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7.1    INTRODUCCIÓN 

Es conocido que la adición de ciertas sustancias puede evitar la polimerización de 
monómeros y de resinas insaturadas. Estas sustancias actúan reaccionando con los radicales 
de iniciación y/o de propagación, convirtiéndose en especies no radicalarias o en radicales 
de muy baja reactividad para la iniciación y/o la propagación. Las sustancias que, añadidas 
a las reacciones de polimerización, en muy poca cantidad, provocan una gran disminución 
de la velocidad de polimerización pueden clasificarse en dos tipos, según su efectividad: los 
inhibidores y los retardadores. Los inhibidores neutralizan todos los radicales libres, tanto si 
éstos proceden del iniciador, de los centros activos de las cadenas o del monómero. La 
polimerización está completamente parada hasta que se consume el inhibidor. Los 
retardadores son menos efectivos que los inhibidores y solamente neutralizan una fracción 
de los radicales. En este caso, la polimerización puede ocurrir, pero a una velocidad más 
lenta. Algunos autores relacionan el mecanismo responsable de la inhibición con la 
desactivación de los centros de iniciación o con la reducción de la velocidad de generación 
de éstos, mientras que el retardo lo relacionan con la interrupción de la propagación de las 
cadenas (Bamford, 1988). Una misma sustancia puede actuar como inhibidor, como 
retardador o como ambas cosas simultáneamente, dependiendo de su concentración. La 
diferencia entre los inhibidores y los retardadores es, por tanto, en cuanto a magnitud, no en 
cuanto a la forma en que la inhibición o el retardo tiene lugar. Es por esto que, en muchas 
ocasiones, bajo la denominación genérica de inhibidor se incluyen sustancias que actúan 
como inhibidor o como retardador. En líneas generales, se puede decir que la adición de un 
inhibidor para la polimerización, mientras que la adición de un retardador reduce la 
velocidad de polimerización. 

En la Figura 7.1, donde el grado de polimerización se representa de forma idealizada, se 
muestran los fenómenos de la inhibición y del retardo. En la curva A se representa la 
polimerización normal. La curva B representa una inhibición ideal y puede observarse 
cómo la polimerización está completamente parada durante un periodo o tiempo de 
inducción. Al final de este periodo, cuando el inhibidor ha sido completamente consumido, 
la polimerización transcurre a la misma velocidad que en ausencia de inhibidor. En la curva 
C se representa un retardo ideal y se observa cómo la polimerización se inicia en el mismo 
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tiempo que sin retardador, pero ésta transcurre a menor velocidad. La curva D representa 
una inhibición no ideal, de esta manera la polimerización se inicia después de un periodo de 
inducción, pero tiene lugar a distinta velocidad que cuando no hay inhibidor. La curva E 
representa una inhibición seguida de un retardo. En este caso, inicialmente tiene lugar una 
inhibición y la polimerización no se inicia hasta que se ha consumido una cierta cantidad de 
inhibidor, después la polimerización tiene lugar con retardo. Los inhibidores y retardadores 
ideales destruyen los radicales libres sin producir especies capaces de reiniciar la 
polimerización o reaccionar posteriormente con más radicales libres, de esta manera no hay 
interacción entre las cadenas crecientes y las especies formadas en los procesos de 
inhibición y retardo. En la Figura 1.7, del capítulo primero, se mostró el mismo efecto de 
inhibición y retardo para la polimerización térmica del estireno a 100 °C, con distintos tipos 
de inhibidores y retardadores. 

 

En el caso más sencillo, el inhibidor puede ser un radical libre muy estable, como para 
iniciar una cadena. En este caso, el mecanismo de inhibición es, simplemente, la 
combinación o desproporción de radicales. Cuando el inhibidor es una molécula, la química 
de la inhibición es más compleja y, posiblemente, el producto formado sea un radical 
demasiado estable para iniciar una cadena. 



Capitulo 7 269 

Cinética de la inhibición ideal 

En presencia de un inhibidor potente Z, existirá competencia entre Z y los monómeros o 
cadenas reactivas M por los radicales primarios procedentes del iniciador R·. Si los 
radicales R· reaccionan con el inhibidor, se obtendrá una especie inactiva, mientras que, si 
reaccionan con M, se obtendrá una especie activa para la propagación. Asumiendo 
condiciones de estado estacionario, puede expresarse la velocidad de iniciación vi como 
(Bamford, 1988): 

 

donde ki es la constante de iniciación, f es la eficiencia del iniciador, kd es la constante de 
descomposición del iniciador, kz es la constante de inhibición y vio, la velocidad de 
iniciación en ausencia de inhibidor. Cuando kz[Z]»ki[M] la velocidad de iniciación y 
polimerización es prácticamente nula; esto es lo que sucede si el inhibidor es muy potente. 
Cuando el inhibidor se va consumiendo y su concentración va disminuyendo, el monómero 
progresivamente va compitiendo por los radicales procedentes del iniciador y las 
diferencias entre kz[Z] y ki[M] se van reduciendo. Cuando ya se ha consumido todo el 
inhibidor ([Z]=0), las velocidades de iniciación y de polimerización se hace iguales a las 
que tenían lugar cuando no había inhibidor. Con inhibidores muy potentes (valores de kz, 
muy altos), una cantidad de inhibidor muy pequeña da una inhibición completa y, hasta 
concentraciones muy bajas de Z, la iniciación y polimerización se encuentran paradas. La 
polimerización con inhibidores puede dividirse en tres etapas: inhibición durante la cual no 
tiene lugar polimerización hasta que el inhibidor se agota; un periodo de transición donde la 
velocidad de iniciación y polimerización aumenta; y, finalmente, una fase donde la 
velocidad de polimerización es la misma que tiene lugar en la reacción sin inhibidor, 
asumiendo que no ha habido cambios significativos en la concentración de iniciador y 
monómero. 

El periodo de inducción representa el tiempo necesario para que el inhibidor, inicialmente 
presente en el medio de reacción [Z]o, haya sido completamente consumido por reacción 
con los radicales primarios procedentes del iniciador. Su medida proporciona un método 
directo de estimación de la velocidad de iniciación. Si un radical de iniciador reacciona con 
una molécula de inhibidor, el tiempo de inducción ti viene dado por 
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en un caso más general, cuando m moléculas de radicales de iniciador reaccionan con cada 
molécula de inhibidor 

 
Si se conoce el tiempo de inducción para diferentes concentraciones iniciales de inhibidor 
[Z]o, la velocidad de iniciación puede ser estimada mediante una representación lineal de ti 
frente a [Z]o, de acuerdo con las ecuaciones anteriores. 

El tiempo de inducción, antes de iniciarse la polimerización, es directamente proporcional 
al número de moléculas de inhibidor presentes inicialmente en el medio de reacción. Este 
número, entonces, representa el número de radicales libres, procedentes del iniciador, 
producidos durante el tiempo de inducción. Por integración de la ecuación velocidad de 
descomposición del iniciador, entre un tiempo cero y el tiempo de inducción, puede 
estimarse la cantidad de radicales libres generados en el periodo de inducción o, lo que es 
lo mismo, la cantidad de inhibidor inicial como 

 

donde [I]o corresponde a la cantidad inicial de iniciador y el factor dos hace referencia a la 
suposición que cada molécula iniciador genera dos radicales libres. Para el cálculo de la 
concentración inicial de inhibidor, sólo se requiere conocer m, kd y [I]o y la medida del 
tiempo de inducción. Ng y Manas-Zloczower (1989) han utilizado la expresión anterior 
para el cálculo de la cantidad de iniciador consumido durante el tiempo de inducción, 
suponiendo que cada molécula de inhibidor reacciona con un solo radical libre procedente 
del iniciador. Dicho cálculo lo han aplicado, con buenos resultados, al estudio calorimétrico 
del curado de resinas de poliéster insaturado mediante procedimientos dinámicos. 

Se ha mostrado cómo en sistemas con inhibición ideal es posible estimar la velocidad de 
iniciación, a partir de los tiempos de inducción, a diferentes concentraciones de inhibidor. 
También es posible estimar, a partir de los tiempos de inducción y de la constante de 
descomposición del iniciador, la concentración inicial de inhibidor. 
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El problema que presenta esta técnica es que todos los cálculos están sujetos al valor 
desconocido que puede tomar m (siendo m los radicales de iniciador que han reaccionado 
por cada molécula de inhibidor). Existen casos donde las especies formadas durante la 
inhibición pueden actuar nuevamente de inhibidor (Bengough, 1955; Novák, 1988), con lo 
que es muy difícil conocer el valor de m. En algunos casos, por ejemplo, cuando se utiliza 
un radical libre estable como inhibidor, es posible medir espectrofotométricamente los 
radicales libres presentes en el tiempo de inducción y, por tanto, la cantidad de moléculas 
de inhibidor que han reaccionado por cada radical libre procedente del iniciador. Novák et 
al. (1984) y Novák y Wagenknechtová (1986) han medido polarográficamente el contenido 
de inhibidor durante el curado y almacenamiento de resinas de poliéster insaturado. 

Cinética del retardo ideal 

En la cinética del retardo ideal hay que contemplar, además de todos los procesos reactivos 
presentes habitualmente en la polimerización radicalaria, que las moléculas de inhibidor 
(retardador) pueden reaccionar con las cadenas crecientes, por adición o por transferencia 
de cadena, terminando la propagación de la cadena por formación de especies no reactivas 
y de un polímero que ya no puede crecer más. En el retardo ideal no se considerará la 
posibilidad de que radicales formados en el retardo reinicien la polimerización o que se 
regenere el inhibidor. 

Asumiendo condiciones de estado estacionario, que el retardo es muy fuerte (kz»kp) y que, 
por tanto, la terminación por recombinación bimolecular es despreciable, la velocidad de 
propagación vp puede expresarse como 

 

siendo kp la velocidad de propagación o polimerización y [M] la concentración de 
monómero o de grupos reactivos en las cadenas de prepolímero. 
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Puede verse cómo la velocidad de polimerización con retardo vp es de primer orden 
respecto a la velocidad de iniciación, mientras que la polimerización no retardada era de 
orden 1/2. Cuando el inhibidor es consumido, las condiciones se hacen cercanas a las 
existentes sin retardo y entonces el orden respecto a la vi tiende a caer de 1 a 0,5. También 
puede verse cómo la velocidad de polimerización es inversamente proporcional a la 
concentración de inhibidor, de esta manera cuanto más inhibidor exista en el medio de 
reacción la velocidad de polimerización será inferior. 

El estudio de la polimerización con inhibidores y retardadores suele ser más complejo que 
lo expuesto, ya que los procesos de inhibición y retardo no tienen porqué ser ideales. Puede 
suceder que durante el periodo de inducción no se consuma todo el inhibidor, que las 
especies formadas durante la inhibición puedan reiniciar la polimerización y que el 
inhibidor pueda regenerarse, formándose especies que pueden volver a actuar como 
inhibidores y/o retardadores. A pesar de ello, el tiempo de inducción puede aceptarse que 
está relacionado directamente con el contenido de inhibidor y con su consumo (Hartel, 
1965; Cuadrado et al., 1983; Stevenson, 1986; Ng y Manas-Zloczower, 1989), aunque la 
relación existente no siempre es tan sencilla como la expresada anteriormente. 

