenida por Coats-Redfen, en la que se 

supone que E/RT << 1, A = ct y que g(α)  no varía. Aplicando Coats-Redfen se obtiene: 
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Reordenando la ecuación (5.4) se obtiene la expresión del método Kissinger-Akahira-Sunose 

(KAS): 
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  (3.5) 

 

La expresión (3.5) se puede transformar deshaciendo el cambio 
dt

dT=β : 

 

RT

E

A

g
t +




= )(
lnln

α
  (3.6) 

 

El modelo cinético se ha establecido utilizando el método de Coats-Redfen (ecuación 3.4). Se 

ha tomado como el modelo que describe mejor el curado, aquel que presenta una buena 

regresión lineal y presenta una energía de activación similar a la obtenida mediante el método 
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KAS donde no es necesario conocer el modelo para determinar la energía de activación. En la 

siguiente tabla se recogen los diferentes modelos cinéticos f(α) y g(α): 

 

Tabla 3-3. Modelos cinéticos de las funciones f(α) y g(α) 

Model f(α) g(α) 

A3/2 1,5(1-α)[(-ln(1-α)]1/3 [-ln(1-a)]1/1.5 

A2 2(1-α)[-ln(1-α)]1/2 [-ln(1-α)]1/2 

A3 3(1-α)[-ln(1-α)]2/3 [-ln(1-α)]1/3 

A4 4(1-α)[-ln(1-α)]3/4 [-ln(1-α)]1/4 

D1 1/(2α) α2 

D2 -(1)/[ln(1-α)] (1-α)ln(1-α) + α 

D3 [1,5(1-α)2/3]/[1-(1-α)1/3] [1-(1-α)1/3]2 

D4 = D3GD [(1,5)(1-α)1/3]/[1-(1-α)1/3] 1-[(2/3)α)-(1-a)2/3 

R2 2(1-α)0,5 [1-(1-α)0,5] 

R3 3(1-α)2/3 1-(1-α)1/3 

F1 1-α -ln(1-α) 

Power (2) (2α)1/2 α1/2 

n=1,5, m=0,5 α1/2(1-α)1,5 [(1-α/α)-1/2]/0,5 

n=1,9 m=0,1 α0,1(1-α)1,9 [(1-α)/α]-0,9/0,9 

n=2 (1-α)2 [1-(1-α)-1]/-1 

n=3 (1-α)3 [1-(1-α)-2]/-2 

n=1,5 (1-α)1,5 [1-(1-α)-0,5]/-0,5 

n=2,3 m=0,7 α0,7(1-α)2,3 [(((1-α)/α)-1,3)/1,3]+[(((1-α)/α)-0,3))/0,3] 

n=2,9 m=0,1 α0,1(1-α)2,9 [(((1-α)/α)-1,9)/1,9]+[(((1-α)/α)-0,9))/0,9] 

n=2,1 m=0,9 α0,9(1-α)2,1 [(((1-α)/α)-1,1)/1,1]+[(((1-α)/α)-0,1))/0,1] 

n=2,4 m=0,6 α0,6(1-α)2,4 [(((1-α)/α)-1,4)/1,4]+[(((1-α)/α)-0,4))/0,4] 

n=1,7 m=0,3 α0,3(1-α)1,7 [((1-α)/α)0.7]/0,7 

 

La Figura 3-5 muestra la aplicación del método KAS para la obtención de la energía de 

activación aparente del curado de la formulación de DGEBA. En todos los casos se ha podido 

aplicar el método con un alto coeficiente de regresión.  
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Figura 3-5. Representación gráfica del ajuste de los datos del curado de la formulación DG-PG-0 obtenidos 

mediante el método KAS 

 

En la Tabla 3-4 se recogen los datos de la cinética obtenidos mediante el método KAS para la 

formulación DG-PG-0. Puede observarse como al avanzar el curado la energía de activación 

aumenta y la constante de velocidad disminuye, probablemente debido al aumento de la 

viscosidad del medio y de los impedimentos topológicos que disminuyen la velocidad de 

reacción. 
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Tabla 3-4. Datos de la cinética de la formulación DG-PG-0 utilizando el método KAS y un modelo R3 para la 

determinación de k 

αααα R2 E (kJ/mol) ln[g(a)/A] lnA (min-1)  k150ºC (min-1) 

