
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 
 
 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 
 
 
2.1 Teoría de Arcillas y Nanoarcillas 
 
 

Nanoarcilla es el término que se refiere a la nueva generación de 

arcillas procesadas, en forma de discos con espesor nanométrico, 

que pueden ser químicamente modificadas para hacerlas 

compatibles con los monómeros orgánicos y con los polímeros. Se 

suelen denominar “organoclays”. [14] 

 

Las nanoarcillas son arcillas modificadas mediante manipulación 

controlada a nivel nanométrico, con un diseño específico de su 

estructura para cada aplicación. “Nanoarcillas” es un nombre dado 

exclusivamente por empresas comercializadoras. El nombre 

reconocido científicamente es organoarcilla. La nanoarcilla es un 

material híbrido (orgánico e inorgánico) donde los cationes 

inorgánicos entre las capas de arcillas como Na+, Ca+2, K+, etc., son 
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reemplazados por cationes orgánicos, lo que conlleva a un 

incremento entre las capas tetraédricas de silicio promovido por la 

penetración de modificaciones orgánicos entre las capas. 

 

FIGURA 2.1. PROCESO DE INTERCAMBIO DE CATIONES 

INORGÁNICOS POR CATIONES ORGÁNICOS. [14] 

 

Características de las Organoarcillas 

 Su extremadamente pequeño tamaño de partícula (inferior a 

5 nm).  

 Su morfología laminar (filosilicatos).  

Las sustituciones isomórficas, dan lugar a la aparición de cargas en 

las láminas y a la presencia de cationes débilmente ligados en el 

espacio interlaminar.  
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Entre las propiedades físicas de la montmorilonita cuando es tratada 

con los iones alquilamonio, está su alta capacidad de hinchamiento 

en fluidos orgánicos tales como pinturas, debido a su alta capacidad 

de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico es la 

suma de todos los cationes de cambio que un mineral puede 

absorber a un determinado pH. Es equivalente a la medida total de 

cargas negativas del mineral. El valor de capacidad de intercambio 

catiónico de las organoarcillas se encuentra alrededor de los 80 

meq/100 g. 

 

Esta gran capacidad de intercambio catiónico implica que son 

capaces de cambiar fácilmente los iones fijados en la superficie 

exterior de sus cristales, en los espacios interlaminares, o en otros 

espacios interiores de las estructuras, por otros cationes existentes 

en las soluciones.  

 

La hidratación e hinchamiento y la deshidratación del espacio 

interlaminar son propiedades características de las nanoarcillas, y de 

ahí radica su importancia en el campo industrial. Aunque estos 

efectos ocurren independientemente del tipo de catión de cambio que 

esté presente, en lo que respecta al grado de hidratación sí afecta el 

tipo de catión interlaminar y la carga de las láminas.  
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La absorción de un solvente en el espacio interlaminar conlleva a la 

separación de las láminas, y consecuentemente al hinchamiento. 

Este proceso depende del balance de fuerzas de atracción entre 

catión-lámina. A medida que la separación entre las láminas 

aumenta, las fuerzas de repulsión electrostática entre láminas 

aumentan, contribuyendo al proceso de hinchamiento llegando a 

separar completamente unas láminas de otras.  

 

A continuación se muestra en la figura 2.2 el grado de afinidad de las 

organoarcillas con sustancias polares. 

 

 

FIGURA 2.2 AFINIDAD DE LAS ORGANOARCILLAS CON 

SUSTANCIAS POLARES (FUENTE: 

WWW.NANOCLAY.COM) 
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2.1.1 Cloisite Na 
 
 

La Cloisite Na es una arcilla que pertenece al grupo de las 

montmorilonitas y es completamente natural. Las 

montmorilonitas se caracterizan por tener en su estructura dos 

capas tetraédricas de silício en los extremos y una capa 

octaédrica generalmente de aluminio o magnesio en el centro 

como se observa en la Figura 2.3. [15] 

 

 

FIGURA 2.3 ESTRUCTURA DE LA NANOARCILLA SÓDICA  

 

Es comercializada como aditivo para plásticos para mejorar 

diversas propiedades físicas, como refuerzo y efecto barrera. 
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Entre sus características principales está la capacidad de 

intercalarse con facilidad en caso de existir compatibilidad. 

