
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

       INSTITUTO NACIONAL POLITÉCNICO 

                      ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA 

E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

 

PROPUESTA PARA LA DISPERSIÓN DE ARCILLA 

MONTMORILLONITA EN RESINA EPÓXICA 

 

TESIS  

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO 

INGENIERO QUÍMICO INDUSTRIAL 

 

PRESENTAN 

JACQUELINNE BELTRAN MORALES 
AXEL CERNA NAJERA 

 

 
 

 

DIRECTOR INTERNO: M. en C. HELIODORO HERNÁNDEZ LUNA  

DIRECTOR EXTERNO: M. en C. SERGIO HERNÁNDEZ GARRIDO 

 

CIUDAD DE MÉXICO, JUNIO 2016 

 

MÉXICO D.F SEPTIEMBRE  DE 2015 







PROPUESTA PARA LA DISPERSIÓN DE ARCILLA MONTMORILLONITA EN RESINA EPÓXICA 

JACQUELINNE BELTRAN MORALES Y AXEL CERNA NAJERA Página ii 

RECONOCIMIENTOS 

 

 

Al INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Por ser una de las Instituciones, con mayor importancia a nivel nacional y convertirme en 

POLITÉCNICO POR CONVICCIÓN NO POR LAS CIRCUNSTANCIAS.  

 

 

A ESIQIE 

Porque en ella aprendí los fundamentos para ser parte de los Ingenieros Politécnicos, me 

dio conocimientos, experiencias que no olvidaré y una gran formación académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  



PROPUESTA PARA LA DISPERSIÓN DE ARCILLA MONTMORILLONITA EN RESINA EPÓXICA 

JACQUELINNE BELTRAN MORALES Y AXEL CERNA NAJERA Página iii 

AGRADECIMIENTOS 

A MIS PROFESORES  

Son parte esencial de este logro, el cual les comparto ya que ustedes también lo 

trabajaron y espero que su esfuerzo y empeño, se vea reflejado en este trabajo. Gracias 

profesores. 

A MI ASESOR SERGIO HERNÁNDEZ GARRIDO 

Gracias por apoyarme, porque ha sido un guía durante este proyecto.  

A LA PROFESORA FLOR DEL MONTE ARRAZEOLA  

Gracias por su apoyo incondicional. 

A MIS PAPÁS 

Por su gran apoyo incondicional, por ser la fortaleza y enseñarnos a luchar por lo que 

queremos a pesar de las adversidades. 

A MIS HERMANOS  

Por los ánimos que me han dado para salir adelante.  

Jacquelinne Beltran Morales 

 

 

 

 

  



PROPUESTA PARA LA DISPERSIÓN DE ARCILLA MONTMORILLONITA EN RESINA EPÓXICA 

JACQUELINNE BELTRAN MORALES Y AXEL CERNA NAJERA Página iv 

AGRADECIMIENTOS 

A LA DRA. CARMEN MAGDALENA REZA SAN GERMAN 

Por el aporte de sus conocimientos que permitieron guiar el proyecto. 

A MIS PROFESORES DE QUÍMICA ORGANICA Y POLÍMEROS 

Por darme las herramientas necesarias para la realización de este trabajo. 

A MI FAMILIA Y HERMANOS 

Por su apoyo y confianza durante este tiempo. 

A LETICIA CHÁVEZ PÉREZ 

Por estar incondicionalmente conmigo y brindarme la motivación y entusiasmo. 

 

Axel Cerna Najera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA PARA LA DISPERSIÓN DE ARCILLA MONTMORILLONITA EN RESINA EPÓXICA 

JACQUELINNE BELTRAN MORALES Y AXEL CERNA NAJERA Página v 

ÍNDICE 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I. DISPERSIONES EN MATRICES POLIMÉRICAS   

 I.1      Clasificación de los sistemas de dispersión 1 

 I.2 Estructuras de compuestos de acuerdo a la 

dispersión 

3 

 I.3 Matrices poliméricas   4 

 I.4 Aplicaciones de compuestos 7 

 

CAPÍTULO II. 

 

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS RESINAS 

EPÓXICAS Y ARCILLAS 

 

 II.1 Propiedades y aplicaciones de las resinas epóxicas  9 

 II.2 Resina epóxica Diglicidil Éter de Bisfenol A (DGEBA) 

y agentes de curado 

12 

 II.3 Tipos de arcillas 15 

 II.4 Propiedades físicas y químicas de la Montmorillonita 16 

 

CAPÍTULO III. 

 

EXPERIMENTACIÓN 

 

 III.1 Materias primas y equipo 19 

 III.2 Descripción del desarrollo experimental 21 

 III.3 Caracterización de la dispersión 28 

   
CAPÍTULO IV. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 IV.1 Difracción de Rayos X (DRX) 37 

 IV.2 Microscopía Electrónica de Barrido 41 

 IV.3 Ensayo de dureza  49 

 IV.4 Análisis térmico 50 



PROPUESTA PARA LA DISPERSIÓN DE ARCILLA MONTMORILLONITA EN RESINA EPÓXICA 

JACQUELINNE BELTRAN MORALES Y AXEL CERNA NAJERA Página vi 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSIONES  54 

RECOMENDACIONES 55 

REFERENCIAS 56 

ANEXOS: Hojas Técnicas  

 A. Resina epóxica líquida 58 

 B. Endurecedor 59 

 C. Montmorillonita natural 60 

 D. Montmorillonita comercial 62 

 E. Dispersante 63 

 F. Antiespumante 

 

64 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 65 



PROPUESTA PARA LA DISPERSIÓN DE ARCILLA MONTMORILLONITA EN RESINA EPÓXICA 

JACQUELINNE BELTRAN MORALES Y AXEL CERNA NAJERA Página vii 

RESUMEN 

La industria de recubrimientos, de laminados y encapsulados, requiere tener en su línea 

de producción, productos innovadores que sean más competitivos, con mejores 

características mecánicas, térmicas, entre otras, para satisfacer el campo industrial. Por lo 

cual, el presente trabajo propone una dispersión de una arcilla del tipo Montmorillonita 

natural y comercial en una matriz epóxica, debido a que por sus características 

estructurales puede ser un material innovador para las aplicaciones antes mencionadas. 

Por lo tanto, la tesis se dividió en cuatro capítulos, el primer capítulo expone una visión 

general del tipo de dispersiones de la arcilla de acuerdo al tamaño de la partícula, las 

estructuras de un compuesto y las aplicaciones en diversos sectores de la industria.  

El segundo capítulo, describe los tipos de resina epóxica, agentes de curado y tipos de 

arcilla de forma general; y materiales empleados para la formulación del compuesto 

epóxico con resina Araldite tipo Diglicidil Éter de Bisfenol A (DGEBA) y Montmorillonita. 

En el tercer capítulo, se presenta la metodología para la dispersión de arcilla natural y 

comercial en una resina epóxica, en porcentajes de uno, dos y tres por ciento, y los 

cálculos para determinar la cantidad de cada componente en la formulación. Enseguida se 

dan a conocer las técnicas empleadas para la caracterización del compuesto obtenido, 

tales como Difracción de Rayos X y Microscopía Electrónica de Barrido; también se 

compara su comportamiento térmico y mecánico y se discuten los resultados obtenidos en 

los compuestos arcilla natural / resina epóxica, y arcilla comercial / resina epóxica. 

Con el análisis de resultados de las cuatro caracterizaciones, se concluye que los 

compuestos elaborados tuvieron una buena dispersión. 
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INTRODUCCIÓN 

La comercialización de materiales compuestos se remonta a principios de este siglo 

cuando se utilizaron fibras de celulosa para reforzar resinas fenólica y urea, más tarde 

resinas de melanina [1]. 

Actualmente los compuestos poliméricos han tenido una gran importancia a nivel industrial 

debido que al combinarse con diversas partículas que han sido estudiadas adquieren 

mejores propiedades. En particular, los compuestos base resina epóxica han mostrado un 

importante interés por las posibles aportaciones en la industria aeroespacial y de 

recubrimientos. 

La propuesta que en esta tesis se presenta, es la dispersión de arcilla Montmorillonita 

(natural y comercial) en una matriz de resina epóxica, para evaluar las propiedades del 

compuesto formado, utilizando un endurecedor, aditivos dispersantes y antiespumantes. 

La resina epoxi y los agentes de curado han sido ampliamente aplicados por la industria 

no sólo por sus excelentes propiedades, sino también por el bajo costo [2], por lo que es 

importante llevar a cabo una investigación que permita encontrar las condiciones óptimas 

de dispersión en la formulación de un compuesto, y de esta manera evidenciar las 

propiedades físicas, térmicas y mecánicas que adquieren. [3]. 

Se caracterizó la resina obtenida de la experimentación en cuanto a su estructura, 

morfología y dispersión de la arcilla, por medio de Microscopía Electrónica de Barrido, 

comprobándose que los compuestos con 1% de arcilla comercial y natural son los que 

presentan una mejor distribución con partículas más pequeñas entre 1.58-2.18µm y 0.081-

0.251µm respectivamente. 

Finalmente, la propuesta de dispersión base resina epóxica permitirá un mejor panorama 

para lograr las propiedades óptimas que puedan aplicarse a nivel industrial. 
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CAPÍTULO I. DISPERSIONES EN MATRICES POLIMÉRICAS 

 

Los minerales de arcilla se utilizan en diversas aplicaciones, desde lo tradicional hasta un 

alto valor añadido en cerámica, debido a su abundancia natural, capacidad de 

procesamiento y bajo costo. La dispersión de las partículas de arcilla mediante el uso de 

aditivos es un paso importante en relación con su posterior procesamiento. La presencia 

de aditivos puede conducir a la ruptura de los aglomerados y asegura la estabilización de 

partículas [4].  