0.05 0.9981 58.3 -17.09 16.71 1.1603 

0.1 0.9994 65.9 -18.74 18.38 0.6958 

0.2 0.9999 73.1 -20.19 19.88 0.4069 

0.3 1.0000 75.6 -20.50 20.24 0.2883 

0.4 1.0000 76.8 -20.54 20.32 0.2226 

0.5 0.9999 78.1 -20.68 20.50 0.1803 

0.6 0.9999 80.9 -21.23 21.08 0.1493 

0.7 0.9999 84.7 -22.10 22.00 0.1233 

0.8 0.9999 88.3 -22.87 22.80 0.1008 

0.9 0.9999 90.0 -23.13 23.09 0.0819 

0.95 0.9999 88.4 -22.56 22.54 0.0748 

 

En la Tabla 3-5 se recogen las constantes cinéticas de las cinco formulaciones con poliglicidol. 

El modelo utilizado para calcular la constante ha sido el mismo para todas las formulaciones. 

Se puede observar cómo las formulaciones con poliglicidol son muy parecidas entre sí, siendo 

la formulación de DGEBA la que presenta unas constantes más altas de acuerdo con las 

curvas de curado dinámico mostradas en la Figura 3-1. 
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Tabla 3-5. Constantes cinéticas de las distintas formulaciones calculadas a 150ºC y a distintas conversiones 

utilizando el modelo cinético R3 

Formulación k0.1,150ºC (min-1) k0.5,150ºC (min-1) k0.9,150ºC (min-1) 

DG-PG-0 0.696 0.180 0.082 

DG-PG-2 0.226 0.050 0.027 

DG-PG-5 0.189 0.038 0.020 

DG-PG-10 0.251 0.050 0.024 

DG-PG-15 0.223 0.058 0.032 

 

En la Tabla 3-6 se observa cómo las constantes cinéticas de las formulaciones con poliglicidol 

benzoilado disminuyen gradualmente con el aumento de su contenido en la formulación, de 

acuerdo con las curvas de curado mostradas en la Figura 3-3. En cualquier caso todas ellas 

son mayores que las de las formulaciones con poliglicidol, de acuerdo con la mayor velocidad 

de reacción observada con poliglicidol modificado (Figuras 3-3 y 3-4).  

 

Tabla 3-6. Constantes cinéticas de las distintas formulaciones con poliglicidol parcialmente benzoilado 

calculadas a 150ºC y a distintas conversiones utilizando el modelo cinético R3 

Formulación k0.1,150ºC (min-1) k0.5,150ºC (min-1) k0.9,150ºC (min-1) 

DG-PG-0 0.696 0.180 0.082 

DG-PG-2 0.226 0.050 0.027 

DG-PGbz-2 0.627 0.158 0.074 

DG-PGbz-5 0.532 0.148 0.071 

DG-PGbz-10 0.428 0.118 0.061 

 

3.1.3 Curado isotérmico 

 

Para demostrar la validez de los métodos isoconversionales se han realizado curados 

isotermos mediante FTIR de todas las formulaciones. La Figura 3-6 muestra la conversión de 

grupos epoxi durante el curado isotérmico a 130ºC de las distintas formulaciones. Se puede 

observar cómo las formulaciones con poliglicidol presentan un comportamiento similar entre 

ellas. El curado de las formulaciones con poliglicidol es más lento que el de DGEBA excepto 
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al inicio de la reacción, a diferencia de lo que predicen las constantes cinéticas de la Tabla 3-5, 

en que se muestra cómo la DGEBA es más rápida en cualquier punto del curado. 

 

 

Figura 3-6. Conversión de grupos epoxi en función del tiempo de las cinco formulaciones curadas a 130 ºC 

 

Para validar los resultados obtenidos mediante DSC se ha simulado el curado isotérmico a 

partir de los datos dinámicos del DSC y se ha comparado con las curvas de curado isotérmicas. 

La Figura 3-7 muestra cómo la simulación es válida para la DGEBA pero en cambio no es 

viable para las formulaciones con poliglicidol.  El motivo de la discrepancia en las 

formulaciones con poliglicidol puede ser debido a la distinta solubilidad del poliglicidol en el 

curado dinámico en DSC y en el curado isotérmico, factor que no puede modelar este tipo de 

análisis cinético. 
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Figura 3-7. Comparación entre el curado isotérmico experimental y el simulado a partir de datos dinámicos 

para las formulaciones DG-PG-0 y DG-PG-2 

 

3.1.4 Gelificación 

 

La Figura 3-8 muestra la determinación del punto de gelificación de DGEBA a 5 ºC/min. Para 

esta formulación se observa cómo se obtiene una conversión a la gelificación del 20 %, un 

valor que es comparable a los obtenidos para otros sistemas similares [7, 21, 22]. 

