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Resumen  
 

Los polirrotaxanos son estructuras supramoleculares que resultan de la combinación de un 
polímero que actúa como esqueleto y numerosas ciclodextrinas, que vienen a ser anillos enhebrados 
alrededor de él. Por su elevada relación de aspecto (L/D) y rigidez conformacional, potencialmente 
pueden ser utilizados como nanorrefuerzo en una matriz polimérica representando una interesante 
alternativa a los nanotubos de carbono, nanofibras y nanovigas de óxidos metálicos. Para estudiar la 
validez de los polirrotaxanos como nanorrefuerzo, se ha realizado un estudio sistemático de 
nanocomposites en función de la naturaleza y composición del polirrotaxano en una matriz epoxídica. Se 
ha elegido un epoxi tipo diglicidiléter de bisfenol A (DGEBA), y se han utilizado diferentes tipos de 
polirrotaxanos diseñados y sintetizados en nuestro laboratorio. Variando la naturaleza y el peso molecular 
del polímero, así como el número de ciclodextrinas por cadena, se ha conseguido un abanico de 
polirrotaxanos con la posibilidad de adoptar distintas conformaciones, capaces de interaccionar con el 
medio y auto-asociarse de forma diferente, generando así estructuras únicas.  

Se comprobó que el papel de refuerzo del polirrotaxano está limitado por su pobre miscibilidad en 
la resina epoxi, lo que dificulta su dispersabilidad en el sistema epoxídico, y por tanto disminuyó la 
expectativa de mejora en las propiedades finales. Se optó entonces por dos estrategias (modificación 
superficial del polirrotaxano y utilización de métodos de mezclado mecánico), para optimizar las 
interacciones y facilitar la dispersión del polirrotaxano consiguiendo una mejora en el estado de 
dispersión, sin observar destacadamente una mejora en las propiedades finales. No obstante, se puso en 
evidencia que uno de los factores determinantes fue la razón de aspecto de los polirrotaxanos. Así cuando 
el polirrotaxano presentó una elevada razón de aspecto (mayor rigidez conformacional), ejercía un doble 
efecto en la matriz, ya que mejoró tanto las propiedades mecánicas como la temperatura de transición 
vítrea (Tg). En cambio, polirrotaxanos con una menor relación de aspecto, presentaban conformaciones 
más plegadas sobre sí mismas, provocando un efecto antagónico en la matriz, ya que aunque mejoraban 
las propiedades mecánicas de la matriz epoxi, comprometían drásticamente la Tg.  



 



Abstract  
 

Polyrotaxanes are supramolecular structures resulting from the combination of a polymer around 
which numerous cyclodextrins (ring shaped molecules) are threaded. Due to the high aspect ratio (Length 
/ Diameter) and conformational stiffness, they can be potentially used as nanoreinforcements in polymer 
matrices as an interesting alternative to carbon nanotubes and metal oxide nanowires. Polyrotaxanes with 
different structures were designed and synthesized in our laboratory and were incorporated in a diglycidyl 
ether of bisphenol A epoxy matrix (DGEBA). Varying the nature and molecular weight of the polymer as 
well as the number of cyclodextrins per chain, a wide range of polyrotaxanes were obtained. These 
supramolecular structures were able to adopt different conformations and to interact with the medium as 
well as to self-associate generating unique structures.  

 

It was proven that the reinforcing effect of the polyrotaxanes was limited by its miscibility with 
the epoxy resin. Therefore, two strategies were explored in order to optimize interactions and improve the 
dispersion degree: the surface modification of the polyrotaxane and the use of mechanical blending 
methods. It was also confirmed that the final properties of the composites are highly dependent on the 
aspect ratio of the polyrotaxane: high aspect ratio stiff polyrotaxanes improved mechanical properties and 
increased the glass transition temperature (Tg) of the matrix, while low aspect ratio (high conformational 
flexibility) although enhancing the mechanical properties, compromised the Tg. 
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Capitulo I. Introducción y Objetivos.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

I.1. Introducción.  
 

La búsqueda de materiales estructurales y funcionales con nuevas y únicas propiedades es un área 
de investigación en continua expansión que abarca múltiples disciplinas como la química, la física, la 
biología [Yao 2014] y la ciencia e ingeniería de materiales [Liu 2014, Pascault 2010]. En la actualidad, la 
parte más activa en este campo está dedicada a la preparación, caracterización y comportamiento en 
servicio de nanocomposites y nanomateriales, donde las unidades que lo constituyen tienen al menos una 
dimensión en el intervalo de 1 a 100 nm. El interés en tales estructuras se basa principalmente en el hecho 
de que las nuevas y mejoradas propiedades del material son sólo adquiridas en esta escala. En las últimas 
dos décadas, la intensa actividad de investigación y el rápido progreso en este campo han demostrado que 
el comportamiento único de estos materiales ofrece soluciones a los problemas, no sólo para aplicaciones 
estructurales y funcionales, sino también a las necesidades de la sociedad, tales como energía sostenible 
(conversión, almacenamiento y ahorro) [Liu 2010], tratamiento de agua [Wang 2013], y el calentamiento 
global [Evans 2013].  

 
Con carácter general, los efectos de los nanorrefuerzos en cualquier propiedad dependiente de la 

topología de los composites poliméricos, en comparación con los microrrefuerzos convencionales (fibras 
de carbono o de vidrio), se manifiestan con cantidades de nanorrefuerzo muy bajas. El número de 
nanopartículas por unidad de volumen suele ser muy grande (106 – 108 partículas/μm3) y tiene dos 
consecuencias fundamentales. Por una parte, la reducción de las dimensiones de los refuerzos a la 
escala nanométrica hace aumentar su área específica, lo que contribuye a aumentar considerablemente la 
superficie de contacto entre el refuerzo y la matriz, creando una zona interfacial e intensificando la 
influencia de las propiedades superficiales de los refuerzos. Las propiedades interfaciales quedarán 
definidas tanto por la dispersión de los nanorrefuerzos como por sus interacciones con la matriz, y jugarán 
un papel esencial en el comportamiento macroscópico del material. El estado de dispersión de los 
nanorrefuerzos en la matriz conducirá a definir una interfase con una estructura más o menos regular y, 
que se encuentre más o menos repartida por todo el material. El tipo de interacciones que se producen 
entre el nanorrefuerzo y la matriz en la interfase determinarán el número de cadenas de la matriz en 
contacto con los nanorrefuerzos, así como su organización alrededor del nanorrefuerzo.   

 
Por otra parte, la distancia entre partículas se hace muy corta (10–50 nm a ~ 1–8 % (v/v)), 

comparable a la escala de distancias característica del volumen de relajación de las cadenas poliméricas. 
Es decir, casi todo el volumen de la matriz polimérica está sometido a la influencia de los nanorrefuerzos, 
y las cadenas se encuentran confinadas en el volumen de interacción de los mismos. Por estas razones, el 
límite de percolación suele ser muy bajo (~ 0,1 – 2 %).  
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Los dos factores más importantes a considerar para el desarrollo  de nanocomposites son: a) el área 
superficial por unidad de volumen (y la funcionalidad química superficial asociada), y b) la razón de 
aspecto (anisotropía geométrica, L/D). Atendiendo al valor de éste último, los nanorrefuerzos se pueden 
clasificar en esferas (=1), tubos o cilindros (>>1) y láminas (<<1). Se ha estudiado la influencia de la 
razón de aspecto en las propiedades de los nanocomposites por métodos computacionales [Gusev 2001]. 
En nanocomposites preparados con nanotubos, la variación del módulo de Young en función de la razón 
de aspecto es aproximadamente sigmoidal; los máximos valores del módulo aparecen cuando la razón de 
aspecto es superior a 200, menor que las predicciones basadas en la ecuación de Halpin-Tsai. El bajo 
precio de las láminas y su origen mineral hace que éstas hayan sido estudiadas profusamente en la 
literatura, pero el potencial reforzante de las partículas con L/D >>1 es mayor [Fischer 2003]. 

 
El reconocimiento de las propiedades únicas de las nanopartículas unidimensionales (1D) con alta 

relación de aspecto, determinadas por su tamaño, forma e interacción mutua, además de los retos 
asociados a su síntesis y fabricación, han despertado gran interés y expectativas. En particular, se espera 
que estas nanoestructuras anisotrópicas jueguen un papel importante en la fabricación de dispositivos 
electrónicos nanométricos, optoelectrónicos, electroquímicos y electromecánicos.  

 
En comparación con las nanopartículas esféricas, el desarrollo de nanomateriales 1D fue más tardío. 

Esto se debió a que este tipo de estructuras alargadas y con movilidad restringida en una dirección, 
generalmente no están energéticamente favorecidas. Aunque las publicaciones con nanotubos de carbono, 
como la nanoestructura 1D más intensamente investigada y utilizada, datan de 1991, la preparación de 
otros tipos nanomateriales 1D se ha visto obstaculizada por la dificultad para controlar la forma y 
distribución de tamaño. Para favorecer el crecimiento anisotrópico de los materiales en la nanoescala, se 
requieren condiciones de crecimiento orientadas a satisfacer la extensión estructural. En este sentido, una 
familia de nanomateriales con mayores expectativas y ampliamente estudiadas son los materiales híbridos 
órgano-inorgánico 1D [Yuan 2010]. La combinación de los componentes orgánicos e inorgánicos activos 
representa un nuevo e inmenso campo de la ciencia de materiales. La relación sinérgica entre las partes 
orgánicas e inorgánicas puede ampliar el campo de aplicación de los nanomateriales híbridos 1D. Por 
ejemplo, una estructura inorgánica 1D tóxica no puede realizar su función óptica o electrónica sin dañar el 
organismo, a no ser que su superficie está recubierta con polímeros biocompatibles. 

 
Las diferentes arquitecturas que ofrecen los nanomateriales 1D se pueden lograr a través de la interacción 
interfacial entre los componentes o por autoasociación de las nanoestructuras. Por ejemplo, las 
nanoestructuras híbridas 1D anteriormente mencionadas, diseñadas a partir de un copolímero en la que al 
menos un bloque es inorgánico, forman superestructuras alargadas o curvas debido a la separación de 
fases entre las partes orgánicas e inorgánicas. Otro ejemplo se puede encontrar en las típicas estructuras de 
copolímeros con bloques hidrofílicos–hidrofóbicos, como los bien conocidos Pluronic, que son 
copolímeros tribloque de poli (óxido de etileno)-b- poli (óxido de propileno)-b- poli (óxido de etileno) 
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PEO-PPO-PEO, con el bloque central hidrofóbico y los bloques laterales hidrofílicos. Dependiendo del 
entorno en el que se encuentra pueden formar diversas nanoestructuras, ordenadas o desordenadas, 
originadas por la separación de fases de los bloques que lo constituyen.  
 

La incorporación de nanopartículas a matrices poliméricas para aumentar las propiedades mecánicas 
se ha centrado en la potencial aplicabilidad de los nanotubos de carbono (CNT). Si bien es verdad que, en 
muchos casos, la inclusión de CNT está más orientada a la mejora de propiedades funcionales. Al 
incorporarlos en una matriz polimérica, además de actuar reforzándola, le proporcionan nuevas 
funcionalidades a dicha matriz, como son la conductividad térmica y eléctrica para aplicaciones donde el 
bajo peso, una elevada resistencia y una alta conductividad de la matriz son requisitos indispensables [Sun 
2010].  

 
La utilización de nanorrefuerzos genera una serie de ventajas respecto a los microrrefuerzos 

utilizados inicialmente. Por ejemplo, en matrices termoestables, y concretamente en las de naturaleza 
epoxídica, tradicionalmente se utilizaban elastómeros y termoplásticos como modificadores de la 
tenacidad. Las matrices epoxi se caracterizan por sus excelentes propiedades térmicas, resistencia a 
agentes químicos y sus buenas propiedades como aislantes, así como su baja viscosidad. Estas matrices 
forman redes entrecruzadas que les confieren una elevada rigidez y resistencia mecánica, pero al mismo 
tiempo una manifiesta fragilidad [Sue 2000]. Los polímeros que se utilizan como modificadores se 
mezclan, en una primera etapa en uno de los precursores, y se separan en fases durante la etapa de curado, 
formando dominios del orden de la micra, que actúan como bloqueadores de la propagación de la grieta. 
En la actualidad, se han sustituido por polímeros o copolímeros capaces de formar dominios de escala 
nanométrica, reduciendo así la cantidad de modificador.  

 
Son varias las opciones utilizadas como nanopartículas en resinas epoxi y según la propiedad que se 

pretende mejorar y la aplicación final, se han incluido nanopartículas de sílice [Gao 2013, Hsieh 2010, 
Johnsen 2007, Kinloch 2005, Sprenger 2013] para mejorar la dureza, la tenacidad, etc. También se  han 
incorporado nanopartículas de alúmina para mejorar tanto el módulo de almacenamiento (E’) como la Tg 
de la matriz [Vassileva 2003], o nanopartículas de óxido de titanio para mejorar la resistividad eléctrica 
[Komarneni 1992]. 

 
El gran número de artículos publicados de nanocomposites de resinas epoxi/CNT han demostrado el 

que los nanotubos de carbono, efectivamente, proporcionan un aumento en las propiedades mecánicas y 
en la conductividad térmica y eléctrica. Sin embargo, en aplicaciones donde la conductividad eléctrica no 
es un requisito principal se han utilizado otras nanopartículas unidimensionales basadas en óxidos 
metálicos (alúmina, sílice, etc.), las cuales no solo mejoran la dureza y tenacidad de la matriz, sino que 
también mejoran la resistencia al desgaste. En este sentido, en este trabajo se propone utilizar una familia 
de complejos supramoleculares, denominados polirrotaxanos, como nanopartícula unidimensional y 
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estudiar su efecto reforzante en una matriz epoxi. Los polirrotaxanos son estructuras supramoleculares que 
resultan de la combinación de un polímero que actúa como esqueleto y numerosas ciclodextrinas (CDs), 
que vienen a ser anillos enhebrados alrededor de él. Originan estructuras considerablemente rígidas con 
razones de aspecto que pueden ser superiores a 100 cambiando la masa molecular del polímero que se esté 
empleando. La utilización de estos polirrotaxanos como nanopartículas 1D en matrices epoxi, podrían 
actuar mejorando las propiedades mecánicas de la matriz, aunque no las propiedades eléctricas, y sobre 
todo evitar el inconveniente de la opacidad de las matrices al utilizar CNT. Debido a la naturaleza 
orgánica de los polirrotaxanos, su relación de aspecto, y rigidez, la utilización de éstos como 
nanorrefuerzos resulta una alternativa atractiva como refuerzo de resinas epoxi. 

 
Los polirrotaxanos poseen entre 18 y 24 grupos hidroxilo por unidad de CD, dependiendo del tipo 

de CD: α, β o γ, que son responsables de su gran tendencia a la agregación. Su área superficial es muy 
grande y, dependiendo del número de CD, la rigidez también. Un polirrotaxano aislado, y dependiendo del 
número de CD incluidas en la cadena del polímero, puede considerase como una nanopartícula 
unidimensional. Su tendencia natural a la agregación proporciona la posibilidad de formar estructuras 
supramoleculares por autoasociación. Si bien este tipo de estructuras supramoleculares son conocidas 
desde hace 20 años [Harada 1990, 1993a, 1993b y 1993c, Wenz 1992], únicamente se ha encontrado un 
trabajo [Wang 2006] en el que se preparan nanocomposites epoxídicos (novolacas curadas con 
imidazoles) con un 10 % de polirrotaxanos con defecto de ciclodextrinas. 

 
Polímeros tales como poli (óxido de etileno) [Huang 2001, Kalogeras 2006] y tribloque de poli 

(óxido de etileno)-b-poli (óxido de propileno)-b-poli (óxido de etileno) [Mijovic 2000, Guo 2002 y 2006, 
Larrañaga 2005, 2006 y 2007], y poli (dimetilsiloxano) [Chen 2013], se han empleado entre otros, como 
modificadores habituales de las matrices epoxídicas, que si bien mejoran diferentes propiedades de estas 
matrices, suelen comprometer la temperatura de transición vítrea (Tg), de estos materiales. Es por ello que 
se han elegido como esqueleto polimérico para sintetizar los diferentes polirrotaxanos utilizados en este 
trabajo. La inclusión de las CDs permitirá, por un lado, aumentar la adhesión interfacial con la matriz, por 
la interacción de los grupos OH de las CDs, y por otro lado, conferirá rigidez al polímero, evitando así un 
efecto plastificante. 

 
La elección de la matriz epoxídica basada en DGEBA se hizo por dos razones. La primera, por la 

experiencia adquirida a lo largo de los años en el grupo de Polímeros y Composites de la universidad 
Carlos III, donde fue realizada esta tesis. Y la segunda, porque este tipo de matrices han sido ampliamente 
estudiadas, a juzgar por las numerosas publicaciones encontradas en la bibliografía, debido sobre todo a 
sus excelentes propiedades, como comentamos anteriormente, por lo que pueden ser utilizadas en campos 
tan diversos como la industria aeronáutica, en recubrimientos, adhesivos, etc.  
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Este capítulo de introducción incluye, además, algunos de los conceptos claves para el conocimiento 
y síntesis de polirrotaxanos, que se exponen a continuación, y así proporcionar una visión global de estos 
complejos que constituyen la base de esta tesis doctoral. Finalmente, se presentan los objetivos generales y 
específicos de esta tesis doctoral junto con la estructura y organización del manuscrito. 
 
 
I.2. Complejos topológicos de inclusión: Polirrotaxanos. 

 
La unidad más parecida a un refuerzo unidimensional de dimensiones atómicas, es una 

macromolécula rígida de peso molecular moderado como por ejemplo, los complejos topológicos de 
inclusión: polirrotaxanos [Pozuelo 1997 y 2002]. Por lo general, cuando se introducen refuerzos en una 
matriz epoxídica, éstos ayudan a no propagar las grietas que se puedan originar durante el servicio del 
material pero, al mismo tiempo, suelen comprometer propiedades muy importantes, tales como el módulo 
de tensión y la Tg. Por tanto, pensamos que el hecho de introducir polirrotaxanos como refuerzos de la 
matriz epoxídica puede ayudar a mejorar las propiedades reforzantes de la matriz, ya que al usar estos 
complejos como nanovigas, por un lado pueden evitar la propagación de una grieta generada en el 
material, y por otro lado, no afectar a otras propiedades importantes como el módulo de tensión y la Tg del 
material. El fin último es conseguir una sinergia, ya que se combinarían las propiedades del polímero 
como refuerzo en matrices, con la rigidez inherente del polirrotaxano.  

 
Los rotaxanos (R) son especies moleculares constituidas por uno o más anillos (A) y uno o más ejes 

(E), donde la disociación de un anillo del eje se encuentra impedida por la presencia de grupos 
voluminosos en ambos extremos del eje [Wenz 2006]. Aunque las interacciones producidas entre el eje y 
los anillos de un rotaxano no son covalentes, los rotaxanos son especies estables, ya que la energía de 
activación necesaria para producir la disociación en sus componentes de partida es muy elevada. En la 
figura I.2 se muestra el diagrama de energía libre de la formación de un rotaxano. 

 
Figura I.2. Diagrama de energía de la formación de un rotaxano (R) a partir de sus componentes: Anillos (A) y Eje (E)
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Para que se produzca la formación del rotaxano es necesario que los anillos se deslicen a través del 

eje. Como resultado, la barrera energética del proceso de complejación (ΔG≠
com) debe ser superada, 

consiguiéndolo si se calienta el sistema a una temperatura T. En ese momento se establece un equilibrio 
químico entre el rotaxano y sus componentes libres. Como las interacciones producidas entre el eje y los 
anillos, cuando forman el rotaxano, no son covalentes, la barrera energética del proceso de 
descomplejación (ΔG≠

des) es más grande que la del proceso de complejación, desplazando por tanto todo 
el equilibrio hacia la formación del rotaxano [Asakawa 1997]. La diferencia energética entre esos dos 
valores se define como la energía de enlace (ΔGo = ΔG≠

des – ΔG≠
com). Al enfriar el sistema, las barreras 

energéticas tanto del proceso de descomplejación como del de complejación no pueden ser superadas y, 
por tanto, el rotaxano llega a ser cinéticamente estable.  

 
Es necesario por tanto que el deslizamiento de los anillos a través del eje sea un requisito previo 

para la síntesis del rotaxano. Sin embargo, los rendimientos de síntesis son generalmente bajos en la 
ausencia de alguna interacción específica entre los ejes y los anillos; y es por eso que la interacción entre 
el eje y los anillos es la que dirige la formación de estos rotaxanos, con un rendimiento de síntesis elevado 
[Wenz 2006]. Las interacciones producidas entre el eje y los anillos como por ejemplo, enlaces de 
hidrógeno, fuerzas de van der Waals e interacciones π- π, son no covalentes y dirigen el proceso de 
reconocimiento entre moléculas.   

 
La ciclodextrina (CD) tiene la capacidad de reconocer otras moléculas. Las CDs son oligosacáridos 

cíclicos, constituidos por unidades de glucopiranosa unidas mediante enlaces α (1→4). Según el número 
de unidades que tenga la CD, 6, 7 u 8, son denominadas respectivamente α-CD, β-CD o γ-CD [Bender 
1978]. Las CDs son capaces de formar complejos de inclusión con numerosas moléculas, debido al 
tamaño de su cavidad interna así como a su relativa superficie interna apolar. Por tanto, en la síntesis de un 
rotaxano como el descrito anteriormente, las CDs serán los anillos utilizados y las cadenas poliméricas 
serán los ejes. Así, a la especie molecular que está constituida por una cadena polimérica y numerosas 
CDs, dispuestas a lo largo del eje polimérico, cuya descomplejación se encuentra impedida por la 
presencia de dos grupos voluminosos en ambos extremos de la cadena polimérica, se la denomina 
polirrotaxano. Y a la estructura sin estabilizar se la denominará pseudopolirrotaxano. 
 
 
I.2.1. Ciclodextrinas. 
 

Las ciclodextrinas (CDs) son oligosacáridos cíclicos constituidos por unidades de glucopiranosa 
unidas mediante enlaces α (1→4). Según el número de unidades que tenga la CD, 6, 7 u 8, son 
denominadas α-CD, β-CD o γ-CD [Bender 1978]. Con esta disposición, la CD adquiere una singular 
forma toroidal con características anfifílicas, ya que posee una cavidad hidrofóbica y un exterior 
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hidrofílico. Los grupos hidroxilos secundarios se encuentran situados en la zona ancha de la CD, que es 
denominada “cabeza”, mientras que los grupos hidroxilos primarios se encuentran situados en la zona 
estrecha o también llamada “cola” de la CD (ver figura I.3). 

Figura I.3. Esquema representativo de una ciclodextrina 
 

Debido a que en el exterior de la CD se localizan todos los grupos hidroxilo, la CD es hidrofílica, 
por lo que es moderadamente soluble en agua [Jozwiakowski 1985], e insoluble en la mayoría de 
disolventes orgánicos [van der Boogard 2013]. Las CDs, además son estables en condiciones neutras y 
alcalinas, pero no en condiciones ácidas, donde se degradan produciendo glucosa. Las propiedades físicas 
y dimensiones [Bender 1978, Szejtli 1998] de las tres CDs más utilizadas se encuentran muestran en la 
tabla I.1. 

Tabla I.1. Propiedades físicas y dimensiones de las ciclodextrinas utilizadas en este trabajo. 

Propiedades físicas y dimensiones α-CD β-CD γ-CD 

Peso molecular (g/mol) 972 1135 1297 

Unidades de glucosa por CD 6 7 8 

Solubilidad en agua,  

a 25 ºC (% (w/v)) 
14,5 1,85 23,2 

Diámetro externo (Ǻ) 14,6 ± 0,4 15,4 ± 0,4 17,5 ± 0,4 

Diámetro de la cavidad (Ǻ) 4,7 – 5,3 6,0 – 6,5 7,5 – 8,3 

Altura del toro (Ǻ) 7,9 ± 0,1 7,9 ± 0,1 7,9 ± 0,1 

Volumen de la cavidad (Ǻ3) 174 262 427 

Formas cristalinas  

(a partir de agua) 

Plaquetas

Hexagonales 

Paralelogramos 

Monoclínicos 

Prismas 

Cuadrados 

 
Las CDs se encuentran disponibles en grandes cantidades y presentan una elevada pureza. Con 

numerosas aplicaciones industriales se pueden utilizar como sistemas liberadores de fármacos [Wenz 
2009ª] ya que al ser solubles en agua, son biocompatibles y de baja toxicidad, además de formar 
espontáneamente  complejo con diversas moléculas. También forman complejo con ciertas sondas 

Cavidad 
Molecular

Cabeza de la ciclodextrina
Grupos –OH secundarios

Cola de la ciclodextrina
Grupos –OH primarios
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moleculares sensibles a la luz, por lo que asimismo se evita su descomposición [Li 1992]. Otra aplicación 
más común se encuentra en la industria alimentaria y cosmética, para disminuir las propiedades 
organolépticas de determinados aditivos al formar complejo con ellos [Hedges 1998]. En el campo 
biomédico es donde se encuentran mayor número de aplicaciones, debido sobre todo a la capacidad de las 
CDs de formar polirrotaxanos [Loethen 2007, Wenz 2009ª y 2009b, Yui 2009, Zhang 2010], aunque el 
campo de la ciencia de los materiales es el que ha registrado en los últimos años nuevas aplicaciones 
[Araki 2007, Wang 2006].  
 
 

I.2.2. Estrategias de síntesis. 
 

Varias son las estrategias empleadas en la síntesis de estos complejos supramoleculares polímero-
CD [Harada 2009]. La estrategia más clásica y habitualmente empleada es conocida como el método de 
enhebración de CDs (en inglés, threading approach). Consiste en enhebrar CDs a lo largo de la cadena 
polimérica, de la misma forma que se meten cuentas en un collar. En este primer paso se obtiene la 
estructura denominada pseudopolirrotaxano, que se hace necesaria estabilizar con la presencia de dos 
grupos voluminosos a ambos extremos de la cadena polimérica, que eviten la descomplejación de las CDs. 
A esta última estructura se la conoce como polirrotaxano. En la figura I.4, se muestra el esquema gráfico 
de este método de preparación.  

 

Figura I.4. Esquema gráfico para la preparación de un polirrotaxano, siguiendo el método de enhebración de CDs 
(“threading approach”). Adaptado de la referencia [Harada 2009]. 

 
Otra de las estrategias empleadas consiste en utilizar el método de deslizamiento (en inglés, 

slipping approach). Este método consiste en deslizar CDs a lo largo de una cadena polimérica que ya 
cuenta con dos grupos voluminosos a ambos extremos de la misma. Este método resulta imposible 
realizarlo físicamente en medios acuosos cuando el anillo a meter en la cadena polimérica es una CD 
[Harada 2009], ya que los grupos voluminosos son siempre más grandes que la cavidad interna de las 
CDs para así poder evitar la descomplejación de las mismas. En la figura I.5, se muestra el esquema 
gráfico que representa este método.  
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Figura I.5. Esquema gráfico para la preparación de un polirrotaxano siguiendo el método de deslizamiento de CDs 
(“slipping approach”). Adaptado de la referencia [Harada 2009]. 

 
La última estrategia descrita en la literatura consiste en utilizar el método de polimerización de un 

complejo de inclusión (en inglés, inclusion polymerization approach). Con este método se forma, en 
primer lugar, un complejo de inclusión entre un monómero y una CD; y, posteriormente se polimeriza este 
complejo [Choi 2009]. En la figura I.6 se muestra el esquema ilustrativo.  

 

 
Figura I.6. Esquema gráfico para  la preparación de un polirrotaxano, siguiendo el método de polimerización de un 
complejo de inclusión CD-monómero (“inclusion polymerization approach”).Adaptado de la referencia [Harada 2009].  

 
En esta tesis doctoral, el método que se ha seguido en la preparación de todos los polirrotaxanos 

utilizados ha sido el de enhebración de CDs en la cadena polimérica. Este método permite obtener 
polirrotaxanos lineales cuya longitud vendrá definida, a priori, por la longitud de la cadena polimérica. A 
continuación se abordarán, de manera general, las diferentes consideraciones que se han de tener en cuenta 
para que un polímero pueda formar complejo con las CDs.  
 
 

I.2.3. Formación de un pseudopolirrotaxano. 
 
Las fuerzas motoras responsables de la formación de un complejo de inclusión polímero-CD son las 

interacciones hidrofóbicas y de Van der Waals, que se producen entre la cadena polimérica y la superficie 
interna de las CDs. Pero también hay implicadas otras interacciones, como pueden ser las transferencias 
de carga. Como hay numerosas interacciones implicadas en la formación de un complejo, no se dispone 
de una teoría universal que explique de manera general la formación de estos complejos [Wenz 2006]. Por 
lo general, si la formación del complejo CD-polímero es espontánea, se requiere que la entalpia de enlace 
sea altamente negativa, ya que la disminución entrópica promueve la disociación del complejo en sus 

Complejo 
CD - monómero

H2O
Pseudopolirrotaxano

Polimerización de un complejo de inclusión
(Inclusion Polymerization Approach)
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componentes de partida.  Las contribuciones a la entalpía de enlace son las interacciones hidrofóbicas y 
de van der Waals y los enlaces de hidrógeno intramoleculares que se producen entre CDs adyacentes. 
Todas estas contribuciones son fuertemente dependientes de la distancia.  

 
Eso hace que uno de los requisitos más importantes que gobiernan el proceso de formación resida 

en consideraciones estéricas, es decir, que el tamaño del polímero sea el apropiado para introducirse en la 
cavidad de la CD [Wenz 2006]. Por tanto, si el tamaño del polímero es menor que el diámetro de la CD, se 
podrá formar el complejo. Pero si el anillo de CD es muy grande como para albergar el esqueleto 
polimérico, no se formará complejo, ya que el polímero no se ajustará bien al interior de la cavidad de la 
CD. Así, el poli (óxido de etileno) (PEO) puede formar complejos estables con α-CD [Harada 1990, 
1993ª, 1993b y 1993c] pero, en cambio, este mismo polímero con cualquier peso molecular, no rellena 
bien el interior de la β-CD, ya que esta cadena es demasiado fina para que ajuste bien en el interior de la 
cavidad [Harada 1993a y 1994a]. En cambio, a pesar de que la anchura del anillo de γ-CD es muy grande, 
presenta espacio suficiente para que pueda albergar dos cadenas poliméricas de PEO [Harada 1994b y 
1999]. Por el contrario, si el diámetro de la CD es muy pequeño como para acomodar una cadena 
polimérica, el complejo tampoco se formará. Así el poli (isobutileno) forma complejo con γ-CD, pero no 
con α-CD ni β-CD [Harada 1993b, 1996 y 1999]. 

 
Otro factor importante que gobierna la inclusión de las CDs en la cadena polimérica, es la 

formación de enlaces de hidrógeno intramoleculares entre CDs adyacentes [Okumura 2000ª]. Un 
empaquetamiento denso de las CDs en la cadena conduce a una estabilización adicional del complejo. En 
general, para maximizar el número de enlaces de hidrógeno que se producen entre las CDs, estas se 
disponen en una orientación cola–cabeza/cabeza–cola, tal y como se observa en la figura I.7: 

 

Figura I.7. Esquema gráfico, que muestra las dos posibles orientaciones de las CDs en la cadena polimérica: a) 
Orientación Cola – Cabeza/Cabeza – Cola, y b) Orientación Cabeza – Cola/Cabeza – Cola. 

 
Con una disposición cola–cabeza/cabeza–cola de las CDs, se consigue que el complejo presente 

una estructura completamente ordenada tipo canal. Por lo general estas estructuras son insolubles en agua, 
y solubles sólo en disolventes altamente polares como DMSO y DMF que al mismo tiempo, favorecen la 
disociación en sus componentes de partida [Wenz 2006]. 

a) Orientación cola‐cabeza/cabeza‐cola

b) Orientación cola‐cabeza/cola‐cabeza
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Por otro lado, las CDs modificadas superficialmente desfavorecen la formación de un complejo 
polímero-CD, ya que se interrumpe la formación de los enlaces de hidrógeno entre CDs adyacentes. Por 
tanto, estos complejos son menos estables que los formados por CDs sin modificar. Sin embargo, suelen 
ser complejos más solubles tanto en agua como en otros disolventes [Okada 1999ª y 1999b]. 

 
En la formación del complejo también es importante la naturaleza del polímero, ya que si éste está 

disuelto en agua se incrementa la velocidad de formación del complejo, siempre y cuando el polímero 
tenga el espesor adecuado para formarlo [Wenz 2006]. Sin embargo, la formación del complejo se 
encontrará desfavorecida termodinámicamente, ya que el polímero, antes de su inclusión, necesita estar 
desolvatado. La energía necesaria para la desolvatación de los grupos hidrofílicos, especialmente los 
iónicos, requiere mucha más energía que los grupos hidrofóbicos. Así, con polímeros altamente 
hidrofílicos, tales como poli (vinil alcohol), poli (acrilamida) o poli (N-vinil pirrolidona) [Harada 1993ª], 
ni completamente hidrofóbicos como poli (etileno) o poli (tetrafluoroetileno) [Wenz 2006], se formará 
complejo con las CDs. En cambio, polímeros hidrofílicos como poli (óxido de etileno) o poli (metil vinil 
éter) [Wenz 2006] sí formarán complejo con las CDs.  

 
Una vez formado el complejo, este puede ser caracterizado por diversos métodos experimentales 

que confirman su existencia. La mayoría de estos métodos fueron desarrollados por Harada y col. 
[Harada 1993a y 1993b]. Así, por difracción de rayos X, se puede confirmar la existencia de los canales 
de inclusión. Cuando las CDs no forman complejo, se disponen al azar, observando en el difractograma 
una baja simetría y numerosas reflexiones. En cambio, al formar complejo de inclusión con el polímero, 
las CDs presentan un empaquetamiento en estructuras tipo canal, que presenta simetría hexagonal con 
pocas reflexiones y una fuerte e intensa reflexión a 2θ = 20º, que es indicativo de la formación del canal 
de inclusión [Harada 1993a y 1993b]. Otro método, es la resonancia magnética nuclear de protón (RMN-
1H), aunque con esta técnica no se puede confirmar la existencia del canal de inclusión. La razón estriba 
en que para hacer el RMN, es necesario disolver el pseudopolirrotaxano. Los disolventes utilizados suelen 
ser DMSO, DMF o piridina, en los que el complejo se disocia rápidamente en sus componentes, siendo la 
cinética de descomplejación más rápida en DMSO que en DMF [Wenz 2006]. Otros métodos 
experimentales que pueden ayudar a visualizar estos canales serían, la microscopia electrónica de 
transmisión (TEM) [Liu 2003], la microscopia de fuerza atómica (AFM) [van der Boogard 2003], o la 
microscopia de efecto túnel (STM) [Harada 2006, Miyake 2003].  
 
 
I.2.4. Ejemplos de pseudopolirrotaxanos. 

 
Los polirrotaxanos que hemos sintetizado en esta tesis tienen como eje diferentes polímeros que son 

utilizados habitualmente como modificadores de la matriz epoxídica. Estos polímeros son: poli (óxido de 
etileno), poli (dimetilsiloxano) y el copolímero tribloque de poli (óxido de etileno)-b- poli (óxido de 
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propileno)-b- poli (óxido de etileno). A continuación, se van a detallar los requisitos más importantes que 
hay que tener en cuenta en la síntesis de los pseudopolirrotaxanos de estos polímeros. 
 
 

I.2.4.1. Poli (óxido de etileno) y α-CD 
Este pseudopolirrotaxano fue sintetizado por primera vez en la década de los 90 por dos grupos de 

investigadores independientes, en Japón, Harada y col. [Harada 1990, 1993a y 1994a], y en Alemania, 
Wenz y col. [Wenz 1992]. 

 
La preparación de este tipo de complejo es muy sencilla, ya que tanto el poli (óxido de etileno) 

(PEO) como la α-CD son solubles en agua, pero el complejo resultante, no. Para que se forme complejo, 
es necesario un grado mínimo de polimerización del PEO (G.P. > 5), posiblemente porque los grupos 
hidroxilo terminales del PEO pueden interrumpir la inclusión, debido a que forman enlaces de hidrógeno 
con los grupos hidroxilos de la α-CD [Wenz 2006]. Por el contrario, un PEO con un elevado grado de 
polimerización (G.P. > 1000), es difícil incluirlo en las CDs por razones cinéticas [Harada 1996], ya que, 
en algunos casos, las formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo terminales del PEO y 
los grupos hidroxilos primarios y secundarios de la α-CD también pueden inhibir el proceso de inclusión 
[Wenz 2006].  

 
La estequiometria ideal en estos complejos es de 2,3 unidades repetitivas de PEO compartidas por 

una α-CD. En polímeros de alto peso molecular, la estequiometria casi siempre es superior a la teórica, 
indicando que no todos los segmentos de la cadena polimérica de PEO, especialmente los extremos de 
cadena, se encuentran cubiertos por CDs. 

 

I.2.4.2. Poli (dimetilsiloxano) y γ-CD 
 

El poli (dimetilsiloxano) (PDMS) es un polímero inorgánico, líquido e hidrofóbico, que forma 
complejo de inclusión con γ–CD [Okumura 2000b, 2001 y 2003]. Debido al carácter hidrofóbico del 
polímero, es necesario abrir la cadena mediante ultrasonidos para que forme el complejo, el cual precipita 
en la disolución acuosa saturada de CDs.  

 
En la literatura se ha encontrado que el PDMS cuando presenta un grado de polimerización pequeño (G.P. 
< 9), puede formar complejo con β–CD, pero con grados de polimerización superiores (G.P. > 9), no lo 
forma [Okumura 2001 y 2003]. En cambio, con γ–CD siempre forma complejo de inclusión, 
independientemente del grado de polimerización que tenga la cadena polimérica. 
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La estequiometria ideal en estos complejos es de 1,5 unidades repetitivas de PDMS, compartidas 
por una γ–CD. En polímeros con un grado de polimerización elevado (9 ≤ G.P. ≤ 42), la estequiometria 
casi siempre es similar a la teórica, lo cual es indicativo de que todos los segmentos de la cadena 
polimérica de PDMS se encuentran cubiertos por CDs. Con grados de polimerización pequeños (2 ≤ G.P. 
≤ 9), la estequiometria disminuye ligeramente [Okumura 2000b, 2001 y 2003].  

 
 

I.2.4.3. Poli (óxido de etileno)-b-poli (óxido de propileno)-b-poli (óxido de etileno) y β-CD 
 

Los copolímeros tribloque dan lugar a un proceso curioso que es conocido como complejación 
selectiva de sitio. Según este fenómeno, se puede producir una complejación parcial selectiva con CDs de 
distintos tamaños. Este tipo de “complejación” juega un importante papel en la construcción de 
estructuras supramoleculares implicadas en sistemas biológicos y en procesos químicos. Asimismo, 
también debería jugar otro significativo papel, en la construcción artificial de estructuras supramoleculares 
en sistemas poliméricos [Harada 2009].  
 

Con una complejación programada de CDs es posible diseñar moléculas a la carta. Ahora bien, si 
una CD de tamaño distinto al necesitado por el bloque se mete por error en él, es necesario subsanar este 
fallo, porque una corrección de este error supondría la salida de todas las CDs del tamaño adecuado, para 
así facilitar que la CD equivocada salga. Es por eso que un requisito necesario suele ser un largo tiempo 
de síntesis, para que cada CD encuentre su lugar correcto. En el caso del copolimero tribloque que nos 
ocupa, la β–CD presenta una gran afinidad por el bloque central de PPO [Harada 1995], dejando los 
bloques de PEO sin CDs [Harada 1994ª], que además dan estabilidad a los complejos  [Topchieva 1993 y 
1994].  

 
 

I.2.5. Estabilización de pseudopolirrotaxanos: formación del polirrotaxano 
 
Los pseudopolirrotaxanos son estructuras supramoleculares que son estables termodinámicamente 

pero no cinéticamente, por lo que las CDs pueden desenhebrarse fácilmente. Son varias las estrategias 
utilizadas para estabilizar este complejo y generar lo que nominalmente conocemos como polirrotaxano. 
La más clásica y ampliamente utilizada consiste en el anclaje de dos grupos voluminosos a ambos 
extremos de la cadena polimérica que impidan la salida de las CDs. 

 
Esta reacción debería ser compatible con el medio acuoso de reacción donde se preparó el 

pseudopolirrotaxano. Por otro lado, para facilitar altos rendimientos de síntesis, el polímero debería tener 
funcionalizados ambos extremos terminales. Además, los grupos utilizados deberían cumplir ciertos 
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requisitos, por un lado, que fueran lo suficientemente grandes como para bloquear a las CDs; y por otro, 
que fueran lo suficientemente hidrofílicos como para evitar la agregación y precipitación de los 
polirrotaxanos [Wenz 2006]. En base a estas premisas, los anillos de benceno disustituidos son adecuados 
para bloquear α-CDs. En cambio, entidades policíclicas como los derivados de naftaleno y fluoresceína 
serían suficientes como para bloquear β–CDs.  

 
A la hora de funcionalizar el polímero se suelen introducir grupos amino que no impiden la 

complejación de las CDs, y además son lo suficientemente reactivos en el medio acuoso de reacción. 
Aunque se han funcionalizado casi todos los polímeros que pueden formar complejo con las CDs, casi 
toda la bibliografía se ha enfocado a estabilizar los pseudopolirrotaxanos de PEO y α-CDs. Casi todos los 
métodos propuestos hasta la fecha tienen su origen en el uso cotidiano de estos reactivos en Bioquímica. 
El único inconveniente de todos los métodos encontrados en la literatura es que no se suele disponer 
comercialmente del PEO bisamino terminal, lo que hace necesaria su previa funcionalización, con 
complejas síntesis, que implican entre 3 y/o 4 etapas [Harada 1994b y 1994c, Wang 2006].  

 
El método más utilizado fue desarrollado por Harada y col. [Harada 1994b y 1994c], y se basa en 

la especificidad con los grupos amino del 2,4-dinitrofluorobenceno o reactivo de Sanger. Este reactivo 
presenta una reactividad similar al cloruro de dansilo y al cloruro de dabsilo y, al igual que ellos, es 
ampliamente usado en Bioquímica como método para identificar las aminas primarias de las proteínas 
[Lehninger 1995]. Otra de las ventajas es la velocidad de reacción tan rápida con los grupos amino, que 
prácticamente no reaccionan con los grupos hidroxilo de las CDs [Araki 2007]. Además, a pesar de que en 
la reacción se genera fluoruro de hidrógeno, no se necesita la presencia de una base para neutralizarlo [van 
der Boogard 2003]. También se pueden hacer reaccionar los complejos de PEO bisamino terminal con 
ésteres de hidroxi–succinimida de aminoácidos protegidos. Con este tipo de reactivos se alcanzan unos 
rendimientos en la síntesis, entre el 20 y el 40 % [Ooya 1995]. Por ejemplo, Wang y col. [Wang 2006], 
proponen incluir en el PEO, N,N-carbonildiimidazol, y posteriormente sustituirlo con etilendiamina. El 
inconveniente de este método es la poca reactividad de esta amina, obteniendo porcentajes en la 
funcionalización en torno al 10 %. Una vez formado el complejo con α-CD, se hacen reaccionar los 
grupos amino terminales con el reactivo de Sanger, obteniendo finalmente bajos porcentajes de CDs por 
cadena polimérica [Atencia 2006, Wang 2006]. En 2003, Zhao y Beckham [Zhao 2003] propusieron un 
método para simplificar la síntesis de estos complejos partiendo de un PEO bistosilado. La 
funcionalización de este polímero con el cloruro de tosilo se realiza en una única etapa con rendimientos 
de síntesis en torno al 80 %. Posteriormente, y una vez formado el complejo, los grupos tosilo son 
sustituidos por 3,5-dimetilfenol, obteniéndose porcentajes de CDs por cadena polimérica del 70 %. Este 
último método es el que se sigue en esta tesis para la síntesis de los polirrotaxanos basados en PEO y α-
CDs.  

 



Capítulo I. Introducción y Objetivos.  
 

15 

Los polirrotaxanos sintetizados tienen limitadas aplicaciones o usos, debido sobre todo a la baja 
solubilidad que presentan, en la mayoría de los disolventes orgánicos, ya que sólo son solubles en DMSO, 
en disolución acuosa de NaOH y con N,N-dimetilacetamida (DMAc) con LiCl al 6 % (w/w) calentando a 
60 ºC [Araki 2006a]. En el caso particular que nos ocupa en esta tesis, los polirrotaxanos tienen una pobre 
miscibilidad con el DGEBA, que dificulta su mezclado y dispersabilidad. Estas limitaciones originan la 
búsqueda de nuevas vías para intentar mejorar su miscibilidad [Araki 2007] y llegar a compatibilizarlo con 
la resina epoxi. Una de estas vías consiste en modificarlos superficialmente, es decir, en hacer reaccionar 
los grupos hidroxilo de la ciclodextrina, utilizando para ello los mismos métodos que para modificar 
celulosa [Hon 2001].  

 
A la hora de realizar la modificación superficial del polirrotaxano, hay que tener en cuenta que 

algunos procesos, como por ejemplo hidrólisis, degradaciones enzimáticas, térmicas u oxidativas, que 
conlleven la escisión de la cadena polimérica o por la apertura del anillo de la ciclodextrina [Araki 2006b], 
deberían ser evitados de alguna manera. Asimismo, las condiciones de síntesis deben ser lo más 
homogéneas posibles, siendo crucial la elección del disolvente. Sólo son solubles los polirrotaxanos en 
DMSO, disoluciones acuosas de NaOH y en DMAc/LiCl [Araki 2006a]. Una alternativa sería usar 
condiciones heterogéneas, pero los rendimientos de síntesis suelen ser bajos, y, preparar polirrotaxanos 
modificados con bajo grado de sustitución resulta difícil, ya que la distribución de los grupos introducidos 
no es uniforme [Araki 2006b].  

En la literatura se encuentran numerosos métodos de modificación superficial, enfocados sobre todo 
para los polirrotaxanos basados en poli (óxido de etileno) y α-CD, encontrando la introducción de grupos 
metilo, hidroxipropilo, fenilcarbamatos, grupos dansilo, entre otros. Araki y col. [Araki 2006b] 
introdujeron parte de esos grupos funcionales en la superficie del polirrotaxano, estudiando al mismo 
tiempo las nuevas propiedades que adquiridas por estos complejos. Así, observaron que el polirrotaxano 
sin modificar era soluble en todos los disolventes orgánicos comentados hasta ahora, pero al introducir 
grupos metilo en la superficie, los complejos sólo fueron solubles en agua fría y sus disoluciones acuosas 
mostraron una gelificación termosensitiva. En cambio, la introducción de grupos hidroxipropilo determinó 
que el complejo era soluble en DMSO, DMF y agua, siendo insoluble en el resto de disolventes orgánicos 
[Araki 2006b]. 

 
 

I.2.6. Formación de agregados y estructuras supramoleculares. 
 
Los complejos de inclusión de polímeros con CDs pueden formar diferentes estructuras y agregados 

supramoleculares que pueden producirse en función de la naturaleza que tenga el complejo. Cuando la 
ciclodextrina forma complejo de inclusión con una cadena polimérica, adopta una conformación más 
simétrica que cristaliza en estructuras tipo canal como las observadas por difracción de Rayos X. A lo 
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largo del eje polimérico, las CDs se sitúan de manera que el número de enlaces de hidrógeno que se 
generan entre CDs adyacentes sea el máximo posible. Esto hace que las CDs adopten una disposición 
cola-cabeza/cabeza-cola para asegurar la formación de los enlaces de hidrógeno, que confieren al 
polirrotaxano la estabilidad termodinámica necesaria para formarse [Wenz 2006]. Si el disolvente utilizado 
es capaz de romper los enlaces de hidrógeno entre CDs adyacentes, se rompe la restricción original para 
adquirir nuevas conformaciones. Por ejemplo Travelet y col. [Travelet 2008], en polirrotaxanos basados 
en poli (óxido de etileno) y α-CD, han descrito el comportamiento en disolución de DMSO de estos 
complejos como si el polirrotaxano se comportara como un copolímero multibloque. Uno de los bloques 
estaría formado por segmentos de la cadena de PEO desnudos, y el otro bloque estaría formado de 
agrupaciones de 6 o 7 CDs dispuestas a lo largo de la cadena polimérica de PEO, de manera similar a la 
configuración que se muestra en la figura I.8.  

Figura I.8. Disposición de un polirrotaxano basado en poli (óxido de etileno) y α-CD, propuesta por Travelet y col. 
[Travelet 2008], donde el PR, se comporta como si fuera un copolímero multibloque. 

Recientemente, en un trabajo desarrollado en colaboración con el grupo del Dr. Francisco 
Mendicuti de la Universidad de Alcalá, se ha comprobado que todos los polirrotaxanos sintetizados en esta 
Tesis, basados en poli (óxido de etileno) y α-CD, forman agregados en disolución de DMSO, debido a que 
se pliegan sobre sí mismos en unas estructuras en forma de horquillas denominadas hairpins (ver figura 
I.9), como se explicará en el capítulo 4 [Peña-Bahamonde 2013].  

 
Figura I.9. Dinámica Molecular realizada a lo largo del tiempo para un polirrotaxano basado en poli (óxido de etileno) 

y α-CD, con orientación cola-cabeza/cabeza-cola de las CDs. Las interacciones, las cuales están representadas por las 
flechas, corresponden a interacciones entre grupos OH de CDs adyacentes en el polirrotaxano. 
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Casi toda la literatura referida a este tipo de agregaciones producidas está enfocada al 
comportamiento del polirrotaxano en disolución, mas en los últimos años se ha enfocado el estudio a la 
formación de macroagregados en el estado sólido. Este proceso dependerá tanto de la naturaleza del 
disolvente empleado como de las condiciones utilizadas para ese disolvente. Atendiendo a este detalle, 
Hwang y col. [Hwang 2004], en polirrotaxanos basados en polirrotaxanos de poli (óxido de etileno) y α-
CD, describen la formación de microfibras hexagonales bien definidas en las tres dimensiones al 
recristalizar el polirrotaxano en disoluciones tampones de fosfatos. Por otro lado, Chung y col. [Chung 
2007], en pseudopolirrotaxanos basados en poli (ε-caprolactona) y α-CD, estudian el efecto que ejerce la 
cadena polimérica en el auto-ensamblaje de los complejos de inclusión a partir de disoluciones en THF, en 
forma de microfibras de los complejos.  

 
Un especial interés ha surgido en las agregaciones producidas en los sistemas de 

pseudopolirrotaxanos basados en copolímeros tribloque y ciclodextrinas. Por ejemplo, Ren y col. [Ren 
2008], en complejos de poli (2-(diaminometil) etil metacrilato)-b-poli (óxido de etileno)-b-poli (2-
(diaminometil) etil metacrilato) y α-CD, describen tres tipos de estructuras supramoleculares que se 
generan. En primer lugar, forman agregados cuando están en disolución acuosa cuyo núcleo estaría 
formado por los bloques de PEO que contiene las CDs, dispuestos al azar. Posteriormente, bajo 
condiciones ácidas, se forman micelas, cuyo núcleo está formado por los bloques de PEO que contiene las 
CDs, empaquetados hexagonalmente. Por último, al evaporar el disolvente, se adquiere una estructura en 
forma de discos con una estructura jerárquica.  

 
En cambio, con el pseudopolirrotaxano sintetizado en esta tesis, basado en poli (óxido de etileno)-b-

poli (óxido de propileno)-b-poli (óxido de etileno) y β-CD, forman estructuras en forma de plaquetas bajo 
determinadas condiciones, que dependen principalmente tanto de la presencia de los bloques de PEO en 
los extremos de los complejos de inclusión de estos copolímeros así como del bloque central de PPO que 
contiene a las CDs. Los bloques de PEO, al ser polímeros semicristalinos, pueden ordenarse, y generar 
unas estructuras supramoleculares conocidas con el nombre de nanoplaquetas [Huang 2008, Perry 2011, 
Tsai 2010, Wang 2011], tal y como se aprecia en la figura I.10, siempre y cuando el copolímero tribloque 
sea de bajo peso molecular. En cambio, con elevados pesos moleculares del copolímero, se pueden 
obtener estructuras de nanoesferas huecas [Qin 2010] o de nanomicelas hinchadas [Perry 2011, Qin 
2010]. Todas estas estructuras supramoleculares serán comentadas con más detalle en el capítulo 4. 
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Figura I.10. Diferentes estructuras supramoleculares que pueden adquirir los pseudopolirrotaxanos basados en los 
copolímeros tribloque. 
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I.3. Objetivos. 
 
El objetivo general de este trabajo es evaluar la eficacia de polirrotaxanos como nanorrefuerzos de 

la matriz epoxi basada en diglicidiléter de bisfenol A. La alta relación de aspecto y rigidez que presentan 
estos polirrotaxanos los convierten en una interesante alternativa para reforzar matrices epoxídicas. Se han 
diseñado diferentes tipos de polirrotaxanos con distinta relación de aspecto y número de ciclodextrinas, 
factores claves para la formación de estructuras y geometrías variables. Se han utilizado diferentes 
polirrotaxanos, basados en tres polímeros: poli (óxido de etileno), poli (dimetilsiloxano) y un copolímero 
tribloque de poli (óxido de etileno)-b-poli (óxido de propileno)-b-poli (óxido de etileno), diseñando y 
sintetizado varias familias de polirrotaxanos en las que variaba el peso molecular del polímero y el 
número de unidades de ciclodextrinas. De esta forma, se ha conseguido un abanico de posibilidades 
variando varios factores como son: la naturaleza del polímero, la relación de aspecto y las estructuras 
supramoleculares formadas por asociación de polirrotaxanos.  

 
A partir de técnicas convencionales como calorimetría diferencial de barrido y microscopias, se ha 

estudiado el efecto de la composición y del tipo del polirrotaxano en la matriz epoxi. Asimismo, mediante 
el análisis de las propiedades dinamo-mecánicas, se ha evaluado la eficacia del polirrotaxano en la matriz 
epoxi.   

 
Los objetivos específicos de este trabajo, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se pueden 

resumir en los siguientes puntos: 

- Diseño y síntesis de los polirrotaxanos, variando los parámetros característicos para obtener 
complejos con diferentes número de CDs por cadena. La caracterización de los polirrotaxanos se ha 
realizado con técnicas que nos han permitido determinar el número de ciclodextrinas por cadena y las 
dimensiones del polirrotaxano. 

- Con estos polirrotaxanos se han preparado nanocomposites, mezclando el polirrotaxano en 
DGEBA por diferentes técnicas mecánicas y en disolución, según el tipo de polirrotaxano. Siguiendo el 
protocolo adecuado de curado para cada amina utilizada, se han obtenido los diferentes nanocomposites.  

- Con el objetivo de entender las distintas estructuras generadas por la autoasociación de los 
polirrotaxanos en el nanocomposite, se ha estudiado la formación de estructuras de polirrotaxanos a partir 
de disoluciones de éstos en diferentes disolventes, depositándolos en superficies de diferente naturaleza 
(hidrofílica e hidrofóbica) y evaporando a continuación del disolvente, y se han analizado posteriormente 
mediante microscopia electrónica de barrido y microscopia de fuerza atómica. Se ha hecho un estudio de 
la autoorganización de los polirrotaxanos en disolución de DMSO y DMF, intentando encontrar una 
similitud entre las formas encontradas en estado sólido y las que adoptan en disolución.   

- La influencia de los polirrotaxanos en la red epoxídica se ha evaluado a partir de las medidas de Tg 
por calorimetría diferencial de barrido y análisis termo-mecánico-dinámico. Para ello, se ha realizado un 
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estudio sistemático cuando lo ha permitido la miscibilidad del polirrotaxano en la epoxi, en función de 
distintas concentraciones de polirrotaxanos. Adicionalmente, para los nanocomposites que contienen los 
polirrotaxanos de PEO:α-CD, se ha realizado un estudio de relajación estructural para estudiar la 
influencia del polirrotaxano en la relajación de las cadenas de polímero en la transición vítrea.  

- El análisis de la morfología de los nanocomposites se ha llevado a cabo a partir de las micrografías 
de las superficies de fractura por SEM. 

 
La estructura que se ha seguido en esta tesis se describe a continuación; en el segundo capítulo de 

esta tesis doctoral, se describen todos los materiales empleados en la síntesis de los polirrotaxanos y los 
métodos y equipos utilizados para la caracterización y el estudio de los nanocomposites. 

 
En el tercer capítulo se explican las síntesis y caracterizaciones de los polirrotaxanos de nuestro 

trabajo. Éstos son presentados en base a las propiedades finales que podrían generar en la matriz. Así, en 
primer lugar se presentan los polirrotaxanos basados en poli (óxido de etileno) (PEO) y α-ciclodextrina 
(CD), ya que su esqueleto polimérico es muy miscible con la matriz. En segundo lugar, los 
pseudopolirrotaxanos basados en poli (dimetilsiloxano) (PDMS) y γ-CD. Estos complejos son utilizados 
porque su polímero base ha sido tradicionalmente utilizado en resinas epoxi, sobre todo para mejorar la 
tenacidad de las resinas termoestables. Por último, son presentados los pseudopolirrotaxanos basados en 
poli (óxido de etileno)–b–poli (óxido de propileno)–b–poli (óxido de etileno) (PEO-PPO-PEO) y β–CD, 
ya que se pensó que la presencia de los bloques de PEO podría facilitar la dispersión de estos complejos 
en la matriz. 

 
El cuarto capítulo se centra en el estudio de las diferentes agregaciones y estructuras 

supramoleculares, que pueden formar tanto en disolución como en estado sólido los polirrotaxanos de 
PEO:α-CD y PEO-PPO-PEO:β–CD.  

 
El quinto capítulo se enfoca en a la preparación y caracterización de los nanocomposites epoxídicos 

que contienen polirrotaxanos de PEO:α-CD. Se realiza un análisis de la Tg de cada nanocomposite, 
complementándolo con un estudio de relajación estructural, que intenta entender cómo es la interacción de  
las cadenas epoxídicas con el polirrotaxano. Posteriormente, se describe la morfología obtenida y las 
propiedades dinámico-mecánicas de cada nanocomposite. 

 
El sexto capítulo, trata de la preparación y caracterización de los nanocomposites epoxídicos que 

contienen pseudopolirrotaxanos de PDMS:γ-CD, evaluando la Tg, la morfología y las propiedades 
dinámico-mecánicas de cada nanocomposite.  
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El séptimo capítulo se centra en la preparación y caracterización de los nanocomposites epoxídicos 
que contienen pseudopolirrotaxanos de PEO-PPO-PEO:β–CD. Se estudia la influencia de la presencia del 
complejo tanto en las propiedades térmicas, como en la morfología y y las propiedades dinámico-
mecánicas de cada nanocomposite, en comparación con el copolímero tribloque sin CDs. Por último, en el 
octavo capítulo se exponen las conclusiones más relevantes de este trabajo. 
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CAPITULO II. MATERIALES Y MÉTODOS. 

En este capítulo se describen de todos los materiales utilizados tanto en la síntesis de los 
polirrotaxanos como en la preparación de los materiales nanoestructurados de matriz epoxídica utilizados 
en esta Tesis. Posteriormente se realizará una breve descripción de todas las técnicas empleadas tanto en la 
caracterización de los polirrotaxanos como de los materiales nanoestructurados. Por último se explicarán 
los métodos empleados en la preparación de las dispersiones de los distintos refuerzos en la matriz 
epoxídica. 
 
 
II.1. Materiales utilizados.  

 
II.1.1. Materiales para la síntesis de polirrotaxanos. 
 
II.1.1.1. Polímeros utilizados en la síntesis de los complejos de inclusión.  
 

Con el fin de utilizar diferentes polirrotaxanos de distinta naturaleza, fueron elegidos los siguientes 
polímeros que se detallan a continuación: 
 
a) Poli (óxido de etileno) (PEO) 
 

PEO bishidroxilo terminal de diferentes pesos moleculares (MW = 3, 6 y 10 Kg/mol) han sido 
suministrados por Fluka. La nomenclatura utilizada para referirse al polímero ha sido “PEO”, aunque más 
correcto hubiese sido utilizar la de poli (etilenglicol) (PEG), ya que los pesos moleculares utilizados en 
este trabajo son inferiores a 10000 g/mol. Antes de su uso son secados a vacío a 40ºC durante un día sin 
otra previa purificación. Todos son sólidos de color blanco. 

CH2 CH2 O
n

HO OH

PEO

Figura II.1. Estructura química del poli (óxido de etileno) (PEO) utilizado en este trabajo. 
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En la tabla II.1, se encuentran recogidas las características más importantes de estos polímeros: 

Tabla II.1. Pesos moleculares suministrados por el fabricante, de los distintos poli (óxido de etileno) utilizados en este 
trabajo. 

Polímero 
MW  

(kg/mol) 

Mn  

(kg/mol) 
MW/ Mn 

MO 

(g/mol) 

n  

(u.r.) 

PEO3K 3,391 2,632 1,29 44 68

PEO6K 6,830 4,765 1,43 44 136

PEO10K 13,618 10,187 1,34 44 277

 
 

b) Poli (dimetilsiloxano) (PDMS) 
 

PDMS bis (3-aminopropil) terminal de diferentes pesos moleculares (MW = 0.9-1 y 27 Kg/mol) son 
suministrados por ABCR Gmbh & Co. KG. A temperatura ambiente todos presentan un aspecto líquido 
viscoso amarillento. Son usados tal y como se recibieron. En la figura II.2 se muestra la estructura 
química de los PDMS usados en esta Tesis: 

 
Figura II.2. Estructura química del poli (dimetilsiloxano) (PDMS), usado en este trabajo. 

 
En la tabla II.2, se encuentran recogidas las características más importantes de estos polímeros: 

Tabla II.2. Características importantes suministradas por el fabricante, de los distintos poli (dimetilsiloxanos) utilizados 
en este trabajo. 

Polímero 
%  

Aminas 
MW  

(Kg/mol) 
MO  

(g/mol) 
n  

(u.r.) 
η  

(cSt) 

PDMS1K 3,0 – 3,2 0,9 – 1 74,1 12 – 14 20 – 30 

PDMS3K 1,0 – 1,2 3 74,1 41 50 – 60 

PDMS5K 0,6 – 0.7 5 74,1 68 100 – 120 

PDMS27K 0,08 – 0,09 27 74,1 364 --- 
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c) Copolímeros tribloque poli (óxido de etileno)-b-poli (óxido de propileno)-b-poli (óxido de etileno) 
(PEO-PPO-PEO) 

 
Los copolímeros tribloque utilizados en este trabajo, son copolímeros tribloque anfifílicos de poli 

(óxido de etileno)–b–poli (óxido de propileno)–b–poli (óxido de etileno). También son conocidos como 
Pluronic® o Poloxámeros. En la figura II.3 se muestra la típica estructura química que presentan: 

Figura II.3. Estructura química de los copolímeros tribloque utilizados en este trabajo.   
 

Los copolímeros tribloque fueron suministrados por Sigma-Aldrich. Presentan distintas 
características y pesos moleculares tal y como se puede observar en la tabla II.3.:  

Tabla II.3. Características importantes de los distintos copolímeros tribloque usados en este trabajo. 

Copolímero Estado Mn  (g/mol) m n Composición 

L-61 Liquido  2000 32 2 (PEO)2-b-(PPO)32-b-(PEO)2 

L-64 Liquido  2900 32 12 (PEO)12-b-(PPO)32-b-(PEO)12 

F-127 Sólido  12600 70 106 (PEO)106-b-(PPO)70-b-(PEO)106 

 
 

II.1.1.2. Ciclodextrinas.  
 

Se han usado tres tipos de ciclodextrinas (CDs) denominadas respectivamente α-CD,  β-CD y γ-CD, 
con distinta cavidad interior y cada una se ha usado según la facilidad de formar complejos con los 
polímeros anteriormente seleccionados. Son sólidos de color blanco de distinto peso molecular (MW = 
972, 1135 y 1297 g/mol) que fueron suministradas por Wacker Química Ibérica. Antes de su uso se 
secaron a vacio a 80 ºC durante un día para eliminar el agua de hidratación. Las CDs son oligosacáridos 
cíclicos constituidos por 6, 7 ó 8 unidades de glucopiranosa, denominadas respectivamente α, β y γ-CD, 
unidas mediante enlaces α (1  4) glucosídicos [Bender 1978]. En la figura II.4 se observa la estructura 
típica para la α-CD. 

PEO‐b‐PPO‐b‐PEO
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Figura II.4. Estructura química típica de la α-ciclodextrina. 
 
Con esta disposición la CD adquiere una singular forma toroidal con una cavidad hidrofóbica y un 

exterior hidrofílico, tal y como se observa en la figura II.5. Los grupos hidroxilos secundarios se 
encuentran situados en la zona ancha o cabeza de la CD. Los grupos hidroxilos primarios se encuentran 
situados en la zona estrecha o cola de la CD. Por tanto el tamaño de la cavidad interna así como su relativa 
superficie interna apolar hace a la CD capaz de formar complejo con cualquier molécula.  

Figura II.5. Disposición toroidal de una CD donde se observa la situación de los grupos hidroxilo. 
 
Entre las propiedades más significativas caben destacar que las CDs son estables en medio neutro y 

básico pero descomponen en medio acido generando glucosa. Asimismo debido a la presencia de todos los 
grupos hidroxilo en el exterior de la CD hacen que sean solubles en agua con una relativa solubilidad 
[Jozwiakowski 1985] pero en general insolubles en la mayoría de los disolventes orgánicos [van der 
Boogaard 2003], excepto en aquellos disolventes fuertemente polares tales como el Dimetilsulfóxido 
(DMSO), la N,N-Dimetilformamida (DMF) o la N,N-Dimetilacetamida (DMAc). Además presentan una 
baja toxicidad, son fáciles de sintetizar y presentan una elevada pureza. En la tabla II.4, se encuentran 
resumidas las propiedades y dimensiones moleculares [Martin del Valle 2004, Loethen 2007] de las tres 
CDs utilizadas en este trabajo: 
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Tabla II.4. Propiedades y dimensiones moleculares de las ciclodextrinas utilizadas en este trabajo. 

Propiedad y/o dimensión α-CD β-CD γ-CD 

Unidades de glucopiranosa 6 7 8 

Peso molecular (g/mol) 972 1135 1297 

Solubilidad en agua, a 25 ºC (%, w/v) 14,5 1,85 23,2 

Diámetro externo (Å) 14,6 15,4 17,5 

Diámetro interno (Å) 4,7 – 5,3 6,0 – 6,5 7,5 – 8,3 

Altura toroidal (Å) 7,9 7,9 7,9 

Volumen de la cavidad (Å3) 174 262 427 

 
 
II.1.1.3. Grupos estabilizantes.  
 