 

La cloisite Na es un compuesto inorgánico, por lo que es 

incompatible con agentes orgánicos por lo que requiere un 

proceso de transformación de arcilla sódica a organoarcilla 

(nanoarcilla) mediante tratamiento superficial con un 

surfactante. 

 

En este proceso se mezcla el surfactante con la arcilla sódica, 

de manera que se realice un intercambio catiónico entre éstos y 

finalmente se modifique la arcilla orgánicamente. 

Este procedimiento aparte de crear compatibilidad entre la 

arcilla sódica inorgánica con moléculas orgánicas, al permitir la 

intercalación del surfactante orgánico, expande la galería, es 

decir el espacio basal en el que se encuentran los iones 

sódicos, para el caso de la arcilla sódica.  

 

2.1.2 Cloisite 20A 
 
 
La nanoarcilla Cloisite 20A, es una arcilla natural tipo 

montmorilonita modificada con una sal de amonio cuaternario 

(2M2HT, dimethyl, dihydrogenated tallow, quaternary 
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ammonium). Donde HT es Tallow hidrogenado y T es Tallow: 

~65% C18, ~30% C16, ~%5 C14. Anión: cloruro.  

 

 

FIGURA 2.4 ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA NANOARCILLA 

CLOISITE 20A 

 

La Cloisite 20A es originalmente una arcilla sódica. La cual fue 

modificada mediante un tratamiento superficial con sal de 

alquilamonio. En la Figura 2.5 se observa la expansión en la 

galería debido al tratamiento. 

 

 

FIGURA 2.5 EXPANSIÓN DEL ESPACIO ENTRE CAPAS EN 

LA NANOARCILLA SÓDICA TRATADA 
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A este comportamiento de expansión se lo conoce como 

intercalación cuando se ordenan y separan las capas de 

silicatos de forma paralela, mientras que cuando se separan 

una mayor distancia e incluso se dispersan estas capas de 

silicatos se lo conoce como exfoliación. Esto se puede observar 

en la Figura 2.6. 

 

FIGURA 2.6 MECANISMOS DE MEZCLADO DE ARCILLA EN 

MATRIZ EPÓXICA, FASE SEPARADA, INTERCALADA Y 

EXFOLIADA [7] 

 

2.2 Teoría de Grupo Amino y Resina Epóxica 
 
 
La resina EPONTM 828, es una resina epóxica líquida transparente no 

diluida que contiene bisfenol A /epiclorohidrin. Mejora las 

propiedades mecánicas, adherentes, dieléctricas y da resistencia 

química si es curada con el agente apropiado. Esta resina epóxica es 

utilizada en la industria para fabricar tuberías de fibra reforzada, 

tanques, herramientas, moldes, adhesivos para la construcción, 
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aplicaciones eléctricas y aeroespaciales, recubrimientos para 

mantenimiento en aplicaciones marinas, láminas y encapsulados 

eléctricos.  

 

FIGURA 2.7 ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA RESINA EPON 828 

 

Jeffamine® D-230, es una polieteramina caracterizada por cadenas 

repetidas de oxipropileno. Es un amina bifuncional primaria cuyo 

peso molecular promedio es 230. Funciona como un agente curador 

epóxico. Entre las aplicaciones de esta amina está su uso como 

agente de curado para epóxico y forma sales para su uso con 

surfactantes. Algunos de los beneficios de la amina D-230 son tener 

una viscosidad baja, es completamente miscible en una gran 

variedad de solventes, incluyendo al agua. Provee recubrimientos y 

adhesivos transparentes, tenaces y resistentes a impactos. 

 

FIGURA 2.8 ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA AMINA JEFFAMINE 

D-230 
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Hay una relación estequiométrica entre la resina epóxica y la amina 

para la que no hay aminas libres. En un film sólo de epóxico-diamina  

esta relación es 4:1, como se observa en la figura 2.9.  