 

 
Figura 3-8. Curvas de gelificación y conversión en función de la temperatura de la formulación DG-PG-0 a 5 

ºC/min 
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En la Figura 3-9 aparecen las curvas de gelificación de las formulaciones con poliglicidol. Se 

puede observar que las formulaciones con poliglicidol gelifican mucho más tarde que la resina 

epoxi. 

 

 

Figura 3-9. Curvas de gelificación de las cinco formulaciones con poliglicidol a 2 ºC/min 

 

La Tabla 3-7 resume los datos de conversión a la gelificación de las distintas formulaciones 

determinados a distintas velocidades de calentamiento. En general, se observa un aumento en 

la conversión respecto a la DGEBA pero no se observa una tendencia clara respecto al 

contenido en poliglicidol, debido a la limitada solubilidad del poliglicidol en DGEBA. 

 

Tabla 3-7. Conversión a la gelificación de las distintas formulaciones con poliglicidol determinadas a 2 

ºC/min 

Formulación xgel,2ºC/min 

DG-PG-0 0.20 

DG-PG-2 0.38 

DG-PG-5 0.44 

DG-PG-10 0.48 

DG-PG-15 0.49 
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Se han hecho ensayos de solubilidad para validar los datos obtenidos con TMA. La 

formulación DG-PG-0 gelifica a una conversión del 20 %, mientras que una formulación DG-

PG-2 gelifica al 30 %. Pese a existir alguna diferencia en los valores determinados mediante 

una u otra técnica, se refleja el mismo fenómeno de aumento en la conversión. 

Distintos factores contribuyen a este aumento en la conversión a la gelificación. Por un lado, 

el aumento del contenido en poliglicidol resulta en una disminución en la concentración de 

DGEBA; al mantener constante la cantidad de iniciador, aumenta la cantidad de puntos de 

inicio respecto a la cantidad de monómero entrecruzable y esto tiende a aumentar la 

conversión a la gelificación. Por otro lado, la participación del poliglicidol en reacciones de 

transferencia, tal y como muestra el Esquema 3-2, provoca la terminación y reinicio de 

cadenas, contribuyendo por tanto a un incremento en la conversión de la gelificación. Sin 

embargo, la participación de más de un grupo de poliglicidol en dichas reacciones de 

transferencia puede llegar a facilitar la formación de moléculas de tamaño mayor y por tanto 

favorecer la gelificación a conversiones más bajas.  

 



54 Nuevas redes termoestables a partir de una resina epoxi modificada

 

 

OH
O

O

O H

H

O

O

O
+

OH
O

O

O H

O

O

O

O
+

O

H

O
O

OH
O

O

O H

O

O

O

O
O

O

O
+

O
+

O

H

O
O

O

O H

O

O

O

O

O

+

+

1)

2)

 

Esquema 3-2. Esquema de transferencia del poliglicidol y la resina epoxi 

 

Las formulaciones con poliglicidol parcialmente benzoilado también han sido analizadas 

mediante TMA para determinar el punto de gelificación. 

 



Nuevas redes termoestables a partir de una resina epoxi modificada 55

 

 

 

 
Figura 3-10. Curvas de gelificación de las tres formulaciones con poliglicidol parcialmente benzoilado a 2 

ºC/min 

 

Tabla 3-8. Conversión a la gelificación de las distintas formulaciones con poliglicidol parcialmente 

benzoilado determinadas a 2 ºC/min 

Formulación xgel,2ºC/min 

DG-PG-0 0.20 

DG-PG-2 0.38 

DG-PGbz-2 0.16 

DG-PGbz-5 0.17 

DG-PGbz-10 0.20 

 

En general, las formulaciones con poliglicidol parcialmente benzoilado tienen una conversión 

a la gelificación más baja que con el hiperramificado sin modificar. Esto es debido a la 

completa solubilidad del poliglicidol parcialmente benzoilado en la resina y la disminución de 

grupos hidroxilo. Al haber menos grupos hidroxilo se reducen las reacciones de transferencia  

y las cadenas de resina epoxi pueden crecer hasta formar una macromolécula a conversiones 

más bajas. Por otro lado, la participación de más de un grupo hidroxilo puede ayudar a enlazar 

cadenas tal y como muestra el Esquema 3-2, fenómeno que puede favorecer la gelificación a 

conversiones más bajas. En la Tabla 3-8 puede observarse además como la conversión a la 

gelificación no se encuentra prácticamente influida por el contenido de poliglicidol 
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benzoilado. Este resultado sugiere una baja incorporación química del polímero 

hiperramificado a la matriz epoxídica, debida al bajo contenido en grupos hidroxilo. 