I.1 Clasificación de los sistemas de dispersión 

Una sustancia se dispersa si esta uniformemente en el medio de dispersión. La dispersión 

es definida como una mezcla homogénea de pequeñas partículas en un medio continuo; 

juntas producen un sistema de dispersión. Estas son termodinámicamente inestables, 

porque cualquier energía libre asociada a lo largo del área interfacial entre la fase dispersa 

y la fase continua puede ser disminuida por la agregación o coalescencia de la fase 

dispersa.  

Las dispersiones pueden ser clasificadas de acuerdo a su estabilidad física y esta puede 

ser termodinámica o cinética: 

Dispersión termodinámicamente estable. Tiene una energía libre de Gibbs negativa de 

formación, y como la energía de la dispersión es más baja que las fases separadas, no 

hay tendencia al desajuste. 

Una dispersión cinéticamente estable. Tiene un rango de desajuste pequeño, sin 

embargo, el sistema persistirá sin cambios por un largo periodo. 

Dispersión inestable. Es aquella que no tiene estabilidad termodinámica ni cinética. 

Basándose sobre el tamaño de partícula, las dispersiones son generalmente clasificadas 

como dispersiones moleculares, dispersiones coloidales y dispersiones gruesas 

(suspensiones).  
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Hay diferentes tipos de dispersión de acuerdo al estado físico de la fase continua y fase 

dispersa como se muestra en la Tabla I.1 [5]. 

Tabla I.1. Tipos de sistemas de dispersión  

Fase 

continua 

Fase dispersa Suspensión Dispersión 

coloidal 

Dispersiones 

moleculares 

 Gas Gas No observado No observado Solución de gas 

Líquido Aerosol líquido Aerosol líquido No observado 

Sólido Aerosol sólido Aerosol sólido No observado 

Líquido Gas Espuma Espuma Solución 

Líquido Emulsión Microemulsión, 

Nanoemulsión 

Solución 

Sólido Suspensión Solución, 

Nanosupensión 

Solución 

Sólido Gas Espuma sólida Espuma sólida Solución sólida 

Líquido Gel, Emulsión 

sólida 

Gel, Emulsión 

sólida 

Solución sólida 

Sólido Suspensión 

sólida 

Solución sólida Solución sólida 

 

Dispersiones moleculares. Tienen partículas dispersas por debajo de un nanómetro en 

tamaño y son termodinámicamente estables. Las partículas dispersas tienen 

aproximadamente el mismo tamaño que las partículas del medio de dispersión y son 

solubles. 

Dispersiones coloidales. Tienen tamaños de partículas de entre un nanómetro y un 

micrómetro, las microemulsiones, nanopartículas y microesferas son algunos ejemplos, no 

pueden ser filtradas y tienen una estabilidad cinética y en algunos casos son 

termodinámicamente estables. 

Suspensiones. Tienen un tamaño de partícula mayor de un micrómetro, son físicamente 

inestables cuando la fase continua es líquido o gas, y se dispersa en sólido o líquido, 
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tienden a sedimentarse.              

En la Tabla I.2 se presentan propiedades de las disoluciones, coloides y suspensiones. 

Tabla I.2. Propiedades de las disoluciones, coloides y suspensiones [6]. 

Propiedad Disolución Coloide Suspensión 

Tamaño de partícula 0.1-1.0 nm 1-100 nm >1 µm 

Sedimenta No No Sí 

Filtra a través de papel No No Sí 

Separación mediante diálisis No Sí Sí 

Homogeneidad de mezcla  Sí Intermedia No 

 

Para el control de comportamiento de agregación y la dispersión de partículas finas en 

suspensión, se utilizan generalmente métodos físicos y mecánicos tales como 

ultrasonidos, método de molienda y modificación de la superficie química. Los métodos de 

dispersión mecánicos se clasifican en: agitación, revolución de cizallamiento a alta 

velocidad, de molienda, chorro de alta presión, y ondas ultrasónicas [7]. 

 

I.2 Estructuras de compuestos de acuerdo a la dispersión 

En su mayoría los compuestos consisten de una matriz de material con una fase reforzada 

y uno o más materiales dispersos dentro de esta matriz. Los compuestos son típicamente 

definidos por la estructura de dispersión de la partícula o material; existen varios métodos 

por los cuales pueden ser incorporados.  

Microcomposite. Un microcomposite es una estructura en donde las capas de partículas 

no se han desaglomerado y continúan con su estructura original, esto algunas veces se 

refiere como un compuesto inmiscible por el hecho de que las capas del material no son 

miscibles en la matriz polimérica y las fases separadas dan aglomerados de tamaño micro. 

Intercaladas. En este sistema, las cadenas poliméricas crean un espacio entre las capas 

del material (silicato, doble capa de hidróxido, grafito, otro material) o intercalado dentro de 

las capas de este. 
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La estructura original no se pierde por completo, pero cada capa del material es separada 

por cadenas poliméricas, a pesar de esto, no hay una suficiente dispersión de las capas 

del material. La intercalación es el primer paso para obtener la exfoliación y a veces hay 

polímeros que muestran ambas estructuras. 

Exfoliada. Esta categoría es usada para describir capas del material que son ahora 

totalmente rodeadas por el polímero, y algunas veces el orden original de la estructura se 

pierde. Además los compuestos exfoliados pueden ser clasificados en dos categorías: 

ordenados y desordenados. La estructura exfoliada es la más difícil de obtener en un 

compuesto polimérico [8]. 

A continuación se ilustran las estructuras generales que adoptan los materiales en un 

microcompuesto, estructura intercalada y exfoliada, Fig. I.1.  

 

Fig. I.1. Tipos de estructuras en un compuesto: a) Separación de fases: Microcompuesto; b)  

Estructura intercalada; c) Estructura exfoliada. 

 

I.3 Matrices poliméricas  

Para llevar a cabo una dispersión se emplea una matriz  que puede ser de tipo:  
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 Cerámico 

 Polimérico 

 

Poliméricas. Hay tres clases de polímeros que se pueden usar como matrices:  

1. Resinas termoplásticas como: polipropileno, polisulfona, polifenileno, poliamida, 

poliéter éter cetona. 

2. Resinas termoestables como: poliésteres, fenólicas, melaminas, silicones, 

poliuretanos y epoxi. 

3. Los elastoméricos como los silicones.  

Los polímeros son una matriz perfecta para un compuesto ya que pueden ser fácilmente 

mezclados para producir nuevos materiales. 

Las funciones y requerimientos de una matriz son:  

 Conservar las fibras de la estructura en su lugar. 

 Ayudar a la distribución o a la transferencia de carga. 

 Proteger los filamentos, ambos en la estructura, antes y durante la fabricación. 

 Controlar propiedades eléctricas y químicas del compuesto. 

 

En términos de estructura, la matriz debe tener: 

 Mínima absorción de humedad. 

 Humedad y unión entre las fibras. 

 Flujo para penetrar el haz de las fibras completamente y eliminar los huecos 

durante el proceso de curado. 

 Ser elástico para transferir cargas a las fibras. 

 Dependiendo de la aplicación: resistencia a temperaturas elevadas; excelente 

resistencia química, bajo encogimiento, bajo coeficiente de expansión térmica, una 

fuerza razonable de módulo y elongación. 
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 Ser fácilmente procesable dentro de la forma del compuesto final, tener estabilidad 

dimensional y que pueda mantener su forma [9]. 

Las resinas termoplásticas pueden ser amorfas o parcialmente cristalinas, las últimas 

suelen tener una temperatura de deflexión bajo carga (HDT) superior y mayor resistencia a 

los solventes. Las resinas termoestables son siempre amorfas pero difieren bastante en su 

Tg y en la resistencia al ataque de solventes [10]. 

A continuación se muestra en la Tabla. I.3, una clasificación de las matrices termoestables 

en función de la temperatura de aplicación.  

 
Tabla I.3. Clasificación de las resinas termoestables en función de la temperatura de   

utilización [11]. 

 

Bajas temperaturas 

 

Poliéster 

Medias Temperaturas Vinilester 

Epoxi 

Medias Altas 

temperaturas 

Fenólica 

 

Altas temperaturas 

Bismaleimida 

Poliimida 

Esteres cianato 

Polieteramida 

 

Las matrices termoestables más comúnmente usadas para compuestos son:  

 Poliésteres y vinil esteres 

 Epóxicas 

 Bismaleimida  

 Poliamida  

 



PROPUESTA PARA LA DISPERSIÓN DE ARCILLA MONTMORILLONITA EN RESINA EPÓXICA 

JACQUELINNE BELTRAN MORALES Y AXEL CERNA NAJERA Página 7 

Cada uno de estos sistemas de resinas tiene algunos inconvenientes que se deben 

presentar para un diseño y planes de manufactura [12]. 

Las matrices más ampliamente usadas para materiales de compuestos avanzados han 

sido las resinas epóxicas. Estas resinas cuestan más que los poliésteres y no tienen la 

capacidad de alta temperatura de las poliamidas, pero se muestran las ventajas de porque 

son usadas ampliamente, Tabla 1.4 [13]. 

Tabla I.4. Factores de selección de las resinas epóxicas. 

Ventajas Desventajas 

 Adherencia a las fibras y a las 

resinas. 

 No forma subproductos durante el 

curado. 

 Baja contracción durante el curado. 

 Alta resistencia química. 

 Alta o baja fuerza y flexibilidad. 

 Resistencia a la fatiga. 

 Buenas propiedades eléctricas. 

 Amplio rango de opciones de curado. 

 Absorbe la humedad. 

 Limitado a aproximadamente 200°C 

de su temperatura superior. 

 Difícil combinar dureza y resistencia a 

una alta temperatura. 

 Alto coeficiente de expansión térmico. 

 Alto grado de liberación de humo en 

el fuego. 

 Curado lento. 

