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RESUMEN 

Los poliorganosiloxanos han sido utilizados como modificadores de resinas epoxi con el 

fin de obtener materiales híbridos con propiedades mejoradas a las de sus componentes 

por separado debido a su naturaleza orgánica e inorgánica, y a las características 

diferenciales de los poliorganosiloxanos, tales como baja temperatura de transición 

vítrea, baja energía superficial o alta resistencia a la oxidación térmica. No obstante, una 

de las limitaciones de estos materiales es su limitada compatibilidad con la resinas epoxi 

de naturaleza orgánica y polar.  

En este trabajo se ha sintetizado un poliaminosilano multifuncional poli(3-

aminopropilmetilsiloxano), en adelante denominado PAMS, cuya funcionalidad 

promedio y estructura química han sido modificadas añadiendo distintas cantidades de 

acrilonitrilo que van desde 1 a 10 unidades por cada 10 unidades de amina primaria, 

obteniéndose una gama de polisiloxanos de diferente naturaleza química en sus grupos 

laterales (amina o nitrilo) y con diferente funcionalidad. Los oligómeros obtenidos han 

sido caracterizados mediante distintas técnicas para determinar su estructura molecular y 

algunas de sus propiedades (densidad, Tg, tensión superficial…) así como su capacidad 

para mojar y extenderse sobres sustratos, de interés para su posible aplicación en 

adhesivos. 

Los poliaminosiloxanos modificados obtenidos se han utilizado posteriormente como 

endurecedores para obtener materiales híbridos órgano/inorgánicos basados en resina 

epoxi.  

En este trabajo se ha realizado un estudio fenomenológico del proceso de mezcla y 

curado con la resina epoxi a distintas temperaturas, analizando el protocolo óptimo de 

curado y la degradabilidad térmica del material final. Se ha comprobado que la 

introducción de acrilonitrilo mejora extraordinariamente la miscibilidad con la resina 

epoxi, aunque en contrapartida reduce la reactividad en el sistema, llevando a ciclos de 

curado más largos, y también disminuye la estabilidad térmica.  Con respecto a otras 

siliconas, el PAMS presenta una Tg elevada debido a interacciónes intermoleculares 

entre sus grupos polares, pero exhibe también un elevado grado de asociación 

intramolecular. El incremento de miscibilidad se ha atribuido a una mejora de la 



compatibilidad del polisiloxano con DGEBA que puede estar causada por un menor 

grado de autoasociación del PAMS a medida que se incorporan a su esqueleto grupos 

nitrilo. 

La reducción de la reactividad con el incremento en el grado de modificación con 

acrilonitrilo se debe por una parte a la eliminación de aminas primarias (más reactivas) 

durante la modificación del polisiloxano, y por otra a la menor generación de grupos 

hidroxilo, de reconocida actividad catalítica, por apertura del anillo oxirano durante el 

transcurso de la reacción. No se ha podido sin embargo estudiar con profundidad la 

cinética de la reacción debido a que en cada sistema coexisten durante el curado dos 

tipos de aminas secundarias no diferenciables mediante las técnicas disponibles: la 

procedente de la funcionalización de aminas primarias con acrilonitrilo, y la procedente 

de reacción de las aminas primarias con una molécula de DGEBA. Los datos de curado 

obtenidos reflejan que ambas aminas deben tener reactividades distintas. 

Las propiedades térmicas de los materiales totalmente curados con DGEBA han sido 

estudiadas por DMTA en modo single cantiléver a 1, 10 y 30 Hz de frecuencia a bajas y 

altas temperaturas para estudiar sus transiciones secundarias y principales 

respectivamente. Se ha observado la presencia de dos relajaciones secundarias: una 

relajación secundaria β2 asociada a la propia reacción de la resina epoxi  con la amina y 

una relajación a mayor temperatura β1 asociada a la introducción de acrilonitrilo en el 

sistema, e íntimamente ligada a la transición β2 inicial, puesto que implica un conjunto de 

enlaces que engloba los de la transición 2 como se presentará con detalle en este 

trabajo. Ambas relajaciones secundarias se desplazan a menores temperaturas al 

incrementar el contenido en acrilonitrilo  debido a  la diminución de la densidad de 

entrecruzamiento que provoca la modificación, haciendo más fácil la movilidad de las 

unidades asociadas a estas relajaciones de baja temperatura. 

La relajación , asociada a la transición vítrea del material, muestra un pico muy ancho 

en el sistema DGEBA/PAMS, característica que indica cierta heterogeneidad de la red 

formada. La transición se hace más estrecha al modificar el siloxano con acrilonitrilo, 

reflejando la mayor compatibilidad de los dos componentes que se consigue con la 

modificación, confirmada con la observación de que el sistema es homogéneo a nivel 



microscópico. Se ha evaluado además el módulo de almacenamiento en estado 

elastomérico, la masa molecular entre nudos  y la concentración de cadenas 

elásticamente activas  y su variación al modificar el contenido de acrilonitrilo en el 

poliaminosiloxano. 

La evaluación de las propiedades mecánicas de los sistemas híbridos obtenidos se 

realizó mediante el ensayo miniatura de punzonamiento (SPT), evaluándose los valores 

de energía de rotura, alargamiento a la tracción y resistencia a rotura por cizalla, además 

de un breve análisis del tipo de fractura. La introducción de acrilonitrilo en el PAMS 

disminuye su funcionalidad, elimina aminas terciarias como nudos de red y por tanto en 

general incrementa la capacidad de deformación plástica del sistema. La evaluación de la 

microdureza de los materiales curados reflejó una disminución  constante con el 

incremento en la  concentración de acrilonitrilo, concordante con los resultados de 

miniatura de punzonamiento. La evaluación de la capacidad adhesiva mediante ensayos 

de  resistencia a cizalla por tracción  del sistema DGEBA/PAMS sin modificar y 

modificado en un 50% con acrilonitrilo arroja un  incremento importante de la 

resistencia adhesiva en el sistema curado  con polisiloxano modificado con respecto al 

sistema sin modificar, mostrando en todos los casos roturas adhesivas (fallo cohesivo). 

En definitiva, en este trabajo se ha conseguido sintetizar y caracterizar nuevos materiales 

híbridos basados en DGEBA curado con un poliorganosiloxano (PAMS) modificado 

con acrilonitrilo. Se ha conseguido compatibilizar el PAMS con el DGEBA obteniendo 

morfologías microscópicamente homogéneas, lo que se traduce en un incremento de la 

tenacidad, y en general en una mayor capacidad de absorción de energía antes de la 

fractura del material, además de unas propiedades como adhesivos mejoradas respecto a 

los materiales de partida. 
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Introducción y Objetivos 

I.1. Introducción  

Las resinas epoxi son resinas termoestables que se caracterizan por poseer dos o más 

anillos oxirano o grupos epoxi en su estructura molecular, consistentes en dos átomos 

de carbono y uno de oxígeno unido a ambos carbonos. Los monómeros epoxis pueden 

ser convertidos en termoestables generando una red de estructura tridimensional. La 

resina epoxi más común es el Diglicidil Éter de Bisfenol A (DGEBA) (figura I-1), la cual 

se obtiene de la reacción epiclorhidrina (ECD) y bisfenol A (BPA). Normalmente se 

obtienen en el proceso de síntesis oligómeros de diferentes pesos moleculares que dan 

lugar a formulaciones comerciales del DGEBA de diferentes grados de polimerización. 

La resina DGEBA utilizada en este trabajo tiene un valor del grado de polimerización n 

de n=0,13. 

