
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
 
 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 
 
1. Los ensayos demostraron que existe una 

variación de las propiedades mecánicas, de barrera y de red de los films 

al incluir las nanoarcillas. En general la inclusión de arcillas afectó la 

relación de hinchamiento y coeficiente de difusión para solventes polares 

y no polares, el módulo de Young, esfuerzo de tensión, elongación. 
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2. Para el módulo de Young Ep-A C20A 0,5 CEC 

CA aumentó en un  28% y 19% con respecto a la muestra Ep-A C20A y 

Ep-A, respectivamente;  Ep-A CNa 0,5 CEC CA disminuyó ligeramente en 

0,6% y 4,2% con respecto a la muestra Ep-A CNa y Ep-A, 

respectivamente. La organoarcilla 20A tratada con CA tiene un mayor 

efecto que la CNa en incrementar el módulo de Young.  

 
 

3. Decrecimiento en el esfuerzo de tensión y en la 

deformación en la rotura se relacionan con la no homogeneidad de 

densidad de la red, debido a las diferentes tasas de curado dentro y fuera 

de la galería. 

 
 

4. Uno de los parámetros medidos para analizar las 

propiedades de barrera del film fue la capacidad de hinchamiento, la cual 

debería ser mínima para indicar un bloqueo satisfactorio a agentes 

externos. Sistemas epóxicos con C20A absorben menos una sustancia 

polar y no polar que los sistemas que contienen sólo epóxicos. El Ep-A 

C20A 0,5 CEC CA absorbió un 2,6% y 1,8%  menos que el Ep-A C20A y 

Ep-A, respectivamente. Y para un medio no polar, el Ep-A C20A 0,5 CEC 

CA absorbió 5,3% y 7,7% menos que el Ep-A C20A y Ep-A. Mientras que 



 
 
 
 

143 
 
 
 

los sistemas que contienen CNa se comportan diferente en un medio 

polar y no polar, el Ep-A CNa 0,5 CEC CA absorbió en un medio polar un 

2,6% y 3,5% más que el Ep-A CNa y Ep-A, respectivamente. Y en un 

medio no polar, el Ep-A CNa 0,5 CEC CA absorbió un 0,9% más que el 

sistema Ep-A CNa y disminuyó en un 4,3% respecto al sistema Ep-A. 

Esto implica que el tratamiento de la arcilla influyó en la capacidad de 

hinchamiento; la presencia del inhibidor en este compuesto tiene un 

efecto positivo, el inhibidor de corrosión ocupa espacio dentro de la 

galería dejando menos espacio libre para absorción de agentes externos 

y la hace más compatible con la matriz resina-epóxica. 

 
 

5. La relación de hinchamiento, Q, en un medio 

polar y no polar, se mostró menor para la  cloisite 20A. Esto sucede 

debido a que esta arcilla previamente fue tratada con sales de 

alquilamonio, las cuales son cadenas largas que se encargan de hacerla 

compatible con sustancias orgánicas. Los modificadores orgánicos, como 

la sal de alquilamonio (cadena larga) cubren la superficie de la arcilla 20A 

de un lado al estar exfoliada y del lado se encuentra el carboxilato de 

amino que también es orgánico pero polar, haciendo la superficie 

compatible con la resina y la amina. Luego fue mezclada con el 
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carboxilato de amino, que al no encontrar iones intercambiables, 

mantiene su estructura ingresando en los espacios que quedaron entre 

las cadenas de la sal de alquilamonio. Al estar cubierta en su superficie 

por sustancias orgánicas, la resina epóxica y la amina encuentran un 

ambiente propicio para enlazarse. Estos films entonces tienen ocupado 

gran espacio de la galería,  dejando así limitado el espacio para que 

ingresen agentes externos tanto polares como no polares. 

 
 

6. La CNa absorbe más xileno que la C20A no por 

efecto de arcilla sino por efecto de intercalación ya que no está bien 

mezclado. Por otro lado, el camino tortuoso es mayor en la C20A. En 

general ambos sistemas epóxicos, los que contienen Na y 20A, en un 

medio polar absorben más que en un medio no polar. Esto sucede 

porque los dos sistemas tienen al menos el carboxilato de amino, que 

tienen un OH en su composición, que la hace polar y tiende a absorber a 

sus semejantes. 

El tipo de arcilla influye en la absorción en un medio polar. Entre ambos 

sistemas epóxicos, el que contiene CNa absorbe más en un medio polar 

que un sistema que contiene C20A, puesto que la Cna es hidrofílica 
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mientras que la C20A es hidrofóbica, aunque el inhibidor de corrosión le 

disminuye el grado de hidrofobicidad. 