 

 

I.4 Aplicaciones de compuestos  

Recientemente han sido introducidos compuestos en aplicaciones estructurales tales 

como partes de automóvil, películas de barrera de gas, revestimiento de resistencia al 

rayado, cables, retardantes a la flama, etc., así como la fabricación de celdas voltaicas, 

fotodiodos, súper capacitores, sensores, conductores imprimibles, diodos emisores de luz 

LED y transistores de efecto de campo. En la Tabla I.5 se muestran algunas mejoras y 

aplicaciones comerciales de compuestos [14]. 
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Tabla I.5. Ejemplos de mejora de propiedades y aplicación comercial de compuestos.  

Matriz Polimérica Partículas Mejora de Propiedad Aplicación Compañía o 

producto 

Comercial 

Poliamida 6 Arcilla Exfoliada Rigidez Cubierta de 

correa: 

automotor 

Toyota/ube 

TPO (poliolefina 

termoplástica) 

Arcilla Exfoliada Rigidez/Resistencia Partes 

exteriores 

General Motors 

Epóxica Nanotubos de carbón Resistencia/Rigidez Raquetas de 

Tenis 

Babolat 

Epóxica Nanotubos de carbón Resistencia/Rigidez Palos de 

Hockey 

Montreal: Nitro 

Hybtonite® 

Polisobutileno Arcilla Exfoliada Permeabilidad de barrera Pelotas de 

Tenis, 

neumáticos, 

balones de 

futbol 

InMat LLC 

SBR, caucho 

natural, 

polibutadieno 

Negro de humo 

(20-100 nm : 

partículas primarias) 

Resistencia/Desgaste y abrasión Neumáticos Varios 

Desconocida Plata Antimicrobial Cuidado de 

heridas / 

vendaje 

Curad® 

Nylon MXD6,PP Arcilla exfoliadora Permeabilidad de barrera Bebidas 

contenedores, 

película 

Imperm
TM

 

:Nanocor 

SBR caucho No divulgado Mejora de neumáticos durante el 

invierno 

Neumáticos 

para invierno 

Pirelli 

Caucho natural Plata Antimicrobial Guantes de 

Látex 

-------- 

Poliamida Nylon 

6,66,12 

Arcilla exfoliada Propiedad de barrera Sistema de 

combustible 

para autos 

Ube 
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CAPÍTULO II. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS RESINAS 

EPÓXICAS Y ARCILLAS 

 

Las resinas epóxicas han sido ampliamente utilizadas en el campo de los compuestos y 

recubrimientos protectores. En los últimos años ha crecido el interés en mejorar los 

compuestos con la inclusión de partículas. Los materiales que se emplean son arcillas, 

resinas epóxicas y agentes de curado. 

 

II.1 Propiedades y aplicaciones de las resinas epóxicas 

Las resinas epóxicas se obtienen a partir de compuestos epóxicos de bajo peso molecular, 

como epiclorhidrina y compuestos de hidrógenos activos como el Bisfenol A, en presencia 

de álcalis. Cuando se sustituye el Bisfenol A por otros compuestos, se obtienen diferentes 

propiedades en el producto final. 

Las resinas epóxicas reciben el nombre de acuerdo a los compuestos que las forman. 

Existe una gran variedad en resinas, pero las obtenidas de Bisfenol A y epiclorhidrina 

originan resinas primarias lineales, que permiten un entrecruzamiento posterior mediante 

agentes reticulantes que generan el endurecimiento del polímero [15].  

El proceso de reticulación se genera in-situ, mediante una mezcla en proporciones 

adecuadas de cantidades de resina y endurecedor. En otros casos, la acción del calor y de 

los catalizadores es suficiente para provocar un cierto grado de curado. También puede 

ocurrir que la formulación sea de un único componente, en el que está incluido un 

endurecedor latente, que solo reacciona por acción del calor [16].  

La química de las resinas epoxi está basada en la capacidad del radical epóxido para 

reaccionar con un amplio rango de otros radicales orgánicos y efectuar enlaces cruzados 

sin la aparición de un producto condensado.  
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La mayoría de resinas epoxi están basadas en tres estructuras químicas; Dianilina 

Tetraglicidil Metileno (TGMDA), Diglicidil Éter de Bisfenol A (DGEBA), y de formaldehído 

epoxi- novolaca. La principal diferencia entre las moléculas es que TGMDA y las 

novolacas curan a una densidad de entrecruzamiento mayor que la epoxi Bisfenol A. 

El sistema epóxico termofijo es un material polimérico con un amplio rango de propiedades 

físicas y químicas. La gama de monómeros y agentes de curación están comercialmente 

disponibles y las propiedades deseadas pueden ser obtenidas por una buena combinación 

de monómeros y agentes de curado. La resina termoplástica puede adaptarse para 

satisfacer la gran diversidad de demandas de tecnologías modernas como: 

recubrimientos, adhesivos, láminas, aislantes eléctricos, entre otros.  

Las resinas epoxi pueden operar a temperaturas más altas, tienen buena adherencia a 

muchos sustratos, baja contracción durante la polimerización y son especialmente 

resistentes a los ataques de álcali. Esto permite moldeos de alta calidad, con buena 

tolerancia para ser fabricados 

Entre las principales propiedades físicas de las resinas epóxicas curadas mediante 

poliamidas se tienen las siguientes: [17] 

 Alta resistencia a la humedad y a la intemperie. 

 Buena resistencia a la abrasión. 

 Tienen cierto grado de permeabilidad al agua. 

 Buena resistencia a la exposición continúa al agua, incluso a elevadas 

temperaturas.  

 Tienen un acabado opaco o de bajo brillo. 

 Resistencia al calor hasta 120°C en seco y hasta los 80°C en inmersión 

aproximadamente. 

 Gran durabilidad. 

 Bajo porcentaje de encogimiento durante y después del curado. 
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Las resinas epoxi y poliéster cubren un amplio grupo de productos químicos e intervalo de 

propiedades físicas y mecánicas.  

 

En los polímeros termoestables, las resinas líquidas se convierten en sólidos duros y 

frágiles por uniones químicas cruzadas que llevan a la formación de una red tridimensional 

fuertemente unida de cadenas de polímeros.  

Las propiedades mecánicas dependen de las unidades moleculares que forman la red y 

de la extensión y densidad de los enlaces cruzados. Su propiedad característica es su 

respuesta al calor, ya que, al contrario de los termoplásticos, no se funden al calentarlas; 

sin embargo, pierden sus propiedades de rigidez a la temperatura, de distorsión térmica 

que define un límite superior efectivo para su uso en componentes estructurales.  

Las resinas epóxicas son generalmente superiores a las resinas poliéster en este aspecto, 

pero están disponibles otras resinas que son estables a más altas temperaturas, tales 

como las poliamidas aromáticas. 

Las resinas epóxicas se han convertido en un material prometedor por su alto rendimiento 

de aplicaciones en la industria del transporte, usualmente en la formación de materiales 

compuestos [18]
. 

 Principalmente su aplicación ha estado dirigida a la industria aeroespacial 

o para aplicaciones de alto rendimiento [19]. 

La resina líquida se utiliza para adhesivos, encapsulados, electrónicos, recubrimientos 

utilizados en mantenimiento, transporte, tubería, almacenaje y de tipo marino, para 

prevenir la corrosión se aplican en la industria automotriz y en la de enlatados. Cuando se 

utiliza para adhesivos es necesario curarlo con aminas. 

La resina sólida se aplica en laminaciones eléctricas como recubrimiento y como 

modificador de viscosidad para otras resinas epóxicas [20]
. 

La Tabla II.1 muestra que las resinas epoxídicas tienen una mayor resistencia y 

propiedades elásticas con una menor contracción en el curado y un menor coeficiente de 

dilatación térmica. Lo anterior de acuerdo a las especificaciones técnicas que presenta 

Jhonson 1979. 
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Tabla II.1. Comparación de propiedades típicas de las resinas epoxi y poliéster usadas en los 

materiales compuestos 

Propiedades Resinas epoxi Resinas poliéster 

Densidad, g/cm3 1, 1-1, 4 1,2-1, 5 

Módulo de Young, GN/m2 3-6 2-4,5 

Relación de Poisson 0.38-0.4 0.37-0.39 

Resistencia a la tracción, MN/m2 35-100 40-90 

Resistencia a la compresión, MN/m2 100-200 90-250 

Alargamiento de rotura (tracción), % 1-6 2 

Conductividad térmica, W/m°C 0.1 0.2 

Coeficiente de dilatación térmica, 10-

6°C-1 

60 100-200 

Temperatura de distorsión por calor, 

°C 

50-300 50-110 

Contracción de curado, % 1-2 4-8 

Absorción de agua (24 h a 20°C), % 0.1-0.4 0.1-0.3 

 

La resistencia de la unión de la interfase entre la resina y la fibra es también mayor para 

las resinas epoxi [21]
. 

II.2 Resina epóxica Diglicidil Éter de Bisfenol A (DGEBA) y agentes de 

      curado 

Las resinas epóxicas son termo-endurecibles que contienen en su molécula dos o varias 

funciones epoxídicas o glicídicas.  

La resina epoxi típica es el DGEBA, este grupo de resinas epóxicas es el más utilizado, la 

reacción se realiza entre 50 y 80°C, en ausencia de agua, si se utiliza un exceso de 

epiclorhidrina, se obtienen resinas viscosas de bajo peso molecular, llamadas éteres 

glicídicos. 
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Cuando la epiclorhidrina se utiliza en cantidades menores se generan resinas epóxicas 

sólidas con elevado peso molecular que pueden fundirse. 

La molécula contiene grupos éter, hidroxilo y epóxicos muy reactivos en los extremos de 

las cadenas, como se ilustra con la siguiente estructura, Fig. II.1. 

 

Fig. II.1. Estructura de una resina epóxica Bisfenol A. 