En el curado de resinas de poliéster insaturado no existen condiciones estacionarias, ya que 
la concentración de iniciador y de especies reactivas disminuye durante el proceso. 
Además, la autoaceleración existente hace que la cantidad de radicales que se forman en la 
iniciación sea superior a la que desaparecen por terminación. A pesar de que las 
expresiones deducidas bajo condiciones estacionarias no son aplicables al estudio del 
curado de las resinas de poliéster insaturado, las ideas que de ellas se derivan siguen 
teniendo validez. Así, es posible relacionar el proceso de inhibición con la reacción del 
inhibidor con los radicales procedentes de la descomposición del iniciador y el proceso de 
retardo con la reacción del inhibidor con los radicales de propagación. Cuanto mayor sea la 
cantidad de inhibidor el tiempo de inducción será mayor, pero, cuando el inhibidor se agote 
si éste es ideal, la polimerización transcurrirá a la misma velocidad que si no hubiera 
existido inhibidor y el polímero formado será igual al que se obtendría sin inhibidor. 
Cuanto mayor sea la cantidad de retardador más lenta será la velocidad de polimerización y 
el polímero formado diferirá del que se hubiera formado sin retardador en cuanto a la 
longitud y a la cantidad de cadenas formadas. 
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Tipos de inhibidores y retardadores. Mecanismos de inhibición 

Existen múltiples sustancias que pueden actuar como inhibidores o retardadores, mediante 
un proceso de transferencia de cadena entre el inhibidor y la cadena que se propaga. El 
cociente entre la constante de inhibición kz y la de propagación kp nos da idea del carácter 
inhibidor que tiene una sustancia frente a la especie que se propaga. Si se observan los datos 
tabulados en la literatura de kz/kp (Ulbricht, 1975), se puede observar cómo el valor de 
kz/kp, para un compuesto determinado, varía considerablemente con la reactividad y 
polaridad del grupo que se propaga. Lo cual indica que el proceso de inhibición no sólo 
varía con la sustancia utilizada como inhibidor sino también con la especie que se propaga. 
Por ejemplo, la 1,4-benzoquinona es un inhibidor débil frente a la propagación del 
acrilonitrilo (kz/kp=0,91), mientras que es un inhibidor muy fuerte frente al estireno 
(kz/kp=518). 

En determinados casos, pueden ser utilizados como inhibidores radicales estables para la 
iniciación de la polimerización, pero todavía reactivos para la reacción con un radical. En 
otros casos se utilizan sustancias con un enlace muy débil, que formalmente actúa como un 
radical libre (p.e. l,2-dihidroxi-4-t-butilbenceno). 

La clase más importante de inhibidores son moléculas que pueden reaccionar con cadenas 
radicales para formar radicales de más baja reactividad. Los más utilizados de esta clase de 
inhibidores son las quinonas, como la 1,4-benzoquinona y la 2,3,5,6-
tetraclorobenzoquinona. El complejo mecanismo que rige el proceso de inhibición con 
quinonas ha sido ampliamente estudiado (Price y Durham, 1943; Price, 1943; PriceyRead, 
1946; Eastmond, 1976a, 1976b y 1976c; Small, 1975; Yassin y Risk, 1978a y 1978b). En 
general, pueden formarse dos tipos de productos, quinonas y éteres, según que el radical de 
propagación ataque a un carbono o a un oxígeno de la quinona respectivamente. 

Cuando el ataque del radical de propagación es sobre el oxígeno de la quinona (p.e. 1,4-
benzoquinona), el proceso que tiene lugar es 
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el radical ariloxi formado puede terminar por acoplamiento y/o por desproporción con otro 
radical de propagación o con otro radical ariloxi. 

Cohén (1947) ha sugerido que, en la polimerización de estireno con peróxido de benzoilo 
en presencia de 1,4-benzoquinona, el radical de propagación ataca principalmente a la 
quinona por el átomo de oxígeno, formándose un radical ariloxi que termina 
mayoritariamente por acoplamiento con otro radical de propagación, según el esquema 

 

el también ha comprobado cómo, a pesar de que la 1,4-benzoquinona provoca un fuerte 
efecto inhibidor, para este sistema la constante de descomposición del peróxido de benzoilo 
aumenta en presencia de quinona frente a la constante en ausencia de ésta. 

Cuando el ataque tiene lugar a un átomo de carbono de la quinona (p.e. 1,4-benzoquinona), 
la teoría del proceso de inhibición presupone que la quinona reacciona con los radicales de 
propagación, con la formación de la alquilquinona (3) y de una cadena de polímero inactiva 

 

la alquilquinona (3) puede actuar después como un inhibidor.
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Una ruta alternativa es el reordenamiento del radical (1), para dar el radical (2) seguido del 
acoplamiento o terminación con otros radicales. El radical (2) puede también reaccionar 
con otra molécula de 1,4-benzoquinona, para formar la quinona sustituida y el radical 
quinhidrona, según el proceso 

 

La inhibición, en este caso, tiene lugar por la conocida estabilidad de los radicales del tipo 
quinhidrona. Estos radicales pueden sufrir una desproporción para dar 1,4-benzoquinona e 
hidroquinona 

 

Se ha mostrado cómo el proceso de inhibición, utilizando 1,4-benzoquinona y, en general, 
cualquier quinona como inhibidor, es complejo por la existencia de múltiples procesos 
reactivos, por la posible regeneración del inhibidor y por la formación de especies que 
pueden actuar también como inhibidor. La dificultad estriba en establecer la estequiometría 
global del proceso y conocer el número de cadenas terminadas y el número de moléculas de 
quinona consumida, ya que esto puede variar con la quinona y con el radical que se 
propaga. Aunque, muchas veces, la relación entre las moléculas de quinona consumidas y 
los radicales de propagación terminados es uno, en determinados casos, y dependiendo de la 
estabilidad de los radicales formados en los diferentes procesos esta relación puede llegar a 
ser dos. 

El efecto de la polaridad es determinante en la acción de las quinonas como inhibidores. La 
1,4 benzoquinona y la 2,3,5,6-tetraclorobenzoquinona, que son pobres en electrones, actúan 
de inhibidores de radicales de propagación ricos en electrones (p.e. acetato de vinilo y 
estireno), pero sólo como retardantes de radicales de propagación pobres en electrones (p.e. 
acrilonitrilo y metilmetacrilato). 
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El oxígeno, que es también un potente inhibidor (Kishore y Bhanu, 1988; Kurland, 1980), 
reacciona con los radicales de propagación, para formar un radical peróxido relativamente 
inactivo 

 

este radical puede reaccionar consigo mismo, con otro radical de propagación o con una 
molécula de inhibidor, por acoplamiento o desproporción, para dar especies inactivas 
(normalmente peróxidos e hidroperóxidos). 

En presencia de oxígeno, el efecto inhibidor de la hidroquinona, del t-butilcatecol (1,2-
dihidroxi-4-t-butilbenceno) y del 1,2,3-trihidroxibenceno es debido a su oxidación a 
quinona, seguida por los mecanismos de inhibición explicados anteriormente para las 
quinonas (Georgief, 1965). Ello quiere decir, que en resinas de poliéster insaturado 
almacenadas con ciertas cantidades de hidroquinona como inhibidor, ésta puede ir 
oxidándose a 1,4-benzoquinona, por lo que existirá en la resina hidroquinona y 1,4-
benzoquinona simultáneamente. 

Novak et al. (1984b) han estudiado el comportamiento de la hidroquinona y de la 1,4-
benzoquinona durante el curado de resinas de poliéster insaturado. Ellos han analizado 
polarográficamente los cambios en la concentración de inhibidor y han completado el 
estudio mediante mediciones de la viscosidad de las resinas. Estos autores han observado 
un distinto comportamiento entre la hidroquinona y la 1,4-benzoquinona. La hidroquinona 
reacciona con los radicales primarios procedentes del iniciador, formándose 1,4-
benzoquinona, la cual reaccionará posteriormente con los radicales de propagación, según 
los mecanismos discutidos. Cuando se trabaja con 1,4-benzoquinona, ésta se consume 
desde que se añade el iniciador, reaccionando con los radicales de propagación, de esta 
manera el curado se inicia instantáneamente, aunque a menor velocidad que en ausencia de 
inhibidor. En el caso de la hidroquinona, existen dos efectos de inhibición. Durante el 
periodo de inducción, la hidroquinona se transforma en 1,4-benzoquinona, por reacción con 
los radicales del iniciador, y la polimerización está completamente parada. Hasta que toda 
la hidroquinona no se ha transformado totalmente en 1,4-benzoquinona, no se inicia el 
curado. Cuando éste se inicia, tiene lugar a baja velocidad (comparado con el curado en 
ausencia de inhibidor), ya que la 1,4-benzoquinona retarda la polimerización al reaccionar 
con los radicales de 
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propagación. Todo lo expuesto explica porqué la hidroquinona en resinas de poliéster 
insaturado es un inhibidor más eficaz que la 1,4-benzoquinona. 

La reacción de la hidroquinona con los radicales del iniciador para formar 1,4-
benzoquinona, tiene lugar según la siguiente ecuación 

 

en este proceso se consumen dos radicales de iniciador por cada molécula de hidroquinona. 
Como cada molécula de iniciador se descomponía en dos radicales, la estequiometría global 
del proceso es que cada molécula de hidroquinona reacciona con una de iniciador. 

En el estudio de la cinética de curado de resinas de poliéster insaturado, inhibidas con 
distintas cantidades de hidroquinona, Novák et al. (1984b) han comprobado cómo, al 
aumentar el contenido de hidroquinona, las constantes de copolimerización del ácido 
fumárico y del estireno varían y presentan una cierta tendencia a disminuir, sobre todo en el 
caso del ácido fumárico. Ello indica la existencia de una concentración residual de inhibidor 
durante el proceso de polimerización ya que, si no, las constantes de velocidad no deberían 
de variar de forma apreciable. Tal como se ha dicho, el inhibidor residual que queda 
corresponde a 1,4-benzoquinona formada durante el periodo de inducción. 

Novák y Wagenknechtová (1986) y Novák et al. (1984b) han comprobado que las resinas 
de poliéster insaturado, inhibidas con hidroquinona y con 1,4-benzoquinona a temperaturas 
entre 60-120 °C, gelifican antes de que todo el inhibidor haya sido consumido, aunque 
solamente cuando la concentración residual de inhibidor vale como máximo un 70% de la 
concentración inicial. Tanto en el caso de la hidroquinona como de la 1,4-benzoquinona, el 
inhibidor residual que queda en la gelificación es 1,4-benzoquinona procedente, o bien de la 
reacción de la hidroquinona con los radicales de iniciador, o bien de la 1,4-benzoquinona, 
añadida inicialmente al medio de reacción. Ellos también han observado que, cuanto más 
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elevada es la concentración de hidroquinona, más largo es el tiempo de inducción y, una 
vez iniciada la reacción, cuando se ha consumido completamente la hidroquinona, aquella 
transcurre más lentamente. 