Los distintos grupos estabilizantes que se detallan a continuación han sido utilizados en la 
estabilización de los pseudopolirrotaxanos basados en poli (óxido de etileno) y α-ciclodextrina. 

 
a) 3,5-dimetilfenol (Ph) 

Ph es un sólido aromático de color blanco utilizado como uno de los grupos estabilizantes. Su 
estructura química se muestra en la figura II.6. Fue suministrado por Sigma-Aldrich y se usó tal y como 
se recibió, con una pureza del 99 % y un peso molecular de 122,16 g/mol. 

OH

CH3 CH3
Figura II.6. Estructura química del 3,5-dimetilfenol utilizado en la estabilización del polirrotaxano.

 
b) 1-Naftol (NPh) 
 

NPh es un sólido aromático de color marrón utilizado como segundo grupo estabilizante. Su 
estructura química se puede observar en la figura II.7. Fue suministrado por Sigma-Aldrich con una 
pureza del 98 % y un peso molecular de 144,17 g/mol y tal y como se recibió fue utilizado. 

OH

Figura II.7. Estructura química del 1-naftol utilizado en la estabilización del polirrotaxano. 
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II.1.1.4. Agente modificador.  
 

Se realizó una modificación superficial en los polirrotaxanos basados en poli (óxido de etileno) y α-
ciclodextrina con el objetivo de mejorar la miscibilidad de estos complejos en la resina epoxi utilizada: 
diglicidiléter de bisfenol A (DGEBA). Las modificaciones superficiales consistieron en hacer reaccionar 
los grupos hidroxilo de la CD. Por este motivo cualquier modificación superficial realizada en las CDs 
libres [Easton 1999] y por consiguiente en los polirrotaxanos estuvieron basadas en la química de la 
celulosa [Hon 2001].  

 
El Fenilisocianato (peso molecular 119,12 g/mol) suministrado por Sigma-Aldrich, fue el reactivo 

elegido en la modificación superficial, siguiendo el procedimiento recogido en la literatura [Araki 2006]. 
El fenilisocianato fue manejado en todo momento en el interior de la campana debido a su elevada 
toxicidad.  

 
Este reactivo es un líquido de color amarillento muy tóxico, volátil y que se absorbe muy fácilmente 

por la piel y las mucosas. En la figura II.8, se puede observar su estructura química.  
 

N=C=O

Figura II.8. Estructura química del fenilisocianato usado como agente modificador. 
 
 

II.1.2. Matriz termoestable y agentes de curado. 
En este apartado se describe en primer lugar la matriz termoestable utilizada, para a continuación 

seguir con cada uno de los agentes de curado utilizados en la preparación de estos materiales 
nanoestructurados.  
 
 
II.1.2.1. Diglicidil éter de bisfenol A (DGEBA).  

 
El DGEBA es la resina epoxi empleada en este trabajo. Fue suministrada por Sigma-Aldrich. Tiene 

un aspecto líquido viscoso transparente a temperatura ambiente. Tiene un peso molecular  promedio en 
número de Mn = 377 g/mol (Peso equivalente de 188,5 g/equivalente epoxi). En la figura II.10, se puede 
observar la estructura química del DGEBA empleado en este trabajo: 
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Figura II.10. Estructura química del Diglicidil éter de bisfenol A (DGEBA) utilizado como matriz termoestable.

 
 

II.1.2.2. Agentes de curado.  
 

La resina epoxi empleada en este trabajo ha sido curada con cuatro agentes de curado o 
endurecedores, una amina alifática, dos aminas aromáticas y un polímero aminosiloxánico, según la 
compatibilidad de los polirrotaxanos o pseudopolirrotaxanos utilizados como refuerzos con la amina 
elegida. La elección de aminas como agentes de curado se basa en el hecho de que las resinas epoxídicas 
basadas en DGEBA son más reactivas con aminas, además de presentar el mayor grado de 
entrecruzamiento y mejores propiedades en el material final [May 1988].  

 
Se eligieron cuatro aminas que son descritas a continuación: 

 
a) m-Xilendiamina (m-XDA) 

 
m-XDA es una es una diamina alifática empleada para curados a moderada temperatura. Estos tipos 

de curado conducen a materiales con una baja Tg. Esta amina es típicamente utilizada en el curado con 
resinas epoxi tipo DGEBA [Fraga 2003, González 2003 y 2011]. Es utilizada para los curados de las 
dispersiones en DGEBA de los polirrotaxanos basados en poli (óxido de etileno) y α-CD. En la figura 
II.11 se muestra su estructura química: 
 

NH2 NH2

Figura II.11. Estructura química de la m-Xilendiamina (m-XDA). 
 

Fue suministrada por Sigma-Aldrich, con un peso molecular de 136,19 g/mol. Es un líquido 
transparente ligeramente amarillo. 
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b) 4,4-Diamino difenil sulfona (DDS) 
 

La 4,4-diaminodifenilsulfona, es una diamina aromática que se ha empleado para curados de las 
dispersiones en DGEBA, de los pseudopolirrotaxanos pseudopolirrotaxanos basados en poli 
(dimetilsiloxano) y γ-CD. En la figura II.12, se puede observar su estructura química.  

Figura II.12. Estructura química de la 4,4-diaminodifenilsulfona (DDS). 
 

Ha sido suministrada por Sigma-Aldrich. Es un sólido de color blanco a temperatura ambiente cuyo 
punto de fusión está comprendido entre 173 y 178 ºC. Su peso molecular es de 248,30 g/mol.  

 
c) Metilendianilina (MDA) 
 

MDA es otra diamina aromática utilizada en el curado de las dispersiones en DGEBA, de los 
pseudopolirrotaxanos basados en los copolímeros tribloque PEO-PPO-PEO y β-CD. En la figura II.13, se 
observa su estructura química.  

Figura II.13. Estructura química de la metilendianilina (MDA). 
 
Fue suministrada por Sigma-Aldrich. Es un sólido de color amarillo a temperatura ambiente cuyo 

punto de fusión es de 89-91 ºC. Presenta un peso molecular de 198,26 g/mol. 
 

d) Poli (3-aminopropilmetilsiloxano) (PAMS) 
 

El PAMS es un polímero aminosiloxánico empleado en el curado del DGEBA usado en esta Tesis, 
ya que además de generar redes altamente entrecruzadas, resultó ser un buen agente dispersante de todos 
los polirrotaxanos basados en poli (óxido de etileno) y α-CD. No es un polímero comercial y fue 
sintetizado en nuestro laboratorio siguiendo el procedimiento descrito en la literatura [Cabanelas 2001].  

 

En la figura II.14, se observa la estructura química del PAMS: 
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Figura II.14. Estructura química del poli (3-aminometilpropilsiloxano) (PAMS). 
 

El PAMS es de un color ligeramente amarillento y transparente. Su peso molecular es de 1608 
g/mol medido por Osmometría de Presión de Vapor.  
 
 
II.2. Métodos.  

 
Se describirán todos los métodos que fueron empleados en esta Tesis para caracterizar tanto los 

polirrotaxanos sintetizados, como el poli (3-aminopropilmetilsiloxano) y los materiales nanoestructurados 
de matriz termoestable. Asimismo también se explicaran los distintos métodos empleados en la 
preparación de las mezclas de los diferentes polirrotaxanos en resina epoxi, asi como los métodos 
utilizados en la caracterización de los materiales curados.  
 
 
II.2.1. Técnicas de caracterización. 
 

La división de este apartado se realizará con la siguiente clasificación: técnicas espectroscópicas, 
técnicas microscópicas y otras técnicas empleadas en la caracterización de todos los refuerzos y 
materiales.  
 
II.2.1.1. Técnicas espectroscópicas.  
 

Aquí se describirán las distintas técnicas de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), RMN Bidimensional 
2D-NOESY , Espectroscopia de Infrarrojos con Transformada de Fourier (FT-IR) y Fluorescencia.  

a) Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

La RMN se ha utilizado para determinar tanto la estequiometria y composición de los todos los 
complejos de inclusión sintetizados en esta Tesis, mediante RMN de protón (1H-RMN) [Harada 1993 y 
1995, Wenz 2006], así como el poli (3-aminometilsiloxano) sintetizado, el cual es caracterizado por RMN 
de Silicio (29Si-RMN) [Cabanelas 2001].  
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Para todos los polirrotaxanos basados en PEO y α-CD, y los  pseudopolirrotaxanos basados en los 
copolímeros tribloque y β-CD, se registraron espectros de 1H-RMN en un Bruker Avance DPX 500 MHz, 
a temperatura ambiente y usando como disolvente DMSO-6d. Todas las señales fueron referenciadas a la 
señal del disolvente, que aparece a 2,50 ppm [Gottlieb 1997]. Para los pseudopolirrotaxanos basados en 
PDMS y γ-CD, los espectros de 1H-RMN fueron registrados en un Bruker Avance DPX 500 MHz, a 
temperatura ambiente y usando como disolvente Piridina-5d. Todas las señales fueron referenciadas a las 
señales del disolvente (8,70, 7,57 y 7,20 ppm aproximadamente) [Gottlieb 1997]. El espectro de 29Si-RMN 
del poli (3-aminopropilmetilsiloxano) fue realizado en un Bruker Avance DPX 300 MHz a temperatura 
ambiente sin necesidad de disolvente. 

 

b) RMN Bidimensional NOESY (RMN) 

La técnica bidimensional de 1H-RMN se utilizó para complementar los resultados obtenidos por 1H-
RMN de los polirrotaxanos sintetizados basados en PEO y α-CD. Se realizó en un Bruker Avance DPX 
500 MHz a temperatura ambiente y usando como referencia la señal del disolvente, DMSO-6d que aparece 
a 2,50 ppm. La información que se obtuvo de la interpretación de estos espectros certificó que realmente 
se habían formado los complejos de inclusión entre las CDs y el polímero.  

 
Como los hidrógenos 3 y 5 de la CD se encuentran en el interior de la cavidad, se buscaron las 

correlaciones debidas a los acoplamientos de las señales de los hidrógenos 3 y 5 con la señal del 
hidrógeno del PEO [Wenz 1992, Harada 1993, 1994 y 1997]. La existencia de esas señales y no de otras, 
confirmarían que efectivamente se formaron los complejos de inclusión.  

 
 
c) Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FT-IR) 
 

Esta técnica fue utilizada tanto en la caracterización de todos los complejos de inclusión sintetizados 
así como del poli (3-aminometilsiloxano) sintetizado, tanto en el rango medio (mIR) como en el rango 
cercano (nIR). Asimismo se utilizó para confirmar la formación de los canales de inclusion [Wang 2011], 
y en la monitorización de los curados del DGEBA con el endurecedor m-XDA siguiendo las bandas 
características de los grupos epoxi y las aminas en el rango medio. El equipo utilizado fue un Perkin 
Elmer GX 2000.  

 
Para los polirrotaxanos basados en PEO y α-CD así como la CD libre y monitorizar la reacción de 

modificación superficial, la técnica fue utilizada en el rango medio. Para todos los espectros se prepararon 
pastillas en Bromuro Potásico (KBr) con una concentración del 1 % (w/w). Se registraron los espectros 
entre 4000 y 400 cm-1, con una resolución de 4 cm-1

 y una acumulación de 10 espectros. 
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En el caso de los pseudopolirrotaxanos basados tanto en PDMS y γ-CD como en los copolímeros 
tribloque y β-CD, se registraron todos los espectros en el rango medio (de 4000 a 400 cm-1), con una 
resolución de 4 cm-1

 y una acumulación de 10 espectros. Para las muestras sólidas (ambas CDs, el 
copolímero F-127 y todos los pseudopolirrotaxanos), se prepararon pastillas en bromuro potásico 
mezclando la muestra al 1 % (w/w). Para las muestras líquidas (PDMS bis (3-aminopropil) y los 
copolímeros tribloque L-61 y L-64) se registró el espectro entre dos pastillas de KBr añadiendo entre 
ambas una gota del polímero.  

Para el caso particular del PAMS, que también es un líquido, se registró el espectro entre dos 
pastillas de KBr añadiendo entre ambas una gota del PAMS. En todos los casos fueron registrados los 
espectros con una resolución de 4 cm-1

 y una acumulación de 10 espectros, tanto en el rango medio (entre 
4000 y 400 cm-1) como en el cercano (entre 7500 y 4000 cm-1) 

 
Por último las reacciones de curado del DGEBA con m-XDA se monitorizaron en el rango cercano. 

Se introdujeron entre 2 ó 3 gotas de la mezcla DGEBA/m-XDA/refuerzo entre dos portas de vidrio, 
separados por 3 laminas de teflón adhesivo de espesor 2 mm. Todo el sistema se colocó en una cámara 
termostatizada a la temperatura a la cual se llevaron a cabo cada uno de los curados. En el proceso de toma 
de datos, se acumularon tres barridos por espectro con una resolución de 1 cm-1 en el rango del cercano 
(entre 7500 y 4000 cm-1), con el fin de minimizar el tiempo entre medida y medida y reducir el ruido de 
fondo.  
 
d) Espectroscopia de fluorescencia 

La espectroscopia de fluorescencia fue utilizada para determinar la conformación adquirida por los 
polirrotaxanos basados en PEO y α-CD en disolución de DMSO (ver capítulo IV). Para realizar las 
medidas por fluorescencia se utilizó un espectrofluorímetro SLM 8100 AMINCO que constaba de una 
lámpara de arco de Xenón de 450 W, un doble monocromador de excitación y uno simple de emisión, un 
fotomultiplicador con un sistema de refrigeración tipo Peltier que ayudó a incrementar la relación 
señal/ruido y polarizadores en condiciones de ángulo mágico (excepto las medidas de anisotropía). En 
esta configuración el polarizador de excitación se situó en posición vertical y, el de emisión orientado a 
54,7º con la vertical. El paso de banda fue de 8 nm en todas las medidas.  

 
Todas las medidas fueron realizadas restando a cada célula su línea base, correspondiente a la señal 

del disolvente. Se utilizaron cubetas de 1 cm de paso óptico. Previamente a realizar los espectros de 
fluorescencia, fueron determinadas las longitudes de onda de excitación mediante medidas de absorbancia 
en un espectrofotómetro UV-Vis Perkin Elmer Instruments, Lambda 35 UV/Vis. Como compuestos 
modelos fueron utilizados de los PRs fueron utilizados el fenol (con una longitud de onda de excitación de 
275 nm) y el 2-naftol (con una longitud de onda de excitación de 295 nm).  
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II.2.1.2. Difracción de Rayos X (DRX).  
 

Esta técnica fue utilizada para confirmar la existencia de los canales de inclusión que aparecen 
cuando se forma complejo entre los polímeros y las CDs. Asimismo se utilizó para confirmar la 
modificación superficial realizada en los polirrotaxanos basados en PEO y α-CD. Los difractogramas de 
todos los complejos de inclusión fueron registrados utilizando una radiación Cu-K con una longitud de 
onda de 0,154 nm. El equipo utilizado fue un Difractómetro Panalytical X’Pert, con un voltaje de 40 kV, 
una intensidad de 40 mA y una velocidad de barrido de 0,020 º/s.   

 
Las CDs cristalizan de tres formas principalmente [Harada 1996, Harata 1996], cómo se puede 

observar en la figura II.15: a) Cristalización tipo “jaula”, que se produce cuando las CDs tienen una 
disposición al azar, b) Cristalización tipo “capa”, que se consigue cuando las CDs tienen una orientación 
cabeza – cola de la CD, pero con alternancia de capas y por último c) y d) Cristalización en “canal” 
cuando las CDs tienen un empaquetamiento en columnas siendo esta última también observada cuando las 
CDs forman complejo de inclusión con las CDs.  

 

a b 
c 

d 

 
Figura II.15. Disposiciones de las CDs al cristalizar: a) Cristalización tipo jaula, b) Cristalización tipo capa, c) 
Cristalización tipo canal y d) Cristalización tipo canal cuando la CD forma complejo de inclusión con el polímero. 

 
 
II.2.1.3. Análisis Termogravimétrico (TGA).  
 

Esta técnica se utilizó para determinar la resistencia térmica de todos los complejos de inclusión 
sintetizados [Huang 1999, Uyar 2005a y 2005b] al igual que ocurre con los polímeros [Wilkie 1999]. Con 
la información proporcionada por la técnica, se pudieron determinar unas condiciones de curado y 
postcurado para la matriz termoestable en las que el complejo de inclusión conservara en todo momento 
su integridad estructural.  

Todos los termogramas fueron registrados en dos equipos de Perkin Elmer: STA 6000 System y 
Pyris 1. Los barridos se realizaron en condiciones dinámicas usando una velocidad de 10 ºC/min, bajo una 
atmósfera de Nitrógeno (20 mL/min) para la purga y una presión de 0,2 psi de aire para realizar los 
termogramas en condiciones oxidativas. Las muestras correspondientes tanto a todos los complejos de 
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inclusión como a las CDs, fueron secadas a vacio durante un día a 80 ºC para eliminar toda el agua que 
pudieran retener absorbidas. Los barridos se registraron previo paso isotermo a 50 ºC durante 5 minutos, 
desde 50 ºC hasta 800 ºC.  
 
 
II.2.1.4. Osmometría de Presión de Vapor (VPO). 
 

Para calcular el peso molecular promedio en número (Mn) del PAMS sintetizado, fue utilizada la 
técnica de VPO, siendo la técnica ideal para caracterizar muestras que contengan un peso molecular entre 
40 y 40000 g/mol. 

 
La técnica está basada en el concepto de que la presión de vapor de una disolución es una propiedad 

coligativa, es decir, que depende únicamente de la concentración de partículas de soluto en la disolución y 
no de la naturaleza de las mismas. Al emplear disoluciones de concentración perfectamente conocida es 
posible determinar el peso molecular de una sustancia por diferencias entre su presión de vapor y la del 
disolvente puro. Para las medidas se empleó un osmómetro Knauer 7000. La medida del peso molecular 
promedio en número (Mn) se realizó empleando disoluciones del polímero en cloroformo con unas 
concentraciones comprendidas entre 10 y 30 g/kg a una temperatura de 40 ºC y usando como patrón en la 
calibración una disolución de Bencilo (peso molecular M = 210 g/mol) de concentración 0,0419 molal. 
 
 
II.2.1.5. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). 
 

La temperatura de transición vítrea (Tg) y el cambio en la capacidad calorífica a presión constante 
(ΔCp) asociada a la transición de todos los polímeros utilizados en la síntesis de los complejos de inclusión 
así como del PAMS y del DGEBA y de todos los nanocomposites preparados, se determinó a partir de los 
termogramas obtenidos por DSC. También fue empleada la técnica, para realizar el estudio de relajación 
estructural de los nanocomposites termoestables nanorreforzados con polirrotaxanos modificados basados 
en PEO y CDs (ver capitulo V para un breve análisis de la teoría). 

 
Para realizar los experimentos fueron utilizados dos equipos: un DSC Perkin Elmer Pyris Diamond 

y un DSC Mettler Toledo 822 equipado con un sistema de refrigeración con Nitrógeno liquido que permite 
realizar barridos a temperaturas bajas. En todos los casos los equipos fueron calibrados con patrones de 
Indio y Zinc. Todas las medidas se realizaron en atmósfera de Nitrógeno. Las muestras fueron colocadas 
en cápsulas selladas de aluminio de capacidad 50 μL, conteniendo cada una un peso aproximado de la 
muestra entre 10 y 24 mg. Como referencia se usó una cápsula de aluminio vacía y sellada.  
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II.2.1.6. Cromatografía de exclusión de tamaños con detección múltiple (SEC-MALS). 
 

La técnica de cromatografía de exclusión de tamaños con detección múltiple (SEC-MALS) fue 
utilizada para estudiar la formación de agregados en disolución que formaban los polirrotaxanos basados 
en PEO y α-CD (ver capítulo IV). Esta técnica permite separar las cadenas de un polímero en función del 
tamaño y obtener directamente funciones de distribución. Generalmente esta técnica no es considerada 
absoluta ya que requiere de un calibrado previo, pero al combinar la técnica con sistemas de detección 
múltiple permite conocer mayor número de parámetros de forma absoluta. Los detectores utilizados 
fueron el detector de índice de refracción que permitió obtener la concentración al variar el índice de 
refracción (dn/dc) y el detector de difusión de luz a múltiples ángulos que permitió conocer de forma 
absoluta el peso molecular y las dimensiones del polímero (radio de giro) [Atencia 2003].  

 
Las medidas de cromatografía de exclusión fueron llevadas a cabo en un equipo que constaba de 

una bomba (modelo 510 de Waters), un inyector (modelo U6K de Waters) y dos detectores acoplados en 
línea: un refractómetro diferencial (modelo Optirex de Wyatt Technology Corp.) y un detector de difusión 
de luz de múltiples ángulos (modelo Dawn DSP-F de Wyatt Technology Corp.) constituido por un láser de 
He-Ne de 5 mW polarizado verticalmente y con una longitud de onda de 632,8 nm, una célula de vidrio 
F2 y un conjunto de 18 detectores que recogieron la radiación difundida a distintos ángulos. Se utilizaron 
cuatro columnas Styragel HR 4E termostatizadas en un horno a la temperatura de 50 ºC. La longitud de 
onda utilizada en ambos detectores fue de 632,8 nm. Como eluente se utilizó una disolución salina de 
bromuro de litio en DMSO con una concentración de 0,5 mmol que previamente fue filtrada y 
desgasificada. El flujo se mantuvo constante e igual a 0,4 mL/min. Todas las medidas fueron realizadas a 
50 ºC. Para asegurar la reproducibilidad de los resultados se realizaron varias inyecciones de cada 
disolución preparada con concentración de 10 mg/mL.  

 
 

II.2.1.7. Técnicas microscópicas.  
 
Se describen las distintas técnicas de microscopia que fueron utilizadas: Microscopia Electrónica de 

Barrido  (SEM), Microscopia de Fuerza Atómica (SEM) y Microscopia Confocal (FT-IR).  
 

a) Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 
 
Esta técnica se empleó en el estudio tanto de la morfología de los complejos de inclusión como de la 

morfología final de los materiales nanoestructurados de matriz termoestable preparados observando la 
superficie de fractura.  
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Para los complejos de inclusión las muestras fueron preparadas depositando una o dos gotas de una 
disolución del polirrotaxano en distintos disolventes, sobre sustratos de Mica y Grafito (HOPG) y 
evaporando posteriormente el disolvente (Drop Casting). Entre tres y cuatro gotas fueron puestas sobre la 
superficie libre de mica o HOPG (0,5 cm x 0,5 cm). A continuación el disolvente se eliminó 

completamente a vacio (≈ 10-2 bar) entre 40 y 60 minutos. Todas las muestras fueron guardadas en vacio 
antes de empezar los estudios. Para las muestras de los nanocomposites, se analizó la morfología en la 
superficie de fractura la cual fue fracturada criogénicamente.  

 
En todos los casos, fue utilizado un microscopio electrónico de barrido Phillips XL30 a un potencial 

de 15 kV. Dado que los materiales estudiados no eran conductores fue necesario recubrir todas las 
muestras con una capa conductora de Au/Pd empleando la técnica de sputtering. Para generar la imagen se 
utilizó el detector de electrones secundarios, los cuales se producen como consecuencia de las 
interacciones de tipo inelástico entre la materia y la radiación. Para generar la imagen, el contraste vendría 
dado fundamentalmente de la topografía de la muestra reflejándose los picos como zonas más brillantes y 
los valles como zonas más oscuras.  
 
 
b) Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) 

 
Esta técnica se empleó en el estudio de la microestructura de los agregados de polirrotaxanos 

basados en PEO y α-CD en función de la concentración y el sustrato.  
 

Las muestras para AFM fueron preparadas depositando una o dos gotas de una disolución del 
polirrotaxano sobre un sustrato de Mica, y evaporando posteriormente el disolvente (Drop Casting). 
Previamente fue necesario disolver una pequeña cantidad de los polirrotaxanos sin modificar y 
modificados superficialmente en DMSO y DMF respectivamente. Entre tres y cuatro gotas fueron puestas 
sobre la superficie libre de mica (0,5 cm x 0,5 cm). A continuación el disolvente fue eliminado 
completamente a vacio (≈ 10-2 bar) entre 40 y 60 minutos. Todas las muestras fueron guardadas en vacio 
antes de empezar los estudios. Todas las imágenes fueron obtenidas con el modo de contacto intermitente 
al aire y a temperatura ambiente con los siguientes equipos: Dimension 3100 (Nanoscope V, Veeco-Digital 
Instruments) y Multimode (Nanoscope IIIa, Digital Instruments, Inc., Santa Barbara), usando cantilevers 
comerciales de Silicio (OMCL 160TS) con una constante nominal de 42 N·m-1.   

 
c) Microscopia Confocal de Barrido por Láser (LSCM) 
 

Para estudiar si la presencia de los polirrotaxanos sintetizados basados en PEO:α-CD y dispersados 
en PAMS podrían tener una influencia en la morfología del sistema DGEBA/PAMS, se empleó la 
microscopia confocal de barrido por laser (LSCM), ya que el tamaño de los dominios y su transparencia a 
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la luz visible hacen que esta técnica sea la más adecuada para el estudio de la morfología en este tipo de 
sistemas.  

 
Se empleó un microscopio confocal ZEISS LSM-5 PASCAL, equipado con un láser de Argón de 25 

mW con 3 líneas a 458 nm, 488 nm y 514 nm. Para la sonda empleada, se utilizó la línea de 488 nm con 
un filtro de corte para eliminar la emisión de la muestra por encima de 505 nm. Se usó un único objetivo, 
el Ultrafluar 40x/0,6 (objetivo de inmersión con un área barrida de 230 m x 230 m). La potencia del 
láser empleada fue del 35 %. La resolución de las imágenes fue de 512 x 512 pixeles.  Se obtuvieron las 
imágenes mediante microscopia confocal de barrido por láser (LSCM) de las muestras curadas de 
DGEBA, empleando como agente de curado el PAMS marcado con 4-amino-1,8-naftilimida (NFt) en una 
concentración de 10-4 mol/Kg con el fin de caracterizar las morfologías del sistema DGEBA/PAMS, a dos 
temperaturas, distintos tiempos y condiciones de quencheado.  

 
 

II.2.2. Técnicas de mezclado. 
 

La mayoría de las dispersiones de los refuerzos en DGEBA fueron realizadas por agitación 
mecánica, siendo necesario en algunos casos el uso de técnicas mecánicas de alta cizalla como por 
ejemplo el molino de tres rodillos o calandra, que se utilizó exclusivamente para preparar las dispersiones 
en DGEBA de los polirrotaxanos no modificados basados en PEO y α-CD así como de los 
pseudopolirrotaxanos basados en PDMS y γ-CD. El método de la agitación mecánica empleado para 
preparar el resto de las dispersiones, no será explicado en este apartado. Para finalizar se describirá el 
molde utilizado para preparar las probetas para el análisis de las propiedades mecánicas.  
 
a) Molino de tres rodillos o calandra 

 
Esta técnica se utilizó para preparar las dispersiones en la matriz de DGEBA de los polirrotaxanos 

sin modificar basados en PEO y α-CD, así como de los pseudopolirrotaxanos basados en PDMS y γ-CD. 
La calandra que se utilizó fue la EXAKT 80E/250 de EXAKT Apparatebau GmbH & Co.KG. Este equipo 
dispone de tres rodillos de carburo de silicio y una cuchilla de dióxido de circonio (ver figura II.16.). La 
preparación de todas las mezclas fue realizada a temperatura ambiente, ya que no fue utilizado el sistema 
de calefacción de los rodillos para evitar en la medida de lo posible la descomplejación de los 
pseudopolirrotaxanos en DGEBA.  
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Figura II.16. Partes del molino de tres rodillos o calandra. 

 
Conforme se iba mezclando la resina y los nanorrefuerzos, se redujo la distancia entre los rodillos 

para conseguir que la mezcla fuera lo más homogénea posible. Las distancias empleadas en los rodillos 
fueron de 30 µm a 10 µm entre el primer y segundo rodillo, y de 20 µm a 5 µm entre el segundo y el tercer 
rodillo. En todo momento la velocidad de giro de los rodillos fue de 90 r.p.m., para todas las mezclas.  
 

Los porcentajes preparados estuvieron comprendidos entre 1,2 % y 11,4 % (w/w). Todas las 
mezclas una vez preparadas fueron desgasificadas a vacio a 60 ºC. Todas presentaban un aspecto 
translúcido y completamente homogéneo. Como sistemas de referencia se paso tanto DGEBA puro, como 
los polímeros sin CDs en DGEBA en los mismos porcentajes para evaluar el efecto de la presencia del 
complejo. 

 
b) Molde para la preparación de probetas 

 
Todas las mezclas preparadas independientemente del refuerzo a utilizar, fueron curadas con los 

distintos endurecedores seleccionados (ver apartado II.1.2.2), en un molde de acero inoxidable con el fin 
de preparar probetas para medir propiedades mecánicas. Este molde de acero inoxidable fue fabricado en 
nuestro laboratorio. Contenía dos placas y un cuerpo central. Las dos placas exteriores presentaban una 
cara interna pulida a espejo. El cuerpo central contenía cuatro carriles pulidos a espejo, con un espesor 
cada uno de 2,10 mm, una anchura de 10 mm y una longitud de 8 cm. Antes de añadir cada una de las 
mezclas de DGEBA/refuerzo/endurecedor en el interior del molde, se extendió sobre él un agente 
desmoldeante denominado Frekote NC-44 (suministrado por Huntsmann), siguiendo el tratamiento 
especificado por el fabricante.  
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II.2.3. Análisis Termo-Mecánico-Dinámico (DMTA) 
 

El DMTA se utilizó para estudiar el comportamiento viscoelástico de cada nanocomposite 
epoxídico que contienen a los distintos polirrotaxanos sintetizados. 

 
Si un polímero es sometido a una pequeña deformación cíclica continuada y la frecuencia de tensión 

que produce esa deformación es muy alta o bien la temperatura es baja, las cadenas poliméricas no tienen 
el tiempo suficiente para relajarse y se produce una diferencia de fases entre la tensión aplicada al material 
(σ(t)) y la deformación que se produce en el mismo (ε(t)). 

 
La relación que existe entre la tensión aplicada y la deformación mientras varia la temperatura 

permite obtener información del comportamiento de relajación del material. Las propiedades mecano-
dinámicas del material son descritas en términos de un módulo dinámico complejo: 

  

     ∗                                                                 (II.1) 

     cos                                                                               (II.2) 

     	                                                                           (II.3) 

 
El módulo dinámico complejo (E*) es una propiedad característica del material que cambia sólo 

cuando el material cambia, y por tanto va a ser función del tiempo. Este módulo se puede dividir en una 
componente real y otra imaginaria, siendo respectivamente E’ el módulo de almacenamiento o elástico y 
E’’ el módulo de pérdidas o viscoso.  

El módulo de almacenamiento o módulo elástico (E’), es una medida del carácter elástico que 
posee el material [Chartoff 2009] y se corresponde con la respuesta elástica que da el material en el 
momento de la deformación [Thomas 2008]. Se relaciona con la rigidez que presenta un material [Chartoff 
2009]. El valor del módulo tomado en la región vítrea (T < Tg), E’ se relaciona con el módulo de Young 
de modo que a mayor E’, más rígido será el sistema; en cambio tomado en la región elastomérica (T > Tg), 
E’ se relaciona en polímeros termoestables con el grado de entrecruzamiento de la resina y la distancia 
entre nudos [Morell 2012]. Por tanto a mayor E’, más entrecruzado estará el sistema y por tanto será más 
rígido. El módulo de pérdidas o módulo viscoso, refleja la cantidad de energía que disipa el material y se 
corresponde con la respuesta plástica que da el material en el momento de la deformación [Thomas 2008]. 
Por último el cociente entre el módulo de pérdidas y el módulo de almacenamiento se le denomina 
tangente de pérdidas o factor de pérdidas, tan (δ): 

 

           tan                                                                                (II.4) 
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Y representa la energía disipada frente a la energía almacenada por ciclo de deformación [Chartoff 
2009]. Aunque el uso principal de esta técnica no es para determinar la temperatura de transición vítrea 
(Tg), puede emplearse para localizar este tipo de transiciones. Se determinó como la temperatura 
correspondiente al máximo de la curva del factor de pérdidas frente a la temperatura, para el ensayo 
realizado a 1 Hz. 

 
El desplazamiento del máximo de la curva del factor de pérdidas a diferentes frecuencias permite 

calcular la energía de activación aparente asociada a este proceso de relajación, usando la ecuación de 
Arrhenius:  

                                                                                   (II.5) 

 
Siendo f la frecuencia aplicada, fo la frecuencia mínima para producir deformación en el material 

[Chartoff 2009, Laza 1998], R la constante universal de los gases y Tg la temperatura  de transición vítrea 
aparente. 

 
El equipo utilizado para todos los ensayos realizados, fue un TA Instruments Q800. En este trabajo, 

se aplicó el modo de single cantiléver con un ensayo de  multifrecuencias (0.5, 1, 2, 5 y 10 Hz) y 
deformación contralada. La temperatura varió desde -110 ºC hasta 180 ó 260 ºC, dependiendo del sistema 
estudiado. En todos los casos se empleó una velocidad de 1 ºC/min. El coeficiente de Poisson fue de 0,4 
[Pascault 2002], y se empleó una fuerza de torque de 1,1 N·m. La geometría de las probetas fue 
rectangular, teniendo cada una, un ancho de 10 mm y 2 mm de espesor. La longitud de la muestra quedó 
determinada por la longitud entre mordazas, cuyo valor fue de 17,5 mm. 
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CAPÍTULO III. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE POLIRROTAXANOS. 

En este capítulo se presentan las síntesis y caracterizaciones de los polirrotaxanos que se utilizaran 
en la resina diglicidiléter de bisfenol A (DGEBA). El capítulo se encuentra dividido en tres bloques en 
función de la naturaleza del polirrotaxano, ya sean basados en poli (óxido de etileno) y α-ciclodextrina 
(CD), en poli (dimetilsiloxano) y γ-CD o en copolímeros tribloque de poli (óxido de etileno)-b-poli (óxido 
de propileno)-b-poli (óxido de etileno) y β-CD.  
 
 
III.1. Síntesis y caracterización de los polirrotaxanos basados en poli (óxido de etileno) y 

α-ciclodextrina. 

En esta parte se explica en primer lugar la síntesis y modificación superficial de los polirrotaxanos 
(PRs) basados en poli (óxido de etileno) y α-CD, para posteriormente describir los resultados más 
relevantes de su caracterización mediante las técnicas que se detallan a continuación: Resonancia 
Magnética Nuclear de Protón (RMN-1H), Espectroscopia Infrarroja, Difracción de Rayos X (DRX) y 
Análisis Termogravimétrico (TGA).  
 
 
III.1.1. Síntesis de los polirrotaxanos. 
 

Para realizar la síntesis de los PRs se emplea como polímero base varios poli (óxido de etileno) 
(PEO) de diferente peso molecular a los que previamente se les ancla dos grupos tosilo en los grupos 
hidroxilo terminales [Loch 2001, Zhao 2003]. Posteriormente se forma el complejo con α-CD [Harada 
1993a y 1994a] y se realiza la estabilización de los pseudopolirrotaxanos (PPR) con 3,5-dimetilfenol 
[Zhao 2003] y 1-naftol. Para finalizar es realizada una modificación superficial de cada PR con 
fenilisocianato [Araki 2006] con el fin de facilitar su dispersión en la resina de DGEBA.  

 

 
III.1.1.1. Tosilación de PEO bishidroxilo terminal 

Previamente a la formación del PPR es necesario anclar dos grupos tosilo en los grupos hidroxilo 
terminales de cada PEO, que posteriormente serán fácilmente sustituidos por los grupos estabilizadores 
utilizados de los PPRs. Son usados tres PEO de diferente peso molecular, suministrados por Fluka, tal y 
como se recoge en la tabla III.1: 
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Tabla III.1. Polímeros utilizados en la síntesis de los Polirrotaxanos. 

Polímero 
MW 

(Kg/mol) 

MO  

(g/mol) 

Unidades 

repetitivas 

PEO3K 3,4 44 68 

PEO6K 6,8 44 136 

PEO10K 13,6 44 277 

 
La tosilación de todos los PEO se realiza en base al procedimiento recogido en la literatura [Loch 

2001, Zhao 2003]. La reacción consta de una sola etapa (ver figura III.1). A continuación se explica la 
tosilación de PEO-3k: 

CH2 CH2 O
n

HO OH

PEO

p-TsCl CH2Cl2 / Piridina

S
O

O
CH3 OHO S

O

O
CH3OHOCH2 CH2 O

n  
Figura III.1. Esquema de reacción que muestra la tosilación de un PEO bishidroxilo terminal. 

 
En un matraz bajo atmósfera de Nitrógeno se introdujo el PEO-3k (15 g, 5 mmol) secado a vacío 

(40 ºC, ≈ 10-2 bar, 24 horas) y diclorometano anhidro (30 mL). A continuación se añadió piridina (3,30 
mL) y cloruro de tosilo (3,90 g, 20,5 mmol). Con el fin de mejorar la solubilidad del cloruro de tosilo se 
amntuvo la reacción a 0 ºC entre 80 y 90 minutos, tras el cual se dejó en agitación entre 40 y 44 horas a 
temperatura ambiente. Posteriormente se eliminó la mitad del disolvente con el rotavapor y se precipitó en 
dietiléter (1:10 (v/v)). Se filtró a vacío y se lavó varias veces con más dietiléter. El sólido recogido fue 
suspendido en tolueno y se dejó en agitación durante una hora. Se filtró por gravedad y se recogió un 
sólido de color amarillo, que se disolvió en diclorometano y fue precipitado en dietiléter (1:10 (v/v)). Se 
filtró a vacío y se lavó 6 veces más con 10 mL de dietiléter obteniendo un sólido de color amarillento que 
fue secado a vacío (30 ºC, ≈ 10-2 bar) usando cloruro de calcio como agente desecante hasta peso 
constante de 11,2 g. De manera similar fueron preparados PEO bistosilados de PEO-6k y PEO-10k.  

 
Para determinar el grado de sustitución de los grupos hidroxilo por grupos tosilo se realizaron 

espectros de RMN-1H en DMSO. Se comparó la señal de los hidrógenos del PEO (δ = 3,50 ppm) con la 
señal de los grupos tosilo (δ = 2,40 ppm). Las señales más importantes para cada PEO se detallan a 
continuación:  
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PEO-3K-Ts2 (DMSO-6d, 500MHz): 8,07 (m, 2H x 2, orto- (T3) del anillo aromático); 7,49 (d, 2H x 2, 
meta- (T2) del anillo aromático); 3,50 (s, 4H x 227, -CH2-CH2-O); 2,41 (s, 3H x 2, CH3 del anillo 
aromático (T1)). 
 
PEO-6K-Ts2 (DMSO-6d, 500MHz): 8,00 (m, 2H x 2, orto- (T3) del anillo aromático); 7,47 (d, 2H x 2, 
meta- (T2) del anillo aromático); 3,50 (s, 4H x 227, -CH2-CH2-O); 2,42 (s, 3H x 2, CH3 del anillo 
aromático (T1)) 
 
PEO-10K-Ts2 (DMSO-6d, 500MHz): 7,90 (m, 2H x 2, orto- (T3) del anillo aromático); 7,49 (d, 2H x 2, 
meta- (T2) del anillo aromático); 3,50 (s, 4H x 227, -CH2-CH2-O); 2,41 (s, 3H x 2, CH3 del anillo 
aromático (T1)). 
 

Los grados de sustitución obtenidos para los tres polímeros están comprendidos entre el 75  y 72 %. 
Estos resultados se encuentran por debajo del 80 % encontrado en la literatura [Loch 2001, Zhao 2003], 
aunque esta diferencia no es muy significativa por lo que a priori este bajo grado de sustitución no debería 
comprometer la etapa de estabilización de los PPRs y así obtener un menor número de CDs por cadena 
que las referenciadas [Zhao 2003].   
 
 
III.1.1.2. Formación de los pseudopolirrotaxanos (PPRs). 
 

Los PPRs fueron preparados siguiendo el procedimiento recogido en la literatura [Harada 1993b y 
1994a, Zhao 2003]. Se describe la síntesis para el PEO-3k-Ts2. A una disolución acuosa saturada de -CD 
(39 g, 40 mmol) se añadió la cantidad correspondiente de PEO-3k-Ts2 (5 g, 1,67 mmol) previamente 
disuelta en la mínima cantidad de agua. En la figura III.2 se muestra el esquema de síntesis seguido:  

 

OH2

S
O

O
CH3 OHO S

O

O
CH3OHOCH2 CH2 O

n

RT
-CD

S
O

O
CH3 OHO S

O

O
CH3OHO

O

OOH

HH

H

H
HOH

OH

6

6

1

4 5

3 2=

= OH  
Figura III.2. Formación del PPR entre PEO-Ts2 y -CD. 
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La disolución que inicialmente era transparente al cabo de pocos minutos se volvió turbia, indicando 
la formación de complejo entre el polímero y las CDs. Al cabo de media hora se obtuvo un gel que se 
congeló y liofilizó, obteniendo un polvo fino de color blanco. En ningún momento de esta etapa fueron 
eliminadas las CDs que no formaron complejo con el polímero. De manera similar se prepararon los PPRs 
de PEO-6k-Ts2 y PEO-10k-Ts2. 

 
III.1.1.3. Estabilización de los pseudopolirrotaxanos 
 

Para estabilizar los complejos de inclusión sintetizados se realizó la sustitución de los grupos tosilo 
terminales de los PPRs por 3,5-dimetilfenol [Zhao 2003] y 1-naftol. El procedimiento seguido en ambos 
casos fue similar (ver figura III.3), diferenciándose tan sólo en el color inicial que adquiría la mezcla de 
reacción.   

 
Figura III.4. Estabilización del pseudopolirrotaxano por sustitución de los grupos tosilo por 3,5-dimetilfenol o 1-naftol.

 
De manera general se explica el procedimiento de síntesis seguido para el PR PEO3K:αCD-Ph2 con 

3,5-dimetilfenol:  
 
Bajo una atmósfera fuerte de Nitrógeno una disolución de 3,5-dimetilfenol  (Ph) (7,83 g, 64 mmol) 

en dimetilformamida (DMF) anhidra (55 mL) fue añadida lentamente en hidruro de sodio (NaH) seco 
(1,54 g, 64 mmol) para desprotonar los grupos hidroxilo, dejando agitar la mezcla de color marrón durante 
20 minutos. A continuación se añadió el PPR (5 g) al matraz con un poco más de DMF (5 mL) para evitar 
la formación de una mezcla sólida. Ésta se dejó agitando durante 20 horas tras lo cual se precipitó sobre 
metanol (1:20 (v/v)). El sólido fue recogido por centrifugación y se lavó 4 veces con 80 mL de metanol, 
tras lo cual se disolvió en dimetilsulfóxido (DMSO) y se precipitó en metanol (1:10 (v/v)). Este 
precipitado se recogió por centrifugación y se lavó 4 veces con metanol. En un último paso se volvió a 
disolver el sólido en DMSO y se precipitó en agua destilada (1:10 (v/v)). El sólido se recuperó por 
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centrifugación y se lavó 8 veces con 80 mL de agua destilada con el objetivo de eliminar todo el PEO y la 
ciclodextrina que se tuviera libre. Finalmente se liofilizó el sólido obteniéndose un polvo de color blanco 
(0,462 g).  

 
La diferencia al utilizar el grupo estabilizador 1-naftol residía por un lado en que su disolución en 

DMF era de color rojo y al desprotonarlo el color viraba a verde oscuro, y por otro lado que los PRs 
sintetizados eran de color marrón claro.   
 
III.1.1.4. Modificación superficial de los polirrotaxanos.  

Para facilitar la dispersión de los PRs en la resina epoxi DGEBA se procede a modificar la 
superficie de los PRs. El primer agente modificador utilizado fue fenilglicidiléter, pero este camino no se 
siguió por la dificultad de separar el PR modificado de la mezcla de reacción. En su lugar se utilizó 
fenilisocianato. En la figura III.5 se muestra el esquema de síntesis para un PR estabilizado.  

 

 
Figura III.5. Modificación superficial con fenilisocianato de un polirrotaxano estabilizado. 

El procedimiento utilizado fue desarrollado por Araki e Ito [Araki 2006]. En la figura III.6, se 
observa el esquema detallado donde se muestra la reacción de los grupos hidroxilo de la CD con 
fenilisocianato: 

Ph N=C=OO

OOH

HH

H

H

HOH

OH

6

+
Et3N, DMSO

O

O
OR

HH

H

H

HRO

OR

6

R = CONH o HR =
 

Figura III.6. Esquema de síntesis, seguido en la modificación superficial de los grupos hidroxilo de la CD, con 
fenilisocianato. 
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El procedimiento de la síntesis es similar en todos los casos, describiendo la modificación 
superficial para el PEO-3k:CD:Ph2: 

 
En un matraz bajo atmósfera fuerte de Nitrógeno se disolvió PEO-3k:CD:Ph2 (297 mg, 4,77 mmol) 

en DMSO anhidro (15 mL). A continuación se añadieron las cantidades estequiométricas de trietilamina 
(100 µL) [Tarbell 1942] y fenilisocianato (1,74 g, 14,63 mmol). Se dejó agitando la mezcla a temperatura 
ambiente durante 5 días. A continuación la mezcla se precipitó en metanol (1:15 (v/v)) y el sólido se 
recogió por centrifugación y fue secado. Posteriormente este sólido se disolvió en DMSO y se precipitó en 
agua destilada (1:30 (v/v)) lavándose 6 veces con 100 mL de agua. El sólido recogido fue liofilizado 
obteniendo 342,1 mg de un polvo fino.  

 
Las modificaciones superficiales de las CDs [Easton 1999] y por tanto de los PRs están basadas en 

la química de la celulosa [Hon 2001]. Las condiciones de síntesis empleadas en este trabajo, no 
degradaron el PR tal y como demuestran Araki e Ito [Araki 2006]. Además estudios previos realizados en 
polisacáridos como la celulosa [Fischer 2005, Henniges 2007], demostraron que a temperaturas elevadas 
el fenilisocianato libre reacciona con DMSO y el complejo formado puede oxidar cualquier grupo 
hidroxilo alifático a su correspondiente grupo carbonilo, produciendo la correspondiente degradación y 
oxidación de la celulosa. Además estas degradaciones se pueden producir también con otros disolventes 
[Schroeder 1979] y usando otras aminas como catalizadores [Evans 1991a y 1991b]. En principio a 
temperatura ambiente y con la amina utilizada como catalizador no se debería producir la degradación del 
PR durante su modificación superficial. 
 
 

III.1.2. Caracterización de los polirrotaxanos. 
 

En este apartado se recogen las conclusiones más relevantes de la caracterización de los 
polirrotaxanos que es realizada utilizando diferentes técnicas: resonancia magnética nuclear (RMN), en 
cuanto a la estequiometría del complejo, como en el rendimiento de la síntesis. Estos resultados, se 
complementaron, con la espectroscopia infrarroja (FTIR), la difracción de Rayos X (DRX), y los estudios 
por termogravimetría (TGA). Dentro de cada técnica se hace una distinción entre PRs sin modificar y 
modificados superficialmente.  
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III.1.2.1. Caracterización por Resonancia Magnética Nuclear (RMN-1H) y Espectroscopia 
Bidimensional NOESY. 
 

La técnica de RMN-1H es la técnica más eficaz a la hora de determinar la estequiometría y 
composición de cada polirrotaxano [Harada 1993a, Wenz 2006]. Combinada con la espectroscopia 
bidimensional ofrece una elevada cantidad de información [Koenig 1991, Onagi 2003a y 2003b], ya que 
confirma la formación de los polirrotaxanos.  

a) Resonancia Magnética Nuclear (RMN-1H). 

En la figura III.6 y III.7 se muestran respectivamente los espectros de RMN-1H típicos en DMSO 
para los PRs estabilizados con 3,5-dimetilfenol y 1-naftol y los PRs modificados superficialmente:   

Figura III.6. Espectros de RMN-1H en DMSO-6d, de los polirrotaxanos a) PEO10k:-CD:Ph2 y b) PEO10k:-CD:NPh2. 

 

9 8 7 6 5 4 3 2

δ, ppm

4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0

C1‐H

DMSO

C2‐OH
C3‐OH

C6‐OH

NPh

DMSO

C2‐OH C3‐OH

C1‐H

C6‐OH

HPEG H2O

C4‐H

C5‐H

C3‐H C6‐H C2‐H

δ, ppm CH3‐Ph

9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0

δ, ppm

A

B



Capítulo III. Síntesis y Caracterización de Polirrotaxanos.  
 

58 

 
Figura III.7. Espectro Típico de RMN-1H en DMSO-6d de los PRs modificados: a) PEO10K:αCDPh:Ph2 y b) 

PEO10K:αCDPh:NPh2. 
 

Las señales para cada PR (sin modificar superficialmente) y PRM (modificado) se detallan a continuación:  
 

PEO3K:αCD-Ph2 (DMSO-6d, 500MHz): δ 6,56 (d, 3H x 2, orto- (P2) y para- (P3) del anillo 
aromático), 5,66 (s, 1H x 6, O(2)H de α-CD), 5,50 (s, 1H x 6, O(3)H de α-CD), 4,80 (s, 1H x 6, C(1)H de 
α-CD), 4,43 (s, 1H x 6, O(6)H de α-CD), 3,75 (s, 1H x 6, C(3)H de α-CD), 3,65 (s, 1H x 6, C(6)H de α-
CD), 3,57 (s, 1H x 6, C(5)H de α-CD),  3,51 (s, 4H x 227, -CH2-CH2-O), 3,45 (s, 1H x 6, C(2)H de α-
CD), 3,32 (s, H2O), 3,28 (s, 1H x 6, C(4)H de α-CD), 2,22 (s, 3H x 4, CH3 del anillo aromático). 

 
PEO6K:αCD-Ph2 (DMSO-6d, 500MHz): δ 6,58 (d, 3H x 2, orto- (P2) y para- (P3) del anillo 

aromático), 5,64 (s, 1H x 6, O(2)H de α-CD), 5,50 (s, 1H x 6, O(3)H de α-CD), 4,79 (s, 1H x 6, C(1)H de 
α-CD), 4,47 (s, 1H x 6, O(6)H de α-CD), 3,77 (s, 1H x 6, C(3)H de α-CD), 3,64 (s, 1H x 6, C(6)H de α-
CD), 3,57 (s, 1H x 6, C(5)H de α-CD), 3,51 (s, 4H x 227, -CH2-CH2-O), 3,38 (s, 1H x 6, C(2)H de α-CD), 
3,32 (s, H2O), 3,26 (s, 1H x 6, C(4)H de α-CD), 2,21 (s, 3H x 4, CH3 del anillo aromático). 

 
PEO10K:αCD-Ph2 (DMSO-6d, 500MHz): δ 6,58 (d, 3H x 2, orto- (P2) y para- (P3) del anillo 

aromático), 5,67 (s, 1H x 6, O(2)H de α-CD), 5,51 (s, 1H x 6, O(3)H de α-CD), 4,80 (s, 1H x 6, C(1)H de 
α-CD), 4.44 (s, 1H x 6, O(6)H de α-CD), 3,75 (s, 1H x 6, C(3)H de α-CD), 3,65 (s, 1H x 6, C(6)H de α-
CD),  3,58 (s, 1H x 6, C(5)H de α-CD),  3,50 (s, 4H x 227, -CH2-CH2-O), 3,44 (s, 1H x 6, C(2)H de α-
CD), 3.33 (s, H2O), 3,29 (s, 1H x 6, C(4)H de α-CD), 2,23 (s, 3H x 4, CH3 del anillo aromático). 
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PEO3K:αCD-NPh2 (DMSO-6d, 500MHz): δ 5,64 (s, 1H x 6, O(2)H de α-CD), 5,50 (s, 1H x 6, 
O(3)H de α-CD), 4,80 (s, 1H x 6, C(1)H de α-CD), 4,43 (s, 1H x 6, O(6)H de α-CD), 3,74 (s, 1H x 6, 
C(3)H de α-CD), 3,64 (s, 1H x 6, C(6)H de α-CD), 3,57 (s, 1H x 6, C(5)H de α-CD), 3,51 (s, 4H x 227, -
CH2-CH2-O), 3,45 (s, 1H x 6, C(2)H de α-CD), 3,32 (s, H2O), 3,28 (s, 1H x 6, C(4)H de α-CD). 

 
PEO6K:αCD-NPh2 (DMSO-6d, 500MHz): δ 5,65 (s, 1H x 6, O(2)H de α-CD), 5,50 (s, 1H x 6, 

O(3)H de α-CD), 4,80 (s, 1H x 6, C(1)H de α-CD), 4,46 (s, 1H x 6, O(6)H de α-CD), 3,75 (s, 1H x 6, 
C(3)H de α-CD), 3,65 (s, 1H x 6, C(6)H de α-CD), 3,54 (s, 1H x 6, C(5)H de α-CD), 3,51 (s, 4H x 227, -
CH2-CH2-O), 3,40 (s, 1H x 6, C(2)H de α-CD), 3,32 (s, H2O), 3,26 (s, 1H x 6, C(4)H de α-CD). 

 
PEO10K:αCD-NPh2 (DMSO-6d, 500MHz): δ 5,65 (s, 1H x 6, O(2)H de α-CD), 5,51 (s, 1H x 6, 

O(3)H de α-CD), 4,81 (s, 1H x 6, C(1)H de α-CD), 4,44 (s, 1H x 6, O(6)H de α-CD), 3,75 (s, 1H x 6, 
C(3)H de α-CD), 3,66 (s, 1H x 6, C(6)H de α-CD),  3,58 (s, 1H x 6, C(5)H de α-CD),  3,52 (s, 4H x 227, -
CH2-CH2-O), 3,44 (s, 1H x 6, C(2)H de α-CD), 3,33 (s, H2O), 3,31 (s, 1H x 6, C(4)H de α-CD). 

PEO3k:αCDPh-Ph2 (DMSO-6d, 500MHz): δ 9,69 (ancho, 1H x 1, N-H del carbamato), 7,48, 7,19, 
6,92 (m, 1H x 5, H aromáticos del fenilisocianato), 5,60 (s, 1H x 6, O(2)H de α-CD), 5,34 (s, 1H x 6, 
O(3)H de α-CD), 4,93 (s, 1H x 6, C(1)H de α-CD), 4,64 (s, 1H x 6, O(6)H de α-CD), 4,44-3,90 (señal de 
baja intensidad, H anoméricos de α-CD),  3,51 (s, 4H x 227,-CH2-CH2-O), 3,31 (s, H2O), 3,29 (s, 1H x 6, 
C(4)H de α-CD). 
 

PEO6k:αCDPh-Ph2 (DMSO-6d, 500MHz): δ 9,68 (ancho, 1H x 1, N-H del carbamato), 7,46, 7,18, 
6,92 (m, 1H x 5, H aromáticos del fenilisocianato), 5,65 (s, 1H x 6, O(2)H de α-CD), 5,32 (s, 1H x 6, 
O(3)H de α-CD), 4,91 (s, 1H x 6, C(1)H de α-CD), 4,64 (s, 1H x 6, O(6)H de α-CD), 4,44-3,90 (señal de 
baja intensidad, H anoméricos de α-CD), 3,51 (s, 4H x 227, -CH2-CH2-O), 3,32 (s, H2O), 3,32 (s, 1H x 6, 
C(4)H de α-CD). 

 
PEO10k:αCDPh-Ph2 (DMSO-6d, 500MHz): δ 9,66 (ancho, 1H x 1, N-H del carbamato), 7,48, 7,17, 

6,91 (m, 1H x 5, H aromáticos del fenilisocianato), 5,61 (s, 1H x 6, O(2)H de α-CD), 5,33 (s, 1H x 6, 
O(3)H de α-CD), 4,92 (s, 1H x 6, C(1)H de α-CD), 4,66 (s, 1H x 6, O(6)H de α-CD), 4,44-3,90 (señal de 
baja intensidad, H anoméricos de α-CD),  3,52 (s, 4H x 227, -CH2-CH2-O), 3,33 (s, H2O), 3,31 (s, 1H x 6, 
C(4)H de α-CD). 

 
PEO3k:αCDPh-NPh2 (DMSO-6d, 500MHz): δ 9,67 (ancho, 1H x 1, N-H del carbamato), 7,47, 7,18, 

6,92 (m, 1H x 5, H aromáticos del fenilisocianato), 5,66 (s, 1H x 6, O(2)H de α-CD), 5,33 (s, 1H x 6, 
O(3)H de α-CD), 4,90 (s, 1H x 6, C(1)H de α-CD), 4,61 (s, 1H x 6, O(6)H de α-CD), 4,44-3,90 (señal de 
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baja intensidad, H anoméricos de α-CD), 3,51 (s, 4H x 227, -CH2-CH2-O), 3,31 (s, H2O), 3,29 (s, 1H x 6, 
C(4)H de α-CD). 

 
PEO6k:αCDPh-NPh2 (DMSO-6d, 500MHz): δ 9,66 (ancho, 1H x 1, N-H del carbamato), 7,48, 7,17, 

6,93 (m, 1H x 5, H aromáticos del fenilisocianato), 5,63 (s, 1H x 6, O(2)H de α-CD), 5,31 (s, 1H x 6, 
O(3)H de α-CD), 4,90 (s, 1H x 6, C(1)H de α-CD), 4,63 (s, 1H x 6, O(6)H de α-CD), 4,44-3,90 (señal de 
baja intensidad, H anoméricos de α-CD),  3,50 (s, 4H x 227, -CH2-CH2-O), 3,33 (s, H2O), 3,29 (s, 1H x 6, 
C(4)H de α-CD). 

 
PEO10k:αCDPh-NPh2 (DMSO-6d, 500MHz):  δ 9,66 (ancho, 1H x 1, N-H del carbamato), 7,48, 

7,17, 6,91 (m, 1H x 5, H aromáticos del fenilisocianato), 5,61 (s, 1H x 6, O(2)H de α-CD), 5,33 (s, 1H x 6, 
O(3)H de α-CD), 4,92 (s, 1H x 6, C(1)H de α-CD), 4,66 (s, 1H x 6, O(6)H de α-CD), 4,44-3,90 (señal de 
baja intensidad, H anoméricos de α-CD),  3,52 (s, 4H x 227, -CH2-CH2-O), 3,31 (s, H2O), 3,31 (s, 1H x 6, 
C(4)H de α-CD). 

 
Previamente a la determinación del peso molecular de los polirrotaxanos, fueron realizados 

espectros bidimensionales NOESY para confirmar la existencia de los complejos de inclusión entre el 
PEO y las CDs.  

b) Espectroscopia bidimensional NOESY. 
 
Las técnicas bidimensionales de RMN-1H y más concretamente la técnica 2D-NOESY permiten 

estudiar la existencia de interacciones intermoleculares o proximidad espacial de protones, ya sea bien 
entre dos macromoléculas [Bovey 1988, Koenig 1991, Onagi 2003a y 2003b], así como dentro de una 
misma macromolécula [Baleja 1990].  

 
La información obtenida de la interpretación de estos espectros determina si realmente se ha 

formado el complejo de inclusión entre las CDs y el polímero. Teniendo en cuenta la disposición espacial 
de la CD, en ella los hidrógenos 1, 2 y 4 se encuentran situados en el exterior de la CD, y los hidrógenos 3 
y 5 están localizados en el interior de la CD. Por tanto para confirmar la existencia de los canales de 
inclusión es necesario observar las correlaciones debidas a los acoplamientos de las señales de los 
hidrógenos 3 y 5 con la señal del hidrogeno del PEO [Wenz 1992, Harada 1993a, 1994a y 1997] y no 
observar ninguna señal con el resto de hidrógenos de la CD. A continuación se muestran, en las figuras 
III.8, III.9 y III.10, todos los NOESY realizados a los PR sintetizados: 
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Figura III.8. Espectros 2D-NOESY en DMSO-6d, de los polirrotaxanos PEO3K:αCD-Ph2 (izquierda) y PEO3K:αCD-NPh2 

(derecha). 

 

Figura III.9. Espectros 2D-NOESY en DMSO-6d de los polirrotaxanos PEO6K:αCD-Ph2 (izquierda) y PEO6K:αCD-NPh2 

(derecha). 
 

Figura III.10. Espectros 2D-NOESY en DMSO-6d de los polirrotaxanos PEO10K:αCD-Ph2 (izquierda) y PEO10K:αCD-
NPh2 (derecha). 
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Aunque no se observa bien la interacción producida por el H5 de la CD con el H del PEO, ya que en 
la mayoría de los casos la señal de la CD se encuentra muy solapada a la señal del PEO, si se puede 
observar la correlación entre la señal del H3 de la CD con la señal de H de PEO, por lo que se confirma 
que se produce la inclusión de las ciclodextrinas en la cadena polimérica de PEO. No se han realizado 
espectros NOESY de PRs modificados ya que se asume la integridad estructural del complejo durante la 
etapa de modificación superficial.  
 
 
c) Determinación de los pesos moleculares de los PRs mediante RMN-1H. 
 

En primer lugar se ha procedido a determinar el peso molecular para los PRs no modificados 
superficialmente. Para calcular la relación estequiométrica de las CDs que han formado complejo con el 
polímero se tienen que comparar las integrales del H del PEO (δ  3,50 ppm) con la integral del H del 
C(1) de la CD (δ  4.80 ppm) [Harada 1994a]. Los resultados se encuentran recogidos en la tabla III.2: 
 

Tabla III.2. Resultados de las síntesis realizadas para cada polirrotaxano 

PR 
Mn de PEO 

(g/mol) 

Mn del PR

(g/mol)
a
 

CD  

por cadena
b 

Cover. 

(%)
c 

Estequiometria 

PEO/CD
d 

PEO3K:CD: Ph2 2632 21100 19 74 3,1 

PEO6K:CD: Ph2 4765 36841 33 70 3,3 

PEO10K:CD: Ph2 10187 48095 39 39 5,9 

PEO3K:CD:NPh2 2632 18184 16 62 3,7 

PEO6K:CD:NPh2 4765 32953 29 61 3,8 

PEO10K:CD:NPh2 10187 50039 41 41 5,7 

a.) Peso Molecular promedio en número estimado en base a los resultados de RMN, al comparar la 
integral del H del PEO con la integral del C(1)-H de la CD. b.) Número de CDs por cadena, calculado 
en base a los resultados obtenidos por RMN. c.) Coverage calculado según la fórmula: Cover. = 2(α-CD 
por cadena)/(unidades repetitivas de óxido de etileno (EO)), y está basado en la relación estequiométrica 
ideal de que una ciclodextrina, esta compartida por dos unidades repetitivas de PEO. d.) Relación 
estequiométrica, que muestra cuantas unidades de óxido de etileno (EO), son compartidas por una 
ciclodextrina. 

 
Cómo se puede observar en la tabla III.2 independientemente del grupo usado como estabilizador 

de los PRs, conforme aumenta el peso molecular de PEO, el porcentaje de CDs incluidas es menor. Por 
otro lado se observa que con pesos moleculares pequeños de PEO, el grupo que mejor estabiliza a los 
PPRs es el 3,5-dimetilfenol, ya que los porcentajes de CDs incluidas por cadena de PEO, son un 10% más 
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alto que los obtenidos para 1-naftol. A mayor peso molecular no se aprecian diferencias significativas 
entre ambos grupos estabilizadores.  

 
La diferencia observada en el porcentaje de CDs incluidas por cadena polimérica entre ambos 

grupos estabilizadores va a depender de la reacción de competición que se produce entre la 
descomplejación de las CDs en el PPR y la reacción de estabilización del PR [Zhao 2003]. Si el grupo 
estabilizador presenta un tamaño parecido al grupo tosilo presente en el PPR, la sustitución de los grupos 
es más efectiva y por tanto menor descomplejación se produce, tal y como se observa para 3,5-
dimetilfenol, obteniendo porcentajes de CDs mayores con este grupo estabilizador. En cambio con 1-
naftol, a pesar de ser mas nucleófilo que 3,5-dimetilfenol, es más voluminoso por lo que presenta más 
impedimento estérico y en el proceso de anclaje en uno de los extremos del PPR, las CDs se pueden 
descomplejar fácilmente.   

 
Para confirmar los resultados obtenidos se realiza otro cálculo del número de CDs por cadena 

polimérica comparando las integrales del H del C(1) de la CD (δ  4.80 ppm) con la integral de los grupos 
metilo presentes en los grupos 3,5-dimetilfenol del PR [Zhao 2003]. No se observan diferencias 
significativas en los resultados entre este nuevo método y el anterior. Desafortunadamente para el espectro 
de PEO10K:CD:Ph2, las señales de los grupos metilo del 3,5-dimetilfenol son demasiado pequeñas por lo 
que no se pueden integrar. En el caso de la serie de PRs estabilizados con 1-naftol, la señal de estos grupos 
también es demasiado pequeña, por lo que tampoco se han integrado en ningún espectro. 

 
Para determinar el peso molecular de los PRs modificados se procede en primer lugar a determinar 

el porcentaje de sustitución de cada grupo hidroxilo, comparando la señal de los hidrógenos aromáticos 
del fenilisocianato con cada señal de los grupos hidroxilo de la CD. Pero las señales de cada grupo 
hidroxilo son de intensidad muy pequeña, por lo que no se pueden integrar y por tanto no se puede estimar 
el porcentaje de sustitución, ya que se comete bastante error en el resultado. Es por eso que se obtendrá 
este porcentaje mediante el análisis termogravimétrico (TGA) tal y como se explicará más adelante.   

 

III.1.2.2. Caracterización por difracción de rayos X (DRX). 

La caracterización realizada por DRX, se ha utilizado para los PRs sin modificar superficialmente 
como técnica complementaria para confirmar la existencia de los canales de inclusión entre el polímero y 
las CDs, y para los PRs modificados para confirmar la modificación superficial en los PRs. En la figura 
III.11, se observan los difractogramas tanto de la CD cuando no forma complejo así como de los PRs 
estabilizados con 3,5-dimetilfenol sin modificar superficialmente. La serie de PRs estabilizados con 1-
naftol no se ha incluido al tener unos difractogramas muy similares. 
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El difractograma de la CD cuando no forma complejo (ver figura III.11 a), presenta una simetría 
baja [Harada 1993b, McMullan 1973], con un elevado número de reflexiones que indican que la CD tiene 
una cristalización tipo jaula o también denominada disposición al azar. En cambio cuando la CD forma 
complejo con cualquier molécula adopta una conformación más simétrica [Harada 1993b, Saenger 1984]. 
Así al formar complejos con el PEO, estos cristalizan en estructuras tipo canal como se puede observar en 
la figura III.11, y se observa una reflexión muy intensa a 2 = 20º que corresponde a la unidad 
monomérica de óxido de etileno (EO) incluida en la CD [Harada 1997]. Aunque los difractogramas de los 
PRs que se observan en la figura III.11 parecen ser más amorfos como consecuencia de que los PRs están 
liofilizados, todos los complejos de inclusión del PEO con la CD son considerados cristalinos debido a la 
estricta regularidad de las CDs a lo largo de la cadena polimérica [Topchieva 2004], que viene 
determinada por esta reflexión, que indica que estos complejos cristalizan en una estructura tipo canal. Por 
esta razón la disposición de las CDs en la cadena polimérica es cola–cabeza/cabeza–cola [Harada 1996], 
favoreciendo la estabilización del PR por formación de enlaces de hidrógeno entre CDs adyacentes. 
Asimismo es relevante la reflexión a 2 = 22º cuya intensidad es muy intensa cuando la CD no forma 
complejo pero que disminuye considerablemente cuando la CD forma complejo con el PEO [Harada 
2005], revelando por tanto la ausencia de CDs que no forman complejo en estos PRs. 
 