 

3.1.5 Diagramas TTT 

 

Las diferencias entre las formulaciones sin poliglicidol y con poliglicidol quedan muy bien 

representadas en los diagramas TTT, que incorporan información de la cinética de reacción 

determinada mediante DSC dinámico, de la conversión a la gelificación determinada 

mediante TMA dinámico y la relación Tg – α. Una aproximación para obtener una expresión 

que describa el comportamiento de la Tg en función de la conversión α es la propuesta por 

Pascault y Williams (1990) basada en la aproximación obtenida por Couchman (1987) [1]: 

 

0)/( =∆∑ ∫ dTTc

g

gi

T

T

piiφ    (3.7) 

 

Donde Tgi  y ∆cpi es la temperatura de transición vítrea y la diferencia de capacidad calorífica 

entre el estado líquido y vítreo respectivamente durante un punto i de la transformación; y φi 

es la concentración de componente i en la disolución. Para integrar ec.(4.1) hay que expresar 

∆cpi en función de T: 

 

TTTcTc gigipipi /)()( ∆=∆    (3.8) 

 

Integrando eq.(3.7) teniendo en cuenta eq.(3.8): 

 

∑∑ ∆∆= )(/)( gipiigigipiig TcTTcT φφ  (3.9) 

 
Sustituyendo en eq.(3.8) la expresión: 

 

λ=∆∆ ∞ 0/ pp cc     (3.10) 

 

Se obtiene: 
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En la Figura 3-11 se observa la relación Tg – x para la formulación DG-PG-5 mediante la 

aplicación de la expresión eq.(3.11). 

 

 

Figura 3-11. Relación Tg - x para la formulación DG-PG-5 

 

En la Figura 3-12 se muestran los diagramas TTT de las formulaciones DG-PG-0, DG-PG-5 y 

DG-PGbz-5. Se puede observar el retardo de la vitrificación, que está desplazada hacia la 

derecha en el caso de la DG-PG-5, en parte debido a la disminución en la velocidad de 

reacción. También aparece reflejada la disminución de Tg∞ con la incorporación de 

poliglicidol, y el aumento en el tiempo de gelificación. 
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Figura 3-12. Comparación entre los diagramas TTT de la formulación DG-PG-0 (arriba), DG-PG-5 (medio) y 

DG-PGbz-5 (abajo) 
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En la Tabla 3-9 se recogen algunos datos utilizados para la construcción de la línea de 

vitrificación de los diagramas TTT de la Figura 3-12. Aunque inicialmente todas las 

formulaciones tienen propiedades similares, una vez entrecruzados los materiales que 

contienen cualquiera de los dos polímeros hiperramificados presentan menor grado de 

entrecruzamiento, tal como reflejan ∆cp∞ y Tg∞. 

 

Tabla 3-9. Datos del diagrama TTT de las formulaciones DG-PG-0, DG-PG-2 y DG-PGbz-5 

 λ ∆cp0 (J/g·K) ∆cp∞ (J/g·K) Tg0 (ºC) Tg∞ (ºC) 

DG-PG-0 0.31 0.50 0.15 -19.93 134.61 

DG-PG-5 0.42 0.50 0.21 -19.04 107.66 

DG-PGbz-5 0.43 0.51 0.22 -18.21 118.60 

 

3.1.6 Degradación térmica 

 

La estabilidad térmica de las formulaciones disminuye ligeramente cuando se añade 

poliglicidol a la resina epoxi. La temperatura en la que se inicia la pérdida de masa disminuye 

al aumentar del contenido de poliglicidol en la formulación. Se observa un efecto parecido en 

las formulaciones con poliglicidol benzoilado. En cualquiera de los casos, la disminución en 

la estabilidad térmica puede estar relacionada con la menor Tg y por tanto menor densidad de 

entrecruzamiento de los materiales al incorporar el polímero hiperramificado, que favorece la 

formación de fragmentos más volátiles a menor temperatura. 
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Figura 3-13. Curvas de pérdida de masa de las cinco formulaciones con poliglicidol 

 

 

3.2 Estructura molecular 

 

 

3.2.1 Análisis DMTA 

 