Todos estos estudios, junto con estudios realizados con distintas cantidades de inhibidor, 
han permitido establecer (Novák et al., 1983) que el mecanismo para el proceso de 
inhibición con hidroquinona y/o con 1,4-benzoquinona es el siguiente: 

 

Influencia del inhibidor en las resinas de poliéster insaturado 

La manufactura de la mayoría de poliésteres insaturados incluye cuatro etapas básicas: (1) 
la esterificación, (2) el mezclado con el monómero entrecruzador, (3) almacenamiento 
después de la fabricación y (4) la manufactura del producto. La mezcla de la resina de 
poliéster insaturado con el monómero vinílico es muy sensible al calor, a la luz y a la 
contaminación. Estos factores pueden ser la causa de una gelificación prematura y, en 
consecuencia, es necesario añadir inhibidores a la resina. La selección de un buen inhibidor 
es importante y depende de ciertos factores. La efectividad de un inhibidor está basada en 
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su facilidad por: (1) prevenir la gelificación de la resina de poliéster insaturado durante la 
esterificación y durante el mezclado con el monómero entrecruzador a alta temperatura, (2) 
impartir un buen tiempo de almacenaje (shelf-life) a la resina y (3) ejercer el mínimo efecto 
en el curado de las resinas. Por lo general, no todos los inhibidores reúnen estos requisitos y 
es necesario buscar una situación de compromiso. 

Muchas sustancias son utilizadas como inhibidores de resinas de poliéster insaturado. De 
éstas, las más habituales son la hidroquinona y la 1,4-benzoquinona. Si bien estos 
inhibidores son efectivos en cantidades que varían desde un 0,005% hasta un 0,15% en 
peso sobre base de poliéster, habitualmente se utilizan cantidades que oscilan entre un 0,01-
0,03%, aunque a veces se utilizan cantidades superiores. También se utilizan las 1,4-
benzoquinonas substituidas, las quinhidronas (Hartel, 1965), las hidroquinonas substituidas 
como la 2,5-di-t-butilhidroquinona y la 2,5-di-t-amil-hidroquinona, y las hidroquinonas 
halogenadas. Derivados alquílicos de los fenoles, como el 2,6-di-t-butil-4-metilfenol, y de 
los t-butilpirocatecoles, como el t-butilcatecol (l,2-dihidroxi-4-t-butilbenceno), también han 
sido utilizados como inhibidores. 

En algunos casos, se utilizan mezclas de dos inhibidores. Se ha visto cómo estas mezclas 
pueden mejorar algunas propiedades de las resinas curadas, aumentar la estabilidad de la 
resina almacenada y aumentar los tiempos de gel y de curado, respecto a la utilización de 
un único inhibidor. Por ejemplo, la combinación de hidroquinona con 2-nitrofenol lleva al 
aumento de la tenacidad de la resina curada. 

Muchos otros compuestos pueden ser utilizados como inhibidores de resinas de poliéster 
insaturado. Novak (1988) ha publicado un amplio resumen donde se incluye la mayoría de 
inhibidores de resinas de poliéster insaturado. 

Mleziva (1966) ha investigado el efecto de la estructura del inhibidor en las propiedades de 
una resina de poliéster insaturado y ha visto cómo el efecto inhibidor de la hidroquinona y 
sus derivados, respecto del efecto inhibidor de la 1,4-benzoquinona y sus derivados, varía 
con la temperatura. El efecto de inhibición es también diferente del observado con estireno 
solo (Hartel, 1965) y depende de la concentración de inhibidor usado, de acuerdo con la 
ecuación: 



 

donde a y b son constantes características de un inhibidor determinado, t es el tiempo de 
curado y [Z] la concentración de inhibidor utilizada. 

El inhibidor es un factor importante en la manufactura de las resinas y en los barnices 
preparados a partir de éstas, ya que puede influir en el almacenamiento, en las 
características del curado, en el color y en las propiedades mecánicas del material curado. 
El inhibidor que actúa como captador de radicales, normalmente, tiene una afinidad hacia el 
radical de propagación tan elevada que impide por completo su crecimiento o, por lo 
menos, lo frena considerablemente. Es interesante que las resinas contengan la menor 
cantidad posible de inhibidor, pero esta cantidad debe garantizar los tiempos de almacenaje 
y de manipulación necesarios, así como la reactividad deseada. Una concentración excesiva 
de inhibidor afecta, en gran medida, al proceso de curado. 

El efecto del inhibidor sobre el tiempo de almacenaje ha sido investigado por varios autores 
(Litwiny Beachman, 1965; Lard et al. 1971; Novák et al. 1984a). 

Se ha estudiado la estabilidad de las resinas de poliéster insaturado con diferentes 
inhibidores, frente a la luz solar y a la luz fluorescente. Se ha observado una alta estabilidad 
de las resinas almacenadas con luz fluorescente, frente a una baja estabilidad cuando las 
resinas son almacenas con luz solar. Por ejemplo, utilizando una misma cantidad de 
hidroquinona, el tiempo de gel a 20 °C con luz solar era de 121 dias, frente a los 450 dias 
cuando se utilizaba luz fluorescente u oscuridad (Novák, 1988). 

Novák et al. (1984a) han estudiado el efecto de siete inhibidores en la capacidad de 
almacenamiento de resinas de poliéster insaturado. Mediante pruebas aceleradas a alta 
temperatura, han medido el tiempo de almacenaje, entendido éste como el tiempo a partir 
del cual aparecen partículas de gel en la prueba. Cuando midieron los tiempos de 
almacenaje a diferentes temperaturas, utilizando diferentes concentraciones de 
hidroquinona, se observó una dependencia lineal entre el logaritmo del tiempo de 
almacenaje lnt y el inverso de la temperatura 1/T, lo cual indicaba que el mecanismo se 
mantenía constante dentro del 
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intervalo de temperaturas ensayadas para todas las concentraciones utilizadas. A partir de 
las pendientes de las relaciones lineales lnt-l/T determinaron las energías de activación. Se 
vio cómo la energía de activación podía variar con el tipo de inhibidor. Si se conoce la 
energía de activación asociada a un inhibidor, es posible calcular, por extrapolación, los 
tiempos de almacenaje a temperaturas inferiores a las que se realizaron las pruebas. Ellos 
también estudiaron, para distintos inhibidores, la influencia del tipo de resina en los 
tiempos de almacenaje. Para todos los inhibidores utilizados, los tiempos más altos se 
obtuvieron con las resinas que contenían menor cantidad de grupos fumáricos. Así, los 
tiempos de almacenamiento aumentan y, por tanto, la estabilidad de la resina aumenta 
cuando el contenido de grupos fumáricos es inferior, independientemente del tipo de 
inhibidor utilizado. Finalmente, por comparación entre los tiempos de almacenaje obtenidos 
con distintas cantidades de inhibidores a distintas temperaturas, pudo observarse cómo el 
orden de eficiencia de los mismos varía, no sólo con la temperatura, sino también con la 
concentración de inhibidor. 

Parker (1962) ha observado, para la polimerización de resinas de poliéster insaturado, como 
la actividad del inhibidor depende, no sólo del tipo de inhibidor, sino también, del sistema 
de iniciación y de la temperatura de curado. 

La presencia de inhibidores afecta, de forma importante, al tiempo de gel, a la máxima 
temperatura que se alcanza en el molde y al tiempo necesario para alcanzar esta máxima 
temperatura. Para resinas curadas a 20 °C con 2-10-4 mol de inhibidor por 100 g de resina e 
iniciadas con metilciclohexanona y naftenato de cobalto, se ha observado, por ejemplo, 
cómo el tiempo necesario para alcanzar el máximo de temperatura es de 19 minutos cuando 
se utiliza hidroquinona y 9,3 minutos cuando se utiliza 2,5-dimetil-l,4-benzoquinona, 
mientras que la temperatura máxima alcanzada es de 107,5 °C para la 2,5-dimetil-l,4-
benzoquinona y de 88 °C para la hidroquinona. 

Las características del curado pueden verse afectadas por la utilización de un inhibidor con 
efecto retardante. El 2-nitrofenol es un retardador de efectos selectivos. Así, un aumento en 
su concentración tiene poco efecto en el tiempo de gelificación, aumenta el tiempo de 
curado y disminuye bruscamente la máxima temperatura alcanzada durante el curado. 
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Las propiedades mecánicas de las resinas curadas parecen verse directamente afectadas por 
el tipo y cantidad de inhibidor utilizado. Novák (1988) ha evidenciado el efecto de distintos 
inhibidores en las propiedades mecánicas y en la conversión de las resinas de poliéster 
insaturado. Para una misma resina, si se utiliza hidroquinona, el módulo elástico de flexión 
vale 1650 MPa, la conversión de los grupos fumarato es del 75,2% y la de los grupos 
estireno del 90,5%, mientras que, si se utiliza 2-nitrofenol, el módulo elástico de flexión 
vale 550 MPa y las conversiones de los grupos fumarato y estireno son del 61,4% y del 
88,7%, respectivamente. Cuando se aumenta el contenido de inhibidor, las propiedades 
mecánicas tienden a disminuir, el módulo elástico de flexión cae de 1860 MPa hasta 1460 
MPa, cuando el contenido de hidroquinona se aumenta de 0,5-10-4 hasta 8-10-4 en mol por 
100 g de resina. 

Resultados del estudio de la hidrólisis de resinas de poliéster curadas e investigaciones 
sobre la copolimerización ácido fumárico-estireno han mostrado que la longitud de las 
cadenas de estireno entrecruzadas, entre cadenas de poliéster, dependen del contenido de 
estireno, de la formulación de la resina y son función del inhibidor. A igualdad de resina y 
de contenido de estireno se ha visto como, en general, cuando se utiliza hidroquinona la 
longitud del entrecruzamiento es superior a cuando se utiliza 2-nitrofenol (Novák, 1988). 
Naturalmente la longitud del entrecruzamiento influyen en las propiedades mecánicas de la 
resina curada. 

Las propiedades de las resinas curadas pueden ser modificadas por adición de un co-
inhibidor. Así, por ejemplo, en resinas de poliéster insaturado curadas con hidroquinona 
como inhibidor, la adición de 2-nitrofenol aumenta la rigidez y tenacidad del material 
curado. 

Hasta aquí, se ha mostrado cómo la utilización de inhibidores añadidos a la resina, con o 
sin iniciador, pueden estabilizar la resina, e influir en el proceso de curado y en las 
propiedades mecánicas del material curado. Es interesante ver que todos estos cambios 
pueden ser hechos sin necesidad de cambiar la composición de la resina, sólo por adición 
de un inhibidor. 

Por todo lo expuesto, parece claro que el inhibidor juega un papel importante en el curado 
de resinas de poliéster insaturado y, para cualquier consideración referida a este proceso, 
debe constar claramente la cantidad y tipo de inhibidor presente en la resina. Uno de los 
problemas estriba en que es difícil establecer la cantidad de inhibidor presente en las 
resinas comerciales, ya que éste se incorpora durante la manufactura del prepolímero y, 
además, se 
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consume durante la manufactura y almacenamiento de la resina. Ello quiere decir que la 
resina va evolucionando y la cantidad de inhibidor es variable a lo largo del tiempo. La 
inhibición y el retardo son, en muchos casos, la causa de que las velocidades de 
polimerización observadas sean irreproducibles, si el inhibidor y/o el retardador no ha sido 
eliminado previamente a la polimerización, o no se conoce perfectamente el contenido del 
mismo. En muchos casos, las impurezas presentes en el medio de reacción pueden actuar 
como inhibidores o retardantes. Como los inhibidores están presentes en los monómeros o 
en los prepolímeros, para prevenir la polimerización prematura durante el almacenamiento, 
éstos usualmente suelen ser eliminados antes de la polimerización o, alternativamente, un 
exceso de iniciador y/o temperatura puede compensar su presencia. En el caso de las 
resinas de poliéster insaturado, no es habitual la eliminación del inhibidor de las 
formulaciones comerciales, debido a la gran tendencia que presenta la resina a polimerizar. 