 

Presenta adhesión a la mayoría de los sustratos, resistencia química a la mayoría de los 

agentes corrosivos, excelente resistencia mecánica, contracción del sistema de curado en 

el rango de 0.5 a 2%, excelentes propiedades dieléctricas, resistencia a la intemperie y 

térmica. 

Resina epóxica líquida. Presenta baja viscosidad entre 8,000 y 20,000 cps, excelente 

temperatura de deformación bajo carga y buena resistencia química. 

Resina epóxica sólida. Se caracteriza por tener elevado peso molecular y alta 

viscosidad, con mayor grado de polimerización. El curado se efectúa a elevadas 

temperaturas. Presenta buena resistencia al calor y a la tensión. El medio básico utilizado 

como catalizador provoca que los grupos epóxicos disminuyan sobre los fenólicos 

incrementando la adhesividad y resistencia al agua.  

La resina epoxi Bisfenol A, cura a menor densidad de entrecruzamiento que otras resinas, 

esto implica que el módulo de Young y la Tg de la resina son más bajos, además las 

propiedades mecánicas también se ven reducidas. Sin embargo, el curado de la resina 

epoxi Bisfenol A tiene una mayor deformación a rotura y también menor absorción de agua 

[22]
. 
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Los sistemas epóxicos de dos componentes para recubrimientos generalmente son 

preparados en el momento de su aplicación, realizando la mezcla en proporciones 

indicadas por el fabricante.  

Un componente contiene una resina con exceso de grupos epóxicos y terminales 

hidroxilos; el segundo componente, contiene un endurecedor con exceso de grupos 

terminales amino [23]. 

Entre las más empleadas comercialmente son las de tipo DGEBA, para la fabricación de 

compuestos conocidas como Araldite, por el proveedor Huntsman Corporation. Y en 

particular para este trabajo se empleó la Araldite GY6010, a continuación se tabulan las 

especificaciones de la resina que reporta la hoja técnica de la empresa Huntsman, Tabla 

II.2. 

Tabla II.2. Especificaciones de la resina Araldite GY 6010 
 

Propiedades Araldite GY6010 

Viscosidad @25°C, cP 11,000-14,000 

Equivalente epóxico, g/equiv 184-188 

Densidad @25°C, g/cm³ 1.17 

Color Gardner ≤1 

Composición Bisfenol A resina epóxica líquida. 

 

Agentes de curado para resinas epóxicas 

Las propiedades mecánicas y térmicas  de los sistemas epóxicos se basan principalmente 

en el tipo de endurecedor con que son mezclados, y en los agentes modificadores como 

son: cargas, pigmentos, solventes, los cuales proveen diferentes propiedades a la resina.  

Para el caso de las resinas epoxi existe una amplia posibilidad de elección de agentes de 

curado que son de tres tipos básicamente: aminas, anhídridos y catalíticos. Las aminas 

además pueden ser divididas en alifáticas, cicloalifáticas y aromáticas. 



PROPUESTA PARA LA DISPERSIÓN DE ARCILLA MONTMORILLONITA EN RESINA EPÓXICA 

JACQUELINNE BELTRAN MORALES Y AXEL CERNA NAJERA Página 15 

Aminas alifáticas. Curan la resina epoxi a temperatura ambiente, poseen baja 

temperatura de servicio puesto que su Tg está solamente sobre 60-120°C.    

Aminas aromáticas. Las resinas epoxi curadas con aminas aromáticas presentan las 

mejores propiedades mecánicas, pero requieren temperaturas de curado de 120-175°C. 

Generalmente se utilizan dos aminas aromáticas, la Diamino Difenil Sulfona (DDS) y la 

Dietil Toluen Diamina (DETDA). 

Aminas ciclo alifáticas. Las cicloalifáticas pueden curar una resina epoxi a temperatura 

ambiente, pero con un post-curado, la Tg de la resina se aproxima a valores 

correspondientes a aminas aromáticas [24]
. 

Entre los agentes de curado comerciales se encuentran los Aradur de Huntsman 

Corporation, se suministran en forma líquida o sólida y se puede utilizar en conjunto con 

todas las resinas epoxi para lograr una amplia gama de propiedades térmicas, mecánicas 

y eléctricas.  En particular el que se usó en este trabajo fue un agente de curado tipo 

poliamina ciclo alifática; Aradur 43S, el cual tiene buena viscosidad y propiedades de 

curado, a continuación se tabulan las especificaciones de la resina que reporta la hoja 

técnica de la empresa Huntsman. Tabla II.3.  

Tabla II.3. Especificaciones del endurecedor Araldite 43S  
 

Propiedades Aradur 43S 

Viscosidad @25°C, cP 550-850 

H+ Equivalente activo, g/equiv 115 

Densidad @25°C, g/cm³ 1.05 

Tiempo de gel 100 g @ 23°C, min 39 

Color Gardner ≤3 

 

II.3 Tipos de arcilla       

Las arcillas son materiales terrosos hidratados de grano muy fino, compuestos de sílice, 
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alúmina, oxígeno e hidrógeno, aunque circunstancialmente contienen hierro, y algunos de 

los materiales alcalinos así como alcalinotérreos.  

Algunas definiciones de arcilla establecen que es un material plástico cuando se mezcla 

con una cantidad limitada de agua, pero si bien la mayor parte de las arcillas presentan 

esta propiedad, otras no son plásticas.  

Hoy en día las arcillas comerciales son aquellas que sirven como materia prima industrial y 

están entre los recursos minerales más importantes por el volumen exportado y el valor de 

la producción. Un 90% de la producción se consume preferentemente para la fabricación 

de materiales de construcción y agregados, y solo un 10% se dedica a otras industrias en 

la fabricación de papel, caucho, pinturas, absorbentes, productos farmacéuticos y 

agricultura [25]
. 

Los componentes químicos principales de las arcillas son los minerales de silicato (SiO4), 

los cuales mediante uniones generan diferentes tipos de compuestos. Por lo tanto las 

arcillas se clasifican atendiendo a la simetría y el orden de su estructura, en bilaminares y 

trilaminares. Para este proyecto solo se utilizaron las estructuras trilaminares, a la que 

pertenece la Montmorillonita.  

Pueden estar constituidas por tres capas: dos tetraédricas y en medio de ambas una 

octaédrica conocidas como trilaminares 2:1 o T:O. Entre las de mayor aplicación para este 

proyecto son las de tipo Montmorillonita, que pertenecen a las esmectitas. 

 

II.4 Propiedades físicas y químicas de la Montmorillonita.  

La Montmorillonita es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo filosilicatos y dentro 

de ellos pertenece a las llamadas arcillas. Surgen de la descomposición de rocas que 

contienen feldespato, originada en un proceso natural que dura miles de años.  

La composición química de la arcilla esmecita tipo Montmorillonita, es:  

(𝑁𝑎, 𝐶𝑎)0.3(𝐴𝑙 𝑀𝑔)2𝑆𝑖4𝑂10(𝑂𝐻)2. 𝑛𝐻2𝑂 
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Se puede presentar en matices: gris-blanco, amarillo, marrón, rosa y azulosa. Exhibe una 

textura fina.  

Es soluble en ácidos y se expande al contacto con agua, así como de otros compuestos 

orgánicos, por ejemplo las aminas, las cuales al introducirse en el espacio interlaminar 

causan el hinchamiento de la estructura laminar de la Montmorillonita, Fig. II.2. 

 

Fig. II.2. Montmorillonita 

Tal estructura está basada en el apilamiento de planos de iones oxígeno e hidroxilos. Los 

grupos tetraédricos silicato (SiO4)
4- están compuesto por un átomo central de silicio (Si) y 

cuatro átomos de oxígeno (O) situados en los vértices.  

Cada átomo de silicio contiene cuatro cargas eléctricas positivas, mientras que cada 

átomo de oxígeno posee dos cargas negativas, por lo que cada uno de los átomos de 

oxígeno emplea una de sus cargas para atraer a una de las de silicio, quedando así 

saturado el átomo central (Si), en tanto que los átomos de oxígeno conservan aún la carga 

negativa, la cual es capaz de enlazarse a otro átomo con carga positiva.  

La estructura de la Montmorillonita se representa en la Fig. II.3; los cationes que con más 

frecuencia se encuentran unidos a la estructura de la Montmorillonita son el sodio (Na) y el 



PROPUESTA PARA LA DISPERSIÓN DE ARCILLA MONTMORILLONITA EN RESINA EPÓXICA 

JACQUELINNE BELTRAN MORALES Y AXEL CERNA NAJERA Página 18 

(Ca), que están ubicados entre ambas capas de sílice anulando la carga negativa de la 

estructura. 

 

Fig. II.3. Estructura de la Montmorillonita. 

El amplio rango de usos industriales, así como el interés científico de las esmectitas, 

radica en el conjunto de propiedades físico-químicas, únicas en los minerales de este 

grupo. Estas propiedades derivan principalmente de: 

 El pequeño tamaño de cristal de las esmectitas. 

 Variación de su composición. 

 La presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar. 

Debido a estos factores, las esmectitas son materiales con capacidad de cambio catión 

iónico elevado, alta área superficial y propiedades coloidales, capacidad de hinchamiento 

e interacción con compuestos orgánicos [26].La capacidad de intercambio iónico de la 

Montmorillonita para modificar la arcilla es fundamental para conocer el número de 

cationes interlaminares susceptibles de intercambio.  

Los puntos claves para la dispersión de la arcilla en la matriz y en el compuesto son la 

selección del modificador y el procedimiento para la obtención de la organoarcilla [27]. 
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CAPÍTULO III. EXPERIMENTACIÓN 

Para el desarrollo de la experimentación se llevaran a cabo varias etapas, como son el 

método de obtención, preparación de materiales y obtención de los compuestos de resina 

epóxica con arcilla natural y comercial. 