 
Figura III.11. Difractogramas de los polirrotaxanos sintetizados estabilizados con 3,5-dimetilfenol: a) -Ciclodextrina; 
b) PEG3K:αCD-Ph2; c) PEG6K:αCD-Ph2 y d) PEG10K:αCD-Ph2. 

En el caso de los PRs modificados tal y como se puede ver en la figura III.12, se aprecia la 
ausencia total en el difractograma de la reflexión a 2θ = 20º, observando en su lugar a un pico amorfo 
ancho que indica la ruptura de los enlaces de hidrógeno ente CDs adyacentes. La eliminación de estos 
enlaces intramoleculares por un lado confirma la modificación superficial realizada en el PR e implicará 
una mayor facilidad del PR para disolverse en determinados disolventes y/o matrices poliméricas.  
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Figura III.12. Difractogramas de rayos X, de dos polirrotaxanos de alto peso molecular, modificados con fenilisocianato: 
a) PEO10K:αCDPh-Ph2 y b) PEO10K:αCDPh-NPh2. 

 
 

III.1.2.3. Caracterización por espectroscopia infrarroja (FT-IR). 
 

Como complemento a la caracterización realizada por RMN-1H y DRX se caracterizan todos los 
PRs mediante FT-IR en el rango medio, ya que es la zona del espectro de la que se puede obtener más 
información de estos complejos. Esta técnica permite a nivel cualitativo determinar la composición del PR 
aunque no se puede obtener más información sobre la estequiometría del complejo debido a que las 
bandas de los grupos metileno del PEO y la de los grupos metileno de la CD se encuentran solapadas 
[Wenz 2006]. Aun así esta técnica servirá para determinar cualitativamente la formación de los canales de 
inclusión además de confirmar la modificación superficial de los PRs con fenilisocianato.  
 
a) Asignación de bandas por FT-IR. 

En la figura III.13 se muestra el espectro de infrarrojo en la región media de la CD cuando no 
forma complejo (a en la figura) y de uno de PEO10K:CD:Ph2 (b en la figura). Para el resto de PRs sin 
modificar superficialmente es el espectro es similar al mostrado. 
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Figura III.13.  Espectro de infrarrojo en el rango medio de: a) -ciclodextrina cuando no forma complejo y b) 
PEO10K:CD:Ph2. 

 
Se aprecia que ambos espectros son similares. En el rango medio la banda ancha comprendida entre 

3600 y 3000 cm-1, se puede asignar a las tensiones simétricas y asimétricas O-H de los grupos hidroxilo 
presentes en la CD así como al agua adsorbida tanto por los PRs como la CD. Las bandas centradas en 
2933 y 2868 cm-1 [Araki 2006, Huang 1998], están asociadas a las tensiones de los CH2 tanto del PEO 
como de las CDs, y tal y como se aprecia en la figura III.13, ambas señales se encuentran solapadas por 
lo que resulta imposible calcular la estequiometría del complejo. La banda que aparece a 1600 cm-1, es la 
banda correspondiente al grupo carbonilo, que en el caso de la CD corresponde al enlace C-O que forma 
parte del enlace glucosídico. La banda ancha comprendida entre 1500 y 1200 cm-1, corresponde a las 
flexiones de los grupos C-H y O-H en el plano de las CDs. La banda centrada en 1153 cm-1 se puede 
asignar a la flexión O-H de la CD [Araki 2006], o se puede asignar a la tensión C-O de la CD. Las bandas 
centradas en 1075 cm-1 y 1022 cm-1 se asignan a las tensiones C-C o C-O de la CD. La banda ancha 
comprendida entre 937 y 530 cm-1 se asigna al modo vibracional del anillo de glucopiranosa que forma 
parte de la CD. La banda centrada en 850 cm-1 se corresponde con el grupo vibracional C1 de la CD. Las 
bandas de mayor interés, para los polirrotaxanos se encuentran resumidas, en la tabla III.3: 
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Tabla III.3. Tabla que resume las señales más importantes en la región media del FTIR, para la CD y PRs. 

Banda (cm-1) Asignación

3600 – 3000 Tensión simétrica y asimétrica de O-H

2933 Tensión simétrica de los CH2 de la ciclodextrina y del PEO 

2868 Tensión asimétrica de los CH2 de la ciclodextrina y del PEO 

1641 C-O del enlace glucosídico

1460 Deformación C-H de la ciclodextrina

1424 Deformación CH2

1240 Deformación C-O

1160 Deformación O-H. Solapa con la tensión C-O y picos amorfos del PEO [Araki 2006]

1079, 1025 Tensión C-C. Solapa con la tensión C-H y picos amorfos del PEO [Araki 2006] 

943 – 573 Vibración del anillo de ciclodextrina

860 Vibración del C1 de la ciclodextrina

 
En el caso de los PRs modificados se aprecia como el espectro cambia significativamente en 

comparación con el del espectro del PR sin modificar (ver figura III.14). La banda que aparece en un PR 
sin modificar entre 3600 y 3000 cm-1 que corresponde a los grupos hidroxilo presentes en la CD, en un PR 
modificado se desdobla en dos señales siendo la primera de ellas a 3396 cm-1 la asociada a la tensión del 
enlace N-H [Prestch 1980] y la otra señal en 3305 cm-1 también se asocia al enlace N-H [Araki 2006, 
Imran 2009]. La siguiente señal significativa es una banda muy intensa que aparece a 1740 cm-1 la cual se 
asocia a la tensión del enlace C=O del uretano [Pretsch 1980] que se ha formado. A continuación 
aparecen un grupo de señales a 1606, 1502, 1444, 751 y 688 cm-1, que se corresponden a la vibración de 
los enlaces C-H y C-C aromáticos. A 1540 cm-1 aparece una señal que se puede asociar a la deformación 
del enlace N-H del uretano. Por último cabe destacar la presencia de dos señales a 1314 y 1223 cm-1 que 
corresponden a la vibración del enlace Ph-NH-COO, confirmando la modificación del PR con el 
fenilisocianato. La ausencia de la banda a 2267 cm-1 indica que no hay fenilisocianato libre [Mormann 
2002, Stradella 1995, Pretsch 1980]. Las bandas de mayor interés se encuentran en la tabla III.4: 
 
Tabla III.4. Tabla que resume las señales más importantes en la región media del FTIR para los PRs modificados. 
 

Banda (cm-1) Asignación 

3396 Tensión simétrica y asimétrica de N-H del carbamato 
3305 Tensión simétrica y asimétrica de N-H del carbamato 
1740 Tensión asimétrica de los C=O del uretano 

1606, 1502, 1444, 751, 688 Vibración correspondiente al anillo aromático 
1540 Deformación N-H del uretano 

1314, 1223 Vibración del enlace Fenil-NH-C [Araki 2006] 
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Figura III.14. Espectro de FT-mIR en la región media del PR basado en PEO-10k estabilizado con 3,5-dimetilfenol: a) sin 
modificar y b) modificado con fenilisocianato. 

 
b) Determinación de los canales de inclusión. 

 
La técnica de FT-IR permite determinar de manera cualitativa la formación de los canales de 

inclusión de las CDs en la cadena polimérica. Comparando las intensidades de las bandas 
correspondientes a la tensión de vibración de los enlaces C1–O–C4 (1031 cm-1)  y C5–O–C1 (1155 cm-1) de 
la unidad de glucopiranosa de la α-CD, se puede determinar la formación de estos canales. Este 
procedimiento fue desarrollado por Wang y col. [Wang 2011a y 2011b], en complejos de inclusión de 
copolímeros tribloque de poli (óxido de etileno)–b–poli (óxido de propileno)–b–poli (óxido de etileno) y β-
CD. Cuando las CDs se encuentran formando complejo de inclusión con el copolímero, estas CDs adoptan 
una estructura tipo canal con una orientación cola – cabeza/cabeza – cola, formando así un mayor número 
de enlaces de hidrógeno entre CDs adyacentes que le dan al complejo la estabilidad termodinámica 
necesaria. La presencia de estas interacciones entre CDs adyacentes se traduce en el espectro de FT-mIR, 
en una diferencia de intensidades de absorción de las bandas correspondientes a los enlaces C1–O–C4 y 
C5–O–C1 [Wang 2011a y 2011b]. Para el análisis se evalúa el cociente de absorbancias (C.A.) definido 
como: 

     . .                                                                           (III.1) 
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Donde A1025 y A1153, son respectivamente las intensidades de las bandas localizadas a 1025 y 1153 
cm-1, para la α-CD. La figura III.15 muestra los espectros de FT-IR en el rango comprendido, entre 1600 
y 400 cm-1 para las familias de los PRs estabilizados con 3,5-dimetilfenol (a en la figura), y los 
polirrotaxanos estabilizados con 1-naftol (b en la figura). 
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Figura III.15. Espectro de FT-mIR en el rango comprendido de 1600 a 400 cm-1 de la familia de polirrotaxanos estabilizados con 
3,5-dimetilfenol (a) y de la familia de polirrotaxanos estabilizados con 1-naftol (b). 

Tal y como se observa en la figura III.15 todos los PRs independientemente del grupo utilizado en 
la estabilización presentan diferencias de intensidades en las bandas situadas a 1031 y 1151 cm-1, 
correspondientes a los enlaces C1–O–C4 y C5–O–C1. Los cocientes de absorbancia se encuentran recogidas 
en la tabla III.5.  
 
Tabla III.5. Tabla que recoge, la relación de intensidades, de las bandas situadas a 1031 y 1151 cm-1, las cuales se 
asignan, a la tensión de vibración de los enlaces C1-O-C4 y C5-O-C6, de la CD respectivamente.  

PR I1031/I1151 PR I1031/I1151 

PEO3k:CD:Ph2 1,32 PEO3k:CD:NPh2 1,37

PEO6k:CD:Ph2 1,35 PEO6k:CD:NPh2 1,41

PEO10k:CD:Ph2 1,23 PEO10k:CD:NPh2 1,32
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De los resultados mostrados en la tabla III.5, se observa que el cociente de absorbancias para todos 
los PRs es globalmente similar, independientemente tanto del peso molecular y del grupo estabilizador 
utilizado en el PR. Por tanto parece que todos los valores serán independientes del número de CDs 
presentes en el complejo. Wang y col. [Wang 2011b] determinan dos valores limites para este cociente. Si 
los valores experimentales son superiores a 1,15, las CDs se dispondrán en una estructura tipo canal. En 
cambio si estos valores son inferiores a 1,05, las CDs se encontraran aisladas dentro de la cadena 
polimérica. Los valores experimentales de la tabla III.8 se encuentran comprendidos entre 1,4 y 1,2, 
siendo superiores al límite superior propuesto de 1,15, por lo que se podría decir que en todos los 
complejos las CDs se encuentran interaccionando unas con otras adquiriendo la estructura tipo canal que 
ya se había confirmado mediante los estudios de difracción de rayos X (ver apartado III.1.2.2).  

 
En el caso de los PRs modificados aunque la modificación de los grupos hidroxilo ha quedado 

confirmada tanto por DRX como por FT-mIR es necesario confirmar que las CDs se encuentran 
dispuestas en la cadena de PEO y de manera cualitativa determinar si el porcentaje de sustitución es 
elevado o bajo. Basándose en los mismos experimentos anteriormente comentados de Wang y col. [Wang 
2011a y 2011b], estos autores disolvieron su complejo en los disolventes n-hexano, etanol, DMSO, DMF, 
diclorometano, tolueno, acetona, agua, THF, evaporando finalmente el disolvente y realizando un espectro 
de FTIR. Observaron que tanto DMSO como DMF eran capaces de romper los enlaces de hidrogeno entre 
CDs adyacentes, ya que las intensidades de las bandas a 1027 y 1157 cm-1 asociadas a las tensiones de 
vibración de los enlaces C1–O–C4 y C5–O–C1, eran prácticamente las mismas, indicando que las CDs se 
encontraban aisladas unas respecto de otras en la cadena polimérica. En cambio con agua, etanol y 
acetona, no se rompían los enlaces de hidrógeno intramoleculares y por tanto las intensidades de las 
bandas eran muy distintas.  

 
Por tanto siguiendo el mismo procedimiento que para los PRs sin modificar se ha determinado el 

cociente de absorbancia para las tensiones de vibración de los enlaces C1–O–C4 y C5–O–C1 de una de las 
unidades de glucopiranosa de la CD que aparecen a 1026 y 1156 cm-1. El cociente de absorbancia se 
define como: 

 

     . .                                                                           (III.2) 

 
Donde A1026 y A1156, son respectivamente las intensidades de las bandas asignadas a las tensiones de 

vibración de los enlaces C1–O–C4 y C5–O–C1. Los cocientes de absorbancia se muestran en la tabla III.6. 
Se puede observar que los valores obtenidos son globalmente muy superiores al límite superior  
referenciado de 1,15 [Wang 2011b], indicando que las CDs siguen conservando la estructura tipo canal y 
que la modificación superficial realizada no debe modificar muchos grupos hidroxilo.  
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Tabla III.6. Tabla que recoge la relación de intensidades de las bandas situadas a 1027 y 1157 cm-1, las cuales se asignan 
a la tensión de vibración de los enlaces C1-O-C4 y C5-O-C1 de la CD respectivamente.  
 

Muestra I1027/I1157 Muestra I1027/I1157 

PEO3k:CDPh:Ph2 2,08 PEO3k:CDPh:NPh2 2,13 

PEO6k:CDPh:Ph2 2,13 PEO6k:CDPh:NPh2 2,22 

PEO10k:CDPh:Ph2 1,96 PEO10k:CDPh:NPh2 2,50 

En la figura III.16 se muestran los espectros de FTIR en el rango medio para todos los PRs 
modificados indicando las bandas de tensión de vibración de los enlaces C1–O–C4 y C5–O–C1. 
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Figura III.16. Espectro FT-mIR que indica las bandas asociadas a las tensiones de vibración de los enlaces C1–O–C4 (1027 cm-1) y 
C5–O–C1 (1156 cm-1) para todos los PRs modificados con fenilisocianato estabilizados con 3,5-dimetilfenol (a) y 1-naftol (b). 

 
 
III.1.2.4. Caracterización por análisis termogravimétrico (TGA). 

 
Esta técnica es utilizada con dos fines, uno determinar la temperatura de degradación de cada PR y 

otro determinar el porcentaje de sustitución de los grupos hidroxilo por grupos fenilisocianato en cada PR 
modificado. La descomposición del 3,5-dimetilfenol comienza a 71 ºC, temperatura a la cual se observa 
un rápido decrecimiento en el peso alcanzando el máximo en la descomposición a 181 ºC y terminando la 
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descomposición a 228 ºC sin quedar ningún tipo de residuo. La descomposición del 1-naftol comienza a 
112 ºC finalizando a 255 ºC con un residuo en peso del 14 %. 

 
La figura III.16 muestra el termograma de la -CD. Se observa que a 50 ºC se produce un lento 

decrecimiento en peso aproximadamente del 5% en peso que corresponde a la perdida de agua tal y como 
se reporta por otros autores [Uyar 2005a y 2005b, Wang 2006]. A la temperatura de 283 ºC se empieza a 
producir la descomposición de la -CD ya que se observa un rápido decrecimiento en el peso alcanzando 
el máximo de la descomposición a 322 ºC. 
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Figura III.16. Termograma de la -CD que representa en el eje de ordenadas de la izquierda el porcentaje de pérdida de masa y en 
el eje de ordenadas de la derecha su correspondiente derivada. 
 

En las figura III.17 y III.18 se muestran respectivamente los termogramas y sus derivadas de los 
PRs estabilizados con 3,5-dimetilfenol y 1-naftol. Estos termogramas son similares a los encontrados en la 
literatura [Harada 1996, Huang 1998, Wang 2006], presentando dos transiciones o estados de fase 
significativos correspondientes a la degradación de la -CD y del PEO en los rangos de temperaturas 
comprendidos entre 285–350 ºC y 350–430 ºC respectivamente [Harada 1996, Huang 1998, Wang 2006]. 
En la tabla III.9, se encuentran recogidas los rangos de temperatura de descomposición así como el 
porcentaje de residuo seco tras finalizar la descomposición. 
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Figura III.17. Termogravimetrías (izquierda) y sus derivadas (derecha) de -CD, PEO y su correspondiente PR estabilizado con 3,5-
dimetilfenol para la serie de PEO-3k (a y b), PEO-6k (c y d) y PEO-10k (e y f). 
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Figura III.18. Termogravimetrías (izquierda) y sus derivadas (derecha) de -CD, PEO y su correspondiente PR estabilizado con 1-
naftol para la serie de PEO-3k (a y b), PEO-6k (c y d) y PEO-10k (e y f). 
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Tabla III.9. Tabla-resumen que recoge los distintos rangos de temperatura en los que se degradan la α-CD, los polímeros 
y los correspondientes PRs estabilizados con 3,5-dimetilfenol y 1-naftol, asi como el porcentaje de residuo seco. 
 

Muestra 
Degradación 

grupo estabilizador 

Degradación 

α-CD 

Degradación 

PEO 

% 

Residuo Seco 

α-CD libre ---- 283 – 382 ºC ---- 18,0 

3,5-dimetilfenol 71 – 228 ºC ---- ---- 0,0 

1-naftol 112 – 255 ºC ---- ---- 14,0 

PEO-3k ---- ---- 168 – 528 ºC 0,0 

PEO-6k ---- ---- 175 – 528 ºC 0,2 

PEO-10k ---- ---- 181 – 521 ºC 0,2 

PEO3K:CD:Ph2 70 – 160 ºC 280 – 361 ºC 361 – 437 ºC 15,0 

PEO6K:CD:Ph2 No se aprecia 280 – 360 ºC 360 – 436 ºC 11,0 

PEO10K:CD:Ph2 No se aprecia 285 – 361 ºC 361 – 431 ºC 2,6 

PEO3K:CD:NPh2 No se aprecia 289 – 361 ºC 361 – 420 ºC 18,0 

PEO6K:CD:NPh2 No se aprecia 280 – 369 ºC 369 – 436 ºC 7,7 

PEO10K:CD:NPh2 No se aprecia 285 – 356 ºC 356 – 431 ºC 11,6 

 

En los termogramas de los PRs no se observa pérdida de peso significativa en el rango comprendido 
entre 50 y 184 ºC excepto para PEO3K:CD:Ph2, pero a partir de esa temperatura se observa una 
disminución del 1% en peso aproximadamente que debe corresponder a la descomposición del grupo 
estabilizador. Como ya se ha comentado antes, en todos los casos la -CD estabiliza al polímero [Harada 
1996, Huang 1998, Wang 2006], ya que la temperatura de inicio de la descomposición del PR se retrasa 
unos 110 ºC aproximadamente en comparación a la del correspondiente PEO. También se aprecia la 
presencia de residuo seco en los PRs. Huang y col. [Huang 1998], en ensayos termogravimétricos 
realizados en PRs de PEO muy similares a los estudiados aquí, determinan que muy probablemente el 
PEO se encuentre en estado fundido a esa temperatura y no descomponga para causar pérdida de masa. Se 
observa además que el porcentaje de residuo seco es menor conforme aumenta el peso molecular del PR, 
lo que podría estar relacionado con la menor presencia de CDs que dejen más expuesta la cadena 
polimérica permitiendo que se degrade más.  

 
En el caso de los PRs modificados superficialmente con fenilisocianato, el ensayo 

termogravimétrico además proporciona información adicional del porcentaje de sustitución de grupos 
hidroxilo por grupos fenilisocianato. En la figura III.19 se muestran respectivamente los termogramas y 
sus derivadas de los PRs modificados superficialmente con fenilisocianato.  
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Figura III.19. Termogravimetrías (izquierda) y sus derivadas (derecha) de -CD y los tres PRs modificados para la serie de PRs 
estabilizados con 3,5-dimetilfenol (a y b) y 1-naftol (c y d). 

No se realiza en ningún momento un TGA del fenilisocianato de partida ya que es un reactivo muy 
tóxico, volátil y que se absorbe fácilmente por la piel y mucosas. Sólo es manejado en la campana del 
laboratorio. Los termogramas de PRs modificados muestran curvas similares a las obtenidas en la 
literatura para poliuretanos, carbamatos de celulosa y para otros PRs sin modificar superficialmente [Aly 
1999, Gironès 2007, Harada 1996, Huang 1998, Wang 2006]. Gironès y col. [Gironès 2007], en TGA 
realizados en fibras de celulosa modificadas con distintos isocianatos (entre ellos el difenilisocianato), 
determinan que se producen principalmente tres transiciones. Entre 170 y 180 ºC comienza la primera 
degradación, que corresponde a la descomposición de los grupos fenilo presentes. Alrededor de 270 ºC 
comienza la segunda etapa de degradación, que corresponde a la descomposición del  fenilisocianato 
regenerado y por último a 360 ºC comenzaría la etapa de degradación correspondiente a la presencia de 
fenilureas siempre y cuando la síntesis de estos derivados haya sido realizada en condiciones no anhidras 
[Gironès 2007]. En nuestro caso esta última etapa no es observada, ya que las condiciones de síntesis 
utilizadas fueron anhidras. En la figura III.20 se muestra la degradación del fenilisocianato para 
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PEO3k:CDPh:Ph2. Se pueden observar las dos transiciones más típicas siendo la primera (etapa I en la 
figura III.20) en la región de temperaturas entre 160 y 240 ºC la correspondiente al desanclaje del 
fenilisocianato de los grupos hidroxilo de la CD [Aly 1999, Gironés 2007]. La segunda etapa (etapa II en 
la figura III.20) que aparece entre 240 y 300 ºC, corresponde a la degradación del fenilisocianato 
regenerado [Gironés 2007] y es donde se realizará el cálculo del porcentaje de sustitución para todos los 
PRs modificados.  

 
Figura III.20. Derivada de la pérdida de masa en función de la temperatura correspondiente al PR modificado 
PEO3k:CDPh:Ph2, donde se aprecian las dos etapas de degradación de los grupos fenilisocianato. 
 

En la tabla III.10, se encuentran recogidas los rangos de temperatura de descomposición de cada 
uno de los componentes del PR modificado para la serie de los PRs estabilizados con 3,5-dimetilfenol y 1-
naftol. 

Tabla III.10. Tabla-resumen que recoge los distintos rangos de temperatura en los que se descomponen los PRs 
modificados con fenilisocianato y estabilizados con 3,5-dimetilfenol y 1-naftol. 

Muestra 

Degradación 

3,5-

dimetilfenol 

Degradación

1-naftol 

Degradación 

grupos fenilo 

del fenilisocianato 

Degradación 

fenilisocianato 

regenerado 

Degradación 

α-CD 

Degradación

PEO 

α-CD libre ---- ---- ---- ---- 277 – 388 ºC ---- 

PEO3K:CDPh:Ph2 70 – 160 ºC ---- 160 – 250 ºC 250 – 300 ºC 300 – 371 ºC 371 – 444 ºC

PEO6K:CDPh:Ph2 No se aprecia ---- 162 – 244 ºC 244 – 297 ºC 297 – 370 ºC 370 – 449 ºC

PEO10K:CDPh:Ph2 No se aprecia ---- 180 – 300 ºC 300 – 370 ºC 370 – 443 ºC

PEO3K:CDPh:NPh2 ---- No se aprecia 222 – 300 ºC 300 – 366 ºC 366 – 448 ºC

PEO6K:CDPh:NPh2 ---- No se aprecia 222 – 271 ºC 271 – 298 ºC 298 – 357 ºC 357 – 424 ºC

PEO10K:CDPh:NPh2 ---- No se aprecia 188 – 220 ºC 220 – 284 ºC 284 – 362 ºC 362 – 439 ºC
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Se observa que los rangos de temperatura de degradación son similares para todos los PRs 
modificados. Los porcentajes de sustitución estimados por PR y el porcentaje de grupos hidroxilo 
sustituidos así como el peso molecular promedio en número, son mostrados en la tabla III.11: 
 
Tabla III.11. Tabla-resumen que recoge los porcentajes de sustitución obtenidos así como el peso molecular promedio en 
número (Mn) estimado para los PRs modificados con fenilisocianato y estabilizados con 3,5-dimetilfenol y 1-naftol. 
 

PR modificado 
Porcentaje de sustitución de 

fenilisocianato en el PR (%) 

Grupos Hidroxilo 

sustituidos (%) 

Mn del PR 

(Kg/mol) 

PEO3K:CDPh:Ph2 32 24,3 31 

PEO6K:CDPh:Ph2 39 33,5 61 

PEO10K:CDPh:Ph2 31 25,5 70 

PEO3K:CDPh:NPh2 36 24,3 28 

PEO6K:CDPh:NPh2 37 33,5 52 

PEO10K:CDPh:NPh2 34 25,5 76 

Se observa que independientemente del peso molecular del PR así como del grupo estabilizador, los 
porcentajes de sustitución son similares y bajos, lo cual indica que sólo uno de los tres grupos hidroxilo de 
la unidad de glucopiranosa ha sido sustituidos.  
 

III.1.2.5. Efecto de la modificación superficial de un PR en la solubilidad. 
 
Se realiza una prueba de solubilidad en distintos disolventes para comprobar el efecto de la 

modificación superficial en un PR. El criterio elegido es observar macroscópicamente si el PR está 
disuelto. Se elige como PR de estudio, el PEO10K:αCD-NPh2 y su PR modificado PEO10K:αCD-Ph:NPh2. 
Los disolventes seleccionados presentan un parámetro de solubilidad parecido el del DGEBA (δ = 21 
MPa1/2) y son: Acetona, Acetonitrilo (AcCN), Anilina, Cloroformo (CHCl3), DMF, DMSO, N,N-
Dimetilacetamida (DMAc), N-metil-2-pirrolidona (NMP) y THF [Riddick 1986]. Para ambos PRs se 
preparan concentraciones del 0,1 y 0,5 % (w/w) en cada disolvente siguiendo el mismo protocolo que se 
detalla a continuación:  

 
En un vial con disolvente se añade el PR hasta alcanzar una concentración del 0,1% (w/w). A 

continuación el vial se pone en ultrasonidos durante 30 minutos a temperatura ambiente. Entonces se 
comprueba si el PR se encuentra disuelto. En caso afirmativo se añade mas PR hasta alcanzar una 
concentración del 0,5 % (w/w) y se repiten los mismos pasos.  

 
El PR sin modificar es soluble en DMSO y NMP en todas las concentraciones estudiadas e 

insoluble en acetona, AcCN, CHCl3, DMAc y THF en cualquier porcentaje. Siendo sólo parcialmente 
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soluble en DMF y Anilina al 0,1% (w/w). En cambio el PR modificado es soluble en todas las 
concentraciones estudiadas en DMF y NMP, siendo sólo soluble en acetona, DMSO, DMAc y THF al 0,1 
% (w/w). Siendo insoluble  para AcCN y CHCl3 al 0,1 % (w/w). 
 
 
III.2. Síntesis y caracterización de los pseudopolirrotaxanos basados en poli 
(dimetilsiloxano) y γ-ciclodextrina. 

En esta sección se explica la síntesis de los pseudopolirrotaxanos (PPRs) basados en poli 
(dimetilsiloxano) (PDMS) y -CD. Posteriormente se exponen las conclusiones más relevantes de la 
caracterización efectuada en cada uno de ellos mediante las técnicas de RMN-1H, FT-IR, DRX y TGA. En 
la tabla III.12 se muestra el código que se va a utilizar:  
 

Tabla III.12. Código que se va a utilizar durante la síntesis y caracterización de los PPRs. 

Polímero Código Mw (kg/mol) PPR Código 

DMSA12 PDMS-1k 0,9 – 1 DMSA12:γCD PPR-1k 

DMSA15 PDMS-3k 3 DMSA15:γCD PPR-3k 

DMSA21 PDMS-5k 5 DMSA21:γCD PPR-5k 

DMSA32 PDMS-27k 27 DMSA32:γCD PPR-27k 

 

 

III.2.1. Síntesis de los PPRs basados en PDMS y γ-CD. 
Para llevar a cabo la síntesis de los PPRs se sigue el procedimiento propuesto en los trabajos de Okumura 
y col. [Okumura 2000, 2001 y 2003], cuyo esquema de reacción se encuentra recogido en la figura III.21: 

CH2CH2CH2NH2Si
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CH3

O CH3CH3

n
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H2O
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Figura III.21. Esquema de la síntesis de un pseudopolirrotaxano basado en PDMS y γ-CD.  
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El protocolo seguido es el mismo para todos los PPRs y se explica para la síntesis de PPR-27k:  
 
Previamente se seca a vacio la -CD a 80 ºC durante 24 horas para eliminar todo el agua que pueda 

haber adsorbido. A una disolución acuosa saturada de -CD (4,64 g, 3,58 mmol), se le añade PDMS-27k 
(0,25 g, 9,26 mmol)  siempre en la base de mantener un exceso de CD en el medio para favorecer la 
formación del complejo. Debido a la naturaleza hidrofóbica del PDMS se pone la mezcla de reacción en 
ultrasonidos durante 15 minutos para favorecer que la cadena polimérica se abra lo más posible y forme 
complejo. Pasado ese tiempo se observa la aparición de turbidez en el medio que indica la formación del 
complejo, en forma de un sólido blanco en suspensión. Se deja la disolución agitando toda la noche a 
temperatura ambiente. Posteriormente el sólido se recupera por centrifugación y se lava una vez con 80 
mL de THF, con el fin de eliminar todo el PDMS que no hay formado complejo. Se vuelve a centrifugar y 
el sólido se lava 3 x 80 mL con agua para eliminar todas las CDs que no encuentren formando complejo. 
Por último se liofiliza el sólido obteniendo finalmente 1,38 g de un polvo de color blanco.  

 
Asimismo se prueba preparar estos complejos con β-CD, ya que se encuentra reportado en 

bibliografía que la formación de estos PPRs es posible siempre y cuando el polímero tenga un grado de 
polimerización menor que 9 unidades repetitivas [Okumura 2001 y 2003]. Se realiza la síntesis con 
PDMS-1k y PDMS-3k, pero los rendimientos de síntesis son muy pequeños, no consiguiendo una 
cantidad adecuada de cada uno de ellos, por lo que no se sigue la síntesis por esta vía.  
 
 

III.2.2. Caracterización de los pseudopolirrotaxanos basados en PDMS y γ-CD. 
 
 
III.2.2.1. Caracterización por RMN-1H 
 

Los espectros de RMN-1H se realizan en un Bruker Avance DPX 500 MHz, utilizando como 
disolvente Piridina a temperatura ambiente, ya que en este disolvente la cinética de descomplejación es 
más lenta que si se utiliza DMSO o DMF [Wenz 2006]. Todas las señales están referenciadas a la señal del 
disolvente, que aparece a 8,70, 7,57 y 7,20 ppm aproximadamente. La figura III.22 muestra un espectro 
típico de RMN-1H para un PPR:  
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Figura III.22. Espectro Típico de RMN-1H en Piridina de un PPR basado en PDMS y γ-CD. 

 
Las señales para cada PPR se detallan a continuación: 
 

PPR-1k (Piridina-5d, 500MHz): δ 7,71 (ancha, 1H x 16, O(2)H y O(3)H de γ-CD), 6,45 (ancha, 1H 
x 8, O(6)H de γ-CD), 5,75 (d, 1H x 8, C(1)H de γ-CD), 4,99 (s, H2O), 4,66 (t, 1H x 8, C(3)H de γ-CD), 
4,40 (m, 1H x 24, C(5)H y C(6)H de γ-CD), 4,31 (m, 1H x 8, C(2)H de γ-CD), 4,11 (ancho, 1H x 8, 
C(4)H de γ-CD), 3,65 (pequeña, 1H x 2, -CH2-O- del PDMS), 1,60, 1,58, (m, 1H x 12, CH2 del PDMS), 
0,46, 0,34, 0,26, 0,24, 0,23 (m, 1H x 78, CH3 del PDMS).  

 
PPR-3k (Piridina-5d, 500MHz): δ 7,71 (ancha, 1H x 16, O(2)H y O(3)H de γ-CD), 6,45 (ancha, 1H 

x 8, O(6)H de γ-CD), 5,77 (d, 1H x 8, C(1)H de γ-CD), 5,05 (s, H2O), 4,66 (t, 1H x 8, C(3)H de γ-CD), 
4,39 (m, 1H x 24, C(5)H y C(6)H de γ-CD), 4,31 (m, 1H x 8, C(2)H de γ-CD), 4,13 (ancho, 1H x 8, 
C(4)H de γ-CD), 3,66 (pequeña, 1H x 2, -CH2-O- del PDMS), 1,61, 1,58, (m, 1H x 12, CH2 del PDMS), 
0,53, 0,35, 0,26, 0,24 (m, 1H x 78, CH3 del PDMS). 

 
PPR-5k (Piridina-5d, 500MHz): δ 7,67 (ancha, 1H x 16, O(2)H y O(3)H de γ-CD), 6,42 (ancha, 1H 

x 8, O(6)H de γ-CD), 5,73 (d, 1H x 8, C(1)H de γ-CD), 5,00 (s, H2O), 4,63 (t, 1H x 8, C(3)H de γ-CD), 
4,36 (m, 1H x 24, C(5)H y C(6)H de γ-CD), 4,27 (m, 1H x 8, C(2)H de γ-CD), 4,08 (ancho, 1H x 8, 
C(4)H de γ-CD), 3,62 (pequeña, 1H x 2, -CH2-O- del PDMS), 1,59, 1,55, (m, 1H x 12, CH2 del PDMS), 
0,50, 0,36, 0,32, 0,21 (m, 1H x 78, CH3 del PDMS). 
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PPR-27k (Piridina-5d, 500MHz): δ 7,68 (ancha, 1H x 16, O(2)H y O(3)H de γ-CD), 6,42 (ancha, 
1H x 8, O(6)H de γ-CD), 5,73 (d, 1H x 8, C(1)H de γ-CD), 5,01 (s, H2O), 4,63 (t, 1H x 8, C(3)H de γ-
CD), 4,36 (m, 1H x 24, C(5)H y C(6)H de γ-CD), 4,27 (m, 1H x 8, C(2)H de γ-CD), 4,08 (ancho, 1H x 8, 
C(4)H de γ-CD), 3,63 (pequeña, 1H x 2, -CH2-O- del PDMS), 1,59, 1,56, (m, 1H x 12, CH2 del PDMS), 
0,50, 0,42, 0,36, 0,21 (m, 1H x 78, CH3 del PDMS). 

 
Para conocer la estequiometría del PPR se comparan las integrales del protón del C(1) de la γ-CD 

con la integral del protón de los grupos metilo del PDMS [Okumura 2000 y 2003]. Se ha intentado utilizar 
la señal de los grupos amino terminales, pero se encuentra solapada con la señal de agua. Esta señal no se 
puede eliminar fácilmente ya que tanto la piridina como los PPRs son altamente higroscópicos. Los 
resultados de los análisis de los espectros se muestran en la tabla III.13: 
 

Tabla III.13. Resultados de los análisis de RMN-1H de los pseudopolirrotaxanos 

PPR 
Mw PDMS 

(kg/mol) 

Mn PPR 

(g/mol)a 

DMS 

(u.r.) 

CD por 

cadenab 

Coverage 

(%)c 

Estequiometría  

DMS/CDd 

PPR-1k 0,9 – 1 7485 14 5 54 2,80 

PPR-3k 3 38019 40 41 > 100 1,48 

PPR-5k 5 63365 68 55 > 100 1,51 

PPR-27k 27 106117 365 61 25 5,98 

a) Peso Molecular en número del PPR estimado según los resultados de RMN-1H y calculado en función de 
las CDs incluidas en el polímero, excepto para PPR-3k y PPR-5k que se ha estimado Mn en base al número 
teórico de CDs en base a la relación estequiométrica ideal de que una CD es compartida por 1,5 unidades 
repetitivas (u.r.) de dimetilsiloxano (DMS). b) Son todas las ciclodextrinas presentes por cadena polimérica 
en base a la relación estequiométrica idea de que una CD esta compartida por 1,5 u.r. de DMS. c) Coverage 
calculado según la fórmula: Cover. = 1,5(α-CD por cadena)/(u.r. de DMS) y está basado en la relación 
estequiométrica ideal de que una CD esta compartida por 1,5 u.r. de DMS. d) Unidades repetitivas de DMS 
que se encuentran compartidas por una CD.  

 
Se observa que para PPR-3k y PPR-5k los porcentajes de CDs por cadena polimérica (coverage) 

son superiores al 100 % indicando que en estos casos debe haber un exceso de CDs que no se ha 
eliminado satisfactoriamente. Sólo para PPR-1k y PPR-27k el porcentaje de CDs por cadena es inferior al 
teórico, observándose en estos casos que conforme aumenta el peso molecular de PDMS, el número de 
CDs que entran en la cadena es menor. La estequiometria DMS/CD en estos dos casos es superior a la 
encontrada en la bibliografía [Okumura 2000 y 2003] de 1,5 unidades repetitivas de DMS por CD.    
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III.2.2.2. Caracterización por difracción de rayos X (DRX). 

Al igual que en los trabajos de Okumura y col. [Okumura 2000 y 2001], los difractogramas 
obtenidos determinan que los PPRs son complejos cristalinos a pesar de que el PDMS sea un liquido. En 
la figura III.23 se muestran los difractogramas de todas las muestras incluyendo la de la γ-CD. Cuando la 
CD no se encuentra formando complejo, presenta una disposición al azar típica de las cristalizaciones tipo 
jaula [Saenger 1984, Harada 1996, Harata 1996]. En cambio cuando forma complejo con PDMS 
aparecen dos reflexiones a 2θ = 8º aproximadamente [Porbeni 2001, Uyar 2005a] y a 2θ = 16º, siendo 
esta ultima la más intensa y que indican que las CDs se encuentran con una disposición ordenada 
correspondiente a una cristalización tipo canal [Saenger 1984, Harada 1996, Harata 1996]. Dentro de esta 
disposición las CDs se encuentran con una orientación cola – cabeza/cabeza – cola. Al observar los 
difractogramas son los de PPR-1k, PPR-5k y PPR-27k los que presentan mayor número de reflexiones. 
Resultados similares han sido encontrados para PPRs de PDMS de bajo peso molecular [Okumura 2001 y 
2003] y otros polimeros de alto peso molecular como poli (carbonato) (Mw = 28,8 kg/mol), poli 
(metilmetacrilato) (Mw = 15 kg/mol) y poli (acetato de vinilo) (Mw = 167 kg/mol) [Uyar 2005a y 2005b], 
siendo en estos casos difícil de observar la reflexión a 2θ = 16º por lo que se utilizará la espectroscopia 
infrarroja para determinar la existencia de los canales de inclusión.  

 
Figura III.23. Difractogramas de Rayos X de: a) γ-CD, b) PPR-1k, c) PPR-3k, d) PPR-5k y e) PPR-27k. 

 
 
III.2.2.3. Caracterización por espectroscopia infrarroja (FT-IR). 

La espectroscopia infrarroja en el rango medio es utilizada para analizar la estructura a nivel 
cualitativo de los PPRs. Se ha realizado un espectro de referencia del PDMS añadiendo una gota del 
polímero entre dos pastillas de bromuro potásico. En la figura III.24 se muestra el espectro FT-mIR de 
PDMS  
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Figura III.24. Espectro de FT-mIR en la región media de un Polidimetilsiloxano 

La banda centrada a 3673 cm-1 tiene dos posibles asignaciones, o bien indica la presencia de grupos 
silanol terminales [González 2008], o bien indica la presencia de agua adsorbida en el KBr utilizado 
[González 2008]. La banda centrada a 3366 cm-1 corresponde a la tensión asimétrica del enlace N-H 
aunque es de muy baja intensidad como para que se pueda asignar con facilidad, al igual que la banda 
centrada a 3281 cm-1 la cual puede ser asignada a la tensión simétrica del enlace N-H [Cabanelas 2000, 
Imran 2009]. La banda centrada a 2964 cm-1 se asigna a la tensión del enlace C-H y suele estar 
generalmente acompañada de otras bandas [Pretsch 1980], como las que son apreciadas en la figura a 
2927 y 2866 cm-1 las cuales se pueden asignar respectivamente a la tensión asimétrica del enlace C-H de 
un grupo Si-CH3 y a la tensión simétrica del enlace C-H de un grupo Si-CH2 [Cabanelas 2000, González 
2003]. A 1600 cm-1, se observa la banda característica de deformación del enlace N-H en aminas no 
protonadas (la protonación de la amina produciría un desplazamiento hacia menores números de onda) 
[González 2003]. La banda localizada en 1413 cm-1 tiene dos posibles asignaciones, o bien puede ser 
asignada a la tensión simétrica del enlace C-N [Pretsch 1980] o a la tensión simétrica del enlace Si-O-Si 
[González 2003]. A continuación las bandas más intensas se encuentran en la región comprendida entre 
1200 y 900 cm-1 y corresponden a las diferentes vibraciones de tensión de los enlaces Si-O, que en 
principio son asignables a Si-O-Si y Si-O-C ya que absorben prácticamente en la misma región. La banda 
centrada a 1261cm-1 se puede asignar a la deformación simétrica del enlace Si-CH3 [González 2003]. No 
es posible apreciar (debido al solapamiento de señales en esa zona del espectro) la banda centrada a 950 
cm-1 la cual indicaría la presencia de enlaces Si-O-C.  

 

Las bandas centradas a 1090 y 1021 cm-1 se pueden asignar a la tensión asimétrica de los enlaces Si-
O-Si [González 2003 y 2008], aunque la banda a 1075 cm-1 asignada a la tensión simétrica del enlace C-O 
[Okumura 2003, Pretsch 1980], se encuentra solapada con ese grupo de señales y tampoco es apreciable. 
El resto de bandas de combinación se asignan de manera que la banda centrada a 799 cm-1 es debida a la 
tensión del enlace Si-C de un grupo Si-CH2, y las bandas centradas a 695 y 529 cm-1 son tensiones de los 
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enlaces Si-O [Okumura 2003, Pretsch 1980]. En la tabla III.14, se muestran a modo de resumen las 
señales más importantes: 
 

Tabla III.19. Tabla-resumen de las señales más importantes en la región media del FTIR para los PDMS utilizados. 

Banda (cm-1) Asignación 

3673 Grupos Silanoles terminales o Agua adsorbida. 

3366 Tensión N-H asimétrica.

3281 Tensión N-H simétrica.

2964 Tensión simétrica C-H de CH3

2927 Tensión simétrica C-H de CH2 

2866 Tensión simétrica C-H de CH3

1600 Deformación N-H

1413 Tensión simétrica C-N o del enlace Si-O-Si 

1261 Deformación simétrica de Si-CH3

1090, 1021 Tensión Si-O-Si. Solapada con tensión C-O 

799 Tensión simétrica Si-CH2 

695, 529 Tensión simétrica Si-O

En la figura III.25, se muestra el espectro de FT-mIR de la -CD cuando no forma complejo (a en 
la figura) y de PPR-27k (b en la figura) siendo el resto de los espectros similares al mostrado: 
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Figura III.25. Espectro de infrarrojo en el rango medio de: a) γ-CD cuando no forma complejo y b) PPR-27k. 

Cómo se puede observar ambos espectros son similares. La banda ancha centrada en 3390 cm-1 se 
puede asignar a las tensiones simétricas y asimétricas del enlace O-H de los grupos hidroxilo presentes en 
la CD así como el agua absorbida por el KBr [González 2008]. La banda centrada en 2931 cm-1 está 
asociada a las tensiones de los CH2 de las CDs [Araki 2006, Huang 1998]. A continuación aparece una 
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banda a 1644 cm-1 que está asociada al tensión del enlace C-O glucosídico. La banda situada a 1452 cm-1 
se asocia a la deformación del enlace C-H de la CD. La región de bandas comprendida entre 1500 y 1200 
cm-1 corresponde a las flexiones de los grupos C-H y O-H en el plano de las CDs. La banda centrada en 
1158 cm-1 se puede asignar a la flexión O-H de la CD [Araki 2006] o se puede asignar a la tensión C-O de 
la CD [Araki 2006]. Las bandas centradas en 1080 cm-1 y 1026 cm-1 se pueden asignar a las tensiones C-C 
o C-O de la CD. Las bandas de combinación comprendida entre 943 y 530 cm-1 se pueden asignar al modo 
vibracional del anillo de glucopiranosa que forma parte de la CD. La banda centrada en 859 cm-1 se 
corresponde con el grupo vibracional C1 de la CD. Como resumen en la tabla III.20, se muestran las 
señales más importantes para estos PPRs incluyendo las señales anteriormente estudiadas para el PDMS 
para la CD: 
 

Tabla III.21. Tabla que resume las señales más importantes en la región media del FTIR para los PPRs sintetizados. 

Banda (cm-1) Asignación Banda (cm-1) Asignación 

3390 
Tensión simétrica y asimétrica de O-H 

de la CD 
1452 Deformación C-H de la CD 

3673 
Grupos Silanoles terminales o agua 

adsorbida 
1424 Deformación CH2 de la CD 

3366 Tensión N-H asimétrica. 1413 
Tensión simétrica C-N o del enlace Si-

O-Si 

3281 Tensión N-H simétrica. 1261 Deformación simétrica de Si-CH3 

2964 
Tensión simétrica C-H de CH3 del 

PDMS 
1240 Deformación C-O de la CD 

2931–2927 

Tensión de los CH2 de la CD. Solapa 

con la tensión simétrica C-H de los CH2 

del PDMS 

1158 
Deformación O-H. Solapa con la 

tensión O-H [Araki 2006] 

2866 
Tensión simétrica C-H de CH3 del 

PDMS 

1090, 1080, 

1026, 1021 

Tensión C-C. Solapa con la tensión C-

O [Araki 2006] y tensión Si-O-Si 

1644 Tensión N-H del PDMS 943–530 Vibración del anillo de CD 

1452 Deformación C-H de la ciclodextrina 859 Vibración del C1 de la CD 

1424 Deformación CH2 de la ciclodextrina 799 Tensión simétrica Si-CH2 

1413 
Tensión simétrica C-N o del enlace Si-

O-Si 
695, 529 Tensión simétrica Si-O 

Por último esta técnica es utilizada para confirmar la presencia de los canales de inclusión de las 
CDs en la cadena polimérica, que no había quedado confirmada por DRX (ver apartado III.2.2.2). Se 
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comparan los cocientes de absorbancia obtenidos a partir de las intensidades de las bandas asignadas a las 
tensiones de vibración de los enlaces C1–O–C4 y C5–O–C1 de la unidad de glucopiranosa de la CD [Wang 
2011a y 2011b], que en estos PPRs aparecen a 1026 y 1158 cm-1 respectivamente. En la figura III.26, se 
muestran los espectros de IR, en el rango comprendido entre 1600 y 400 cm-1 para PPRs basados en 
PDMS y γ-CD. 

 
El cociente de absorbancia está definido como:  

     . .                                                                            (III.5) 

 
Donde I1026 y I1158, son respectivamente las intensidades de las bandas asignadas a las tensiones de 

vibración de los enlaces C1–O–C4 y C5–O–C1. 

Figura III.26. Análisis por FT-mIR, de las intensidades de las bandas asociadas a las tensiones de vibración de los 
enlaces C1–O–C4 (1026 cm-1) y C5–O–C1 (1158 cm-1) para todos los pseudopolirrotaxanos sintetizados basados en PDMS y 

γ-CD. 

En la tabla III.22, se muestran los valores de los cocientes de absorción calculados para cada complejo.  
 
Tabla III.22. Tabla que recoge la relación de intensidades de las bandas situadas a 1026 y 1158 cm-1, las cuales se 

asignan a la tensión de vibración de los enlaces C1-O-C4 y C5-O-C6 de la CD respectivamente.  

PPR I1026/I1158 
PPR-1k 1,94
PPR-3k 1,79
PPR-5k 1,76
PPR-27k 2,08
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Todos los valores obtenidos son superiores al valor limite referenciado de 1,15 [Wang 2011b]. Por 
tanto se puede decir que las CDs se encuentran formando canales de inclusión en la cadena polimérica 
para todos los PPRs.  

 

III.2.2.4. Caracterización por análisis termogravimétrico (TGA). 
 

El ensayo termogravimétrico es utilizado para determinar la temperatura de degradación de los 
PPRs. La figura III.27 muestra los termogramas así como sus correspondientes derivadas de la pérdida de 
masa en función de la temperatura para cada uno de los PPRs sintetizados basados en PDMS y γ-CD. 
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Figura III.27. Termogravimetrías (a en la figura) y sus derivadas (b en la figura) de γ-CD y los PPRs. 

 
Los termogramas de los PPRs de PDMS se caracterizan por tener una sola etapa de degradación en 

comparación con la de los PRs basados en PEO y CD. Si bien es cierto que en torno a los 100 ºC se 
produce un ligero decrecimiento que debe corresponder a la pérdida de agua que hayan adsorbido estos 
complejos. El PDMS es uno de los polímeros que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente 
con un punto de ebullición se encuentra alrededor de 205 ºC [Horta1997]. Este polímero se estabiliza al 
formar complejo con la CD, ya que la temperatura de descomposición de cada uno de los complejos se 
incrementa hasta los 310 ºC. Este efecto de estabilización del PDMS ya ha sido reportado tanto por 
Okumura y col. [Okumura 2000, 2001 y 2003] como por Porbeni y col. [Porbeni 2001]. En la tabla 
III.23, se muestran los rangos de temperatura de descomposición de cada PPR así como el porcentaje de 
residuo seco que queda tras el ensayo. Se puede observar que aunque todos los complejos empiezan a 
descomponer un poco más tarde que la CD cuando no forma complejo, prácticamente entre ellos no hay 
bastante variación.  
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Tabla III.22. Tabla que recogen los rangos de temperatura de descomposición así como el porcentaje de residuo seco para 
cada muestra. 

Muestra 
Degradación

α-CD 

Degradación

PPR 

% Residuo 

seco 

γ-CD 303 – 500 ºC ---- 15,8 

PPR-1k ---- 305 – 435 ºC 17,0

PPR-3k ---- 310 – 445 ºC 20,0

PPR-5k ---- 307 – 450 ºC 26,0

PPR-27k ---- 308 – 464 ºC 30,0

 

III.2.2.5. Solubilidad del pseudopolirrotaxano en distintos disolventes. 
 
Todos los PPRs sintetizados son solubles en disolventes altamente polares como son DMSO, DMF 

y piridina, aunque la cinética de descomplejación es elevada en todos los casos [Okumura 2000, 2001 y 
2003, Wenz 2006], ya que aunque estos complejos se caracterizan por ser estructuras estables desde el 
punto de vista termodinámico, son inestables desde el punto de vista cinético [Wenz 2006]. Al ser 
estructuras que bajo determinadas condiciones se pueden descomplejar fácilmente sólo se han realizado 
pruebas en tres disolventes, agua, cloroformo y THF, siendo completamente insolubles en estos tres.  
 
 
III.3. Síntesis y caracterización de los pseudopolirrotaxanos basados en copolímeros 
tribloque y β-ciclodextrina. 

En esta sección se explica la síntesis de tres PPRs basados en copolímeros tribloque de poli (óxido 
de etileno)–b–poli (óxido de propileno)–b–poli (óxido de etileno) (PEO-b-PPO-b-PEO) y β-CD con 
diferente peso molecular. Posteriormente se expondrán los resultados más relevantes de las 
caracterizaciones realizadas con Resonancia Magnética Nuclear de Protón (RMN-1H), Espectroscopia 
Infrarroja, Difracción de doble ángulo de Rayos X (DRX) y Análisis Termogravimétrico.  
 
 
III.3.1. Síntesis de los pseudopolirrotaxanos. 

La síntesis de los PPRs basados en los copolímeros tribloque PEO-b-PPO-b-PEO (Pluronic®) con 
la β-CD se realiza siguiendo el procedimiento recogido en la literatura [Huang 2008, Qin 2010, Tsai 
2010], con ligeras modificaciones en función de la naturaleza del copolímero (ver tabla III.23). 
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Tabla III.23. Tabla que contiene las características más importantes de los copolímeros tribloque utilizados. 

Pluronic® Estado 
Mn   

(g/mol) 
m n 

Fórmula 

(PEO)n-b-(PPO)m-b-(PEO)n 

L-61 Líquido  2000 32 2 (PEO)2-b-(PPO)32-b-(PEO)2 

L-64 Líquido  2900 32 12 (PEO)12-b-(PPO)32-b-(PEO)12 

F-127 Sólido  12600 70 106 (PEO)106-b-(PPO)70-b-(PEO)106 

 

En los casos de los copolímeros Pluronic L61 y L64 que se encuentran en estado liquido, estos son 
añadidos directamente a la disolución acuosa saturada de β-CDs. En cambio con el Pluronic F127 que está 
en estado sólido, previamente hay que disolverlo en la mínima cantidad de agua calentando a 60 ºC. A esta 
temperatura no se prevé la descomposición del copolímero ya que por ejemplo Topchieva y col. 
[Topchieva 1994], realizan la síntesis directa de estos tipos de PPRs directamente entre las CDs y varios 
copolímeros tribloque en estado fundido a 80 ºC, obteniendo rendimientos bastante bajos debido sobre 
todo a la elevada viscosidad de la mezcla de reacción, lo que hace disminuir la movilidad de los 
componentes y limitar cinéticamente el proceso de complejación. Además para el copolímero tribloque 
F127 está descrito en la literatura la posibilidad de formación de micelas en agua bajo determinadas 
condiciones las cuáles impedirían la formación de los complejos [Qin 2010, Perry 2011]. Pero tanto la 
concentración del copolímero tribloque F127 así como la temperatura ambiente utilizada en la síntesis 
evitan la formación alguna de micelas [Su 2002a y 2002b]. Todas las síntesis son realizadas a temperatura 
ambiente. A continuación se explica para el copolímero tribloque L61 el procedimiento de síntesis seguido 
en todos los casos:  

 
Sobre una disolución acuosa saturada de β-CD (6,3 g, 5,6 mmol), se añade gota a gota el 

copolímero L61 (3 g, 1,5 mmol). Al cabo de unos minutos la disolución transparente comienza a volverse 
turbia, pasando posteriormente a observar una suspensión blanca indicando la formación del complejo. Se 
deja agitando 24 horas. A continuación se centrifuga la mezcla. El sólido obtenido se lava varias veces con 
agua (7 x 80 mL) para eliminar toda la CD que no haya formado complejo. Finalmente se liofiliza el 
sólido y se obtienen 1,74 g de un sólido de color blanco. 
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Figura III.28. Esquema que muestra la síntesis de un PPR basado en el copolímero tribloque PEO-PPO-PEO y la β-CD.

Conforme la longitud de los bloques laterales de PEO es menor, menos tiempo de agitación de la 
disolución es necesario para que las CDs formen complejo con los copolímeros tribloque [Huang 2008]. 
El bloque lateral de PEO tiene carácter hidrofílico y conforme aumenta la longitud del mismo, hace que el 
complejo de inclusión que se esté formando pueda ser cada vez más soluble en agua [Topchieva 1994]. Es 
por eso que para preparar los complejos de los copolímeros L61 y L64 sólo se necesita agitar la mezcla 
unas 24 horas, ya que al cabo de una media hora de agitación aparece un precipitado blanco de PPR. En 
cambio con el copolímero F127 se necesita dejar agitando la disolución una semana ya que la cinética de 
complejación es más lenta, apreciando el cambio de turbidez típico de la formación de los complejos al 
cabo de unas 12 horas.  

 
En colaboración con la Dr. Sandra Muñoz, del grupo de Ingeniería Macromolecular perteneciente 

al Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP-CSIC, Madrid, España), se incorporaron a los 
PPRs basados en los copolímeros tribloque L61 y L64, brazos terminales de metilmetacrilato (MMA) con 
el objetivo de compatibilizar más estos complejos en la matriz epoxi. La incorporación de los extremos de 
MMA se hizo mediante polimerización radicálica controlada por transferencia de átomo (Atom Transfer 
Radical Polimerisation, ATRP).   

 
La ATRP como cualquier polimerización radicálica, consta de tres etapas: iniciación, propagación y 

terminación. Siendo la primera etapa o etapa de transferencia de átomo, la etapa crucial para la reacción 
elemental del crecimiento uniforme de las cadenas poliméricas [Matyjaszewski 2001]. En estas síntesis se 
ven implicadas unas especies denominadas “latentes” terminadas por átomos de halógeno. Además se 
necesita la presencia de catalizadores basados en complejos metálicos formados por un metal de 
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transición, un ligando complejante y un contraión que puede formar enlace iónico o covalente con el 
centro metálico.  Este tipo de catalizador, es el responsable de la disociación homolítica del enlace R-X de 
la especie latente, produciendo por un lado un complejo metálico con el haluro en su forma oxidada y por 
otro lado un radical orgánico o también denominado especie “activa” [Matyjaszewski 2001]. La iniciación 
de la polimerización consiste en el ataque de esa especie activa al monómero. En ese momento la 
actividad radicálica pasa a estar localizada en el carbono de la unidad monomérica. Este nuevo centro 
activo monomérico es el que ataca de nuevo al monómero en la etapas sucesivas de propagación [Horta 
1994]. Como consecuencia de las adiciones sucesivas, la cadena polimérica va creciendo por el extremo 
en el cual se encuentra situado el centro activo propagador hasta que dicho centro se desactiva en la etapa 
final de terminación.  

 
De todas las etapas de la que consta esta síntesis, sólo la formación de los PPRs a partir de los 

copolímeros tribloque con bromo terminales es desarrollada en nuestro laboratorio, la cual se explica a 
continuación para el copolímero tribloque L64: 

 
Sobre una disolución acuosa saturada de β-CD (7,6 g, 6,7 mmol), se añade gota a gota el 

copolímero L64 con átomos de bromo terminales (3,11 g, 1,1 mmol). Al cabo de unos minutos, la 
disolución transparente comienza a volverse turbia indicando por un lado la formación del complejo 
pasando posteriormente a observar una suspensión de color amarillo debido a la presencia de los átomos 
de bromo. Se deja agitando tres días. A continuación se centrifuga la mezcla. El sólido obtenido se lava 
varias veces con agua (20 x 100 mL) para eliminar toda la CD que no haya formado complejo. Finalmente 
se liofiliza el sólido y se obtienen 4,40 g de un sólido de color amarillento. De manera similar se realiza la 
síntesis del PPR basado en el copolímero tribloque L61.  
 

Aunque en este caso particular estos copolímeros tribloque con átomos de bromo terminales, no 
presentan grupos hidroxilo terminales que puedan interaccionar con los grupos hidroxilo de las CDs y por 
tanto retrasar la formación del complejo, se opa por utilizar estequiometrias similares a las utilizadas en 
las síntesis de los PPRs con copolímeros tribloque bis (hidroxilo) terminal. El tiempo de agitación es muy 
superior para asegurar que todas las CDs se incluyen en la cadena polimérica.   
 
 
III.3.2. Caracterización de los pseudopolirrotaxanos. 
 
III.3.2.1. Caracterización por resonancia magnética nuclear de protón (RMN-1H). 
 

Los espectros de RMN-1H se realizan en un Bruker Avance DPX 500 MHz para PPR-L61 y PPR-
L64, y en un Varian NMR 500 MHz–Multinuclear para el PPR-F127, utilizando como disolvente DMSO a 
temperatura ambiente. Todas las señales se han referenciado a la señal del disolvente que aparece a 2,50 
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ppm. La figura III.29, muestra un espectro típico de RMN-1H para un pseudopolirrotaxano basado en 
Pluronic y β-Ciclodextrina:  

Figura III.29. RMN-1H en DMSO del pseudopolirrotaxano basado en el copolímero F127 y β-CD. 

Las señales más importantes de cada uno de los PPRs sintetizados se detallan a continuación:  
 

PPR-L61 (DMSO-6d, 500MHz): δ 5,72 (d, 1H x 7, O(2)H de β-CD), 5,66 (s, 1H x 7, O(3)H de β-
CD), 4,82 (s, 1H x 7, C(1)H de α-CD), 4,44 (s, 1H x 7, O(6)H de β-CD), 3,62 (s, 1H x 7, C(3)H de β-CD), 
3,60 (s, 1H x 7, C(6)H de β-CD), 3,56 (s, 1H x 7, C(5)H de β-CD),  3,50 (s, 7H x 32, -CH2-CH2 de PEO y 
–CH2-CH- de PPO), 3,48 (s, 1H x 7, C(2)H de β-CD), 3,33 (s, H2O), 3,30 (s, 1H x 7, C(4)H de β-CD), 
1,05 (s, 3H x 32, CH3 de PPO). 

 
PPR-L64 (DMSO-6d, 500MHz): δ 5,72 (d, 1H x 7, O(2)H de β-CD), 5,66 (s, 1H x 7, O(3)H de β-

CD), 4,82 (s, 1H x 7, C(1)H de β-CD), 4,44 (s, 1H x 7, O(6)H de β-CD), 3,62 (s, 1H x 7, C(3)H de β-CD), 
3,60 (s, 1H x 7, C(6)H de β-CD), 3,56 (s, 1H x 7, C(5)H de β-CD),  3,50 (s, 7H x 32, -CH2-CH2 de PEO y 
–CH2-CH- de PPO), 3,48 (s, 1H x 7, C(2)H de β-CD), 3.33 (s, H2O), 3,30 (s, 1H x 7, C(4)H de β-CD), 
1,04 (s, 3H x 32, CH3 de PPO).  

 
PPR-F127 (DMSO-6d, 500MHz): δ 5,72 (d, 1H x 7, O(2)H de β-CD), 5,71 (s, 1H x 7, O(3)H de β-

CD), 4,82 (s, 1H x 7, C(1)H de β-CD), 4,44 (s, 1H x 7, O(6)H de β-CD), 3,66 (s, 1H x 7, C(3)H de β-CD), 
3.63 (s, 1H x 7, C(6)H de β-CD), 3,56 (s, 1H x 7, C(5)H de β-CD), 3,50 (s, 7H x 70, -CH2-CH2 de PEO y 
–CH2-CH- de PPO), 3,48 (s, 1H x 7, C(2)H de β-CD), 3.32 (s, H2O), 3,30 (s, 1H x 7, C(4)H de β-CD), 
1,03 (s, 3H x 70, CH3 de PPO). 
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Para determinar la estequiometria del complejo se compara la señal del Hidrógeno del C(1) de la β-
CD con la señal de los grupos metilo del bloque central de PPO [Harada 1995]. Los resultados de los 
análisis se exponen en la tabla III.24: 
 
Tabla III.24. Tabla que contiene los resultados obtenidos por RMN para los pseudopolirrotaxanos sintetizados 
 

PPR 
Mn   

(g/mol)
a 

Fórmula 

(PEO)n-b-(PPO)m-b-(PEO)n 

CDs por 

cadena 

Coverage 

(%)
b 

Mn   

(g/mol)
c 

Estequiometria

PO:CD 

L-61  2000 (PEO)2-b-(PPO)32-b-(PEO)2 12 75 15620 2,67 

L-64  2900 (PEO)12-b-(PPO)32-b-(PEO)12 14 85 18790 2,29 

F-127  12600 (PEO)106-b-(PPO)70-b-(PEO)106 20 57 35300 3,50 

 
a. Peso molecular promedio en número del copolímero tribloque (Mn). b. Porcentaje de CDs por cadena 
polimérica de PPO basado en el cálculo de que en una CD caben dos unidades repetitivas de óxido de propileno 
(PO). c. Peso molecular promedio en número del complejo (Mn) según los cálculos de RMN.  

 

Al igual que en los trabajos pioneros de Topchieva y col. [Topchieva 1993 y 1994] en la década de 
los 90, se observa que en PPRL61 y PPRL64, que presentan el mismo número de unidades repetitivas de 
óxido de propileno (PO), los bloques laterales de PEO juegan un papel muy importante en la estabilidad 
de la estructura cristalina de los complejos. En PPRL64 hay más CDs por bloque de PPO que en PPRL61. 
El papel que juegan estos bloques laterales de PEO es explicado por estos autores mediante un modelo que 
explica la formación de enlaces de Hidrógeno entre los grupos hidroxilo primarios de las CDs presentes en 
el bloque central de PPO y los bloques laterales de PEO, lo cual genera contactos intermoleculares 
adicionales que mejoran la estabilidad de los complejos. No obstante en este modelo se supone que la 
orientación de las CDs en el bloque central de PPO tiene una orientación cabeza – cola/cabeza – cola. El 
modelo propuesto se expone en la figura III.30.  
 

Enlaces de 
Hidrógeno

 
 
Figura III.30. Modelo propuesto por Topchieva y col. [Topchieva 1993 y 1994], donde se explica el papel ejercido por los 
bloques laterales de PEO en la estabilización de los complejos de inclusión de los copolímeros tribloque con las β –CDs. 
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Es comúnmente aceptado que la orientación más favorable de las CDs en la cadena polimérica es 
cola–cabeza/cabeza–cola [Harada 1996], ya que así la formación de enlaces de Hidrógeno entre CDs 
adyacentes es máxima y les confiere a los complejos la estabilidad termodinámica necesaria [Wenz 2006]. 
Por tanto se asume que estos PPRs presentan la misma orientación [Tsai 2010], por lo que el modelo 
propuesto por Topchieva y col. [Topchieva 1993 y 1994], no es completamente valido, proponiendo un 
nuevo modelo que tiene en cuenta la cristalización producida entre los bloques laterales de PEO entre cada 
complejo de inclusión para generar bajo determinadas condiciones unas estructuras cristalinas 
supramoleculares conocidas como nanoplaquetas [Huang 2008, Tsai 2010, Wang 2011], y que sobre todo 
evitan la descomplejación de las CDs presentes en el bloque central de PPO como ya se explicará más 
adelante en el capítulo IV.  

 
Por otro lado como cabía esperar en base al tiempo necesitado en la síntesis PPRF127, conforme 

aumenta la longitud de los brazos de PEO el número de CDs que quedan incluidas en el bloque de PPO es 
menor. No obstante cómo la síntesis se realiza a temperatura ambiente para evitar en la medida de lo 
posible la formación de micelas debida al copolímero F127, el número de CDs que entran debe ser menor 
a la cantidad de CDs que quedaran incluidas si la síntesis se hubiese realizado a mayor temperatura (~ 40 
ºC), como demuestran los trabajos de Fujita y col. [Fujita 1999], en la síntesis del complejo del 
copolímero tribloque P84 ( (PEO)19-(PPO)43-(PEO)19) con β-CD.  