 

Figura I-1: Estructura molecular de la resina DGEBA 

Las resinas epoxi son uno de los sistemas termoestables más comunes, pues exhiben 

propiedades excepcionales que las han situado como una opción estándar para una 

amplia variedad de aplicaciones como adhesivos, pinturas, recubrimientos de 

superficies, laminados eléctricos o compuestos para aplicaciones estructurales en 

automoción, construcción naval y aeroespacial (Pascault et al. 2002; Ratna 2009-Pg.62 y 

81). Esta variedad de aplicaciones y usos es debida también a la gran cantidad de 

diferentes agentes de curado disponibles, de forma que se pueden alcanzar una gran 

variedad de propiedades finales, y esta flexibilidad en la elección de monómeros y co-

monómeros permite obtener desde productos de baja-Tg como cauchos hasta materiales 

de alta-Tg. Además, las resinas epoxi no emiten productos volátiles durante la reacción 

de polimerización y la contracción durante el curado o polimerización es generalmente 

baja (para algunas formulaciones la contracción se elimina completamente). También 
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presentan buena adhesión a una gran variedad de superficies debido a los grupos 

polares presentes en la estructura y la posibilidad de introducir diferentes modificadores 

permite obtener otras propiedades interesantes (por ejemplo, ópticas, mediante la 

dispersión de gotas de cristales líquidos en una matriz epoxi), o incrementar la 

resistencia (epoxis modificadas con cargas y nanocargas inorgánicas). 

Sin embargo, los sistemas epoxi curados tienen una limitación importante: su 

considerable fragilidad, la cual se muestra con una pobre resistencia a la fractura (Yee & 

Pearson 1989), pobre resistencia a la propagación de grietas y baja resistencia al impacto 

(Lee & Neville 1967). Esta inherente fragilidad ha requerido modificaciones para mejorar 

sus propiedades para poder ser utilizadas en campos que requieren alta resistencia al 

impacto y a la fractura, como matrices para materiales compuestos, y recubrimientos. 

La fragilidad en las resinas epoxi está asociada con su estructura altamente entrecruzada, 

la cual absorbe insignificantes cantidades de energía durante el procesos de fractura. 

Este problema es usualmente resuelto introduciendo modificadores termoplásticos o 

elastómeros, que generan fases segregadas en el material curado, mejorando las 

propiedades mecánicas de la mezcla, aunque la modificación de los termoestables con 

caucho provoca un decrecimiento en el módulo y en la temperatura de transición vítrea 

(Yee & Pearson 1989) y por otro lado los termoestables modificados con polímeros 

termoplásticos tienen una pobre procesabilidad (Hedrick et al. 1991).  

Otra limitación importante de este tipo de materiales es su elevada capacidad  de 

absorción de agua. Este problema se puede minimizar incorporando componentes 

hidrofóbicos en el sistema tales como las siliconas (Tao et al. 2007; Cabanelas 2003).  

Los materiales siloxánicos poseen además una baja tensión superficial, lo que se traduce 

para el sistema en una alta repelencia al aceite y al agua (Shih & Ma 1999; Kasemura et al. 

1993).  

Los polisiloxanos  ya han sido utilizados anteriormente como reemplazo alternativo de 

los cauchos en la preparación de materiales compuestos. Además de una gran 

hidrofobicidad, muestran una alta estabilidad térmica, una extraordinaria flexibilidad 

debido al esqueleto Si-O-Si que tiene una gran capacidad de rotación, baja temperatura 



Capítulo I: Introducción y Objetivos 

3 
 

de transición vítrea, resistencia a disolventes, resistencia a cizalla, alta capacidad de 

disipación térmica y no son inflamables.  

No obstante y aunque la tendencia de este tipo de compuestos a segregarse en fases 

durante el curado mejora la tenacidad de fractura del material final, como ocurre con los 

elastómeros de naturaleza puramente orgánica, (Park et al. 2005; Yilgör & McGrath 1988; 

Nograro et al. 1996; Jayle et al. 1996) la elevada incompatibilidad con las resinas epoxi 

provoca la segregación en micro y mesofases en las etapas iniciales del curado, limitando 

la posibilidad de obtener morfologías con una dispersión apropiada de la fase orgánico-

inorgánica. Se ha buscado resolver este problema mejorando la compatibilidad 

utilizando polisiloxanos (siliconas) funcionalizados con diferentes grupos terminales 

(epoxi, amina, acrilato, silanol, isocianato, etc…) (Srividhya et al. 2005; Lee et al. 1998; 

Yilgör & McGrath 1988; Hou et al. 2000; Cazaux & Coqueret 1995; Shih & Ma 1999; 

Ramirez et al. 2003; Kumar et al. 2002; Wu 2001; Chruściel & Leśniak 2014; Yilgor et al. 

1985). 

En el siguiente apartado se desarrolla el uso de poliorganosiloxanos  en la modificación 

de las resinas epoxi. 

I.2. Siliconas (polisiloxanos)  

El término "silicona" fue acuñado por F. S. Kipping (1863-1949), y se refiere a la 

analogía formal entre éstos compuestos de silicio y los compuestos equivalentes 

oxigenados de carbono (polysilicoketones). Sin embargo, la unidad repetitiva (-Si-O-) se 

describe mejor por el término "Siloxano". En sentido estricto, por lo tanto, todas las 

siliconas correctamente deben denominarse "Polisiloxanos." Hoy en día, el término 

silicona se utiliza principalmente en conjunción con las aplicaciones técnicas de 

polisiloxanos. 

Los poliorganosiloxanos son  uno de los más importantes grupos de la familia de los  

materiales híbridos órgano-inorgánicos, llamados así debido a su naturaleza dual 

(Voronkov 1978; Yilgör & McGrath 1988). Estos materiales están compuestos de átomos 

de silicio y oxígeno en su cadena principal (naturaleza inorgánica) y sustituyentes 

orgánicos unidos al átomo de silicio. Los poliorganosiloxanos presentan características 
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inusuales, con una combinación de propiedades químicas y físicas interesantes. Entre 

sus características puede citarse además de la alta flexibilidad de la cadena principal, una 

baja temperatura de transición vítrea (hasta -120 ºC), buena resistencia a la humedad, 

buenas propiedades eléctricas, baja tensión superficial, alta permeabilidad a los gases, 

inercia fisiológica o biocompatibilidad, resistencia a la intemperie y buena estabilidad 

térmica y oxidativa. (Voronkov 1978; Yilgör & McGrath 1988). La adición de una pequeña 

cantidad de polisiloxano se traduce en incrementos de la hidrofobicidad, aumento de la 

resistencia al agua y mejor estabilidad térmica en muchos materiales. El 

poliorganosiloxano más común es el polidimetilsiloxano (PDMS). 

Las propiedades diferenciales de los poliorganosiloxanos respecto a los polímeros 

homólogos basados en carbón son debidas al enlace siloxano (-Si-O-) (Voronkov 1978). 

Si se comparan las propiedades de los enlaces (-C-O-) y (-Si-O-), el radio atómico del 

átomo de carbono (0,77 Å) es mucho más pequeño que el radio atómico del átomo de 

silicio (1,17 Å), mientras que el oxígeno tiene un radio de 0,66 Å. Los valores de 

electronegatividad del carbono y silicio son 2,5 y 1,7, respectivamente, según la escala de 

electronegatividad de Pauling, en comparación con la del oxígeno que tiene un valor 

mucho mayor de 3,5. Estas diferencias entre los radios atómicos y las 

electronegatividades de los átomos de carbono, silicio y oxígeno son los principales 

parámetros que conducen a las notables diferencias en las propiedades fisicoquímicas de 

los enlaces (-C-O-) y (-Si-O-). Por ejemplo el enlace (Si-O) presenta una alta energía de 

disociación de 460 KJ/mol, en comparación con la del enlace (C-O) (357 KJ-C) (345 

KJ/mol) o incluso con la del enlace (Si-C) (318 KJ/mol) (Voronkov 1978). El carácter 

del oxígeno unido a dos átomos de Si (Si-O-Si) también juega un papel crítico en una 

energía de disociación tan alta, siendo la inusual estabilidad térmica de los polímeros 

polisiloxánicos un resultado directo de esta alta energía de disociación (Si-O). 