 

III.1 Materias primas y equipo 

Las materias primas para la obtención del compuesto epóxico se enlistan a continuación:  

 Bentonita natural (Montmorillonita) 

 Arcilla comercial Clayton HY  

 Agua destilada 

 Etanol absoluto 

 Xileno 

 Dispersante TEGO Dispers 700 

 Antiespumante TEGO Airex 960 

 Agente desmoldante 

 Resina epóxica Araldite GY 6010 

 Endurecedor Aradur 43S 

Material de laboratorio y equipos 

El material de laboratorio empleado para la experimentación se ilustra en la Fig. III.1. 

 Recipiente de plástico 

 Tubos de ensayo 

 Mortero 

 Espátula   

 Vidrio de reloj 

 Vaso de precipitados 

 Gradilla 
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 Agitador de vidrio 

 Embudo de separación 

 Moldes de aluminio 

 

 

Fig. III.1. Material de laboratorio 

Los equipos empleados en la experimentación y la descripción de cada uno son los 

siguientes:  

 Tamiz con apertura de 37 micrones 

 Centrifuga 

 Balanza Analítica 

 Agitador magnético  

 Estufa de secado 

 Desecador 

 Prensa y arco  

 Esmeril   
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III.2 Descripción del desarrollo experimental 

Para el desarrollo de la dispersión de arcilla en resina epóxica, se utilizó una arcilla natural 

(bentonita) y una comercial (Clayton HY) que se incorporaron al polímero para lo que se 

utilizaron  17 ml de resina, con la finalidad, de identificar las condiciones de operación del 

sistema. 

A continuación en el siguiente diagrama, Fig. III.2 se muestra el procedimiento para la 

obtención de compuestos. 

 
Fig. III.2. Diagrama del desarrollo experimental 
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Previamente se realizó el lavado de la arcilla natural, con la finalidad de eliminar las 

impurezas como feldespato, hierro y otras bases de metales alcalinos y alcalinotérreos 

presentes en la arcilla, posteriormente se procedió a la incorporación de ambos tipos de 

arcillas a la matriz polimérica utilizando aditivos con las condiciones de operación 

necesarias. 

Procedimiento 

Lavado de la arcilla. En un vaso de precipitados de 500mL se preparó una solución de 

aproximadamente 60mL de alcohol-agua 1:1. Se pesaron 10g de bentonita natural, que se 

adicionaron a la solución alcohol-agua mezclándose durante cinco min. Posteriormente, se 

dejó reposar en un embudo de separación durante un día, Fig. III.3. 

  

Fig. III.3. Lavado de la arcilla natural  

 

Se separó la fase acuosa de la arcilla realizándose en total tres lavados. Después la arcilla 

se centrifugó para separar en su totalidad las impurezas suspendidas en el medio acuoso, 

Fig. III.4. 
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Fig. III.4. Centrifugación de la arcilla 

Posteriormente se secó la arcilla a 50°C durante un día, Fig.III.5. 

 

Fig. III.5. Secado de la arcilla 

 

Después, la muestra se llevó a un desecador para eliminar en su totalidad la humedad, 

Fig.III.6. 
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Fig. III.6. Eliminación de humedad 

Finalmente se procedió a la molienda y tamizado de la arcilla en una malla de 37 micras, 

con el fin de obtener un tamaño de partícula uniforme y fina, como se ve en la Fig. III.7. 

 

 

Fig. III.7. Molienda y tamizado de la arcilla 

Preparación de la dispersión.  

Se realizaron un total de seis formulaciones epóxicas al 1, 2 y 3%, tanto con arcilla 

comercial como con natural, respectivamente.  
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Se pesaron 20g de resina Araldite GY 6010 para cada compuesto; posteriormente se 

realizaron cálculos tomando como base el peso de la matriz polimérica y así determinar la 

cantidad de aditivos y cargas para la formulación, Fig. III.8. 

 

Fig. III.8. Pesada de la resina epóxica 

Los cálculos realizados para la adición de 1% de arcilla tanto natural como comercial, 

fueron los siguientes:  

Resina = 20g 

Endurecedor = cantidad de resina × 0.6 = 20g × 0.6 = 12g 

Cantidad de arcilla = % arcilla × (resina + endurecedor) = (20+12) g ×0.01 =0.32g 

Dispersante = cantidad de arcilla × 50% = 0.32g × 0.5= 0.16g 

Solvente xileno = cantidad de arcilla × 9 = 0.32g × 9 = 2.88g 

Antiespumante = 1.5% (Suma de todos los componentes)=0.015 (20g + 12g + 0.32g+ 

0.16g + 2.88g)= 0.5304g 

Los porcentajes de cada aditivo y carga, así como el de orden de incorporación, se 

basaron en las especificaciones técnicas recomendadas por los proveedores. 
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Obtenidos los datos, se pesó el dispersante y el disolvente en el mismo recipiente de 

plástico. La mezcla se agitó por 10 min. hasta lograr homogeneizarla; empleando una 

propela tipo Coweels para lograr una mejor dispersión, Fig.III.9.  

 

Fig. III.9. Propela tipo Coweels 

Posteriormente, se adicionó la arcilla lentamente para evitar que se formaran grumos y 

contribuyera a una mejor dispersión. Se llevó la mezcla a agitación por 30 min., Fig. III.10. 

 

Fig. III.10. Mezcla de aditivos y cargas 

Terminada la agitación se adicionó la cantidad correspondiente de endurecedor y de 

antiespumante de acuerdo a los cálculos realizados inicialmente. Se agitó por 5 min. más, 

asegurándose que no existieran burbujas, Fig. III.11. 
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Fig. III.11. Mezcla de endurecedor y antiespumante en la matriz polimérica 

Terminada la mezcla con todos los componentes, se preparó el molde para vaciar el 

compuesto agregando una pequeña cantidad de agente desmoldante sobre la superficie. 

Se dejó reposar por 8h hasta observar una consistencia totalmente sólida en cada 

compuesto, Fig.III.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.12. Compuestos epóxicos 

Se repitieron los pasos anteriores para cada uno de los compuestos. Para la arcilla 

comercial (Clayton) no fue necesario realizar el lavado con solución, se realizó 

directamente.   
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A continuación se muestran los cálculos para cada una de las formulaciones empleando 

una malla de 37 µm, Tabla III.1. 

 
Condiciones de la experimentación 
 
Tiempo de agitación: 30 min 

Temperatura de curado: temperatura ambiente 

Revolución del dispersor: 3360 rpm  

 
La cantidad de resina y endurecedor fueron constantes para todas las formulaciones de 20 

y 12g respectivamente.                  

Tabla III.1. Composición de las formulaciones 

 Arcilla natural (Bentonita) Arcilla comercial (Clayton) 

% 1% 2% 3% 1% 2% 3% 

Cantidad arcilla 0.32g 0.64g 0.96g 0.32g 0.64g 0.96g 

Dispersante Tego 

Dispers 700 

0.16g 0.32g  0.48g 0.16g 0.32g  0.48g 

Xileno 2.88g 5.76g 8.64g 2.88g 5.76g 8.64g 

Antiespumante 

Tego Airex 960 

0.5304g 0.5408g 0.6312g 0.5304g 0.5408g 0.6312g 

 

Para conocer sus propiedades de cada formulación a las diferentes composiciones de 

arcilla, se realizaron análisis de caracterización. 

III.3 Caracterización de la dispersión 

La caracterización de las dispersiones es indispensable para entender el comportamiento 

y propiedades de las partículas, interpretando la incorporación de estas dentro de los 

sistemas poliméricos y diseñar un nuevo material con desempeño mejorado. 

Los compuestos obtenidos de la dispersión presentan un análisis complejo para su 

caracterización.  
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Los análisis termo gravimétricos, Difracción de Rayos X y Microscopía Electrónica de 

Barrido son comúnmente las mejores herramientas para caracterizar estos materiales ya 

que proporcionan información del grado de dispersión de las partículas y permiten la 

proyección de formulaciones y la distinción de composiciones que pueden exhibir 

dispersiones favorables o desfavorables de las partículas dentro de la matriz polimérica. 

Combinando estas técnicas se tiene una buena descripción y análisis de estos materiales 

poliméricos estructurados, cada una tiene sus propias ventajas y desventajas.  

 

Difracción de Rayos X (DRX) 

La Difracción de Rayos X es una técnica comúnmente usada para caracterizar el grado de 

dispersión de la Montmorillonita en un polímero específico, mide el espacio entre las capas 

cristalinas ordenadas de la organoarcilla. 

Usando la ecuación de Bragg, la cual mide la intensidad de los Rayos X difractados y es 

una medida que es función del ángulo de difracción 2𝜃 y de la orientación de la muestra. 

[𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑛𝜆/2𝑑] 

Dónde:  

𝑑 = Es el espacio entre los planos atómicos de la fase cristalina.  

𝜆 = Es la longitud de onda. 

𝜃 = Ángulo de difracción. 

𝑛 =Es un número entero. 

 

El patrón de difracción es usado para identificar las fases cristalinas de la muestra y medir 

sus propiedades estructurales. La Difracción de Rayos X no requiere una preparación 

elaborada de la muestra. La información del cambio de espacio (𝑑) (incremento o 

decremento) puede ser usada para determinar el tipo de compuesto polimérico formado. 

Por ejemplo: 
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 Inmiscible (No hay cambio en el espacio 𝑑). 

 No intercalado (el espacio 𝑑 decreció). 

 Intercalado (el espacio 𝑑 incremento). 

 Exfoliado (el espacio 𝑑 esta fuera del ángulo de Difracción de Rayos X, o es tan 

expansivo y desordenado como para dar una señal). 

DRX mide el espaciado 𝑑, y no la dispersión general de la arcilla en la muestra y puede 

ser afectado por muchos parámetros tales como: 

 Muestreo en polvo vs sólido. 

 Parámetros experimentales (ancho de ranura, tiempo, tasa de incremento angular). 