En la presente memoria, en todos los estudios realizados con resinas de poliéster, se han 
utilizado resinas comerciales con un cierto contenido de inhibidor, que se conocía de forma 
aproximada, por las especificaciones del fabricante. Ahora bien, todas las pruebas 
comparadas han sido hechas dentro de un espacio de tiempo, durante el cual las resinas han 
estado almacenadas a temperaturas muy bajas, por lo que el consumo de inhibidor es 
despreciable y puede considerarse que todas las pruebas contenían la misma cantidad de 
inhibidor. A pesar de ello, en el presente capítulo se tratará de establecer la influencia que 
tiene el inhibidor y su contenido en el curado de resinas de poliéster insaturado, así como 
en los parámetros cinéticos característicos que de éste se derivan. También se tratará de 
estimar el contenido de inhibidor presente en las resinas comerciales y si este contenido 
puede haber influido de forma determinante en los estudios realizados. Para ello, se curarán 
muestras de resina A-228, añadiendo distintas cantidades de hidroquinona como inhibidor. 
Se ha elegido estudiar la influencia de la hidroquinona como inhibidor, por ser este 
inhibidor el que contiene la resina A-228 en su formulación comercial, en una cantidad 
aproximada que puede oscilar entre 70-125 ppm. 
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7.2 ESTUDIO CINÉTICO DEL EFECTO DE UN INHIBIDOR 
SOBRE EL CURADO DE UNA RESINA DE POLIÉSTER 
INSATURADO 

7.2.1 PARTE EXPERIMENTAL 

Materiales 

Se ha utilizado una resina de poliéster insaturado que lleva por nombre comercial Estratil 
A-228. Como iniciador se ha utilizado BP y, como inhibidor, hidroquinona. 

Análisis termogravimétrico 

Muestras curadas a 70 °C, con diferentes cantidades de inhibidor y con un 2% de BP, han 
sido degradadas térmicamente mediante análisis termogravimétrico. Las muestras han sido 
calentadas de 35°C hasta 600 °C, en ambiente inerte. El contenido de inhibidor, añadido a 
la resina comercial, oscilaba entre un 0,00% y un 0,13%. Todas las muestras presentaban la 
misma velocidad de pérdida de peso, independientemente del contenido de inhibidor. Estos 
resultados parecen indicar que, para la resina e inhibidor utilizados, la estructura del 
material formado, el grado y la longitud del entrecruzamiento no se ven influidos de forma 
importante por el contenido de inhibidor. 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

La cantidad de muestra utilizada en todos los casos ha sido de 20 mg. Se hicieron curados 
isotérmicos en un rango de temperaturas de 50 °C hasta 70 °C. En el rango de temperaturas 
elegido, existe evidencia de que no tiene lugar polimerización térmica pura y que la 
iniciación es debida a la descomposición térmica del iniciador. 

Los tiempos de curado oscilaron entre los 120 minutos y los 2500 minutos, dependiendo de 
la temperatura de curado y del contenido de inhibidor. En todas las experiencias, la curva 
calorimétrica había recuperado la línea base al finalizar la experiencia, por lo que el 
material 
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ya no podía curar más isotérmicamente. Posteriormente a los curados isotérmicos, se hizo 
un barrido dinámico de 0 °C a 250 °C, a una velocidad de calentamiento de 10 K/min, para 
determinar el calor residual. También se hicieron curados dinámicos de 0°C a 250 °C, a 
velocidades de calentamiento de 2,5-10 K/min. Todas las experiencias contenían un 2% de 
BP y una cantidad de hidroquinona que varía según la experiencia. Todos los porcentajes 
en peso de inhibidor y de iniciador, referidos en el capítulo, son en partes por cien respecto 
al sistema resina+estireno. En general, se hará referencia al contenido de hidroquinona de 
las muestras, como la hidroquinona añadida a la resina comercial. 

Termogramas 

A efectos comparativos, se ha dividido la señal calorimétrica por unidad de peso. En las 
Figuras 7.2, 7.3 y 7.4 se muestran los termogramas correspondientes a los curados 
isotérmicos a diferentes temperaturas y con diferentes cantidades de hidroquinona como 
inhibidor. 
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Puede apreciarse, en los tres sistemas empleados, cómo la temperatura influye fuertemente 
en los tiempos de inducción, de pico y de curado, así como en la velocidad de curado. A 
más temperatura, los tiempos de inducción, de pico y de curado son inferiores y el proceso 
reactivo, una vez iniciado, transcurre con más rapidez. Ello pone en evidencia el efecto 
cinético de la temperatura, que aumenta la velocidad de reacción conforme ella aumenta. 

Nuevamente, la existencia de calor residual indica que, en curados isotérmicos, las 
reacciones no son completas. Ello puede deberse a que el sistema se ha convertido en un 
material vitreo, pudiendo quedar la movilidad de las cadenas muy impedida y parte de las 
especies reactivas no lleguen a reticular. También puede suceder que el iniciador se agote o 
su contenido sea muy bajo, antes de que la conversión sea completa. 

Para mostrar el importante efecto del inhibidor en el proceso de curado, en la Figura 7.5 se 
comparan los termogramas isotérmicos a 70 °C correspondientes al curado con diferentes 
cantidades de hidroquinona como inhibidor. Puede verse, claramente, cómo la hidroquinona 
influye en el tiempo de inducción, así como en la velocidad de reacción. A mayor cantidad 
de inhibidor, el tiempo de inducción se hace mayor y la velocidad de curado, menor, ya que 
el efecto de inhibición es más pronunciado. El hecho de que el aumento de la cantidad de 
inhibidor afecta, no sólo al tiempo de inducción, sino también a la velocidad de curado, una 
vez iniciado el proceso, puede ser explicado por el mecanismo de inhibición y retardo, 
expuesto anteriormente para la hidroquinona. Durante el tiempo de inducción, la 
hidroquinona reacciona con los radicales primarios procedentes del iniciador, 
transformándose en 1,4-benzoquinona. Cuanta más cantidad de hidroquinona, mayor es el 
tiempo de inducción y el consumo de iniciador. Mientras exista hidroquinona en el medio, 
la polimerización está completamente parada. Cuando se agota la hidroquinona, la 
polimerización se inicia, pero transcurre a menor velocidad que en ausencia de inhibidor, ya 
que la 1,4-benzoquinona formada durante el tiempo de indución actúa de retardante del 
curado, reaccionando con los radicales de propagación. Por tanto, cuanta más hidroquinona 
hay, más 1,4-benzoquinona se ha formado y el curado trancurre a menor velocidad. Si el 
contenido de inhibidor es muy elevado, la cantidad de iniciador consumido por éste, 
durante la inducción, puede ser muy importante. Así, la reacción transcurrirá a menor 
velocidad, no sólo por efecto de la 1,4-benzoquinona sino también por la existencia de 
menor cantidad de iniciador en el medio cuando se inicia la polimerización. 



 

En la Figura 7.6 se comparan los termogramas dinámicos, a una velocidad de calentamiento 
de 5 K/min, de muestras de resina curadas con diferentes cantidades de inhibidor. Como era 
de esperar, cuanto mayor es el contenido de inhibidor, la temperatura a la que empieza el 
curado es superior, ya que la inhibición es más potente. Para que se inicie el curado, la 
hidroquinona debe reaccionar completamente con el iniciador, así, cuanta más cantidad de 
inhibidor haya, mayor cantidad de peróxido debe haberse descompuesto durante la 
inducción y, para ello, se requiere más tiempo o mayor temperatura. En la Figura 7.6 
también puede verse cómo, una vez iniciada la reacción, ésta transcurre a más velocidad, 
cuanto mayor es el contenido de inhibidor, lo cual está aparentemente en contra de lo 
observado isotérmicamente (Figura 7.5). Ello puede ser explicado por el hecho de que, 
dinámicamente, el curado, cuanto mayor es el contenido de inhibidor, se inicia y transcurre 
a temperatura más alta. Entonces, la polimerización tiene lugar a más velocidad, debido al 
efecto de la mayor temperatura y no al mayor contenido de inhibidor, que, en principio, 
tiende a provocar un efecto contrario, retardando la reacción de curado. 

288 Efecto del inhibidor



Capítulo 7 289 

 



290 Efecto del inhibidor 

7.2.2 DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE 
DESCOMPOSICIÓN DEL INICIADOR Y DEL CONTENIDO DE 
fflDROQUINONA EN LA RESINA COMERCIAL 

Si se acepta que el inhibidor es consumido completamente durante el periodo de inducción 
y que la reacción de polimerización no se inicia hasta que el inhibidor se ha agotado por 
reacción con los radicales primarios del iniciador, es fácil relacionar el consumo de 
iniciador, la cantidad de inhibidor presente y la constante de descomposición del iniciador. 

Por descomposición térmica del peróxido, se generan radicales libres según 

 

donde I representa el peróxido iniciador, R- los radicales libres formados y kj es la 
constante de descomposición del iniciador, que rige el proceso anterior. El factor dos en la 
ecuación (7.1) hace referencia a la formación de dos radicales libres por cada molécula de 
iniciador descompuesto. 

La velocidad de desaparición del iniciador puede expresarse como 

 

donde [I] representa la concentración de iniciador en un instante dado, en nuestro caso, en 
el tiempo de inducción, y [I]o representa la concentración de iniciador inicial en el instante 
de tiempo cero, cuando todavía no se ha descompuesto nada. 

Si cada molécula de inhibidor reacciona con dos radicales libres, por cada molécula de 
iniciador consumido se gasta una molécula de inhibidor. Entonces, la cantidad de iniciador 
consumido, hasta que agota completamente el inhibidor presente en el sistema, es igual al 

reordenando la ecuación anterior e integrando entre el tiempo en que se añade el iniciador 
t=0 y el tiempo de inducción t¡ se obtiene 
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contenido inicial de inhibidor y puede calcularse por diferencia entre el iniciador inicial y 
el existente en el tiempo de inducción expresado según la ecuación (7.3) 

 

donde [Z]o es la concentración inicial de inhibidor. 

Es interesante señalar cómo la ecuación anterior nos relaciona, de forma sencilla, las 
concentraciones iniciales de iniciador y de inhibidor con la constante de descomposición 
del iniciador y con el tiempo de inducción. 

Si se conoce la constante de descomposición del peróxido y la cantidad inicial de iniciador, 
es posible estimar el iniciador consumido hasta el tiempo de inducción, que vale lo mismo 
que la cantidad inicial de inhibidor. 