 
Para confirmar que las CDs se encuentran dispuestas en el bloque central de PPO, se suele realizar 

un RMN bidimensional NOESY como los efectuados para los PRs basados en PEO y α-CD (ver apartado 
III.1.2.1. (b)). En el caso particular de los PPRs basados en copolímeros tribloque se busca encontrar la 
interacción de los grupos metilo del bloque central de PPO con los Hidrógenos 3 y 5 de la β-CD que se 
encuentran situados en el interior de la cavidad [Harada 1995]. Todos los NOESY son realizados en 
DMSO. Sin embargo debido a que las señales de los Hidrógenos 3 y 5 de la CD se encuentran muy 
solapadas a las señales de los grupos metileno de los bloques de PEO y PPO se hace bastante difícil su 
interpretación. Así que en base a la bibliografía encontrada [Fujita 1999, Qin 2010, Tsai 2010] queda 
claramente justificado y confirmado que las CDs estén en el bloque central de PPO, ya que en este tipo de 
complejos de inclusión, las β-CD se encuentran en el bloque central de PPO y no sobre los bloques 
laterales de PEO confirmándolo mediante varias técnicas. En trabajos similares de Harada y col. [Harada 
1994b], realizados en PRs basados en PEO y en PPO respectivamente, se confirma que la cadena de PEO 
de cualquier peso molecular no rellena bien el interior de la β-CD ya que esta cadena es demasiado fina 
para que ajuste bien en el interior de la cavidad de la β-CD. En cambio la cadena de PPO si se ajusta muy 
bien al interior de la β-CD ya que esta cadena posee un grupo metilo, que hace que su sección transversal 
sea más grande lo cual lleva a un mejor ajuste del esqueleto polimérico con el interior de la cavidad 
[Harada 1995].  
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Para los PPRs que tienen brazos de MMA terminales, los espectros de RMN-1H se realizan en un 
Bruker Avance DPX 500 MHz. El disolvente utilizado fue DMSO a temperatura ambiente, referenciando 
todas las señales a la señal del disolvente que aparece a 2,50 ppm. La figura III.31, muestra un espectro 
típico de RMN-1H para PPRL64 con brazos terminales de MMA:  

Figura III.31. Espectro de RMN-1H en DMSO para PPRL64 con brazos terminales de metilmetacrilato (MMA). 

Las señales más importantes para cada pseudopolirrotaxano se detallan a continuación: 
 
PPR-L61-(MMA)x (DMSO-6d, 500MHz): δ 5,72 (d, 1H x 7, O(2)H de β-CD), 5,66 (s, 1H x 7, 

O(3)H de β-CD), 4,82 (s, 1H x 7, C(1)H de α-CD), 4,44 (s, 1H x 7, O(6)H de β-CD), 3,62-3,60 (señal 
ancha, hidrógenos anoméricos de β-CD) 3,55 (señal ancha, hidrógenos de -CH2-CH2 de PEO y –CH2-CH- 
de PPO e hidrógenos de CH3-O- de MMA), 3,37 (señal de baja intensidad, C(2)H de β-CD), 3,32 (s, H2O), 
3,25 (señal de baja intensidad, 1H x 7, C(4)H de β-CD), 1,82 (señal ancha, 2H x 1, -CH2- de MMA), 1,04 
– 0,73 (m, 3H x 32 CH3 de PPO + 3H x 2 CH3 de MMA).  

 
PPR-L64-(MMA)x (DMSO-6d, 500MHz): δ 5,76 (d, 1H x 7, O(2)H de β-CD), 5,66 (s, 1H x 7, 

O(3)H de β-CD), 4,82 (s, 1H x 7, C(1)H de β-CD), 4,44 (s, 1H x 7, O(6)H de β-CD), 3,65-3,62 (señal 
ancha, hidrógenos anoméricos de β-CD), 3,56 (s, 7H x 32, -CH2-CH2 de PEO y –CH2-CH- de PPO e 
hidrógenos de –CH2- de MMA), 3,37 (señal de baja intensidad, C(2)H de β-CD), 3,32 (s, H2O), 3,26 (s, 
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1H x 7, C(4)H de β-CD), 1,85 (señal ancha, 2H x 1, -CH2- de MMA), 1,04 – 0,75 (m, 3H x 32 CH3 de 
PPO + 3H x 2 CH3 de MMA).  

 
Para obtener el número de unidades de MMA presentes en los PPRs se compara la señal de los 

grupos metileno del MMA con la señal de los grupos metilo del PO y MMA [Mei 2010]. Una vez 
determinado el número de unidades de MMA presentes en la cadena de copolímero, se compara la señal 
del hidrógeno del C (1) de la CD con la señal de los grupos metileno presentes en el MMA, para 
determinar el número de CDs presentes por cadena [Wang 2011a]. Los resultados se encuentran recogidos 
en la tabla III.25: 

Tabla III.25. Tabla que contiene los resultados obtenidos por RMN-1H para los pseudopolirrotaxanos sintetizados con 
brazos terminales de MMA.  

PPR Fórmula 

MMA 

por 

cadenaa 

x 

CDs 

por 

cadena 

Coverage 

(%)b 

Mn   

(g/mol)c 

L-61 (MMA)x-(PEO)2-b-(PPO)32-b-(PEO)2-(MMA)x 26 13 8 50 14062

L-61 (MMA)x-(PEO)2-b-(PPO)32-b-(PEO)2-(MMA)x 28 14 5 31 10890

L-64 (MMA)x-(PEO)12-b-(PPO)32-b-(PEO)12-(MMA)x 26 13 7 44 13828

 
a. Unidades totales de MMA por cadena de pseudopolirrotaxano (cada brazo contendrá la mitad de esas unidades). 
b. Porcentaje de CDs por cadena polimérica de PPO, basado en el cálculo de que en una CD caben dos unidades 
repetitivas de PO. c. Peso molecular promedio en número del complejo (Mn) a partir de los resultados obtenidos por 
RMN-1H.  

 
Se puede observar según los resultados de la tabla III.25, que todos los PPRs presentan 

prácticamente las mismas unidades de MMA, siendo la cantidad de CDs que poseen la diferencia que 
existe entre ellos. Asimismo se observa que el número de CDs es bastante inferior al obtenido para los 
mismos PPRs con grupos hidroxilo terminales. Este hecho puede deberse a las condiciones empleadas en 
la síntesis de MMA ya que se utiliza DMF como disolvente a una temperatura de 90 ºC. La DMF rompe 
los enlaces de hidrógeno entre CDs adyacentes [Wang 2011a y 2011b] por lo que la descomplejación de 
las CDs se produce. Si la velocidad de descomplejación es más lenta que la velocidad de adición del 
monómero de MMA, pocas CDs se descomplejarán.   
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III.3.2.2. Caracterización por difracción de rayos X (DRX). 

Esta técnica es utilizada para determinar la formación de los complejos de inclusión basados en los 
copolímeros tribloque y β-CD, tal y como se ha realizado para los PRs basados en PEO y α-CD y los 
PPRs basados en PDMS y γ-CD. 

 
En la figura III.32 se muestran los difractogramas de la β-CD, y los correspondientes PPRs basados 

en los copolímeros L61, L64 y F127. En el difractograma de la β-CD se observan los principales picos de 
difracción que aparecen a 9,63, 11,09, 12,97, 13,55, 18,29, 18,89 y 24,21º de 2. Este tipo de 
cristalización que adquiere la β-CD es al igual que en los DRX de α-CD y γ-CD, una cristalización de tipo 
jaula [Saenger 1984, Harada 1996, Harata 1996]. En cambio cuando la CD forma complejo con los 
copolímeros, en principio se observan dos picos muy intensos de difracción alrededor de 11,55 y 17,67º, 
que son indicativos de que se está formando complejo de inclusión y que las CDs se encuentran 
cristalizadas con una estructura tipo canal [Qin 2010, Wang 2010]. Además en torno a los 23,5º para 
PPRL61 y PPRL64, y de 22,9º para PPRF127, aparece un tercer pico que está asociado con la 
cristalización del bloque de PEO [Wang 2010], el cual es más intenso conforme la longitud de estos  
bloques aumenta.   

Figura III.32. Difractogramas de los de los complejos de inclusión de los copolímeros tribloque PEO-PPO-PEO con β–
Ciclodextrinas.   

En los PPRs con brazos terminales de MMA se utiliza esta técnica para confirmar que la presencia 
de los átomos de bromo terminales presentes no afecta a la formación de los canales de inclusión. La 
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figura III.33 muestra los difractogramas de los PPRs liofilizados con brazos de MMA y los de PPRs bis 
(hidroxilo) terminal.  

 
 
Figura III.33. Difractogramas de Rayos X de los PPRs de copolímeros L61 y L64 para comprobar si la presencia de los 
bromos terminales rompen los canales de inclusión de las CDs. 

Tal y como se observa en la figura III.33, los difractogramas de todos los PPRs derivados del 
copolímero L61 (a en la figura) y L64 (b en la figura) no presentan diferencias significativas entre sus 
difractogramas. Por tanto la introducción de átomos de bromo terminales en el copolímero, no afecta al 
fenómeno de inclusión de las CDs en el bloque central de PPO.  

 

III.3.2.3. Caracterización por espectroscopia infrarroja (FT-IR). 

Como complemento a la caracterización realizada por Difracción de Rayos-X, se caracterizan todos 
los PPRs mediante FT-IR en el rango medio, así como β-CD y los copolímeros tribloque. El equipo 
utilizado es un Perkin Elmer GX 2000, usando pastillas de Bromuro Potásico. Los espectros se registraron 
con una resolución de 4 cm-1

 y una acumulación de 10 espectros. Aunque toda la región del rango medio 
es importante a la hora de caracterizar los complejos, es la región situada entre 1400 y 900 cm-1, la zona de 
más interés para los copolímeros tribloque sin CDs, ya que en esa zona se estudian los cambios 
conformacionales del copolímero ya sea por efecto de la temperatura, concentración y/o su disolución en 
agua [Guo 1999, Su 2002a y 2002b].  
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Esta técnica permite a nivel cualitativo determinar la composición del polirrotaxano, no pudiendo 
sacar más información sobre la estequiometría del complejo debido a que las bandas de los grupos 
metileno del PEO y PPO y la banda de los grupos metileno de la CD se encuentran solapadas [Wenz 
2006]. Aun así esta técnica es utilizada para confirmar la presencia de los canales de inclusión entre el 
bloque central de PPO y las CDs. En primer lugar se analiza el espectro de infrarrojo del copolímero 
tribloque F127 (ver figura III.34) en el rango comprendido de 1400 a 900 cm-1. No se presentan los 

teniendo espectros de los copolímeros L61 y L64 por ser similares al del F127. 

Figura III.34. Espectro de FT-mIR del copolímero tribloque F127 de fórmula (PEO)106-(PPO)70-(PEO)106 en el rango 
comprendido de 1400 a 900 cm-1. 

La banda centrada a 1375 cm-1, que es común en los tres copolímeros se asigna a la deformación 
simétrica del grupo metilo presente en el bloque de PPO. La banda centrada a 1361 cm-1 tiene dos 
asignaciones, por un lado corresponde a las tensiones de los enlaces C-C de todo el copolímero y por otro 
se asigna a la flexión asimétrica fuera del plano de todos los grupos metileno del copolímero. Las bandas 
centradas en 1343 y 1281 cm-1 son asignadas respectivamente a las flexiones asimétricas y simétricas 
fuera del plano de todos los grupos metileno del copolímero. A 1243 cm-1, la banda es asignada a la 
flexión simétrica fuera del plano de los grupos metileno presentes en el bloque de PEO. La banda que 
aparece a 1150 cm-1 tiene dos asignaciones: por un lado se asigna a la tensión de enlace C-O-C y por otro 
a la tensión de enlace C-C. A 1107 cm-1, aparece otra banda característica de los tres copolímeros que es 
asignada a la tensión de enlace C-O-C. La banda que aparece a 1061 cm-1 tiene dos asignaciones: por un 
lado es asignada a la tensión del enlace C-O-C de las unidades del bloque de PEO así como la flexión 
asimétrica fuera del plano de los grupos metileno del bloque de PEO. Las dos bandas centradas en 1014 y 
964 cm-1 son asignadas a las flexiones asimétricas en el plano de los grupos metileno del bloque de PPO y 
del bloque de PEO respectivamente. Por último la banda que aparece a 946 cm-1 tiene dos asignaciones, 
siendo tanto la tensión del los enlaces C-O-C, así como la flexión asimétrica en el plano de todos los 
grupos metileno presentes en el copolímero. En la tabla III.26, se muestran las bandas del espectro de 
todos los copolímeros con sus respectivas asignaciones. En los casos de los copolímeros L61 y L64, los 
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cuales se encuentran en estado líquido al tener bloques laterales de PEO más cortos, hace que algunas 
señales que son apreciables para el copolímero F127, no lo sean para estos copolímeros por lo que no se 
pueden confirmar algunas bandas. Este hecho queda contrastado por los trabajos de Su y col. [Su 2002a y 
2002b], en el espectro de infrarrojo del copolímero tribloque P104 de fórmula (PEO)27-(PPO)61-(PEO)27, al 
observar diferencias entre el estado fundido o sólido del copolímero, explicando que la desaparición de 
ciertas bandas en estado fundido y que son apreciables en estado sólido, sólo son debidas a que los 
bloques laterales de PEO están en estado amorfo [Su 2002a y 2002b].    
 
Tabla III.26. Tabla que resume las señales más importantes en la región media del FT-IR para los tres copolímeros 
tribloque empleados. 

Banda (cm-1) 
Asignación 

L61 L64 F127 

1375 1374 1375 Deformación simétrica de CH3 del bloque de PPO

--- --- 1361 Tensión C-C y flexión asimétrica fuera del plano de CH2 del bloque de PEO 

1346 1348 1343 Flexión asimétrica fuera del plano de CH2 de todo el copolímero 

1297 1298 1281 Flexión simétrica fuera del plano de CH2 de todo el copolímero 

1256 1250 1243 Flexión simétrica fuera del plano de CH2 del bloque de PEO 

--- --- 1150 Tensión C-O-C y Tensión C-C

1107 1108 1107 Tensión C-O-C

--- --- 1061 
Tensión C-O-C del bloque de PEO y flexión asimétrica fuera del plano de CH2 

del bloque de PEO 

1012 1015 1014 Flexión simétrica en el plano de CH2 del bloque de PPO

--- --- 964 Flexión simétrica en el plano de CH2 del bloque de PEO

938 933 946 Tensión C-O-C y flexión simétrica en el plano de CH2 de todo el copolímero 

En la figura III.35 se muestran los espectros de infrarrojo de la β-CD y de uno de los PPRs. Cómo se 
puede observar entre ambos espectros no hay diferencias significativas. 
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Figura III.35. Espectro de FT-mIR de la β-CD (a en la figura) y de PPRL61 (b en la figura). 
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La banda ancha centrada en 3386 cm-1 se puede asignar a las tensiones simétricas y asimétricas del 
enlace O-H de los grupos hidroxilo presentes en la CD así como el agua absorbida por el KBr [González 
2008]. La banda centrada en 2927 cm-1 [Araki 2006, Huang 1998] está asociada a las tensiones de los CH2 
de las 

 
CDs. A continuación aparece una banda a 1629 cm-1 que está asociada a la tensión del enlace C-O 

glucosídico. La banda centrada en 1413 cm-1 se asocia a la deformación del enlace C-H de la CD. La 
región de bandas comprendida entre 1500 y 1200 cm-1 corresponde a las flexiones de los grupos C-H y O-
H en el plano de las CDs. La banda centrada en 1158 cm-1 se puede asignar [Araki 2006] a la flexión O-H 
de la ciclodextrina o se puede asignar a la tensión C-O de la CD. Las bandas centradas en 1080 cm-1 y 
1029 cm-1 se pueden asignar a las tensiones C-C o C-O de la CD. Las bandas de combinación 
comprendida entre 947 y 529 cm-1 se pueden asignar al modo vibracional del anillo de glucopiranosa que 
forma parte de la CD. La banda centrada en 857 cm-1 se corresponde con el grupo vibracional C1 de la CD. 
Como resumen en la tabla III.27, se recogen las señales más importantes para la ciclodextrina: 
 

Tabla III.27. Tabla que resume las señales más importantes en la región media del FT-mIR para la β-ciclodextrina. 
 

Banda (cm-1) Asignación

3386 Tensión simétrica y asimétrica de O-H de la ciclodextrina

2927 Tensión de los CH2 de la ciclodextrina

1629 Tensión C-O glucosídico de la ciclodextrina

1452 Deformación C-H de la ciclodextrina

1413 Deformación CH2

1240 Deformación C-O

1158 Deformación O-H. Solapa con la tensión O-H [Araki 2006]

1080, 1029 Tensión C-C. Solapa con la tensión C-O [Araki 2006]

947 – 529 Vibración del anillo de ciclodextrina

857 Vibración del C1 de la ciclodextrina

Por último se utiliza esta técnica para determinar si las CDs se encuentran formando canales de 
inclusión con el copolímero utilizando el mismo criterio que es utilizado para los PRs basados en PEO y 
CDs y los PPRs de PDMS y CD. Para eso se calcula el cociente de absorbancia de las tensiones de 
vibración de los enlaces C1–O–C4 y C5–O–C1 de una de las unidades de glucopiranosa de la CD que 
aparecen a 1030 y 1156 cm-1. El cociente de absorbancia se define como: 

 

     . .                                                                           (III.6) 
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Donde A1030 y A1156, son respectivamente las intensidades de las bandas asignadas a las tensiones de 
vibración de los enlaces C1–O–C4 y C5–O–C1. Los cocientes de absorbancia se muestran en la tabla 
III.28.  

Tabla III.28. Tabla que recoge la relación de intensidades de las bandas situadas a 1030 y 1156 cm-1, las cuales se 
asignan a la tensión de vibración de los enlaces C1-O-C4 y C5-O-C1 de la CD respectivamente.  

Muestra I1030/I1156 

PPRL61 1,68
PPRL64 1,58
PPRF127 1,66

Se puede observar que los valores obtenidos son globalmente muy superiores al valor referenciado 
de 1,15 [Wang 2011b], indicando que las CDs siguen conservando la estructura tipo canal dentro del 
bloque central de PPO. En la figura III.36 se muestran los espectros de FTIR en el rango medio para 
todos los PPRs indicando las bandas de tensión de vibración de los enlaces C1–O–C4 y C5–O–C1. 
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Figura III.36. Análisis por FT-mIR, de las intensidades de las bandas asociadas a las tensiones de vibración de los 
enlaces C1–O–C4 (1030 cm-1) y C5–O–C1 (1158 cm-1) para todos los PPRs basados en copolímeros tribloque y β-CD. 

 
III.3.2.4. Caracterización por análisis termogravimétrico (TGA). 

 
Este ensayo se utiliza para conocer la temperatura de degradación de los PPRs. La figura III.37 

muestra el termograma de descomposición de la β-CD. Se observa que a 50 ºC se produce un lento 
decrecimiento en el peso de aproximadamente el 10% correspondiente a la pérdida del agua de hidratación 
(7 moléculas de agua por CD) que contiene la CD. A la temperatura de 280 ºC comienza la 
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descomposición de β-CD, ya que se observa un rápido decrecimiento en el peso alcanzando un máximo de 
la descomposición a 350 ºC. Esta transición finaliza a 441 ºC quedando un residuo seco del 11,2%. 
Finalmente a 623 ºC se produce la descomposición completa del residuo. 

 

Figura III.37. Termograma y su derivada de la degradación de la β-CD 

 
La figura III.38 muestra respectivamente los termogramas y sus derivadas correspondientes de los 

copolímeros tribloque L61, L64 y F127 y sus PPRs. Los termogramas de estos complejos muestran curvas 
muy similares a las de los PRs basados en PEO y α-CD, mostrando dos transiciones o estados de fase 
significativos correspondientes respectivamente a la degradación de β-CD y la del copolímero tribloque 
que ocurren respectivamente entre 272–310 ºC y 310–430 ºC [Lazzara 2008, Yang 2009]. En la tabla 
III.29 se muestran los rangos de temperatura de descomposición de cada copolímero y su PPR así como el 
porcentaje de residuo seco que queda tras el ensayo.  

Tabla III.29. Tabla que recogen los rangos de temperatura de descomposición así como el porcentaje de residuo seco para 
cada muestra. 

Muestra 
Degradación

β-CD 

Degradación 

PEO-PPO-PEO 

% 

Residuo 

seco 

β-CD 303 – 437 ºC ---- 0,0 

L61 ---- 196 – 357 ºC 0,0

L64 ---- 199 – 414 ºC 0,0

F127 ---- 199 – 430 ºC 0,0

PPRL61 286 – 315 ºC 315 – 436 ºC 0,0

PPRL64 214 – 450 ºC 0,0

PPRF127 180 – 269 ºC 269 – 421 ºC 0,0
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Figura III.38. Termogravimetrías (izquierda) y sus derivadas (derecha) de β-CD, PEO-PPO-PEO y su correspondiente PPR para la 
serie de L61 (a y b), L64 (c y d) y F127 (e y f). 
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Al igual que en los PRs basados en PEO y CD y en los PPRs de PDMS y CD, la presencia de las β-
CDs estabiliza al copolímero tribloque L61 y L64 pero no a F127. Topchieva y col. [Topchieva 1993 y 
1994], en estudios realizados por DSC de varios PPRs basados en β-CD y distintos copolímeros tribloque 
muy parecidos a los empleados aquí, determinan que se va produciendo una disminución en la 
temperatura de fusión de los complejos conforme el número de unidades repetitivas del bloque de PPO va 
aumentando. En los mismos estudios sugieren que los bloques de PEO juegan un papel muy determinante 
en la estabilidad de las estructuras cristalinas que se generen en estos complejos, ya que estos bloques 
forman enlaces de hidrógeno entre las ciclodextrinas presentes en el bloque de PPO que genera contactos 
intermoleculares adicionales que mejoran la estabilidad de los complejos. En base por tanto a estos 
estudios parece que efectivamente el aumento en las unidades repetitivas del bloque de PPO en el 
copolímero F127 retrasa la temperatura de degradación de este PPR unos 10 ºC por debajo de la del F127. 
Esta disminución de la temperatura sugiere además que aunque hay mayor contenido de unidades 
repetitivas de PEO que de PPO, éstas no tienen ninguna influencia en la posible estructura cristalina 
supramolecular que este complejo pueda llegar a formar. En cambio en los complejos basados en los 
copolímeros tribloque L61 y L64 donde el número de unidades repetitivas de PPO es menor en 
comparación con las del copolímero F127 si se genera la estabilidad de los copolímeros.  
 

Se observa asimismo que todos los PPRs degradan antes que la propia CD. Este retraso en la 
degradación se encuentra muy poco referenciado en la literatura dándose en complejos de inclusión 
basados en bromuro de hierro (III) con α, β y γ-CD, y en PPRs basados en poli (actida) y β-CD y en 
copolímeros tribloque PEO-PPO-PEO con CDs hidroxipropiladas [Lazzara 2008].  
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CAPITULO IV. AGREGACIONES Y ESTRUCTURAS SUPRAMOLECULARES DE 
POLIRROTAXANOS. 

En este capítulo se describen las distintos tipos de estructuras que se pueden formar cuando los 
complejos de inclusión se encuentran en disolución, y posterior evaporación del disolvente. Si el 
disolvente es capaz de romper los enlaces de hidrógeno entre ciclodextrinas (CDs) adyacentes, entonces el 
polirrotaxano (PR) puede adquirir nuevas conformaciones. Así se pueden observar nuevas estructuras que 
hasta nuestro conocimiento no han sido observadas tanto en los PRs basados en poli (óxido de etileno) 
(PEO) y α-CD y en los pseudopolirrotaxanos (PPRs) basados en los copolímeros tribloque de poli (óxido 
de etileno) – poli (óxido de propileno) - poli (óxido de etileno) (PEO-PPO-PEO) y β-CD.  
 
 

IV.1. Polirrotaxanos basados en PEO:αCD. 
 

En este trabajo se ha utilizado el acrónimo PEO para referirse al poli (óxido de etileno) aunque es 
sabido que para pesos moleculares menores que 20000 g/mol como los utilizados aquí, la denominación 
más correcta debería ser la de poli (etilenglicol) (PEG). Previo al estudio tanto en disolución como en 
estado sólido de estos PRs es necesario realizar una estimación teórica del número de grupos hidroxilo por 
cadena de PR que podrían encontrarse formando enlaces de hidrógeno intramoleculares entre CDs 
adyacentes así como el número de grupos OH disponibles que puedan interaccionar. Con estos cálculos se 
obtienen el máximo número de enlaces de hidrógeno. Para la estimación se ha considerado: 

1) La longitud del PR viene definida por la longitud de cadena de PEO que se encuentra 
completamente estirada, es decir, la cadena de PEO contiene una elevada población de estados todo – 
trans. La longitud de la cadena polimérica es 20 nm para el peso molecular de 3000 g/mol, de 40 nm para 
el polímero de peso molecular 6000 g/mol y 60 nm para el de 10000 g/mol.  
 
2) Las CDs presentan la típica disposición cola – cabeza/cabeza – cola en la cadena polimérica, para 
maximizar así el número de enlaces de hidrógeno entre CDs adyacentes.  
 

Harada y col. [Harada 1994 y 1995], en PRs basados en PEO y αCDs determinan que la 
estequiometria de unidades monoméricas de óxido de etileno (EO) por CD en una cadena de PEO 
completamente cubierta por CDs, debe ser de 2,3 unidades repetitivas de EO por CD si se tiene en cuenta 
que la altura de una CD es de 7 Ǻ y la longitud de dos unidades monoméricas de EO de 6,6 Ǻ. Estos 
resultados son corroborados mediante estudios de dinámica molecular por Pozuelo y col. [Pozuelo 1997], 
concluyendo que una CD está compartida por 2,5 unidades monoméricas de EO. Además los mismos 
autores estiman que para un PR que contiene 10 CDs por cadena, el número de enlaces de hidrógeno 
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intramoleculares por unidad de CD es 2 y por tanto para el contenido total de CDs en el PR es 7,8. En base 
a estos cálculos de dinámica molecular [Pozuelo 1997] se estiman todos los enlaces para los PRs con un 
empaquetamiento compacto ideal tal y cómo se puede apreciar en la tabla IV.1, donde se muestran las 
estequiometrias así como los enlaces de hidrógeno intra- e intermoleculares tanto para los PRs teóricos 
(suponiendo un empaquetamiento compacto de CDs por cadena) como para los PRs sintetizados en este 
trabajo. En esta tabla tanto el peso molecular como el número de unidades monoméricas de óxido de 
etileno (EO) por cadena de poli (óxido de etileno) (PEO) se muestran respectivamente en la tercera y 
cuarta columna. En la quinta y sexta columna se muestran respectivamente el número de CDs por cadena 
polimérica y la estequiometria de unidades monoméricas de EO compartidas por una CD, resultados 
calculados en base a la caracterización realizada por RMN-1H para los PR sintetizados (ver capitulo 4). El 
porcentaje de CDs por cadena polimérica se encuentra representado en la séptima columna. Este 
porcentaje está calculado en base a la relación estequiométrica de que una CD se encuentra compartida 
por 2,3 unidades repetitivas de EO [Harada 1994 y 1995]. En la octava y novena columna se representa 
respectivamente tanto el porcentaje de fenilisocianato como el porcentaje de grupos hidroxilo sustituidos 
por cadena de PR en los PRs modificados que fueron calculados en base a los resultados del análisis 
termogravimétrico (ver capitulo III). En la decima columna se muestra el número de grupos hidroxilo 
totales por cadena de PR. En la onceava columna se muestra el número de enlaces de hidrógeno (E.H.) 
intramoleculares por cadena de PR calculado base a la estimación de que un PR de 10 CDs puede formar 
7,8 E.H. [Pozuelo 1997]. La doceava columna muestra el número de E.H. intermoleculares entre CDs en 
base a la estimación de que un PR de 10 CDs puede formar 5,8 E.H. [Pozuelo 1997]. Por último, las dos 
últimas columnas muestran respectivamente el número de E.H. intermoleculares CD–PEO y CD–Extremo 
terminal por cadena de PR, calculados en base a que un PR de 10 CDs puede formar 0,4 E.H. 
intermoleculares CD – PEO y 0,9 E.H. intermoleculares CD– Extremo terminal [Pozuelo 1997]. 
 

En la figura IV.1 se muestra un PR de 6 CDs con empaquetamiento compacto, donde se indican 
que grupos hidroxilo formarían enlaces de hidrógeno entre CDs adyacentes y cuales estarían disponibles.  

 
Figura IV.1. Esquema gráfico de un polirrotaxano compuesto de 6 CDs con orientación cola – cabeza/cabeza – cola, 
donde se muestran los 5 enlaces de hidrógeno que se dan entre CDs adyacentes y los grupos OH disponibles. 
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 Tabla IV.1. Tabla-resumen que contiene toda la información relativa a la estequiometria y enlaces de hidrógeno de cada PR. 

 

PR 
Mn  

PEO 
(g/mol) 

EO  
por 

cadena 

CD  
por 

cadena 
(A) 

EO/CD 

Cover. 
(%) 
(B) 

OH  
por  

cadena 
(C) 

PhIsoc. 
por cadena 
(%, w/w) 

OH sustit.
por  

cadena 
(%, w/w) 

E.H. 
intram. 

por cadena 
(D) 

E.H.  
interm. 
CD-CD 

(E) 

E.H. 
interm. 

CD-PEO 
(F) 

E.H. interm.
CD-

Extremo (G) 

OH libres 
por cadena 

(H) 
 

Em
pa

qu
et

. 
co

m
pa

ct
o PR-3k 2632 60 26 2,3:1 100 468 --- --- 20 15 1 2 395 

PR-6k 4765 108 47 2,3:1 100 846 --- --- 37 27 2 4 712 
PR-10k 10187 232 101 2,3:1 100 1818 --- --- 79 59 4 9 1529 

PR
s s

in
te

tiz
ad

os
  

en
 es

ta
 T

es
is 

PR-3k 2632 60 19 3,1:1 74 342 --- --- 15 11 1 2 287 

PR-6k 4765 108 33 3,3:1 70 594 --- --- 26 19 1 3 500 

PR-10k 10187 232 39 5,9:1 39 702 --- --- 30 23 2 4 590 

PRM-3k 2632 60 19 3,1:1 74 259 32 24,3 15 8 1 2 204 

PRM-6k 4765 108 33 3,3:1 70 395 39 33,5 26 13 1 3 301 

PRM-10k 10187 232 39 5,9:1 39 523 37 25,5 30 17 2 4 411 

 
PR = Polirrotaxano, PRM = PR modificado, PEO = Poli (óxido de etileno), EO = Óxido de etileno, PhIsoc = Fenilisocianato, E.H. = Enlace de hidrógeno 
(A) Es el número de CDs por cadena, calculado en base a los resultados de RMN-1H. (B). Cover. (%), representa el porcentaje de CDs por cadena polimérica en base a la relación 
estequiométrica, de que una CD se encuentra compartida por 2,3 unidades repetitivas de EO. (C). Es el número de grupos OH totales por cadena de PR. (D). Es el número de E.H. 
intramoleculares por cadena de PR en base a que un PR de 10 CDs puede formar 7, 8 E.H. (E). Es el número de E.H. intermoleculares entre CDs en base a que el total de E.H. es de 5,8 para 
un PR de 10 CDs. (F). Es el número de E.H. intermoleculares CD-PEO, en base a que un PR de 10 CDs puede formar 0,4 E.H. (G). Es el número de E.H. intermoleculares CD–Extremo 
terminal del  PR, en base a que un PR de 10 CDs puede formar 0,9 E.H. 
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Cómo se puede ver en la tabla 5.1, el número de enlaces de hidrógeno intra- e intermoleculares para 
los PRs sin modificar y modificados es el mismo ya que se asume que el número de CDs no cambia entre 
ellos, y por tanto la única diferencia residirá en el número de grupos OH disponibles que no formen 
ninguno de los dos tipos de enlaces de hidrógeno.  
 
 
IV.1.1. Formación de agregados en disolución.  
 

El estudio de la formación de agregados en disolución ha sido realizado en colaboración con el 
grupo de Polímeros y Supramoléculas de la Universidad de Alcalá. En el estudio se utilizaron las técnicas 
de cromatografía de exclusión de tamaños con detección múltiple (SEC-MALS), difusión de luz y 
fluorescencia, complementándola con dinámica molecular.   

 
La técnica de cromatografía de exclusión de tamaños con detección múltiple, permite separar las 

cadenas de un polímero en función del tamaño y obtener directamente funciones de distribución (para ver 
condiciones y funcionamiento del equipo ver capítulo II). En este apartado se vuelven a utilizar los 
códigos habituales de los PRs para poder distinguir entre PR estabilizado con 3,5-dimetilfenol y 1-naftol. 
Las concentraciones de los PR en disolución fueron de 10 mg/mL (0,9 % (w/w)). La figura IV.2 muestra 
los cromatogramas de tres PRs sintetizados sin modificar (a en la figura) y tres modificados (b en la 
figura). Las líneas punteadas muestran las señales del detector de índice de refracción mientras que las 
líneas solidas muestran la señal del detector de difusión de luz a múltiples ángulos tomada a 90º.  
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Figura IV.2. Cromatogramas con las señales de difusión de luz a 90º (en línea continua) y la señal del índice de refracción 
(en línea discontinua) frente al volumen de elución, para tres PRs sin modificar (a) y tres PRs modificados (b). 

Tal y como se observa en la figura IV.2, las señales de difusión de luz (las cuales son 
proporcionales al producto del peso molecular y la concentración) son completamente distintas a las 
señales del índice de refracción (que son directamente proporcionales a la concentración). Todos los 
cromatogramas obtenidos son multimodales y están formados por el solapamiento de picos estrechos. Las 
trazas correspondientes al detector de índice de refracción muestran dos picos bien definidos y en algunos 
casos un hombro a volúmenes de elución elevados.   

 
El detector de difusión de luz a múltiples ángulos permite la determinación del peso molecular de 

las muestras en disolución conforme las muestras se eluyen. La figura IV.3 muestra la señal del índice de 
refracción frente al volumen de elución para el PR modificado PEO6k:CDPh:Ph2 y sobre el cromatograma 
se muestra la dependencia del peso molecular del polirrotaxano con el volumen. Conforme aumenta el 
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volumen de elución la precisión para determinar el peso molecular disminuye y por tanto la determinación 
de pesos moleculares pequeños es menos precisa. Se observa claramente que el peso molecular del PR 
modificado disminuye conforme el volumen de elución aumenta, tal y como se esperaba. No obstante esa 
disminución es muy suave lo cual implica que el peso molecular prácticamente permanece constante para 
cada pico observado en el cromatograma indicando que debe haber una baja polidispersidad. Aun así se 
observa un cambio brusco en el peso molecular entre ambos picos.   

Figura IV.3. Cromatograma correspondiente al polirrotaxano modificado PEO6k:CDPh:Ph2. 

En la tabla IV.2, se muestran los pesos moleculares promedio en peso de los picos 1 y 2, de todos 
los polirrotaxanos que han sido eluidos por cromatografía.  

Tabla IV.2. Tabla que recoge los pesos moleculares promedio en peso para los dos picos observados en el cromatograma 
y la relación entre ambos picos.  

Polirrotaxano 

10-4 · Mw Relación 

entre los 

picos 
Pico 

1 

Pico 

2 

PEO10K:CD:Ph2 10,5 2,2 2,3

PEO10K:CD:NPh2 9,6 --- 2,1

PEO3K:CDPh:Ph2 10,6 3,1 3,0

PEO6K:CDPh:Ph2 16,9 4,1 2,6

PEO10K:CDPh:Ph2 27,6 4,0 3,7

Los pesos moleculares obtenidos del primer pico de los cromatogramas resultan ser bastante 
elevados para corresponder a cadenas aisladas de PRs, ya que son 2 ó 3 veces más grandes que los pesos 
moleculares estimados a partir de los datos de RMN y/o TGA (ver capítulo III de síntesis y 
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caracterización de polirrotaxanos). Esto parece indicar que el primer pico deberá corresponder a una 
agregación de cadenas de PRs en disolución. Este tipo de agregaciones ha sido descrita en la literatura y se 
pueden deber o a interacciones de los grupos OH presentes en las CDs por formación de enlaces de 
hidrógeno o bien a interacciones entre los átomos de oxigeno de la cadena polimérica [Araki 2007]. Estas 
agregaciones están favorecidas en los PRs sintetizados ya que la estequiometria del complejo no es 
suficiente como para aislar la cadena de PEO en el canal de inclusión de las CDs. Por otro lado los pesos 
moleculares del segundo pico del cromatograma son mucho más próximos a los estimados por RMN y/o 
TGA y por tanto ese pico se podría atribuir a cadenas aisladas de PRs.  
 

Como la resolución de los picos de los agregados y el de las cadenas aisladas no es completa, es 
síntoma de que las muestras son polidispersas. La información de los agregados puede ser obtenida a 
partir de los pesos moleculares del primer pico y su relación con los de las cadenas aisladas. Los pesos 
moleculares de los agregados que se muestran en la tabla IV.2, aumentan conforme crece el tamaño de la 
cadena polimérica de PEO como se observa en los tres PRs modificados, mientras que el cociente entre el 
peso molecular del agregado y el peso molecular de la correspondiente cadena de PR modificado 
permanece prácticamente constante. Por tanto parece que el polímero debe formar agregados en DMSO 
con un número de cadenas que no parecen depender del tamaño de la cadena de PEO. Al comparar todos 
los PRs derivados del polímero PEO-10k, se observa en primer lugar que el grupo estabilizador utilizado 
en cada PR (3,5-dimetilfenol o 1-naftol) no tiene influencia en el tamaño del aglomerado y segundo que 
parece que la modificación superficial del PR favorece la formación de agregados incrementando el 
número de cadenas en el agregado. Estos agregados parecen que deben estar formados por dos cadenas 
para los PRs sin modificar y entre 3 y 4 cadenas para los modificados. Estructuras similares han sido 
descritas en la literatura para PRs de la misma naturaleza que los utilizados aquí, en forma de 
nanocilindros consistentes en un ensamblaje de tubos constituidos de PEO y α-CD que conviven con 
cadenas aisladas de PRs y depende principalmente del porcentaje de CDs presentes en el PR, de la 
concentración en disolución y de la temperatura [Araki 2007, Mayumi 2009, Peña-Bahamonde 2013, 
Travelet 2008, 2009 y 2010].   
 

Para corroborar los resultados obtenidos por SEC-MALS se realizaron medidas de difusión de luz 
con el polirrotaxano PEO10k:CD:Ph2 en DMSO con una concentración similar a la utilizada en SEC-
MALS. El ensayo se realizó a tres temperaturas: 25, 50 y 75 ºC. Debido a la elevada polidispersidad de la 
muestra estos resultados sólo serán utilizados a nivel cualitativo.  
 

A 25 ºC, se detectaron dos picos anchos con un radio hidrodinámico de giro de 9 ± 3 nm y 80 ± 40 
nm respectivamente, cuya presencia confirma el comportamiento de agregación observado mediante SEC-
MALS. A 50 ºC, no se observó variación de ninguno de los picos, pero a 75 ºC ambos picos se 
desplazaron a valores más pequeños de 2 nm y 30 ± 20 nm respectivamente, lo cual parece indicar que el 
aumento de temperatura favorece la desagregación de los PRs, ya que el tamaño de estos agregados 
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disminuye. Este comportamiento también se encuentra recogido en la literatura [Araki 2007, Mayumi 
2009, Peña-Bahamonde 2013, Travelet 2008, 2009 y 2010]. Al enfriar la disolución de 75 a 25 ºC se 
volvieron a apreciar dos picos muy similares cómo los observados al inicio del ensayo a 25 ºC, lo cual 
indica que el comportamiento de agregación de los PRs en DMSO, es reversible.  
 

Por tanto se confirma que los PRs en disolución forman agregados. Para complementar estos 
estudios se utilizó la técnica de fluorescencia. La fluorescencia se define como el proceso de 
luminiscencia que se produce por relajación desde el estado excitado singlete. Se denominan cromóforos a 
las moléculas o grupos de moléculas que presentan esta posibilidad, siendo los grupos 2,5-dimetilfenol y 
el 1-naftol los cromóforos de los PRs. Como compuestos modelos de los PRs fueron escogidos 
respectivamente el fenol, cuya longitud de onda de excitación fue de 275 nm y el 2-naftol con longitud de 
onda de excitación de 295 nm. Se prepararon disoluciones muy diluidas en DMSO de todos los PRs y 
compuestos modelo. En la figura IV.4 se muestran los espectros de emisión en DMSO de 
PEO3k:CD:NPh2, PEO10k:CD:NPh2, el polímero sin CDs PEO10k con grupos naftol terminales y el 2-naftol.   

Figura IV.4. Espectro de emisión de 2-naftol, PEO10k:NPh2, PEO3k:CD:NPh2 y PEO10k:CD:NPh2 en disolución diluida de 
DMSO. 

El espectro de emisión del 2-naftol presenta una banda centrada alrededor de 340 nm. Para el 
polímero sin CDs se observan dos bandas, una centrada a 340 nm que se atribuye a la emisión de los 
grupos naftol de los extremos, y otra centrada en 425 nm que es debida al excímero intramolecular 
formado entre los grupos naftol terminales. El PEO en DMSO adquirirá numerosas conformaciones, la 
mayoría de ellas plegadas para conseguir que dos grupos naftol puedan interaccionar entre sí y formar 
excímero. Sin embargo para los PRs se observa que su espectro de emisión es similar al del 2-naftol, lo 
cual indica que en los PRs no se pueden producir excímeros intramoleculares debido a que las CDs que 
cubren al polímero hacen que éste adquiera una conformación más extendida impidiendo que los grupos 
naftol de los extremos interaccionen entre si para formar excímeros. Resultados similares han sido 
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observados para los PRs estabilizados con 3,5-dimetilfenol [Peña-Bahamonde 2013]. En el caso de los 
PRs modificados superficialmente con fenilisocianato (ver figura IV.5) se observó una banda adicional 
centrada a 425 nm que debe corresponder a excímeros que se generen entre los grupos fenilo centrados en 
la superficie. Cómo se utilizaron disoluciones muy diluidas de los complejos, cualquier variación en la 
concentración dentro del intervalo de medidas no produjo variaciones en la relación de intensidades de la 
banda de excímero respecto de la del monómero, por lo que se dedujo que los excímeros eran de 
naturaleza intramolecular y se atribuyeron a interacciones entre grupos fenilo de una misma CD, a 
interacciones entre grupos fenilo de CDs adyacentes o bien a ambos tipos de interacciones [Peña-
Bahamonde 2013].  

 
Figura IV.5. Espectro de emisión de fenol, PEO3k:CDPh:Ph2, PEO6k:CDPh:Ph2 y PEO10k:CDPh:Ph2 en disolución diluida 
de DMSO. 

Por último, se estudió la posibilidad de que se produjera una transferencia de energía intermolecular 
entre los grupos cromóforos fenol y naftol del PR. Se prepararon disoluciones diluidas en DMSO de 
concentración 0,14 mM para PEO10k:CD:Ph2, PEO10k:CD:NPh2 y una mezcla equimolar de ambos PRs de 
aproximadamente la misma concentración. A partir de los espectros obtenidos (que no son mostrados) se 
evaluó la eficiencia de la transferencia de energía no radiativa [Bravo 1994] desde los grupos fenol a 
naftol de los PRs a través de la ecuación IV.1: 

 

                                                                          (IV.1) 

donde ΦET , es la eficiencia de la transferencia energética y ΦD y ΦA son los rendimientos cuánticos de 
fluorescencia para los PRs aislados en cada disolución diluida en DMSO, e IA e ID las aéreas integradas de 
las bandas de emisión de los grupos naftol y fenol respectivamente, las cuales fueron obtenidas en la 
mezcla equimolar de ambos PRs en DMSO. Todos los parámetros fueron calculados con una longitud de 
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onda de excitación de 270 nm. El rendimiento cuántico de cada uno de los cromóforos se determinó 
midiendo a varias concentraciones de acuerdo con un procedimiento desarrollado por el grupo de 
Polímeros y Supramoléculas de la Universidad de Alcalá [Mendicuti 1989]. La eficiencia de la 
transferencia energética resultó ser de 0,45.  
 

El radio de Foster (Ro) de la transferencia de energía de fenol a naftol es de 1,6 nm [Berlman 1973]. 
Con las concentraciones empleadas se pudo calcular la distancia media entre los cromóforos que resultó 
ser de 15 nm. Esta distancia es 10 veces superior al radio de Foster experimental, por lo que la eficiencia 
de la transferencia de energía de fenol a naftol debería ser prácticamente cero. El hecho de que la 
eficiencia para los PRs estudiados sea de 0,45 indica que los PRs en DMSO deben estar asociándose 
formando agregados en disolución [Peña-Bahamonde 2013]. 
 

Por último se realizan estudios por Dinámica Molecular que determinan que los PRs con un 
porcentaje de CDs por cadena bastante pequeños (mayor flexibilidad conformacional) similares a los 
utilizados en este trabajo, se pliegan sobre sí mismos con una estructura en forma de horquilla [Peña-
Bahamonde 2013]. Estas estructuras también han sido descritas en la literatura por Loethen y col. [Loethen 
2006], al realizar un estudio por Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) de un PR basado en PEO (Mw = 
1500 kg/mol) y α-CD, partiendo de una disolución del mismo en DMSO y evaporando el disolvente. En 
este estudio se observaron unas topografías características con una distribución uniforme de PRs 
comprendidas en el rango de 5 a 30 nm, las cuales correspondieron a: 1) PRs completamente saturados de 
longitud 13,4 nm, 2) pequeñas estructuras de aproximadamente 8 nm de longitud las cuales podrían 
deberse a PRs que no estuvieran completamente saturados y a la formación de las estructuras de horquillas 
y 3) especies grandes debidas a la presencia de agregados de cadenas aisladas de PRs [Loethen 2006]. En 
resumen la formación de agregados en disolución hace que los PRs se plieguen sobre sí mismos 
generando unas estructuras en forma de horquillas cuando están disueltos en DMSO.  
 
 
IV.1.2. Formación de agregados en estado sólido.  
 

Las estructuras supramoleculares que se generan en estado sólido son completamente diferentes a 
las obtenidas en disolución. Para estudiarlas se emplearon las técnicas de microscopia electrónica de 
barrido (SEM) y microscopia de fuerza atómica (AFM).  

 
Para observar la estructura supramolecular que adquirían los PRs sin modificar superficialmente y 

posteriormente liofilizados en agua se utilizó la técnica de SEM. Los PRs fueron depositados sobre un 
porta y las imágenes se tomaron con el detector de electrones secundarios. Como referencia fue observada 
CD libre liofilizada. En la figura IV.6 se puede observar la estructura en forma de paralelepípedos que 
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adquiere la CD liofilizada, con unos tamaños aproximados de 60 µm para los agregados más grandes y de 
20 µm para los más pequeños.  

 
Figura IV.6. Estructura observada por el microscopio electrónico que adquiere la -Ciclodextrina una vez liofilizada. 

Este tipo de estructuras se obtienen cuando la CD no forma complejo de inclusión [He 2008, 
Saenger 1998]. La CD cristaliza con una disposición al azar (como ya se ha visto en el capítulo III en los 
caracterización de los PRs por difracción de rayos X) donde la cavidad de una molécula de CD se 
encuentra bloqueada por la presencia a ambos lados de la cavidad de otras CDs. Dentro de este tipo de 
cristalización se pueden dar dos disposiciones de la CD, ya sea que las CDs se dispongan unas respecto a 
otras entrecruzadas o en forma de espiga, y la otra con una disposición tipo capa donde las CDs tienen una 
orientación cabeza – cola pero con alternancia de capas que recuerda a los ladrillos dispuestos en un muro 
[He 2008]. Sin embargo cuando la CD forma complejo de inclusión con PEO (ver figura IV.7) se pierde 
la estructura en paralelepípedos que adquirían las CDs liofilizadas observándose ahora la formación de 
ciertas estructuras que recuerdan a escamas, independientemente del peso molecular del polirrotaxano 
formado. No se han encontrado en la literatura estructuras de PRs obtenidas a partir de liofilizaciones en 
agua, ya que casi todos los estudios consultados han estado enfocados en las agregaciones producidas por 
los PRs en presencia de otros disolventes orgánicos como por ejemplo n-hexano [Chung 2007, Hwang 
2004].  
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Figura IV.7. Estructuras de los PRs sintetizados vistas por SEM con el detector de electrones secundarios: 
a)PEO3K:αCD:Ph2, b)PEO3K:αCD:NPh2, c)PEO6K:αCD:Ph2, d) PEO6K:αCD:NPh2, e) PEO10K:αCD:Ph2 y f) 
PEO10K:αCD:NPh2. 

 
En colaboración con el Dr. Rüdiger Berger del Physics & Interfaces Group perteneciente al Max-

Planck-Institute for Polymer Research (Mainz, Alemania), se realizó una caracterización por AFM de 
todos los PRs sintetizados. El objetivo del estudio consistió en determinar las estructuras generadas por 
agregación de los PRs sintetizados en estado sólido una vez evaporado el disolvente.   
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Se prepararon disoluciones en DMSO anhidro de los PRs sin modificar, ya que en este disolvente 
estos PRs fueron completamente solubles. En los trabajos consultados en la literatura [Loethen 2006, van 

der Boogard 2003] se suele utilizar una concentración muy diluida en torno a 5 10-2 mg/mL para poder 
ver una cadena de PR aislado. Para este trabajo se prepararon disoluciones más concentradas de los PRs 
con valores de concentración entre 2 y 3 mg/mL. Entre 3 y 4 gotas de cada disolución fueron añadidas 
sobre un sustrato limpio y fresco de naturaleza hidrofílica: mica (0,5 cm x 0,5 cm), eliminando 
posteriormente el disolvente a vacio y temperatura ambiente. Todas las muestras fueron mantenidas a 
vacio hasta momentos antes de observarlas al microscopio. En la figura IV.8 sólo se muestran las 
imágenes topográficas (imagen en alturas) de PEO3K:αCD:Ph2, PEO6K:αCD:Ph2 y PEO10K:αCD:Ph2, ya 
que para los PRs estabilizados con 1-naftol se observaron topografías muy similares a las aquí mostradas. 

 

 

Figura IV.8. Imágenes Topográficas de AFM de los PRs depositados en un sustrato de mica: a) PEO3K:αCD:Ph2, b) 

PEO6K:αCD:Ph2 y c) PEO10K:αCD:Ph2. 

Cómo se puede observar en todas las imágenes topográficas de la figura IV.8, se aprecia la 
presencia de agregados más o menos definidos y de apariencia esférica. Estos agregados podrían haberse 
formado bien en la disolución de DMSO, tal y como se observó en el comportamiento en disolución de 
estos PRs [Peña–Bahamonde 2013] o durante la evaporación del disolvente, aunque en todos los casos el 
DMSO fue evaporado lentamente.  
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En el caso de PEO3K:αCD:Ph2 se observa una población menor de los agregados esféricos con un 
tamaño aproximado de 400 nm. Conforme aumenta el peso molecular del PR, la población de los 
agregados aumenta al mismo tiempo que su tamaño disminuye, obteniendo para  PEO6K:αCD:Ph2 
agregados de 130 nm y para PEO10K:αCD:Ph2 de 63 nm. El tamaño de estos agregados es superior al 
observado en disolución por la técnica de SEC-MALS, donde cada agregado estaba constituido por 
aproximadamente 2 cadenas de PRs y por tanto su tamaño estimado sería de aproximadamente unos 3 nm. 
Lo que significa que durante la evaporación del disolvente se dan fenómenos de difusión y coalescencia 
que resultan en un aumento del tamaño de los agregados. Conforme el peso molecular del PR disminuye, 
el fenómeno de coalescencia es más importante que el fenómeno de difusión, ya que la viscosidad de la 
disolución disminuye y de ahí que los tamaños de los agregados sean mayores.  
 

La formación de agregados esféricos similares de PRs en un sustrato de mica han sido observados 
por Mondjinou y col. [Mondjinou 2013] en PRs de copolímeros tribloque PEO-PPO-PEO (F127 y L64 
entre otros) y 2-hidroxipropil-β-CD con una concentración de 1,0 · 10-9 mg/mL en agua con unos 
diámetros promedio de 47 y 80 nm. Los mismos autores explican que la formación de estos agregados 
esféricos es debida a la formación de enlaces de hidrógeno laterales entre los PRs y se encuentra 
favorecida por la flexibilidad de las cadenas de PEO terminales y los bajos porcentajes de CDs incluidas 
en el bloque central de PPO. Otros ejemplos de este tipo de agregados esféricos pueden ser encontrados en 
sistemas biológicos como por ejemplo en los agregados de proteínas de las fibras no-amiloidales. 

 
Con el fin de determinar tanto el tamaño de los agregados como la disposición de los PRs, se realizó 

un estudio morfológico para PEO3K:αCD:NPh2 con un microscopio de fuerza atómica de mayor 
resolución. En la figura IV.9 se muestra respectivamente la imagen topográfica para este PR en una 
región de 5 m x 5 m (a), la imagen topográfica en una región de 2 m x 2 m, donde se puede 
observar cómo fue determinado el tamaño (anchura) del agregado (b) y por último, un diagrama que 
correlaciona la altura de los dominios con su anchura (c). 
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Figura IV.9. AFM para PEO3K:αCD:NPh2 depositado en un sustrato de mica: a) Imagen de Alturas (5 μm x 5 μm), b) 
Imagen de alturas con mas aumentos, donde se observa la sección transversal para uno de los aglomerados observados, c) 
Diagrama de dispersión que muestra la correlación altura-anchura para cada aglomerado observado en la imagen (a).    
 

El diagrama de correlación altura-anchura de los agregados (c en la figura IV.9), muestra que la 
mayor parte de la población presenta un diámetro comprendido entre 100 y 350 nm. Además se puede 
observar que conforme aumenta el tamaño del agregado también lo hace la altura, pasando de 15 a 45 nm 
aproximadamente. En la figura IV.10 se muestra para uno de los agregados de PEO3K:αCD:NPh2 la 
imagen topográfica (a) y la imagen de fases (b). 

 

a

b
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Figura IV.10. AFM para uno de los aglomerados del polirrotaxano PEO3K:αCD:NPh2 depositado en un sustrato de mica: 
a) Imagen de alturas (1,5 μm x 1,5 μm)  y b) Imagen de fases (1,5 μm x 1,5 μm).   

 

Tal y como se puede apreciar en la imagen de fases, los agregados esféricos se encuentran formados por 
pequeños “filamentos”. No se puede medir con mucha precisión las dimensiones de estos “filamentos” 
pero hasta lo que se puede observar o cada “filamento” es un PR o una agrupación de unos pocos PRs. Si 
aproximadamente la longitud fuera de 74 nm y la anchura de 15 nm, cada “filamento” estaría formado por 
30 PRs apilados en tres filas de 10 PRs cada una.  

El mismo estudio fue llevado a cabo con el PR modificado PEO3K:αCDPh:NPh2 para estudiar la 
influencia de la modificación superficial en la formación de agregados. En este caso la disolución del PR 
modificado fue preparada en DMF anhidra ya que en DMSO este PR fue insoluble. El sustrato volvió a ser 
mica y se utilizó el mismo método de deposición para preparar la muestra. Una vez evaporado el 
disolvente se observa una peculiar agregación en forma de fibras alargadas (ver figura IV.11). 

Figura IV.11. AFM para el polirrotaxano PEO3K:CDPh:NPh2  depositado en un sustrato de mica: a) Imagen de alturas (5 
μm x 5 μm) y b) Imagen de fases (5 μm x 5 μm). 

 

a b

a b
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Como se ve en la figura IV.11, el PR modificado adquiere una disposición en forma de fibras 
siendo estas más nítidamente apreciadas en la imagen de fases (b en la figura). Esta nueva disposición 
sugiere que la introducción de varios grupos fenilisocianato en la superficie del PR inhibe la formación de 
los agregados esféricos observados en PEO3K:CD:NPh2 a favor de la formación de fibras. En el caso del 
PR no modificado las interacciones entre cadenas de PRs se producen a través de la formación de enlaces 
de hidrógeno no direccionales entre grupos OH de diferentes PRs. En cambio en el PR modificado se 
reduce el número de grupos OH disponibles para interaccionar con otras cadenas de PRs (ver tabla IV.2) 
empezando a cobrar importancia el grupo fenilisocianato presente en el PR ya que hace que la cadena de 
PR no se pliegue sobre sí misma y mantenga una conformación más extendida, permitiendo que las 
cadenas de PRs puedan interaccionar más entre ellas a través no sólo de enlaces de hidrógeno entre grupos 
OH, sino también a través de interacciones π-π entre los grupos fenilisocianato e interacciones CH-π entre 
el fenilisocianato y uno de los hidrógenos de otro anillo aromático, y así orientarse en forma de fibras. 
Este tipo de interacciones son direccionales y responsables del mecanismo de formación de las fibras 
amiloidales presentes en la enfermedad de Alzheimer o en la Diabetes Mellitus tipo II [Sipe 2000, Reches 
2007] entre otros ejemplos.  
 

Se midieron las longitudes y diámetros de 60 fibras. En la figura IV.12 se ve la imagen 
topográfica de PEO3K:αCDPh:NPh2 en una región de 2,5 m x 2,5 m, donde se muestra cómo fue 
determinado el diámetro de la fibra. Del total de fibras analizadas, se observan prácticamente fibras muy 
largas y cortas. Las fibras muy largas tienen longitudes comprendidas entre 1,67 m y 800 nm, y 
diámetros entre 77 nm y 52 nm, mientras que las fibras más cortas, tienen longitudes entre 295 nm y 195 
nm, con unos diámetros que oscilan entre 29 y 55 nm.   
 

Figura IV.12. AFM para el polirrotaxano PEO3K:CDPh:NPh2  depositado en un sustrato de mica: a) imagen de alturas 
(2,5 μm x 2,5 μm) donde se muestra cómo se determina el diámetro de la fibra. 

 
Una fibra de 250 nm de longitud y 20 nm de diámetro, podría estar formada por una agrupación de 

aproximadamente 130 PRs. Estos PRs podrían estar dispuestos en el interior de la fibra, con dos posibles 
orientaciones: o bien todos alineados a lo largo de la fibra o con una cierta disposición al azar. En la 

da
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figura IV.13 se muestra para una de las fibras de PEO3K:αCDPh:NPh2 la imagen de fases (a), indicando 
asimismo las dos posibles orientaciones que tienen los PRs en el interior de la misma, aunque debido a la 
baja resolución del microscopio no se puede distinguir con claridad.  
 

 

 

Figura IV.13. AFM para una de las fibras del polirrotaxano PEO3K:αCDPh:NPh2 depositado en un sustrato de mica: a) 
Imagen de fases (1,5 μm x 1,5 μm) y b) orientaciones de los PRs en el interior de la fibra.   
 

 

IV.2. Pseudopolirrotaxanos basados en PEO-PPO-PEO:βCD. 

En este apartado se describen las distintas estructuras supramoleculares de los PPRs basados en los 
copolímeros tribloque y β-CD, que son obtenidas mediante disolución y posterior eliminación de los 
siguientes disolventes: tolueno y cloroformo. Debido a que estos PPRs no están estabilizados, no se 
utilizaron DMSO ni DMF como en los PRs de PEO:CD. La presencia de estos disolventes, podrían 
desenhebrar las CDs  de la cadena polimérica en estos PPRs [Wenz 2006]. Previamente fue realizada una 
estimación teórica del número de grupos hidroxilo por cadena de PPR que podrían encontrarse formando 
enlaces de hidrógeno intramoleculares entre CDs adyacentes así como el número de grupos OH 
disponibles que puedan interaccionar. Para la estimación se consideran las siguientes condiciones: 

1) Se suponen que los PPRs se encuentran completamente estirados, siendo por tanto su longitud, la 
del copolímero tribloque, es decir, para el PPR del copolímero tribloque L61 es 11 nm, para el de 
copolímero L64 es de 17 nm y para el del copolímero F127 es 53 nm.   

2) Las CDs presentan la típica disposición cola – cabeza/cabeza – cola en el bloque central de PPO 
para así maximizar el número de enlaces de hidrógeno entre CDs adyacentes.  

Harada y col. [Harada 1995], determinaron que la estequiometria de unidades monoméricas de óxido 
de propileno (PO) por CD en una cadena de PPO completamente cubierta por β-CDs, debía ser de 2 
unidades repetitivas de PO por CD. Cómo ya se explicó en el capítulo III de la síntesis de estos PPRs, la 



Capítulo IV. Agregaciones y estructuras supramoleculares de polirrotaxanos. 
 

131 

β-CD tiene afinidad por el bloque central de PO. Asumiendo que los estudios de dinámica molecular 
realizados por Pozuelo y col. [Pozuelo 1997] en PRs basados en PEO y α-CDs, son aplicables tanto al 
polímero de PPO así como a cualquier tipo de CDs, se puede estimar el número de enlaces de hidrógeno 
tanto intra- como intermoleculares que forma el PPR del copolímero tribloque; así basándose en este 
trabajo [Pozuelo 1997], un PR que contiene 10 CDs por cadena puede formar 2 enlaces de hidrógeno 
intramoleculares por unidad de CD y por tanto para el contenido total de CDs del PR ser 7,8 enlaces. Por 
tanto para los PPRs utilizados aquí, se pueden estimar los enlaces de hidrógeno inter e intramoleculares 
para dos situaciones del PPR: una suponiendo un empaquetamiento compacto ideal de CDs por cadena y 
la otra, teniendo en cuenta las CDs que realmente hay en cada PPR. En la tabla IV.2 se muestran los 
resultados de la estimación del número de enlaces de hidrógeno: el peso molecular del copolímero así 
como la fórmula del mismo se muestran en la tercera y cuarta columna. En las dos siguientes columnas se 
pueden ver respectivamente el número de CDs por cadena polimérica y la estequiometria de unidades 
monoméricas de PO compartidas por una CD, siendo ambos resultados calculados en base a la 
caracterización realizada por RMN-1H para los PPR sintetizados (ver capítulo II). El porcentaje de CDs 
por cadena polimérica se encuentra representado a continuación. Este porcentaje está calculado en base a 
la relación estequiométrica de que una CD se encuentra compartida por 2 unidades repetitivas de PO 
[Harada 1995]. En la siguiente columna se muestra el número de grupos hidroxilo totales por cadena de 
PPR. A continuación se muestra el número de enlaces de hidrógeno (E.H.) intramoleculares por cadena de 
PR calculado base a la estimación de que un PR de 10 CDs puede formar 7,8 E.H. [Pozuelo 1997]. La 
última columna muestra el número de E.H. intermoleculares entre CDs en base a la estimación de que un 
PR de 10 CDs puede formar 5,8 E.H. [Pozuelo 1997]. No se han incluido las estimaciones relativas tanto 
al número de E.H. intermoleculares CD–PEO y CD–Extremo terminal por cadena de PR por no tener 
relevancia significativa. 
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Pseudopolirrotaxano, PPO = Poli (óxido de propileno), PO = Óxido de etileno,  E.H. = Enlace de hidrógeno 

(A) Es el número de CDs por cadena, calculado en base a los resultados de RMN-1H. (B). Cover. (%), representa el porcentaje de CDs por cadena polimérica en base a la relación 
estequiométrica de que una CD se encuentra compartida por 2 unidades repetitivas de PO. (C). Es el número de grupos OH totales por cadena de PR. (D). Es el número de E.H. 
intramoleculares por cadena de PR en base a que un PR de 10 CDs pueden formar 7,8 E.H. (E). Es el número de E.H. intermoleculares entre CDs en base a que el total de E.H. es 
de 5,8 para un PR de 10 CDs. 

 

Tabla IV.2. Tabla-resumen que contiene toda la información relativa a la estequiometria y enlaces de hidrógeno de cada PPR.     

 PPR 
Mn  

copolímero
(g/mol) 

Fórmula 

CD  
por 

cadena 
(A) 

PO/CD 
Cover. 

(%) 
(B) 

OH  
por  

cadena 
(C) 

E.H. 
intram. 

por cadena 
(D) 

E.H.  
interm. 
CD-CD 

(E) 
Em

pa
qu

et
am

. 
co

m
pa

ct
o 

id
ea

l L61 ~ 2000 (PEO)2– (PPO)32– (PEO)2 16 2:1 100 336 13 9 

L64 ~ 2900 (PEO)12– (PPO)32– (PEO)12 16 2:1 100 336 13 9 

F127 ~ 12000 (PEO)106– (PPO)70– (PEO)106 35 2:1 100 735 27 20 

PP
R

s s
in

te
tiz

ad
os

 en
 es

ta
 T

es
is 

L61 ~ 2000 (PEO)2– (PPO)32– (PEO)2 12 2,67:1 75 252 9 7 

L64 ~ 2900 (PEO)12– (PPO)32– (PEO)12 14 2,29:1 85 294 11 13 

F127 ~ 12000 (PEO)106– (PPO)70– (PEO)106 20 3,50:1 57 420 16 11 

L61-(MMA)13 ~ 2000 (MMA)13–L61–(MMA)13 8 4:1 50 168 6 5 

L61-(MMA)14 ~ 2900 (MMA)14–L61–(MMA)14 5 6,4:1 31 105 4 3 

L64-(MMA)13 ~ 12000 (MMA)13–L64–(MMA)13 7 4,6:1 44 147 6 4 
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En la literatura se encuentran numerosos trabajos donde se generan estructuras supramoleculares a 
partir de una disolución acuosa y posterior eliminación del disolvente [Huang 2008, Tsai 2010]. En este 
estudio se eligieron disolventes donde los brazos de PEO y MMA de cada PPR fueran completamente 
solubles; seleccionando por tanto aquellos que tuvieran un parámetro de solubilidad parecido al de la 
cadena de PEO (δ = 20,2 (MPa)1/2) y de la cadena de MMA (δ = 18,27 (MPa)1/2) [Brandup 2004]. Los 
disolventes elegidos fueron acetona, cloroformo y tolueno, cuyos parámetros de solubilidad eran 
respectivamente 20,3, 19,0 y 18,2 (MPa)1/2 [Brandup 2004]. Todos los PPRs se incubaron en estos 
disolventes durante dos días. Posteriormente, fue eliminado el disolvente a vacio y se realizó el análisis de 
las estructuras mediante: Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) y Difracción de Rayos X (DRX).  