I.3. Modificación de Resinas Epoxi con silanos y polisiloxanos 

funcionales  

Como ya se ha indicado anteriormente, es habitual modificar las resinas epoxi con otros 

polímeros orgánicos (termoplásticos y cauchos). Cuando se añaden compuestos 

poliméricos basados en silicio, se obtienen materiales híbridos órgano-inorgánicos. 
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Estrictamente, el concepto de materiales híbridos órgano-inorgánicos con silicio incluye, 

en orden creciente de tamaño, silanos reactivos, silsesquioxanos y polisiloxanos, sílice, 

montmorillonita, y otros silicatos. La adicción de estos componentes persigue obtener 

sistemas policomponentes heterogéneos a meso- micro- o nanoescala, y que muestran 

propiedades mejoradas. En condiciones óptimas, estos materiales presentan un efecto 

sinérgico de las propiedades de ambas fases, en aspectos como la dureza, resistencia, 

inflamabilidad de la fase inorgánica, elasticidad, tenacidad o buena procesabilidad de los 

polímeros (Chruściel & Leśniak 2015). 

Dado que el presente trabajo se centra en la síntesis de organosiloxanos y 

poliorganosiloxanos reactivos funcionalizados para su empleo como modificadores en 

resinas epoxi, esta revisión pondrá el foco en el empleo de polisiloxanos como 

modificadores. Los materiales híbridos órgano-inorgánicos (O-I) que se obtienen de 

esta manera son por tanto materiales poliméricos modificados con compuestos de 

naturaleza total o parcialmente inorgánica. Una dispersión uniforme de estos 

modificadores es crucial en la síntesis de estos materiales, siendo este el reto más 

importante que presentan.  

Existen distintas maneras de sintetizar los polímeros híbridos O-I. Una de ellas es 

mediante la generación de una fase inorgánica en un polímero orgánico usando 

precursores de la fase inorgánica, donde  ambas fases orgánica e inorgánica son 

mezcladas inicialmente a nivel molecular, para de esta manera conseguir una dispersión 

perfecta en la matriz orgánica. No obstante, como se verá a continuación, las estructuras 

finales son polidispersas en tamaño y heterogéneas en su composición química. Otra 

forma de obtener estos materiales es mediante la incorporación bien definida de 

nanoobjetos-nanoestructurados dentro de los polímeros, esta síntesis de híbridos O-I 

con una estructura definida es una nueva tendencia en el campo de los materiales 

híbridos. Este procedimiento permite controlar la estructura del tamaño nanométrico 

haciendo posible mejorar la reproducibilidad de las propiedades macroscópicas del 

material híbrido (Pascault & Williams 2010). 

Si se introducen los precursores inorgánicos en lugar del nanoobjeto o compuesto 

inorgánico preformado en la mezcla con los precursores del polímero orgánico, la 
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mezcla inicial puede ser homogénea o heterogénea pero, incluso si es homogénea, 

durante la polimerización suele tener lugar la separación de fases/microfases inducida 

por reacción, siendo muy poco probable en el caso de los polisiloxanos que continúe 

dándose la miscibilidad total en el sistema. Es decir, pueden generarse distintas 

morfologías híbridas dependiendo de cada sistema en particular y condiciones de 

reacción. Está bien documentado que para un óptimo rendimiento de la resina, el 

modificador debe ser miscible con esta antes del curado y separarse en microfases como 

discretos dominios durante el curado, evitando morfologías no deseadas (Hedrick et al. 

1991).  

Para conseguir buenas morfologías es necesario un buen control de la compatibilidad 

con la resina, lo que redundará en una mejor miscibilidad. Existen varias formas de 

controlar la miscibilidad, por ejemplo introduciendo grupos funcionales en las cadenas 

siloxánicas capaces de reaccionar con los anillos oxirano de la resina epoxi, tanto en 

posiciones terminales como formando parte del esqueleto siloxánico en pequeñas 

proporciones. Los polisiloxanos también pueden modificarse con unidades terminales 

orgánicas, tanto con grupos reactivos como no reactivos, a fin de mejorar la 

compatibilidad. Otro enfoque consiste en el empleo de copolímeros en bloque de 

polisiloxano con otro segmento soluble en la resina (Yilgör & McGrath 1988; Yilgör & 

Yilgör 2014).  

Así pues en la literatura encontramos distintos sistemas y caminos para obtener sistemas 

híbridos, que se resumirán a continuación. 

Kasemura (Kasemura et al. 1993), sintetizó un poli(dimetilsiloxano) terminado en amina 

primaria haciéndolo reaccionar posteriormente con resina epoxi, con el objetivo de 

mejorar la repelencia al aceite y agua del sistema final, la hipótesis utilizada fue que la 

baja energía superficial del segmento poli(dimetilsiloxano) le permitiría orientarse hacia 

el exterior de la resina creando una fina película superficial. En sus trabajos 

demostraron, mediante la microscopía electrónica para el análisis químico (ESCA), que 

tanto las cantidades de Si 2p como O 1s en la superficie de la resina modificada 

aumentan con el incremento de la cantidad de modificador. 
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Riffle (Riffle et al. 1983) sintetizó varios oligómeros de polidimetilsiloxano 

funcionalizados con grupos terminales bien de epoxi (reacción de hidroxilación de 

alilglicidileter con dimetilclorosilano), o bien de amina primaria y/o secundaria 

(aminoetil piperazina), para luego utilizarlos como modificador de resina epoxi DGEBA 

(Epon 828) y curados con una diamina (4,4´-metilenbisciclohexilamina) hasta curado 

completo. El estudio del comportamiento de la red formada finalmente mostró una 

dependencia directa de la naturaleza del grupo funcional del silano modificador. La 

reactividad de los sistemas de epoxi-siloxano funcionalizados fue muy lenta con 

respecto a la reacción de curado y, por tanto, la resina epoxi funcionalizada con siloxano 

produjo películas indeseables, turbias e incompatibles. Sólo las redes preparadas con 

sistemas terminados con amina secundaria, por ejemplo, funcionalizadas con aminoetil 

piperazina, fueron capaces de producir redes homogéneas. Yorgitis (Yorkgitis et al. 1983) 

sintetizó un prepolímero epoxi modificado con siloxano mediante la reacción de 

DGEBA con polidimetilsiloxano funcionalizado con piperazina y sus copolímeros al 

azar con metiltrifluoropropilsiloxano o difenilsiloxano. Estos prepolímeros fueron 

curados con diaminas cicloalifáticas. Se pudo incrementar la compatibilidad con la resina 

epoxi al incrementar el porcentaje de las unidades trifluoropropilo de metilo o difenilo, 

en relación con el contenido de dimetilsiloxano de los oligómeros. Esta mejora produce 

pequeñas partículas de caucho y altera la morfología, mejorando la resistencia a la 

fractura. 

