
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  1 
 
 
 

1. ANTECEDENTES   
 
 
 
 
1.1 Resultados de Otros Estudios 

 
 
Existe evidencia de que al modificar matrices de resina epóxica 

con la adición de arcillas se mejoran las propiedades mecánicas. 

Se ha logrado aumentar el módulo de Young en estado vítreo en 

diferentes combinaciones de resina epóxica y agente de curado. 

En dos casos que demuestran este efecto se usó una resina 

epóxica tipo bisfenol A, lo que varió fue el agente de curado; que 

para un caso fue anhídrido hexahidroftálico, combinación que 

mostró un aumento del 58%, y para el otro se usó una 

polieteramina de la serie Jeffamine®, que mostró un aumento de 
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más de 10 veces añadiendo un 15% del volumen de arcilla tratada 

con sales de alquilamonio. [1], [2], [3], [4], [5], [6] 

En general el incremento en las propiedades mecánicas de 

nanocompuestos ha sido atribuido al grado de exfoliación de las 

láminas de silicato. [7] 

 

En otro estudio, Balakrishnan  y sus colegas concluyeron que la 

temperatura de transición vítrea varía ligeramente. [8] 

 

Diaminas de poliéter con pesos moleculares muy bajos tales como 

D-230, D-400 y D-418 han sido utilizadas como agentes curadores 

para resinas epóxicas de diglicidil éter de bisfenol A (DGEBA) [9], 

[10], [11], [12]. 

 

Preliminares investigaciones indicaron que los inhibidores de 

corrosión se pudieron intercalar entre la capas en las arcillas 

comerciales Cloisite Na y Cloisite 20A logrando un aumento en el 

espacio basal de sus capas interlaminares, lo cual mejora la 

compatibilidad y distribución de las arcillas con los epóxicos. [13] 

Los resultados obtenidos con el surfactante carboxilato de amino 

mediante los análisis realizados demostraron que la Cloisite 20A 

obtuvo los mejores resultados; el análisis de XRD mostró un 
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aumento de 12 A° en el espacio interlaminar; los análisis de TGA 

demostraron un incremento en la temperatura de degradación de 

la cloisite 20A; en los datos de FTIR se aprecian ligeros cambios 

en la estructura de la cloisite, que junto a un análisis de 

composición de SEM, corroboran la presencia del inhibidor dentro 

de las capas de la arcilla. [13]  

La proporción de 32 phr otorgará las mejores propiedades ya que 

ésta es la relación estequiométrica, es decir, a la cual la 

temperatura de transición vítrea es mayor. En tal relación óptima, 

la formulación es tal que no existe sobrante de grupos amino o 

epóxico. Esto es bueno ya que minimiza cambios que puedan ser 

causados por futuras reacciones, en especial debido al exceso de 

amina. (Ver ÁPENDICE D). 

 
 

1.2 Formulación de Hipótesis 
 

 
La presencia del inhibidor de corrosión provocó un aumento en el 

espacio interlaminar, lo cual provee una mejor distribución de las 

arcillas dentro de la red epóxica. También mejora la compatibilidad 

lo que hace presuponer que habrá una red mejor formada.   

El hecho de tener una mejor distribución (dispersión) de las arcillas 

debería evidenciarse en propiedades térmicas tales como la 

temperatura de transición vítrea y la temperatura de 
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descomposición. A su vez la calidad de la red formada se la puede 

investigar mediante propiedades mecánicas y físicas como el 

módulo de elasticidad y la capacidad de hinchamiento ya que con 

una red mejor distribuida y una composición óptima no se permitirá 

reacciones adicionales con el ambiente, dándole más estabilidad y 

permeabilidad contra agentes corrosivos. Por lo tanto, basándose 

en los estudios realizados anteriormente, existirá una cantidad de 

amina a temperatura ambiente la cual proveerá las mejores 

propiedades mecánicas [9], la cual en base a estudios del 

fabricante de la amina es el 32.  

En base a esta evidencia la hipótesis es que la adición de un 

inhibidor de corrosión (carboxilato de amino), y nanoarcillas 

(arcillas 20A y Na) mejorará las propiedades de barrera del film de 

epóxico-amina, es decir, se obtendrá un mayor módulo de 

elasticidad, mayor temperatura de transición vítrea y una menor 

relación de hinchamiento para la composición óptima. 

Los resultados de estudios anteriores permitieron determinar 

cuáles serían los ensayos que se realizarían para comprobar éstas 

propiedades de red y barrera de interés para las aplicaciones en 

pinturas. 