 
Se prepararon disoluciones de los PPRs en acetona, cloroformo y tolueno al 1% (w/w), y se 

depositaron entre una y dos gotas de disolución en dos sustratos de distante naturaleza, mica de naturaleza 
hidrofílica y grafito (Highly Oriented Pyrolitic Graphite, HOPG) de naturaleza hidrofóbica, con 
dimensiones de 0,5 cm x 0,5 cm. Posteriormente, se eliminó cualquier traza de disolvente mediante vacio 
y temperatura ambiente. Finalmente cada sustrato se recubrió de oro y fueron observadas al SEM. En la 
figura IV.14 se muestran las micrografías de SEM obtenidas para PPRL61 en un sustrato de mica. Se 
aprecian microestructuras muy definidas para los complejos disueltos en cloroformo y tolueno, 
observándose la aparición de pequeños paralelepípedos que recuerdan a las nanoplaquetas de dimensiones 
entre 1,6 x 1,6 m y 1 x 1 m descritas en la literatura [Huang 2008, Tsai 2010], aunque las observadas 
en las micrografías son de dimensiones muy inferiores. A priori no parece que la microestructura 
observada sea debida a la naturaleza hidrofóbica del sustrato. No son mostradas las microestructuras 
obtenidas a partir de la disolución en acetona, ya que a pesar de no mostrar unas estructuras tan definidas 
como las observadas en tolueno y cloroformo, no se observa un polvo amorfo, por lo que este disolvente 
parece no rompe la agregación de estos complejos.  
 

Figura IV.14. Micrografías de SEM para el complejo PPRL61 a partir de disoluciones de cloroformo y tolueno al 1% 
(w/w), depositado en un sustrato de mica (a y b respectivamente).   

En la figura IV.15 se muestra la micrografía de SEM obtenidas para PPRL61 en un sustrato de HOPG. 

a
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Figura IV.15. Micrografías de SEM para el complejo PPRL61 a partir de disoluciones de tolueno y acetona al 1% (w/w), 
depositado en un sustrato de grafito (d y f). 

 
Tal y como se observa en la figura IV.15, no se observan diferencias apreciables entre las 
microestructuras obtenidas para los sustratos de mica y HOPG, por lo que el carácter hidrofílico o 
hidrofóbico que tiene el sustrato no tiene ninguna influencia en cómo se agregan las cadenas de PPRs a 
través del bloque de PPO que contiene a las CDs. La autoasociación de estos bloques de PPO debe 
encontrarse favorecida por la pequeña longitud de los brazos de PEO (ver figura IV.16).  

 
Figura IV.16. Esquema ilustrativo de la autoasociación del PPRL61 a través de los bloques de PPO favorecida por la 
pequeña longitud de los bloques de PEO. 

 
 En la figura IV.17, se observan las micrografías de SEM obtenidas para PPRL64. En este caso, no 

se observan estructuras tan definidas como las que aparecen en PPRL61. Parece que esta diferencia, debe 
estar relacionada con el contenido de bloques de PEO de ambos PPRs (ver tabla IV.11), ya que cuando se 
evapora el disolvente, la agregación del PPR es completamente distinta. Mientras que la autoasociación de 
PPRL61, se produce a través del bloque central de PPO que contiene a las CDs, con lo que se consiguen 
estructuras paralelepípedas muy ordenadas, la autoasociación de PPRL64, al evaporarse el disolvente, 
debe estar regida por la presencia de los bloques de PEO que son más largos. Estos se pueden colocar 
alrededor del bloque de PPO, interfiriendo en la autoasociación de los bloques de PPO (ver figura IV.18). 
Cuando PPRL64 se disuelve en tolueno produce en ambos sustratos estructuras alveolares (a y b en la 
figura IV.17), cuya forma recuerda a la piedra pómez o a las rosas del desierto. Por último en acetona la 
estructura que se forma parece similar a la observada en tolueno, aunque con este disolvente se forman 
oquedades de un tamaño comprendido entre 50 y 20 µm, en acetona son más pequeñas. Tampoco se 
observan demasiadas diferencias significativas entre los sustratos de mica y HOPG, por lo que la 
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naturaleza hidrofílica (mica) o hidrofóbica (HOPG) del sustrato tampoco influye en la agregación de los 
complejos.  

Figura IV.17. Micrografías de SEM para el complejo PPRL64 a partir de disoluciones al 1 % (w/w) de tolueno (a y b) y 
acetona (c y d) depositado en un sustrato de mica y grafito). 

 

Figura IV.18. Esquema ilustrativo de la autoasociación del PPRL64 a través de los bloques de PPO , donde los brazos de 
PEO pueden interferir impidiendo la autoasociación. 
 

Conforme el contenido de PEO aumenta, se pierde la forma estructural más ordenada, tal y como se 
observan en la micrografías de PPRF127 (ver figura IV.19). Este PPR fue depositado en el sustrato de 
mica, a partir de una disolución de cloroformo y acetona al 1% (w/w) ya que, en tolueno el complejo no se 
disolvió. Se aprecian numerosas láminas de un espesor muy fino, siendo estas laminillas muy similares a 
las obtenidas para el complejo PPRL64 en acetona (ver figura IV.16). No se han incluido las micrografías 
obtenidas para el sustrato de HOPG, al obtener microestructuras similares a las obtenidas en el sustrato de 
mica.  
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Figura IV.19. Micrografías de SEM para el complejo PPRF127 depositadas en un sustrato de mica a partir de 
disoluciones al 1 % (w/w) de cloroformo (a y b) y acetona (c y d). 

 
Parece que en la autoasociación de estos PPRs influye la longitud de los bloques de PEO. Las estructuras 
son más definidas y ordenadas con un contenido menor de PEO, ya que en este caso, la agregación de los 
PPRs viene dada por la asociación de los bloques de PPO que contienen CDs, tal y como se aprecia con 
PPRL61. En cambio, las estructuras pierden esta regularidad, conforme aumenta el contenido en PEO, tal 
y como se observa con PPRL64 y PPRF127. Los brazos de PEO pueden disponerse alrededor de los 
bloques centrales de PPO, por lo que no favorecen la autoasociación de estos bloques, obteniendo 
estructuras menos definidas que las observadas con PPRL61. En la figura IV.20 se muestra un dibujo 
para ver cómo los bloques de PEO se pueden disponer alrededor del pseudopolirrotaxano para impedir la 
autoasociación de los bloques centrales de PPO en el PPRF127.  

Figura IV.20. Esquema que muestra como la disposición de los brazos de PEO alrededor del pseudopolirrotaxano puede 
impedir la autoasociación del PPRF127 a través de los bloques centrales de PPO. 
 

a b

c d
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Las agregaciones de los PPRs con brazos de PMMA terminales, fueron estudiadas en cloroformo 
y tolueno ya que, ninguno de estos complejos se disolvió en acetona. No se vuelven a observar diferencias 
entre las microestructuras obtenidas en el sustrato de mica o HOPG. En la figura IV.21 se muestran las 

micrografías del PPRL61-MMA14 en ambos sustratos. En ellas se aprecian microestructuras que no 

parecen depender del disolvente utilizado y, que son más definidas y parecidas a los pequeños 
paralelepípedos observados en PPRL61. Si comparamos el contenido de CDs de ambos PPRs (ver tabla 

IV.11), sería esperable obtener estructuras menos definidas con PPRL61-MMA14 ya que, el contenido de 

CDs es menor que el de PPRL61. Sin embargo esto no es así, ya que por la presencia de los brazos de 
PMMA, se forman estructuras más definidas, es decir, la autoasociación es más fuerte. Al ser el brazo de 
PMMA muy soluble en cloroformo y tolueno, ya que su parámetro de solubilidad δPMMA = 18,27 (MPa)1/2, 
es similar al de los disolventes (δcloroformo = 19,0 (MPa)1/2y δtolueno = 18,2 (MPa)1/2) [Brandup 2004], hace 
que el complejo se encuentre en una conformación más estirada, favoreciendo la autoasociación de los 
PPRs en estructuras ordenadas.   

 

Figura IV.21. Micrografías de SEM para el complejo PPRL61-MMA14 a partir de disoluciones de cloroformo y tolueno al 
1% (w/w), depositado en un sustrato de grafito (a, b y d) y de mica (c). 

 

PPRL61‐MMA14  1% CHCl3 HOPG

a b

PPRL61‐MMA14  1% CHCl3 HOPG

c

PPRL61‐MMA14  1% CHCl3 MICA

d

PPRL61‐MMA14  1% Toluene HOPG
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Para el complejo PPRL61-MMA13, se obtienen microestructuras similares por lo que no son 
mostradas. Las micrografías del complejo con MMA terminales, PPRL64-MMA13, se encuentran 
recogidas en la figura IV.22. Se observa la ausencia de microestructuras definidas, tal y como se había 
observado para el complejo anterior. Tan sólo se muestra la microestructura del complejo en cloroformo, 
depositado en el sustrato de mica, ya que las microestructuras obtenidas para el sustrato de HOPG, indican 
que el disolvente no fue eliminado completamente.  

 

Figura IV.22. Micrografías de SEM para el complejo PPRL64-MMA13 a partir de disoluciones de cloroformo al 1 % 
(w/w), depositado en un sustrato de mica. La figura (b) es la misma imagen con un aumento óptico.   

 
Con este PPR, la autoasociación se encuentra menos favorecida. A pesar de que este PPR tiene un 

contenido de CDs por cadena ligeramente superior al de PPRL61-MMA14 (ver tabla IV.11), y un 
contenido similar de brazos de PMMA, la diferencia microestructural de ambos PPRs, pueda ser debida al 
mayor contenido en bloques de PEO que presenta PPRL64-MMA13, que desfavorecen la autoasociación 
de los complejos. 

 
Para confirmar que la estructura del PPR permanece inalterada, tras la incubación en agua destilada 

y cloroformo, se realizaron difractogramas de todos los complejos, exceptuando el PPRF127 y los PPRs 
con brazos terminales de PMMA. Se prepararon disoluciones de los complejos al 10 % (w/w) en agua 
destilada y cloroformo, disponiendo cada disolución en una placa petri. El disolvente, se eliminó en una 
primera etapa calentando en estufa, durante dos días a 59 ºC para eliminar el cloroformo y a 98 ºC para 
eliminar el agua. Finalmente todas las placas se pusieron a vacio a temperatura ambiente, para eliminar 
cualquier traza de disolvente que pudiera quedar.  
 

En la figura IV.23, se muestran los difractogramas de los PPRs basados en el copolímero tribloque 
L61 y L64, que previamente fueron disueltos en agua y en cloroformo respectivamente. Los 
difractogramas obtenidos para ambos PPRs a partir de la incubación en agua, son completamente 
diferentes a los obtenidos a partir de cloroformo. De acuerdo a Wang y col. [Wang 2010, 2011a y 2011b], 

a

PPRL64‐MMA13  1% CHCl3 MICA
PPRL64‐MMA13  1% CHCl3 MICA

b
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la aparición de un pico de difracción alrededor de 12,08º aproximadamente indica que el tratamiento con 
el agua no ha roto los enlaces de hidrógeno ente CDs adyacentes, y por tanto se favorece la 
autoagregación de las CDs en el bloque central de PPO. Además se observan en ambos PPRs, los dos 
picos de difracción a 12,08º y 17,57º, que indican que las CDs cristalizan en forma de canales de inclusión 
en el bloque central de PPO [Qin 2010, Wang 2010], por lo que tanto el agua como el cloroformo no 
rompen los enlaces de hidrógeno entre CDs adyacentes y la integridad estructural del PPR permanece 
invariable después de todo el proceso de incubación con ambos disolventes.  

 

Figura IV.23. Difractogramas de Rayos X para los pseudopolirrotaxanos basados en los copolímeros tribloque L61 y L64 
previamente incubados en agua (a en la figura) y en cloroformo (b en la figura). 
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CAPÍTULO V. NANOCOMPOSITES DE MATRIZ EPOXI CON 

POLIRROTAXANOS TIPO PEO:αCD. 
 
Siguiendo el objetivo general de esta Tesis, en este capítulo se propone la utilización de 

polirrotaxanos (PRs) de poli (óxido de etileno) (PEO) y α-ciclodextrina (CD) como refuerzos de la matriz 
epoxi de DGEBA. Los complejos aquí utilizados son los que se encuentran estabilizados con 3,5-
dimetilfenol. Estudios previos realizados utilizando PRs estabilizados con 1-naftol determinan que la 
única diferencia significativa es que las muestras son más coloreadas al utilizar estos PRs.  

 
Este polirrotaxano ha sido incluido en una resina epoxi y empleando dos endurecedores diferentes. 

Se ha utilizado m-xilendiamina (m-XDA), ampliamente utilizada en matrices epoxídicas [González 2003], 
dispersando previamente el PR en DGBA. Además se ha utilizado un poliaminosiloxano reactivo poli (3-
aminopropilmetilsiloxano) (PAMS), sintetizado en nuestro laboratorio y ampliamente utilizado por parte 
del Grupo de Polímeros y Composites de la Universidad Carlos III de Madrid [Cabanelas 2000, 2001, 
2003 y 2005, González 2003 y 2008], como endurecedor del DGEBA. El PAMS, además de ser un agente 
de curado multifuncional resultó ser también un buen agente dispersante, y aprovechando esta condición, 
los nanocomposites se prepararon dispersando previamente el PR en el PAMS, añadiendo después la 
cantidad de DGEBA estequiométrica para un curado con una relación equivalente epoxi/amina de 1. 
 
 
V.1. DGEBA/m-XDA con PEO:αCD. 
 

En esta sección se describe la preparación y caracterización de los nanocomposites epoxídicos con 
PRs. En primer lugar se describe la preparación y curado de las dispersiones de los PRs en DGEBA. A 
continuación se realiza una caracterización térmica que consistirá en evaluar la resistencia térmica y la 
temperatura de transición vítrea (Tg) de cada nanocomposite. Adicionalmente se ha realizado un estudio 
de relajación estructural, evaluando el envejecimiento físico de los nanocomposites por calorimetría 
diferencial de barrido. Se presentan los ensayos de DMTA evaluando las propiedades mecánico-térmicas 
de los nanocomposites para conocer el efecto del polirrotaxano en la matriz epoxi. Por último se ha 
realizado un estudio de la morfología de los nanocomposites.  

 
 

V.1.1. Preparación de los nanocomposites.  
 

En la tabla V.1, se muestran las características principales de los PRs que se utilizan en este 
capítulo. En la segunda columna se muestra el código de PRs, indicando que 3k, 6k y 10k se referirá al 
peso molecular de la cadena de PEO del que proviene. A continuación se muestra el número de CDs por 
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cadena polimérica para cada PR que es similar tanto para el PR sin modificar como el modificado 
superficialmente, ya que tal y como se comprobó por el análisis FT-IR realizado en la modificación 
superficial del PR (ver capítulo III) las CDs se mantienen antes y después de la modificación. En las dos 
siguientes columnas se muestran respectivamente para los PRs modificados, el porcentaje en peso de 
fenilisocianato por PR y el porcentaje de grupos hidroxilo sustituidos por PR ambos obtenidos mediante el 
análisis termogravimétrico (ver capítulo III). En la última columna se muestra el número de grupos 
hidroxilo presentes por cadena de PR.  

Tabla V.1. Tabla que contiene el código que se va a utilizar en todo el capitulo para los polirrotaxanos (PRs) utilizados, 
así como el número de CDs por cadena polimérica, los porcentajes en peso de fenilisocianato anclado en el PR y de grupos 
hidroxilo sustituidos y el número total de grupos OH por PR.  

Polirrotaxano Código CD:PEO
a 

Porcentaje en 

peso de 

fenilisocianato 

por PR (%)
b 

Grupos OH 

sustituidos 

por PR 

(%)
b 

Grupos 

OH 

por PR 

PEO3k:CD:Ph2 PR-3k 19 --- --- 342 

PEO6k:CD:Ph2 PR-6k 33 --- --- 594 

PEO10k:CD:Ph2 PR-10k 39 --- --- 702 

PEO3k:CDPh:Ph2 PRM-3k 19 32 24,3 259 

PEO6k:CDPh:Ph2 PRM-6k 33 39 33,5 395 

PEO10k:CDPh:Ph2 PRM-10k 39 31 25,5 523 

(a) Muestra el número de CDs que hay por cadena polimérica de PEO. (b) Porcentajes calculados mediante análisis 
termogravimétrico.  
 
 

a) Preparación de la dispersión DGEBA/Polirrotaxano. 
 

Previamente a la preparación de las dispersiones todos los PRs fueron secados a vacio durante 24 
horas y a 80 ºC, con el fin de eliminar la humedad adsorbida. La mezcla de cualquier PR en la resina epoxi 
no fue inmediata ni fácil. Wang y col. [Wang 2006], en el único trabajo que existe hasta la fecha con PRs 
similares a los utilizados aquí en resinas epoxi, concluyeron que si se quería tener una excelente dispersión 
y una distribución homogénea del complejo en la matriz era necesario que éste tuviera un bajo porcentaje 
de CDs por cadena y una cadena polimérica de alto peso molecular, ya que así el complejo se podría 
dispersar más fácilmente en la matriz. Pero a pesar de los dos requisitos necesarios para sintetizar el PR 
finalmente utilizaron DMSO como tercer componente para facilitar la dispersión.  
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Resultados similares fueron encontrados en esta Tesis, ya que la dispersión de los PRs sin modificar 
superficialmente de bajo peso molecular, PR-3k y PR-6k, resultó difícil de llevar a cabo por agitación 
mecánica, ya que estos complejos presentaban una superficie muy hidrofílica por lo que los complejos 
formaron finalmente macroagregados que eran muy difíciles de disgregar para cualquier porcentaje, 
necesitando el uso de DMSO para favorecer su dispersión. Este método no fue seguido, por la dificultad 
de eliminar completamente este disolvente en mezclas que contenían 10 g de DGEBA. Wang y col. [Wang 
2006], salvaron ese problema al preparar filmes con un espesor de 0,5 mm, en los que la eliminación de 
DMSO era relativamente fácil en comparación con la cantidad utilizada en cada dispersión preparada en 
esta Tesis.  

 
En cambio con el PR de mayor peso molecular (PR-10k), con un porcentaje de CDs por cadena 

pequeño, se pudieron preparar dispersiones en DGEBA para porcentajes de 1,2, 5,8 y 8,5 % (w/w). Este 
PR, presenta más unidades repetitivas libres de óxido de etileno (EO) las cuales son miscibles en DGEBA 
[Lu 1992], facilitando la dispersión del PR a través de la formación de enlaces de hidrógeno entre las 
unidades monoméricas de EO y las cadenas de DGEBA. En este caso para evitar el uso de DMSO, se 
utilizó el molino de tres rodillos o calandra para preparar todas sus dispersiones (para una descripción 
más detallada de el equipo y las condiciones utilizadas ver el capítulo II). Con este equipo se pueden 
obtener dispersiones homogéneas y uniformes evitando la formación de macroagregados debidos a las 
fuerzas de van der Waals [Fiedler 2006, Thostenson 2005]. La calandra emplea la fuerza de cizalla creada 
al girar sus tres rodillos; al controlar tanto la anchura que queda en el espacio entre cada rodillo como la 
velocidad de cada uno, se pueden localmente conseguir grandes fuerzas de cizalla y tiempos de residencia 
cortos, logrando además una distribución estrecha de tamaños y controlada de los nanorrefuerzos [Ma 
2010]. Aunque dos son los inconvenientes de esta técnica; por un lado la elevada cantidad de muestra que 
hay que utilizar ya que en el propio proceso de mezclado se puede perder algo, y además en algunos casos 
no es posible evitar la formación de microagregados [Ma 2010]. Todas las dispersiones de PR-10k en 
DGEBA preparadas resultaron ser  translúcidas, pero macroscópicamente uniformes. Una vez preparadas 
se desgasificaron a vacio durante 2 horas a 60 ºC para eliminar todas las burbujas generadas en el proceso 
de mezclado. Siguiendo el mismo protocolo se prepararon dispersiones de PEO-10k con concentraciones 
de 1,2, 5,8 y 8,5 % (w/w). Todas las dispersiones resultaron ser homogéneas y transparentes indicando la 
buena miscibilidad del PEO en DGEBA. 

 
Por último las dispersiones de los PRs modificados se pudieron preparar mediante agitación 

mecánica, ya que estos complejos presentaron una buena miscibilidad en DGEBA. El único inconveniente 
encontrado se debió a la pequeña cantidad de PR modificado de la que se disponía, ya que las cantidades 
obtenidas en cada modificación superficial resultaron ser muy bajas (ver capítulo III). Por esa razón, sólo 
se prepararon dos concentraciones de 0,5 y 1,0 % (w/w) por cada PR. El protocolo seguido, consistió en 
calentar cada mezcla a 80 ºC durante un tiempo que osciló entre 90 minutos y 24 horas dependiendo del 
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PR. Todas las dispersiones resultaron ser homogéneas y transparentes indicando que el PR modificado fue 
miscible en la resina epoxídica.  

 
b) Curado y procesado 

La amina que se utilizó como agente de curado fue la m-Xilendiamina (m-XDA). El protocolo de 
curado consistió en un isotermo de 80ºC durante 90 minutos seguido de un postcurado de 130ºC durante 
30 minutos [Pascault 2002], condiciones tales en las que el PR no se degrada (ver capítulo III, apartados 
III.1.2.4 y III.2.2.4). Para el curado de todos los sistemas epoxi/PR/amina se siguió el mismo 
procedimiento que a continuación se pasa a explicar:  

 
En un vial se adicionó la cantidad correspondiente de la mezcla epoxi/PR y de m-XDA de manera 

que la relación estequiométrica epoxi/amina fuera prácticamente la unidad. A continuación a temperatura 
ambiente se agitó la mezcla vigorosamente hasta conseguir una mezcla homogénea, la cual fue 
desgasificada a vacio durante un minuto a 60 ºC para eliminar la eventual aparición de burbujas originadas 
durante la agitación. A partir de cada mezcla epoxi/PR/amina, se dividió la cantidad en tres partes. Una de 
ellas fue utilizada para curar en estufa en cápsula de aluminio y evaluar posteriormente la Tg. Otra 
pequeña cantidad, fue utilizada para la monitorización de la reacción de curado mediante FT-IR. Por 
último el resto de la mezcla se utilizó para la preparación de probetas para el análisis tanto de las 
propiedades mecánicas cómo de la morfología. Una muestra de DGEBA sin refuerzos fue curada de la 
misma manera para ser utilizada como referencia. 

 
Los nanocomposites que contenían PRs modificados y que fueron curados en cápsulas de aluminio, 

resultaron ser ópticamente transparentes, mientras que los que fueron curados en el molde de acero, 
translúcidos. Esta diferencia observada en el aspecto final podría ser debida a las distintas condiciones 
usadas en la preparación, ya que la cantidad necesaria para una capsula de aluminio fue de 15 mg, 
mientras que para el molde se necesitaron 10 g. Por tanto la cantidad de dispersión a utilizar así como el 
molde utilizado podrían cambiar tanto el ciclo de calentamiento como la dinámica de la formación de la 
red y por tanto su morfología final. Los nanocomposites que contenían PR-10k fueron translúcidos. Los 
nanocomposites con PEO-10k también fueron translúcidos posiblemente debido a una separación de fases 
inducida por reacción con la amina utilizada [Guo 1989]. Todas las reacciones de curado se monitorizaron 
mediante FT-IR en el rango cercano, cuyo manejo del equipo y preparación de las muestras ya fue 
explicado en el capítulo II. Se siguió la evolución de la banda correspondiente al anillo oxirano (4526 cm-

1), así como la banda de combinación de aminas primarias localizada en 4939 cm-1. A medida que la 
reacción avanzaba, las intensidades de las bandas correspondientes a los anillos oxirano y a las aminas 
primarias disminuyeron, mientras que la intensidad de la banda de grupos hidroxilo (7099 cm-1) aumentó, 
ya que en la apertura del anillo oxirano por reacción con una amina se produce un grupo hidroxilo. Esta 
última banda no fue integrada, porque la relación señal/ruido en esta región del espectro resultó ser baja. 
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La conversión epoxi () proporcionó información del avance de la reacción de curado, y se determinó a 
partir de esta ecuación: 

     	                                                                          (V.1) 

Donde [E] es el área integrada de la banda epoxi y los subíndices 0 y t corresponden al instante 
inicial y a un determinado tiempo de reacción respectivamente. Finalmente al representar la conversión 
epoxi frente al tiempo, se obtiene la curva conversión-tiempo, con lo que se puede relacionar el avance de 
reacción con el tiempo para cada sistema. En la figura V.1, se muestran las curvas de conversiones epoxi 
de los nanocomposites que contienen PEO-10k y PR-10k al 1 y 5 % (w/w) y los PRs modificados al 0,84 
% (w/w) para el curado isotermo a 80 ºC. En la tabla V.2, se recogen los valores de conversión máxima 
para cada uno de esos sistemas: 

 

Tabla V.2. Conversiones alcanzadas para los sistemas DGEBA/m-XDA que contienen PEO-10k y PR-10k al 1 y 5 % (w/w). 

Muestra 
% 

(w/w) 
αmáx 

DGEBA --- 0,94

PEO-10k 
1,0 0,94

5,0 0,90

PR-10k 
1,0 0,93

5,0 0,91

PRM-3k 0,84 0,88

PRM-6k 0,84 0,91

PRM-10k 0,84 0,93
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Figura V.1. Conversión Epoxi (α) respecto al tiempo, a la temperatura de 80 ºC, para los sistemas DGEBA/m-XDA que 
contienen PEO-10k y PR-10k al 1 y 5 % (w/w) y los PR modificados al 0,84 % (w/w). 
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No se aprecian cambios significativos entre las curvas de conversión-tiempo en los nanocomposites que 
contienen PEO-10k y PR-10k, independientemente de la concentración utilizada. Con PR-10k se aprecia 
un ligero retraso en la curva aunque la conversión final es la misma. Por tanto parece que la presencia de 
los PRs no afecta al mecanismo de reacción del DGEBA. Se puede suponer que los grupos OH presentes 
en la superficie del PR no afectan por tanto a la cinética. A la temperatura de curado utilizada de 80 ºC, 
tampoco es posible que se produzca la eterificación entre los grupos hidroxilo presentes en las CDs y los 
grupos epoxi de la resina, siendo necesaria una temperatura superior para que se produzca la reacción. Se 
puede apreciar que las conversiones alcanzadas son similares. La presencia de los PRs modificados 
tampoco produce grandes cambios en las curvas de conversión epoxi (ver figura V.1), exceptuando la de 
PRM-3k que alcanza una conversión ligeramente menor posiblemente debido a la forma de preparar la 
muestra aunque se encuentra dentro del error. Por tanto no parece que la presencia del PR modificado 
altere demasiado las curvas de conversión–tiempo. Con PRM-10k se aprecia un ligero retraso de la curva 
pero después la conversión límite es ligeramente mayor, aunque dentro del error, se puede suponer similar 
al resto. A modo de resumen en la tabla V.3, se exponen el aspecto y la forma de preparación de las 
dispersiones preparadas.  

 
Tabla V.3. Tabla-resumen que contiene toda la información relativa a las dispersiones y nanocomposites preparados. 

  Dispersión 

Sistema 
% 

(w/w) 
Aspecto  

Forma de 

preparación 

DGEBA --- Homogénea y transparente  --- 

PEO-10k 

1,0 Homogénea y transparente  Calandra 

5,0 Homogénea y transparente  Calandra 

7,0 Homogénea y transparente  Calandra 

PR-10k 

1,0 Translúcida  Calandra 

5,0 Translúcida  Calandra 

7,0 Translúcida  Calandra 

PRM-3k 
0,42 Homogénea y transparente  Agitación mecánica 

0,84 Homogénea y transparente  Agitación mecánica 

PRM-6k 
0,42 Homogénea y transparente  Agitación mecánica 

0,84 Homogénea y transparente  Agitación mecánica 

PRM-10k 
0,42 Homogénea y transparente  Agitación mecánica 

0,84 Homogénea y transparente  Agitación mecánica 
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V.1.2. Análisis de la temperatura de transición vítrea (Tg).  
 

Con el fin de evaluar la Tg de las muestras curadas, se realizaron dos barridos dinámicos en el DSC, 
desde 25 hasta 160 ºC a razón de 10 ºC/min. El análisis de la Tg así como la variación en la capacidad 
calorífica asociada (ΔCp), fue tomada en el segundo barrido. El criterio elegido en la determinación de la 
Tg fue el del punto medio, es decir, se tomó el valor de la temperatura a la mitad del salto en la capacidad 
calorífica. En la tabla V.4, se muestran los resultados de los nanocomposites que contenían PEO-10k y 
PR-10k al 1,0, 5,0 y 7,0 % (w/w), respectivamente.  

Tabla V.4. Tabla que recoge las Tg así como la variación en su capacidad calorífica  
para cada nanocomposite que contiene PEO-10k y PR-10k 

Sistema 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

ΔCp 

(J/gºC) 

DGEBA --- 122,2 0,252 

PEO-10k 

1,0 119,8 0,398

5,0 108,1 0,362

7,0 101,3 0,407

PR-10k 

1,0 116,0 0,403

5,0 105,2 0,414

7,0 104,5 0,308

La presencia de PEO en la matriz epoxídica contribuye a disminuir la Tg conforme aumenta la 
concentración de polímero disminuyendo hasta en 20 ºC con un porcentaje del 7 %. Esa disminución en la 
Tg es debida al efecto plastificante que ejerce este modificador. Una menor variación en ΔCp está asociada 
a una red densamente entrecruzada, pero al introducir modificadores, ΔCp se asocia a la presencia de una 
fracción de cadenas poliméricas de movilidad restringida alrededor del modificador [Klonos 2010, Putz 
2008, Sargsyan 2007]. La presencia de PEO aumenta ΔCp para todas las concentraciones, lo que indica 
que este polímero introduce volumen libre.  

 
La introducción de PR-10k en la matriz epoxi, no mejora los valores de Tg llegando a ser incluso 

menores que los obtenidos para PEO-10k. Esto podría indicar que este PR no adquiere una conformación 
completamente estirada como se esperaba. Wang y col. [Wang 2006], justifican la disminución observada 
en la Tg para una resina epoxi con un PR de naturaleza similar, que presenta un peso molecular de PEO de 
35000 g/mol y un porcentaje del 9 % de CDs incluidas, por la introducción de volumen libre en el sistema 
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debido a que los PRs se encuentran plegados sobre sí mismos. En la figura V.2, se muestra la posible 
disposición del polirrotaxano PR-10k en la matriz epoxídica. 

 
Figura V.2. Posible disposición plegada del polirrotaxano PR-10k en la matriz epoxídica 

En el estudio conformacional presentado en el capítulo IV, se encontró que cadenas aisladas de PRs 
en DMSO conviven con agregados constituidos por 2 cadenas de PRs. Además cada cadena aislada de PR, 
es capaz de plegarse sobre sí misma en unas estructuras en forma de horquillas (hairpins) [Peña-
Bahamonde 2013]. Por tanto si suponemos que el PR se puede comportar de forma similar en DGEBA 
que en DMSO, puesto que ambos tienen parámetros de solubilidad similares: δDMSO = 24,5 MPa1/2 y 
δDGEBA = 21 MPa1/2 [Riddick 1986], se podría decir que el PR antes y después de la formación de la red 
epoxídica, mantendria su conformacion, por lo que el PR podría encontrarse plegado sobre sí mismo 
adoptando una conformación de mayor flexibilidad, además de la posibilidad de la formación de 
agregados. Como ΔCp es mayor todos estos nanocomposites que el valor de la matriz sin PRs, indica que 
la presencia de PR-10k también de introducir volumen libre, ya sea por formación de agregados o bien 
porque el PR se encuentra en una conformación más plegada.  

 
La presencia de los PRs modificados muestra una mejora sustancial en la Tg en comparación con la 

matriz. En la tabla V.5, se recogen los valores de Tg así como las ΔCp para los nanocomposites que 
contienen PRM-3k, PRM-6k y PRM-10k al 0,42 y 0,84 % (w/w). Aunque las probetas obtenidas con estos 
PRs modificados fueron translúcidas en ningún momento se observó la presencia de una segunda 
transición por DSC.  
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Tabla V.5. Tabla que recoge las Tg así como la variación en su capacidad calorífica  
para cada nanocomposite que contienen PRM-3k, PRM-6k y PRM-10k. 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

ΔCp 

(J/gºC) 

% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

ΔCp 

(J/gºC) 

DGEBA --- 122,2 0,252 --- 122,2 0,252

E-PRM-3k 0,42 128,9 0,227 0,84 131,4 0,178

E-PRM-6k 0,42 122,1 0,407 0,84 127,9 0,193

E-PRM-10k 0,42 129,9 0,273 0,84 121,3 0,381

Aunque no son totalmente comparables los resultados para los nanocomposites con PRs 
modificados y sin modificar al tener distinta concentración en la matriz, si se puede apreciar que con 
PRM-10k al 0,84 % (w/w), el valor de la Tg está unos 13 ºC por encima del valor obtenido para PR-10k al 
1 % (ver tabla V.4). Este incremento en la Tg del material, incluso para un 0,42 % (w/w) de PRM-10k, 
podría indicar de manera indirecta que este PR debe encontrarse con una conformación más rígida que su 
homólogo sin modificar, ya que en ambos casos el número de CDs por cadena es similar. Aunque si bien 
es verdad, también podrían formar agregados de 3 ó 4 cadenas de PRs, como los obtenidos en disolución 
de DMSO al 0,9 % (w/w) de estos PRs modificados (ver capítulo IV). Este incremento en la Tg del 
sistema es mayor al disminuir el peso molecular de PR modificado y por tanto aumentar el número de 
CDs por cadena. Cuando el PR modificado presenta más CDs por cadena, hace que la cadena polimérica 
de PEO presente menos unidades monoméricas desnudas de CDs y de alguna manera suprima el efecto de 
disminución de la Tg que se observa con la presencia de PEO libre en la matriz, debido entre otros factores 
a una conformación más rígida del PR en la matriz. Con un porcentaje del 0,42 % de PR modificado, ΔCp 
permanece constante e igual al valor de la matriz sin PR, excepto para PRM-6k. Al aumentar el porcentaje  
de PRM-3k hasta el 0,84 %, la variación es incluso menor que la de la matriz, indicando que con la 
conformación rígida que adquiere este PR modificado, el numero de contactos con la matriz es mayor.  
 
 
V.1.3. Estudio de relajación estructural.  
 

Los nanocomposites con PRs modificados presentaron una mejora en la Tg de la matriz epoxídica y 
aunque las muestras fueron translúcidas, sólo fue observada una única transición por DSC. Por tanto para 
estudiar con más detalle la micro-heterogeneidad de la matriz se realizó un estudio de relajación 
estructural de estos nanocomposites. Previamente es necesario hacer una pequeña introducción teórica de 
los conceptos y fundamentos básicos de la relajación estructural de cadenas poliméricas. 

 
La estructura molecular de una matriz epoxídica entrecruzada es amorfa. Estas matrices se 

caracterizan porque sus macromoléculas poseen sinfín de conformaciones desordenadas al igual que 
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ocurre en disolución [Horta 1994]. Para pasar de una a otra conformación hay que superar la 
correspondiente barrera de rotación interna. Si la temperatura es lo suficientemente elevada, la frecuencia 
de salto de estas barreras es grande y el polímero puede cambiar rápidamente de una conformación a otra. 
Pero si la temperatura va decreciendo progresivamente, el cambio conformacional cada vez se hace más 
lento y las cadenas poliméricas pierden flexibilidad por causas cinéticas. En este enfriamiento se llega a 
alcanzar una temperatura característica de cada polímero, denominada temperatura de transición vítrea 
(Tg), por debajo de la cual la movilidad de los eslabones es tan pequeña que las cadenas poliméricas se 
quedan bloqueadas en conformaciones prácticamente fijas.  

 
A temperaturas T < Tg, el polímero mantiene el carácter amorfo pero carece de movilidad 

molecular. Se dice por tanto que se encuentra en un estado vítreo y se comporta como un sólido rígido. 
Este estado es de no equilibrio termodinámico ya que sus propiedades varían con el tiempo [Hutchinson 
1995]. En este estado queda congelada una cierta cantidad de entropía debida al desorden propio del 
estado amorfo. Igualmente se quedan congeladas unas ciertas cantidades de volumen y entalpia. En 
cambio a temperaturas T > Tg, el polímero se encuentra en el estado elastomérico, caracterizado por ser 
deformable debido a la flexibilidad parcial de sus cadenas. Cuando el polímero se encuentra en el estado 
vítreo se puede describir un cambio en alguna de sus propiedades que será función del tiempo, siempre 
que el polímero se encuentre a temperatura constante, esfuerzo cero y sin ninguna influencia de cualquier 
otra condición externa. A este cambio se le denomina Envejecimiento Físico (del inglés Physical Aging) 
[Hutchinson 1995]. Este fenómeno es considerado reversible ya que sólo produce cambios en las 
propiedades del material sin que se produzca una modificación estructural permanente en él [Hutchinson 
1995]. Por tanto este fenómeno conduce a cambios dependientes del tiempo en las propiedades físicas, 
mecánicas y termodinámicas del material, con importantes consecuencias en el diseño y uso de los 
componentes y estructuras fabricadas a partir de esos materiales [Hutchinson 1997, Odegard 2011]. 
 

Los sistemas curados epoxídicos expuestos a temperaturas por debajo de la Tg del material durante 
grandes periodos de tiempo, experimentan cambios físicos en la estructura molecular. Estos cambios que 
aparecen son una reducción en el volumen libre del sistema y cambios configuracionales independientes 
del volumen producidos en la red molecular [Odegard 2011].  

 
Para formar la red epoxídica es necesario que el DGEBA reaccione con la amina. En los instantes 

iniciales ambos componentes están en un estado desordenado y no cristalino. Cuando el curado comienza 
la estructura amorfa se queda permanentemente fijada por la formación de nudos rígidos que producen 
entrecruzamiento. Debido a la rigidez y complejidad de la red entrecruzada, la estructura se encuentra en 
un estado vítreo que no puede reconfigurarse a un estado puramente cristalino. Como consecuencia 
aparece un volumen específico en exceso conocido como volumen libre. Es decir no sería más que un 
volumen extra ocupado en el estado amorfo en comparación con la misma masa de moléculas poliméricas 
en el estado cristalino [Odegard 2011]. En la figura V.3 se muestra el esquema ilustrativo bidimensional 
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de una matriz entrecruzada amorfa donde se representa el volumen libre. La presencia del volumen libre 
tiene un importante impacto tanto en la densidad como en el comportamiento mecánico del polímero. 

 
Figura V.3. Esquema ilustrativo sencillo bidimensional que representa el volumen libre de la matriz epoxídica 
entrecruzada en el estado amorfo. La región sombreada en amarillo, indica la cantidad de volumen libre del polímero. 
Adaptado del trabajo de Odegard y col. [Odegard 2011]. 
 

Para entender cómo el envejecimiento físico en la matriz entrecruzada ejerce una reducción en el 
volumen libre de la estructura molecular, se describe cómo varía el volumen específico en función de la 
temperatura. En la figura V.4 se muestra la curva que representa el volumen específico frente a la 
temperatura para una matriz epoxídica. Si la red epoxídica altamente entrecruzada es enfriada desde una 
temperatura elevada (Ts en la figura), el volumen específico disminuye. En la región de temperaturas 
elevadas el volumen específico tiene una dependencia lineal con la temperatura a través de la línea de 
equilibrio, es decir en esta región la estructura molecular se encuentra en equilibrio termodinámico, según 
el cual el volumen especifico no variará con el tiempo a una temperatura determinada. A esta región se la 
conoce como estado elastomérico del epoxi.  

 
Figura V.4. Curva típica ilustrativa de la variación del volumen especifico frente a la temperatura para una matriz 
epoxídica entrecruzada.  
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Conforme se sigue enfriando al polímero se llega a una región donde la dependencia del volumen 
específico respecto de la temperatura comienza a no ser lineal. El punto al cual aparece esa anomalía es 
conocido como temperatura de transición vítrea (Tg en la figura). Si se sigue enfriando el polímero el 
volumen especifico disminuirá, pero a una velocidad mucho más lenta que por encima de la Tg. La curva 
que muestra la disminución del volumen específico perteneciente a la Tg continúa hasta llegar a un estado 
vítreo A. 

 
Es comúnmente aceptado que la causa de este cambio en la disminución del volumen específico a la 

temperatura Tg, sea debida a una reducción del volumen libre. También cómo se puede observar en la 
figura V.4, el volumen específico y la Tg dependerán de la velocidad de enfriamiento empleada. Así al 
utilizar una velocidad más lenta (q2 en la figura), las moléculas de polímero tienen más tiempo para 
adquirir conformaciones de baja energía antes de llegar a la región de transición vítrea, y así tener menos 
volumen libre. Por tanto velocidades de enfriamiento muy rápidas tienden a fijar grandes cantidades de 
volumen libre. Esto se puede observar gráficamente en la figura V.4, al observar los estados finales A y B 
que se alcanzan a las velocidades q1 y q2 respectivamente. Por último es posible que a partir del estado 
final B de la figura V.4, se pueda variar la cantidad de volumen libre del polímero según sea sometido a 
ciertas condiciones de temperatura y tiempo. Así se puede evolucionar del estado B al C si el polímero es 
envejecido a una temperatura Ta durante un periodo de tiempo determinado. Si el tiempo es mayor el 
volumen libre será menor.  

 
La figura V.5, muestra un ejemplo de la variación en la capacidad calorífica específica del sistema 

DGEBA/m-XDA utilizado en esta Tesis, que ha sido mantenido isotérmicamente a una temperatura de 
envejecimiento Ta = 90 ºC durante diferentes tiempos, comprendidos desde un t0 (muestra no envejecida), 
a un t1 = 15,5 h y un t2 = 307 h. Cuando a la muestra no envejecida (t0) es sometida a un barrido térmico 
por DSC, se produce en la región de transición vítrea un importante incremento en la medida de la 
capacidad calorífica (Cp). Este incremento es debido a la energía requerida por el material para iniciar los 
movimientos moleculares propios de la región elastomérica. Conforme el tiempo de envejecimiento 
aumenta, la energía requerida por el material es cada vez mayor y aparece un pico endotérmico cuya 
intensidad aumenta con el tiempo de envejecimiento y que además se desplaza a temperaturas más 
elevadas.  
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Figura V.5. Diagrama esquemático de la evolución de la capacidad calorífica durante los ciclos de calentamiento 
correspondientes a dos tiempos de envejecimiento para el sistema DGEBA/m-XDA.  
 

Este ensayo realizado por DSC, y que es ampliamente utilizado en las numerosas referencias 
bibliográficas revisadas [Hutchinson 1988, 1999 y 2002, Montserrat 1997, Ramirez 2001], es conocido 
como experimentos de relajación entálpica o relajación estructural y es el que se ha sido utilizado en esta 
Tesis. Dos modelos matemáticos son aplicados para poder obtener información de la relajación 
estructural: el modelo de Tool-Narayanaswami-Moyniham (TNM) [Narayanaswami 1971, Moyniham 
1976], y el modelo de Kovacs-Aklonis-Hutchinson-Ramos (KAHR) [Kovacs 1979]. Ambos modelos son 
similares, diferenciándose tan sólo en la interpretación de los parámetros.  
 

El modelo TNM considera que la estructura del estado vítreo está definida a partir de la temperatura 
ficticia (Tf) [Narayanaswami 1971, Tool 1946], es decir, Tf representa el estado estructural de la muestra 
envejecida en unidades de temperatura. Si el material es enfriado a velocidad constante, Tf deberá ser igual 
a la Tg correspondiente a esa velocidad de enfriamiento [Hutchinson 1997], y en un envejecimiento 
isotermo a una temperatura de envejecimiento Ta, Tf disminuirá hasta que en el equilibrio se iguale a Ta 
[Hutchinson 1997]. En cambio el modelo KAHR define la estructura del estado vítreo a partir de la 
entalpía [Odegard 2011]. Por lo general se suelen utilizar indistintamente ambos como un modelo 
conjunto TNM/KAHR [Flory 2010], y por el cual se determina cómo la entalpia (δH) se desvía del 
equilibrio.  
 
 
V.1.3.1. Método de desplazamiento de pico 
En la práctica para los nanocomposites preparados aquí, se utiliza el método de desplazamiento de pico 
que fue desarrollado por Hutchinson y col. [Hutchinson 1988, 1999 y 2002]. Este método consta de un 
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ciclo de tres pasos sucesivos: Primero a cada material se le realiza un borrado de la historia térmica a una 
temperatura por encima de la Tg, en este caso se ha utilizado Ti = 160 ºC, con el subsiguiente enfriamiento 
posterior a la temperatura de envejecimiento Ta = 90 ºC (Ta = Tg – 20 ºC) y a velocidad controlada. El 
segundo paso consiste en envejecer el material a 90 ºC en estufa, durante un tiempo de envejecimiento (ta) 
determinado, entre 15 horas y 334 horas aproximadamente. Por último, se realiza el barrido térmico de 
calentamiento por DSC a 10º C/min  registrando el termograma correspondiente para cada muestra 
envejecida desde la temperatura Ta hasta la temperatura Ti.  Cuando un material envejecido a una 
temperatura Ta, durante un tiempo de envejecimiento (ta) es calentado hasta una temperatura por encima 
de la Tg, la movilidad molecular de las cadenas aumenta y el sistema recupera sus propiedades de 
equilibrio. Este hecho se traduce en la aparición de un pico endotérmico superpuesto sobre la zona 
característica de Tg en el termograma (curva de la capacidad calorífica (Cp), o de la derivada de la 
entalpía (H), con respecto a la temperatura). En polímeros termoplásticos así como en resinas parcial y 
completamente curadas, la intensidad, posición y área del pico endotérmico depende de ta. Así pues, la 
intensidad y el área del pico endotérmico, es una medida de la recuperación entálpica, y por tanto de la 
extensión del proceso de relajación que tiene lugar a la temperatura Ta para un tiempo dado ta. 

Uno de los parámetros que contribuyen a explicar la evolución del pico endotérmico, es la velocidad 
de relajación de cadenas (βH). Esta velocidad viene a ser una medida de la velocidad de relajación de los 
segmentos del polímero [Lu 2003]. Se define a partir de la expresión: 

                                                                             (V.2) 

Donde , es la entalpia recuperada del nanocomposite en función del logaritmo del tiempo de 
envejecimiento (ta).Ahora bien, en algunos nanocomposites envejecidos en este trabajo, se apreciaron dos 
contribuciones a la relajación estructural resultando muy difícil poder asignar una entalpia global a cada 
contribución, por lo que finalmente no fue evaluada la entalpia. En su lugar se optó por observar la 
evolución del pico endotérmico y de la capacidad calorífica máxima normalizada en función del tiempo de 
envejecimiento. La capacidad calorífica normalizada máxima (CN

p, máx) se define como el valor de la 
capacidad calorífica correspondiente al máximo del pico endotérmico [Cortés 1994], y su ecuación es: 

     , á
, á ,

, ,
                                                           (V.2.) 

 
Donde Cp, l y Cp, v son respectivamente las capacidades caloríficas del estado liquido y estado vítreo 

a la misma temperatura del pico endotérmico. Por tanto, por analogía a la ecuación de βH, tanto la 
evolución del pico endotérmico como de la CN

p, máx, serán representadas en función del logaritmo de ta. 
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En la figura V.6 se muestra para el sistema DGEBA/m-XDA, los termogramas obtenidos en 
calentamiento a 10 ºC/min inmediatamente después de mantener la muestra a 90 ºC durante el tiempo que 
se especifica en la gráfica, o lo que es lo mismo previamente envejecida.  . 

 
 Además se presentan la evolución del pico endotérmico y la capacidad calorífica normalizada 

máxima con el logaritmo del tiempo de envejecimiento (log ta) para la matriz epoxídica (a, b y c en la 
figura respectivamente). Para los nanocomposites, los tiempos de envejecimiento estuvieron 
comprendidos entre 15 y 334 horas aproximadamente.  
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Figura V.6. Termogramas obtenidos en calentamiento a 10 ºC/min correspondientes a distintos tiempos de 
envejecimiento a la temperatura de 90 ºC, curvas de la variación de la temperatura del pico endotérmico y la capacidad 
calorífica normalizada máxima con respecto al tiempo de envejecimiento respectivamente para la matriz epoxídica (a, c y 
d respectivamente).  
 
En la tabla V.6 se muestran los valores de la intensidad del pico endotérmico (Tpico),  la capacidad 
calorífica normalizada máxima (CN

p, máx) y el tiempo de envejecimiento (ta) para la matriz epoxi sin PRs. 
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Tabla V.6. Tabla que recoge los valores de intensidad del pico endotérmico (Tpico), la CN
p, máx y el tiempo de 

envejecimiento (ta) para la matriz epoxi sin PRs.   

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tpico 

(ºC) 

CN
p, máx 

ta  

(h) 

DGEBA 

--- 120,5 1,72 15,5

--- 121,1 1,74 43,5

--- 122,9 2,64 146

--- 125,6 2,96 307

 
 

En la figura V.9 (a), también se ha incluido el termograma de la muestra no envejecida, obtenida 
después de haber eliminado cualquier historia térmica. Para las muestras envejecidas, aparece un pico 
endotérmico característico de la relajación estructural que ha sufrido las cadenas durante el tiempo de 
envejecimiento a una temperatura isoterma (90 ºC), que crece en magnitud y se desplaza a temperaturas 
superiores con el tiempo. Si la matriz llegara al equilibrio, la temperatura del pico a tiempos superiores 
alcanzaría un valor constante. Con los tiempos de envejecimiento aquí utilizados, la matriz no alcanza el 
equilibrio. En los trabajos de Montserrat y col. [Montserrat 1997] en matrices epoxi curadas con 
diferentes diaminas (etilendiamina y jeffaminas), se ha visto que incluso con tiempos de envejecimiento de 
4 meses, no es posible alcanzar el equilibrio. Asimismo, se puede ver en la figura V.6 (c), que, CN

p, máx 
aumenta con el tiempo, siendo éste un comportamiento habitual de polímeros amorfos y que es 
característico de la movilidad.  

 
A continuación se muestran los termogramas así como la evolución de la temperatura del pico 
endotérmico y de CN

p, máx respecto del tiempo de envejecimiento, para los nanocomposites que contienen 
PRM-3k, PRM-6k y PRM-10k al 0,42 y 0,84 % (w/w) en las figuras V.7, V.8 y V.9 respectivamente.  
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Figura V.7. Termogramas obtenidos en calentamiento a 10 ºC/min correspondientes a distintos tiempos de envejecimiento 
a la temperatura de 90 ºC, curvas de la variación de la temperatura del pico endotérmico y la capacidad calorífica máxima 
con respecto al tiempo de envejecimiento respectivamente para el nanocomposite que contiene PRM-3k al 0,42 % (w/w) (a, 
c y d) y al 0,84 % (w/w) (b, d y f).  
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Figura V.8. Termogramas obtenidos en calentamiento a 10 ºC/min correspondientes a distintos tiempos de envejecimiento 
a la temperatura de 90 ºC, curvas de la variación de la temperatura del pico endotérmico y la capacidad calorífica máxima 
con respecto al tiempo de envejecimiento respectivamente para el nanocomposite que contiene PRM-6k al 0,42 % (w/w) (a, 
c y d) y al 0,84 % (w/w) (b, d y f). 
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Figura V.9. Termogramas obtenidos en calentamiento a 10 ºC/min correspondientes a distintos tiempos de envejecimiento 
a la temperatura de 90 ºC, curvas de la variación de la temperatura del pico endotérmico y la capacidad calorífica máxima 
con respecto al tiempo de envejecimiento respectivamente para el nanocomposite que contiene PRM-10k al 0,42 % (w/w) 
(a, c y d) y al 0,84 % (w/w) (b, d y f). 
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Tabla V.7. Tabla que recoge los valores de intensidad del pico endotérmico (Tpico), la CN
p, máx y el tiempo de 

envejecimiento (ta) para cada nanocomposite al 0,42 % (w/w).  

Nanocomposite 
ta  

(h) 

Pico 1 
 

Pico 2 

Tpico (ºC) CN
p, máx Tpico (ºC) CN

p, máx 

E-PRM3k 

26,2 121,8 0,61 134,8 1,17 

43,6 121,6 0,80 133,9 1,00 

93,7 125,2 1,01 134,4 1,23 

307 123,6 0,61 134,9 1,52 

E-PRM-6k 

16,5 123,7 0,47 132,3 0,83 

44,3 120,9 1,39 129,8 1,03 

94,3 124,7 1,99 Solapado con pico 1 

332,1 131,7 2,49 Solapado con pico 1 

E-PRM-10k 

17,8 120,7 1,62 Solapado con pico 1 

77 122,2 3,45 Solapado con pico 1 

332,7 125,9 4,83 Solapado con pico 1 

Tabla V.8. Tabla que recoge los valores de intensidad del pico endotérmico (Tpico), la CN
p, máx y el tiempo de 

envejecimiento (ta) para cada nanocomposite al 0,84 % (w/w).  

Nanocomposite 
ta  

(h) 

Pico 1 
 

Pico 2 

Tpico (ºC) CN
p, máx Tpico (ºC) CN

p, máx 

E-PRM3k 

45,2 121,9 0,76 135,6 0,99 

72,5 127,6 1,54 Solapado con pico 1 

333,3 123,7 0,56 133,7 2,05 

E-PRM-6k 

18,3 121,9 0,86 Solapado con pico 1 

72,5 124,7 1,99 Solapado con pico 1 

333,8 131,7 2,49 Solapado con pico 1 

E-PRM-10k 

18,8 120,9 1,24 Solapado con pico 1 

45,9 120,0 1,75 Solapado con pico 1 

70,5 122,3 2,76 Solapado con pico 1 

164,3 124,9 5,72 Solapado con pico 1 
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Los termogramas de los nanocomposites, inmediatamente después del envejecimiento isotermo se 
presentan en las figuras V.7, V.8 y V.9, incluyendo el termograma para la muestra no envejecida. Se 
observa que la forma de cada termograma depende del polirrotaxano utilizado. Así cuando se incorpora 
PRM-3k (figuras V.7 (a) y V.7 (b)), a la matriz epoxídica, que es un PR con una conformación más 
rígida, se puede observar que aparecen dos contribuciones, reflejado por la aparición de dos picos y es más 
evidente a tiempos cortos. Este comportamiento está referenciado en la bibliografía para numerosos 
polímeros amorfos y semicristalinos [Cortés 1994, Boucher 2010, Hodge 1997, Hutchinson 1998]. Por 
ejemplo tras el envejecimiento a 63 ºC durante 240 horas del polietilentereftalato de (etilenglicol) (PETP), 
se observa en el termograma registrado la presencia de dos picos [Cortés 1994].  

 
Hay que notar que para la muestra no envejecida, aparece únicamente una transición, y que está 

entre 8-9 ºC por encima del valor de la matriz sin PR. Sin embargo, cuando sometemos a la muestra a un 
envejecimiento, se hace evidente una contribución importante a temperaturas más bajas (en adelante pico 
“P1”) y, próximas al valor encontrado para la resina sin PR. Teniendo esto en cuenta, el pico que aparece 
a mayor temperatura (en adelante pico “P2”), es atribuido a las cadenas epoxídicas que se encuentran 
afectadas por la presencia del PR y está considerado como el pico de relajación principal, ya que la Tg de 
este nanocomposite sin envejecer está localizada en la misma región de temperaturas en la que aparece 
este segundo pico (ver tabla V.5). El P1, que aparece a menor temperatura, es atribuido a las cadenas de la 
matriz que no están influenciadas por la presencia del PR, ya que el rango de temperaturas en el que 
aparece el pico y se produce su desplazamiento, es similar al de la matriz epoxídica sin PRs (ver figura 
V.6 (a)). En cuanto a la evolución del P1, se puede apreciar que sufre un ligero desplazamiento, desde 120 
ºC hasta 125 ºC, con el tiempo de envejecimiento. El P2 o pico principal se encuentra localizado 
prácticamente a la misma temperatura y, sin embargo la intensidad del pico aumenta con el tiempo de 
envejecimiento, de forma típica a como varía en polímeros amorfos. Después de 307 h de envejecimiento, 
la intensidad del P1 disminuye considerablemente al tiempo que aumenta la del P2. La casi desaparición 
del P1 a tiempo altos es una consecuencia de que la mayoría de las cadenas epoxídicas han alcanzado un 
mismo estado configuracional a esa temperatura, las que están influenciadas por el PR, que serán las más 
próximas, y las que no lo están. En resumen, el P2 se relaja más que el P1, indicando que la interacción 
del PR con las cadenas epoxídicas no es lo suficientemente buena. Por otro lado, al comparar en estos 
nanocomposites la variación de CN

p, máx correspondiente al P2, se puede ver que es menor que la de la 
matriz sin PRs, indicando que debe haber una mayor restricción.  

 
En presencia de PRM-6k, que es un PR también con conformación rígida, sólo se aprecia para un 0,42 % 
(w/w) y tiempos cortos, la aparición de dos contribuciones a la relajación (ver figura V.8 (a)). El pico 
principal o P2, se desplaza a temperaturas mayores al aumentar el tiempo. La variación de CN

p, máx es 
similar a la de la matriz sin PRs, indicando que este PR debe estar actuando como interruptor de la red. 
Por último, con PRM-10k, sólo se observa un pico de relajación, que se desplaza a mayores temperaturas 
conforme aumenta el tiempo, teniendo el típico comportamiento de los polímeros amorfos. El PRM-10k 



Capítulo V: Nanocomposites de matriz epoxi con polirrotaxanos tipo PEO:αCD. 
 

165 

es un PR con mayor flexibilidad conformacional, si es comparado con PRM-3k y PRM-6k. La variación 
de  CN

p, máx es superior que la de la matriz epoxi sin PRs, indicando que la interacción de este PR con la 
matriz no es suficientemente buena, contribuyendo a esta mala interacción la presencia de más unidades 
monoméricas de óxido de etileno desnudas de CDs, que plastifican la matriz.  

 
 

V.1.3.2. Energía de activación aparente reducida (Δh*/R).   
 

Se ha calculado la energía de activación aparente reducida (Δh*/R) a partir de la dependencia de la 
temperatura ficticia (Tf) con la velocidad de enfriamiento [Montserrat 1997] utilizando el método de los 
ciclos intrínsecos. Esta energía fue calculada a partir de la expresión: 

 

∆ ∗ | |

∆ ,

											                                              (V.4) 

 
Donde Δh*/R, es la energía de activación aparente reducida, q2 es la velocidad de calentamiento 

utilizada en el DSC, que fue constante e igual a 10 ºC/min y, q1 la velocidad de enfriamiento utilizada, que 
en el caso de estos nanocomposites fueron de -100, -50, -10, -2,5, -1 y -0,5 ºC/min. La Tf fue determinada 
mediante el software del equipo de DSC (Pyris Diamond).  

 
De acuerdo con Moyniham y col. [Moyniham 1976], la energía de activación (Δh*) expresa la 

dependencia de la temperatura del logaritmo de los tiempos de relajación en un rango cercano al 
equilibrio. Esta energía es un parámetro característico de la relajación estructural del epoxi [Montserrat 
1997], además de reflejar la naturaleza cooperativa del proceso de relajación [Lu 2003]. La energía de 
activación aparente reducida (Δh*/R), está íntimamente relacionada con el grado de curado o densidad de 
entrecruzamiento. Es por eso que un incremento en el valor de la energía de activación, puede que 
implique una reducción en la movilidad molecular [Odegard 2011]. Es decir, ese aumento observado por 
lo general es atribuido a un elevado grado de cooperatividad necesario para que los movimientos 
moleculares se produzcan [Hutchinson 1997]. En otras palabras, el aumento en el número de puntos de 
entrecruzamiento incrementa la restricción durante la relajación segmental de las cadenas epoxídicas [Lu 
2003].  

 
En la figura V.10, se muestran los termogramas obtenidos en calentamiento (q2 = 10 ºC/min) 

correspondientes a distintas velocidades de enfriamiento (q1 = 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 50 y 100 ºC/min) para el 
sistema DGEBA/m-XDA. 
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Figura V.10. Termogramas obtenidos en calentamiento a 10 ºC/min para el sistema DGEBA/m-XDA que fueron enfriados 
a distintas velocidades (q1). Leyenda:  

 
 
Para los nanocomposites aquí utilizados, el grado de entrecruzamiento no varía entre ellos ya que 

siempre se utiliza el mismo endurecedor, sin embargo podría verse afectado por la presencia del PR: bien 
porque el PR actúe como interruptor de la red o bien porque forme parte del entrecruzamiento por 
interacción física del PR con la matriz.  

 
En la figura V.11, se muestran los termogramas en calentamiento (q2 = 10 ºC/min) 

correspondientes a distintas velocidades de enfriamiento de los nanocomposites que contienen PR 
modificados al 0,42 y 0,84 % (w/w). Se puede observar que en todas las curvas aparece un pico 
endotérmico similar al obtenido en los experimentos de relajación entálpica, cuya intensidad aumenta 
conforme la velocidad de enfriamiento disminuye.  
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Figura V.11. Termogramas obtenidos en calentamiento (q2 = 10 ºC/min) que fueron enfriados a distintas velocidades (q1).a 
10 ºC/min para los nanocomposites que contienen al 0,42  y 0,84 % (w/w) respectivamente: PRM-3k (a y b), PRM-6k (c y d) 
y PRM-10k (e y f). Leyenda: 
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En la tabla V.9, se muestran los valores obtenidos de las energías de activación aparentes reducidas, 
para cada sistema DGEBA/m-XDA con polirrotaxanos modificados en los porcentajes del 0,42 y 0,84 % 
(w/w). 

Tabla V.9. Energías de activación aparentes reducidas para cada sistema DGEBA/m-XDA con los refuerzos de PRM-3k, 
PRM-6k y PRM-10k al 0,42 y 0,84 % (w/w). 

Sistema 
% 

(w/w) 

Δh*/R 

(kK) 

Pico de 

relajación 

% 

(w/w) 

Δh*/R 

(kK) 

Pico de  

relajación 

DGEBA --- 106 ± 11 1 --- 106 ± 11 1

PRM-3k 0,42 143 ± 12 2 0,84 204 ± 21 2

PRM-6k 0,42 136 ± 10 1 (ancho) 0,84 132 ± 22 1 (ancho) 

PRM-10k 0,42 139 ± 11 1 (ancho) 0,84 108 ± 5 1 (ancho) 

 
El valor obtenido de Δh*/R para el sistema DGEBA/m-XDA sin refuerzos, es similar a los valores  

obtenidos para otros sistemas epoxídicos completamente curados con diaminas alifáticas o aromáticas, así 
como con diferentes refuerzos como nanopartículas de sílice, nanoláminas de silicato o montmorillonita, 
encontrando valores de Δh*/R, comprendidos entre 97 y 126 kK [Monserrat 2000, Barral 1997, Ramírez 
2001, Lu 2003, Odegard 2011]. A juzgar por los valores presentados en la tabla V.9, se puede ver una 
tendencia en la variación de Δh*/R, conforme el peso molecular del polirrotaxano va aumentando. Lu y 
col. [Lu 2003], en sistemas epoxi que contenían nanoláminas de silicato o montmorillonita, observaron un 
aumento en la energía de activación aparente al mismo tiempo que se producía un aumento en la Tg del 
sistema. Ese aumento, el cual también venía dado por un aumento en la concentración de las nanoláminas, 
fue explicado por la creación de un número mayor de segmentos poliméricos que estaban fijados en esas 
nanoláminas.   

 
En todos los casos, la presencia de los PR modificados aumenta Δh*/R respecto del valor de la 

matriz. Siendo excepcionalmente alto para PRM-3k al 0,84 % (w/w), de acuerdo al valor obtenido de Tg = 
131,4 ºC.  Siguiendo el razonamiento de Lu y col. [Lu 2003], ese aumento podría deberse al mayor número 
de contactos entre la matriz y el PR, ya que éste presenta una conformación más estirada. Conforme 
aumenta el peso molecular del PR modificado, éste puede encontrarse en una conformación más plegada 
lo que disminuye el número de contactos matriz – PR. Esta disminución es más acusada para PRM-10k al 
0,84 % (w/w) llegando a un valor similar al de la matriz epoxi.  
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A partir de la energía de activación aparente calculada, se puede obtener el índice de fragilidad, m, 
según la ecuación siguiente: 
 

∆ ∗

                                                                      (V.5) 

 
Los valores del índice de fragilidad, se muestran en la tabla V.10. 

Tabla V.10. Índices de fragilidad para cada sistema DGEBA/m-XDA que contiene PRM-3k, PRM-6k y PRM-10k al 0,42 y 
0,84 % (w/w). 

Sistema 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

Δh*/R  

(kK) 

m 

% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

Δh*/R  

(kK) 

m 

DGEBA --- 122,2 106 ± 11 117 --- 122,2 106 ± 11 117 

PRM-3k 0,42 128,9 143 ± 12 156 0,84 131,4 204 ± 21 219 

PRM-6k 0,42 122,1 136 ± 10 150 0,84 127,9 132 ± 22 143 

PRM-10k 0,42 129,9 139 ± 11 150 0,84 121,3 108 ± 5 119 

 
Según se puede observar, los valores del índice de fragilidad, para un porcentaje del 0,42 % (w/w), 

son similares y globalmente superiores al valor obtenido para la matriz epoxídica. Esto indica, que todos 
estos nanocomposites, independientemente del PR, presentan un comportamiento más frágil, y por tanto 
los cambios de configuraciones en la región de la transición vítrea, dependerán fuertemente de la 
temperatura. Es decir, estos sistemas poseerán una movilidad globalmente más restringida, en 
comparación con la matriz epoxídica. En cambio, los nanocomposites con un contenido de PR 
modificado, del 0,84 % (w/w), presentan una tendencia en el valor del índice, desde un carácter más frágil 
para el PRM-3k, a un carácter más fuerte para el PRM-10k, a juzgar por el valor de m tan parecido con el 
de la matriz.  
 
 
V.1.4. Análisis termogravimétrico. 
 

Después de realizar el ensayo de relajación estructural de los nanocomposites que contenían PRs 
modificados, se realizó para este tipo de sistemas un análisis termogravimétrico con el fin de observar si la 
presencia del PR modificado mejoraba también la resistencia térmica de la matriz epoxídica. Las curvas 
termogravimétricas de los nanocomposites, que contienen PR modificados, al 0,42 y 0,84 % (w/w), se 
muestran en la figura V.12. La tabla V.11, muestra los valores de temperatura de degradación, para cada 
uno de los nanocomposites. 
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Figura V.12. Termogramas de los nanocomposites de DGEBA que contienen  PRM-3k, PRM-6k y PRM-10k al: a) 0,42 % 
(w/w) (izquierda) y b) 0,84 % (w/w) (derecha). 

Tabla V.11. Tabla que muestra la temperatura de inicio de la degradación (Tinicial), temperatura correspondiente a la 
velocidad máxima de degradación (Tv máx) y la temperatura de fin de la degradación (Tfinal), para cada nanocomposite de 
matriz epoxi, que contiene PRM-3k, PRM-6k y PRM-10k, al 0,42 y 0,84 % (w/w). 
 