Hou (Hou et al. 2000), utilizó un enfoque diferente no basado en la adición de grupos 

funcionales terminales al poliorganosiloxano, pues sintetizó y estudio un sistema basado 

en epoxy-siloxano con anillos epoxídicos pendientes en la cadena lateral del esqueleto 

de polisiloxano obtenidos mediante hidrólisis de poli(metilhidroxisilano) con 

alilglicidileter. Esta resina epoxi-silano se mezcló con una resina epoxi comercial 

(DGEBA) a diferentes ratios utilizando diciandiamida (DICY) como agente de curado. 

Los estudios por DSC mostraron una ralentización del curado al añadir la resina epoxi-

silano a la resina epoxi comercial, se observó separación de fases clara por SEM, una 

enriquecida en el componente siloxano y otra en la resina DGEBA. Además se observa 

que el sistema modificado con menor cantidad de silano (9,1wt%) tiene mayor 

capacidad de endurecer la resina epoxi debido a que las cadenas del silano se encuentran 
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finamente dispersadas en una matriz continua de resina DGEBA y la adición de silano 

también se traduce en una mayor estabilidad térmica. 

Lin & Huang (Lin & Huang 1997) sintetizaron resina epoxi (Epikote 1001) modificada 

con oligómeros de polimetilfenilsiloxano, PMPS (DC-3074 y DC-3037), el DC-3074 

con una relación en contenido de 50/50 Si-fenil/Si-CH3, mientras que el DC-3037 con 

una relación en contenido de 23/77 de Si-fenil/Si-CH3 y también con 

polidimetilsiloxano, PDMS (Q2-1484). La resina epoxi fue curada en todos los casos 

con 2, 4, 6-tris-(dimetil aminometil) fenol. Las resinas epoxi  modificadas con estos 

poliorganosiloxanos mejoran su estabilidad térmica en función del contenido de 

siloxano, con respecto a las resinas no modificadas. 

Otro estudio de Lin & Huang (Ma et al. 2010) basado en resina epoxi (Ep6101) 

modificada con dimetildietoxisilano (DMDES) y difenildimetoxisilano (DPDMS) en 

distintas concentraciones cada uno, utilizando como agente de curado 4,4´-

diaminodifenilmetano (DDM), muestra que la introducción de una apropiada cantidad 

de silano mejora la densidad de extrecruzamiento, además de conseguir  altas 

temperaturas de transición vitrea, mayor estabilidad térmica y mejor resistencia a la 

fractura con respecto al sistema epoxi amina sin modificar con siloxano.  

Cabanelas y col. (Cabanelas et al. 2001; Cabanelas 2003) sintetizaron poli(3-

aminopropilmetilsiloxano), (PAMS), un polímero de polisiloxano con grupos amino 

pendientes, por hidrólisis y condensación de (3-aminopropilmetildietoxisilano) 

(APDES) y lo utilizaron directamente como agente de curado con DGEBA, analizando 

la morfología obtenida y  estudiando  la absorción de agua del sistema curado por 

distintas técnicas. Los resultados de estos estudios mostraron una fuerte dependencia de 

la morfología con la estequiometría y la temperatura de curado, pues el PAMS y la resina 

son inmiscibles a temperatura ambiente pero su miscibilidad aumenta con la 

temperatura. No obstante no pudieron diferenciar la influencia de la temperatura y de la 

reacción química incipiente en el proceso de miscibilización. También observaron que 

debido a las características especiales y la morfología de este sistema epoxi (DGEBA) 

curado con polisiloxano (Prolongo et al. 2003), se encontró un comportamiento diferente 

frente al protocolo de temperaturas de curado y postcurado.  
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Matějka y otros autores (Matějka et al. 2004), prepararon también una red epoxi-

polisiloxano por reacción de poli(3-aminopropilmetilsiloxano), (PAMS) con DGEBA. 

Comprobaron de nuevo la inmiscibilid inicial que se compatibiliza durante la progresion 

del entrecruzamiento a altas temperaturas. La morfología y propiedades del sistema 

curado DGEBA/PAMS, dependen fuertemente de la composición de la mezcla. Las 

redes formadas por una composición estequiométrica, producen  una morfología más 

homogénea con una sola temperatura de transición vítrea. Por otro lado el exceso de 

amina (PAMS) resulta en un sistema fuertemente separado en fases. Ambos dominios, 

el que se presenta rico en PAMS sin reaccionar y la fase de PAMS que se presenta 

parcialmente reaccionada con la resina epoxi se encuentran segregados en fases. El 

curado a una mayor temperatura facilita la formación de enmarañamientos permitiendo 

un incremento en el módulo. 

Por tanto de los estudios realizados sobre poliaminosiloxanos perfuncionalizados se 

deduce que la excesiva funcionalidad del poliorganosiloxano introduce una problemática 

adicional al adelantar la gelificación dificultando el procesado. Así mismo, la necesidad 

de solubilizar la silicona con la resina a elevadas temperaturas para favorecer su 

miscibilidad genera elevadas velocidades iniciales de reacción al ser las aminas alifáticas, 

redundando en la dificultad del procesado. Sin embargo, el concepto de silicona reactiva 

de elevada funcionalidad compatible por reacción química resulta interesante. Así pues, 

en el presente trabajo se investiga una línea diferente que supone un avance en el 

estudio de estos materiales, y que consiste en reaccionar previamente monómeros 

órgano-inorgánicos y obtener oligómeros (lineales y cíclicos) perfuncionalizados, pero 

con una posterior modificación controlada de su reactividad para disminuir ésta y así 

controlar el ciclo de curado, mejorar la miscibilidad con la resina y en definitiva 

disminuir la fragilidad del material final y hacerlo más homogéneo, comprobando sus 

propiedades finales. La reducción de reactividad se conseguirá formando aductos del 

oligómero con acrilonitrilo (mediante la adicción de Michael, a la que se dedica el 

próximo apartado), transformando las aminas primarias en secundarias, para finalmente 

utilizarlos directamente como agentes de curado de las resinas epoxi. 
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I.4. Introducción a la reacción de Adición de Michael 

Se entiende por adición de Michael, la adición nucleófila de compuestos con grupos 

metileno activos (p.ej., del éster malónico o del éster acetoacético entre otros agentes 

donores) a dobles enlaces C=C activados (compuestos carbonílicos, ésteres o nitrilos α-

β insaturados) normalmente en presencia de disolventes orgánicos, de un ácido o base 

muy fuertes y con el uso de varios catalizadores metálicos u orgánicos (Krishna et al. 

2009). Sin embargo, en algunos casos la adición de Michael puede ocurrir sin disolventes 

y sin agentes catalizadores; un ejemplo de ello son las aminas, específicamente las 

aminas alifáticas altamente nucleófilas cuya adición a sistemas conjugados ocurre en 

ausencia de catalizadores. Esto es posible debido a las altas nucleoficidad  del donor 

Michael y electroficidad del carbono  del alqueno aceptor, además de su accesibilidad 

estérica. En la mayoría de los casos las reacciones no catalizadas aza-Michael están 

restringidas a alquenos que contienen un doble enlace terminal (Moyano & Rios 2011; 

Moyano & Rios 2011).  

La adición Michael que implica la reacción de alquenos activados nucleófilos basados en 

nitrógeno, como las aminas, se denomina aza-Michael y se puede considerar como una 

reacción de hidroaminación. La adición aza-Michael es una excelente manera de formar 

enlaces C-N y es muy significativa en la síntesis asimétrica y altamente estereoselectiva 

(Enders et al. 2009; Moyano & Rios 2011).  