 Orden de las capas de los silicatos (materiales desordenados / amorfos no exhiben 

ningún patrón por DRX). 

Método  

Para la caracterización de la Montmorillonita comercial (Clayton HY), natural (Bentonita) y 

de las dispersiones obtenidas se utilizó un Difractómetro de Rayos X, Fig. III.13, 

acondicionado para un bajo ángulo. 

Las condiciones de operación a las que se sometieron las muestras fueron las siguientes: 

40kV y 15mA, radiación de cobre (ʎ=1.54 Å), filtro de níquel (Ni) y barridos de 2 a 80° en 

2𝜃. 

 

Fig. III.13. Difractómetro de Rayos X  
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Los difractogramas de la Montmorillonita natural y de los compuestos se obtuvieron 

colocando un pedazo rectangular pequeño de muestra y de los polvos directamente en el 

porta muestra del equipo de difracción. A continuación se muestra en la Fig.III.14. 

 

Fig. III.14. Muestras para el análisis de Difracción de Rayos X 

 

Microscopía Electrónica de Barrido    

La Microscopía Electrónica de Barrido es una técnica que sirve para analizar la morfología 

de materiales sólidos de todo tipo; metales, cerámicos, polímeros, biológicos, entre otros, 

con excepción de muestras líquidas.  

La resolución nominal del equipo es de tres nanómetros lo cual permite estudiar 

características de los materiales a una escala muy pequeña.  

El Microscopio Electrónico de Barrido o SEM (Scanning Electron Microscopy), utiliza un 

haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen ampliada de la 

superficie de un objeto. Este instrumento permite la observación y caracterización 

superficial de sólidos inorgánicos y orgánicos. Para caracterizar la morfología de las 

partículas, topografía y dispersión de los compuestos con arcilla natural y comercial, se 

utilizó la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido a diferentes amplitudes, Fig. III.15. 
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                                       Fig. III.15. Microscopio Electrónico. 

 

Preparación de muestras 

La preparación de las muestras consistió en realizar pequeñas placas con dimensiones de 

cinco por cinco milímetros de área y un espesor menor de dos milímetros. Se utilizaron 

equipos auxiliares como el esmeril para lograr el tamaño deseado y después se 

manipularon las muestras de tal forma que no se contaminaran, se zonificaron y limpiaron 

con alcohol etílico anhidro y posteriormente se metieron a una estufa a una temperatura 

de 40ºC durante un día para eliminar la humedad de la muestra.  

La identificación del tamaño de partícula se realizó mediante el programa ImageJ, de 

acuerdo a las imágenes obtenidas con el Microscopio Electrónico de Barrido.  

Ensayos de dureza 

Los métodos estándar para la medición de la dureza en los plásticos y gomas son Shore A 

y D, que especifica métodos para determinar la dureza de los materiales por medio de 

durómetros de dos tipos: tipo A para materiales blandos y tipo D para materiales más 

duros. El método permite la medición de la penetración inicial, la penetración después de 

un periodo de tiempo determinado, o ambas.  
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La dureza es inversamente proporcional a la profundidad de la penetración y depende del 

módulo de elasticidad y las propiedades visco elásticas del material. La forma del 

penetrador, la fuerza aplicada y la duración del ensayo influyen en los resultados 

obtenidos. Para la determinación de la dureza de los compuestos con arcilla natural y 

comercial y la muestra de referencia (resina epóxica sin arcilla) se utilizó un durómetro 

Shore tipo D  que consiste en un pistón, un penetrador, un dispositivo de lectura y un 

resorte calibrado que aplica la carga en el penetrador, Fig. III.16. Es aplicado para gomas 

duras y plásticos tipo termoplásticos, plataformas y boliches. El penetrador es un cono en 

punta con un ángulo de 30º y se aplica una fuerza de 822g. 

 

Fig. III.16. Durómetro analógico Shore D              

Se utilizaron placas de cada una de las muestras, de tal forma que la superficie se 

adecuara para aplicar la carga del durómetro. En total se hicieron 10 determinaciones para 

cada muestra. 

Análisis térmico 

Análisis termogravimétrico y térmico diferencial       

El análisis termogravimétrico es una técnica que registra el cambio de peso de un 

espécimen  de prueba por efecto de su enfriamiento o calentamiento, mediante intervalos 

controlados de energía. 
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El análisis termogravimétrico (ATG) es un método dinámico que mide los cambios de peso 

del espécimen de prueba como función de la temperatura (T), a partir de incrementos 

constantes, y también como función del tiempo (t) a temperatura constante. 

La pérdida de peso se debe a la liberación de las sustancias volátiles al aumentar la 

temperatura de la resina o al pasar el tiempo a una temperatura constante; y a 

temperaturas más altas, por la degradación de la resina al emitir compuestos con alta 

presión de vapor. 

En una curva gravimétrica, Fig. III.17, se puede determinar cualitativa y cuantitativamente 

las etapas del proceso de pérdida de peso, que se puede traducir en desorción de agua o 

desprendimiento de materia volátil; pero en una curva termogravimétrica derivada se 

puede realizar, además el análisis de la cinética de una reacción, es decir, de cómo se 

lleva a cabo un cambio químico en la resina [28]. 

 

Fig. III.17. Curva termogravimétrica 

Aplicaciones  

 Evaluación de la estabilidad térmica y temperatura de descomposición. 

 Extensión del curado en polímeros de condensación. 

 Composición de polímeros con relleno. 

 Estabilidad térmica entre otras [29]. 
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En el método térmico diferencial se registra la diferencia de temperatura entre el 

espécimen de prueba y el material de referencia como función del tiempo o de la 

temperatura seleccionada. Los dos materiales están sujetos a las mismas condiciones de 

temperatura, lo cual produce un ambiente controlado de variación de energía, este análisis 

registra esta diferencia en función de la temperatura del horno de calentamiento.  

Las transformaciones químicas que tienen lugar durante el ciclo de calentamiento 

producen variaciones de masa. En el análisis termogravimétrico (ATG) se mide la masa de 

la muestra sólida en función de la temperatura del ambiente que la rodea [30]. 

En el análisis térmico diferencial (ATD), la muestra y una sustancia de referencia inerte, 

que no experimenta transiciones térmicas en el rango de temperaturas de interés, se 

calientan a la misma velocidad. La diferencia de temperatura entre la muestra y la 

sustancia de referencia, se mide y registra en función de la temperatura de la muestra.  

La diferencia de temperatura es finita sólo cuando el calor ha sido absorbido o 

desprendido a causa de una actividad endotérmica o exotérmica en la muestra, o cuando 

la capacidad calorífica de la muestra cambia bruscamente.  

La diferencia es directamente proporcional a la diferencia de temperatura sobre la 

capacidad calorífica, las curvas se parecen a curvas de calor específico, pero se invierten 

a causa que, por convenio, el desprendimiento de calor se registra como un pico 

ascendente y la absorción de calor como un pico descendente.  

A continuación se muestra un termograma obtenido por análisis térmico diferencial, Fig. 

III.18 [31]. 
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Fig. III.18. Ejemplo de un termograma 

Entre las aplicaciones a polímeros se encuentran: 

 Punto de fusión  

 Temperatura de transición vítrea 

 Temperaturas de descomposición [32] 

Método 

Para analizar el comportamiento térmico de las dispersiones con arcilla comercial y natural 

así como la muestra de referencia (sin arcilla) se utilizó una termo balanza del modelo 

Setaram Modelo SetSys, Fig. III.19, manejando un rango de temperatura desde 80 a 

800ºC en condiciones normales de atmosfera con un flujo de aire seco de 50mL/min y 

requiriendo seis mg de cada muestra que fueron depositados en crisoles de alúmina. 

 

Fig. III.19. Termobalanza. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para el análisis se consideraron los resultados obtenidos en las muestras, de las 

dispersiones Montmorillonita (natural y comercial) /resina epóxica en diferentes 

porcentajes.  

IV.1 Difracción de Rayos X (DRX)  

Resultados e interpretación  

Se obtuvieron gráficas de Difracción de Rayos X para los compuestos con arcilla natural y 

comercial, las cuales fueron comparadas con las de arcilla inicial para observar cambios 

en la estructura interlaminar de las arcillas. 

En los siguientes diagramas, Fig. IV.1 y IV.2, se presentan dos gráficas, una con mayor 

acercamiento, donde se muestra la comparación de los compuestos con arcilla comercial 

al 1, 2 y 3% respecto a la arcilla inicial (solo arcilla).  

 

Fig. IV.1. DRX de los compuestos con arcilla comercial al 1, 2 y 3%. 
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Fig. IV.2. Acercamiento de DRX de los compuestos con arcilla comercial al 1, 2 y 3%. 

 

Se pueden apreciar los planos en donde se produce una mayor intensidad de Rayos X 

difractados. También se observa que hay un desplazamiento hacia la izquierda en los 

planos de los compuestos con arcilla comercial respecto a la arcilla inicial. Para el 

compuesto con un 1% de arcilla tiene una mayor intensidad en un ángulo de 2.5𝜃 mientras 

que los compuestos con 2 y 3%, se sitúan en 2.82 y 2.71𝜃 respetivamente y finalmente la 

arcilla inicial en 2.94𝜃, todo referido en un ángulo de 2𝜃. El compuesto con 1% de arcilla 

muestra una mayor diferencia con respecto a la arcilla de inicio, lo que probablemente 

indique que tenga una estructura intercalada.  

Se calculó la distancia interlaminar a los diferentes porcentajes, mediante la ecuación de 

Bragg, que permite establecer la relación existente entre la longitud de onda de los Rayos 

X y los espacios interlaminares de los cristales. De la ecuación de Bragg  

[𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑛𝜆/2𝑑] se efectúa el despeje de la distancia interlaminar. 