Sistema 
% 

(w/w) 

Tinicial 

(ºC) 

Tv máx 

(ºC) 

Tfinal 

(ºC) 

DGEBA --- 327 390 609

PRM-3k 
0,42 313 396 607

0,84 312 392 602

PRM-6k 
0,42 310 396 605

0,84 309 387 600

PRM-10k 
0,42 306 390 602

0,84 304 393 598

 
Se puede observar que la degradación de los nanocomposites en presencia de los PR modificados 

independientemente de la concentración empleada, comienza antes que la matriz epoxi sin PRs. Se 
observa además que la temperatura a la cual se alcanza la velocidad máxima de degradación globalmente 
es ligeramente superior. Aunque no se aprecia alguna otra diferencia significativa.  
 
 
V.1.5. Caracterización morfológica del nanocomposite.  
 

La caracterización morfológica de un nanocomposite suele ser difícil sobre todo al usar una técnica 
microscópica. Por un lado, el tamaño nanométrico del PR que dificulta poder elegir una zona que sea 
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representativa de todo el material para apreciar tanto el estado de dispersión como de distribución del PR. 
Por otro lado, la imagen obtenida no es garantía de que el PR se encuentre distribuido de la misma forma y 
homogéneamente por toda la matriz. Las distintas morfologías finales de todos los sistemas curados 
DGEBA/m-XDA, a los que se le añaden polirrotaxanos sin modificar como modificados, se muestran a 
continuación. El análisis morfológico se ha realizado en la superficie de fractura del material. En la figura 
V.13, se puede observar la morfología del sistema DGEBA/m-XDA sin refuerzos. Se puede observar que 
la superficie de fractura es completamente lisa y homogénea. Este tipo de fracturas suele ser típica de 
materiales frágiles, como ocurre en materiales epoxídicos. 

 
Figura V.13. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/m-XDA sin refuerzos a 2000x tomada con el 
detector de electrones secundarios. 
 

La presencia de PEO-10k al 1,0 y 5,0 % (w/w) en la matriz cambia abruptamente su morfología. 
Con un contenido del 1,0 % (w/w) (ver figura V.14), se puede observar que la superficie de fractura es 
rugosa con distintas crestas y facetas pero completamente homogénea. Así mismo no se aprecian ni 
macroporos ni ningún otro signo de arrancamiento lo cual puede sugerir que el polímero se encuentra 
completamente insertado en la matriz, confirmando la buena compatibilidad de este polímero con la 
matriz. Idénticos morfologías son obtenidas con un contenido del 5,0 % (w/w) y por tanto no son 
mostradas aquí. Este tipo de microestructuras han sido observadas por Feng y col. [Feng 2014], en 
matrices de DGEBA curadas con anhídrido metiltetrahidroftálico que contienen PEO (Mw = 4000 g/mol) 
en concentraciones entre el 10 y 20 % (w/w). En este tipo de materiales, a pesar de que la presencia de 
PEO contribuye a disminuir la Tg del epoxi, al mismo tiempo aumenta su resistencia a impacto. Esto se 
debería constatar en las propiedades mecánicas obtenidas por DMTA (ver apartado V.1.6).  
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Figura V.14. Morfología de la superficie de fractura del nanocomposite epoxídico que contiene PEO-10k al 1,0 % (w/w): a 
500x (a), 2000x (b) y 5000x (c), tomada con el detector de electrones secundarios. 

La presencia de PR-10k al 1,0 % (w/w) en la matriz epoxi (ver figura V.15), no produce cambios 
significativos en la morfología en comparación con la obtenida para PEO-10k al 1,0 % (w/w). Esto 
sugiere que el PR-10k podría tener una conformación más plegada que provocaría que más segmentos de 
la cadena polimérica estuvieran en contacto directo con la matriz epoxídica. Si se asume que el 
comportamiento del PR en DGEBA es similar al observado en disolución de DMSO, este PR a la hora de 
mezclarlo y curarlo con la resina epoxídica se comportará de manera similar, encontrándose finalmente 
plegado sobre sí mismo. Con este tipo de geometría del PR también sería esperable una mejora en las 
propiedades mecánicas del nanocomposite (ver apartado V.1.6) ya que se producirían más contactos 
favorables con la matriz epoxídica. Se aprecia una superficie rugosa con distintas facetas y ningún signo 
de arrancamiento lo que parece indicar además que el PR está completamente insertado en la matriz.  
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Figura V.15. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/m-XDA que contiene PR-10k al 1,0 % (w/w): a) 
500x, b) 1200x y c) 5000x, tomada con el detector de electrones secundarios. 
 

Con una concentración del 5,0 % (w/w) de PR-10k la morfología revela una superficie más irregular 
y rugosa con distintas facetas y crestas que son indicativas de una buena adhesión matriz–PR (ver figura 
V.16), por lo que parece que estos materiales tienen una naturaleza dúctil. Se han observado morfologías 
similares en nanocomposites epoxídicos curados con m-fenilendiamina (mPDA) y reforzados con negro 
de carbono y nanotubos de carbono con concentraciones del 0,2 % (w/w) [Ma 2009]. 
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Figura V.16. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/m-XDA que contiene PR-10k al 5,0 % (w/w): a) 
500x, b) 1200x y c) 5000x, tomada con el detector de electrones secundarios. 

 
La incorporación de los PRs modificados a la matriz epoxídica, generan unas morfologías 

completamente distintas a las vistas hasta ahora. En la figura V.17, se muestran las morfologías de la 
matriz en presencia de PRM-3k al 0,42 (a y b en la figura) y 0,84 % (w/w) (c y d en la figura). Con una 
concentración baja de este PR, la superficie de fractura es lisa con numerosas líneas de fractura típica de 
materiales frágiles en las que no se aprecia ningún signo de deformación plástica, por lo que es probable 
que no se observen mejoras en las propiedades mecánicas de estos nanocomposites, ni aumentando la 
concentración del PR al 0,84 % (w/w) (ver apartado V.1.6) Aún así la conformación más rígida de este 
PR hace que aumente la Tg de la matriz epoxídica. Estas morfologías son típicas de resinas epoxi curadas 
con aminas alifáticas como la trietilentriamina [Cui 2013].  
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Figura V.17. Morfología de la superficie de fractura a 500x, del sistema DGEBA/m-XDA que contiene PRM-3k al 0,42 % 
(w/w): a) 500x, b) 1000x y PRM-3k al 0,84 % (w/w): c) 500x, d) 2500x, tomada con el detector de electrones secundarios. 

 

En la figura V.18 se muestran las microestructuras de los nanocomposites epoxídicos que contienen 
PRM-6k al 0,42 (a y b en la figura) y 0,84 % (w/w) (c y d en la figura). Se puede observar que aunque la 
morfología es similar a la obtenida para PRM-3k a igualdad de porcentajes, al aumentar el peso molecular 
del PR, se empieza a apreciar una cierta deformación plástica.  
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Figura V.18. Morfología de la superficie de fractura a 500x, del sistema DGEBA/m-XDA que contiene PRM-6k al 0,42 % 
(w/w): a) 500x, b) 1200x y PRM-6k al 0,84 % (w/w): c) 500x, d) 1200x, tomada con el detector de electrones secundarios. 

 

Por último al incorporar PRM-10k a la matriz epoxídica (ver figura V.19) se puede observar que 
aunque a bajas concentraciones no se aprecian cambios en la morfología en comparación con la de PRM-
3k y PRM-6k, al aumentar la concentración la morfología cambia abruptamente pasando a ser más rugosa 
y con numerosas líneas de fractura de tipo parabólico, lo cual es indicativo de una buena adhesión matriz–
PR, por lo que se espera que mejoren las propiedades mecánicas a esta concentración. Morfologías 
similares se han observado para matrices de DGEBA curados con m-fenilendiamina (mPDA) y reforzados 
con nanotubos de carbono al 0,2 % (w/w) [Ma 2009], y en nanocomposites epoxídicos con nanofibras de 
carbono al 0,5 % (w/w) [Shadlou 2013].  
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Figura V.19. Morfología de la superficie de fractura a 500x, del sistema DGEBA/m-XDA que contiene PRM-10k al 0,42 % 
(w/w): a) 500x y PRM-10k al 0,84 % (w/w): b) 500x y c) 1200x, tomada con el detector de electrones secundarios. 

 

V.1.6. Análisis termo-mecano-dinámico (DMTA). 

 
Las propiedades mecánicas de los nanocomposites fueron evaluadas mediante Análisis Termo-

Mecano-Dinámico (DMTA). Las propiedades evaluadas fueron el módulo de almacenamiento (E’) y el 
factor de pérdidas (tan δ). Cómo ya se comentó en el capítulo II, los ensayos fueron realizados en modo 
single cantilever con modo multifrecuencias (0,5, 1, 2, 5 y 10 Hz), con deformación controlada de 15 μm. 
Se realizó un barrido térmico desde -110 hasta 250 ºC, a razón de 1 ºC/min. Se ejerció una fuerza de 
torque de 1 N·m, y el coeficiente de Poisson utilizado fue de 0,4 [Pascault 2002]. Las probetas utilizadas 
fueron rectangulares, con unas dimensiones de 35 mm de largo, por 10 mm de ancho y 2 mm de espesor.   
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V.1.6.1. Módulo de almacenamiento (E’). 

El módulo E’, viene a ser una medida de la cantidad de energía de deformación que el material puede 
almacenar. Se compararon los nanocomposites que contenían PEO-10k, PR-10k y PRM-3k, PRM-6k y 
PRM-10k. En la tabla V.12, se muestran los resultados a la frecuencia de 1 Hz de la Tg medida por 
DMTA, el módulo de almacenamiento (E’) a 25 ºC y a T = Tg + 40 ºC, para cada uno de los 
nanocomposites con PEO-10k, PR-10k y PR modificados en los distintos porcentajes preparados. 

 
Tabla V.12. Tabla que recoge a la frecuencia de 1 Hz, la Tg medida por DMTA, el módulo de almacenamiento (E’) a 25 ºC 
y a T = Tg + 40 ºC, para cada uno de los sistemas DGEBA/m-XDA que contienen PEO-10k, PR-10k y PR modificados en 
los distintos porcentajes preparados.  

Nanocomposite 
%  

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

E’ a 25 ºC

(GPa) 

E’ a Tg + 40 ºC

(MPa) 

DGEBA --- 118,9 2,48 22,42

E-PEO-10k 

1 121,6 2,52 24,77

5 110,2 2,35 22,30

7 106,0 2,46 17,67

E-PR-10k 

1 119,2 2,42 20,06

5 109,1 2,74 21,81

7 107,1 2,54 23,53

E-PRM-3k 0,84 123,2 2,26 23,26

E-PRM-6k 0,84 122,3 2,31 20,97

E-PRM-10k 0,84 105,3 2,91 17,58

 

En la figura V.20, se muestra la variación de E’ frente a la temperatura, a la frecuencia de 1 Hz, para los 
nanocomposites que contienen PEO-10k y PR-10k a los porcentajes del 1, 5 y 7 % (w/w) y los PR 
modificados al 0,84 % (w/w), incluyendo las curvas en la región de bajas temperaturas de -110 a 25 ºC. 
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Figura V.20. Módulo de almacenamiento (E’) frente a la temperatura a la frecuencia de 1 Hz para los nanocomposites que 
contienen a distintos porcentajes PEO-10k (a), PR-10k (b) y los PR modificados (c).
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En la región vítrea (T < Tg), E’ se relaciona con el módulo de Young de modo que a mayor E’ más rígido 
será el sistema. La presencia de PEO-10k no parece ejercer ningún efecto en la matriz epoxídica ya que el 
valor de E’ permanece prácticamente constante, excepto para un 5 % (w/w) que disminuye. La 
incorporación de PR-10k a la matriz aumenta ligeramente el valor de E’ de la matriz. Es decir, la 
presencia de las CDs en la cadena polimérica de PEO parece incrementar el número de contactos entre el 
PR y la matriz epoxídica. Esta mejora en E’ es más acusada al añadir PRM-10k al 0,84 % (w/w), quizá 
debido a la presencia de los grupos fenilisocianato que rompen los enlaces de hidrógeno entre CDs 
adyacentes, dejando más grupos hidroxilos accesibles que podrían formar enlaces de hidrógeno con las 
cadenas epoxídicas. Esta mejora en E’ está en consonancia con la morfología observada para este 
nanocomposite (ver figura V.19). Por el contrario, la presencia de los PRs modificados de bajo peso 
molecular (PRM-3k y PRM-6k) no mejora en ambos casos E’, resultado que confirmaría la morfologías 
vistas por SEM (ver figuras V.17 y V.18). Esto podría ser debido a que estos PRs presenten una 
conformación más rígida que la de PRM-10k.  
 

En la región elastomérica (T > Tg), E’ se relaciona en polímeros termoestables con el grado de 
entrecruzamiento de la resina y la distancia entre nudos [Morell 2012]. Por tanto a mayor E’, más 
entrecruzado estará el sistema y por tanto será más rígido. El aumento de la concentración de PEO-10k 
hace disminuir E’ en esta región. Por encima de la Tg, la matriz se reblandece por lo que se produce una 
peor interpenetración de las cadenas de PEO en la matriz epoxídica [Morell 2012]. En cambio la presencia 
de PR-10k en la matriz mantiene E’ constante, independientemente de la concentración, lo cual podría 
indicar una buena adhesión PR-matriz. Respecto a los PRs modificados conforme aumenta su peso 
molecular, E’ disminuye, lo que podría sugerir que con un elevado peso molecular estos PRs formen 
agregados capaces de aumentar E’ por debajo de la Tg, y disminuir E’ por encima de ella si la integridad 
estructural de estos agregados no se conserva al reblandecerse la matriz.  

 
Existen varios modelos empíricos que permiten predecir el módulo de almacenamiento de un 

material compuesto tanto en la región vítrea como en la elastomérica. De manera indirecta servirán para 
dilucidar qué tipo de geometría presentan los PRs en la matriz epoxídica. Los modelos aplicados han sido 
seleccionados según la naturaleza del modificador. En el caso particular de la cadena polimérica de PEO 
se aplicaron tres modelos suponiendo una geometría esférica. Los resultados no fueron nada 
esclarecedores y finalmente se decidió no incluirlos. Los modelos aplicados para el PR fueron el modelo 
de Halpin-Tsai y el modelo de Mooney. 

 
Se aplicó el modelo de Halpin-Tsai [Nielsen 1969] para geometrías no esféricas con el fin de 

calcular E’ del nanocomposite tanto en la región vítrea como en la elastomérica. Este modelo ha sido 
ampliamente utilizado tanto en fibras, nanotubos de carbono así como en distintas nanoplaquetas [Hsieh 
2011, Hu 2010, Kim 2009, Rafiee 2009].  
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Este modelo es una relación semi-empírica a partir de la cual se determina E’ del nanocomposite en 
función de las componentes longitudinal (EL) y transversal (ET) del módulo [Hu 2010, Kim 2009, Rafiee 
2009], que a su vez dependerán de la disposición que adquiera el PR, ya sea en conformación extendida 
(fibras) o plegado sobre sí mismo (hairpins): 

	 	0,184 L 0,816 ET                            (Para fibras)             (V.6) 

0,49 0,50                           (Para hairpins)         (V.7) 

La componente transversal se calcula a partir de estas ecuaciones: 

                                                                      (V.8) 

	

	
                                                                               (V.9) 

 
En la ecuación V.10, VR es la fracción en volumen del modificador, que se calcula según la 

expresión: 

                                                            (V.10) 

 

donde wR es la fracción en peso del PR, ρM la densidad de la matriz con un valor teórico de 1,21 g/cm3 y 

ρR la densidad del PR de 1,56 g/cm3. Por último la componente longitudinal se calcula según las 
ecuaciones: 

                                                               (V.11) 

donde η se define como: 

	

	
                                                                    (V.12) 

 
Siendo ER el módulo del modificador que en este caso fue tomado como 10 GPa [Inomata 2010], 

para un PR similar basado en PEO (Mw = 35000 g/mol) y α-CD y un porcentaje de CDs por cadena del 28 
%. Lo más probable es que los PRs aquí utilizados posean un módulo mayor que el referenciado. EM el 
módulo de la matriz que era 2,32 GPa, y ξ es el factor de forma del modificador que se calculará con las 
siguientes expresiones: 

 Con una conformación lo más extendida posible del PR:  

ξ	 	2                                                                        (V.13) 
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Siendo LR la longitud del PR que vendrá definida por la longitud de la cadena polimérica 
correspondiente, es decir, 20 nm para PEO-3k, 40 nm para PEO-6k y 60 nm para PEO-10k. DR es el 
diámetro del PR que viene definido por el diámetro externo de la CD que es de 1,46 nm.  
 

 En cambio con una conformación plegada del PR se calcula suponiéndolo parecido a un filamento 
rectangular [Rafiee 2009]: 

ξ	 	2 2
2

                                                                    (V.14) 

 
Siendo L el largo del filamento que se toma como la mitad de la longitud de la cadena polimérica y 

A el ancho del filamento tomado como dos veces el diámetro de la CD. En la figura V.21 se muestran las 
dos disposiciones de los PRs en su conformación extendida o plegada, definiendo los parámetros L, D y A 
utilizados en el cálculo del factor de forma. 
 

 
 

Figura V.21. Conformaciones posibles del PR tenidas en cuenta en el cálculo del factor de forma. 
 

También se aplicó para las dos conformaciones posibles del PR (estirada o plegada), el modelo de 
Mooney que sólo depende de la fracción en volumen del modificador [Fu 2008]. La ecuación del modelo 
para partículas con geometrías no esféricas es: 
 

E′	 	exp 2,5 0,407 1 1,508

1
                                        (V.15) 

donde P es la relación de aspecto de la partícula. Este modelo ajusta bien cuando P varía entre 1 ≤ P 

≤ 15. “s” es un parámetro que representa el cociente entre el volumen aparente ocupado por el 
modificador entre el volumen real ocupado y varía entre 1 y 2. A efectos de cálculo no se apreció mucha 
diferencia en los valores y finalmente se escogió el valor de 1. En la tabla V.13, se muestran para cada PR 
los valores de longitud, diámetro y anchura utilizados así como los factores de forma que se utilizaron 
para aplicar cada modelo. En las figuras V.22 y V.23, se presentan los valores experimentales de E’ tanto 
en la región vítrea como en la elastomérica junto a los valores teóricos para cada nanocomposite.  
 



 

183 

Tabla V.13.Dimensiones y factores de forma utilizados para aplicar los modelos de Halpin-Tsai y Mooney según la conformación adquirida por el PR. 

Muestra Modelo Geometría L (nm) D (nm) A (nm) ξ P Disposición en la matriz epoxídica

PR-10k 

Halpin-Tsai 
Estirada 60 1,46 --- 82,19 ---
Hairpin 30 --- 2,92 16,46 ---

Mooney 
Estirada 60 1,46 --- --- 41,09
Hairpin 30 2,92 --- --- 10,27

PRM-3k 

Halpin-Tsai 
Estirada 20 1,46 --- 27,40 ---
Hairpin 10 --- 2,92 6,46 ---

Mooney 
Estirada 20 1,46 --- --- 13,69

Hairpin 10 2,92 --- --- 3,42 

PRM-6k 
Halpin-Tsai 

Estirada 40 1,46 --- 54,80 ---
Hairpin 20 --- 2,92 11,46 ---

Mooney 
Estirada 40 1,46 --- --- 27,40
Hairpin 20 2,92 --- --- 6,85

PRM-10k 

Halpin-Tsai 
Estirada 60 1,46 --- 82,19 ---
Hairpin 30 --- 2,92 16,46 ---

Mooney 
Estirada 60 1,46 --- --- 41,10

Hairpin 30 2,92 --- --- 10,27 
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Figura V.22. Módulo de almacenamiento teórico para los nanocomposites que contienen PR-10k a la frecuencia de 1 Hz 
en: a) el estado vítreo (T = 25 ºC) y b) en el estado elastomérico (T = Tg + 40 ºC). En la leyenda “H.-T.” se refiere al 
modelo de Halpin-Tsai, y “M” se refiere al modelo de Mooney. 
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Figura V.23. Módulo de almacenamiento teórico para los nanocomposites que contienen al 0,84 % (w/w), PRM-3k, PRM-
6k y PRM-10k a la frecuencia de 1 Hz en: a) el estado vítreo (T = 25 ºC) y b) en el estado elastomérico (T = Tg + 40 ºC). 
En la leyenda “H.-T.” se refiere al modelo de Halpin-Tsai, y “M” se refiere al modelo de Mooney. 

 
Se puede observar en la figura V.22, que cuando se considera que el PR tiene una conformación 

estirada en la matriz epoxídica, ambos modelos predicen un aumento de E’ tanto en la región vítrea como 
elastomérica. Pero con una conformación plegada del PR sobre sí mismo, ambos modelos predicen 
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valores teóricos que son más parecidos a los experimentales en la región vítrea. Sin embargo en la región 
elastomérica no parece tan claro que el PR mantenga la conformación plegada después de la Tg, ya que 
con una conformación estirada los valores teóricos también se aproximan a los experimentales según el 
modelo de Halpin-Tsai. Esto podría sugerir que el PR antes de la Tg mantiene una conformación plegada 
sobre sí mismo y, después de la Tg el PR conviviera entre estas dos conformaciones. Con los 
nanocomposites con PRs modificados (ver figura V.23) se tendría una situación parecida, ya que no está 
claro qué tipo de conformación prefiere el PR, puesto que ambos modelos dan valores teóricos próximos a 
los valores experimentales tanto en la región vítrea como elastomérica, exceptuando el modelo de Mooney 
con conformación del PR estirada. 

 
Para expresar en términos cuantificables las variaciones de E’ en la región elastomérica, por la 

presencia de PEO-10k, PR-10k, y los PRs modificados, se procede a calcular el peso molecular entre 
nudos (Mc) para todos los sistemas, la distancia entre nudos y la densidad de entrecruzamiento. Para 
proceder al cálculo se asumen tres condiciones [Pascault 2002, Tyberg 2000]: 

1) Todas las cadenas son de la misma longitud, es decir, no se tienen en cuenta las 
distribuciones de pesos moleculares que pudiera haber. 

2) Una cadena epoxi va a tener dos puntos de unión, es decir se suponen que todas las 
cadenas son elásticamente efectivas. 

3) El nudo de red, considerado este como uno de los Nitrógenos de la amina, tiene tres 
segmentos conectados (dos cadenas de epoxi mas el resto de la amina). 

 
En base a estas tres condiciones, se realiza el cálculo correspondiente y se obtiene un peso 

molecular entre nudos teórico de Mc = 445,1 g/mol. En la figura V.24, se representa la estructura del nudo 
de red del sistema DGEBA/m-XDA, donde se indican las cadenas que se han tenido en cuenta para el 
cálculo.  

 
Figura V.24. Modelo estructural de un nudo de la red entrecruzada del sistema DGEBA/m-XDA, donde se representan las 
cadenas que se han tenido en cuenta para el cálculo del peso molecular entre nudos (Mc) teórico.   
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Los pesos moleculares entre nudos experimentales, fueron determinados a partir de la expresión 
derivada de la teoría de la elasticidad en el estado elastomérico [Nielsen 1969, Pascault 2002], la cual 
relaciona E’ en la región elastomérica, con el peso molecular entre nudos (Mc) para deformaciones 
pequeñas:  

                                                                (V.16) 

 
Donde φ es el factor frontera que está relacionado con la movilidad del nudo y se asume que es 

igual a uno para todos los sistemas [Grillet 1991], E’elastom es el módulo en la región elastomérica tomado a 
la temperatura T = Tg + 40 ºC, ρ es la densidad del sistema DGEBA/m-XDA cuyo valor se toma como el 
teórico de 1209,2 Kg/m3, R la constante de los gases perfectos y T la temperatura absoluta (T = Tg + 40 
ºC). A partir de la expresión derivada de la teoría de la elasticidad en el estado elastomérico (ver ecuación 
V.28), se puede despejar la densidad de entrecruzamiento: 
 

υ                                                              (V.17) 

 
Siendo υentrec la densidad de entrecruzamiento expresada en mol/cm3. Esta densidad se puede 

multiplicar por el número de Avogadro, para expresar el resultado en nudos/cm-3. Posteriormente, se puede 
estimar la distancia entre dos nudos (L), a partir de la expresión L  (υentrec)

-1/3 [Wang 2002].  
 
Si la presencia del modificador en la matriz epoxídica hace aumentar E’, será indicativo de que la 

matriz estará más entrecruzada y por tanto mayor será la densidad de entrecruzamiento. Este aumento en 
la densidad provocará que las cadenas epoxídicas tengan menos flexibilidad y el peso molecular entre 
nudos disminuya. En la tabla V.14, se muestran los resultados del módulo de almacenamiento en el estado 
elastomérico (T = Tg + 40 ºC), el peso molecular entre nudos teórico y experimental, la densidad de 
entrecruzamiento y la distancia entre nudos para los nanocomposites que contienen PEO-10k y PR-10k, en 
al 1, 5 y 7 % (w/w) y los PRs modificados al 0,84 % (w/w).  
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Tabla V.14. Tabla que recoge el peso molecular entre nudos (Mc), la densidad de entrecruzamiento y la distancia entre 
nudos (L), para cada nanocomposite con PEO-10k y PR-10k al 1, 5 y 7 % (w/w) y PRM al 0,84 % (w/w).  
 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

E’   

a Tg + 40 ºC

(MPa) 

Mc  

teórico

(g/mol) 

Mc  

experimental

(g/mol) 

υentrec 

(nudos/cm3) 

L 

(Ǻ) 

DGEBA --- 22,42 445,1 580,8 1,94·1021 8,0 

E-PEO-10k 

1 24,77 445,1 529,2 1,38·1021 9,0 

5 22,30 445,1 572,4 1,27·1021 9,2 

7 17,67 445,1 715,2 1,02·1021 9,9 

E-PR-10k 

1 20,06 445,1 649,9 1,12·1021 9,6 

5 21,81 445,1 583,7 1,25·1021 9,3 

7 23,53 445,1 538,4 1,36·1021 9,0 

E-PRM-3k 0,84 23,26 445,1 565,6 1,29·1021 9,2 

E-PRM-6k 0,84 20,94 445,1 626,1 1,16·1021 9,5 

E-PRM-10k 0,84 17,58 445,1 717,6 1,02·1021 9,9 

La presencia de PEO-10k en la matriz epoxídica hace disminuir E’ conforme aumenta la 
concentración del polímero, y por tanto su interacción con la matriz empeora. Se observa un aumento en 
Mc que es reflejo del efecto plastificante que ejerce este polímero en la matriz, por lo que el PEO-10k se 
encuentra interrumpiendo la red epoxídica. Cuando a la matriz se incorpora PR-10k, E’ aumenta, sobre 
todo con un 7 % (w/w), por lo que el PR debe tener una buena adhesión con la matriz, aunque estos 
valores de Mc hay que tomarlos con precaución ya que no está muy bien definido el efecto de la presencia 
de los PRs en la matriz epoxídica. Por último, parece que con la incorporación de los PR modificados E’ 
disminuye conforme aumenta el peso molecular del PR, es decir el numero de contactos del PR con la 
matriz va disminuyendo. Por tanto parece que debe existir una influencia del número de CDs presentes por 
cadena polimérica de PR. Así, PRM-3k que tiene un porcentaje de CDs del 62 %, prácticamente tiene la 
cadena polimérica cubierta por CDs, por lo que este PR debe tener una conformación más estirada. Sin 
embargo, PRM-10k presenta un 40 % de CDs en la cadena polimérica, con lo que la cadena polimérica se 
encuentra menos cubierta de CDs pudiendo adquirir una conformación más plegada y reduciendo el 
número de contactos con la matriz.   

 
V.1.6.2. Factor de pérdidas (tan δ). 

 
El factor de pérdidas (tan δ) es otro parámetro importante a estudiar ya que la forma de las curvas 

está relacionada con los cambios estructurales introducidos por el refuerzo utilizado [Gerard 1991]. Hay 
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tres tipos de relajaciones: β, ω y α, que se dan en la región de bajas, intermedias y altas temperaturas 
respectivamente. En primer lugar se analizarán las relajaciones β en el rango de temperaturas que va desde 
-110 hasta 25 ºC. La relajación β es una relajación secundaria que generalmente se encuentra asociada a 
movimientos locales que puedan ser debidos a movimientos internos de grupos laterales, o movimientos 
que se produzcan entre la cadena principal y los grupos laterales o bien a un cambio de conformación de 
una parte de la cadena principal. En matrices epoxídicas esta relajación se encuentra atribuida a las 
unidades hidroxipropiléter y a la inversión de conformación de los anillos fenílicos del DGEBA [Grillet 
1991, Heux 1997]. Con el tipo de red epoxídica que se utiliza en este trabajo, epoxi-diamina, la relajación 
β se relaciona con la suma de los movimientos de las unidades de hidroxipropiléter y los grupos 
difenilpropano [Grillet 1991]. En la figura V.25, se muestran las gráficas de tan δ frente a la temperatura 
en el rango de temperaturas correspondientes a la relajación β para los nanocomposites que contienen 
PEO-10k y PR-10k en los porcentajes del 1, 5 y 7 % (w/w) y los PR modificados al 0,84 % (w/w). 
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Figura V.25. Factor de perdidas en la región de las relajaciones secundarias frente a la temperatura a la frecuencia de 1 
Hz para los nanocomposites que contienen a distintos porcentajes PEO-10k (a), PR-10k (b) y los PR modificados (c). 
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En la tabla V.15 se recogen los valores de la Tg medida en el máximo del pico y la intensidad 
máxima del pico (hmáx) a la frecuencia de 1 Hz para todos los nanocomposites que contienen PEO-10k y 
PR-10k en los porcentajes del 1, 5 y 7 % (w/w) y los PR modificados al 0,84 % (w/w). 
 
Tabla V.15. Tabla que recoge la Temperatura  de la relajación β tomada en el máximo del pico por DMTA y la intensidad 
máxima del pico (hmáx) a la frecuencia de 1 Hz, para cada uno de los nanocomposites que contienen PEO-10k y PR-10k en 
los porcentajes del 1, 5 y 7 % (w/w) y los PR modificados al 0,84 % (w/w). 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tβ 
(ºC) 

hmáx 

Δ (tan δ)

(ºC) 

DGEBA --- -60,6 0,053 55,4

E-PEO-10k 

1 -60,7 0,053 56,8

5 -63,4 0,052 51,9

7 -62,4 0,043 49,9

E-PR-10k 

1 -59,7 0,054 53,2

5 -63,1 0,051 46,2

7 -58,3 0,047 81,0

E-PRM-3k 0,84 -59,7 0,052 59,1

E-PRM-6k 0,84 -59,3 0,052 57,2

E-PRM-10k 0,84 -65,6 0,049 46,2

 
Se dice que un modificador ejerce un efecto antiplastificante en la matriz epoxídica cuando el pico 

de relajación secundaria experimenta un desplazamiento hacia temperaturas mayores al mismo tiempo que 
disminuye su intensidad [Vassileva 2003]. Como se aprecia en la tabla V.15, la presencia de PEO-10k en 
la matriz epoxídica disminuye ligeramente la temperatura e intensidad máxima del pico, conforme 
aumenta su concentración. Como ya se ha comentado la presencia de este polímero introduce 
interacciones desfavorables con la matriz debido al efecto plastificante que ejerce, siendo más acusado 
para un 7 % (w/w) donde el pico se adelanta y su anchura disminuye. El hecho de que tanto la forma como 
el ancho de las curvas asociadas a esta transición sean distintas, parece indicar que en el proceso de 
relajación hay involucradas distintas especies cuya movilidad debe estar afectada por esta interacción 
desfavorable polímero-matriz. Al incorporar PR-10k a la matriz, no se observa variación ni en la 
temperatura ni la intensidad máxima del pico excepto para el 7 % (w/w) donde se observa una ligera 
disminución de la intensidad así como un aumento de la anchura que podrían indicar que este PR a priori 
ejercería un efecto plastificante en la matriz. Esta suposición implicaría que la presencia de este PR en la 
matriz ejerce dos efectos antagónicos, ya que por un lado al ser las interacciones matriz-PR más 
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favorables aumenta E’ en la región vítrea, y por otro debido a la conformación más plegada que presenta, 
hace disminuir la Tg.  

 
Por último, la presencia de los PRs modificados no hace variar ni la temperatura ni la intensidad del 

pico, excepto para PRM-10k que disminuye la temperatura en unos 6 ºC. Este PR se comporta igual que 
su PR sin modificar, aumentando E’ en la región vítrea y disminuyendo la Tg de la matriz.     

 
Se analizaron también las relajaciones α, en el rango de temperaturas que va desde 25 hasta 180 ºC. 

La relajación α,  es la más intensa y está asociada a una movilidad generalizada y cooperativa de 
segmentos de cadena, y por tanto con el grado de entrecruzamiento. El máximo del pico a la frecuencia de 
1 Hz corresponde a la temperatura de transición vítrea dinámica Tg. La anchura de la curva a la altura 
media del pico, se relaciona con la densidad de entrecruzamiento, y con la calidad de la dispersión del 
modificador en la matriz. Así que a mayor grado de entrecruzamiento, menos intenso será el pico y la 
anchura a la altura media, será mayor [Gerard 1991, Cao 1993], indicando asimismo una mayor 
heterogeneidad del modificador en la matriz [Gerard 1991].  

 
En la tabla V.16, se recogen los valores de la Tg medida en el máximo del pico, la intensidad 

máxima del pico (hmáx), así como la anchura de la curva a la altura media para todos los sistemas 
DGEBA/m-XDA que contienen como refuerzo PEO-10k y PR-10k en los porcentajes del 1, 5 y 7 % 
(w/w) y los PR modificados al 0,84 % (w/w). 

Tabla V.16. Tabla que recoge la Tg medida por DMTA, la intensidad máxima del pico (hmáx), así como la anchura a la 
altura media del pico, para cada uno de los sistemas DGEBA/m-XDA que contienen PEO-10k y PR-10k al 1, 5 y 7 % (w/w).  

Dispersión 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 
hmáx 

Δ (tan δ)

(ºC) 

DGEBA --- 118,9 0,93 13,9

PEO-10k 

1 121,6 0,92 14,8

5 110,2 0,73 20,2

7 106,0 0,68 24,0

PR-10k 

1 119,2 0,94 15,6

5 109,1 0,82 16,0

7 107,1 0,72 19,8

PRM-3k 0,84 123,2 1,02 14,3

PRM-6k 0,84 122,3 0,99 14,3

PRM-10k 0,84 105,3 0,94 17,3
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En la figura V.26, se muestra el factor de pérdidas frente a la temperatura a la frecuencia de 1 Hz, 
correspondientes a la relajación α, para los nanocomposites que contienen PEO-10k y PR-10k a los 
porcentajes del 1, 5 y 7 % (w/w) y los PR modificados al 0,84 % (w/w).  
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Figura V.26. Factor de perdidas en la región de las relajaciones primarias frente a la temperatura a la frecuencia de 1 Hz 
para los nanocomposites que contienen a distintos porcentajes PEO-10k (a), PR-10k (b) y los PR modificados (c). 
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Se puede observar una diferencia altamente significativa entre los valores obtenidos de Tg por 
DMTA y los obtenidos mediante DSC. Esta diferencia podría deberse a las distintas condiciones en las 
que fueron preparados los nanocomposites. Para preparar las probetas de DMTA se utilizó un molde de 
acero y una cantidad aproximada de mezcla de 10 g, mientras que para preparar la muestra para DSC se 
utilizó una cápsula de aluminio con una cantidad de 15 mg, lo que pudo alterar tanto el ciclo de 
calentamiento como la dinámica de la formación de la red y por tanto modificar su estructura.  

 
La presencia de PEO-10k en la matriz epoxídica, provoca un desplazamiento hacia la izquierda de 

las curvas conforme aumenta la concentración de polímero, es decir, disminuye la Tg. Esto indica que este 
polímero introduce volumen libre y, las cadenas epoxídicas próximas cambian su dinámica, facilitando sus 
movimientos y por tanto la Tg disminuye. Asimismo, al disminuir la intensidad de los picos, aumenta el 
grado de entrecruzamiento. Pero, la disminución observada en la densidad de entrecruzamiento (ver tabla 
V.14), indica que la disminución de la intensidad de los picos, sea debida a un aumento de la anchura de 
los mismos, que indicarían una mala dispersabilidad del polímero en la matriz.   

 
La presencia de PR-10k en la matriz, también desplaza los picos hacia la izquierda. Cómo este PR 

adquiere una conformación más plegada, presentará más segmentos de PEO desnudos de CDs, haciendo 
que las cadenas epoxídicas próximas a estos segmentos de PEO, tengan más facilidad de movimientos y 
por tanto disminuya la Tg. También se observa que conforme aumenta la concentración de PR-10k, la 
intensidad del pico disminuye, lo que implica un aumento en la densidad de entrecruzamiento, pero las 
conversiones alcanzadas tras el curado de cada nanocomposite fueron similares (ver tabla V.2), lo que 
descarta la generación de nuevos puntos de unión química. Por tanto la disminución observada en la 
intensidad podría ser debida a la formación de nuevos puntos de unión físicos generados con la matriz 
epoxídica a través de la formación de enlaces de hidrógeno con las cadenas epoxídicas, a través por un 
lado con los segmentos de PEO libres de CDs, y probablemente por otro lado con los grupos hidroxilo de 
las CDs. La anchura a la altura media del pico apenas varia con el aumento de la concentración de PR, lo 
que sugiere que en todos los nanocomposites se puede suponer la misma distribución del PR. 

 
La adicción de los PR modificados en la matriz epoxídica, desplaza las curvas hacia la izquierda, 

conforme aumenta el peso molecular del PR. Con PRM-3k y PRM-6k, la Tg permanece constante debido a 
que estos PRs adquieran una conformación más estirada. Con PRM-10k la Tg disminuye 
considerablemente, quizá debido a la conformación más plegada que adquieren estos PRs en comparación 
con los PRs de bajo peso molecular. La intensidad de los picos, prácticamente es similar en todos los 
casos, por lo que no parece que existan diferencias significativas entre cada uno de los sistemas en 
relación al grado de entrecruzamiento. Por último se aprecia que la distribución del PRM-10k en la matriz 
deberá ser heterogénea a juzgar por el aumento en la anchura. En cambio, se aprecia que la anchura tanto 
para PRM-3k como PRM-6k es similar por lo que se puede suponer que la distribución del complejo en la 
matriz es homogénea.  
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V.2. DGEBA/Poli (3-aminopropilmetilsiloxano) con PEO:CD. 
 

El poli (3-aminometilpropilsiloxano) (PAMS), es un agente de curado de las resinas de DGEBA 
[Cabanelas 2000, 2001, 2003 y 2005, González 2003 y 2008]. Además resultó ser un agente dispersante 
de todos los polirrotaxanos incluidos los modificados superficialmente. Este poliaminosiloxano fue 
sintetizado en nuestro laboratorio siguiendo un procedimiento experimental desarrollado por el por un 
método establecido por el grupo de Polímeros y Composites de la universidad Carlos III [Cabanelas 2000, 
2001, 2003 y 2005]. Se prepararon así nanocomposites epoxídicos con distinto contenido y naturaleza de 
polirrotaxanos. Se evaluó el efecto de la presencia del polirrotaxano tanto en la Tg como en la morfología 
de cada nanocomposite. Finalmente se realizó un estudio morfológico mediante microscopia confocal, con 
el que se pretendió estudiar si la presencia del polirrotaxano, tanto modificado superficialmente como si 
no, afectaba a la morfología del sistema DGEBA/PAMS, en las primeras etapas del curado. 
 
 
V.2.1. Síntesis y Caracterización del Poli (3-aminometilsiloxano). 
 

En este apartado se describirá la síntesis y caracterización del poli (3-aminometilsiloxano) (PAMS), 
utilizado como agente dispersante de los polirrotaxanos basados en poli (óxido de etileno) y α-
ciclodextrina, y posterior curado con la resina DGEBA.  
 
 
V.2.1.1. Síntesis del PAMS. 
 

El PAMS, se sintetizó partir del 3-aminopropilmetildietoxisilano (APDES, peso molecular: 191,34 
g/mol, punto de ebullición: 85ºC a 8 mm Hg, pureza: 97%) suministrado por ABCR, mediante hidrólisis y 
posterior condensación a temperatura ambiente, siguiendo el procedimiento recogido en la literatura 
[Cabanelas 2001]. Previamente a la síntesis del PAMS, se destiló a vacío el monómero, APDES, para su 
purificación. En la figura V.27, se muestra el esquema de síntesis del PAMS. 

 
Figura V.27. Esquema de síntesis del PAMS 
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La síntesis se realizó en un reactor encamisado de 4 litros con agitación continua termostatizado a 
70 ºC. En el reactor se introdujeron 934,8 g de APDES (4,89 mol) y 354,9 g de agua destilada (19,72 mol) 
de tal manera que contuviera un exceso de agua respecto a la cantidad de grupos hidrolizables del APDES. 
La reacción se llevó a cabo a reflujo durante 4 horas, bajo atmósfera de nitrógeno para prevenir la 
carbonatación de los grupos amino. Transcurrido ese tiempo de reacción, se enfrió el sistema hasta 
alcanzar temperatura ambiente, y el producto de reacción (PAMS) fue destilado a vacío, a temperatura de 
80 ºC y presión inferior. Así se eliminó todo el etanol y el agua formados en la hidrólisis del monómero, 
así como el monómero que no reaccionó y el exceso de agua. Se obtuvieron 552,4 g de PAMS. El PAMS 
se desgasificó a vacío a temperatura ambiente durante 12 horas, y se almacenó a 4 ºC hasta su utilización. 
 
 
V.2.1.2. Caracterización del PAMS. 
 

El PAMS sintetizado, fue caracterizado por diversas técnicas: Osmometría de Presión de Vapor, 
Espectroscopia Infrarroja, Resonancia Magnética Nuclear y Calorimetría Diferencial de Barrido.  
 
a) Osmometría de presión de vapor (VPO). 
 

El peso molecular promedio en número (Mn) del PAMS se determinó por VPO. Esta técnica se basa 
en que la presión de vapor de una disolución es una propiedad coligativa, es decir, que depende 
únicamente de la concentración de partículas de soluto en la disolución, y no de la naturaleza de las 
mismas. Al emplear disoluciones de concentración perfectamente conocida es posible determinar el peso 
molecular de una sustancia por diferencias entre su presión de vapor y la del disolvente puro.  

 
Este hecho hace a la técnica de VPO como fundamental a la hora de caracterizar el PAMS, ya que 

podría estar formando agregados en disolución, debido a la presencia de los grupos silanoles terminales. 
No obstante caracterizaciones previas mediante VPO [González 2008] demuestran que el PAMS no forma 
agregados en las disoluciones, y que las condiciones empleadas en su almacenamiento a 4 ºC no influyen 
drásticamente en el grado de polimerización del PAMS en tiempos relativamente largos, a pesar de la 
presencia de los grupos silanol terminales. El peso molecular promedio en número obtenido mediante 
VPO fue de <Mn> = 1608 ± 50 g/mol, correspondiente aproximadamente a 14 unidades monoméricas.  
 
 
b) Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) 
 

Como complemento a la caracterización realizada por VPO, se realizó la caracterización del PAMS 
mediante FTIR tanto en el rango medio como en el cercano. En la figura V.28, se muestra el FT-IR del 
PAMS en el rango medio, donde la banda ancha situada entre los 3600 y los 3000 cm-1 se pueden asignar 
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a las tensiones N-H de los grupos amino y O-H de los grupos hidroxilo terminales, así como al agua 
presente en el PAMS. A 1600 cm-1 se observa la banda característica de deformación del enlace N-H en 
aminas no protonadas (la protonación de la amina produciría un desplazamiento hacia menores números 
de onda). Las bandas centradas en 912 cm-1 y en 3673 cm-1 están asociadas a la presencia de grupos 
silanol terminales.   
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Figura V.28. Espectro de FTIR en el rango medio para el PAMS.

Las bandas más intensas se encuentran localizadas en la región comprendida entre 1200 y 900 cm-1 
y corresponden a las diferentes vibraciones de tensión de los enlaces Si-O, que en principio son asignables 
a Si-O-Si y Si-O-C, que absorben prácticamente en la misma región. La ausencia de la banda a 950 cm-1 
refleja la ausencia de enlaces Si-O-C, y por tanto la ausencia del monómero empleado en la síntesis del 
PAMS, ya que la intensidad de esa banda es muy elevada, así se podría concluir que las bandas centradas 
en 1075 y 1024 cm-1 corresponden únicamente a enlaces Si-O-Si. Las bandas más representativas en la 
región del infrarrojo medio se encuentran recogidas en la tabla V.17.  
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Tabla V.17. Resumen de las bandas más importantes del PAMS, en la región media del espectro de Infrarrojo. 

Banda (cm-1) Asignación 

3673 Tensión O-H de Si-OH
3360 Tensión N-H asimétrica. Solapa con la tensión O-H 
3281 Tensión N-H simétrica. Solapa con la tensión O-H 
2925 Tensión asimétrica C-H de CH2 

2862 Tensión simétrica C-H de CH3

1600 Deformación N-H
1259 Deformación simétrica de Si-CH3

1176 Deformación Si-CH2-R
1075 Tensión Si-O-Si
1024 Tensión Si-O-Si
912 Deformación Si-OH
792 Tensión simétrica Si-CH2
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Figura V.29. Espectro de FTIR en el rango cercano para el PAMS. 

En la figura V.29, se muestra el espectro de infrarrojo del PAMS en la región cercana o de alta 
energía, donde se pueden observar las bandas de combinación y sobretonos del grupo amino, ya que las 
bandas correspondientes a distintos tipos de aminas son diferentes, y así se puede diferenciar entre aminas 
primarias, secundarias y terciarias. Seguido de un balance de materia, se puede determinar la 
concentración de cada tipo de aminas [Mijovic 1995, George 1991]. La banda centrada en 4939 cm-1 

corresponde a aminas primarias, mientras que la banda que aparece a 6535 cm-1 puede corresponder a una 
combinación de aminas primarias y secundarias. Un aumento en la concentración de aminas secundarias 
en el medio, supone un desplazamiento de esta banda hacia números de onda menores. El sobretono de 
grupos OH correspondientes a los grupos silanol se observa a 7099 cm-1. La banda a 5303 cm-1 indica la 
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presencia de grupos hidroxilos. Las bandas de mayor interés para este polímero se encuentran recogidas 
en la tabla V.18:  
 
Tabla V.18. Resumen de las bandas más importantes del PAMS en la región del cercano del Infrarrojo 

Banda (cm-1) Asignación 

7099 Sobretono de la tensión O-H

6535 
Banda de combinación de la tensión simétrica y asimétrica de –NH2 y –NH.  

Solapan las aminas primarias y secundarias 

5303 Banda de combinación de la tensión asimétrica y flexión de O-H 

4939 
Banda de combinación de la tensión más flexión del grupo NH2.  

Característica de amina primaria 

 
 
c) Resonancia Magnética Nuclear de Silicio (RMN-Si29) 
 

La caracterización por RMN del PAMS permite determinar el número de ciclos presentes en este 
polímero. La escala real de los desplazamientos químicos fue analizada desde -3 hasta -30 ppm. La 
ausencia de señales a muy bajos desplazamientos químicos determinaron que no había presencia de 
monómero residual, como ya se confirmó mediante el análisis por FT-IR. En la tabla V.19, se muestran 
las asignaciones de las distintas señales y sus concentraciones relativas: 
 

Tabla V.19. Tabla con las asignaciones y concentraciones de las señales de RMN para el PAMS 

-  (ppm) Asignación Concentración Relativa (%) 

17,317 L-1 14,490

19,783 C(4) 14,602

22,452 

23,072 

L ≥ 3 + C(5) 

L-2 
70,908 

La figura V.30, muestra el espectro de RMN de Silicio, donde se puede distinguir entre las señales 
correspondientes al monómero y al polímero, además de diferenciar los átomos de silicio que pertenecen a 
cadenas lineales y cíclicas. En torno a -19,8 ppm, aparece la señal correspondiente a los átomos de Silicio 
que se encuentran formando tetrámeros cíclicos. En cambio, el desplazamiento químico correspondiente a 
la fracción de pentámeros cíclicos aparece solapada con la señal de átomos de Silicio, en el centro de las 
cadenas lineales, con lo que se hace muy difícil su determinación. Estudios previos [Cabanelas 2000] 
determinan que en el PAMS obtenido por policondensación, la fracción de trímeros es despreciable, 
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debido a las tensiones del anillo, pero que debe existir una fracción significativa de tetrámeros y 
pentámeros, las cuales además son similares. En base a esta suposición se puede decir que el 29 % de los 
átomos de Silicio, se encuentran formando ciclos, la mitad de tetrámeros y la otra mitad de pentámeros. El 
resto (71 %), debe formar parte de las cadenas lineales, de las cuales el 14,5 % son terminales. Con estos 
datos se calcula que existe un promedio de 19 unidades de monómero por cadena lineal. Estos datos 
concuerdan con los obtenidos por VPO, donde se determinó que el número promedio de monómeros por 
cadena era de 14, teniendo en cuenta ciclos y lineales. Se destaca no obstante que por RMN, no es posible 
diferenciar entre cadenas lineales y macrociclos. Y aunque la formación de macrociclos no está favorecida 
por las condiciones de reacción  empleadas, no se descarta su presencia en muy baja proporción.  

 
 

Figura V.30. Espectro de RMN-Si29 para el PAMS. 

 
 
d) Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 
 

El barrido térmico realizado en el PAMS, reveló una única transición térmica correspondiente a la 
temperatura de transición vítrea de -71,32ºC. Por lo general los siloxanos suelen presentar valores de Tg 
muy bajos próximos a -120 ºC [Turi 1997], debido a la presencia de los enlaces Si-O-Si, pero la presencia 
de grupos laterales voluminosos, pueden contribuir a aumentar la rigidez de la molécula y con ello el valor 
de la Tg. En este caso, el valor relativamente alto del PAMS, a pesar de su bajo peso molecular, puede que 
sea debido a la presencia de grupos amino en la cadena lateral, los cuales son capaces de formar enlaces 
de hidrogeno tanto inter como intramoleculares. El cambio en la capacidad calorífica en la transición para 
este polímero, fue de ΔCp =  498,32 J/molºC. 



Capítulo V. Nanocomposites de matriz epoxi con polirrotaxanos tipo PEO:αCD. 
 

200 

V.2.2. Preparación de los nanocomposites.  
 
a) Preparación de las mezclas en PAMS. 
 

Todos los polirrotaxanos sintetizados (modificados superficialmente y sin modificar) fueron 
dispersados en PAMS. El protocolo general seguido para preparar las dispersiones de los polirrotaxanos, 
independientemente del peso molecular así como de si estaban modificados superficialmente o no, es 
descrito a continuación: 

 
Previamente a preparar cada dispersión, el polirrotaxano fue secado a vacio durante un día a 80 ºC. 

Asimismo, el PAMS se desgasificó a vacio a temperatura ambiente antes de su uso. A continuación, en un 
vial, que contenía PAMS, se añadió la cantidad correspondiente de complejo, hasta alcanzar el porcentaje 
en peso deseado respecto del PAMS. Se calentó la mezcla con agitación mecánica, en un intervalo de 
temperaturas entre 60 y 75 ºC, y un intervalo de tiempos comprendido entre los 90 minutos y 24 horas, 
dependiendo del polirrotaxano a dispersar. Se obtuvieron dispersiones homogéneas, transparentes y 
estables, sin que se observara la presencia de ningún aglomerado apreciable. Al finalizar, todas las 
dispersiones fueron sometidas a un estudio de estabilidad, para comprobar que en las 48 horas siguientes, 
las dispersiones continuaban estables. El criterio seguido fue el de transparencia óptica. Todas las 
dispersiones fueron estables tanto en las siguientes 48 horas como un mes más tarde.   
 

Las dispersiones que contenían polirrotaxanos sin modificar, se prepararon con porcentajes 
comprendidos entre el 0,5 y 2,0 % (w/w) en PAMS. Se observó que conforme aumentó el porcentaje, las 
dispersiones aunque homogéneas, se volvieron más translúcidas. Porcentajes iguales o superiores al 5,0 % 
(w/w), no se pudieron preparar, ya que los polirrotaxanos formaron macroagregados, que fueron difíciles 
de disgregar, con el protocolo anteriormente descrito. El método alternativo de usar un tercer componente 
como un disolvente, fue descartado al no encontrar un buen disolvente común tanto del PAMS como del 
polirrotaxano. Las figuras V.31 y V.32, muestran el aspecto de las dispersiones al 0,5 % (w/w) en PAMS, 
preparadas para los polirrotaxanos sin modificar, estabilizados con 3,5-dimetilfenol y 1-naftol, 
respectivamente.  

 
Figura V.31. Aspecto de las dispersiones preparadas de la serie PEOnk:CD:Ph2 al 0,5 % (w/w) en PAMS 
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Figura V.32. Aspecto de las dispersiones preparadas de la serie PEOnk:CD:NPh2 al 0,5 % (w/w) en PAMS

Cómo se puede observar en la figura V.32, los polirrotaxanos estabilizados con 1-naftol, tan sólo 
aportaban color a las dispersiones en PAMS, no estableciéndose ninguna diferencia significativa tras curar 
las muestras y realizar el análisis de las propiedades térmicas, por lo que no se continuó el estudio con 
estas dispersiones. Por tanto a partir de ese momento, sólo se centró el estudio en los polirrotaxanos 
estabilizados con 3,5-dimetilfenol, siguiendo la misma nomenclatura que la propuesta en la tabla V.1.  

 
Respecto a los polirrotaxanos modificados superficialmente, fueron preparadas dispersiones con 

porcentajes comprendidos entre el 0,5 y 1,0 % (w/w) en PAMS. Todas las dispersiones resultaron ser 
homogéneas, estables y completamente transparentes. Porcentajes iguales o superiores al 2,0 % (w/w), no 
se consiguieron preparar, por la formación de macroagregados difíciles de disgregar.  
 
b) Curado y preparación de las nanocomposites. 

El PAMS sintetizado en este trabajo, no sólo resultó ser un excelente agente dispersante de los 
polirrotaxanos, sino que también fue el agente de curado del DGEBA, tal y como demuestran las 
investigaciones realizadas en la última década, por parte del Grupo de Polímeros y Composites de la 
Universidad Carlos III de Madrid [Cabanelas 2000, 2001, 2003 y 2005, González 2003 y 2008].   

 
El protocolo de curado utilizado consistió en un isotermo a 90 ºC durante 90 minutos, seguido de un 

postcurado a 130 ºC durante 1 hora [Cabanelas 2000]. Todas las cantidades estequiométricas epoxi/PAMS 
pesadas, fueron tales, de manera que la relación estequiométrica epoxi/PAMS estuviera lo más próxima a 
la unidad. Cómo las dispersiones de los polirrotaxanos fueron preparadas con una concentración de 0,5, 
1,0 y 2,0 % (w/w) en PAMS, excepto para los polirrotaxanos modificados que sólo se prepararon al 0,5 y 
1,0 % (w/w), al realizar el curado con DGEBA, los porcentajes finales fueron de 0,12, 0,24 y 0,49 % 
(w/w). El procedimiento seguido en el curado de todas las dispersiones en PAMS con el DGEBA, se 
explica de manera general a continuación: 

Previamente la dispersión del polirrotaxano en PAMS fue secada a vacio a 60 ºC para eliminar 
cualquier rastro de humedad que pudiera contener. Sobre un vial se adicionó la cantidad necesaria de la 
mezcla PAMS/refuerzo, y sobre ella la cantidad estequiométrica de DGEBA. A continuación toda la 
mezcla se agitó vigorosamente durante un par de minutos a temperatura ambiente, para mezclar ambos 
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componentes. Una vez agitada la mezcla se volvió translúcida de color blanco marfil y, además disminuyó 
su viscosidad. La mezcla fue desgasificada a vacio y a temperatura ambiente, para eliminar la eventual 
aparición de burbujas debido a la agitación. De esta mezcla unos 15 mg se depositaron sobre una cápsula 
de aluminio para curar la mezcla en la estufa y, posteriormente analizar la Tg. Otra cápsula fue llenada por 
completo para curarla en estufa, para posteriormente realizar el análisis morfológico. En todos los casos se 
obtuvieron muestras transparentes, homogéneas y ligeramente amarillas. Una muestra de referencia de 
resina epoxi con PAMS fue preparada siguiendo el mismo procedimiento.  
 
c) Análisis de la temperatura de transición vítrea. 
 

Tanto la temperatura de transición vítrea (Tg) como la variación en la capacidad calorífica (ΔCp) 
para todos los nanocomposites fueron difíciles de determinar, debido a la amplia anchura de la transición 
térmica, ya que son materiales densamente entrecruzados. Se registró el correspondiente termograma y se 
evaluó la Tg siguiendo el criterio del punto medio, es decir, se tomó el valor de la temperatura a la mitad 
del salto en la capacidad calorífica. La tabla V.20, recoge los valores de las Tg evaluadas así como de sus 
variaciones en ΔCp para los nanocomposites con polirrotaxanos sin modificar superficialmente.  

Tabla V.20. Valores de la Tg y ΔCp para los nanocomposites DGEBA/PAMS que contienen polirrotaxanos a los 
porcentajes de 0,12, 0,24 y 0,49 % (w/w).  

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

ΔCp 

(J/gºC) 

DGEBA --- 121,2 0,140

E-PR-3k 

0,12 123,9 0,377

0,24 122,1 0,294

0,49 122,9 0,267

E-PR-6k 

0,12 125,4 0,230

0,24 126,5 0,780

0,49 126,1 0,324

E-PR-10k 

0,12 125,5 0,334

0,24 124,6 0,424

0,49 125,9 0,313

 

La presencia de los polirrotaxanos en la matriz epoxi mejora el valor de la Tg, aun siendo los 
porcentajes finales muy pequeños. Ahora bien, no se puede afirmar que exista una buena interfase entre 
los polirrotaxanos y la matriz epoxídica, ya que los complejos se encuentran dispersos en el PAMS y es 
éste el que reacciona con el DGEBA y forma la interfase final. Globalmente los valores de ΔCp son 
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superiores al valor del sistema DGEBA/PAMS, siendo el valor de ésta típicamente pequeño ya que 
corresponde a una matriz densamente entrecruzada.  

 
En la tabla V.21, se muestran los valores de Tg y ΔCp de los nanocomposites que contienen  los 

polirrotaxanos modificados superficialmente.  
 
Tabla V.21. Valores de la Tg y ΔCp para los nanocomposites DGEBA/PAMS que contienen polirrotaxanos modificados en 
los porcentajes del 0,12 y 0,42 % (w/w) 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

ΔCp 

(J/gºC) 

DGEBA --- 121,2 0,140

E-PRM-3k 

0,12 123,7 0,292

0,24 124,1 0,377

E-PRM-6k 
0,12 121,2 0,600

0,24 124,3 0,290

E-PRM-10k 
0,12 125,9 0,337

0,24 122,5 0,308

 

La incorporación de los polirrotaxanos modificados al sistema DGEBA/PAMS, tampoco empeoran 
los valores de Tg respecto del valor de la matriz. No se aprecian diferencias significativas entre los valores 
de Tg obtenidos entre los nanocomposites con polirrotaxanos modificados y sin modificar, que revelen que 
la modificación superficial de los polirrotaxanos es significativamente importante en estos 
nanocomposites. La variación de ΔCp aunque ligeramente mayor es similar en todos los casos, excepto 
para PRM-6k al 0,12 % (w/w).  
 
 
V.2.3. Análisis morfológico de los sistemas DGEBA/PAMS/Polirrotaxano. 
 

Como los porcentajes finales de polirrotaxano en la matriz epoxídica fueron muy pequeños, 
prácticamente no se observaron diferencias morfológicas entre incorporar polirrotaxanos sin modificar y 
modificados superficialmente. A modo de ejemplo en la figura V.33, son mostradas las morfologías para 
los polirrotaxanos sin modificar al porcentaje del 0,24 % (w/w), donde se constata que la morfología es 
similar a la del sistema DGEBA/PAMS.     
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Figura V.33. Morfologías de los nanocomposites epoxi curados con PAMS que contienen al 0,24 % (w/w): a) PR-3k, b) 
PR-6k y c) PR-10k. 
 
 
 
V.2.4. Influencia de la presencia de los polirrotaxanos en la morfología de los sistemas DGEBA/PAMS. 
 

Se realizó un estudio para determinar si la presencia del polirrotaxano, ya estuviera modificado 
superficialmente como si no, tuviera alguna influencia en la microestructura final del sistema 
DGEBA/PAMS [Cabanelas 2005]. Para llevarlo a cabo, se estudiaron las morfologías de todos los 
sistemas, en las primeras etapas del curado, mediante microscopia confocal.  Aunque todos los materiales 
curados fueron transparentes, al ser observados mediante técnicas de contraste (por ejemplo, el 
microscopio confocal), se pueden apreciar la presencia de dominios sin una clara interfase, observándose 
gradientes de concentración, con claras concentraciones de DGEBA y PAMS. 

 
Se eligieron cómo polirrotaxanos de estudio: PR-6k y PRM-6k. Ambos complejos fueron 

dispersados en PAMS al 1,0 % (w/w). El PAMS fue marcado con la sonda naftilimida (PAMS-NFt). Las 
dispersiones preparadas aunque homogéneas y estables, resultaron ser: transparente para PR-6k y 
translúcida para PRM-6k.   
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Las muestras fueron curadas en estufa a 40 ºC. En todo momento, la relación estequiométrica 
epoxi/amina se mantuvo constante e igual a uno. Las muestras fueron retiradas a los tiempos de 2, 5 y 30 
minutos. En el momento de retirarlas, se vitrificaron las muestras, o cómo se denomina en inglés, se 
realizó el proceso de quenching, a las temperaturas de 25 y -20 ºC. A la temperatura de -20 ºC no hay 
posibilidad de reacción ya que se encuentra por debajo de la Tg del DGEBA, localizada a unos -14 ºC 
aproximadamente.  

 
En la figura V.34, se muestra respectivamente las imágenes obtenidas por LSCM para el sistema 

DGEBA/PAMS-NFt curado en estufa a 40 ºC, siguiendo el protocolo anteriormente descrito. 
 

Figura V.34. Morfologías obtenidas mediante LSCM, durante el curado a 40 ºC, del sistema DGEBA/PAMS-NFt, con 
distintas condiciones de tiempo de curado y temperatura de quenching: 2 min y -20 ºC (a), 5 min y 25 ºC (b) y 30 min y 25 
ºC (c) 

 
Tal y como se observa en la figura V.34, las regiones brillantes corresponden a regiones con 

elevada concentración de Naftilimida, y por tanto deben corresponder a dominios ricos en PAMS, 
mientras que las zonas oscuras, corresponden a regiones ricas en el componente epoxídico. Se observa que 
a muy bajas conversiones, la morfología consiste en una dispersión de pequeñas zonas ricas en PAMS 
inmersas en una matriz de naturaleza epoxídica. Conforme aumenta la conversión, se empieza a producir 
la coalescencia de esos dominios, a juzgar por el tamaño más grande que van adquiriendo [Cabanelas 
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2000 y 2005]. Al alcanzar valores de conversión límite, en torno a los 30 minutos, se observa cómo han 
desaparecido los dominios esféricos, apreciándose un gradiente de concentración.  

 
La incorporación de los polirrotaxanos PR-6k y PRM-6k (ver figuras V.35 y V.36 respectivamente), 

no cambia la morfología del sistema DGEBA/PAMS-NFt a bajas conversiones, aunque se puede apreciar 
que tanto las zonas que contienen PAMS así como la forma de estas zonas, se mantienen más 
homogéneas. Asimismo, se puede apreciar que la adicción del polirrotaxano modificado (ver figura V.36), 
hace que este efecto sea más acusado, ya que aunque la forma sigue manteniéndose constante, el tamaño 
de los dominios de PAMS es mucho más reducido.  

 

Figura V.35. Morfologías obtenidas mediante LSCM, durante el curado a 40 ºC, del sistema DGEBA/PAMS-NFt, que 
contiene PR-6k, con distintas condiciones de tiempo de curado y temperatura de quenching: 2 min y -20 ºC (a), 5 min y 25 
ºC (b) y 30 min y 25 ºC (c). 

 
 



Capítulo V. Nanocomposites de matriz epoxi con polirrotaxanos tipo PEO:αCD. 
 

207 

Figura V.36. Morfologías obtenidas mediante LSCM durante el curado a 40 ºC del sistema DGEBA/PAMS-NFt, que 
contiene PRM-6k con distintas condiciones de tiempo de curado y temperatura de quenching: 2 min y -20 ºC (a), 5 min y 25 
ºC (b) y 30 min y 25 ºC (c).

 
Finalmente se intentó observar la morfología de los sistemas, a una temperatura superior de 60 ºC, 

pero su cinética fue muy rápida, por lo que no fue posible su estudio a tiempos cortos como los utilizados 
a 40 ºC.   
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CAPÍTULO VI. NANOCOMPOSITES DE MATRIZ EPOXI CON 

PSEUDOPOLIRROTAXANOS TIPO PDMS:γCD. 

En este capítulo se plantea una línea alternativa en la utilización de los poli (dimetilsiloxanos) 
(PDMS) formando complejos de inclusión entre ellos y las ciclodextrinas (CDs) [Okumura 2000, 2001 y 
2003] en resinas termoestables tipo epoxi como polímeros modificadores para mejorar las propiedades 
mecánicas sin comprometer el resto de sus propiedades. La formación de este tipo de complejos se espera 
sea más compatible con la matriz epoxídica que el polímero inorgánico y por tanto que su dispersión sea 
mejor ya que la superficie del pseudopolirrotaxano (PPR) es de naturaleza orgánica.  El capitulo comienza 
con la descripción de la preparación y curado de las mezclas de PDMS y sus respectivos complejos en 
DGEBA. Continuando con la caracterización térmica y posterior análisis de la temperatura de transición 
vítrea. Después se estudia la morfología de cada nanocomposite preparado y por último las propiedades 
mecánicas mediante análisis termo-dinámico-mecánico (DMTA).  
 
 
VI.1. DGEBA/DDS con PDMS:γCD. 

Aunque se sintetizaron cuatro PPRs de distinto peso molecular basados en PDMS y CD (ver 
capitulo 4), pero sólo se utilizan dos PPRs correspondientes a los complejos de menor y mayor peso 
molecular.  
 
VI.1.1. Preparación de los nanocomposites.  

En la tabla VI.1, se muestran las características principales de los PPRs que se utilizan en este 
capítulo. En la primera columna se muestra el código de PPRs indicando que 1k y 27k se refiere al peso 
molecular de la cadena de PDMS del que proviene. En la segunda columna se puede ver el número de 
CDs por cadena polimérica para cada PPR. La cuarta columna muestra el peso molecular en número de 
cada PPR y por ultimo en la quinta columna se muestra el número de grupos hidroxilo presentes por 
cadena de PPR.  
Tabla VI.1. Códigos para los pseudopolirrotaxanos (PPRs) utilizados, y el número de CDs por cadena polimérica,  peso 
molecular estimado y número total de grupos OH por PPR.  