La aplicación de esta síntesis ha sido una herramienta eficaz en la síntesis orgánica 

durante más de un siglo, no obstante, su versatilidad ha llegado a tener especial 

importancia solo en los últimos años debido a que se ha prestado especial atención al 

desarrollo de protocolos eficientes y operativamente sencillos para la formación de 

enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo, destinados a la construcción de 

moléculas mucho más valiosas (Krishna et al. 2009), y en un trato más amable con el 

medio ambiente, que permite la eliminación de disolventes orgánicos volátiles nocivos, 

pudiendo hacer síntesis mucho más simples, y ahorrando energía (Tanaka & Toda 2000). 

De investigaciones realizadas de adición de aminas alifáticas primarias y secundarias a 

varios sistemas conjugados que contienen un doble enlace en el carbono terminal, en 
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presencia de disolventes ácidos o básicos, con catalizadores o sin ellos, los resultados 

muestran múltiples rendimientos, al igual que distintos tiempos de reacción. De estos 

resultados observamos que las aminas cíclicas utilizadas en estos estudios (piperidina, 

morfolina, piperazina sustituida) se añaden fácilmente a alquil acrilato, acrilonitrilo o 

metil vinil cetona, para formar aductos de Michael con altos grados de rendimiento, no 

obstante sus análogos acíclicos son menos reactivos y sus síntesis requieren drásticas 

condiciones y/o largos tiempos de reacción. En ambos casos las reacciones ocurren 

suave y selectivamente y a menudo no se requiere una posterior purificación (Ranu et al. 

2002; Rulev 2011). De estos estudios también se desprende que las reacciones se llevan a 

cabo sin la presencia de un catalizador (Wu 2006; Wang et al. 2012; Yamazaki et al. 2007; 

Bosica & Debono 2014; Medina et al. 2013).  

El sistema estudiado en este trabajo pretende ser un aporte a la síntesis dentro de este 

marco, utilizando materiales poliorganosiloxánicos modificados con acrilonitrilo por 

adición aza-Michael libre de catalizadores y disolventes, (figura I-2). Con el carácter polar 

del nitrilo se espera mantener la polaridad del PAMS y al mismo tiempo romper las 

autoasociaciones producidas por la formación de enlaces puente de hidrógeno entre los 

nitrógenos de las aminas primarias, y el Oxígeno del propio esqueleto del PAMS. 

 

Figura I-2: Adición de amina alifática a acrilonitrilo 
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I.5. Algunos aspectos relacionados con las propiedades estudiadas en los 

materiales sintetizados 

De los materiales híbridos obtenidos de DGEBA con PAMS modificado con 

acrilonitrilo, se han estudiado sus propiedades mecánicas para observar la influencia del 

acrilonitrilo injertado en el comportamiento del material. Los ensayos fundamentales 

que se han realizado son el ensayo de miniatura de punzonamiento (SPT), la medida de 

la microdureza y una evaluación de las propiedades adhesivas. Asimismo se ha analizado 

el comportamiento viscoelástico de la red obtenida. 

Los termoestables son materiales poliméricos altamente entrecruzados cuyas 

propiedades (mecánicas, térmicas, etc.) dependen del tiempo y temperatura, como en el 

resto de polímeros. La dependencia de las propiedades del material con el tiempo y 

temperatura se debe a su  comportamiento viscoelástico y juega un papel importante en 

el rendimiento de los materiales. La respuesta viscoelástica de los termoestables depende 

en gran medida de la estructura de la red que se forma después de la reacción de curado 

entre el agente de curado y la resina. La estructura de red formada depende a su vez de 

las propiedades de los reactivos iniciales, no solo de su composición química intrínseca 

sino también de su grado de funcionalidad, que determina la densidad de 

entrecruzamiento. En este trabajo se ha abordado una transformación profunda de la 

red del termoestable, desde materiales altamente reticulados y rígidos hasta otros con 

densidades de entrecruzamiento muchos menores. 

La respuesta viscoelástica de resinas epoxi curadas con diversos agentes de curado se ha 

estudiado en el pasado por muchos investigadores (Banks & Ellis 1982; Gerard et al. 

1991; Vakil 1992). En general, se asume que la respuesta viscoelástica de las resinas 

epoxi curadas es sensible a la variación de las funcionalidades de la mezcla de la reacción 

(o grupos), a las ratios de mezcla, a la  conversión (y por tanto a las condiciones de 

curado) y a la densidad de reticulación de la red formada (Hill 1997; Nakka et al. 2008; 

Jansen 2006; Nakka et al. 2011; Nielsen 1969).  
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La flexibilidad de la estructura de la red es otro importante parámetro que puede afectar 

a la posición de la región viscoelástica de transición y puede ser determinada usando el 

enfoque  DiMarzio (DiMarzio & Gibbs 1964). 

En este trabajo se propone relacionar la estructura química de las mezclas reaccionantes 

de resina-endurecedor con el comportamiento final del material.  

Una de las herramientas que proporciona más información del comportamiento de la 

red es el análisis mecano-dinámico. Teóricamente, la densidad de reticulación de una red 

polimérica puede ser predicha por la teoría (Christopher W. Macosko 1976b; Christopher W. 

Macosko 1976a) y experimentalmente puede ser estimada a partir del módulo en estado 

elastomérico suficientemente por encima de la Tg, usando la teoría clásica de elasticidad 

del caucho. Aunque en la mayor parte de los casos un polímero termoestable dista 

mucho de cumplir los requisitos de la teoría (por ejemplo, respecto a la distribución 

gausiana de las cadenas elásticas), la teoría de elacticidad del caucho ha sido aplicada con 

cierto éxito a redes densamente entrecruzadas. Las desviaciones de la teoría se engloban 

en un parámetro denominado front factor,  (=Eexp/Eteor), que incluye la contribución 

no gaussiana de las cadenas elásticas, interacciones específicas, ciclación y 

enmarañamiento físico de la red, etc.  

El comportamiento viscocelástico del material puede caracterizarse a partir del módulo 

elástico (la parte real del módulo complejo) y del módulo viscoso (la parte imaginaria), 

que pueden caracterizarse por análisis mecano-dinámico mediante la respuesta del 

material a una deformación o tensión sinusoidal. El módulo elástico está asociado con la 

energía almacenada en el material, mientras que el módulo viscoso está asociado con la 

energía disipada por el material. δ representa el desfase existente entre el esfuerzo y la 

deformación, siendo un parámetro indicativo de la relación entre la energía disipada y la 

almacenada por el material y de la viscoelasticidad del mismo. 

Otra propiedad de los materiales determinada en este trabajo ha sido la microdureza. Se 

entiende por dureza la propiedad de la capa superficial de un material de resistir la 

deformación elástica, plástica y destrucción, en presencia de esfuerzos de contacto 

locales inferidos por otro cuerpo, más duro, el cual no sufre deformaciones residuales 
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(indentador o penetrador), de determinada forma y dimensiones. En un termoestable, 

una estructura más rígida (debido a mayor reticulación o a un esqueleto de cadena 

menos flexible) disminuirá la capacidad de deformación del material frente a la carga 

aplicada y éste exhibirá una mayor dureza. El análisis de microdureza requiere de 

probetas reducidas pero su fundamento es el mismo, y permite una caracterización 

mecánica superficial.   

Por otra parte, el ensayo de miniatura de punzonamiento es un ensayo a miniescala de 

utilidad en nuevos materiales y formulaciones (Kurtz et al. 1997), y permite una 

caracterización mecánica obteniéndose parámetros asimilables al módulo de elasticidad 

y a la tenacidad del material. En este trabajo fue realizado para ver la influencia del 

acrilonitrilo añadido en las propiedades de la red.  

Finalmente, los adhesivos epoxi son una amplia familia de adhesivos con amplias 

propiedades y usos (Petrie 1999; Barthés-Labrousse 2012; Bréthous et al. 2013; Madrid 2002). 