 

 

FIGURA 2.9 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA 

TOPOLOGÍA DE LAS REDES EPÓXICO- AMINA  

A) ESTEQUIOMÉTRICA Y B) NO ESTEQUIOMÉTRICA. [16] 

 

2.2.1 Formación del Film  
 

 
A continuación se muestra el proceso de formación de un 

nanocompuesto formado por epóxico-amina 

 

 

FIGURA 2.10 FORMACIÓN DEL FILM 
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2.3 Inhibidores 
 
 

Los inhibidores de corrosión o surfactantes, también llamados 

agentes activos de superficie, son moléculas que contienen al menos 

un grupo de cabeza hidrofílico y un grupo de cola hidrofóbico. 

 

Existen surfactantes catiónicos, que son moléculas con carga 

positiva en los grupos de cabeza, los surfactantes anódicos que son 

moléculas con carga negativa en los grupos de cabeza y los 

surfactantes mixtos que contienen grupos de cabeza con ambas 

cargas; grupo positivo (amina) y grupo negativo (carboxilato). 

 

Las aminas proveen protección catódica creando una barrera e 

inhibiendo la formación de H2 en ambientes ácidos. 

 

El surfactante carboxilato de amino (RM-210) es un inhibidor de 

corrosión orgánico que ha sido utilizado en pinturas, desengrasantes, 

fundas plásticas y limpiadores para metales. Tiene un aspecto sólido 

cristalino y se trata de un surfactante tipo mixto, ya que posee un 

grupo carboxilo y un grupo amino. 
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Mejoramiento de las Propiedades 
 
 
Específicamente, la incorporación de organoarcillas dentro de 

polímeros ha sido demostrada que mejora las propiedades físicas y 

de barrera de los últimos [17], [18]. 

 

Este mejoramiento en las propiedades de barrera se da como 

resultado de una estructura exfoliada dentro de la matriz epóxica, lo 

cual significa que las láminas individuales de nanoarcilla separadas y 

bien dispersas dentro de la matriz polimérica generan un camino 

tortuoso de traspasar para las moléculas penetrantes, ver Figura 

2.11. 

 

FIGURA 2.11 CAMINO TORTUOSO DE LAS MOLÉCULAS A 

TRAVÉS DEL NANOCOMPUESTO. [15] 
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Básicamente el trabajo de las nanoarcillas es mejorar la durabilidad 

de la pintura epóxica y aumentar sus propiedades de barrera al 

impedir la difusión del agua a través de la capa de material epóxico. 

 

Sin embargo, aparte de la estructura exfoliada, es posible que se dé 

otro tipo de estructura que es mucho más frecuente en este tipo de 

nanocompuestos, esta es la estructura intercalada. Obviamente el 

mejoramiento de las propiedades de barrera será menos 

pronunciado por su estructura intercalada, debido a la dispersión no 

uniforme de la nanoarcilla en la matriz polimérica y por ende la falta 

del camino tortuoso que se encuentra presente en los compuestos 

exfoliados. 

El uso de nanoarcillas dentro de matrices poliméricas epóxicas 

conlleva una gran variedad de  mejoras, tales como: 

 Incremento del esfuerzo de tensión y del módulo de Young. 

 Incremento de la rigidez dinámica. 

 Mejoramiento de la retardancia a la flama. 

 Incremento de la barrera a los gases (oxígeno y dióxido de 

carbón), permeación al agua e hidrocarburos (gasolina, metanol y 

solventes orgánicos). 

 Baja densidad del compuesto. 

 Buenas propiedades estéticas como claridad y brillo. 
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 Mayor resistencia al rayado aún con cargas bajas (1-5 % peso). 

 Gran incremento en la rigidez y la HDT con una baja pérdida de 

resistencia al impacto. 

 

Con nanocompuestos en su estructura, los polímeros presentan un 

incremento en las propiedades de barrera a la humedad, solventes. 