Pseudopolirrotaxano CD:PDMS
a

 Mn (g/mol)
b

 Grupos OH 

por PR 

PPR-1k 5 7485 120 

PPR-27k 61 106117 1464 

(a) Número de CDs que hay por cadena polimérica de PDMS. (b). Peso molecular en número estimado para cada PPR 
obtenido mediante el análisis de RMN-1H. 
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    a) Dispersiones DGEBA/Pseudopolirrotaxano. 
 

Previamente a la preparación de las dispersiones todos los PPRs son secados a vacio durante 24 
horas y a 80 ºC con el fin de eliminar toda el agua que pudieran haber adsorbido. Al igual que ocurrió con 
los PRs basados en PEO y αCDs, los PPRs aquí utilizados no se pudieron dispersar en DGEBA por 
agitación mecánica incluso calentando a 70 ºC, ya que se observó la aparición de aglomerados que fueron 
difíciles de disgregar. La utilización de un tercer disolvente como DMSO o DMF, quedó completamente 
descartado por la facilidad que tienen estos complejos no estabilizados de descomplejarse en presencia de 
estos disolventes [Wenz 2006]. Además a la temperatura utilizada de 70 ºC se podría dar la eventual 
descomplejación de las CDs de la cadena polimérica, pudiendo formar las CDs nuevos complejos con el  
DGEBA [González-Gaitano 2007]. Por tanto en la preparación de todas las dispersiones tanto de los 
PPRS como de sus polímeros sin CDs, se empleó el molino de tres rodillos o calandra (para una 
descripción más detallada de el equipo y las condiciones utilizadas ver el capítulo II). Además en este 
caso no se utilizó el sistema de calefacción de los rodillos para evitar la posible descomplejación de los 
PPRs, realizando todo el proceso de mezclado a temperatura ambiente. 
 

Fueron preparadas mezclas de los PPRs y sus respectivos PDMS con porcentajes de 1,2, 5,8 y 11,4 
% (w/w) en DGEBA. Todas las mezclas fueron homogéneas, blancas y translúcidas desde un punto de 
vista macroscópico. Una vez preparadas fue necesaria la desgasificación de cada mezcla a una temperatura 
de 60 ºC durante 2 horas, ya que en el propio proceso de mezclado con la calandra se generaron burbujas. 
Conforme las dispersiones fueron preparadas y desgasificadas, se utilizaron ya que aunque a priori 
parecían estables, al cabo de una semana se observó la aparición de precipitados. En el caso particular de 
las dispersiones que contenían PDMS sin CDs debido a la baja miscibilidad en DGEBA las mezclas 
fueron translúcidas, especialmente para el PDMS de alto peso molecular [Paul 2011].  

 
Para confirmar la homogeneidad de las mezclas con PDMS y PPRs que desde un punto de vista 

macroscópico fueron consideradas homogéneas, se evaluó la Tg de cada dispersión mediante DSC, y la 
presencia de más de una transición fue utilizada como criterio de inmiscibilidad [Zheng 1997], ya que dos 
o más de ellas implicarían la existencia de más de una fase. Todas las mezclas fueron sometidas a dos 
barridos dinámicos desde -100 ºC hasta 90 ºC a 10 ºC/min y la Tg se determinó en el segundo barrido 
utilizando el criterio del punto medio. A pesar de la opacidad de las mezclas sólo se observó una sola 
transición en las mezclas de PDMS-1k en la resina. Esta transición coincidió con la transición del DGEBA 
puro, cuya Tg  fue de – 14,5 ºC. El hecho de no observar más de una transición se debió tanto al pequeño 
peso molecular que presentaba el polímero así como a los pequeños porcentajes utilizados. Sin embargo 
con PDMS de más alto peso molecular (PDMS-27k) se observó una segunda transición localizada en 
torno a los – 45 ºC, la cual debe estar asociada a una pequeña fase rica en PDMS, puesto que la Tg del 
PDMS puro es aproximadamente de -125 ºC [Turi 1997], confirmando otros resultados encontrados en la 
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bibliografía que concluyen que las mezclas de DGEBA/PDMS son inmiscibles [Higgins 2010, Wolf 
1985]. 
 

En cambio en las mezclas de PPRs/DGEBA sólo fue observada una única transición 
correspondiente a la del DGEBA puro, independientemente del peso molecular del complejo y del 
porcentaje utilizado. Es posible que cuando el polímero forma complejo con CDs, éstas enmascaran por 
un lado al esqueleto siloxánico y por otro lado los grupos OH presentes en ellas, pueden compatibilizar 
con el DGEBA haciendo que la mezcla se comporte homogénea macroscópicamente a pesar de su 
opacidad [Cao 1989]. 
 
       b) Curado y procesado 
 

Como agente de curado fue elegida en primer lugar la m-XDA tal y como se había empleado con las 
mezclas de PEO y αCDs (ver capitulo V), pero ensayos preliminares determinaron que esta amina inducía 
a una separación macroscópica de fases en presencia de PDMS y PPR. Por este motivo se propuso utilizar 
como nuevo agente de curado, la amina aromática diamino difenil sulfona (DDS). Esta amina permitió 
obtener muestras macroscópicamente homogéneas aunque como se observará más adelante con algunas 
excepciones.  

 
La utilización de cualquier amina aromática conlleva temperaturas de curado elevadas. El protocolo 

utilizado consistió en un isotermo a 140 ºC durante 5 horas, seguido de un postcurado a 190 ºC durante 3 
horas [Pascault 2002], condiciones tales en las que los PPRs conservaron su integridad estructural (ver 
capitulo III). Cómo las mezclas iniciales fueron preparadas para curarlas con m-XDA y obtener 
porcentajes finales del 1, 5 y 10 % (w/w), al curarlas con DDS el porcentaje final alcanzado en cada 
nanocomposite fue del 0,9, 4,4 y 8,8 % (w/w). El procedimiento seguido en el curado de todas las 
dispersiones con la amina DDS se explica de manera general a continuación: 

 
Previamente la amina fue secada a vacio a 60 ºC para eliminar cualquier rastro de humedad que 

pudiera contener. Sobre un vial se adicionó la cantidad necesaria de la mezcla DGEBA/PDMS o PPR y 
sobre ella se añadió DDS en estado sólido, de manera que la relación estequiométrica epoxi/amina fuera 
prácticamente  la unidad. A continuación toda la mezcla fue agitada vigorosamente en un baño de silicona 
a 180 ºC, ya que el punto de fusión de la amina era de 175 ºC. Cuando toda la amina estuvo 
completamente disuelta en la epoxi, se desgasificó la mezcla a 60 ºC durante un par de minutos. 
Posteriormente la mezcla fue repartida: unos 15 mg fueron depositados en una cápsula de aluminio para 
curar la mezcla en la estufa y posteriormente analizar la Tg. Otra capsula de aluminio fue llenada por 
completo y curada en estufa para observar posteriormente la morfología. El resto de la mezcla fue 
depositada en un molde de acero para preparar las probetas para el análisis de las propiedades mecánicas. 
Una muestra de DGEBA sin refuerzo fue curada de la misma manera para ser utilizada como referencia. 
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Para estudiar la eventual separación de fases por la presencia de la amina, se realizó una inspección 
macroscópica visual de los nanocomposites preparados. El nanocomposite sin refuerzos fue 
completamente homogéneo. Con  PDMS-1k al 0,9 % (w/w) no se observó separación de fases, en cambio 
al aumentar la concentración al 4,4 % (w/w) se observaron agregados del orden de 0,5 mm, por lo que 
porcentajes superiores no fueron preparados. La adición de PPR-1k a la matriz epoxídica no reveló la 
presencia de precipitado o agregado para todos los porcentajes preparados. En cambio la presencia de 
PPR-27k al 4,4 % (w/w), cuya probeta fue preparada en primer lugar, reveló separación de fases 
macroscópica observándose agregados de 1 micra aproximadamente. La presencia de estos agregados 
podría ser debida al propio peso molecular del PPR que al aumentar, hace que la inmiscibilidad del 
complejo sea cada vez mayor [Higgins 2010, Wolf 1985].  
 
 
VI.2. Caracterización térmica. 
 

Los nanocomposites preparados fueron sometidos a un análisis termogravimétrico para comprobar 
su resistencia térmica. El ensayo se realizó en un TGA Pyris Diamond en condiciones oxidativas. El 
ensayo consistió en un previo isotermo a 50 ºC durante 5 minutos seguido de un barrido dinámico desde 
50 hasta 800 ºC a una velocidad de 15 ºC/min. En la figura VI.1 y VI.2, se muestran respectivamente los 
termogramas correspondientes de los nanocomposites epoxídicos que contienen a distintas 
concentraciones PDMS-1k  y PPR-1k. En ambas figuras no se incluye el termograma de la amina 
aromática DDS cuya descomposición comienza a 357 ºC y termina a 382 ºC. Se observan dos etapas de 
degradación siendo la primera etapa la correspondiente a la degradación oxidativa de la red epoxídica 
[Remiro 2002] y la segunda etapa correspondería a la degradación de los residuos.   
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Figura VI.1. Termogramas de los nanocomposites epoxídicos que contienen PDMS-1k al 0,9 y 4,4 % (w/w).
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Figura VI.2. Termogramas de los nanocomposites epoxídicos que contienen PPR-1k al 0,9, 4,4 y 8,8 % (w/w). 

 
En la tabla VI.2 se muestran la temperatura de inicio de la degradación (Tinicial), temperatura 

correspondiente a la velocidad máxima de degradación (Tv máx) y la temperatura de fin de la degradación 
(Tfinal), para cada nanocomposite. 
 

Tabla VI.2. Tabla que muestra la temperatura de inicio de la degradación (Tinicial), temperatura correspondiente a la velocidad 

máxima de degradación (Tv máx) y la temperatura de fin de la degradación (Tfinal), para cada nanocomposite de matriz epoxi, que 

contiene PDMS-1k y PPR-1k, al 0,9, 4,4 y 8,8 % (w/w). 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tinicial 

(ºC) 

Tv máx

(ºC) 

Tfinal

(ºC) 

DGEBA --- 388 423 496

E-PDMS-1k 
0,9 386 425 502

4,4 385 426 493

E-PPR-1k 

0,9 389 420 496

4,4 378 413 500

8,8 381 419 500

 
La presencia de PDMS-1k y PPR-1k no mejora la resistencia térmica de la matriz epoxídica pero 

tampoco la empeora, excepto para un 4,4 % (w/w) de PPR-1k. La temperatura a la cual se alcanza la 
velocidad máxima de degradación no cambia en presencia de PDMS-1k, pero se adelanta conforme 
aumenta la concentración de PPR-1k. Finalmente la temperatura final de degradación es similar en todos 
los nanocomposites.  
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VI.3. Análisis de la temperatura de transición vítrea (Tg). 
 

Para evaluar la temperatura de transición vítrea (Tg), se realizaron dos barridos térmicos desde 100 
hasta 250 ºC/min a 20 ºC/min. El análisis de la Tg así como la variación en la capacidad calorífica asociada 
para cada muestra fue tomada en el segundo barrido. El criterio elegido en la determinación de la Tg fue el 
del punto medio, es decir se tomó el valor de la temperatura a la mitad del salto en la capacidad calorífica. 
La tabla VI.3 muestra los resultados obtenidos en las Tg, así como las variaciones en la capacidad 
calorífica y anchuras de cada transición para los nanocomposites que contienen PDMS-1k y PPR-1k. 
 

Tabla VI.3. Tabla que recoge las Tg, variaciones en la capacidad calorífica, y anchura de cada transición para cada nanocomposite 
epoxidico que contiene PDMS-1k y PPR-1k  a diferentes concentraciones. 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

∆Cp 

(J/gºC) 

∆T 

(ºC) 

DGEBA/DDS --- 211,9 0,25 20

E-PDMS-1k 

0,9 207,6 0,21 18,3

4,4 207,2 0,21 19,6

E-PPR-1k 

0,9 208,7 0,24 19,9

4,4 208,5 0,23 21,2

8,8 208,7 0,23 19,9

 
La presencia de PDMS-1k y PPR-1k en la matriz epoxídica disminuye ligeramente su Tg. En el caso 

de PDMS-1k, la disminución observada puede ser debida al efecto plastificante que ejerce este polímero 
en la matriz haciendo que las cadenas epoxídicas tengan más facilidad de movimiento [Horta 1994]. Con 
PPR-1k que presenta una conformación más estirada que la del PDMS sin CDs, la disminución de la Tg 
podría estar asociada a la formación de agregados de PPRs. Ahora bien, estos nanocomposites introducen 
una ligera mejora significativa al compararlos con los nanocomposites que contienen el polímero sin 
ciclodextrinas, debido a la conformación más rígida que adquiere el PPR. Generalmente una menor 
variación de la capacidad calorífica (ΔCp) está asociada a una red densamente entrecruzada, pero al 
introducir modificadores, la ΔCp está asociada a la presencia de una fracción de cadenas poliméricas de 
movilidad restringida alrededor del modificador [Klonos 2010, Putz 2008, Sargsyan 2007]. Globalmente 
se observa que tanto la ΔCp como la anchura de la transición son similares para todos los nanocomposites  
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VI.4. Caracterización morfológica del nanocomposite. 
 

La caracterización morfológica de un nanocomposite suele ser difícil sobre todo al usar una técnica 
microscópica. Por un lado, el tamaño nanométrico del PPR que dificulta poder elegir una zona que sea 
representativa de todo el material para apreciar tanto el estado de dispersión como de distribución del PR.  

 
Por otro, la imagen obtenida no es garantía de que el PPR se encuentre distribuido de la misma 

forma y homogéneamente por toda la matriz. Las distintas morfologías finales de todos los 
nanocomposites epoxídicos con PDMS-1k y PPR-1k se muestran a continuación. El análisis morfológico 
se ha realizado en la superficie de fractura del material. En la figura VI.3, se muestra la morfología de la 
matriz epoxi utilizada como referencia. Se puede observar que la superficie de fractura es completamente 
homogénea.  

 

Figura VI.3. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/DDS sin refuerzos, a 500x (a) y 2000x (b), 
tomada con el detector de electrones secundarios. 
 

Al añadir PDMS-1k al 4,4 % (w/w) se puede apreciar cómo cambia la morfología del 
nanocomposite (ver figura VI.4). Se observa cierto grado de heterogeneidad que está en concordancia con 
la separación de fases macroscópica observada en la probeta para el análisis de las propiedades mecánicas 
donde se identificaban agregados del orden de 0,5 mm. Esta separación o segregación de fases se confirma 
por la presencia de macroporos en la superficie de fractura, cuya presencia se espera que produzcan un 
empeoramiento en las propiedades mecánicas.  
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Figura VI.4. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/DDS que contiene PDMS-1k  al 4,4 % (w/w) a 
500x (a) y 2000x (b) tomada con el detector de electrones secundarios. 
 

Cambios significativos fueron observados en la morfología de la matriz epoxídica cuando se 
incorporó PPR-1k con una concentración del 4,4 y 8,8 % (w/w) (ver figuras VI.5 y VI.6). Para ambas 
concentraciones se puede apreciar la ausencia completa de macroporos como los observados para PDMS-
1k al 4,4 % w/w) (ver figura VI.4). Esto parece indicar que en ambos nanocomposites no debe haber 
ningún efecto de arrancamiento; es más, al no tener dominios esféricos claramente visibles parece que el 
PPR-1k se encuentre completamente insertado en la matriz. Sin embargo puede que exista una 
microseparación de fases pero no en forma de agregados ya que se dispone homogéneamente por todo el 
material, lo cual podría favorecer que las grietas de fractura que se pudieran generar, no se propagaran. Se 
pueden apreciar más líneas de fractura distribuidas homogéneamente por todo el material si se compara 
esta morfología con la de la matriz epoxídica sin refuerzos (ver figura VI.3). Esas líneas de fractura 
parece que se sitúan formando facetas de 10 micras, contribuyendo probablemente a una mejora de la 
tenacidad, aunque como se verá a continuación ni el valor del módulo ni el máximo en tan  muestra tal 
hecho. Al comparar la  superficie de fractura para ambas concentraciones, se observa que con un 4,4 % 
(w/w) la superficie es más plana que la del 8,8 %, presentando esta última un aspecto más quebradizo y 
debido a la formación de agregados se romperá con más facilidad. 

Figura VI.5. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/DDS que contiene PPR-1k al 4,4 % (w/w) a 500x 
(a) y 2000x (b) tomada con el detector de electrones secundarios. 
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Figura VI.6. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/DDS que contiene PPR-1k al 8,8 % (w/w) a 500x 
(a) y 2000x (b) tomada con el detector de electrones secundarios. 
 
 
VI.5. Análisis termo-mecano-dinámico (DMTA). 
 

Las propiedades mecánicas (módulo de almacenamiento (E’) y el factor de pérdidas (tan δ)) de los 
nanocomposites fueron evaluadas mediante Análisis Termo-Mecano-Dinámico (DMTA). Ambas 
propiedades fueron estudiadas para los nanocomposites que contenían PDMS-1k al 0,9 y 4,4 % (w/w) y 
PPR-1k al 0,9, 4,4 y 8,8 % (w/w). Los ensayos fueron realizados en modo single cantilever con modo 
multifrecuencias (0,5, 1, 2, 5 y 10 Hz) y deformación controlada de 15 μm. Se realizó un barrido térmico 
desde -110 hasta 250 ºC, a razón de 1 ºC/min. Se ejerció una fuerza de torque de 1 N·m, y el coeficiente de 
Poisson utilizado fue de 0,4 [Pascault 2002]. Las probetas utilizadas fueron rectangulares con unas 
dimensiones de 35 mm de largo por 10 mm de ancho y 2 mm de espesor.   
 
 
VI.5.1. Módulo de almacenamiento (E’).  

 
El módulo E’ viene a ser una medida de la cantidad de energía de deformación que el material 

puede almacenar. Se compararon los ensayos de los nanocomposites a la frecuencia de 1 Hz. En la figura 
VI.7, se muestran las graficas de E’ frente a la temperatura para los nanocomposites que contienen 
PDMS-1k al 0,9 y 4,4 % (w/w) y PPR-1k al 0,9, 4,4 y 8,8 % (w/w). 
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Figura VI.7. Módulo de almacenamiento (E’) frente a la temperatura a la frecuencia de 1 Hz para los nanocomposites 
que contienen PDMS-1k (a) y PPR-1k (b). En cada figura se incluye la curva de E’ frente a la temperatura en el rango 
comprendido entre -110 y 25 ºC. 
 

A bajas temperaturas se observa la variación que experimenta E’ conforme aumenta la 
concentración de PDMS-1k en la matriz epoxídica (ver figura VI.7 (a)). Conforme aumenta la 
concentración de PDMS-1k al 4,4 % (w/w), la curva de E’ se encuentra por debajo de la de DGEBA 
reflejando que la interacción matriz-polímero es mala. En cambio, con PPR-1k, se aprecia que las curvas 
de E’ están por encima de la DGEBA, indicando que hay una mejor interacción matriz-
pseudopolirrotaxano. En la tabla VI.4, se recogen los valores de E’ en la región vítrea (T = 25 ºC) y en la 
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región elastomérica (T = Tg + 40 ºC), así como los valores de la Tg tomada en el máximo de la curva de 
tan δ, para cada uno de los nanocomposites que contienen PDMS-1k y PPR-1k.  
 
Tabla VI.4. Tabla que muestra a la frecuencia de 1 Hz, la Tg medida por DMTA, el módulo de almacenamiento a 25 ºC y a T = Tg + 
40 ºC, para cada uno de los nanocomposites epoxidicos con PDMS-1k y PPR-1k en distintos porcentajes.  

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

E’ a 25 ºC

(GPa) 

E’ a Tg + 40 ºC 

(MPa) 

DGEBA --- 212,2 2,05 29,84

E-PDMS-1k 

0,9 208,5 2,19 29,13

4,4 209,9 1,86 24,62

E-PPR-1k 

0,9 209,6 2,03 31,25

4,4 209,6 2,20 38,44

8,8 208,7 2,18 45,35

 

En la región vítrea (T < Tg), E’ se relaciona con el módulo de Young de modo que conforme mayor 
sea E’ más rígido será el sistema. La presencia de PDMS-1k en la matriz epoxídica hace disminuir E’, 
reflejando la mala interacción que se produce entre ellos debido en parte a la baja miscibilidad del PDMS 
en la matriz epoxi. Prueba de esta pobre interacción son las morfologías de SEM de estos nanocomposites, 
donde se observó la presencia de macroporos los cuales conducían a un empeoramiento de las propiedades 
mecánicas (ver figura VI.4). Además la región de transición vítrea se alcanza ligeramente antes debido al 
efecto plastificante que ejercen estos polímeros en la matriz, tal y como se había visto en las Tg obtenidas 
por DSC. La presencia de PPR-1k en la matriz mantiene constante el valor de E’, aumentando ligeramente 
a mayor concentración de PPR. Esta mejoría en E’ es reflejo de una buena interacción PPR-matriz y 
podría ser debida a la formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de las CDs y las 
cadenas epoxídicas provocando la ligera mejoría en E’ [Cao 1989]. Esta interacción favorable ya se 
apreció en las morfologías de SEM, puesto que se comprobó la ausencia de macroporos y por tanto que el 
PPR se encontraba completamente insertado en la matriz (ver figuras VI.5 y VI.6). Aun así la región de 
transición vítrea se alcanza ligeramente antes pero los valores de Tg permanecen prácticamente constantes, 
quizá debido a la conformación más rígida que adquieren estos PPRs.  

 
En la región elastomérica (T > Tg), E’ se relaciona en polímeros termoestables con el grado de 

entrecruzamiento de la resina y la distancia entre nudos [Morell 2012]. Por tanto conforme aumenta E’, 
más entrecruzado estará el sistema y por tanto será más rígido. Cómo se puede ver en la tabla VI.4, 
conforme aumenta la concentración de PDMS-1k en la matriz epoxídica, E’ disminuye indicando por 
tanto la mala interacción polímero-matriz debido a la inmiscibilidad del polímero en el DGEBA [Higgins 
2010, Wolf 1985]. En cambio conforme aumenta la concentración de PPR-1k se observa un aumento de 
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E’. Este aumento parece indicar que el pseudopolirrotaxano deberá tener una mayor interpenetración en la 
matriz epoxídica, es decir, hay una mejor interacción con la matriz. 

 
Para expresar en términos cuantificables tanto la disminución como el aumento de E’ en la región 

elastomérica por la presencia de PDMS-1k y PPR-1k respectivamente, se procede a calcular el peso 
molecular entre nudos (Mc), la distancia entre nudos y la densidad de entrecruzamiento. Para proceder al 
cálculo se asumen tres condiciones [Pascault 2002, Tyberg 2000]: 

1) Todas las cadenas son de la misma longitud, es decir, no se tienen en cuenta las distribuciones de 
pesos moleculares que pudiera haber. 
2) Una cadena epoxi va a tener dos puntos de unión, es decir se suponen que todas las cadenas son 
elásticamente efectivas. 
3) El nudo de red, considerado este como uno de los Nitrógenos de la amina, tiene tres segmentos 
conectados (dos cadenas de epoxi mas el resto de la amina). 
 

En base a estas tres condiciones, se realiza el cálculo correspondiente y se obtiene un peso 
molecular entre nudos teórico de Mc = 501,2 g/mol. En la figura VI.8, se representa la estructura del nudo 
de red del sistema DGEBA/DDS, donde se indican las cadenas que se han tenido en cuenta para el 
cálculo.  

Figura VI.8. Modelo estructural de un nudo de la red entrecruzada del sistema DGEBA/DDS, donde se representan las 
cadenas que se han tenido en cuenta para el cálculo del peso molecular entre nudos (Mc) teórico.   
 

Los pesos moleculares entre nudos experimentales, fueron determinados a partir de la expresión 
derivada de la teoría de la elasticidad en el estado elastomérico [Nielsen 1969, Pascault 2002], la cual 
relaciona E’ en la región elastomérica, con el peso molecular entre nudos (Mc) para deformaciones 
pequeñas:  
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Donde φ es el factor frontera que está relacionado con la movilidad del nudo y se asume que es 
igual a uno para todos los sistemas [Grillet 1991], E’elastom es el módulo en la región elastomérica tomado a 
la temperatura T = Tg + 40 ºC, ρ es la densidad del sistema DGEBA/DDS cuyo valor se toma como el 
teórico de 1223,4 Kg/m3, R la constante de los gases perfectos y T la temperatura absoluta (T = Tg + 40 
ºC). A partir de la expresión derivada de la teoría de la elasticidad en el estado elastomérico (ver ecuación 
VI.I) se puede despejar la densidad de entrecruzamiento: 

 

     υ                                                                (VI.2) 

 
Siendo υentrec la densidad de entrecruzamiento expresada en mol/cm3. Esta densidad se puede 

multiplicar por el número de Avogadro, para expresar el resultado en nudos/cm-3. Posteriormente, se puede 
estimar la distancia entre dos nudos (L), a partir de la expresión L  (υentrec)

-1/3 [Wang 2002].  
 
Si por la presencia del modificador en la matriz epoxídica aumenta E’, indicará que la matriz estará 

más entrecruzada. Este aumento de la densidad de entrecruzamiento provocará que las cadenas epoxídicas 
tengan menos flexibilidad y el peso molecular entre nudos disminuya. En la tabla VI.5, se muestran los 
resultados del módulo de almacenamiento en el estado elastomérico (T = Tg + 40 ºC), el peso molecular 
entre nudos teórico y experimental, la densidad de entrecruzamiento y la distancia entre nudos para los 
nanocomposites epoxídicos que contienen PDMS-1k y PPR-1k. 
 
Tabla VI.5. Tabla que recoge el peso molecular entre nudos (Mc), la densidad de entrecruzamiento y la distancia entre 
nudos (L), para cada uno de los nanocomposites de DGEBA/DDS que contienen PDMS-1k y PPR-1k.  
 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

E’   

a Tg + 40 ºC

(MPa) 

Mc  

teórico

(g/mol) 

Mc  

experimental

(g/mol) 

υentrec 

(nudos/cm3) 

L 

(Ǻ) 

DGEBA --- 31,08 501,2 476,4 1,43·1021 8,9 

E-PDMS-1k 

0,9 29,13 501,2 504,4 1,35·1021 9,1 

4,4 24,62 501,2 598,5 1,14·1021 9,6 

E-PPR-1k 

0,9 31,25 501,2 471,3 1,44·1021 8,9 

4,4 38,44 501,2 383,1 1,78·1021 8,3 

8,8 45,35 501,2 324,1 2,10·1021 7,8 

La interacción de PDMS-1k con la matriz epoxídica es mala como refleja la disminución de los 
valores de  E’ en la región elastomérica. Esto se traduce en un aumento tanto del peso molecular entre 
nudos como de la distancia entre dos nudos. Asimismo la densidad de entrecruzamiento disminuye que 
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podría indicar que el polímero está interrumpiendo la red epoxídica. Por el contrario la incorporación de 
PPR-1k a la matriz epoxídica produce el efecto antagónico, ya que aumenta E’, indicando que el PPR debe 
estar bien insertado en la red epoxídica. Prueba de ello es el aumento observado en la  densidad de 
entrecruzamiento, que quizá sea debido a la formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo 
de las CDs y las cadenas epoxídicas.  
 
 
VI.5.2. Factor de pérdidas (tan δ). 
 

El factor de pérdidas (tan δ) es otro parámetro importante a estudiar ya que la forma de las curvas 
está relacionada con los cambios estructurales introducidos por el relleno utilizado [Gerard 1991]. Hay 
tres tipos de relajaciones: β, ω y α, que se dan en la región de bajas, intermedias y altas temperaturas 
respectivamente. En primer lugar se analizarán las relajaciones β en el rango de temperaturas que va desde 
-110 hasta 25 ºC. La relajación β es una relajación secundaria que generalmente se encuentra asociada a 
movimientos locales que puedan ser debidos a movimientos internos de grupos laterales, o movimientos 
que se produzcan entre la cadena principal y los grupos laterales o bien a un cambio de conformación de 
una parte de la cadena principal. En matrices epoxídicas esta relajación se encuentra atribuida a las 
unidades hidroxipropiléter y a la inversión de conformación de los anillos fenílicos del DGEBA [Grillet 
1991, Heux 1997, Keenan 1979]. Con el tipo de red epoxídica con la que se trabaja en estos sistemas, 
epoxi-diamina, la relajación β se relaciona con la suma de los movimientos de las unidades de 
hidroxipropiléter y los grupos difenilpropano [Grillet 1991]. En la figura VI.9, se muestran las gráficas de 
tan δ frente a la temperatura en el rango de temperaturas correspondientes a la relajación β para los 
nanocomposites que contienen PDMS-1k y PPR-1k.   
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Figura VI.9. Factor de pérdidas (tan δ) frente a la temperatura a la frecuencia de 1 Hz en el rango de temperaturas 
correspondiente a la relajación β para los nanocomposites que contienen PDMS-1k (a) y PPR-1k (b). 
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En la tabla VI.6 se recogen los valores de la Tg medida en el máximo del pico y la intensidad 
máxima del pico (hmáx) a la frecuencia de 1 Hz para todos los nanocomposites que contienen PDMS-1k y 
PPR-1k. 

Tabla VI.6. Tabla que recoge la Temperatura  de la relajación β tomada en el máximo del pico por DMTA y la intensidad 
máxima del pico (hmáx) a la frecuencia de 1 Hz, para cada uno de los nanocomposites que contienen PDMS-1k y PPR-1k.  

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tβ 

(ºC) 
hmáx 

DGEBA --- -61 0,054

E-PDMS-1k 

0,9 -60 0,054

4,4 -59 0,055

E-PPR-1k 

0,9 -57 0,054

4,4 -60 0,055

8,8 -61 0,055

 
Tal y como se aprecia en la tabla VI.6, la introducción de PDMS-1k o PPR-1k en la matriz 

epoxídica prácticamente no introduce ninguna variación tanto en la intensidad máxima como en la 
temperatura del pico. Además la forma y el ancho de las curvas asociada a esta transición prácticamente es 
similar en todos los nanocomposites y por tanto el proceso de relajación involucra a las mismas unidades y 
no depende de la interacción interfacial.  

 
La relajación ω es otra relajación secundaria que está asociada a movimientos locales de unidades 

constitutivas de la cadena principal. En los nanocomposites epoxídicos se asocia a movimientos en zonas 
de bajo grado de entrecruzamiento o a monómeros que no hayan reaccionado [Keenan 1979] y en los 
materiales aquí estudiados aparece en el rango de temperaturas comprendido entre 25 y 125 ºC (ver figura 
VI.9). La relajación α es la más intensa y está asociada a una movilidad generalizada y cooperativa de 
segmentos de cadena y por tanto se relaciona con el grado de entrecruzamiento. El máximo del pico 
corresponde a la temperatura de transición vítrea dinámica Tg. La anchura de la curva a la altura media del 
pico también se relaciona con la densidad de entrecruzamiento, así como con la mejor o peor dispersión 
del refuerzo en la matriz. Así que a mayor grado de entrecruzamiento, menos intenso será el pico y la 
anchura a la altura media será mayor [Gerard 1991, Cao 1993], indicando asimismo una mayor 
heterogeneidad del refuerzo en la matriz [Gerard 1991]. En la figura VI.10, se muestran las gráficas de 
tan δ frente a la temperatura en el rango de temperaturas correspondientes a la relajación α, para los 
nanocomposites que contienen PDMS-1k al 0,9 y 4,4 % (w/w) y PPR-1k al 0,9, 4,4 y 8,8 % (w/w). 
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Figura VI.10. Factor de pérdidas (tan δ) frente a la temperatura a la frecuencia de 1 Hz para los nanocomposites que 
contienen a distintos porcentajes PDMS-1k (a) y PPR-1k (b).  
 

En la tabla VI.7 se recogen los valores de la Tg medida en el máximo del pico y la intensidad 
máxima del pico (hmáx) a la frecuencia de 1 Hz, así como la anchura del pico a la altura media para todos 
los nanocomposites que contienen PDMS-1k y PPR-1k. La intensidad del pico está relacionada con la 
movilidad de las cadenas del material y por tanto con la densidad de entrecruzamiento, de manera que esta 
densidad será mayor cuanto menor sea la altura del pico. La anchura de la curva a la altura media del pico, 
también está relacionada con la densidad de entrecruzamiento, así como con la mejor o peor dispersión del 
refuerzo en la matriz. Así que a mayor densidad de entrecruzamiento menos intenso será el pico y la 
anchura a la altura media será mayor [Gerard 1991, Cao 1993], indicando por tanto una mayor 
heterogeneidad del refuerzo en la matriz [Gerard 1991].  

Tabla VI.7. Tabla que recoge la Tg medida por DMTA, la intensidad máxima del pico (hmáx), así como la anchura a la 
altura media del pico correspondiente a la relajación β, para cada uno de los nanocomposites que contienen PDMS-1k y 
PPR-1k.  
 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 
hmáx 

Anchura a la 

altura media

(ºC) 

DGEBA --- 212,2 0,88 20,7

E-PDMS-1k 

0,9 208,5 0,90 17,9

4,4 209,9 0,89 22,0

E-PPR-1k 

0,9 209,6 0,88 20,6

4,4 209,6 0,82 19,2

8,8 208,7 0,77 19,2
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La incorporación de PDMS-1k a la matriz epoxídica provoca un desplazamiento ligero de los picos 
hacia la izquierda conforme aumenta su concentración como consecuencia del efecto plastificante que 
ejerce este polímero tal y como se había comprobado por DSC. La intensidad del pico permanece 
constante e igual al valor de la matriz, indicando que la presencia de este polímero no produce ningún 
cambio en la fracción de cadenas que participan en la transición [Normatov 2007, Preghenella 2005, 
Thomas 2008], y que prácticamente la densidad de entrecruzamiento no varía. Se puede observar que la 
anchura a la altura media aumenta ligeramente a mayor concentración de polímero, revelando una cierta 
distribución heterogénea del PDMS en el nanocomposite. La presencia de PPR-1k en la matriz también 
desplaza los picos hacia la izquierda, lo cual sugiere que los complejos deben estar asociándose en forma 
de agregados que hacen disminuir la Tg de la matriz. En cambio si se observa que conforme aumenta la 
concentración de PPR-1k la intensidad de los picos disminuye, lo cual indica que una fracción de cadenas 
epoxídicas deberán tener una dinámica más restringida. Sin embargo queda por dilucidar si ese aumento 
observado en la densidad es debido a un incremento de uniones químicas o físicas. Para confirmarlo se 
procedió a realizar un curado dinámico por DSC de las mezclas DGEBA/PPR-1k con DDS. El protocolo 
seguido consistió en un barrido de calentamiento desde 25 hasta 340 ºC a razón de 10 ºC/min. Los 
resultados del calor de polimerización se muestran en la tabla VI.8.  
 
Tabla VI.8. Tabla que recoge los calores de polimerización para cada nanocomposite que contiene PPR-1k así como la 
temperatura a la cual aparece el pico de polimerización. 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

∆H  

(J/g DGEBA) 

Tpico

(ºC) 

DGEBA/DDS --- -352,28 225,5

E-PPR-1k 

0,9 -344,52 224,7

4,4 -325,74 224,8

8,8 -331,40 225,2

 
Se aprecia cómo conforme aumenta la concentración de PPR-1k en la matriz epoxídica, el calor de 

polimerización por gramo de DGEBA disminuye indicando que el número de uniones químicas epoxi-
amina lo hace de la misma manera. Este resultado indica que la presencia del PPR disminuye los contactos 
químicos DGEBA-amina con la consecuencia de una rotura de la red epoxídica. Por tanto de aquí se 
deduce que el aumento en la densidad de entrecruzamiento de estos nanocomposites, sea debido a la 
formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de las CDs y las cadenas epoxídicas.  
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CAPÍTULO VII. NANOCOMPOSITES DE MATRIZ EPOXI CON 

PSEUDOPOLIRROTAXANOS TIPO PEO-b-PPO-b-PEO:βCD. 
 
 
En este capítulo se describe la utilización de pseudopolirrotaxanos (PPRs) basados en los 

copolímeros tribloque de poli (óxido de etileno)–b–poli (óxido de propileno)–b–poli (óxido de etileno) 
(PEO-PPO-PEO) y ß-ciclodextrina (CD) en la matriz de DGEBA. Los PPRs aquí utilizados presentan 
distintos pesos moleculares y están basados en los copolímeros L61, L64 y F127 (ver capitulo 4). Además, 
con el objetivo de mejorar la miscibilidad con el DGEBA se han injertado cadenas de PMMA terminales 
en los polirrotaxanos derivados de los copolímeros de L61 y L64 (ver capítulo 4). 
 

El capitulo se empezará con la descripción de las dispersiones en DGEBA y su curado con la amina 
aromática 4,4-metilendianilina (MDA), para pasar al análisis de la temperatura de transición vítrea (Tg).  
Posteriormente se estudiaran las morfologías obtenidas para cada nanocomposite y se estudiará el 
comportamiento viscoelástico mediante Análisis Termo-Mecánico-Dinámico (DMTA) 
 
 
VII.1. DGEBA/MDA con PEO-PPO-PEO:βCD. 
 
 
VII.1.1. Preparación de los nanocomposites.  

En la tabla VII.1, se muestran las características principales de los PPRs que se han utilizado en 
este capítulo. En la segunda columna se muestra la fórmula química de cada refuerzo. En la tercera 
columna se muestra el número de CDs por cadena polimérica para cada PPR que han sido calculadas tras 
el análisis de RMN-1H. La cuarta columna muestra el número de unidades repetitivas de metilmetacrilato 
(MMA) presentes en los PPRs y la última columna muestra el número de grupos hidroxilo totales 
presentes en cada refuerzo.  



 
 

 
 

Tabla VII.1. Tabla que contiene las características principales de los copolímeros tribloque y PPRs sintetizados. 

PPR Fórmula 
CDs por 

cadena
a 

MMA  

por cadena
b

 

Mn  

(g/mol) 

Grupos OH 

totales 

L61 (PEO)2-b-(PPO)32-b-(PEO)2 --- ---  2000 2 

L64 (PEO)12-b-(PPO)32-b-(PEO)12 --- ---  2900 2 

F127 (PEO)106-b-(PPO)70-b-(PEO)106 --- ---  12600 2 

PPR-L61 (PEO)2-b-(PPO)32-b-(PEO)2 12 --- 15620c 254 

PPR-L64 (PEO)12-b-(PPO)32-b-(PEO)12 14 --- 18790c 296 

PPR-F127 (PEO)106-b-(PPO)70-b-(PEO)106 20 --- 35300c 422 

PPRL61(MMA)13 (MMA)13-(PEO)2-b-(PPO)32-b-(PEO)2-(MMA)13 8 26 14062c 168 

PPRL61(MMA)14 (MMA)14-(PEO) 2-b-(PPO)32-b-(PEO)2-(MMA)14 5 28 10890c 105 

PPRL64(MMA)13 (MMA)13-(PEO)12-b-(PPO)32-b-(PEO)12-(MMA)13 7 26 13828c 147 

(a) Muestra el número de CDs que hay por cadena polimérica de PPO. (b) Unidades repetitivas de MMA por cadena polimérica de PPO. (c) Pesos moleculares en número 
obtenidos a partir de la interpretación del RMN.  
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a) Dispersiones DGEBA/PPR. 
 

Previamente a la preparación de las dispersiones, todos los PPRs fueron secados a vacio durante 24 
horas y a 80 ºC con el fin de eliminar toda el agua que pudieran haber adsorbido. Se prepararon 
dispersiones de los tres copolímeros tribloque L61, L64 y F127 y sus correspondientes PPRs en DGEBA 
al 1,2, 5,8 y 11,4 % (w/w), excepto para las que contenían F127 y PPRF127 que sólo fueron preparadas 
hasta el 5,8 % (w/w) debido a la viscosidad tan elevada que presentaron. Todas las dispersiones fueron 
preparadas por agitación mecánica. Así mismo para las que contenían PPRL61 y PPRL64 con brazos de 
metilmetacrilato (MMA) sólo se prepararon al 5,8 % (w/w). El protocolo seguido en todos los casos 
consistió en calentar a 60 ºC cada mezcla (excepto para los complejos con brazos de MMA que se 
necesitaron 70 ºC) en un tiempo que osciló entre 60 minutos y 48 horas dependiendo del porcentaje a 
preparar. Las dispersiones una vez preparadas, fueron almacenadas a temperatura ambiente en un lugar 
seco. Aunque todas las dispersiones resultaron estables en el tiempo se agitaron nuevamente durante unas 
horas antes de su utilización y se desgasificaron posteriormente para eliminar la eventual formación de 
burbujas.  
 

Las dispersiones de los copolímeros tribloque fueron todas homogéneas y transparentes. Asimismo 
se observó que todas fluían con facilidad independientemente del porcentaje preparado. Aquellas que 
contenían PPRs fueron homogéneas y translucidas, observándose que al aumentar el porcentaje de PPR se 
volvían más viscosas y opacas, no observándose la presencia de ningún agregado ni precipitado. Las 
dispersiones de los PPRs con brazos terminales de MMA también fueron translúcidas aunque más 
viscosas. A pesar de que desde un punto de vista macroscópico todas las dispersiones fueron homogéneas 
y así se confirmó por la aparición de una Tg por DSC. El criterio de miscibilidad que se siguió fue el de 
considerar la presencia de una sola Tg [Zheng 1997], ya que la presencia de más de una Tg implicaría la 
existencia de más de una fase. Sin embargo no es un método concluyente ya que si la segunda fase tuviera 
un tamaño menor a los 10 nm no se podría detectar debido a la sensibilidad del DSC. Todas las 
dispersiones fueron sometidas a dos barridos dinámicos desde -120ºC hasta 90ºC a 10ºC/min. Las Tg 
fueron evaluadas en el segundo barrido utilizando el criterio del punto medio. Así mismo todos los 
copolímeros tribloque y un PEO (Mn = 2400 g/mol) fueron ensayados. En la tabla VII.2 se recogen sus 
resultados. Según se observa en estos resultados, todos los copolímeros presentan una Tg globalmente 
similar. Aunque conforme el contenido en unidades repetitivas de óxido de etileno (EO) aumenta en el 
copolímero, la Tg también lo hace ligeramente. Por último se puede apreciar como el contenido en EO 
para el copolímero L61 no es lo suficiente para que los brazos de PEO cristalicen ya que no se observó el 
calor de fusión.  
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Tabla VII.2. Tabla que recoge las propiedades físicas de cada copolímero tribloque obtenidas en el barrido de 
calentamiento. 

Copolímero 

Tribloque 

Mn 

(g/mol) 

Tg  

(ºC) 

ΔHfusión 

(J/g) 

Tfusión 

(ºC) 

PEO 2400 --- 138,3 61,4

L61  2000 -70,5 --- --- 

L64  2900 -66,9 43,4 22,6 

F127  12600 -66,3 129,3 55,7 

 
En la tabla VII.3, se muestran los valores de Tg y la anchura de cada transición para cada 

mezcla preparada. Sólo se observa una transición para todas las mezclas independientemente de la 
concentración y la naturaleza del copolímero. Teniendo en cuenta la sensibilidad del equipo de DSC, 
se puede suponer a priori que todas las mezclas son miscibles.  

Tabla VII.3. Tabla que recoge las temperaturas de transición vítrea y anchura de la transición para cada una de las 
dispersiones preparadas que contienen copolímeros tribloque. 

Mezcla 
% copolímero 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

ΔT 

(ºC) 

DGEBA --- - 14,5 9

DGEBA/L61 

1,2 - 16,1 12

5,8 - 21,4 22

11,4 - 24,4 17

DGEBA/L64 

1,2 - 15,9 11

5,8 - 21,0 16

11,4 - 24,1 17

DGEBA/F127 
1,2 -11,2 9

5,8 -17,0 8

Se observa claramente que la presencia de los copolímeros tribloque en DGEBA ejerce un efecto 
plastificante ya que la Tg de todas las dispersiones se adelanta conforme aumenta el porcentaje (excepto 
para la mezcla que contiene F127 al 1,2 % (w/w)), observándose una disminución de la Tg en 10 ºC 
respecto del valor de DGEBA para el 11,4 % (w/w) de L61 y L64. En ninguna de estas dispersiones se 
aprecia el pico de fusión correspondiente a los brazos de PEO del copolímero ya que la presencia del 
DGEBA impide la cristalización [Mijovic 2000], indicando asimismo la buena miscibilidad del PEO en 
DGEBA. 
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Por último, la anchura de las transiciones aumenta conforme se incrementa la concentración de 
copolímero indicando que debe haber ciertas heterogeneidades a nivel microscópico. Aunque hay que 
tener en cuenta que la sensibilidad del DSC no permite detectar las transiciones correspondientes a una 
segunda fase si esta presenta un tamaño menor a los 10 nm. Se realiza un ajuste de los valores de Tg 
obtenidos mediante la ecuación de Fox:   

 
1 í

í
 

 
Si los valores experimentales obtenidos para cada dispersión (1/Tg), presentan una desviación 

negativa respecto del ajuste teórico, se tendrán interacciones fuertes con la resina [Lu 1992], a través de la 
formación de enlaces de hidrógeno entre los bloques de PEO y las cadenas de DGEBA. Por el contrario si 
se produce una desviación positiva, será indicativo de una mala o nula interacción de los copolímeros con 
el DGEBA. En la figura VII.1, se comparan los valores experimentales de 1/Tg para cada dispersión 
DGEBA/L61 (A en la figura), DGEBA/L64 (B en la figura) y DGEBA/F127 (C en la figura) con el ajuste 
teórico utilizando la ecuación de Fox, frente a la fracción en peso de los copolímeros L61, L64 y F127 
respectivamente.  
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Figura VII.1. Comparación del ajuste teórico mediante la ecuación de Fox con los valores experimentales de 1/Tg 
para las mezclas DGEBA/L61 (a), DGEBA/L64 (b) y DGEBA/F127(c). 
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Tal y cómo se observa en la figura VII.1, los datos experimentales de las mezclas de DGEBA con 
L61 y L64, presentan una desviación positiva del ajuste teórico de Fox. Esto sugiere que la interacción de 
los copolímeros con la resina es débil, lo cual está en consonancia con la disminución observada en los 
valores de Tg de cada una de estas dispersiones. En cambio para F127 se observa que con un porcentaje 
pequeño la desviación es negativa sugiriendo que el copolímero tiene una buena interacción con el 
DGEBA, pero al aumentar la concentración de copolímero se observa una disminución de la Tg como se 
veía con L61 y L64, además comparando con estos dos copolímeros, la disminución de la Tg por la 
presencia de F127 no es la misma para ese porcentaje.  
 
En la tabla VII.4, se recogen los valores de las temperaturas de transición vítrea y la anchura de la 
transición para las mezclas que contienen pseudopolirrotaxanos en DGEBA. 

Tabla VII.4. Tabla que recoge las temperaturas de transición vítrea y anchura de la transición para cada una de las 
dispersiones preparadas que contienen copolímeros tribloque. 

 

Mezcla 
%  PR 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

ΔT 

(ºC) 

DGEBA --- - 14,5 9

DGEBA/PPRL61 

1,2 - 14,9 14

5,8 - 14,6 14

11,4 - 14,3 14

DGEBA/PPRL64 

1,2 - 14,9 14

5,8 - 14,9 13

11,4 - 14,9 15

DGEBA/PPRF127 
1,2 - 15,1 15

5,8 - 15,7 16

DGEBA/PPRL61(MMA)13 5,8 - 14,3 11

DGEBA/PPRL61(MMA)14 5,8 - 15,9 12

DGEBA/PPRL64(MMA)13 5,8 - 14,1 12

 
En cuanto a las mezclas que contienen PPRs el comportamiento es distinto. En un sistema no 

curado, asumiendo que el PPR tiene una conformación muy estirada, un aumento en su concentración no 
afecta al valor de la Tg por lo que se descarta que el aumento en la Tg sea debido a interacciones fuertes de 
la CD con el DGEBA. Se observa que a porcentajes pequeños de PPR, se cambia la dinámica de las 
cadenas de DGEBA ya que no se ejerce el efecto plastificante que se había observado con los 
copolímeros. Por último no se aprecia ninguna tendencia en la variación de la Tg ni por un aumento de la 
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concentración ni por un aumento del peso molecular del PPR. Por otro lado la incorporación de los brazos 
terminales de MMA a los complejos PPRL61 y PPRL64 no introduce ningún cambio en el valor de la Tg. 
Por último las anchuras de las transiciones permanecen prácticamente constantes para todas las 
dispersiones que contienen PPRs independientemente de la naturaleza, indicando que todos los complejos 
están bien dispersados en la matriz.  

b) Curado y procesado. 

La m-Xilendiamina (m-XDA) fue la amina que se pretendió utilizar como agente de curado, tal y 
como se había empleado en las mezclas de PRs basados en poli (óxido de etileno) y CD (ver capitulo 6). 
Ensayos preliminares de curados realizados con las dispersiones anteriormente preparadas y utilizando m-
XDA como agente de curado, determinaron que el DGEBA no curaba del todo, ya que en el material se 
apreciaban heterogeneidades. Larrañaga y col. [Larrañaga 2005, 2006 y 2007], estudiaron el curado y la 
cinética de DGEBA con varios copolímeros tribloque similares a los empleados en esta Tesis, utilizando 
como agente de curado la 4,4’-Metilendianilina (MDA). Por tanto el protocolo de curado que se ha 
utilizado, se basó en estos trabajos pero con unas condiciones de postcurado optimizadas para evitar la 
eventual degradación de los PPRs (ver apartado III.3.2.4. del capítulo III). Se realizó un isotermo a 90 ºC 
durante 5 horas seguido de un postcurado a 140 ºC durante 3 horas. Para el curado de todos los sistemas 
epoxi/refuerzo/amina se siguió el mismo procedimiento que a continuación se pasa a explicar:  

 
Previamente a su uso la amina MDA fue secada a vacio para eliminar cualquier traza de humedad. 

Posteriormente en un vial se adicionó la cantidad correspondiente de la mezcla epoxi/refuerzo y la de 
MDA, de manera que la relación estequiométrica epoxi/amina fuera prácticamente la unidad. A 
continuación en un baño de silicona a 90 ºC, se agitó mecánicamente la mezcla hasta conseguir fundir la 
amina y obtener una mezcla homogénea. La mezcla se desgasificó a vacio para eliminar la eventual 
aparición de burbujas debido a la agitación mecánica. A partir de cada mezcla homogénea 
epoxi/refuerzo/amina se dividió la cantidad en tres partes. Una de ellas fue usada para realizar curados 
isotermos por DSC. Otra de las cantidades fue utilizada para curar en estufa el sistema en una cápsula de 
aluminio y evaluar posteriormente la Tg. La tercera parte se utilizó para la preparación de probetas para el 
posterior análisis tanto de las propiedades mecánicas cómo del análisis morfológico realizado mediante la 
microscopía.  
 
VII.1.2. Análisis de la temperatura de transición vítrea (Tg).  
 

Se analizó la Tg en los nanocomposites que fueron curados en cápsulas de aluminio siguiendo el 
protocolo establecido de un isotermo a 90 ºC durante 5 horas más un postcurado a 140 ºC durante 3 horas. 
Se realizaron dos barridos dinámicos por DSC desde 50 hasta 250 ºC a razón de 10 ºC/min. La Tg fue 
evaluada en el segundo barrido y se eligió el criterio del punto medio de la transición para medirla. En la 
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tabla VII.5, se recogen los valores de las Tg, las variaciones en la capacidad calorífica y la anchura de 
cada transición para los nanocomposites.  

Tabla VII.5. Tabla que recoge las Tg, variaciones en la capacidad calorífica y anchura de cada transición para los 
nanocomposites que contienen copolímeros como refuerzos a distintos porcentajes. 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

ΔCp 

(J/gºC) 

ΔT 

(ºC) 

DGEBA --- 169,5 0,12 19

E-L61 

0,95 165,8 0,15 19

4,7 156,9 0,11 23

9,4 163,0 0,08 22

E-L64 

0,95 168,3 0,13 16

4,7 157,0 0,10 16

9,4 145,7 0,60 25

E-F127 
0,95 164,8 --- 25

4,7 154,1 0,04 6

 
La presencia de los copolímeros L61y L64 hacen disminuir la Tg de la matriz epoxi conforme 

aumenta la concentración de copolímero siendo el efecto más acusado para un 4,7 % (w/w) de L61. Se 
observa que la presencia del copolímero F127 ejerce el mismo efecto en la Tg. Esta disminución de la Tg 
de la matriz que está asociada a una interrupción de la red, es debida al efecto plastificante que ejercen los 
copolímeros tribloque en sistemas epoxídicos. Larrañaga y col. [Larrañaga 2005], estudiaron que al 
añadir un copolímero tribloque PEO-PPO-PEO con una relación de bloques 2PEO:PPO de 0,8:1 al 
DGEBA curado con MDA, la Tg del sistema también disminuía.  

 
Por lo general una menor variación de la capacidad calorífica (ΔCp) está asociada a una red 

densamente entrecruzada, pero al introducir modificadores ΔCp está asociada a la presencia de una 
fracción de cadenas poliméricas de movilidad restringida alrededor del modificador [Klonos 2010, Putz 
2008, Sargsyan 2007]. Tal y como se observa en la tabla VII.5, para el copolímero L61 en todas las 
concentraciones prácticamente no se observan cambios en ΔCp con respecto de la matriz, excepto para un 
9,4 % (w/w) donde disminuye ligeramente. Al mismo tiempo se observa que la anchura de la transición 
aumenta, indicando una cierta heterogeneidad que ya se vio confirmada con la desviación negativa del 
ajuste experimental de la ecuación de Fox de las Tg de las dispersiones en DGEBA. El efecto llega a ser 
más acusado para L64 al 9,4 % (w/w) donde no sólo ΔCp aumenta considerablemente sino que también lo 
hace la anchura de la transición.  
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En la tabla VII.6, se recogen los valores de Tg, las ΔCp y la anchura de cada transición, para los 
sistemas DGEBA/MDA que contienen pseudopolirrotaxanos como refuerzos.  

Tabla VII.6. Tabla que recoge las Tg, variaciones en la capacidad calorífica y anchura de cada transición para cada 
sistema DGEBA/MDA que contienen PPRs como refuerzos a distintos porcentajes. 

Muestra 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

∆Cp 

(J/gºC) 

∆T  

(ºC) 

DGEBA --- 169,5 0,12 19

E-PPRL61 

0,95 168,6 0,10 23

4,7 161,4 0,18 21

9,4 165,7 0,18 21

E-PPRL64 

0,95 168,2 0,26 19

4,7 168,4 0,34 20

9,4 166,9 0,26 19

E-PPRF127 
0,95 163,8 0,23 23

4,7 169,2 0,10 15

E-PPRL61(MMA)13 4,7 170,2 0,10 18 

E-PPRL61(MMA)14 4,7 166,3 0,26 25 

E-PPRL64(MMA)13 4,7 167,1 0,11 22 

 
La presencia de los PPRs en la matriz epoxídica no disminuye el valor de la Tg de la matriz 

epoxídica, siendo además independiente tanto de la naturaleza del complejo como del porcentaje utilizado. 
El que la Tg no varíe, podría ser debido a la estructura rígida que presenta el PPR que hace suprimir el 
efecto plastificante que ejercía el copolímero [Larrañaga 2005]. Globalmente la anchura de la transición 
de cada sistema es similar por lo que se puede suponer una buena distribución del PPR en la matriz. ΔCp 
permanece prácticamente constante en casi todos los nanocomposites excepto con PPRL64 al 4,7 % 
(w/w), lo cual podría ser debido a que este PPR estuviera interrumpiendo la red. Cabe destacar que la Tg 
obtenida por el DSC será inferior a la obtenida por DMTA cómo ya se verá más adelante (ver apartado 
VII.3), ya que a pesar de la simplicidad y rapidez del DSC, su sensibilidad y resolución no es lo 
suficientemente buena. Con polímeros altamente entrecruzados, la determinación de la Tg por DSC suele 
ser difícil de observar ya que el salto en ΔCp suele ser muy pequeño, y la anchura de la transición suele ser 
muy grande. En cambio la determinación de la Tg por DMTA suele ser más sencilla, ya que en la región 
de la transición vítrea, el salto en el módulo de almacenamiento (ΔE’) es más grande, llegando a ser del 
orden de 10 – 103 Pa, mientras que el salto de ΔCp obtenido por DSC suele ser del 10 al 30 % de la línea 
base [Chartoff 2009].  
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VII.2. Morfología del nanocomposite. 
 

Las distintas morfologías de todos los nanocomposites preparados se mostraran a continuación. El 
análisis morfológico se ha realizado en la superficie de fractura del material. En la figura VII.2 se muestra 
la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA sin refuerzos. Se observa que la superficie es 
homogénea y lisa, lo que indica que la resistencia del material a la propagación de grietas es relativamente 
baja, siendo el material por tanto frágil.  

 

Figura VII.2. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA sin refuerzos: a) 1200x y b) 5000x, tomada 
con el detector de electrones secundarios. 
 

 
La incorporación del copolímero L61 a un 0,95 % (w/w) no produce cambios significativos en la 

morfología de la matriz (ver figura VII.3).  
 

Figura VII.3. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene copolímero L61 al 0,95 % 
(w/w) a 1200x (a) y 5000x (b), tomada con el detector de electrones secundarios. 
 

La morfología del material sufre un cambio notable cuando la concentración de L61 es 4,7 y 9,4 % 
(w/w) (ver figuras VII.4 y VII.5). Como se observa en la imagen a 1200 x (“a” en las figuras), se puede 
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apreciar que la superficie de fractura es más rugosa indicando que el material será menos frágil que la 
matriz epoxídica. En las imágenes a 5000x y 20000x (“b” y “c” respectivamente en las figuras), se 
aprecia la presencia de dominios esféricos con tamaños promedio de 90, 150 y 600 nm para un 4,7 % 
(w/w) y de 500 y 720 nm para un 9,4 % (w/w), siendo en este último caso más visibles y numerosos. Este 
tipo de morfologías con macro-separación de fases son similares a las obtenidas por Larrañaga y col. 
[Larrañaga 2005 y 2006], que las observaron en sistemas DGEBA/MDA con copolímeros PEO-PPO-PEO 
al 10 % (w/w) que fueron curados a 140 ºC y postcurándolos a 190 ºC.  
 

 

Figura VII.4. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene copolímero L61 al 4,7 % 
(w/w), a 1200x (a), 5000x (b) y 20000x (c) tomada con el detector de electrones secundarios. 
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Figura VII.5. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene copolímero L61 al 9,4 % 
(w/w), a 1200x (a), 5000x (b) y 20000x (c) tomada con el detector de electrones secundarios. 
 

Larrañaga y col. [Larrañaga 2005 y 2006], a pesar de la miscibilidad que presentan los bloques de 
PEO en DGEBA, explican la macroseparación de fases observada a través de la formación de nanomicelas 
de copolímero. En los primeros estadíos del curado de DGEBA con MDA (etapas I y II en la figura 
VII.6), el copolímero L61 se agrega formando nanomicelas antes de que se produzca la gelificación del 
sistema. La estructura interna de las nanomicelas está formada por el bloque central de PPO del 
copolímero, mientras que en el exterior de las mismas quedarían situados los bloques de PEO. Mijovic y 
col. [Mijovic 2000], encontraron la formación de nanomicelas en sistemas análogos con un tamaño 
promedio de 10 nm. 
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Figura VII.6. Mecanismo de formación de las nanomicelas a partir de los copolímeros presentes en el sistema 
DGEBA/MDA, dividido en las etapas I, II y III, que se producen antes de la gelificación del sistema. Adaptado del trabajo 
de Larrañaga y col. [Larrañaga 2006].  

 
A pesar de que los bloques de PEO son miscibles con el DGEBA, el elevado contenido de unidades 

repetitivas de PO en el bloque central del L61 conduce a la separación macrofásica, ya que la interacción 
de los bloques de PEO con la matriz epoxídica no es lo suficientemente fuerte como para estabilizar las 
nanomicelas formadas a la temperatura de curado utilizada (T = 90ºC), produciéndose la coalescencia de 
las nanomicelas antes de la gelificación del sistema. Estas nanomicelas aumentan su diámetro promedio al 
mismo tiempo que disminuye la población de partículas dispersas, tal y como se puede observar en la 
figura VII.7.  

 

Figura VII.7. Esquema representativo de la macroseparación de fases que se produce por coalescencia de las 
nanomicelas del copolímero L61, antes de que empiece la gelificación del sistema DGEBA/MDA. 
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La presencia de copolímero L64 en la matriz epoxídica da lugar a morfologías distintas más lisas y 
con líneas de fractura relativamente paralelas (ver figuras VII.8, VII.9 y VII.10). Además 
independientemente de la concentración de L64, se destaca la ausencia de dominios esféricos como los 
observados para L61. Esta ausencia es debida a que el L64 presenta bloques más largos de PEO que el 
L61, con lo que tiene más afinidad con la resina [de la Caba 2006]. Como resultado de esta favorable 
interacción con la matriz, se estabilizan las nanomicelas impidiendo su coalescencia y por tanto evitando 
la macroseparación de fases. Sin embargo con este microscopio no se han podido observar las 
nanomicelas que han sido reportadas en la literatura [de la Caba 2006, Larrañaga 2005 y 2006, Mijovic 
2000].  
 

Figura VII.8. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene copolímero L64 al 0,95 % 
(w/w), a 1200x (a) y 5000x (b), tomada con el detector de electrones secundarios. 

 

Figura VII.9. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene copolímero L64 al 4,7 % 
(w/w), a 1200x (a) y 5000x (b), tomada con el detector de electrones secundarios. 
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Figura VII.10. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene copolímero L64 al 9,4 % 
(w/w), a 1200x (a) y 5000x (b), tomada con el detector de electrones secundarios. 
 

La presencia del copolímero F127 al 0,95 % (w/w) en la matriz epoxídica, no produce cambio 
alguno en la morfología, tal y como se puede observar en la figura VII.11.  

 

 
Figura VII.11. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene copolímero F127 al 0,95 % 
(w/w), a 2500x, tomada con el detector de electrones secundarios. 
 

En cambio al aumentar la concentración al 4,7 % (w/w) de F127, se observa cierta heterogeneidad 
con fracturas de tipo parabólico (ver figura VII.12). No hay presencia alguna de dominios esféricos como 
los vistos para el copolímero L61, por lo que se deduce que al igual que en L64 los bloques de PEO del 
F127 impiden la coalescencia de las nanomicelas.  
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Figura VII.12. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene copolímero F127 al 4,7 % 
(w/w) a 500x (a) y 1200x (b) tomada con el detector de electrones secundarios. 
 

Cuando a la matriz epoxídica se le añaden PPRs la morfología cambia radicalmente, como se 
observa en presencia de PPRL61 al 0,95 y 4,7 % (w/w) (ver figuras VII.13 y VII.14 respectivamente). 
Con un 0,95 % (w/w) de PPR, se puede observar una estructura homogéneamente distribuida por toda la 
superficie con fracturas de tipo parabólico. Esto puede indicar que debe haber una buena adhesión entre la 
matriz y el refuerzo. Al aumentar la concentración de PPRL61 hasta el 4,7 % (w/w), la  microestructura es 
más rugosa que la obtenida para el sistema que contenía L61 al 4,7 % (ver figura VII.4). Además se 
observa que al aumentar la concentración de PPR, los desgarros son más fuertes, lo que implica que el 
complejo tenga más adhesión con la matriz.  Diferencias similares respecto a la rugosidad de la superficie 
de fractura fueron observadas por Shadlou y col. [Shadlou 2013], quiénes estudiaron como el factor de 
forma del refuerzo influía en la morfología del nanocomposite epoxídico. Así al utilizar nanofibras de 
carbono las superficies eran más rugosas, con más crestas y grietas. En cambio con nanopartículas de 
diamante las superficies eran más suaves y lisas. Por otro lado, es significativa la ausencia total de 
dominios esféricos como los observados con L61 al 4,7 % (w/w). Por tanto se podría decir que el PPR ha 
mantenido en todo momento su integridad estructural, es decir, que bajo las condiciones de mezclado y 
curado utilizadas las CDs no se han descomplejado del copolímero, manteniendo éste una disposición más 
estirada cuando forma complejo que la disposición esférica que mantiene cuando se encuentra libre.  
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Figura VII.13. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene PPRL61 al 0,95 % (w/w) a 
1200x (a) y 5000x (b) tomada con el detector de electrones secundarios. 
 

 

 

Figura VII.14. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene PPRL61 al 4,7 % (w/w) a 
1200x (a), 5000x (b) y 20000x (c) tomada con el detector de electrones secundarios. 
 

La morfología obtenida con PPRL61 al 9,4 % (w/w) (ver figura VII.15), revela una superficie más 
irregular sin continuidad y rugosa, que parece indicar que no debe haber una buena adhesión en la 
interfase matriz-PPR. Morfologías similares a las mostradas aquí, también se han observado en sistemas 
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epoxi de base tetraglicidil-4,4-diaminodifenilmetano (TGDDM) que han sido curadas con 
diaminodifenilsulfona (DDS) con refuerzos de nanoarcilla dispersada mediante mezclado de alta presión 
[Liu 2005].  
 

Figura VII.15. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene PPRL61 al 9,4 % (w/w) a 
1200x (a) y 5000x (b) tomada con el detector de electrones secundarios. 
 

En la figura VII.16 se muestra la morfología de la matriz epoxi que contiene PPRL64 al 0,95 % 
(w/w). Se observa una microestructura más lisa y homogénea si se compara con la morfología de PPRL61 
al mismo porcentaje (ver figura VII.13). Esta diferencia podría ser debida a la mayor afinidad que tiene 
PPRL64 con la matriz epoxídica ya que posee brazos de PEO más largos que los de PPRL61. Es más, la 
microestructura contiene microcavidades que pueden reflejar agregados de pseudopolirrotaxanos que han 
sido arrancados durante la fractura del material. Se destaca la presencia de “colas” asociadas a estos 
agregados. El papel que ejercen estos agregados podría ser el de actuar como bloqueadores de la 
propagación de grietas en la matriz y al mismo tiempo aumentar la rigidez del sistema. Este tipo de 
morfologías han sido observadas en nanocomposites epoxídicos que contienen caolín que fueron 
sometidos a ensayos de flexión en tres puntos [Castrillo 2010].  

 

Figura VII.16. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene PPRL64 al 0,95 % (w/w) a 
1200x tomada con el detector de electrones secundarios. 
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Con un 4,7 % (w/w) de PPRL64 (ver figura VII.17), la microestructura se vuelve más rugosa y con 
mayor presencia de microcavidades con “colas” asociadas, donde probablemente se puedan encontrar los 
pseudopolirrotaxanos arrancados durante la fractura. 

 

Figura VII.17. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene PPRL64 al 4,7 % (w/w) a 
1200x (a) y 5000x (b) tomada con el detector de electrones secundarios. 