Todas las formulaciones han sido analizadas mediante DMTA para confirmar si el 

poliglicidol forma una fase a parte en la matriz de resina. En la Figura 3-14 se observa el 

módulo de pérdidas  E’’ en función de la temperatura para todas las formulaciones. 
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Figura 3-14. Módulo de pérdidas en función de la temperatura 

 

En la Figura 3-14 se observa claramente la relajación α por encima de 100ºC, relacionada con 

la transición vítrea del material, y la relajación β a -65 ºC correspondiente a la mobilidad local 

de la DGEBA, así como una tercera relajación alrededor de -30 ºC correspondiente a la fase 

formada por el poliglicidol. Esta fase solo aparece en las formulaciones con un rango de 

poliglicidol superior al 2 %, lo cual ratifica este porcentaje como el límite de solubilidad del 

poliglicidol en la resina. 

 

 
Figura 3-15. Módulo de pérdidas en función de la temperatura 
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Las formulaciones con poliglicidol parcialmente benzoilado también han sido sometidas a 

análisis mediante DMTA. En la Figura 3-15 se observa las mismas relajaciones α y β y la 

aparición de una relajación creciente a temperatura inferior a la relajación alfa que puede estar 

relacionada con la presencia de regiones con una densidad de entrecruzamiento menor debido 

a la participación del poliglicidol benzoilado en la reacción de entrecruzamiento y al efecto 

plastificante de las terminaciones benzoilo. Al contrario que en el caso del poliglicidol, esta 

relajación no puede asociarse a la presencia de poliglicidol benzoilado separado ya que su Tg 

es de -6 ºC. 

 

Para tratar de comprobar si los polímeros hiperramificados se han incorporado químicamente 

en la matriz epoxi, se han realizado ensayos de solubilidad sobre formulaciones 

completamente curadas conteniendo un 10% en hiperramificado. En el caso del poliglicidol 

como disolvente se ha utilizado una mezcla de diclorometano y metanol, mientras que para el 

poliglicidol modificado diclorometano puro. El poliglicidol modificado se ha incorporado 

completamente a la matriz no existiendo fracción soluble. Por el contrario, con poliglicdol se 

ha visto que cerca de un 4% se solubiliza, indicando que una cierta fracción no está 

covalentemente incorporada a la red. Este resultado es consistente con la aparición de un 

segunda fase cuando se utiliza poliglicidol. 

 

3.2.2 Análisis mediante microscopía SEM y TEM 

 

El análisis mediante microscopía electrónica ha permitido confirmar las hipótesis anteriores 

respecto a la morfología de los materiales modificados con poliglicidol o con poliglicidol 

benzoilado. La Figura 3-16 muestra las fotografías SEM de las formulaciones con una 

cantidad creciente de poliglicidol. Partiendo de una morfología monofásica de la DGEBA sin 

modificar, la incorporación creciente de poliglicidol produce la aparición de pequeñas 

inclusiones que pueden corresponder a la fase de poliglicidol y también la aparición de más 

bandas de fractura plástica debido al aumento de la flexibilidad de la matriz. La Figura 3-17 

muestra las fotografías TEM de las muestras con un 5% y un 10% de poliglicidol, donde se 

observa claramente la aparición de partículas esféricas correspondientes al poliglicidol 

segregado, con una distribución irregular posiblemente determinada por la baja solubilidad 

inicial del poliglicidol. 
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Por otro lado, el análisis de las muestras con poliglicidol benzoilado no han mostrado ninguna 

morfología particular, de acuerdo con su perfecta solubilización en la resina epoxi DGEBA.  

 

 
Figura 3-16. DG-PG-0 (arriba-izquierda), DG-PG-2 (arriba-derecha), DG-PG-5 (abajo-izquierda) y DG-PG-

10 (abajo-derecha) a 500x mediante SEM 
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Figura 3-17. DG-PG-0 (arriba), DG-PG-5 (izquierda) y DG-PG-10 (derecha) a 5000x mediante TEM 
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Conclusiones  

 

 

El curado y las propiedades finales de las distintas formulaciones han estado condicionadas 

por la solubilidad del polímero hiperramificado en la matriz de resina epoxi. El poliglicidol 

presenta un límite de solubilidad en la resina epoxídica cercano al 2 %. En formulaciones con 

contenidos en poliglicidol superiores al límite de solubilidad, se forma una segunda fase rica 

en polímero hiperramificado. Sin embargo el poliglicidol parcialmente benzoilado es 

totalmente soluble en la resina. Los materiales preparados con este polímero hiperramificado 

presentan una matriz continua sin trazas de una segunda fase. 