Parece aceptado el mecanismo de inhibición de la hidroquinona en resinas de poliéster 
insaturado iniciadas con un peróxido, en donde cada molécula de hidroquinona reacciona, 
durante el tiempo de inducción hasta que se agota, con una molécula de iniciador (dos 
radicales). Posteriormente, la 1,4-benzoquinona formada retardará la polimerización 
(Novák, 1988). Ello quiere decir que la ecuación 7.4 puede ser aplicada a los sistemas 
utilizados en este capítulo, donde la resina es inhibida con hidroquinona y el proceso de 
curado es iniciado con peróxido de benzoilo. Los termogramas DSC obtenidos parecen 
confirmar el hecho de que la hidroquinona se agota durante el periodo de inducción, ya que, 
una vez se inicia el proceso de curado, la señal calorimétrica aumenta bruscamente. Ng y 
Manas-Zloczower (1989) han utilizado esta consideración para establecer un modelo 
cinético dinámico que describe el curado; después, lo han aplicado a sistemas inhibidos con 
hidroquinona e iniciados con un peróxido. Esta misma consideración ha sido utilizada por 
Stevenson (1986), para establecer un modelo para la simulación de procesos industriales de 
moldeo. 

Tal como se ha comentado, en muchos casos es difícil conocer la cantidad de hidroquinona 
presente en las formulaciones comerciales. Con la constante de descomposición del 
peróxido, la concentración inicial de peróxido y el tiempo de inducción determinado por 
calorimetría, es posible estimar, aplicando la ecuación 7.4, la cantidad de hidroquinona 
presente en la 
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formulación. El problema es que, si bien las constantes de descomposición de los peróxidos 
suelen estar tabuladas, éstas han sido obtenidas en condiciones diferentes a las que 
descompone el peróxido durante el curado. Varios autores coinciden en que los valores de 
la constante de descomposición del peróxido de benzoilo pueden variar ligeramente con el 
disolvente utilizado, con la concentración de iniciador, así como por la presencia de un 
inhibidor (Barnett y Vaughan, 1947a y 1947b, Cohén, 1947, Barret, 1967, Masson, 1975, 
Severini y Gallo, 1985). 

Para evitar esta problemática, primero de todo, se calculará, mediante la ecuación 7.4, la 
constante de descomposición del peróxido kd, en nuestro medio de reacción, a partir de 
muestras curadas a 70 °C, añadiendo cantidades elevadas de inhibidor. De esta manera, el 
efecto del inhibidor presente en la resina comercial será poco importante frente al efecto 
que provoque el inhibidor añadido. Por las especificaciones del fabricante, es de esperar un 
contenido de hidroquinona, en la resina utilizada, que oscila entre 70 y 125 ppm. Entonces, 
se supondrá que el contenido de hidroquinona presente en las muestras es el que se ha 
añadido, perfectamente conocido, más 70 ppm que, como mínimo, contiene la resina 
comercial. Como se ha dicho, la cantidad de hidroquinona añadida, en las muestras 
utilizadas para el cálculo de la constante de descomposición del peróxido, es 
suficientemente elevada para que no se introduzca un error importante si, en lugar de ser el 
contenido real de hidroquinona en la resina comercial de 70 ppm, es, como máximo, de 
unos 125 ppm. 

En la Tabla 7.1 se resumen los datos utilizados, así como los resultados obtenidos. La 
cantidad de inhibidor inicial se ha calculado como suma del inhibidor añadido más 70 ppm. 
Los tiempos de inducción se han calculado a partir de los termogramas experimentales, 
correspondientes al curado a 70 °C (Figura 7.5). La cantidad de iniciador inicial 
corresponde a un 2%, del cual solamente la mitad es peróxido y el resto son aditivos, como 
agua y dibutilftalato. 

Se puede ver cómo la kd, prácticamente, no varía con la cantidad de hidroquinona empleada 
y su valor es muy próximo a los tabulados para la mayoría de los disolventes 
convencionales (Masson, 1975). Aceptando que la kd no varía con el contenido de 
hidroquinona, ahora es posible utilizar las constantes calculadas para estimar el contenido 
de hidroquinona en la resina comercial, cuando no se ha añadido hidroquinona 
suplementaria. 



 

Tomando un valor medio para la kd a 70 °C de 1,18-10-5 s-1, se ha calculado, por aplicación 
de la ecuación 7.4, el contenido inicial de hidroquinona en la resina comercial. El tiempo de 
inducción se ha obtenido del termograma DSC para el curado a 70 °C de la resina A-228 
comercial, sin añadir hidroquinona (Figura 7.5). Se ha obtenido que el contenido inicial de 
hidroquinona en la resina comercial es del 0,01% (equivalente a 100 ppm). Todas las 
experiencias y parámetros calculados en la presente memoria, relacionados con el curado 
de la resina A-228 (utilizada mayoritariamente en esta memoria), hacen referencia, por 
tanto, a una resina que contiene un 0,01 % de hidroquinona como inhibidor. 

Si bien en el presente capítulo se referirán siempre los contenidos de hidroquinona como 
los añadidos a la formulación comercial, hay que tener presente que, en todos los casos, 
este contenido debería ser incrementado en un 0,01% correspondiente a la hidroquinona 
que lleva la resina. 

Se ha mostrado cómo, a partir del tiempo de inducción calorimétrico y del contenido inicial 
de iniciador e inhibidor, es posible estimar la constante de descomposición del BP, que 
aparentemente no varía de forma importante con el contenido de hidroquinona. Por otro 
lado, si lo que se conoce es la kd del peróxido, es posible calcular, a partir de la 
concentración inicial de peróxido y del tiempo de inducción, el iniciador consumido 
durante el tiempo de inducción que, para determinados sistemas, coincide con el contenido 
de inhibidor. Este último método puede ser empleado para calcular el contenido de 
hidroquinona de las resinas comerciales. Por aplicación de la ecuación 7.4 es posible 
también calcular, para cualquier contenido de inhibidor e iniciador, el tiempo de inducción, 
sin necesidad de hacer ninguna medida experimental, si se conoce la kd del peróxido. 
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7.2.3 CALORES DE REACCIÓN, GRADOS DE CONVERSIÓN Y 
VELOCIDADES DE REACCIÓN 

A partir de los termogramas correspondientes a los curados isotérmicos, a los postcurados 
dinámicos y a los curados dinámicos utilizando BP como iniciador y distintas cantidades de 
hidroquinona (HQ) como inhibidor, se han calculado los calores de reacción isotérmicos, 
residuales y dinámicos, respectivamente. 

En general, para todas las formulaciones empleadas, se ha observado que la suma del calor 
isotérmico y el residual es, prácticamente, constante con la temperatura de curado y toma 
un valor cercano a 300-310 J/g. Este calor se encuentra ligeramente alejado del calor 
dinámico obtenido, de unos 347 J/g, calculado como el valor medio del calor dinámico 
obtenido a diferentes velocidades de calentamiento. Tal como se ha comentado en otros 
capítulos, ello puede ser debido a que, durante el curado isotérmico, parte del calor puede 
no ser detectado por el DSC, o bien que queden dobles enlaces ocluidos que no llegan a 
reaccionar. También se ha podido observar cómo, cuanto más alta es la temperatura, el 
calor isotérmico es mayor y el residual menor, lo que indica que, a mayor temperatura el 
grado de conversión último será mayor. En la Tabla 7.2, se muestran, a modo de ejemplo, 
los calores isotérmicos, residuales y la suma de ambos, para muestras curadas, añadiendo 
un 0,025% de hidroquinona. 

 

En la Tabla 7.3 se muestran los calores de reacción isotérmicos y dinámicos residuales, 
para muestras de resina curadas a 70 °C con distintas cantidades de hidroquinona. También 
se muestran los calores dinámicos obtenidos a diferentes velocidades de calentamiento, 
para los mismos sistemas. 



 

Para una temperatura dada, los calores isotérmicos y residuales, prácticamente, no varían 
con la cantidad de inhibidor empleado, lo cual indica que, si al material se le deja tiempo 
suficiente, alcanzará el mismo grado de curado, independientemente de la cantidad de 
inhibidor empleado. Solamente cuando los contenidos de inhibidor son muy altos, se ha 
detectado una muy ligera disminución del calor residual. En estos casos, se observa la 
aparición de un segundo pico exotérmico durante el postcurado residual, que, por el 
intervalo de temperaturas en que aparece, puede ser atribuido a la polimerización térmica 
pura. Ello puede ser debido a que, con mayor cantidad de inhibidor presente, el consumo de 
iniciador ha sido superior y éste puede agotarse antes de que la polimerización haya 
finalizado. Como la polimerización térmica pura tiene lugar a temperatura muy alta, 
posiblemente existan procesos de descomposición y vaporización endotérmicos que pueden 
competir con el calor exotérmico y hacer que el calor residual detectado sea ligeramente 
inferior al calor liberado. 

Con los calores dinámicos de reacción sucede algo parecido, ya que éstos son 
prácticamente constantes con el contenido de inhibidor y con la velocidad de calentamiento 
y, solamente cuando la cantidad de inhibidor es muy alta, se detecta una ligera disminución 
del calor de reacción. Nuevamente, puede atribuirse, no al hecho de que el curado sea 
inferior, sino, 
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simplemente, a que parte del curado tiene lugar a alta temperatura, donde pueden existir 
fenómenos endotérmicos que enmascaren el calor exotérmico. 

En el capítulo tercero, se han mostrado diferentes maneras de calcular el grado de 
conversión y la velocidad de reacción en procesos isotérmicos, en función de los calores de 
reacción y de la señal calorimétrica. Cuando se detecta calor residual después de los 
curados isotérmicos y la suma del calor isotérmico y el residual es inferior al calor 
dinámico, el método que parece presenta valores más reales del grado de conversión y de la 
velocidad de reacción es el método 1d. Por ello, el método 1d será el que se utilizará, en 
todo el capítulo, para el cálculo de los grados de conversión y las velocidades de reacción 
correspondientes a procesos isotérmicos. La metodología empleada para estos cálculos ha 
sido descrita en el capítulo tercero, en los apartados 3.2.4 y 3.5. Como calor dinámico de 
reacción, se ha utilizado un valor de 347 J/g, obtenido como valor medio de los calores 
dinámicos obtenidos con diferentes cantidades de inhibidor y a diferentes velocidades de 
calentamiento (Tabla 7.3). 

En las Figuras 7.7 y 7.8, se muestran los grados de conversión frente a tiempo de curado y 
las velocidades de reacción frente a los grados de conversión, para muestras de resina 
curadas a la temperatura de 70 °C, añadiendo diferentes cantidades de hidroquinona. Puede 
verse cómo el grado de conversión último alcanzado es, prácticamente, el mismo, sea cual 
sea el contenido de inhibidor, lo cual no quiere decir que el tipo de retículo formado sea 
siempre el mismo, ya que el inhibidor puede reaccionar con las cadenas de propagación, 
terminándolas. 

El efecto del inhibidor queda evidenciado en los tiempos de inducción y en las velocidades 
de reacción. Cuanto mayor es la cantidad de inhibidor el tiempo de inducción es más largo 
y, una vez iniciado el curado, éste transcurre a menor velocidad. Ello indica la existencia de 
un doble mecanismo de inhibición y retardo coherente con el mecanismo descrito 
anteriormente para la inhibición del curado de resinas de poliéster insaturado con un 
iniciador y con hidroquinona como inhibidor. Durante el periodo de inducción la 
polimerización está parada y la hidroquinona actúa de inhibidor. Cuando se inicia el 
curado, éste transcurre a menor velocidad que en ausencia de inhibidor por la existencia de 
alguna especie que actúa de retardador del curado. 