𝑑 =
𝑛ʎ

2𝑠𝑒𝑛𝜃
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Como el difractograma está referido a barridos de un ángulo de 2𝜃 es necesario obtener 

solamente el ángulo de incidencia. A continuación se pueden observar en la Tabla IV.1 los 

valores obtenidos mediante el análisis de Difracción de Rayos X de ángulo bajo, así como 

la distancia interplanar de los compuestos. 

Tabla IV.1. Resultados del análisis de Difracción de Rayos X de los compuestos con arcilla 

comercial. 

% 2𝜽 𝜽 d(Ǻ) ∆d(Ǻ) 

MC 2.94 1.47 30.01 ------ 

MC1 2.58 1.29 34.20 4.19 

MC2 2.82 1.41 31.29 -2.91 

MC3 2.71 1.355 32.56 1.27 

Dónde: Å = distancia interlaminar, 2𝜃=ángulo 

 

De acuerdo a los datos presentados, hubo un aumento en la distancia interlaminar de la 

arcilla comercial inicial y el compuesto al 1% de 30.01 a 34.20Å, siendo esta la distancia 

más significativa en comparación con los otros compuestos. Se infiere que se obtuvo una 

estructura intercalada en el compuesto al 1%. De la misma forma se presenta el 

difractograma donde se observa el desplazamiento e intensidad de los planos 

correspondientes a los compuestos con arcilla natural, Fig.IV.3 y Fig. IV.4.  

                                

Fig. IV.3. DRX de los compuestos con arcilla natural al 1, 2 y 3%. 
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Fig. IV.4. Acercamiento de DRX de los compuestos con arcilla natural al 1, 2 y 3%. 

A continuación se muestran las distancias interlaminares de los compuestos con arcilla 

natural por medio de la técnica de Difracción de Rayos X, ver Tabla IV.2. 

Tabla IV.2. Resultados del análisis de Difracción de Rayos X de los compuestos con arcilla natural. 

% 2𝜽 𝜽 d(Ǻ) Δd(Ǻ) 

MN 7.01 3.505 12.59 --- 

MN1 6.06 3.03 14.56 1.97 

MN2 6.01 3.005 14.68 0.12 

NN3 6.19 3.095 14.26 -0.42 

 

Se puede apreciar que la arcilla con 1, 2 y 3%  muestran un pico de mayor intensidad en 

los ángulo 6.06, 6.01 y 6.19𝜃 respectivamente, mientras la arcilla inicial tiene un ángulo de 

7.01𝜃, todo referido en un ángulo de 2𝜃. 
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El compuesto con 1 y 2% muestran una distancia interlaminar semejante, siendo el de 2% 

con mayor desplazamiento mientras que en el compuesto con 3% decrece.   

De acuerdo al desplazamiento mostrado en las gráficas se puede inferir que se obtuvieron 

compuestos con estructura intercalada, donde hubo un incremento máximo en la distancia 

interlaminar de 12.59 a 14.68Å correspondiente al compuesto de 2%, después decreció 

ligeramente para el compuesto con 3% de arcilla. 

 

IV.2 Microscopía Electrónica de Barrido    

A continuación se muestran las imágenes más representativas de los compuestos a 

distintas amplificaciones utilizando electrones retro-dispersados y electrones secundarios 

que servirán para la caracterización. 

 
Distribución, topografía y morfología de las dispersiones 

La parte obscura de las micrografías es la que pertenece a la resina epóxica, mientras que 

los puntos blancos corresponden a las partículas de arcillas natural y comercial que se 

dispersan en la matriz polimérica.  

Se puede observar en la Fig. IV.5 que la dispersión de la arcilla es regular, pues se logran 

ver algunas regiones con agregados de gran tamaño en amplificaciones de 100µm y 

10µm. A una amplificación de 1µm se tienen partículas que superan la unidad y otras más 

pequeñas sobre la superficie. En las tres imágenes se aprecian fisuras a lo largo de la 

matriz. 
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Fig. IV.5. Micrografía del compuesto con 1% de arcilla comercial 

 

En la Fig. IV.6 se muestra que la dispersión de la arcilla decrece con respecto a la Fig. 

IV.5. En amplificaciones de 100 y 10µm se logran observar agregados de gran tamaño en 

ciertas zonas de la matriz. A 1µm se tienen partículas incrustadas de menor tamaño. En 

las tres amplificaciones se aprecian un mayor número de fisuras en comparación con la 

Fig. IV.5. 

 

Fig. IV.6. Micrografía de compuesto con 2% de arcilla comercial 

En la Fig. IV.7 a amplificaciones de 100µm se observa que hay gran cantidad de 

agregados de arcilla de gran tamaño sobre la superficie comparado con las Figs. IV.5 y 

IV.6, además las fisuras son mayores y van acompañadas con grietas lineales paralelas 

entre sí a lo largo de la matriz. Se observa que en amplificaciones de 1µm se logran ver 

partículas de menor tamaño incrustadas dentro de la matriz y otras sobre la superficie.  
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Fig. IV.7. Micrografía del compuesto con 3% de arcilla comercial 

Por otro lado, en la Fig. IV.8 a 100µm se logra observar una mejor dispersión a 

comparación de las figuras anteriores, puesto que hay menos agregados sobre la 

superficie y predominan las partículas de menor tamaño que se dispersan sobre la matriz. 

A 1µm se aprecian partículas de menor tamaño incrustadas sobre la matriz y otras sobre 

la superficie; se presentan fisuras de forma circular probablemente causadas por el 

rompimiento de burbujas por acción del antiespumante. 

 

Fig. IV.8. Micrografía del compuesto con 1% de arcilla natural 

En la Fig. IV.9 a 100µm se logran apreciar mayor cantidad de aglomerados sobre la 

superficie de la matriz en comparación con la Fig. IV.8. Se observan grietas lineares 

paralelas entre si y fisuras de forma circular. A 1µm se muestran partículas de menor 

tamaño.  
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Fig. IV.9. Micrografía del compuesto con 2% de arcilla natural 

En la Fig. IV.10 a 100 y 10µm se observan mayor cantidad de agregados sobre la matriz 

del polímero con respecto a las Figs. IV.8 y IV.9 También se pueden apreciar fisuras de 

tamaño circular sobre la superficie que son características en los compuestos con arcilla 

natural. A 1µm se observan algunas partículas de menor tamaño. 

 
 

Fig. IV.10. Micrografía del compuesto con 3% de arcilla natural 

De acuerdo a las imágenes mostradas los compuestos con arcilla natural a 

amplificaciones de 100 y 10µm muestran una mejor dispersión puesto que predominan 

partículas más finas dentro de la matriz pero también se forman agregados en algunas 

zonas de la matriz. 
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Las partículas más grandes tienen bordes afilados, algunas son ligeramente redondas y 

otras rectas en tramos. 

La presencia de manchas ya sean obscuras o brillantes en las partículas de arcilla 

muestra que hay una variación en la composición, es decir, hay una diferencia de 

concentración de los elementos que conforman a la arcilla. 

En algunas imágenes la forma de las partículas de arcilla se observan borrosas, debido a 

que los rayos incididos logran atravesar su volumen, como si fueran Rayos X. 

Para tener una mayor certeza sobre el tamaño y distribución de partícula en los 

compuestos, se eligieron imágenes aleatorias de cada muestra y por medio de una gráfica 

en Excel se tomaron 50 mediciones de longitud de las partículas. 

A continuación se muestra la gráfica de distribución de tamaño de partícula de arcilla 

comercial obtenidos a los diferentes porcentajes, Fig. IV.11.  

 

Fig. IV.11. Distribución del tamaño de partícula de la arcilla comercial Clayton HY al 1, 2 y 3%. 
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En la Fig. IV.11 se observa que en el compuesto con 1% de arcilla comercial predomina 

un tamaño de partícula de 1.58-2.18µm, mientras que en los compuestos de 2 y 3% son 

de 3.43-4.73 y 4.71-7.74µm respectivamente. 

Comprobando que el compuesto con 1% de arcilla muestra una mejor distribución y 

también posee partículas más pequeñas con 0.38µm. Por el contrario, el compuesto al 3% 

presenta el mayor tamaño de partículas de hasta 19µm. 

A continuación se muestra la gráfica de distribución de tamaño de partícula de arcilla 

natural obtenidos a los diferentes porcentajes, Fig. IV.12.  

 

Fig. IV.12. Distribución del tamaño de partícula de la arcilla natural al 1, 2 y 3 %. 

En la Fig. IV.12 se observa que en el compuesto con 1% de arcilla natural predomina un 
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1.96-3.18µm. 
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Al igual que los compuestos con arcilla comercial la tendencia es igual puesto que el 

compuesto con 1% de arcilla muestra una mejor distribución y también posee partículas 

más pequeñas con 0.081µm. y mientras que el compuesto al 3% presenta el mayor 

tamaño de partículas de hasta 8µm. 

Con las gráficas anteriores se observa que la relación entre el tamaño de partícula y la 

concentración de arcilla es proporcional, comprobando que la dispersión se dificulta a 

medida que la cantidad de arcilla incrementa.  

En resumen se presenta la Tabla IV.3 del tamaño de partícula promedio de cada muestra. 

Se observa que el compuesto con 1% de arcilla (MN1) tiene el tamaño de partícula 

promedio más pequeño de 0.081 a 0.251µm mientras que el compuesto con 3% (MC3) 

muestra el mayor tamaño con 4 a 7µm. Cabe mencionar que esto es una estimación 

aproximada puesto que se analizan ciertas secciones de la muestra que son las más 

representativas. 

Tabla IV.3. Tamaños de partículas de los compuestos a los diferentes porcentajes. 