 

La incorporación de hiperramificado en la resina produce una ralentización del curado debido 

a varios factores: 1) el poliglicidol aumenta la viscosidad de la resina, 2) la dilución de los 

grupos epoxi, 3) las reacciones de transferencia de los grupos hidroxilo con los grupos epoxi y 

4)  las reacciones de terminación con los grupos éter.  

 

El curado y las propiedades finales de los materiales preparados están condicionados por el 

tipo y cantidad de polímero hiperramificado utilizado, así como por el grado de incorporación 

química del mismo en la matriz epoxi.  

 

Al aumentar el contenido en poliglicidol la temperatura de transición vítrea disminuye y una 

vez alcanzado su límite de solubilidad ésta se mantiene invariante. El poliglicidol no 

solubilizado forma una segunda fase con propiedades diferenciadas, que potencialmente 

puede disminuir la excesiva fragilidad en la matriz epoxi. 

 

El poliglicidol parcialmente benzoilado se incorpora químicamente en la matriz epoxi 

disminuyendo la temperatura de transición vítrea del material curado, debido a un efecto 

plastificante del mismo y a la disminución de la densidad de entrecruzamiento. Los materiales 

preparados con este polímero hiperramificado son más flexibles y se espera puedan aumentar 
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la tenacidad de la matriz, aunque mediante un mecanismo distinto al existente con el 

poliglicidol. 

 



Nuevas redes termoestables a partir de una resina epoxi modificada 67

 

 

 

 

Bibliografía  

 

 

1. Pascault, J.P., et al., Thermosetting polymers. 2002, New York [etc.] :: Marcel Dekker. 

2. Turi, E.A., ed. Thermal characterization of polymeric materials. 2nd ed ed. 1997, 

Academic Press: San Diego. 

3. Fernández-Francos, X., et al., A new strategy for controlling shrinkage of DGEBA 

resins cured by cationic copolymerization with hydroxyl-terminated hyperbranched 

polymers and ytterbium triflate as an initiator. Journal of Applied Polymer Science, 

2009. 111(6): p. 2822-2929. 

4. Rozenberg, B.A., Kinetics, Thermodynamics and Mechanism of Reactions of Epoxy 

Oligomers with Amines. Advances in Polymer Science, 1986. 75: p. 113-165. 

5. Dell'Erba, I.E. and R.J.J. Williams, Homopolymerization of epoxy monomers initiated 

by 4-(dimethylamino)pyridine. Polymer Engineering and Science, 2006. 46(3): p. 351-

359. 

6. Heise, M.S. and G.C. Martin, Analysis of the cure kinetics of epoxy/imidazole resin 

systems. Journal of Applied Polymer Science, 1990. 39(3): p. 721-738. 

7. Matejka, L., et al., Cationic polymerization of diglycidyl ether of bisphenol a. Journal 

of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry, 1994. 32(8): p. 1447-1458. 

8. Crivello, J.V., T.P. Lockhart, and J.L. Lee, DIARYLIODONIUM SALTS AS 

THERMAL INITIATORS OF CATIONIC POLYMERIZATION. Journal of polymer 

science. Part A-1, Polymer chemistry, 1983. 21(1): p. 97-109. 

9. Decker, C., et al., Photoinitiated cationic polymerization of epoxides. Polymer 

International, 2001. 50(9): p. 986-997. 

10. Voit, B., New developments in hyperbranched polymers. Journal of Polymer Science, 

Part A: Polymer Chemistry, 2000. 38(14): p. 2505-2525. 

11. Boogh, L., B. Pettersson, and J.-A.E. Manson, Dendritic hyperbranched polymers as 

tougheners for epoxy resins. Polymer, 1999. 40(9): p. 2249-2261. 

12. Mezzenga, R. and J.A.E. Manson, Thermo-mechanical properties of hyperbranched 

polymer modified epoxies. Journal of Materials Science, 2001. 36(20): p. 4883-4891. 



68 Nuevas redes termoestables a partir de una resina epoxi modificada

 

 

13. Sangermano, M., et al., Phenolic hyperbranched polymers as additives in cationic 

photopolymerization of epoxy systems. Macromolecular Materials and Engineering, 

2004. 289(5): p. 442-446. 

14. Ratna, D. and G.P. Simon, Thermomechanical properties and morphology of blends of 

a hydroxy-functionalized hyperbranched polymer and epoxy resin. Polymer, 2001. 

42(21): p. 8833-8839. 