En este trabajo se realizó una caracterización de las propiedades adhesivas de los 

sistemas sintetizados. De forma general, un adhesivo es aquella sustancia que aplicada 

entre las superficies de dos materiales (sustratos o adherentes) permiten una unión 

resistente a la separación. La adhesión se crea debido a todo un conjunto de 

interacciones físicas y químicas que tienen lugar en la interfase adhesivo/adherente 

(Bhuniya & Maiti 2002; Gouri et al. 2000). Dentro de los adhesivos, los sistemas 

epoxi/amina son adhesivos reactivos pues la unión se forma al curar la epoxi uniendo los 

diferentes sustratos. 

Los fenómenos que tienen lugar antes de que el adhesivo cure, es decir, antes del 

ensamblaje, tienen un efecto directo sobre las interfaces adhesivas de la unión. La 

adhesión es un fenómeno superficial que precisa un contacto íntimo entre las fases 

involucradas. Los factores que entran en juego en esta fase preliminar son dos:  

 La relación entre la tensión superficial del adhesivo y la energía superficial del 

sustrato.  

 Las propiedades reológicas del adhesivo antes de curar. 
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Básicamente, se pueden distinguir dos tipos de fenómenos en la interfase sustrato-

adhesivo, fenómenos físicos y fenómenos químicos. Existen teorías modernas (Kinloch 

1987; Petrie 1999) que incluyen los efectos debidos a las propiedades cohesivas del 

adhesivo y a la aparición de capas débiles en los sustratos. 

La teoría de la adsorción termodinámica o mojado superficial explica muchas de las 

uniones adhesivas que se realizan habitualmente, no existiendo por tanto una frontera 

clara entre difusión y adsorción termodinámica. En esta teoría estas fuerzas se 

denominan "fuerzas de humectación o mojabilidad" porque cuando se forma una unión 

adhesiva se pasa por una fase de contacto entre el líquido y el sólido, y este proceso es al 

fin y al cabo de mojado.  

En general, se distinguen diferentes tipos de fuerzas involucradas en el fenómeno de 

adsorción: enlaces secundarios (fuerzas de van der Waals y puentes de hidrógeno) y 

enlaces primarios (enlace iónico y enlaces covalentes).  

Una forma de medir la energía superficial libre de un sólido consiste en observar el 

ángulo que forma un líquido de tensión superficial conocida en contacto con tal 

material. El ángulo de contacto es una característica interfacial independiente de la masa 

de líquido depositada o de sus propiedades reológicas (Comyn, 1947; Madrid, 2002). Por 

ello, en este trabajo se ha realizado una estimación del ángulo de contacto de los 

polisiloxanos modificados, sobre diferentes sustratos conocidos. Además se ha realizado 

una evaluación preliminar de la fortaleza de la unión adhesiva a sustratos de aluminio. 

Basándonos en todo lo dicho anteriormente, en el siguiente apartado se describen los 

objetivos y el plan de trabajo. 

I.6. Objetivos y plan de trabajo 

El objetivo general de este trabajo es la síntesis y el estudio de las propiedades de 

nuevos materiales híbridos orgánico-inorgánicos basados en DGEBA y un 

poliorganosiloxano multifuncional sintético poli(3-aminopropilmetilsiloxano), (PAMS), 

modificado con cantidades variables de acrilonitrilo por adición aza-Michael. 
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Característicamente los sistemas epoxi-silano, son inmiscibles inicialmente y la 

morfología producida juega un papel importante en todo el proceso de curado y 

propiedades finales del material. En particular el sistema DGEBA/PAMS presenta 

cierta incompatibilidad inicial. Con la adición de acrilonitrilo se busca mejorar la 

compatibilidad de estos sistemas homogenizando la mezcla y eventualmente conseguir 

miscibilidad total desde el inicio del proceso o un control de la distribución de 

microfases formadas, analizando su influencia en la reactividad y en la morfología final.  

Los objetivos específicos se resumen en los siguientes puntos: 

 Síntesis y caracterización de poli(3-aminopropilmetilsiloxano), (PAMS), mediante 

policondensación en disolución. 

 Síntesis y caracterización de los aductos de poli(3-aminopropilmetilsiloxano), 

(PAMS) con acrilonitrilo en concentraciones controladas y variables. 

 Estudio de la miscibilidad inicial de las mezclas epoxi/poliorganosiloxano y del 

proceso de compatibilización por reacción química del PAMS y sus aductos con 

acrilonitrilo. 

 Estudio fenomenológico del proceso de curado de los sistemas epoxi-polisiloxano 

(epoxi/amina y epoxi/aductos). 

 Caracterización mecánica de los materiales híbridos obtenidos y análisis de sus 

propiedades: 

 DMTA 

 Ensayo miniatura de punzonamiento ó Small Punch Test 

 Medidas de Microdureza  

 Ensayos de Adhesion 
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Materiales y Métodos Operativos 

II.I Materiales 

II.1.1 Resina epoxi (DGEBA) 

En este trabajo se ha utilizado una resina epoxídica comercial basada en Diglicidil Éter 

de Bisfenol A (DGEBA) suministrada por Sigma-Aldrich, su apariencia es la de un 

líquido viscoso y transparente y presenta las siguientes propiedades según el 

administrador comercial: peso molecular 377 (g/mol), densidad 1,16 (g/cm3) a 25 ºC y 

con grado de polimerización n=0,13. Su estructura química se muestra en la figura II-1.  

 

Figura II-1: Estructura química de la resina epoxídica (DGEBA). 

II.1.2 3-aminopropilmetildietoxisilano (APDES) 

Para la síntesis del poli(3–aminopropilmetilsiloxano), PAMS, (ver condiciones de 

síntesis en el apartado III.1), se utilizó el silano 3-aminopropilmetildietoxisilano 

(APDES) que fue suministrado por la casa comercial ABCR; su apariencia es la de un 

líquido viscoso y transparente y presenta las siguientes propiedades según el 

administrador comercial: peso molecular con una pureza del 97 %, peso molecular de 

191,34 g/mol, densidad de 0,916 g/cm3 y un punto de ebullición de 85 ºC (8 mm de 

Hg). Su estructura química se muestra en la figura II-2. 
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Figura II-2: Estructura química del 3 – aminopropilmetildietoxisilano (APDES). 

II.1.3 Acrilonitrilo 

Se utilizó acrilonitrilo (Vinyl Cianyde) como reactivo para modificar el poli(3-

aminopropilmetilsiloxano) (PAMS), y obtener aductos con diferente grado de 

sustitución. El acrilonitrilo fue suministrado  por Sigma Aldrich; es un líquido incoloro e 

inodoro, con una pureza 99,0 %, punto de ebullición de 77ºC, densidad relativa de 

0,806 g/cm3 y peso molecular de 53,06 g/mol. Su uso se hizo dentro  de una campana 

extractora por ser altamente volátil. La estructura química se muestra en la figura II-3.  

 

CH2

N  

Figura II-3: Estructura química del acrilonitrilo. 

II.1.4 Marcador Fluorescente 

El cromóforo 4–amino-1,8– anhídrido naftálico (213,19 g/mol), suministrado por 

Sigma-Aldrich, fue utilizado como marcador del PAMS y sus aductos para el estudio 

morfológico mediante microscopía confocal de las fases presentes en los sistemas 

reactivos al mezclarlos con DGEBA. El marcado fluorescente es necesario para obtener 
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un buen contraste en las imágenes.  La estructura química del cromóforo se muestra en 

la figura II-4. 

 .   

Figura II-4: Estructura química de la sonda fluorescente (4–amino-1,8-anhídrido 

naftálico). 