Los usos potenciales de nanocompuestos basados en matrices 

poliméricas son el resultado del mejoramiento de las propiedades 

mecánicas (módulo de Young) y estabilidad a la temperatura. 

 

2.4 Propiedades Mecánicas 
 
 

Un ensayo de tensión es un método para determinar el 

comportamiento de materiales bajo cargas de estiramiento axial. Los 

datos del ensayo se usan para determinar el límite elástico, el 

alargamiento, el módulo elástico, el límite proporcional, la reducción 

del área, la resistencia a la tracción, el punto de fluencia, el esfuerzo 

de fluencia y otras propiedades de tracción. Los ensayos de tensión 

a temperaturas elevadas proporcionan los datos de fluencia. En 

ASTM E-8 se proporcionan los procedimientos para los ensayos de 

tracción de metales. Los métodos para los ensayos de tracción de los 

plásticos se describen en ASTM D-638, ASTM D-2289 (velocidades 

de deformación altas) y ASTM D-882 (láminas finas). En ASTM D-
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2343 se describe el método para los ensayos de tracción de las 

fibras de vidrio; ASTM D-897, adhesivos; ASTM D-412, caucho 

vulcanizado. [19]  

 

El módulo de elasticidad es una medida de la velocidad del cambio 

de deformación como función del esfuerzo, la cual también es 

representada por medio de la pendiente de la sección en línea recta 

de un diagrama carga-deformación. El módulo elástico tangente es la 

pendiente del diagrama esfuerzo-deformación en cualquier punto. El 

módulo elástico secante es el esfuerzo dividido por la deformación en 

cualquier valor determinado de esfuerzo o deformación. También se 

conoce como módulo secante de elasticidad. 

 

FIGURA 2.12 MÓDULO DE ELASTICIDAD [19]  

 

Límite proporcional: El mayor esfuerzo en el que éste es 

directamente proporcional a la deformación. Es el mayor esfuerzo en 

el cual la curva en un diagrama esfuerzo-deformación es una línea 



 
 
 
 

22 
 
 
 

recta. El límite proporcional es igual al límite elástico para muchos 

metales. 

 

FIGURA 2.13 LÍMITE PROPORCIONAL [19] 

 

2.5 Propiedades Térmicas 
 
 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC, Differential Scanning 

Calorimetry) permite el estudio de aquellos procesos en los que se 

produce una variación entálpica, por ejemplo determinación de 

calores específicos, puntos de ebullición y fusión, pureza de 

compuestos cristalinos, entalpías de reacción y determinación de 

otras transiciones de primer y segundo orden.   

En general, el DSC puede trabajar en un intervalo de temperaturas 

que va desde la temperatura del nitrógeno líquido hasta unos 600 ºC. 

Por esta razón esta técnica de análisis se emplea para caracterizar 

aquellos materiales que sufren transiciones térmicas en dicho 
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intervalo de temperaturas. La familia de materiales que precisamente 

presenta todas sus transiciones térmicas en ese intervalo es la de los 

polímeros. Por esta razón, el DSC se emplea fundamentalmente para 

la caracterización de  estos materiales y es por lo que, de aquí en 

adelante, nos centraremos fundamentalmente en transiciones 

térmicas en polímeros estudiadas por DSC.  

 En el campo de polímeros pueden determinarse transiciones 

térmicas como la temperatura de transición vítrea Tg, temperatura de 

fusión Tm; se pueden hacer estudios de compatibilidad de polímeros, 

reacciones de polimerización y procesos de curado. [20] 

 