15. Kubisa, P. and S. Penczek, Cationic activated monomer polymerization of heterocyclic 

monomers. Progress in Polymer Science (Oxford), 1999. 24(10): p. 1409-1437. 

16. Fernandez-Francos, X., Curat tèrmic i fotocurat de resines epoxi per al control químic 

de la contracció i millora de la degradabilitat, in Laboratori de Termodinàmica, 

ETSEIB. 2009, Universitat Politècnica de Catalunya: Barcelona. 

17. Gonzalez, S., et al., New thermosets obtained by cationic copolymerization of DGEBA 

with g-caprolactone with improvement in the shrinkage. II Time-Temperature- 

Transformation (TTT) cure diagram. Journal of Applied Polymer Science, 2007. 

104(5): p. 3407-3416. 

18. Fernandez-Francos, X., et al., Crosslinking of mixtures of DGEBA with 1,6-

dioxaspiro[4,4]nonan-2,7-dione initiated by tertiary amines. III. Effect of hydroxyl 

groups on network formation. Polymer International, 2009 (submitted). 

19. Matejka, L., et al., Cationic polymerization of diglycidyl ether of bisphenol A. III. 

Comparison of the theory with experiment. Journal of Polymer Science, Part A: 

Polymer Chemistry, 1997. 35(4): p. 665-672. 

20. Crivello, J.V. and S. Liu, Photoinitiated cationic polymerization of epoxy alcohol 

monomers. Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry, 2000. 38(3): p. 

389-401. 

21. Park, S.-J., T.-J. Kim, and J.R. Lee, Cationic cure of epoxy resin initiated by 

methylanilinium salts as a latent thermal initiator. Journal of Polymer Science, Part B: 

Polymer Physics, 2001. 39(20): p. 2397-2406. 

22. Kim, Y.-M., L. Kris Kostanski, and J.F. MacGregor, Kinetic studies of cationic 

photopolymerizations of cycloaliphatic epoxide, triethyleneglycol methyl vinyl ether, 

and cyclohexene oxide. Polymer Engineering and Science, 2005. 45(11): p. 1546-1555. 

 
 



Nuevas redes termoestables a partir de una resina epoxi modificada 69

 

 

 

 

Índice de figuras 

 

 

Figura 1-1. Representación del curado de un polímero termoestable. Fuente: [2]. .................... 9 

Figura 1-2. Diagrama TTT para polímeros termoestables. Fuente: adaptado de [2]................ 10 

Figura 2-1. Espectro de la resina epoxi DGEBA, obtenido mediante FTIR, a temperatura 

ambiente después de un tratamiento en vacío a 70 ºC durante 2 días ...................................... 17 

Figura 2-2. Detalle de la región entre 600 y 1750 cm-1 del espectro de la resina DGEBA..... 18 

Figura 2-3. Espectro del poliglicidol, obtenido mediante FTIR,  a temperatura ambiente 

después de un tratamiento en vacío a 70 ºC durante 2 días ...................................................... 19 

Figura 2-4. Espectro del poliglicidol parcialmente benzoilado ................................................ 20 

Figura 2-5. Calorímetro Mettler DSC822e y detalle del brazo robótico TSO 801RO ............. 22 

Figura 2-6. Gráfico dh/dt - T de un curado a velocidad de calentamiento constante ............... 24 

Figura 2-7. Gráfico dh/dt – T donde se observa la transición vítrea como un incremento de ∆cp

 .................................................................................................................................................. 24 

Figura 2-8. Detalle de la preparación de muestras para el análisis mediante DSC .................. 25 

Figura 2-9. Termobalanza Mettler TG50 ................................................................................. 26 

Figura 2-10. Gráfico T - % masa de una muestra sometida a un análisis de degradación ....... 27 

Figura 2-11. Detalle de la muestra para el análisis termogravimetría ...................................... 27 

Figura 2-12. Analizador termomecánico Mettler TMA40 ....................................................... 28 

Figura 2-13. Gráficos espesor – T y amplitud – T donde se observa el punto de gelificación 29 

Figura 2-14. Detalle de la preparación de muestras para el análisis termomecánico ............... 29 

Figura 2-15. Detalle de la preparación de muestras para el ensayo de solubilidad .................. 30 

Figura 2-16. Espectrómetro Bruckers Vertex 70 y detalle del dispositivo ATR ...................... 31 

Figura 2-17. Espectro de una de las formulaciones analizadas mediante FTIR ....................... 32 