II.2 Instrumentos y Métodos Operativos 

Podemos distinguir diferentes técnicas de caracterización y ensayo que han sido 

empleadas para los diferentes materiales obtenidos en este trabajo, que se comentan 

brevemente a continuación indicando de forma concisa los métodos operativos 

empleados en cada caso. 

Para la caracterización del PAMS y sus aductos se ha empleado fundamentalmente 

VPO, RMN, FTIR, densimetría y viscosimetría, y se han realizado cálculos por dinámica 

molecular. 

Para la caracterización de los materiales híbridos del PAMS y sus aductos curados con 

DGEBA se han empleado numerosas técnicas: DSC, reometría, FTIR y TGA para 

estudiar el curado y las propiedades térmicas, ensayo miniatura de punzonamiento (SPT) 

y DMTA para caracterizar el comportamiento mecánico, y finalmente la caracterización 

como adhesivos ha comportado la realización de ensayos de adhesión y medidas de 

mojabilidad y tensión superficial. 
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II.2.1 Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Los espectros 1H-RMN de los monómeros y aductos fueron obtenidos en un 

espectrómetro AVANCE DPX-300 con una frecuencia de transmisión de 300 MHz y 

utilizando tetrametilsilano (TMS) como patrón y cloroformo deuterado como 

disolvente. Se obtuvieron los espectros de  1H-RMN  para el PAMS, acrilonitrilo y los 

10 aductos preparados con diferentes combinaciones acrilonitrilo/PAMS, desde un 10% 

hasta un 100% de acrilonitrilo respecto de la amina primaria del PAMS (A1-A10, ver 

tabla III-1). 

II.2.2 Espectroscopía Infrarroja (FTIR) 

La espectroscopia infrarroja (FTIR) se utilizó para identificar los grupos funcionales del 

PAMS sintetizado y de sus aductos con acrilonitrilo. Los espectros se obtuvieron con un 

espectrómetro  FTIR Spectrum GX (Perkin Elmer) en el rango cercano (7500 a 4000 

cm-1)   utilizando porta muestras de vidrio con un separador y entre los que se disponía 

la muestra a analizar; y en el rango medio (4000 a 400 cm-1) utilizando pastillas de KBr 

de 13 mm de diámetro y 1 mm de espesor. La resolución y el número de barridos para 

todos los casos fueron 4 cm-1 y 4 barridos respectivamente. 

Los espectros fueron recolectados y analizadas sus bandas representativas utilizando el 

software específico del equipo “SpectrumTM V 2.00” y con la ayuda del programa 

“Microcal origin 8.5”. También se empleó la espectroscopía FTIR en el rango cercano 

para seguir los procesos de curado del PAMS y sus aductos con DGEBA a diferentes 

temperaturas, siguiendo la disminución y eventual extinción de las bandas de amina 

primaria y epoxi. En este caso las condiciones de ensayo seleccionadas (4 cm-1 de 

resolución y 4 barridos) permitieron garantizar que la obtención de los espectros fue 

suficientemente rápida para seguir el curado del material. 
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II.2.3 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

La Calorimetría Diferencial de Barrido fue utilizada para determinar la temperatura de 

transición vítrea del oligómero sintetizado y sus aductos, y de los materiales curados 

finales. Estas medidas fueron realizadas en un calorímetro Mettler Toledo (DSC 822) 

que tiene un dispositivo que le suministra nitrógeno líquido permitiendo realizar 

medidas a muy bajas temperaturas. Todas las muestra utilizadas tenían una masa 

comprendida entre 10 y 15 mg y la Tg fue tomada en el punto medio del salto en la 

capacidad calorífica. Además, las medidas se realizaron en atmósfera de N2  y en 

cápsulas de aluminio de 40 l. Los protocolos seguidos para las diferentes 

determinaciones figuran a continuación: 

 El protocolo para medir las temperaturas de transición vítrea  del PAMS y los 

aductos fue el siguiente: Desde temperatura ambiente (22ºC) hasta  -90 ºC se enfrió 

a una velocidad de 40 ºC/min, se estabilizó la temperatura  a -90 ºC durante 3 min y 

luego se hizo un barrido hasta 22 ºC  a una velocidad de calentamiento de 10 

ºC/min. 

 

 El protocolo seguido en los materiales híbridos finales curados con DGEBA 

para medir la Tg fue el siguiente: Sobre cápsulas con el material previamente 

curado en régimen isotermo a 120 ºC durante 2h seguido de un postcurado a 140 ºC 

durante 30 min; se aplicó un primer barrido dinámico desde temperatura ambiente 

hasta 140ºC a una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min para eliminar la historia 

térmica del material, se volvió a bajar la temperatura hasta 0ºC a 40 ºC/min para 

finalmente realizar un segundo barrido de calentamiento hasta  180 ºC a 10 ºC/min 

para determinar el valor de la Tg. 

 

 También se empleó el DSC para realizar y analizar los procesos de curado: en 

régimen dinámico de 0 a 180ºC a una velocidad de 10 ºC/min y en régimen 
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isotermo a distintas temperaturas: 90, 110, 120 y 130 ºC, todos ellos durante dos 

horas y seguidos de postcurado a 140 ºC durante 30 minutos, con el objetivo de 

analizar la reactividad de los diferentes aductos y eventualmente realizar un estudio 

cinético. 

II.2.4 Osmometría de Presión de Vapor (VPO) 

Para determinar el peso molecular promedio en número del PAMS, se utilizó un equipo 

de Osmometría de Presión de Vapor KNAUER modelo K-7000 utilizando cloroformo 

como disolvente y bencilo (210 g/mol) como patrón de calibrado. El equipo utilizado 

consiste en una cámara aislada térmicamente, cuya atmósfera se encuentra saturada de 

disolvente. En ella se encuentran dos termistores en las que se depositan las gotas de 

disolvente y de disolución y como la presión de vapor del disolvente en la disolución es 

menor que la del disolvente puro, se produce un transporte desde el disolvente a la 

disolución a través de la fase vapor, condensándose sobre ella con desprendimiento de 

calor latente de vaporización. El descenso de temperatura producido (∆T) es 

directamente proporcional a la fracción molar del soluto, con una constante de 

proporcionalidad que depende de la temperatura y del disolvente, puesto que las 

moléculas de disolvente se evaporan más rápidamente en el disolvente puro que en la 

disolución. Se emplearon disoluciones de PAMS en cloroformo, puesto que es uno de 

los mejores disolventes del oligómero, a una temperatura de 40±2 ºC y concentraciones 

de 5, 10 y 15 g de PAMS/Kg. 

II.2.5 Termogravimetría (TGA) 

Se utilizó un equipo Perkin Elmer STA 6000 para determinar las temperaturas de 

descomposición térmica de los materiales curados, utilizando nitrógeno como gas de 

purga y como atmósfera de ensayo. Las muestras tenían un peso aproximado entre 10 a 

15 mg  y fueron calentadas desde 25 a 100ºC a una velocidad de 40 ºC/min 

manteniéndose durante  30 min a 100ºC para eliminar posible humedad y 
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posteriormente se calentaron de 100 a 800 ºC  a una  velocidad de 10 ºC/min, 

registrándose la pérdida de peso correspondiente. 

II.2.6 Densimetría (tubo vibrante) 

La densidad del PAMS y su aductos se determinó utilizando un densímetro de tubo 

vibrante marca Anton Parr, modelo DMA 4500, y las medidas se realizaron a distintas 

temperaturas: 15, 25, 40 y 60 ºC. 