Capítulo 7 297 

 



298_____________________________________________________________________ Efecto del inhibidor 

7.2.4 ANÁLISIS CINÉTICO ISOTÉRMICO 

En este apartado se tratará de mostrar la influencia de la cantidad de inhibidor en el curado 
de resinas de poliéster insaturado y, concretamente, en los parámetros cinéticos 
característicos de éste. Para ello, se analizarán los curados isotérmicos, a diferentes 
temperaturas, de resinas de poliéster insaturado con diferentes contenidos de inhibidor 
(Figuras 7.2, 7.3 y 7.4), según varios métodos isotérmicos. 

De los métodos isotérmicos estudiados en el capítulo tercero, en el presente capítulo se 
utilizarán dos, el ajuste autocatalítico (dα/dt=k (l-α)n αm) y el ajuste lnt=A+E/RT. El 
llamado ajuste autocatalítico, que suele describir correctamente el curado de resinas de 
poliéster insaturado, tiene el inconveniente de que describe todo el curado como si fuera un 
único proceso reactivo, con una única energía de activación, y en él se supone que el 
mecanismo se mantiene constante a lo largo del proceso reactivo. El ajuste isoconversional, 
lnt=A+E/RT (α=cte) permite obtener la energía de activación en función del grado de 
conversión y ver si el mecanismo de reacción se mantiene o no constante a lo largo de todo 
el proceso de curado. Este método tiene la gran ventaja de que no requiere el conocimiento 
de la ecuación de velocidad f(α) y que únicamente presupone que, para un grado de 
conversión determinado, el proceso de curado presenta el mismo mecanismo de reacción, 
independientemente de la temperatura, lo cual parece muy lógico en los curados de resina 
de poliéster insaturado, donde la mayor parte de la reacción transcurre por control por 
difusión. 

Se mostrará cómo, a pesar de que los dos métodos dan parámetros cinéticos no exactamente 
iguales, los dos describen correctamente el curado y cómo, en ambos casos, los parámetros 
cinéticos obtenidos pueden ser utilizados para la simulación del curado fuera del intervalo 
de temperaturas experimental. También se verá cómo los dos métodos describen el curado 
de forma distinta. Mientras que el ajuste lnt=A+E/RT permite describir el proceso reactivo 
desde el instante en que se añade el iniciador (t=0), el ajuste autocatalítico sólo permite 
describir el curado una vez éste se ha iniciado y el tiempo de inducción, durante el cual el 
iniciador reacciona con el inhibidor, no puede ser descrito. 
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7.2.4.1   Ajuste lnt=A+E/RT α=cte 

Para el análisis cinético isotérmico del proceso de curado con distintas cantidades de 
hidroquinona como inhibidor se aplicará, a distintos grados de conversión, el ajuste 

 

donde E es la energía de activación, R la constante de los gases y A una constante. Si bien 
A es una constante compleja relacionada con la ecuación cinética, se verá cómo en el 
tiempo de inducción, cuando el grado de conversión es nulo, A toma una expresión muy 
sencilla, relacionada con el contenido inicial de iniciador e inhibidor. 

Tomando la ecuación 7.4, que nos da la cantidad de inhibidor presente en la resina o, lo que 
es lo mismo, el consumo de iniciador durante el tiempo de inducción, cuando, por cada 
molécula de inhibidor, se consume una molécula de iniciador y, además, el inhibidor 
reacciona completamente durante el tiempo de inducción 

 

 

si la constante de descomposición del peróxido sigue la ecuación de Arrhenius, kod=kode-

Ed/RT, sustituyendo ésta en la ecuación 7.6, reordenando y sacando logaritmos se obtiene 

 

donde kod y Ed son, respectivamente, el factor de frecuencia y la energía de activación, 
asociados a la descomposición del peróxido, ti es el tiempo de inducción (α=0) y [I]o y [Z]o 

son las concentraciones iniciales de iniciador e inhibidor, respectivamente. 

despejando el tiempo de inducción se obtiene
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Comparando la ecuación 7.7 y la ecuación 7.5 aplicada al tiempo de inducción, cuando el 
grado de conversión es nulo, puede verse claramente cómo la constante A está relacionada, 
de forma sencilla, con el factor de frecuencia del proceso de descomposición del peróxido 
y con los contenidos iniciales de iniciador e inhibidor, mediante la siguiente ecuación 

 

también puede observarse cómo, en este instante, la energía de activación corresponde 
únicamente a la descomposición del peróxido, ya que el curado todavía no se ha iniciado. 

Si se gráfica el logaritmo del tiempo necesario para alcanzar un curado determinado frente 
al inverso de la temperatura de curado y se ajustan los valores experimentales a la ecuación 
lnt=A+E/RT, es posible obtener una relación lineal cuya pendiente esté relacionada con la 
energía de activación. El ajuste lnt=A+E/RT se aplicará a diferentes grados de conversión y 
para muestras curadas con distintas cantidades de inhibidor. 

En las Figuras 7.9, 7.10 y 7.11 se muestran las curvas experimentales grado de conversión 
frente a tiempo, a distintas temperaturas de curado, para tres sistemas que utilizan distintas 
cantidades de hidroquinona como inhibidor. Dichas curvas experimentales se han obtenido 
a partir de curados isotérmicos en DSC (Figuras 7.2, 7.3 y 7.4), utilizando el método 1d, y, 
a partir de ellas, se han calculado los tiempos necesarios para alcanzar un grado de 
conversión determinado. Para cada grado de conversión, es posible correlacionar el 
logaritmo del tiempo frente al inverso de la temperatura, mediante la ecuación 
lnt=A+E/RT. En la Figura 7.12 se representan las curvas lnt frente a 1/T, para los mismos 
sistemas. En todos los casos, el ajuste presenta un coeficiente de regresión entre 0,99<r< 
1,00. 

En la Tabla 7.4 se muestran las energías de activación y las constantes A calculadas a partir 
de las regresiones lineales anteriores a distintos grados de conversión. En la Figura 7.13 se 
ha graneado la energía de activación en función del grado de conversión, para los tres 
sistemas, con distinto contenido de hidroquinona, analizados. 
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En las gráficas de la Figura 7.12 puede verse, y así lo confirman los buenos coeficientes de 
regresión obtenidos, cómo existe una dependencia lineal entre el lnt y 1/T en la gama de 
temperaturas ensayadas, para todos los grados de conversión y para cualquier cantidad de 
hidroquinona utilizada. Ello indica, tal como se había supuesto, que, para un grado de 
conversión y contenido de hidroquinona determinados, la reacción transcurre, según un 
mecanismo uniforme, independientemente de la temperatura de curado. Novák (1984a) 
obtuvo resultados equivalentes a partir de los tiempos de almacenaje. 

En las figuras 7.9, 7.10 y7.11, además de las curvas experimentales grado de conversión 
frente a tiempo, se han graneado las curvas simuladas mediante los ajustes lnt=A+E/RT 
resumidos en la Tabla 7.4. Es interesante ver la excelente concordancia entre las curvas 
experimentales y las simuladas. 
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En la Tabla 7.4 y en la Figura 7.13 se ve cómo la energía de activación varía con el grado 
de conversión, para cualquier cantidad de hidroquinona empleada, si bien esta variación es 
ligeramente más pronunciada en el caso donde el contenido de HQ es menor. En general, la 
energía de activación toma un valor máximo al inicio de la reacción, después disminuye, a 
continuación se mantiene, prácticamente, constante y finalmente, después de pasar por un 
mínimo, presenta una cierta tendencia a aumentar. Este comportamiento, ya observado en 
otras experiencias, ha sido explicado, ampliamente, en los capítulos tercero y sexto de la 
presente memoria, por el efecto autocatalítico del proceso de curado, así como por los 
fenómenos de gelificación, vitrificación y aumento de viscosidad. La disminución de la 
energía de activación ha sido atribuida, fundamentalmente, al efecto autocatalítico, que 
aumenta la velocidad de reacción, debido a un incremento de los radicales libres existentes 
en el medio de reacción (Salla y Ramis, 1993). También puede observarse cómo la 
disminución de la energía de activación, al aumentar el grado de conversión, es inferior 
cuando el contenido de HQ es mayor. Ello puede ser explicado porque cuanta más HQ hay, 
el efecto de autoaceleración es inferior (Figura 7.8), ya que muchos radicales de 
propagación son consumidos por el inhibidor y, por lo tanto, hay menos radicales libres en 
el medio de reacción. 

En general, para cada grado de conversión, la energía de activación varía un poco con el 
contenido de inhibidor. Si se exceptúa α=0, se observa que la energía de activación 
aumenta ligeramente cuando se aumenta el contenido de inhibidor. Ello puede explicar la 
disminución observada, en la velocidad de curado, cuando se aumenta el contenido de 
inhibidor (Figura 7.8). Tal como se ha dicho, el inhibidor reacciona con los radicales de 
propagación y provoca que haya menor cantidad de radicales libres en el medio de reacción 
y que la reacción transcurra a menor velocidad con una energía de activación mayor. 

Se puede ver, también, cómo la energía de activación obtenida a α=0 (tiempo de inducción) 
es, prácticamente, constante con el contenido de inhibidor y su valor es coherente con los 
valores tabulados para la descomposición del peróxido de benzoilo, que suelen oscilar entre 
120-130 kJ/mol (Barret, 1967; Masso, 1975). Esto es lógico ya que, al tiempo de inducción, 
todavía no se ha iniciado el curado y el único proceso que tiene lugar es la descomposición 
del peróxido y su reacción con el inhibidor. Por comparación entre la ecuación 7.7 y 7.5 se 
ha mostrado que la energía de activación correspondiente al tiempo de inducción debe ser 
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igual a la energía de activación asociada a la descomposición del peróxido. Muzumdar y 
Lee (1991) obtuvieron resultados parecidos, por aplicación del ajuste lnt=A+E/RT, al 
tiempo de gel. Ellos vieron, para dos inhibidores y dos iniciadores distintos, cómo la 
energía de activación no variaba con el contenido de inhibidor y era característica del 
sistema iniciador. 

Se ha visto cómo, al tiempo de inducción (α=0), el factor A está relacionado con los 
contenidos iniciales de iniciador e inhibidor, así como con el factor de frecuencia asociado 
a la descomposición del peróxido, mediante la ecuación 7.8. Como se conoce el contenido 
inicial de iniciador y el de inhibidor, es posible calcular el factor de frecuencia asociado a 
la descomposición del peróxido, por aplicación de la ecuación 7.8. 

En la Tabla 7.5 se resumen los factores de frecuencia calculados con la ecuación 7.8, a 
partir de las constantes A obtenidas mediante ajuste lnt=A+E/RT al tiempo de inducción 
(α=0), para los tres sistemas empleados. También se han tabulado las energías de 
activación para los mismos sistemas. Señalar que el contenido de inhibidor, presente en las 
muestras, se ha calculado como el añadido más el estimado, que contenía la resina 
comercial, que era del 0,01%. La energía de activación y los factores de frecuencia no 
varían de forma importante con el contenido de inhibidor. Ello indica que son parámetros 
característicos del sistema iniciador, independientes de la cantidad de inhibidor empleado. 
Conociendo la energía de activación y el factor de frecuencia, asociados a la 
descomposición del peróxido, si estos parámetros no varían significativamente con el 
contenido del iniciador e inhibidor, es posible calcular para cualquier resina, mediante la 
aplicación de la ecuación 7.7, el tiempo de inducción a una temperatura para cualquier 
cantidad de inhibidor e iniciador empleada, sin necesidad de hacer medidas experimentales. 
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Debido a la buena linealidad obtenida, para todas las formulaciones utilizadas, en las 
curvas lnt-l/T (Figura 7.12), es posible a partir de ellas calcular, para una temperatura 
determinada, dentro o fuera del rango de medidas experimentales, el tiempo necesario para 
alcanzar un curado determinado y así simular las curvas grado de conversión frente a 
tiempo de curado. 