7. La difusión disminuyó con la adición de arcilla CNa tanto en un medio 

polar como en un no polar. En un medio polar, el coeficiente de difusión 

para el Ep-A C20A 0,5 CEC CA aumentó en un 51,6% y 8,8%  

comparado con Ep-A C20A y Ep-A, respectivamente. Y para un medio no 

polar, el Ep-A C20A 0,5 CEC CA disminuyó en un 66% y 98,2% 

comparado con Ep-A C20A y Ep-A. Mientras que en los sistemas que 

contienen CNa en un medio polar el coeficiente de difusión para Ep-A 

CNa 0,5 CEC CA disminuyó en un 60% comparado con Ep-A CNa y 

aumentó en un 6,6% comparado con Ep-A, respectivamente. Y en un 

medio no polar, el Ep-A CNa 0,5 CEC CA disminuyó en un 91,2% y 

87,2% comparado con los sistemas Ep-A CNa y Ep-A, respectivamente. 

 
 

8. El menor coeficiente de difusión se obtuvo para la 

muestra Ep-A C20A 0,5 CEC CA en xileno, resultado que se esperaba 

puesto que, aunque es la red más exfoliada es también la más ocupada, 

con moléculas de cadena larga (sal de alquilamonio) y moléculas de 

cadena corta compatibles (carboxilato de amino). Y para el alcohol el 

menor valor lo tuvo Ep-A CNa resultado que sorprende puesto que la 
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cloisite Na es compatible con sustancias polares y el film tiene más 

espacio en su estructura, lo que sería indicativo de un coeficiente de 

difusión mayor. Los sistemas epóxicos conteniendo C20A, tienen más 

exfoliación que los sistemas con Na. Por lo tanto implica mayor dispersión 

y un incremento en el camino tortuoso. 

 
 

9. Los ensayos de difusión e hinchamiento nos 

permitieron encontrar que para la cloisite Na el valor óptimo de trabajo 

entre medios polares y no polares se encuentra en 28 phr y para la 

cloisite 20A se encuentra en 29 phr. 

 
 

10. La temperatura de transición vítrea y la 

temperatura de descomposición son propiedades térmicas que no 

demuestran el efecto de la inclusión de nanoarcillas e inhibidor de 

corrosión. Debido a que el aumento o disminución en los datos obtenidos 

no es considerable para ningún caso.  

 
 

11. Analizando las gráficas de hinchamiento y módulo 

de Young, encontramos que existe una correlación entre estas variables. 

Para phr mayores que el óptimo se encuentra que hay un aumento en la 
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absorción y una disminución módulo de Young. Esto de se debe a que 

hay una mayor cantidad de aminas libres, que favorecen la absorción 

debido su polaridad. Mientras que a phr menores al óptimo se produce un 

ligero cambio en el módulo de Young y un aumento en la relación de 

hinchamiento. 

 
 

12.  El ranking de importancia en las propiedades 

analizadas es como sigue, primero es la relación de hinchamiento, el tipo 

de arcilla, el tratamiento de la arcilla y el efecto del inhibidor.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. Para mejorar aún más las propiedades se recomienda utilizar aminas 

combinadas. (ver ficha técnica de Jeffamine para más detalles). 

 
 

2. Para asegurar una fabricación adecuada de las probetas utilizar un 

horno al vacio y con una atmósfera inerte. Para los moldes deben 

utilizarse cavidades diseñadas para el efecto. 

 

 

3. Utilizar una cantidad adecuada de sustancia solvente, xileno o alcohol 

en este caso, para que cubra la muestra. 

 
 

4. Hacer muestras de referencia para cada tipo de muestra. 

 
 

5. El ensayo de tensión debería realizarse en un equipo con sistema de 

adquisición de datos para poder graficar la curva esfuerzo-

deformación. 

 
 

6. Realizar más cantidad de muestras, con diferentes porcentajes de 

amina intermedios entre 22 y 32 phr e incluso menores, 12 phr, para 
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saber lo que ocurre con el coeficiente de difusión y la relación de 

hinchamiento en esas condiciones. 

 
 

7. Para el hinchamiento monitorear más seguido (cada 8 horas) para 

monitorear de mejor forma el cambio en el peso. 

 
 

8. Realizar un análisis FTIR y SEM a las probetas para corroborar ciertas 

conclusiones.  