Figura 2-18. Analizador dinamomecánico térmico TA Instr DMA Q800 y detalle de las 

mordazas de sujeción ................................................................................................................ 33 

Figura 2-19. Gráficos de E', E'' y tan δ respectivamente en función de la temperatura donde se 

observa la relajación α y β ........................................................................................................ 34 

Figura 2-20. Detalle de la preparación de muestras para el análisis DMTA ............................ 35 



70 Nuevas redes termoestables a partir de una resina epoxi modificada

 

 

Figura 3-1. Curado dinámico a 10 ºC/min de las cinco formulaciones ................................... 40 

Figura 3-2. Conversión en función de la temperatura a 10 ºC/min de las cinco formulaciones

 .................................................................................................................................................. 40 

Figura 3-3. Curado dinámico de las formulaciones con poliglicidol parcialmente benzoilado y 

de las formualciónes DG-PG-0 y DG-PG-5 a 10 ºC/min ........................................................ 42 

Figura 3-4. Conversión en función de la temperatura de las formulaciones con poliglicidol 

parcialmente benzoilado y de las formulaciónes DG-PG-0 y DG-PG-5 a 10 ºC/min ............. 43 

Figura 3-5. Representación gráfica del ajuste de los datos del curado de la formulación DG-

PG-0 obtenidos mediante el método KAS ............................................................................... 47 

Figura 3-6. Conversión de grupos epoxi en función del tiempo de las cinco formulaciones 

curadas a 130 ºC ....................................................................................................................... 50 

Figura 3-7. Comparación entre el curado isotérmico experimental y el simulado a partir de 

datos dinámicos para las formulaciones DG-PG-0 y DG-PG-2 .............................................. 51 

Figura 3-8. Curvas de gelificación y conversión en función de la temperatura de la 

formulación DG-PG-0 a 5 ºC/min............................................................................................ 51 

Figura 3-9. Curvas de gelificación de las cinco formulaciones con poliglicidol a 2 ºC/min ... 52 

Figura 3-10. Curvas de gelificación de las tres formulaciones con poliglicidol parcialmente 

benzoilado a 2 ºC/min .............................................................................................................. 55 

Figura 3-11. Relación Tg - x para la formulación DG-PG-5 ................................................... 57 

Figura 3-12. Comparación entre los diagramas TTT de la formulación DG-PG-0 (arriba), DG-

PG-5 (medio) y DG-PGbz-5 (abajo) ........................................................................................ 58 

Figura 3-13. Curvas de pérdida de masa de las cinco formulaciones con poliglicidol ............ 60 

Figura 3-14. Módulo de pérdidas en función de la temperatura .............................................. 61 

Figura 3-15. Módulo de pérdidas en función de la temperatura .............................................. 61 

Figura 3-16. DG-PG-0 (arriba-izquierda), DG-PG-2 (arriba-derecha), DG-PG-5 (abajo-

izquierda) y DG-PG-10 (abajo-derecha) a 500x mediante SEM ............................................. 63 

Figura 3-17. DG-PG-0 (arriba), DG-PG-5 (izquierda) y DG-PG-10 (derecha) a 5000x 

mediante TEM.......................................................................................................................... 64 

 



Nuevas redes termoestables a partir de una resina epoxi modificada 71

 

 

 

 

Índice de esquemas 

 

 

Esquema 1-1. Esquema de la reacción de bisfenol A con epiclorohidrina para formar DGEBA

 .................................................................................................................................................. 12 

Esquema 1-2. Esquema de la estructura molecular del grupo expoxi ...................................... 12 

Esquema 1-3. Esquema del mecanismo de activación de un monómero epoxi ....................... 13 

Esquema 1-4. Esquema del mecanismo de monómero activo.................................................. 14 

Esquema 1-5. Esquema del mecanismo de cadena activa ........................................................ 14 

Esquema 2-1. Esquema de la estructura molecular de la resina  EPIKOTE® 828 .................. 17 

Esquema 2-2. Esquema de la estructura molecular del poliglicidol ......................................... 19 

Esquema 2-3. Esquema de la estructura molecular del poliglicidol parcialmente benzoilado . 20 

Esquema 2-4. Esquema de la estructura del triflato de iterbio ................................................. 21 

Esquema 2-5. Esquema de la estructura del diclorometano y del metanol .............................. 22 

Esquema 3-1. Esquema de la reacción entre las cadenas crecientes y los grupos éter ............. 41 

Esquema 3-2. Esquema de transferencia del poliglicidol y la resina epoxi ............................. 54 



 

 

 