En las gráficas 7.14 y 7.15 se comparan las curvas grado de conversión frente a tiempo de 
curado, simuladas mediante el modelo cinético lnt=A+E/RT con las obtenidas 
experimentalmente mediante curados en DSC, para los sistemas en que se ha añadido un 
0,01% y un 0,025% respectivamente. 

 

En general, existe un ajuste muy correcto entre los valores calculados y los experimentales. 
Tal como era de esperar, dentro del intervalo de temperaturas utilizado para deducir los 
ajustes (70-50°C), se ha obtenido una muy buena concordancia. Es interesante ver cómo, 
fuera del intervalo de temperaturas experimentales donde ha sido necesario extrapolar los 
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ajustes lnt=A+E/RT, la concordancia sigue siendo buena, lo cual indica que, para un grado 
de conversión y una cantidad de hidroquinona determinados, el mecanismo sigue 
manteniéndose invariante hasta temperaturas más altas. 

 

Nuevamente se ha mostrado cómo los ajustes obtenidos en un intervalo de temperaturas 
determinado pueden ser aplicados fuera de éste con buenos resultados, siempre y cuando el 
mecanismo no varíe y las curvas lnt-l/T puedan ser extrapoladas. 
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7.2.4.2   Ajuste autocatalítico 

El modelo autocatalítico permite describir el curado isotérmico de resinas de poliéster 
insaturado según la expresión 

 

A pesar de que se ha mostrado cómo la energía de activación y posiblemente el mecanismo 
de reacción pueden variar con el grado de conversión, puede ser interesante calcular los 
parámetros cinéticos mediante el ajuste autocatalítico, para ver si éstos son sensibles al 
contenido de inhibidor y para compararlos con los obtenidos mediante ajuste lnt=A+E/RT. 

Los grados de conversión y las velocidades de reacción experimentales se han calculado a 
partir de los termogramas isotérmicos de sistemas con diferentes contenidos de 
hidroquinona (Figuras 7.2, 7.3 y 7.4), utilizando el método 1d. La metodología empleada 
para aplicar el ajuste autocatalítico ha sido ampliamente discutida en el apartado 3.5.4.1 del 
tercer capítulo. 

En la Tabla 7.6 se resumen los resultados obtenidos. En ella se muestran las constantes de 
velocidad y los órdenes de reacción correspondientes al curado a diferentes temperaturas, 
añadiendo distintas cantidades de hidroquinona como inhibidor. Para los mismos sistemas, 
en las Figuras 7.16, 7.17 y 7.18 se comparan las curvas velocidad de reacción frente a 
grado de conversión, obtenidas experimentalmente, y las predichas, según ajuste 
autocatalítico. En todos los casos, el ajuste presentaba un buen coeficiente de regresión 
(0,99 <r< 1) y, como se puede ver, en general existe una buena concordancia entre las 
curvas experimentales y las predichas. 

En la Tabla 7.6 puede observarse cómo la constante de velocidad varía con la temperatura y 
con la cantidad de inhibidor utilizado. Para las tres formulaciones empleadas, a medida que 
se aumenta la temperatura de curado aumenta k, lo que pone de manifiesto el efecto de la 
temperatura, que aumenta la velocidad de reacción cuando ella aumenta. A una temperatura 
determinada, la constante de velocidad disminuye cuando se aumenta el contenido de HQ, 
lo que está de acuerdo con la disminución de velocidad observada cuando aumenta el 
contenido de hidroquinona (Figura 7.8). Si bien los órdenes de reacción no se mantienen 
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estrictamente constantes, su variación con la temperatura y con el contenido de inhibidor es 
lo suficientemente pequeña para que no pueda ser atribuida a un cambio de mecanismo, 
sino a fluctuaciones debidas al ajuste. 
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La energía de activación y el factor de frecuencia se determinarán, respectivamente, a partir 
de la pendiente y de la ordenada en el origen de la representación lineal de lnk frente a 1/T 
(diagrama de Arrhenius) 

 

En la Figura 7.19 se muestra, para las tres formulaciones, el diagrama de Arrhenius 
obtenido a partir de las constantes de velocidad, calculadas por ajuste autocatalítico. En 
todos los casos se ha obtenido una buena linealidad (0,99<r< 1). 

 

En la Tabla 7.7 se han tabulado las energías de activación y los factores de frecuencia, 
calculados a partir del diagrama de Arrhenius, para las tres formulaciones empleadas. Se 
puede ver cómo la energía de activación, calculada por ajuste autocatalítico, es 
prácticamente constante con el contenido de inhibidor, mientras que el factor de frecuencia 
disminuye ligeramente cuando se aumenta el contenido de hidroquinona, lo cual puede 
justificar la 
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disminución de la velocidad y de la constante de velocidad, observadas (Figura 7.8 y Tabla 
7.6) cuando aumenta la cantidad de HQ . 

 

Debido a la buena linealidad obtenida en los diagramas de Arrhenius, es posible calcular las 
constantes de velocidad a diferentes temperaturas, mediante la ecuación de Arrhenius. Se 
ha visto que los órdenes de reacción, calculados por ajuste autocatalítico, no variaban de 
forma importante con la temperatura de curado. Si se supone que la constancia de los 
órdenes de reacción y la linealidad de la ecuación de Arrhenius se mantiene dentro y fuera 
del intervalo experimental de temperaturas, es posible, mediante ajuste autocatalítico, 
simular el curado para otras temperaturas distintas de las utilizadas para obtener las 
constantes y los órdenes de reacción. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se ha 
simulado el curado mediante ajuste autocatalítico. Las constantes de velocidad se han 
calculado mediante la ecuación de Arrhenius y para los órdenes de reacción se han tomado 
valores constantes, calculados como el valor medio de los obtenidos a distintas 
temperaturas (Tabla 7.6). 

En las Figuras 7.20 y 7.21 se comparan las curvas velocidad de reacción frente a grado de 
conversión, simuladas a diferentes temperaturas mediante ajuste autocatalítico, con las 
obtenidas experimentalmente mediante curados DSC, para los sistemas en que se ha 
añadido un 0,01% y un 0,025% de hidroquinona respectivamente. 
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En general, existe un ajuste correcto entre los valores calculados y los experimentales. Tal 
como era de esperar, dentro del intervalo de temperaturas utilizado para deducir los 
parámetros cinéticos (70-50 °C), la concordancia es muy buena. Es interesante ver cómo 
fuera de este intervalo, donde ha sido necesario extrapolar la ecuación de Arrhenius y 
suponer constantes los órdenes de reacción, la concordancia sigue siendo buena, lo cual 
indica que el mecanismo se mantiene invariante hasta temperaturas más altas. 

En la Tabla 7.7 se comparan las energías de activación, obtenidas mediante ajuste 
autocatalítico, con el valor medio de las obtenidas a diferentes conversiones mediante el 
ajuste lnt=A+E/RT. Puede observarse cómo existe una diferencia importante en los valores 
de las energías de activación, obtenidos por los dos métodos. 

A pesar de que el ajuste autocatalítico y el lnt=A+E/RT dan valores de la energía de 
activación distintos y que, en el primer caso, una única energía de activación describe el 
proceso, mientras que, en el segundo, la energía de activación varía con el grado de 
conversión, en ambos casos es posible describir el curado correctamente y simular el 
curado dentro y fuera del intervalo experimental de temperaturas con buenos resultados 
(Figuras 7.9, 7.10, 7.11, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7,18, 7.20 y 7.21). Como los dos métodos 
describen el mismo proceso de curado, las diferencias existentes entre las energías de 
activación, según el método utilizado, tienen que ser compensadas por los otros parámetros 
cinéticos de ajuste. Ello quiere decir que, matemáticamente, los dos ajustes pueden ser 
correctos, a pesar de que presente valores de la energía de activación distintos. 

Los dos métodos empleados describen el proceso de curado, pero lo hacen de forma 
distinta. El ajuste lnt=A+E/RT, además de poder utilizarse para describir todo el proceso 
curado, puede ser aplicado al tiempo de inducción, lo que nos permite caracterizar los 
procesos que han tenido lugar durante este tiempo, antes de que se inicie el curado. 
También permite, dependiendo de la información conocida, calcular el contenido de 
inhibidor en la resina comercial, o la constante de descomposición del iniciador, o el 
iniciador consumido durante la inducción, o prever el tiempo de inducción. Además, el 
método puede ser aplicado a cada grado de conversión, reflejando las diferentes etapas por 
las que evoluciona el curado. Por contra, el ajuste autocatalítico sólo permite describir el 
curado una vez éste se ha iniciado, pero lo que sucede durante el tiempo de inducción no 
puede ser descrito. Además, en el 
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ajuste autocatalítico se supone que el mecanismo de reacción se mantiene constante a lo 
largo de todo el proceso de curado, cuando esto se ha mostrado que no es así y el 
mecanismo varía a medida que la conversión aumenta. En el ajuste autocatalítico se utilizan 
muchos parámetros de ajuste y puede suceder que diferentes conjuntos de parámetros 
conduzcan a un mismo resultado. Entonces, es muy diñcil dar una interpretación 
fisicoquímica a los parámetros obtenidos por ajuste autocatalítico y éstos deben ser 
tomados, simplemente, como parámetros de ajuste matemático. En el caso del ajuste 
lnt=A+E/RT esto no sucede, ya que no se hacen suposiciones sobre el mecanismo que rige 
el proceso. 

Si bien puede ser útil, en determinados casos, la utilización del ajuste autocatalítico en el 
curado de resinas de poliéster insaturado, en general, el ajuste lnt=A+E/RT refleja mejor 
todo el proceso reactivo (desde el instante en que se añade el iniciador). Además, como se 
ha visto en éste y en otros capítulos, las energías de activación calculadas, mediante este 
ajuste, muestran perfectamente el efecto de los promotores y del inhibidor sobre el curado. 

7.2.5 ANÁLISIS CINÉTICO DINÁMICO 

En este apartado, se tratará de mostrar la influencia del contenido de inhibidor en el curado 
dinámico de resinas de poliéster insaturado y, concretamente, en los parámetros cinéticos 
dinámicos derivados de éste. Para ello, se analizarán los curados dinámicos a diferentes 
velocidades de calentamiento, con diferentes contenidos de inhibidor (Figura 7.6), según 
varios procedimientos dinámicos. 