El análisis termogravimétrico (TGA) es una técnica analítica utilizada 

para determinar la estabilidad térmica de un material, su fracción de 

componentes volátiles, el comportamiento de la desorción, de 

moléculas líquidas o gaseosas en un material sólido, para estimar la 

energía de activación de la deserción (descomposición) vía 

reacciones químicas durante el proceso de calentamiento en una 

atmósfera controlada hasta altas temperaturas (típicamente hasta 

1000°C). El análisis se lleva a cabo con un alto grado de precisión, 

Esto se lleva a cabo por medio de la medición del cambio en peso de 

un material en función de la temperatura cuando este es calentado, 

se puede calentar a temperatura constante, lineal o variable. Dichas 
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mediciones se llevan a cabo en una atmósfera de aire, nitrógeno u 

otros gases de arrastre inertes como el helio o argón. En algunas 

ocasiones la prueba se desarrolla en una atmósfera combinada de 1 

a 5 % de O2 en N2 o He para retrasar la oxidación. [21] 

 

2.6 Propiedades Físicas (Difusión e Hinchamiento) 
 
 

Difusión: Se investigó un problema de la difusión en el cual un 

material es expuesto a un ambiente húmedo. Dependiendo de las 

condiciones ambientales y del material, el material absorbe o pierde 

humedad, manifestándose como aumento o pérdida de masa. El 

objetivo es determinar el porcentaje de humedad del material como 

función del tiempo. 
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Para predecir el contenido de humedad del material, el máximo 

contenido de humedad, Ms y la difusividad “D” deben ser conocidas. 

El siguiente método se utiliza para determinar estos parámetros: 
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1.- El espécimen de prueba debe ser elaborado en forma de una 

placa delgada h<< L y h<<n, de tal manera que la humedad entre 

predominantemente a través de las áreas  más grandes.  

2.- El espécimen se seca completamente en un disecador para 

obtener la masa seca (Md) 

3.- Se sumerge el espécimen en un medio con temperatura y 

humedad constante, y su peso es registrado en función del tiempo 

(M). 

4.- El contenido de humedad (porcentaje de aumento de peso) se 

grafica contra la raíz cuadrada del tiempo. [22] 

 

 

FIGURA 2.14 GEOMETRÍA DEL ESPECIMEN DE PRUEBA PARA 

PRUEBA DE HINCHAMIENTO 
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FIGURA 2.15 ILUSTRACIÓN DEL CAMBIO DE CONTENIDO DE 

HUMEDAD CON LA RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO.  

 

Hinchamiento: Las matrices poliméricas hinchadas con agua o 

hidrogeles son sistemas que incrementan su volumen hasta alcanzar 

el equilibrio fisicoquímico, en respuesta a diferentes tipos de 

estímulos como la luz, fuerza iónica, temperatura, pH, campo 

eléctrico o concentración de disolvente. Este comportamiento 

característico sumado a su biocompatibilidad, biodegrabilidad, 

naturaleza inerte, propiedades mecánicas, resistencia química y 

térmica, permiten que sean utilizados en diversas aplicaciones 

científicas e industriales. De particular importancia es su utilización 

para la liberación controlada de medicamentos farmacéuticos y 

fertilizantes agrícolas. 
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Un gel es una estructura polimérica entrecruzada, que por acción de 

un líquido experimenta hinchamiento  permaneciendo insoluble sin 

perder su forma original. La conservación de la forma es el resultado 

de un balance entre las fuerzas intermoleculares: dispersivas y 

cohesivas, (dentro de las cuales se incluye la absorción del 

disolvente). Cuando el gel se somete a sequedad se obtiene una 

estructura cristalina denominada xerogel. Si el hinchamiento se 

produce por acción del agua se obtienen los denominados 

hidrogeles. Estos poseen un carácter hidrófilo debido a la presencia 

en su estructura molecular de grupos  afines al agua (-OH, -COOH, -

CONH2, -CONH, -SO3H), la existencia de una red polimérica los hace 

insolubles en agua, y su suavidad y elasticidad se asocian con la 

hidrofilicidad de los  monómeros y la densidad de entrecruzamiento. 

Modelo de equilibrio de hinchamiento. En el proceso de hinchamiento 

de un hidrogel, la condición de equilibrio se logra cuando se tiene el 

mismo el potencial químico para el disolvente en el baño circundante 

y en el gel, es decir, cuando se alcanza la condición termodinámica  

Δu= 0 [23]. 

 