 
Con un 9,4 % (w/w) de PPRL64 la morfología es heterogénea y rugosa (ver figura VII.18). Se 

aprecian microcavidades pero sin colas asociadas ni ningún otro signo de arrancamiento como los 
observados con los porcentajes del 0,95 y 4,7 % (w/w). La presencia asimismo de distintas facetas puede 
conducir a una mejora en las propiedades mecánicas, suposición que será comprobada más adelante 
mediante el análisis por DMTA (ver apartado VII.3).  

 

Figura VII.18. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene PPRL64 al 9,4 % (w/w) a 
1200x (a) y 5000x (b) tomada con el detector de electrones secundarios. 

 
En la figura VII.19 se muestra la morfología de la matriz epoxi cuando contiene PPRF127 al 0,95 

% (w/w). Se aprecia una superficie rugosa e irregular aunque menos pronunciada que la de PPRL61 al 
mismo porcentaje (ver figura VII.13), ya que PPRF127 debe tener más afinidad por la resina ya que sus 
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brazos de PEO son más largos que los de PPRL61. Se aprecian también microcavidades con colas 
asociadas como las observadas con PPRL64 al mismo porcentaje (ver figura VII.16). 

 

Figura VII.19. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene PPRF127 al 0,95 % (w/w) a 
1200x (a) y 5000x (b) tomada con el detector de electrones secundarios. 

 
Al aumentar la concentración de PPRF127 al 4,7 % (w/w) la superficie se vuelve más rugosa, 

irregular y cierta discontinuidad (ver figura VII.20), que podría indicar una mala adhesión matriz-PPR. 
Esta morfología es muy parecida a la observada con PPRL64 al 9,4 % (w/w) (ver figura VII.18). Se 
observa la presencia de agregados donde podrían estar encontrándose los complejos. Este tipo de 
morfologías también han sido observadas en materiales epoxídicos que contienen nanotubos de carbono y 
que han sido sometidos a ensayos de tracción [Ayatollahi 2011].  

Figura VII.20. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene PPRF127 al 4,7 % (w/w) a 
1200x (a) y 5000x (b) tomada con el detector de electrones secundarios. 

 
Como se ve en la figura VII.21 (a), la presencia de PPRL61-(MMA)13 al 4,7 % (w/w) en la matriz 

epoxídica no provoca ningún cambio morfológico, siendo bastante similar a la obtenida con PPRL64 al 
0,95 % (w/w) (ver figura VII.16). Las líneas de fractura presentan características parabólicas con puntos 
de concentración de tensiones donde previsiblemente se encuentran los pseudopolirrotaxanos. Cuando la 
grieta encuentra esos puntos se detiene temporalmente y tiende a arquearse entre las partículas formando 
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unas “colas” en frente de los mismos. En cuanto a la morfología del material que contiene 
PPRL61(MMA)14 al 4,7 % (w/w) (ver figura VII.21 (b)), se aprecian más líneas de fractura con una 
estructura también parabólica. Estas líneas tienen distintos grosores y no son paralelas lo que implica que 
el material pueda mejorar su ductilidad.  

Figura VII.21. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene al 4,7 % (w/w): a) PPRL61-

MMA13 y b) PPRL61-MMA14 a 1200x tomada con el detector de electrones secundarios. 

 
La adición del complejo PPRL64(MMA)13 a la matriz epoxídica, en un 4,7 % (w/w), muestra una 

morfología que presenta aglomerados que actúan como concentradores de tensiones, a partir de las cuales 
se originan las líneas de fractura que crecen en la dirección de propagación de las grietas (ver figura 
VII.22). Además esta morfología revela características diferenciadoras del resto de los sistemas que 
contienen PPRs, ya que la matriz a pesar de tener líneas de fractura es claramente lisa.  

 
Figura VII.22. Morfología de la superficie de fractura del sistema DGEBA/MDA que contiene PPRL64-MMA13 al 4,7 % 
(w/w) a 1200x tomada con el detector de electrones secundarios. 
 

Además, no se observan aglomerados como los observados en el sistema que contenía PPRL64 al 
4,7 % (w/w) (ver figura VII.17). Es probable que la pérdida de esos aglomerados sea debida a la presencia 
de los bloques terminales de PMMA. Estos bloques son miscibles con el DGEBA pues ambos presentan 
parámetros de solubilidad similares (δDGEBA = 21 MPa1/2 y δPMMA = 18,27 MPa1/2). Este tipo de 
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morfologías también se han obtenido es sistemas epoxi de base DGEBA, que han sido curados con 
dietiltolueno diamina (DETDA) y que contienen nanopartículas de arcilla al 2 % (w/w) [Qi 2006]. 
 
 
VII.3. Análisis termo-mecánico-dinámico (DMTA). 
 

El comportamiento viscoelástico de cada uno de los nanocomposites epoxídicos que contenían tanto 
a los copolímeros tribloque como los pseudopolirrotaxanos fue evaluado mediante DMTA. Se analizó en 
primer lugar el módulo de almacenamiento (E’) y a continuación el factor de pérdidas (tan δ). Cómo ya se 
comentó en el capítulo II, los ensayos fueron realizados en modo single cantilever a la frecuencia de 1 Hz. 
Se realizó un barrido térmico desde 20 hasta 220 ºC a razón de 1 ºC/min. Se ejerció una fuerza de torque 
de 1 N·m y el coeficiente de Poisson utilizado fue de 0,4 [Pascault 2002]. Las probetas usadas fueron 
rectangulares con unas dimensiones de 35 mm de largo por 10 mm de ancho y 2 mm de espesor.  
 
 
VII.3.1. Efecto del copolímero en la matriz.  

 
a) Módulo de almacenamiento (E’). 

 
En la tabla VII.7 se muestran los valores de E’ en la región vítrea (T = 25 ºC) y en la región 

elastomérica (T = Tg + 40 ºC) a la frecuencia de 1 Hz, así como los valores de la Tg tomada en el máximo 
de la curva de tan δ, para cada uno de los nanocomposites epoxídicos que contienen los copolímeros 
tribloque en los diferentes porcentajes preparados.  

 

 
Tabla VII.7. Tabla que recoge la Tg medida por DMTA, el módulo de almacenamiento a 25 ºC y a T = Tg + 40 ºC, para 
cada uno de los sistemas DGEBA/MDA reforzados con L64 y F127 en distintos porcentajes. 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

E’ a 25 ºC

(GPa) 

E’ a Tg + 40 ºC

(MPa) 

DGEBA --- 168,9 2,32 24,46

E-L61 4,7 160,3 2,97 35,37

E-L64 

0,95 166,0 2,80 30,87

4,7 157,8 3,07 31,54

9,4 149,3 3,18 30,28

E-F127 

0,95 164,1 2,77 32,30

4,7 158,9 2,24 24,45
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En la figura VII.23, se muestran las graficas de E’ frente a la temperatura para la serie de los 
nanocomposites que contienen en varios porcentajes a los copolímeros de L64 y F127.  
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Figura VII.23. Módulo de almacenamiento frente a la temperatura, a la frecuencia de 1 Hz, para los nanocomposites que 
contienen en los distintos porcentajes estudiados: a) L64 y b) F127. 
 

En la región vítrea (T < Tg), E’ se relaciona con el módulo de Young, de modo que conforme mayor 
sea E’, más rígido será el sistema. Como se ve en la tabla VII.7, la presencia de L61 al 4,7 % (w/w) 
aumenta en un 25 % el valor de E’ de la matriz. Asimismo la incorporación de L64 en cualquier 
concentración, mejora entre un 25 y un 30 % el valor de E’ de la matriz epoxídica. Con F127 tan sólo al 
0,95 % (w/w) el valor de E’ de la matriz se mejora. El aumento observado en E’ puede ser debido a una 
interacción favorable entre los bloques de PEO de los copolímeros con la matriz epoxídica, a través de la 
formación de enlaces de hidrógeno entre el oxigeno presente en los bloques de PEO y los grupos hidroxilo 
que se generan durante el curado [Larrañaga 2006].  
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Al comparar los nanocomposites con un 4,7 % (w/w) de copolímero, se puede observar como la 
región de transición vítrea se alcanza antes, confirmando el efecto plastificante que ejercen estos 
copolímeros en la matriz, tal y como se había observado en los resultados obtenidos mediante DSC (ver 
apartado VII.1.2) y en la bibliografía [Larrañaga 2005 y 2006]. Aunque las morfologías de los sistemas 
que contenían tanto L64 como F127 mostraron la ausencia de microdominios esféricos para todos los 
porcentajes estudiados, no se descarta la separación de fases a nivel nanométrico tal y como se encuentra 
recogido en la literatura [Larrañaga 2005 y 2006]. Podría ocurrir que en esas zonas nanosegregadas la 
cadena polimérica tuviese más movilidad, haciendo que la Tg del sistema disminuya.  
 

En la región elastomérica (T > Tg), E’ se relaciona en polímeros termoestables con el grado de 
entrecruzamiento de la resina y la distancia entre nudos [Morell 2012]. Por tanto a mayor E’, más 
entrecruzado estará el sistema y por tanto será más rígido. Como se ve en la tabla VII.8, la presencia del 
copolímero L64, independientemente del porcentaje utilizado, hace aumentar ligeramente el valor de E’ 
respecto al valor de la matriz epoxídica. En esta región, ese aumento puede ser debido a una mayor 
interpenetración de los bloques de PEO en la resina epoxídica [Morell 2012]. En cambio para los sistemas 
reforzados con F127, tan sólo se observa un ligero aumento de E’ a porcentajes bajos, no variando para un 
4,7 % (w/w), por lo que esa disminución podría ser debida a una interacción desfavorable entre la matriz y 
el PPR, ya que este complejo presenta unos brazos de PEO más largos que el L64. 
 

Para predecir el módulo de almacenamiento de cada nanocomposite se aplicaron los mismos 
modelos semi-empíricos que los empleados para los nanocomposites que contenían PRs tipo PEO:α-CD 
(ver capitulo V para ver las ecuaciones). Para la matriz epoxi los valores teóricos de densidad y modulo 
E’ fueron respectivamente 1,18 g/cm3 y 2,32 GPa; para los copolímeros los valores de densidad y modulo 
E’ fueron respectivamente 0,5 g/cm3 y 12,7 kPa [Wu 2011]. Como la disposición del copolímero en la 
matriz epoxi era esférica, tal y como se había observado en las figuras VII.4 y VII.5, los modelos 
seleccionados para estos copolímeros fueron los modelos de Halpin-Tsai, Lewis-Nielsen y Mooney, que a 
continuación se explican:  

 
El modelo más ampliamente utilizado y que se ha utilizado en principio, es la relación semi-

empírica de Halpin-Tsai (H.T.) [Nielsen 1969]. Ésta relaciona el módulo del nanocomposite (ENC) con el 
de la matriz (EM) a través de la ecuación de Kerner: 

                                                                  (VII.1.) 

donde η se define como:  

                  
	

	
                                                             (VII.2) 
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siendo ξ el factor de forma del refuerzo, que será tomado como 2 ya que los copolímeros en la 
matriz epoxi forman dominios esféricos (ver figuras VII.4 y VII.5). VR es la fracción volumétrica del 
refuerzo calculada según la fórmula: 

                                                                            (VII.3) 

 

donde wR es la fracción en peso del copolímero, ρM la densidad de la matriz con un valor teórico de 
1,18 g/cm3 y ρR la densidad del copolímero de 0,5 g/cm3 para todos los casos.  

 

Por último ER es el módulo de Young del copolímero y EM el módulo de la matriz. Aunque el 
modelo H.T. se aplica a matrices epoxídicas con refuerzos isotrópicos que presentan una perfecta unión 
entre ellos, no incluyen los efectos debido a la aglomeración [Nielsen 1969]. Por eso mediante el modelo 
de Lewis-Nielsen (L.N.) se calcula E’, introduciendo un termino de concentración ψ en la ecuación de 
Kerner y permite tener en cuenta el empaquetamiento de los refuerzos en la matriz.  

 

     
ψ

                                                         (VII.4) 

 

donde A y B son constantes de la ecuación. A depende del coeficiente de Poisson (ν = 0,4) 
[Pascault 2002]) y con geometrías esféricas se calcula mediante la ecuación VII.5, y B mediante la 
ecuación VII.6:  

                                                                                (VII.5) 
      

                                                                     (VII.6) 

 

El término de concentración ψ se calcula mediante la expresión:  

       ψ 1
1

á
á 1 á 1                            (VII.7) 

 

siendo Vmáx la fracción máxima de volumen de los refuerzos y que Nielsen y Landel [Nielsen 1969] 
han tabulado según los refuerzos presenten un empaquetamiento aleatorio compacto sin aglomeración 



Capítulo VII. Nanocomposites de matriz epoxi con PEO-b-PPO-b-PEO:βCD. 

258 

(Vmáx = 0,632) y con aglomeración (Vmáx = 0,370) y un empaquetamiento aleatorio no compacto sin 
aglomeración (Vmáx = 0,601). 

Hay otras relaciones que sólo tienen en cuenta tanto la relación de aspecto como la fracción en 
volumen del refuerzo en el cálculo, como por ejemplo el modelo de Mooney [Fu 2008]. Este modelo 
relaciona el módulo del nanocomposite con el de la matriz a través de la ecuación: 

 

     ,                                                (VII.8) 

 

siendo s el factor de aglomeración y que representa el cociente entre el volumen ocupado aparente 
por la partícula y su propio volumen real. Este factor varía entre 1 y 2. Para los cálculos realizados se 
tomó s = 1. 

 
En la tabla VII.8 para cada copolímero se muestran los factores de forma que se utilizaron para 

aplicar cada modelo.  

Tabla VII.8. Tabla que muestra los diferentes factores de forma escogidos para cada copolimero tribloque, según el 
modelo y geometría utilizado.  
 

Nanocomposite Modelo Geometria ξ P

E-L61 

Halpin-Tsai Esférica 2 ---

Lewis-Nielsen Esférica 2 ---

Mooney Esférica --- 2

E-L64 

Halpin-Tsai Esférica 2 ---

Lewis-Nielsen Esférica 2 ---

Mooney Esférica --- 2

E-F127 

Halpin-Tsai Esférica 2 ---

Lewis-Nielsen Esférica 2 ---

Mooney Esférica --- 2

 
En la tabla VII.9 se muestran los valores experimentales y teóricos para los nanocomposites que 

contienen los copolímeros tribloque tanto en el estado vítreo como elastomérico: 
 
 



 

 
 

Tabla VII.9. Tabla que muestra los valores experimentales y teóricos del módulo de almacenamiento (E’) a 25 ºC y a T = Tg + 40 ºC, para cada nanocomposite que contiene copolímeros tribloque. 

Muestra 
%  

(w/w) 

Estado vítreo (T = 25 ºC)  Estado elastomérico (T = Tg + 40 ºC) 

E’exper. 

(GPa) 

E’H.T. 

(GPa)

E’L.N. (GPa) E’Mooney 

(GPa) 

 E’exper. 

(MPa)

E’H.T. 

(MPa)

E’L.N. (MPa) E’Mooney 

(MPa) 0,632 0,601 0,370  0,632 0,601 0,370

E-L61 4,7 2,97 2,32 2,02 2,01 1,94 2,53  35,37 20,99 21,29 22,34 20,44 26,67

E-L64 

0,95 2,80 2,25 2,25 2,25 2,23 2,36  30,87 23,70 23,75 23,73 23,49 24,88

4,7 3,07 1,99 2,02 2,01 1,94 2,53  31,54 20,99 21,29 22,34 20,44 26,67

9,4 3,18 1,72 1,79 1,78 1,69 2,79  30,28 18,16 23,35 18,78 17,78 29,45

E-F127 
0,95 2,77 2,25 2,25 2,25 2,23 2,36  32,30 23,70 23,75 23,73 23,44 24,88

4,7 2,24 1,99 2,02 2,01 1,94 2,53  24,45 20,99 21,29 22,34 20,44 26,67

En la tabla los acrónimos “H.T.” y “L.N.” se refieren respectivamente al modelo de Halpin-Tsai y al modelo de Lewis-Nielsen. 
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En la figura VII.24, se presentan los valores experimentales de E’ tanto en la región vítrea como en 
la elastomérica, junto a los valores teóricos para los nanocomposites que contienen L64 al 0,95, 4,7 y 9,4 
% (w/w). 
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Figura VII.24. Módulo de almacenamiento a la frecuencia de 1 Hz para los nanocomposites que contienen L64 en el 
estado vítreo (T = 25 ºC) (a en la figura) y en el estado elastomérico (T = Tg + 40 ºC) (b en la figura). En la leyenda los 
acrónimos “H.-T.” y  “L.N.” se refieren respectivamente a los modelos de Halpin-Tsai y de Lewis-Nielsen con los 
diferentes valores de fracción de volumen máxima.  
 

Tal y como se observa en la figura VII.24, todos los modelos aplicados predicen valores de E’ por 
debajo de los valores experimentales tanto en la región vítrea como en la elastomérica para los 
nanocomposites que contienen L64. No se observan diferencias significativas en los valores teóricos 
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obtenidos con los modelos de Halpin-Tsai y el de Lewis-Nielsen, por lo que no parece que suponer un 
empaquetamiento compacto o que el copolímero presente aglomeración en la matriz tenga alguna 
influencia en el cálculo. Es preciso recordar que por lo general todos estos modelos son aplicados a 
nanopartículas duras, nanotubos y fibras de carbono que suelen presentar un elevado módulo [Hsieh 2011, 
Kim 2009, Rafiee 2009], no siendo el caso para los copolímeros que presentan un módulo bajo, que 
además se ha medido con otra técnica, lo cual implica que los valores de η salgan negativos para todos los 
nanocomposites y así el cociente de la ecuación de Kerner sea prácticamente la unidad 
independientemente del modelo utilizado. Es significativo observar que los valores teóricos de E’ 
aplicando el modelo de Mooney, aunque más pequeños que los experimentales, presentan la misma 
tendencia de aumentar E’ conforme aumenta la concentración de L64 tanto en el estado vítreo como en el 
elastomérico.  

 
Idénticos resultados que los observados para L64, son observados para L61 al 4,7 % (w/w) y F127 

al 0,95  y 4,7 % (w/w) (ver tabla VII.9). La variación observada en E’ en la región elastomérica es 
importante porque está relacionada con el peso molecular entre nudos (Mc), así como la distancia entre 
nudos y la densidad de entrecruzamiento. Para expresarlo en términos cuantificables se procede a calcular 
estos tres parámetros. Primero se asumen tres condiciones [Pascault 2002, Tyberg 2000]: Todas las 
cadenas son de la misma longitud, es decir, no se tienen en cuenta las distribuciones de pesos moleculares 
que pudiera haber. 

1) Una cadena epoxi va a tener dos puntos de unión, es decir se suponen que todas las cadenas son 
elásticamente efectivas. 
2) El nudo de red, considerado este como uno de los Nitrógenos de la amina, tiene tres segmentos 
conectados (dos cadenas de epoxi mas el resto de la amina). 

En base a estas tres condiciones, se realiza el cálculo correspondiente y se obtiene un peso 
molecular entre nudos teórico de Mc = 476,0 g/mol. En la figura VII.25 se representa la estructura del 
nudo de red del sistema DGEBA/MDA, donde se indican las cadenas que se han tenido en cuenta para el 
cálculo.  
  



Capítulo VII. Nanocomposites de matriz epoxi con PEO-b-PPO-b-PEO:βCD. 

262 

 
Figura VII.25. Modelo estructural de un nudo de la red entrecruzada del sistema DGEBA/MDA, donde se representan las 
cadenas que se han tenido en cuenta para el cálculo del peso molecular entre nudos teórico.   
 

Los pesos moleculares entre nudos experimentales, fueron determinados a partir de la expresión 
derivada de la teoría de la elasticidad en el estado elastomérico [Nielsen 1969, Pascault 2002], la cual 
relaciona E’ en la región elastomérica, con el peso molecular entre nudos (Mc) para deformaciones 
pequeñas:  

 

                                                                                (VII.9) 

 
Donde φ es el factor frontera que está relacionado con la movilidad del nudo y se asume que es 

igual a uno para todos los sistemas [Grillet 1991], E’elastom es el módulo en la región elastomérica tomado a 
la temperatura T = Tg + 40 ºC, ρ es la densidad del sistema DGEBA/MDA cuyo valor se toma como el 
teórico de 1118 Kg/m3, R la constante de los gases perfectos y T la temperatura absoluta (T = Tg + 40 ºC).  
 

A partir de la expresión derivada de la teoría de la elasticidad en el estado elastomérico (ver 
ecuación VII.9), se puede despejar la densidad de entrecruzamiento: 

 

            υ                                                     (VII.10) 

 
Siendo υentrec la densidad de entrecruzamiento expresada en mol/cm3. Esta densidad se puede 

multiplicar por el número de Avogadro, para expresar el resultado en nudos/cm-3. Posteriormente, se 

puede estimar la distancia entre dos nudos (L), a partir de la expresión L  (υentrec)
-1/3 [Wang 2002]. 

 
En la tabla VII.10, se muestran los resultados del módulo de almacenamiento en el estado 

elastomérico (T = Tg + 40 ºC), el peso molecular entre nudos teórico y experimental, la densidad de 
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entrecruzamiento y la distancia entre nudos para los sistemas DGEBA/MDA que contienen como L64 y 
F127 en los distintos porcentajes preparados. 

 
Tabla VII.10. Tabla que recoge el peso molecular entre nudos (Mc), la densidad de entrecruzamiento y la distancia entre 
nudos (L), para cada uno de los sistemas DGEBA/MDA que contienen L61, L64 y F127 en distintos porcentajes.  
 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

E’   

a Tg + 40 ºC

(MPa) 

Mc  

teórico

(g/mol) 

Mc  

experimental

(g/mol) 

υentrec 

(nudos/cm3) 

L 

(Ǻ) 

DGEBA --- 24,46 476,0 549,2 1,23·1021 9,3 

E-L61 4,7 35,37 476,0 456,8 1,47·1021 8,8 

E-L64 

0,95 30,87 476,0 456,8 1,58·1021 8,6 

4,7 31,54 476,0 426,6 1,64·1021 8,5 

9,4 30,28 476,0 420,7 1,60·1021 8,6 

E-F127 

0,95 32,30 476,0 411,9 1,63·1021 8,5 

4,7 24,45 476,0 538,2 1,25·1021 9,3 

Si E’ en el estado elastomérico del nanocomposite aumenta respecto del valor de la matriz, indicará 
que el sistema está más entrecruzado. Las cadenas epoxídicas tendrán menos flexibilidad por lo que 
disminuirá Mc y la distancia entre dos nudos. La presencia de L61 y L64 independientemente de la 
concentración en la que se encuentren, aumentan el valor de E’ de la matriz, indicando por tanto que la 
interacción matriz-copolímero a través de la formación de enlaces de hidrógeno entre los bloques de PEO 
y el DGEBA es favorable, tal y como se había supuesto al describir las morfologías vistas por SEM (ver 
figuras VII.4, VII.5, VII.8, VII.9 y VII.10). Como consecuencia de esa interacción favorable la distancia 
entre dos nudos disminuye. En cambio conforme aumenta el contenido de F127, E’ disminuye hasta 
valores similares al valor de la matriz epoxídica. El contenido de los bloques de PEO de este copolímero 
es elevado en comparación con el de L64, por lo que el contenido de PEO debe tener una buena 
interpenetración en la matriz epoxídica, siendo el efecto más acusado para un 0,95 % (w/w), tal y como se 
observó en la microestructura obtenida por SEM (ver figura VII.8).  

 
 
b) Factor de pérdidas (tan δ). 
 
El factor de pérdidas (tan δ), es otro parámetro importante a estudiar ya que la forma de las curvas está 
relacionada con los cambios estructurales introducidos por el refuerzo utilizado [Gerard 1991]. En la 
figura VII.26, se representa tan δ frente a la temperatura para todos los nanocomposites que contienen 
L64 y F127.  
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Figura VII.26. Factor de pérdidas frente a la temperatura a la frecuencia de 1 Hz para los nanocomposites que contienen 
en los distintos porcentajes estudiados: a) L64 y b) F127. 
 

En la tabla VII.11 se recogen los valores de Tg medida en el máximo del pico, la intensidad 
máxima del pico (hmáx), así como la anchura de la curva a la altura media para todos los nanocomposites 
que contienen L61, L64 y F127 en distintos porcentajes. La intensidad del pico está relacionada con la 
movilidad de las cadenas del material y por tanto con la densidad de entrecruzamiento de manera que esta 
densidad será mayor cuanto menor sea la altura del pico. La anchura de la curva a la altura media del pico 
también está relacionada con la densidad de entrecruzamiento y con la mejor o peor dispersión del 
refuerzo en la matriz. Así que a mayor densidad de entrecruzamiento menos intenso será el pico y la 
anchura a la altura media será mayor [Gerard 1991, Cao 1993], indicando asimismo una mayor 
heterogeneidad del refuerzo en la matriz [Gerard 1991].   
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Tabla VII.11. Tabla que recoge la Tg medida por DMTA, la intensidad máxima del pico (hmáx) así como la anchura a la 
altura media del pico, para cada uno de los nanocomposites que contienen L61, L64 y F127.  
 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 
hmáx 

Anchura a la 

altura media 

(ºC) 

DGEBA --- 168,9 0,97 21,8

E-L61 4,7 160,3 0,64 18,4

E-L64 

0,95 166,0 0,93 20,5

4,7 157,8 0,70 19,2

9,4 149,3 0,52 26,2

E-F127 
0,95 164,1 0,87 20,4

4,7 158,9 0,71 21,3

 
La incorporación de los copolímeros L61, L64 y F127 a la matriz epoxídica tiene dos efectos 

significativos en tan δ: un efecto plastificante y el aumento en la densidad de entrecruzamiento, siendo 
más apreciable conforme aumenta la concentración de L64 y F127. El efecto plastificante de los 
copolímeros se aprecia porque los picos de las curvas se van desplazando hacia la izquierda 
significativamente de manera que la Tg disminuye, provocando que las cadenas epoxídicas se puedan 
mover con más facilidad. Por otro lado también se observa cómo la intensidad de los picos disminuye por 
lo que debe aumentar la densidad de entrecruzamiento. La disminución observada en la intensidad 
máxima del pico podría ser debido a la creación de nuevos puntos de unión físicos por interacciones 
producidas a través de los enlaces de hidrógeno generados entre los grupos hidroxilo creados durante el 
curado y los oxígenos presentes en los bloques de PEO de los copolímeros. Se puede observar que para 
todos los nanocomposites, la anchura a la altura media del pico es prácticamente la misma al valor de la 
matriz, excepto para un 9,4 % de L64 que presenta un  valor  superior al de la matriz, sugiriendo que a esta 
concentración el L64 deberá estar peor disperso en la matriz.  
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VII.3.2. Efecto del pseudopolirrotaxano en la matriz.  

a) Módulo de almacenamiento (E’). 

En la figura VII.27 se muestran las curvas de E’ con la temperatura para los nanocomposites que 
contienen los diferentes PPRs de L61, L64 y F127. 
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Figura VII.27. Módulo de almacenamiento frente a la temperatura a la frecuencia de 1 Hz para los nanocomposites que 
contienen en los distintos porcentajes estudiados: a) PPRL61, b) PPRL64 y c) PPRF127. 
 

En la tabla VII.12, se muestran los valores a la frecuencia de 1 Hz, de E’ en la región vítrea (T = 25 
ºC) y en la región elastomérica (T = Tg + 40 ºC), así como los valores de la Tg tomada en el máximo de la 
curva de tan δ, para cada uno de los sistemas DGEBA/MDA que contienen PPRL61, PPRL64 y PPRF127 
a diferentes concentraciones.  
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Tabla VII.12. Tabla que recoge la Tg medida por DMTA, el módulo de almacenamiento a 25 ºC y a T = Tg + 40 ºC, para 
cada uno de los nanocomposites que contienen PPRL61, PPRL64 y PPRF127.  

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 

E’ a 25 ºC

(GPa) 

E’ a Tg + 40 ºC 

(MPa) 

DGEBA --- 168,9 2,32 24,46 

E-PPRL61 4,7 165,8 3,11 46,18 

E-PPRL61- (MMA)13 4,7 168,4 3,12 40,48 

E-PPRL61- (MMA)14 4,7 167,8 3,07 36,19 

E-PPRL64 

0,95 169,1 3,06 39,90 

4,7 167,4 3,09 48,04 

9,4 167,9 3,15 55,32 

E-PPRL64- (MMA)13 4,7 168,0 3,10 44,62 

E-PPRF127 

0,95 167,6 2,39 31,94 

4,7 166,8 2,75 48,96 

 
En la región vítrea (T < Tg), la presencia de los PPRs de L61 y L64 en la matriz epoxídica mejora el 

valor de E’ de la matriz entre un 25 y un 30 %, mejorando sólo un 19 % con PPRF127. Este aumento 
observado en E’ puede deberse a la interacción con la cadena de DGEBA tanto de los bloques de PEO 
presentes en el complejo como de los grupos hidroxilo de las CDs localizadas en el bloque de PPO [Guo 
2001]. Cabe destacar que aquellos PPRs que tienen brazos de PMMA no introducen ninguna mejora 
significativa respecto de sus PPRs de origen. Se observa que en todos los nanocomposites los PPRs no 
ejercen en efecto plastificante de los copolímeros sin CDs, probablemente debido a la estructura rígida que 
los PPRs puedan adoptar. Además esto sugiere que las nanoplaquetas de PPRs descritas en la literatura 
[Huang 2008, Tsai 2010], no se deben formar ya que la presencia de estas estructuras supramoleculares 
implicarían un menor número de grupos hidroxilo capaces de interaccionar con las cadenas epoxídicas. 
Pero por otro lado, la formación de estas nanoplaquetas implicaría un refuerzo en la matriz epoxi de 
manera similar al que pueden ejercer las nanopartículas esféricas de sílice [Hsieh 2010], alúmina o las 
nanoláminas de silicato.  

 
 Según Wang y col. [Wang 2011] la ruptura de las nanoplaquetas se da en presencia de DMSO. Si 

suponemos que el DGEBA presenta un comportamiento similar al del DMSO, ya que ambos tienen 
parámetros de solubilidad parecidos, δDMSO = 24,5 MPa1/2 y δDGEBA = 21 MPa1/2 [Riddick 1986], entonces 
el DGEBA es capaz también de romper las nanoplaquetas. En la figura VII.28, se muestra un esquema 
representativo de cómo sería la disposición hipotética los pseudopolirrotaxanos en la matriz epoxídica 
donde la no disminución de la Tg de cómo se ha visto, y el ligero aumento de E’, sugieren que los PPRs se 
encuentran aislados o bien formando estructuras de pocos agregados.  
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Figura VII.28. Esquema representativo de la disposición de los pseudopolirrotaxanos de PPRL61, PPRL64 y PPRF127 en 
la resina entrecruzada.   
 

En la región elastomérica (T > Tg), los valores de E’ de la matriz mejoran entre un 20 y un 55% 
indicando que la interacción de los PPRs con la matriz es buena. Se observa que conforme aumenta la 
concentración de PPRL64 y PPRF127, E’ aumenta, confirmando asimismo que los complejos no se 
encuentran formando las nanoplaquetas, dejando así más grupos hidroxilo de las CDs disponibles para que 
interaccionen con las cadenas epoxídicas. Cabe destacar que la incorporación de los PPRs con brazos de 
PMMA no vuelve a introducir mejoras significativas en los nanocomposites, ya que los valores de E’ de 
estos PPRs son menores que los de los correspondientes PPRs de origen.   
 
Se aplicaran el modelo de Halpin-Tsai y el de Mooney teniendo en cuenta diferentes geometrías del 
refuerzo, para calcular E’ del nanocomposite tanto en la región vítrea como en la elastomérica y de manera 
indirecta predecir cuál sería la disposición más favorable del PPR en la matriz epoxídica. Se van a suponer 
cuatro posibles disposiciones de los PPRs (ver figura VII.29), que han sido descritas en la literatura: 
conformación estirada, agregados en nanoplaquetas [Huang 2008, Perry 2011, Tsai 2010, Wang 2011], 
plegada o hairpins [Peña-Bahamonde 2013] y disposición esférica [Qin 2010, Perry 2011].  

 
 
 
 

DGEBA

PEO‐b‐PPO‐b‐PEO
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Figura VII.29. Diferentes disposiciones de los PPRs (estirada, hairpin, nanoplaquetas o nanoesferas) que podrían adoptar 
en el interior de la matriz epoxídica.  

 
El modelo de Halpin-Tsai ha sido ampliamente utilizado tanto en fibras, nanotubos de carbono así 

como en distintas nanoplaquetas [Hsieh 2011, Hu 2010, Kim 2009, Rafiee 2009]. Para aplicarlo con 
geometrías no esféricas se determinara E’ teniendo en cuenta además las componentes longitudinal (EL) y 
transversal (ET) del módulo [Hu 2010, Kim 2009, Rafiee 2009]: 
 

	 	0,184 L 0,816 ET                           (Para fibras)           (VII.11) 
0,49 0,50    (Para nanoplaquetas y hairpins)   (VII.12) 

 
La componente longitudinal del módulo se calcula con las ecuaciones VII.1 y VII.2, tomando en 

este caso E’ del PPR como 192,5 MPa [Huang 2008]. En cambio la componente transversal se calcula a 
partir de estas ecuaciones: 

                                                    (VII.13) 

	

	
                                                            (VII.14) 

Por último, la ecuación del factor de forma será: 
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 Si el PPR se encuentra en una conformación lo más extendida posible se calcula a partir de la 
expresión: 

          ξ	 	2                                                                (VII.15) 

siendo LR la longitud del PPR que vendrá definida por la longitud del copolímero correspondiente, y DR el 
diámetro del PPR que viene definido por el diámetro externo de la CD que es de 1,54 nm.  
 

 Si el PPR se encuentra agregado en nanoplaquetas, el factor de forma es: 
 

ξ	 	2                                                               (VII.16) 

 
donde DNP es el diámetro de la nanoplaqueta del PPR que se toma como 750 nm [Huang 2007] y ENP es el 
espesor de la misma y que vendrá definido por el número de CDs presentes en bloque central de PPO.   

 Por último, si el PPR se encuentra plegado sobre sí mismo en forma de hairpins, se calcula 
suponiéndolo parecido a un filamento rectangular [Rafiee 2009] 

 

            ξ	 	2 2                                                            (VII.17) 

 
siendo L el largo del filamento y que se toma como la mitad de la longitud del copolímero, A el ancho del 
filamento, que se toma como dos veces el diámetro de la CD.  

 
También se ha aplicado el modelo de Mooney para partículas con geometrías no esféricas [Fu 2008] 

a través de la ecuación: 

                                 E′	 	exp 2,5 0,407 1 1,508

1
                            (VII.18) 

 
donde P es la relación de aspecto de la partícula. Este modelo ajusta bien siempre y cuando P varíe 

entre 1 ≤ P ≤ 15. Se ha tomado el valor de “s” como 1. 
 
En la tabla VII.12, se muestran las geometrías, dimensiones y factores de forma utilizados según el 

modelo aplicado para cada nanocomposites que contiene PPRs. 
 
 



 
 

 
 

 

Tabla VII.12.  Tabla que muestra las geometrías, dimensiones y factores de forma utilizados según el modelo aplicado para cada nanocomposites que contiene PPRs. 

PPR Modelo Geometría 
L 

(nm) 
D 

(nm) 
e 

(nm) ξ P Disposición en la matriz epoxídica 

PPRL61 

Halpin-
Tsai 

Estirada 11 1,54 --- 14,29 --- 

 

Nanoplaquetas --- 750 9,48 158,23 --- 
Hairpin 5,5 3,08 1,54 5,57 --- 
Esférica --- --- --- 2 --- 

Mooney 
Estirada 11 1,54 --- --- 7,14 
Hairpin 5,5 3,08 --- --- 1,79 
Esférica --- --- --- --- 2 

PPRL64 

Halpin-
Tsai 

Estirada 17 1,54 --- 22,08 --- 
Nanoplaquetas --- 750 11,06 135,62 --- 
Hairpin 8,5 3,08 1,54 7,52 --- 
Esférica --- --- --- 2 --- 

Mooney 
Estirada 17 1,54 --- --- 11,04 
Hairpin 8,5 3,08 1,54 --- 2,76 
Esférica --- --- --- --- 2 

PPRF127 

Halpin-
Tsai 

Estirada 53 1,54 --- 68,83 --- 
Nanoplaquetas --- 750 15,8 94,94 --- 
Hairpin 26,5 3,08 1,54 19,21 --- 
Esférica --- --- --- 2 --- 

Mooney 

Estirada 53 1,54 --- --- 35 

Hairpin 26,5 3,08 1,54 --- 8,60 

Esférica --- --- --- --- 2 
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En la figura VII.30, se presentan los valores experimentales de E’ tanto en la región vítrea como en 
la elastomérica, junto a los valores teóricos para cada nanocomposite que contiene PPRL64 y PPRF127 
con cada uno de los modelos propuestos 
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Figura VII.30. Módulo de almacenamiento a la frecuencia de 1 Hz para los nanocomposites que contienen PPRL64 en el 
estado vítreo (T = 25 ºC) (a en la figura) y en el estado elastomérico (T = Tg + 40 ºC) (b en la figura). En la leyenda los 
acrónimos “H.-T.” y  “M.” se refieren respectivamente a los modelos de Halpin-Tsai y de Mooney. 

 
En las tablas VII.13 y VII.14 se muestran los valores experimentales y teóricos para los 

nanocomposites que contienen los PPRs en el estado vítreo y en el estado elastomérico respectivamente: 
 
 



 

 
 

Tabla VII.13. Tabla que muestra los valores experimentales y teóricos del módulo de almacenamiento (E’) a 25 ºC para cada nanocomposite que 
contiene PPRs, según el modelo de Halpin-Tsai y el modelo de Mooney, y las distintas geometrías propuestas. 

Nanocomposite 
%  

(w/w) 

Estado vítreo (T = 25 ºC) 

E’exper. 

(GPa) 

E’H.T. (GPa)
 

E’M. (GPa) 

Estirada Nanoplaquetas Hairpins Nanoesferas Estirada Hairpins Nanoesferas 

E-PPRL61 4,7 3,11 2,22 2,21 2,21 2,28

 

3,16 2,56 2,53

E-PPRL61-(MMA)13 4,7 3,12 2,22 2,21 2,21 2,28 --- 10,70 2,53

E-PPRL61-(MMA)14 4,7 3,07 2,22 2,21 2,21 2,28 --- 14,09 2,53

E-PPRL64 

0,95 3,06 2,30 2,28 2,28 2,29 2,58 2,38 2,36

4,7 3,09 2,22 2,21 2,24 2,28 4,04 2,62 2,53

9,4 3,15 2,12 2,12 2,12 2,11 7,45 2,99 2,79

E-PPRL64-(MMA)13 4,7 3,10 2,22 2,21 2,21 2,28 --- 22,72 2,53

E-PPRF127 
0,95 2,39 2,30 2,25 2,28 2,29 4,16 2,50 2,36

4,7 2,75 2,22 2,02 2,21 2,28 20,45 3,44 2,53

En la tabla los acrónimos “H.T.” y “M.” se refieren respectivamente al modelo de Halpin-Tsai y al modelo de Mooney. 
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Tabla VII.14. Tabla que muestra los valores experimentales y teóricos del módulo de almacenamiento (E’) a T = Tg + 40 ºC para cada nanocomposite 
que contiene PPRs, según el modelo de Halpin-Tsai y el modelo de Mooney, y las distintas geometrías propuestas. 

Nanocomposite 
%  

(w/w) 

Estado elastomérico (T = Tg + 40 ºC) 

E’exper. 

(MPa) 

E’H.T. (MPa)
 

E’M. (MPa) 

Estirada Nanoplaquetas Hairpins Nanoesferas Estirada Hairpins Nanoesferas 

E-PPRL61 4,7 46,18 20,01 23,30 23,67 23,38 33,32 26,99 26,67

E-PPRL61-(MMA)13 4,7 40,48 23,39 23,30 23,25 23,38 --- 112,81 26,67

E-PPRL61-(MMA)14 4,7 36,19 23,39 23,30 23,25 23,38 --- 148,55 26,67

E-PPRL64 

0,95 39,90 24,20 24,03 23,99 24,24 32,26 25,05 24,88

4,7 48,40 23,39 23,30 23,24 23,38 32,58 27,63 26,67

9,4 55,32 22,64 22,37 23,09 22,29 33,21 31,62 29,45

E-PPRL64-(MMA)13 4,7 44,62 23,39 23,30 23,26 23,38 --- 22,72 26,67

E-PPRF127 
0,95 31,94 24,20 24,03 23,92 24,24 25,20 26,36 24,80

4,7 48,96 23,39 23,29 23,23 23,38 28,99 36,27 26,67

En la tabla los acrónimos “H.T.” y “M.” se refieren respectivamente al modelo de Halpin-Tsai y al modelo de Mooney. 
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Tal y como se puede apreciar en la figura VII.30, así como en las tablas VII.13 y VII.14, los 
valores obtenidos a partir del modelo de Halpin-Tsai son menores que los valores experimentales tanto en 
el estado vítreo como el elastomérico. Los valores obtenidos del modelo de Halpin-Tsai son similares 
entre sí, indicando que la disposición que adquiere el PPR no tiene ninguna influencia en el cálculo de E’. 
Este modelo funciona bien cuando el refuerzo de la matriz presenta un módulo muy elevado y por eso 
parece que no funciona para los PPRs. Sin embargo el modelo de Mooney aún obteniendo valores teóricos 
por debajo de los experimentales es el método que mejor ajusta E’. Este modelo sólo depende tanto de la 
fracción en volumen como de la relación de aspecto del relleno, siempre y cuando la relación se encuentre 
comprendida entre 1 y 15.  

 
Al comparar los resultados de E’ en la región vítrea de los PPRs sin brazos de PMMA, parece que 

hay una cierta relación entre el peso molecular del PPR y la disposición que adquiere éste. Para PPRL61, 
la mejor aproximación se consigue cuando el complejo adquiere una disposición estirada. En general, los 
valores que más se aproximan a los experimentales para PPRL64, es cuando la disposición del complejo 
es plegada o formando nanoesferas. Por último para PPRF127 parece que la mejor aproximación de los 
valores de E’ se consigue para una disposición en forma de nanoesferas. Este tipo de nanoestructuras ha 
sido descrita en la literatura cuando el copolímero presenta un elevado peso molecular y de ahí que 
parezca esta disposición del PPR la más probable. La introducción de los brazos de PMMA en los PPRs 
no introduce ningún cambio con respecto al copolímero, debido a que el número de unidades de MMA en 
estos bloques es relativamente bajo. No se ha contemplado que los PPRs con brazos de PMMA tengan una 
disposición estirada, ya que los bloques de PMMA en DGEBA, van a hacer que estos PPRs tengan una 
conformación menos estirada., por eso sus valores no son mostrados ni en la tabla VII.8 y VII.9. 

 
Se realizó el cálculo del peso molecular entre nudos (Mc), la densidad de entrecruzamiento y la 

distancia entre nudos para los nanocomposites con todos los PPRs. En la tabla VII.15, se muestran esos 
resultados acompañados del módulo de almacenamiento en el estado elastomérico (T = Tg + 40 ºC) y el 
peso molecular entre nudos teórico. 
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Tabla VII.15. Tabla que recoge el peso molecular entre nudos (Mc), la densidad de entrecruzamiento y la distancia entre 
nudos (L), para cada uno de los sistemas DGEBA/MDA con PPRL64 y PPRF127 en distintos porcentajes.  
 

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

E’   

a Tg + 40 ºC

(MPa) 

Mc  

teórico

(g/mol) 

Mc  

experimental

(g/mol) 

υentrec 

(nudos/cm3) 

L 

(Ǻ) 

DGEBA --- 24,46 476,0 549,2 1,23·1021 9,3 

E-PPRL61 4,7 46,18 476,0 287,5 2,34·1021 7,5 

E-PPRL61-(MMA)13 4,7 40,48 476,0 331,4 2,03·1021 7,9 

E-PPRL61-(MMA)14 4,7 36,19 476,0 369,6 1,82·1021 8,2 

E-PPRL64 

0,95 39,90 476,0 337,1 1,99·1021 8,0 

4,7 48,04 476,0 277,4 2,43·1021 7,4 

9,4 55,32 476,0 242,9 2,77·1021 7,1 

E-PPRL64-(MMA)13 4,7 44,62 476,0 301,1 2,24·1021 7,6 

E-PPRF127 

0,95 31,94 476,0 419,6 1,60·1021 8,5 

4,7 48,96 476,0 273,3 2,46·1021 7,4 

 
Si E’ en el estado elastomérico del nanocomposite aumenta respecto del valor de la matriz, indicará 

que el sistema está más entrecruzado. Las cadenas epoxídicas tendrán menos flexibilidad por lo que 
disminuirá Mc y la distancia entre dos nudos. La presencia de todos los PPRs aumentan el valore de E’ de 
la matriz, independientemente de la concentración. Esto indica que hay una buena interacción matriz-PPR 
a través de la formación de enlaces de hidrogeno entre las cadenas epoxídicas y los bloques de PEO y los 
grupos OH de las CDs, siendo esta interacción más favorable para los PPRs sin brazos de PMMA.   
 

b) Factor de pérdidas (tan δ). 
 
En la figura VII.31, se muestran las curvas del factor de perdidas frente a la temperatura para todos los 
nanocomposites que contienen L61, L64 y sus PPRs derivados al 4,7 % (w/w).  
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Figura VII.31. Factor de pérdidas frente a la temperatura a la frecuencia de 1 Hz para los nanocomposites que contienen 
a distintas concentraciones: a) PPRL61, b) PPRL64 y c) PPRF127. 
 
En la tabla VII.16, se recogen los valores de Tg medida en el máximo del pico, la intensidad máxima del 
pico (hmáx) y la anchura de la curva a la altura media para todos los nanocomposites que contienen PPRs.  
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Tabla VII.16. Tabla que recoge a la frecuencia de 1 Hz, la Tg medida por DMTA, la intensidad máxima del pico (hmáx) y la 
anchura a la altura media del pico, para cada uno de los nanocomposites con L61, L64 y sus PPRs derivados al 4,7 % 
(w/w).  

Nanocomposite 
% 

(w/w) 

Tg 

(ºC) 
hmáx 

Anchura a la 

altura media

(ºC) 

DGEBA --- 168,9 0,97 21,8

E-PPRL61 4,7 165,8 0,85 19,7

E-PPRL61-(MMA)13 4,7 168,4 0,89 19,9 

E-PPRL61-(MMA)14 4,7 167,8 0,88 19,8 

E-PPRL64 

0,95 169,1 0,95 20,8

4,7 167,4 0,87 20,2

9,4 167,9 0,83 19,8

E-PPRL64-(MMA)13 4,7 168,0 0,88 20,3 

E-PPRF127 

0,95 167,6 0,91 20,6

4,7 166,8 0,74 21,3

 
La presencia de los PPRs en la matriz epoxídica no empeora la Tg de la matriz, tal y cómo se había 

observado con los copolímeros sin CDs (ver apartado VII.3.1). Este efecto es ligeramente más apreciable 
con los PPRs con brazos de PMMA aunque no produce ninguna otra mejora significativa.  La intensidad 
de los picos prácticamente no varía en ningún nanocomposite sugiriendo que quizá los PPRs a estas 
concentraciones podrían estar formando aglomerados y así reducir el número de contactos con la matriz. 
La anchura a la altura media es similar e igual al valor de la matriz en todos los nanocomposites, lo que 
sugiere una dispersabilidad homogénea y buena del PPR.   
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES 
 

Los polirrotaxanos son estructuras supramoleculares que resultan de la combinación de un polímero 
que actúa como esqueleto y numerosas ciclodextrinas que vienen a ser anillos enhebrados alrededor de él. 
Estas estructuras considerablemente rígidas pueden tener razones de aspecto superiores a 100 y, pueden 
ser consideradas como nanopartículas unidimensionales. Debido por tanto a la naturaleza orgánica del 
polirrotaxano, así como a su relación de aspecto y rigidez, los polirrotaxanos pueden resultar una 
interesante alternativa como refuerzos en matrices epoxi. Jugando tanto con el peso molecular de la 
cadena polimérica, como con el número de ciclodextrinas que forman complejo con el polímero, se 
pueden diseñar estructuras con un amplio abanico de posibilidades que abarcan desde una conformación 
extendida hasta una conformación plegada. Así, en este trabajo, se han diseñado y sintetizado diferentes 
polirrotaxanos basados en tres polímeros: poli (óxido de etileno) y tribloque de poli (óxido de etileno)-
b-poli (óxido de propileno)-b-poli (óxido de etileno) y poli (dimetilsiloxano). Estos polirrotaxanos 
pueden actuar como cadenas aisladas o bien, bajo determinadas condiciones se pueden autoasociar 
formando agregados de diferente morfología, como se ha explicado a lo largo de este manuscrito.   

 
Antes de presentar las principales conclusiones es necesario apuntar dos principales inconvenientes 

a lo largo de este trabajo con respecto a la utilización de los polirrotaxanos como refuerzos en la matriz 
epoxi: el primero, fue el bajo rendimiento en la síntesis de los polirrotaxanos y por tanto la pequeña 
cantidad de la que se ha dispuesto, lo cual ha limitado la posibilidad de utilizar elevados porcentajes de 
polirrotaxano en la matriz; y el segundo, debido a la baja miscibilidad de los polirrotaxanos en la resina 
epoxi utilizada, incluso a muy bajos porcentajes 

 
Las principales conclusiones que se presentan a continuación, se han dividido en función del tipo de 

polirrotaxano utilizado, siguiendo la misma estructura que la del manuscrito: PEO:αCD, PDMS:γCD y 
PEO-PPO-PEO:βCD respectivamente. En primer lugar se presentan las conclusiones de la síntesis de los 
polirrotaxanos.  

 
 
VIII.1. SINTESIS DE POLIRROTAXANOS  

1. La conformación que adquiere cada polirrotaxano depende de su estequiometria, es decir, de la 
naturaleza y peso molecular del polímero, así como del número de ciclodextrinas que se 
introducen por cadena. Por tanto, conformaciones más rígidas se han obtenido con los polímeros 
con un bajo peso molecular, ya que se han podido introducir más ciclodextrinas por cadena. Las 
conformaciones más flexibles se han obtenido con pesos moleculares de polímero elevados, y con 
menos ciclodextrinas por cadena. 
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2. En los polirrotaxanos tipo PEO:αCD, la estequiometria del complejo no depende del grupo 
estabilizador utilizado, y sí del peso molecular del polímero. Así se han obtenido tres 
polirrotaxanos principales con diferentes estequiometrias (y/o razón de aspecto) según el peso 
molecular del polímero y el número de ciclodextrinas por cadena: un polirrotaxano de bajo peso 
molecular (PR-3k con un número de ciclodextrinas por cadena de 16 – 19 y peso molecular de 
polímero de 3000 g/mol), un polirrotaxano de peso molecular intermedio (PR-6k con 29 – 33 
ciclodextrinas por cadena y peso molecular de polímero de 6000 g/mol) y un polirrotaxano de 
elevado peso molecular (PR-10k con 39 – 41 ciclodextrinas por cadena y peso molecular de 
polímero de 10000 g/mol).  
 

3. La introducción de grupos fenilisocianato en la superficie del polirrotaxano tipo PEO:αCD, no 
cambia la estequiometria de estos polirrotaxanos, ya que no se produce la degradación de ninguna 
de las ciclodextrinas, tal y como se ha confirmado mediante FT-IR.  
 

4. Los pseudopolirrotaxanos tipo PDMS:γCD no se pueden estabilizar lo cual limita su utilización en 
resinas epoxi. A pesar de sintetizar cuatro pseudopolirrotaxanos en función del peso molecular del 
polímero (900 – 1000, 3000, 5000 y 27000 g/mol), finalmente, tras la caracterización se 
seleccionaron dos pseudopolirrotaxanos: el de más bajo peso molecular (PPR-1k con 5 
ciclodextrinas por cadena y peso molecular de polímero de 900 – 1000 g/mol), y el de más 
elevado peso molecular (PPR-27k con 61 ciclodextrinas por cadena y peso molecular de polímero 
de 27000 g/mol). 
 

5. En los pseudopolirrotaxanos con el copolímero tribloque (PEO-PPO-PEO:βCD), el número de 
ciclodextrinas incorporadas al bloque central de PPO va a depender de la composición del 
copolímero. Así, en los pseudopolirrotaxanos con un mismo contenido de unidades en el bloque 
central de PPO, el número de ciclodextrinas será mayor, conforme mayor es el contenido en el 
bloque de PEO. Además, el tiempo que se necesita para la síntesis de los pseudopolirrotaxanos 
tipo PEO-PPO-PEO:βCD, aumenta conforme el contenido de los brazos de PEO y de PPO 
aumenta, lo que también determina que el número de ciclodextrinas presentes sea menor. La 
estequiometria resultante es: para un peso molecular de copolímero de 2000 g/mol (PPR-L61 con 
12 ciclodextrinas por cadena y relación PO:EO de 0,06:1), para un peso molecular de copolímero 
de 2900 g/mol (PPRL64 con 14 ciclodextrinas por cadena y relación PO:EO de 0,38:1) y para un 
peso molecular de copolímero de 12700 g/mol (PPRF127 con 20 ciclodextrinas por cadena y 
relación PO:EO de 1,5:1). 
 

6. Cuando se añaden los bloques de PMMA a los extremos de los pseudopolirrotaxanos tribloque 

PEP-PPO-PEO:CD, para PPRL61 y PPRL64, debido a que la velocidad de adición del 
monómero era menor que la velocidad de descomplejación, se perdieron ciclodextrinas y el 
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resultado fue: PPRL61-(MMA)13 (con 8 ciclodextrinas por cadena y 13 unidades repetitivas de 
metilmetacrilato por cada extremo), PPRL61-(MMA)14 (con 5 ciclodextrinas por cadena y 14 
unidades repetitivas de metilmetacrilato por cada extremo) y PPRL64-(MMA)13 (con 7 
ciclodextrinas por cadena y 13 unidades repetitivas de metilmetacrilato por cada extremo). 
 

VIII.2. POLIRROTAXANOS TIPO PEO:αCD.  
 
VIII.2.1. Autoasociación de polirrotaxanos. 

7. Independientemente del peso molecular del polirrotaxano, éste en disolución de DMSO se 
encontraba al mismo tiempo de dos formas: como cadena aislada y formando agregados. Estos 
agregados para los polirrotaxanos nativos estaban compuestos de dos cadenas. Y para los 
polirrotaxanos modificados, estaban formados por la autoasociación de tres o cuatro cadenas, tal y 
como se comprobó por medidas de SEC-MALS.  
 

8. Los polirrotaxanos nativos formaban agregados esféricos en estado sólido a partir de una 
disolución de DMSO y posterior evaporación. El tamaño de estos dominios va a depender del peso 
molecular del polirrotaxano, y por tanto de la viscosidad de la disolución. En ese sentido, a menor 
peso molecular del polirrotaxano, menor viscosidad de la disolución, y por tanto los agregados 
esféricos fueron más numerosos y de mayor tamaño, ya que los fenómenos de difusión y 
coalescencia están favorecidos. En cambio, conforme aumentó el peso molecular del 
polirrotaxano, la viscosidad de la disolución fue mayor, y impidiendo el crecimiento del tamaño 
de esos agregados, conforme se producía la evaporación del disolvente.  
 

9. En cambio, la presencia del fenilisocianato en la superficie de los polirrotaxanos, provocó que los 
polirrotaxanos se agregaran en forma de fibras alargadas, a partir de una disolución de DMF y 
posterior evaporación. Así se han obtenido dos tipos de fibras, unas con una longitud entre 1,7 µm 
y 800 nm; y fibras más cortas entre 295 y 195 nm.  
 

VIII.2.2. DGEBA/m-XDA con polirrotaxanos 

10. El número de ciclodextrinas por cadena y el peso molecular de la cadena polimérica del 
polirrotaxano afectó a la miscibilidad de éste en la resina epoxídica. De esta forma, polirrotaxanos 
con un alto contenido de ciclodextrinas y bajo peso molecular del polímero (PR-3k y PR-6k), 
resultaron ser inmiscibles en la resina epoxídica. En cambio, el polirrotaxano con un bajo 
contenido de ciclodextrinas y un alto peso molecular de polímero (PR-10k), fue más miscible.  
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11. La modificación superficial del polirrotaxano, mejoró la miscibilidad de todos los polirrotaxanos 
en la resina epoxídica, independientemente de la estequiometria del polirrotaxano. 
 

12. La adicción de los polirrotaxanos a la matriz epoxídica no afectó a la reacción de curado. Con 
comportamientos similares en la representación de la conversión obtenida por FTIR en función del 
tiempo, alcanzando conversiones finales similares con y sin polirrotaxanos.  
 

13. La presencia del polirrotaxano alteró la red termoestable. De esta manera, la introducción de PR-
10k, rebajó la temperatura de transición vítrea (Tg) de la matriz en 6 ºC, siendo el efecto más 
acusado conforme aumentó la concentración. 
 

14. Con polirrotaxanos modificados, la Tg permaneció constante o a aumentó en algunos casos hasta 7 
ºC, indicando una mejora con respecto al polirrotaxano sin modificar y por tanto una mejor 
interacción con la matriz.   
 

15. Los estudios de relajación estructural en los nanocomposites que contienen polirrotaxanos 
modificados, muestran para algunos polirrotaxanos una relajación bimodal de las cadenas 
epoxídicas. Así, con PR-3k (en todas las concentraciones) y PR-6k (sólo al 0,42 % (w/w)), se 
encontraron dos contribuciones a la relajación. La primera a menor temperatura, es atribuida a las 
cadenas epoxídicas que no están influenciadas por el polirrotaxano, y no varía con el tiempo de 
envejecimiento. La segunda a mayor temperatura y que se encuentra en la región de la transición 
vítrea del nanocomposite, depende del tiempo de envejecimiento y es atribuida a las cadenas 
epoxídicas que están afectadas por el polirrotaxano. En cambio al introducir PR-10k, las cadenas 
epoxídicas se relajan de la misma forma 
 

16. El análisis morfológico de la superficie de fractura reveló cambios en función del polirrotaxano. 
Así con PR-3k y PR-6k, la superficie era lisa y aparentemente sin deformación plástica. Con PR-
10k, la superficie de fractura fue más irregular, con numerosas facetas, indicando una deformación 
plástica antes de la rotura. 
 

17. Los polirrotaxanos en los nanocomposites ejercieron un doble efecto antagónico. Cuando se 
introdujo PR-3k y PR-6k, el módulo de almacenamiento (E’) en el estado vítreo disminuyó en un 
8 % el valor de la matriz sin refuerzos, aunque al mismo tiempo la Tg mejoró. En cambio, con un 
aumento del peso molecular del polímero, E’ mejoró en la región vítrea en un 17 %, indicando una 
mejor interacción matriz-polirrotaxano como refleja la micrografía de la superficie de fractura. Sin 
embargo, la Tg disminuyó. Teniendo en cuenta, el aumento en E’ y la disminución de la Tg, la 
conformación de los polirrotaxanos en la matriz epoxi debe ser aquella que mantenga a la vez el 
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mayor número de contactos favorables matriz-polirrotaxano y que introduzca volumen libre que 
disminuye la Tg. Esta conformación coincide con una forma plegada del polirrotaxano.  
 

VIII.2.2. DGEBA/PAMS con polirrotaxanos 

18. El poli (3-aminopropilmetilsiloxano) (PAMS) resultó ser un excelente agente dispersante de todos 
los polirrotaxanos, independientemente del polirrotaxano; aunque si bien es verdad, con 
porcentajes inferiores o iguales al 2 % (w/w). Porcentajes superiores a esa concentración, produjo 
aglomerados esféricos y heterogéneos. Las mezclas de los polirrotaxanos en PAMS fueron muy 
viscosas, por lo que no se pudo compatibilizar bien estas mezclas con el DGEBA.  
 

19. A pesar de que el polirrotaxano se disolvió mejor en PAMS que en DGEBA los nanocomposites 
DGEBA/PAMS no mostraron ninguna mejora respecto de los otros nanocomposites. Si bien es 
verdad que la Tg aumentó 3 o 5 ºC, aunque los porcentajes finales de polirrotaxanos en la matriz 
fueron demasiado bajos. 
 
 

VIII.3. PSEUDOPOLIRROTAXANOS TIPO PDMS:γCD 

20. Según el pseudopolirrotaxano utilizado, la miscibilidad en DGEBA depende del peso molecular 
de éste. Así, para el pseudopolirrotaxano con bajo peso molecular (PPR-1k), todas las mezclas 
preparadas al 1, 5 y 10 % (w/w), resultaron ser monofásicas como se comprobó por DSC. En 
cambio, con el pseudopolirrotaxano de alto peso molecular (PPR-27k), todas las mezclas a las 
concentraciones de 1, 5 y 10 % (w/w) a pesar de que las mezclas resultaron ser monofásicas, tras 
curarlas con DDS, se observó separación de fases, por lo que no se prepararon nanocomposites 
con este pseudopolirrotaxano. 
 

21. El curado se realizó con DDS, ya que con m-XDA los nanocomposites fueron heterogéneos y de 
mala calidad. Para todos los porcentajes preparados en este trabajo, todos los nanocomposites 
fueron homogéneos. El análisis morfológico de la superficie de fractura en los nanocomposites 
que contenían PPR-1k, reveló que el pseudopolirrotaxano se encontraba completamente insertado 
en la matriz en todas las concentraciones, ya que no se observó la presencia de ningún macroporo, 
como los observados en los nanocomposites que contenían como refuerzo el polímero sin 
ciclodextrinas a la misma concentración. 
 

22. La presencia del pseudopolirrotaxano en la matriz epoxídica disminuye ligeramente la Tg en 3 ºC, 
tanto al 0,9, 4,4 y 8,8 % (w/w), atribuido a la posible formación de agregados. Ahora bien, estos 
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nanocomposites introducen una ligera mejora significativa al compararlos con los nanocomposites 
que contienen el polímero sin ciclodextrinas, tal y como se aprecia por DSC. 
 

23. El módulo de almacenamiento (E`) en los nanocomposites que contienen PPR-1k, aumenta entre 
un 1 y 7 % respecto del valor de la matriz sin refuerzos en la región vítrea, y entre un 1 y 34 % en 
la región elastomérica para todos los porcentajes. Al compararlos con los resultados de los  
nanocomposites que contienen el polímero sin ciclodextrinas como refuerzo, se ha observado que 
el pseudopolirrotaxano al ser un refuerzo más rígido que el polímero, parece que promete una 
buena tenacidad a la fractura.   
 

VIII.4. PSEUDOPOLIRROTAXANOS TIPO PEO-PPO-PEO:γCD 

VIII.4.1. Autoasociación de pseudopolirrotaxanos. 

24. La autoasociación de los pseudopolirrotaxanos en estado sólido, a través del bloque central de 
PPO que contiene a las ciclodextrinas, a partir de una disolución al 1 % (w/w) de tolueno, acetona 
o cloroformo y posterior evaporación del disolvente sobre dos sustratos: mica (con carácter 
hidrofílico) y grafito (con carácter hidrofóbico), sólo depende de la longitud de los bloques 
laterales de PEO y no del disolvente utilizado ni del carácter del sustrato. Cuando la longitud del 
bloque de PEO era pequeña, estos brazos no interrumpían la autoasociación, obteniendo 
estructuras con forma de paralelepípedos, tal y como ocurrió con PPRL61. Conforme la longitud 
de estos bloques aumentó, estos se podían disponer entre los bloques centrales, interrumpiendo la 
autoasociación de los bloques, por lo que las estructuras que se observaron ya no tenían la forma 
de paralelepípedos, tal y como se observó con PPRL64 y PPRF127.  
 

25. También se ha observado la misma dependencia de la longitud de los bloques de PEO en los 
pseudopolirrotaxanos con bloques terminales de PMMA. Así, con PPRL61-(MMA)13 y PPRL61-
(MMA)14 se obtuvieron estructuras muy definidas en forma de paralelepípedos. En cambio con 
PPRL64-(MMA)13, al tener bloques de PEO más largos, las estructuras eran menos definidas.  
 

VIII.2.2. DGEBA/MDA con pseudopolirrotaxanos 

26. Aunque estos pseudopolirrotaxanos no son estructuras estables cinéticamente, se pueden dispersar 
mecánicamente en DGEBA sin descomplejación, ya que la presencia de los brazos de PEO 
estabilizan a los propios pseudopolirrotaxanos. 
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27. La presencia de los pseudopolirrotaxanos en la red termoestable, mantuvo constante la Tg de la 
matriz epoxídica, debido a la conformación más rígida que adquieren estos pseudopolirrotaxanos. 
En cambio, la incorporación de los copolímeros tribloque sin ciclodextrinas, rebajó entre 3 y 20 ºC 
la Tg de los nanocomposites, independientemente del copolímero tribloque y del porcentaje.    
 

28. Los pseudopolirrotaxanos mantuvieron en todo momento su integridad estructural durante todo el 
procesado y curado, como reveló el análisis morfológico de la superficie de fractura de estos 
nanocomposites, ya que no se observó separación de fases como la que se produjo en los 
nanocomposites que contenían los copolímeros. Esta separación de fases fue más acusada 
conforme la longitud de los bloques de PEO era menor.   
 

29. Independientemente del pseudopolirrotaxano utilizado, la introducción de este tipo de refuerzos en 
la matriz, mejoró E’ entre un 25 y un 30 % en la región vítrea y entre un 20 y un 55 % en la región 
elastomérica respecto del valor de la matriz sin refuerzos, siendo el aumento más importante 
conforme aumentaba la concentración (0,95, 4,7 y 9,4 % (w/w)). Estos resultados indicaron una 
mejor interacción matriz-pseudopolirrotaxano. Esta interacción favorable fue debida a la 
formación de enlaces de hidrógeno entre las cadenas epoxídicas y los bloques de PEO y 
probablemente a la presencia de los grupos OH de las ciclodextrinas.  
 

30. Varias son las posibilidades de conformación que el pseudopolirrotaxano podría adquirir en la 
matriz epoxídica y que se encuentra reportado en la literatura: como cadena aislada, plegada, en 
nanoplaquetas y en nanoesferas. Estas conformaciones dependen tanto del peso molecular del 
pseudopolirrotaxano así como del número de ciclodextrinas. Así para PPRL61 la conformación 
más favorable fue la de cadenas aisladas, mientras que para PPRL64, la conformación más 
favorable fue la plegada y en PPRF127, fue la formación de nanoesferas.  
 

31. La incorporación de los pseudopolirrotaxanos que contenían brazos terminales de PMMA en los 
nanocomposites, aunque en un principio mejoró la miscibilidad inicial en DGEBA, finalmente no 
introdujo su presencia ningún cambio significativo ni en las propiedades térmicas y mecánicas, ni 
en la morfología de los nanocomposites, al compararlos con los que contenían sólo 
pseudopolirrotaxanos al 4,7 % (w/w).  
 

 



 