En el capítulo tercero, se han estudiado varios métodos dinámicos y se han discutido las 
ventajas e inconvenientes que presentan cada uno de ellos. De los métodos vistos, en este 
capítulo, se aplicarán dos, el método de Kissinguer y el de Ozawa aplicado al pico. Se 
emplearán exclusivamente métodos que utilizan la temperatura del pico a diferentes 
velocidades de calentamiento, por ser los más rápidos y sencillos de aplicar, ya que la 
temperatura de pico puede leerse directamente en los termogramas. De esta manera, se 
estudiará fácilmente la influencia del contenido de inhibidor, en un amplio rango de 
formulaciones, a partir de los curados dinámicos a diferentes velocidades de calentamiento. 
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7.2.5.1   Método de Kissinguer 

El método de Kissinguer nos relaciona la velocidad de calentamiento con la temperatura del 
pico a través de la ecuación 

 
La relación lineal anterior nos permite obtener, a partir de la pendiente y de la ordenada en 
el origen, la energía de activación y el factor de frecuencia, respectivamente. En la Figura 
7.22 se muestran los gráficos de Kissinguer para muestras curadas, añadiendo diferentes 
cantidades de hidroquinona como inhibidor. A partir de las pendientes y las ordenadas en el 
origen de los gráficos de la Figura 7.22, se han determinado las energías de activación y los 
factores de frecuencia. En la Tabla 7.8 se muestran los resultados. Todas las relaciones 
lineales presentaban coeficientes de regresión entre 0,99<r< 1. 

 



 

Las energías de activación, calculadas por el método de Kissinguer, presentan una ligera 
tendencia a aumentar cuando se aumenta el contenido de inhibidor, lo cual está de acuerdo 
con que el proceso está más inhibido y transcurre a menor velocidad. Los factores de 
frecuencia, también, presentan esta cierta tendencia a aumentar cuando se aumenta el 
contenido de inhibidor, aunque existen ciertas fluctuaciones en esta tendencia. 

7.2.5.2   Método de Ozawa 

El método de Ozawa relaciona la velocidad de calentamiento con la temperatura de pico 
exotérmico a través de la ecuación 

 

La relación lineal anterior nos permite obtener, a partir de la pendiente, la energía de 
activación. En la Figura 7.23 se muestran los gráficos de Ozawa para muestras curadas, 
añadiendo diferentes cantidades de hidroquinona como inhibidor. A partir de las pendientes 
y las ordenadas en el origen, de los gráficos de la Figura 7.23, se han determinado las 
energías de activación y los factores A. En la Tabla 7.8 se muestran los resultados. Todas 
las relaciones lineales presentaban coeficientes de regresión entre 0,99<r< 1. 
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Al igual que sucedía con el método de Kissinguer, la energía de activación presenta una 
cierta tendencia a aumentar cuando aumenta el contenido de inhibidor, lo que justifica 
nuevamente que, cuanto más inhibidor hay, la reacción de curado transcurre a menor 
velocidad. El factor A es, prácticamente, constante para cualquier cantidad de hidroquinona 
empleada, por lo que la diferente velocidad de reacción observada debe ser, íntegramente, 
atribuida a la energía de activación del proceso. En general, a igualdad de inhibidor, la 
energía calculada por el método de Ozawa es algo más alta que la calculada por el método 
de Kissinguer. 

Se ha mostrado cómo ambos métodos, en principio, son sensibles al contenido de inhibidor. 
Así, cuanta más cantidad de inhibidor hay en el medio de reacción, la velocidad de curado 
es inferior, el tiempo o la temperatura a la que se inicia el curado es superior y la energía de 
activación es superior. 
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Por último, señalar que los parámetros obtenidos difieren bastante de los obtenidos 
isotérmicamente. La energía de activación calculada por el método de Kissinguer, si bien 
presenta valores similares a los obtenidos por ajuste autocatalítico (Tabla 7.7), éstos no son 
comparables, ya que hay diferencias en los factores de frecuencia. Como ya se había 
comentado, la posible discrepancia entre los parámetros isotérmicos y dinámicos se debe en 
gran parte, a la diferencia en el intervalo de temperaturas de trabajo. 

De todo lo visto, en este capítulo se puede concluir: 

- Para la resina y el inhibidor utilizado, la cantidad de inhibidor no influye de forma 
determinante en la estructura formada.  Para las concentraciones de hidroquinona 
empleadas, el material curado degrada térmicamente siempre a la misma velocidad, 
independientemente del contenido de inhibidor. 

- La temperatura influye en el proceso de curado. A más temperatura, el tiempo de 
inducción es menor y la velocidad de reacción, una vez iniciado el curado, es mayor. 

- El contenido de inhibidor influye, fuertemente, en el tiempo de inducción, así como en 
la velocidad de curado. En experiencias isotérmicas, se ha podido ver cómo, a mayor 
concentración de hidroquinona el tiempo de inducción es mayor y la velocidad de 
reacción, una vez iniciado el curado, es menor. Ello indica la existencia de inhibición 
durante el tiempo de inducción y de retardo durante el proceso de curado. Los resultados 
obtenidos son consistentes con el mecanismo de inhibición de la hidroquinona en resinas 
de poliéster insaturado curadas con iniciador, descrito por Novák (1988). En este 
mecanismo, la hidroquinona reacciona, completamente, con el iniciador durante el 
tiempo de inducción, formándose 1,4-benzoquinona. Mientras exista hidroquinona en el 
medio, la polimerización está parada. Cuando ésta se agota se inicia el curado, pero éste 
transcurre a menor velocidad, por el efecto retardante de la 1,4-benzoquinona, formada 
durante la inducción, que reacciona con los radicales de propagación. 

- Si el inhibidor reacciona completamente durante el tiempo de inducción y es conocida la 
estequiometría de la reacción entre el inhibidor y el iniciador, los contenidos iniciales de 
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inhibidor e iniciador, la constante de descomposición del iniciador y los tiempos de 
inducción se encuentran relacionados de forma sencilla. 

- A partir de los tiempos de inducción de muestras curadas con cantidades conocidas de 
iniciador e inhibidor, es posible calcular la constante de descomposición del iniciador. 
Se ha calculado la constante de descomposición del peróxido de benzoilo y se ha visto 
cómo ésta es independiente del contenido de hidroquinona. 

- Conociendo la constante de descomposición del iniciador y el contenido de iniciador, es 
posible, a partir de los tiempos de inducción, estimar el iniciador consumido durante la 
inducción o, lo que es lo mismo, el contenido inicial de inhibidor. Para la resina A-228 
utilizando esta metodología, se ha determinado una concentración inicial de inhibidor en 
la resina comercial de 0,01%. 

- Los calores isotérmicos de reacción, así como el grado de conversión no se ven 
influenciados por el contenido de inhibidor. En general, los calores dinámicos tampoco 
se ven influenciados por el contenido de inhibidor y, solamente cuando el contenido de 
inhibidor es muy alto, se aprecia un ligero descenso del calor residual y del calor 
dinámico de reacción. Dicho descenso puede ser atribuido al hecho de que el iniciador 
se agota antes de que el curado sea completo y parte del curado tiene lugar térmicamente 
a alta temperatura donde procesos endotérmicos pueden competir con el curado 
exotérmico. 

- Utilizando el ajuste lnt=A+E/RT, se ha podido ver cómo la energía de activación varía 
con el contenido de inhibidor, así como con el grado de conversión. La buena linealidad 
obtenida en las curvas lnt=A+E/RT indica que el mecanismo se mantiene invariante para 
cada grado de conversión, dentro de las temperaturas de trabajo. 

- La variación de la energía de activación, durante el proceso de curado, se atribuye a los 
fenómenos de la autoaceleración, de la vitrificación y al aumento de viscosidad del 
medio. La disminución de la energía de activación, asociada a la autoaceleración, es 
inferior cuando el contenido de inhibidor es mayor, ya que éste reacciona con las 
cadenas que se propagan y quedan menos radicales libres en el medio de reacción.
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- El aumento de la energía de activación observado, cuando se aumenta el contenido de 
hidroquinona, debe ser atribuido a la disminución de la velocidad de curado que la HQ 
provoca. 

- La energía de activación al tiempo de inducción (α=0) no varía con el contenido de 
inhibidor y debe ser atribuida íntegramente al proceso de descomposición del iniciador, 
ya que, hasta ese instante, el único proceso que ha tenido lugar es la descomposición del 
iniciador y su reacción con el inhibidor. 

- En el tiempo de inducción, es posible relacionar de forma sencilla la constante A del 
ajuste lnt=A+E/RT con los contenidos iniciales de inhibidor e iniciador, así como con 
el factor de frecuencia asociado a la descomposición del iniciador kod. A partir de las 
concentraciones de iniciador e inhibidor y de las constantes A, es posible calcular kod. 
Los valores de kod calculados no varían mucho con el contenido de inhibidor. 

- Conociendo  la energía  de  activación y el  factor de  frecuencia asociado  a  la 
descomposición del iniciador, es posible estimar el tiempo de inducción, sin necesidad 
de medidas experimentales, para cualquier concentración de iniciador e inhibidor, 
siempre y cuando el mecanismo de descomposición del peróxido no varíe. 

- El ajuste lnt=A+E/RT, obtenido en un intervalo de temperaturas determinado, puede ser 
aplicado dentro y fuera de este intervalo, siempre y cuando el mecanismo no varíe y las 
curvas lnt-l/T puedan ser extrapoladas. 

- La simulación que se ha hecho con el modelo cinético lnt=A+E/RT presenta una 
excelente concordancia, tanto dentro del intervalo de temperaturas utilizadas para 
deducir los  ajustes,  como  fuera de él,  donde ha sido necesario extrapolar las curvas 
lnt=A+E/RT. 

- Las constantes de velocidad, calculadas por ajuste autocatalítico, disminuyen cuando se 
aumentaba el contenido de inhibidor, lo cual está de acuerdo con el hecho experimental 
de que el curado transcurre retardado a menor velocidad. Los órdenes de reacción, 
prácticamente, no varían con el contenido de inhibidor, ni con la temperatura, lo que 
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indica que el mecanismo de reacción es invariante. Las energías de activación, 
calculadas por este procedimiento, casi no varían con el contenido de inhibidor, 
mientras que los factores de frecuencia disminuyen ligeramente al aumentar el 
contenido de hidroquinona. 

- La simulación que se ha hecho, mediante el ajuste autocatalítico, presenta una excelente 
concordancia, tanto dentro del intervalo de temperaturas utilizadas para deducir los 
ajustes, como fuera de él, donde ha sido necesario extrapolar la ecuación de Arrhenius 
y suponer la constancia de los órdenes de reacción. 

- Si bien las energías de activación, determinadas mediante ajuste autocatalítico, difieren 
bastante de las calculadas a diferentes grados de curado mediante ajuste lnt=A+E/RT, 
ambos métodos sirven para describir el curado y es posible, en ambos casos, la 
simulación del curado por extrapolación de los ajustes. Las diferencias existentes en las 
energías de activación obtenidas deben ser atribuidas a que, mediante el ajuste 
autocatalítico, se está suponiendo un mecanismo de reacción único e invariante con el 
grado de conversión, cuando en realidad se ha visto que éste puede variar. 

- La energía de activación, calculada por los métodos dinámicos de Kissinguer y de 
Ozawa aplicados al pico, aumenta ligeramente cuando se aumenta el contenido de 
inhibidor y el curado se hace más lento. Esta tendencia se observa hasta contenidos muy 
altos de inhibidor. 

- A pesar de que los parámetros cinéticos, obtenidos por diferentes métodos no son 
plenamente concordantes y en muchos casos no son comparables, todos los métodos 
utilizados reflejan, aunque de forma distinta, el importante efecto del inhibidor en el 
proceso de curado. En general, el ajuste lnt=A+E/RT es el que presenta mejores 
resultados y describe el curado de forma más completa. 
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