Compuesto Tamaño de 

partícula (µm) 

MC1 1 a 2 

MC2 3 a 4 

MC3 4 a 7 

MN1 0.081 a 0.25 

MN2 1 a 2 

MN3 1 a 3 

 
En las Figs. IV.13 y IV.14 se muestra cómo influye la cantidad de solvente en la 

distribución de partícula, se observó que va directamente relacionado con el porcentaje de 

arcilla, por lo que para ambas; comercial y natural, el mejor tamaño de partícula (menor) 

se obtiene con la menor cantidad de solvente.  
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Fig. IV.13. Influencia del solvente Xileno en el tamaño de partícula de arcilla comercial. 

 

 
 

Fig. IV.14. Influencia del solvente Xileno en el tamaño de partícula de arcilla natural. 
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IV.3 Ensayos de dureza 

A continuación  en la Tabla IV.4 se muestran los resultados obtenidos de los ensayos de 

dureza Shore D. 

Tabla IV.4. Resultados obtenidos de dureza a los diferentes porcentajes de compuestos. 

Probeta Dureza Shore D 

N
a
tu

ra
l 

MN1 80 80 81 80 80 79 81 79 81 80 

MN2 80 78 80 79 80 81 80 80 80 80 

MN3 76 76 77 77 76 76 76 77 76 76 

C
o
m

e
rc

ia
l MC1 76 76 75 75 76 74 76 76 76 76 

MC2 76 75 76 75 76 76 76 74 75 76 

MC3 73 75 74 73 75 73 73 74 74 74 

Referencia 78 79 79 79 79 79 78 78 79 78 

 
Se calculó el promedio de las durezas de cada material, ver Tabla. IV.5. 

 Tabla IV.5. Resultados promedio de dureza a los diferentes porcentajes de compuestos. 

Probeta Min Max Promedio 

N
a
tu

ra
l 

MN1 79 81 80 

MN2 78 81 79.5 

MN3 76 77 76.5 

C
o
m

e
rc

ia
l MC1 74 76 75 

MC2 74 76 75 

MC3 73 75 74 

Referencia 78 79 78.5 
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Como se puede observar la dureza incrementa ligeramente para los compuestos con 

arcilla natural excepto para la MN3, mientras que con la arcilla comercial esta propiedad 

decrece de manera notoria en todas las concentraciones respecto a la muestra de 

referencia.  

IV.4 Análisis térmico 

Se obtuvieron termogramas de manera simultánea de análisis termogravimétrico (ATG) y 

el análisis térmico diferencial (ATD) para los seis compuestos preparados y la muestra de 

referencia.  

Resultados e interpretación 

Se pueden observar los termogramas correspondientes a las dispersiones obtenidas en 

las Figs. IV.15 y IV.16. 

 
 

Fig. IV.15. Termograma (ATG) de las dispersiones con arcilla natural 
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Fig. IV.16. Termograma (ATG) de las dispersiones con arcilla comercial. 

Los termogramas de los compuestos con arcilla natural y comercial tienen un 

comportamiento térmico similar a lo largo del barrido de temperatura y se aprecian ligeros 

cambios con la muestra de referencia. 

Por otra parte, de manera simultánea se obtuvieron gráficas de ATD para poder 

caracterizar los eventos que sufren las dispersiones durante el barrido de temperatura que 

a continuación se muestran en la Fig.IV.17. 

Se puede observar que los compuestos sufren tres eventos térmicos notables a través del 

incremento de temperatura.  

En la primera etapa existe un evento endotérmico debido a la evaporación de solventes 

como xileno, agua o alcohol etílico que se ve reflejado en la primera pérdida de masa.  

En la segunda etapa ocurre un evento exotérmico que corresponde a la degradación de la 

resina epóxica y se observa una segunda pérdida de masa.  
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En la tercera etapa se muestra un evento exotérmico probablemente a la combustión de 

productos secundarios formados por la resina epóxica en la que se nota la mayor pérdida  

de peso a lo largo del termograma y finalmente se observa un pequeño porcentaje de 

residuos de combustión del compuesto como óxido de aluminio, silicio, magnesio entre 

otros, cabe resaltar que este proceso es el mismo para todos los compuestos. 

 

Fig. IV.17. Análisis Térmico de la dispersión al 1% Montmorillonita de arcilla natural. 

Después de identificar las etapas que se llevaron a cabo se procedió a determinar las 

temperaturas involucradas en la degradación de la resina epóxica, que son las que nos 

proporcionan la temperatura máxima a la que puede someterse este material. En la Fig. IV 

18 se ejemplifica como se obtienen los valores de las temperaturas gráficamente. 
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Fig. IV.18. Determinación de temperaturas de degradación de la dispersión  al 1% de arcilla 
natural. 

A continuación se presenta en la Tabla IV.6 las temperaturas y pesos relacionados con la 

degradación térmica del material para todos los compuestos y la muestra de referencia. 

Tabla IV.6. Temperaturas y pesos resultantes de la degradación térmica. 

Muestra To (ºC) Tf (ºC) T máx. (ºC) % w0 % wf %∆𝒘 

MN1 270 335 290 84 59 25 

MN2 270 330 300 84 62 22 

MN3 270 325 295 83 58 25 

MC1 270 325 295 82 55 27 

MC2 270 325 295 83 58 25 

MC3 265 315 290 84 61 23 

Referencia 273 325 295 84 57 27 

 
Se puede observar que las temperaturas de degradación y pesos no varían 

considerablemente con respecto a la muestra de referencia con lo cual se comprueba que 

el comportamiento térmico es similar para todas las dispersiones y las propiedades 

térmicas son constantes. 
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CONCLUSIONES  

Se obtuvieron compuestos por una dispersión de arcilla Montmorillonita natural y comercial 

Clayton HY en matriz epóxica, en porcentajes de 1, 2 y 3%.  

Se observa que el compuesto al 1% con arcilla comercial Clayton HY tiene un 

desplazamiento interlaminar de 4.19Å con respecto a la arcilla comercial en polvo aumenta 

13%, siendo el mayor desplazamiento comparado con el 2 y 3%, mientras que la 

dispersión con arcilla natural al 2% tiene una distancia de 2.09Å con respecto la arcilla 

natural en polvo, aumenta 16%. 

Por el análisis de Microscopía Electrónica de Barrido se pudo comprobar que los 

compuestos con 1% de arcilla comercial y natural son los que presentan una mejor 

distribución con partículas más pequeñas entre 1.58-2.18µm y 0.081-0.251µm 

respectivamente. 

Los ensayos de dureza obtenidos con los diferentes porcentajes de arcilla natural en las 

dispersiones muestran que en el de 1 y 2% aumenta 1.9 % y 1.2%; respecto a la muestra 

de referencia. 

En el análisis térmico se obtuvieron rangos de temperatura de 290-300°C correspondiente 

a la degradación de la resina epóxica, incluyendo a la muestra de referencia, por lo que no 

se observa un efecto considerable en la resistencia térmica. 

Las micrografías correspondientes a las formulaciones con 1% de arcilla natural muestran 

partículas menores a un 1µm, lo que demuestra una buena dispersión. 
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RECOMENDACIONES 

Se dan las siguientes recomendaciones para encontrar una mejor dispersión de las 

partículas. 

 Cambiar de aditivos, por ejemplo utilizar una arcilla de tamaño nanométrico, 

actualmente las arcillas Cloisite son con las que se han obtenido buenos resultados.  

 Utilizar una mayor cantidad de resina para poder variar más parámetros de 

proceso, como la posición de la propela, (podría ser con un volumen de 50ml para 

comenzar).  

 Realizar una variación de velocidad de agitación en un rango de ±20% de lo que se 

trabajó (3360 rpm), para tener un perfil de distribución de partícula conforme a la 

variación de este parámetro.  

 Realizar pruebas con mayor tiempo de agitación partiendo de 30 min, hasta 1:30 h 

y ver si esto ayuda o no de forma considerable a una mejor distribución de 

partícula.  

 Aumentar el % de solvente con respecto a la cantidad de arcilla en cada uno de los  

compuestos y observar si hay un cambio. 
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ANEXOS 

Hojas técnicas: 

A. Resina epóxica liquida  
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B. Endurecedor  
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C. Montmorillonita natural 
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C.   Montmorillonita natural 
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D. Montmorillonita comercial 
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E. Dispersante 
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F. Antiespumante  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

DRX: Difracción de Rayos X 

DGEBA: Diglicidil Eter de Bisfenol A 

nm: Nanómetro 

µm: Micrómetro  

HDT: Temperatura de deflexión bajo carga 

Tg: Temperatura de transición vítrea  

TPO: Poliolefina Termoplástica  

SBR: Caucho Butadieno Estireno 

TGMDA: Dianilina Tetraglicidil Metileno  

cP: Centipoise 

DDS: Diamina Difenil Sulfona  

DETDA: Dietil Toluen Diamina  

SEM: Scanning Electron Microscopy 

ATG: Análisis Termogravimétrico. 

ATD: Análisis Térmico Diferencial 

To: Temperatura Inicial 

Tf: Temperatura Final 

Tmax: Temperatura Máxima 

%w0: Porcentaje en peso inicial 
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%wf: Porcentaje en peso final 

 

%∆w: Diferencia de Porcentaje inicial – Porcentaje final  

MC: Arcilla comercial (Clayton HY) 

MC1: Compuesto con 1% de arcilla comercial  

MC2: Compuesto con 2% de arcilla comercial 

MC3: Compuesto con 3% de arcilla comercial 

MN: Arcilla natural (Bentonita) 

MN1: Compuesto con 1% de arcilla natural. 

MN2: Compuesto con 2% de arcilla natural 

NN3: Compuesto con 3% de arcilla natural 

Nylon MXD6: Nombre que dan a un amplio rango de poliamidas producidas de m-

xylenediamine (MXDA) por Mitsubishi Gas Chemical Co., Ind. 

G: Módulo de elasticidad transversal  

MN: Meganewton 

N/m2: Pascal; Newton por metro cuadrado. 

W: Watio; unidad de potencia 