Este equipo determina las densidades indirectamente pues la magnitud que se mide es la 

frecuencia de oscilación de un tubo en forma de U (Figura II-5), donde se deposita el 

fluido (líquido o gas) del cual se quiere determinar la densidad; esta frecuencia de 

oscilación se registra en forma de periodos de vibración mediante la ecuación II-1. 

 

        II-1 

Donde   [g/cm³] es la densidad, A [g/cm³] y B [g s²/cm³] son constantes del equipo y τ 

[1/s] es el periodo de oscilación del densímetro. 

 

 

Figura II-5: Principio del densímetro del tubo vibrante 
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II.2.7 Dinámica molecular 

Se utilizó la dinámica molecular para  calcular teóricamente la tensión superficial y la 

densidad de algunos de los aductos y del PAMS, utilizando el Software Accelrys 

Materials Studio. El campo de fuerza aplicado fue COMPASS (Condensed-phase Optimized 

Molecular Potentials for Atomistic Simulation Studies). Para realizar los cálculos se 

construyeron computacionalmente moléculas tipo de PAMS y de dos de sus aductos, 

A05 y A10 (es decir, tres oligómeros: sin sustitución, sustitución media y sustitución 

completa de las aminas primarias del PAMS con unidades de acrilonitrilo). Algunos 

detalles de los cálculos efectuados pueden verse en el anexo I. 

II.2.8 Viscosimetría 

Para determinar la viscosidad del PAMS y sus aductos, así como para determinar el 

punto gel durante su curado con DGEBA, se utilizó un reómetro BOHLIN CVR 

acoplado a un baño termostático de agua, que controla la temperatura del plato inferior 

con una precisión de ± 0,1 °C. Para las medidas de punto gel de los sistemas 

DGEBA/PAMS y DGEBA/Aductos la temperatura seleccionada fue 50 ºC. 

Se utilizó en todos los casos una geometría cono-plato con un cono de ángulo de 2° y 

20 mm de diámetro. El estudio se realizó en modo oscilatorio a 1 Hz y a bajas 

deformaciones. 

II.2.9 Microscopía Confocal 

La miscibilidad y compatibilidad del PAMS y sus aductos con DGEBA  se analizó a 

escala microcópica mediante un Microscopio Confocal ZEISS LSM-5 PASCAL 

equipado con un láser de Argón de 25mW. La sonda fluorescente empleada para dar 

contraste (4–amino-1,8– anhídrido naftálico, ver apartado II.1.4) se puede excitar  con la 

linea de 488 nm del láser, a la que no absorben ni el DGEBA ni los polisiloxanos. En 

todos los casos, las imágenes fueron obtenidas con un objetivo Zeiss Ultrafluar 40x/0,6. 
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Para obtener las imágenes, se curaron las muestras DGEBA/PAMS y DGEBA/aductos 

entre dos portamuestras de vidrio separados con una capa de teflón con una cavidad 

circular para poner una gota de muestra, esta muestra seguidamente se colocó en un 

portamuestras con control de temperatura por peltier. Las imágenes fueron obtenidas 

deliberadamente a una baja temperatura de curado (50 ºC) para que la cinética de 

polimerización fuese lenta y permitiese obtener imágenes con barridos de buena 

resolución. 

II.2.10  Análisis Térmico Dinámico Mecánico (DMTA) 

El análisis Dinámico-mecánico de las muestras curadas se llevó a cabo en un equipo 

Q800 DMTA. El equipo dispone de un accesorio de enfriamiento que permite ampliar 

el rango de temperaturas de ensayo a muy bajas temperaturas (-110 ºC). Esta técnica ha 

permitido estudiar el comportamiento viscoelástico de los materiales curados. Los 

ensayos se realizaron mediante “single cantilever mode”  que consiste en la sujeción de 

un extremo de la probeta manteniéndose fija y la aplicación de un esfuerzo sinusoidal al 

otro extremo a una frecuencia determinada. El rango completo de temperatura de 

ensayo de las probetas fue de -110 ºC a 220 ºC en dos tramos consecutivos cada 

muestra, uno inicial  a bajas temperaturas de -110 hasta 50 ºC y otro posterior  de 0 a 

220 ºC. Se utilizaron tres frecuencias de ensayo, 30, 10 y 1 Hz, y la velocidad de 

calentamiento fue de 2 ºC/min para todos los casos. 

Las muestras para DMTA se prepararon en un molde de acero inoxidable de 

dimensiones 25 x 10 x 2 mm3 (figura II-6), el molde previamente fue recubierto con un 

desmoldeante/antiadherente de silicona (frekote NC44) para poder retirar las probetas 

del molde sin dañarlas. Los reactivos DGEBA, PAMS y sus aductos, previamente 

desgasificados para minimizar la formación de burbujas, se mezclaron  con una relación 

estequiométrica R = 1(epoxi/amina) y se volvieron a desgasificar a vacío antes y 

después de llenar el molde. El curado de estas probetas se realizó en una estufa a 120 ºC 

durante 2h, con un postcurado de 140 ºC durante 30 minutos hasta alcanzar una 

conversión completa. 
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Figura II-6: Molde para la preparación de las muestras para DMTA 

II.2.11  Ensayo miniatura de punzonamiento 

Los ensayos Miniatura de Punzonamiento o Small Punch Test para la caracterización del 

comportamiento mecánico de los materiales son especialmente interesantes, ya que 

permiten conocer sus características fundamentales utilizando volúmenes de material 

muy pequeños. El ensayo consiste en anclar la periferia de la probeta entre dos matrices 

y deformar a continuación la probeta aplicando una fuerza perpendicular a una 

velocidad de 0,1 mm/min hasta su rotura con un punzón de cabeza semiesférica de 3 

mm de diámetro como se observa en la figura II-7. Para este ensayo se adaptaron las 

matrices como accesorios a una máquina de ensayo universal de tracción. 

 

 

 

 

 

 

Figura II-7: Principio y condiciones del small punch test. 
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Las probetas  para los ensayos de Small Punch Test se prepararon desgasificando el 

DGEBA, el PAMS y los aductos para eliminar burbujas y se prepararon las muestras en 

moldes adaptados con una lámina de silicona de 0,5 mm de espesor como matriz con 

cavidades en forma circular de diámetro 10 mm y dos bases de vidrio con antiadherente 

(frekote NC44), como tapas superior e inferior. Las muestras  se curaron a 120 ºC 

durante dos horas, seguido de postcurado durante 30 min a 140 ºC. Las probetas 

obtenidas se muestran en la figura II-8. 

 

Figura II-8: Muestras curadas para miniatura de punzonamiento y microdureza (D/A2) 

La fuerza constante aplicada en el experimento se registró durante el recorrido del 

punzón sobre el disco, permitiendo cuantificar el alargamiento de tracción, la resistencia 

media de esfuerzo cortante y la energía absorbida antes de rotura de los sistemas. 

II.2.12 Microdureza 

Para los ensayos de microdureza  se utilizó un equipo ZWICK/Roell ZHU 2.5 y un 

indentador que es una pirámide de diamante con base cuadrada Vickers con ángulo de 

136º (φ=136 º) entre las caras no adyacentes (figura II-9).  Estos ensayos se realizaron de 

acuerdo a la norma ASTM 384-894, y las muestras fueron preparadas en la misma forma 

que para los ensayos Miniatura de Punzonamiento en el apartado II.2.11. 
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Figura II-9: Indentador  pirámide de diamante con base cuadrada Vickers 

Se realizaron 10 medidas por cada muestra, aplicando una carga de 2N durante dos 

tiempos diferentes: 16 segundos y 200 segundos. Las velocidades de aplicación y 

remoción de la carga fueron 1 mm/min y 10 mm/min respectivamente.  

II.2.13  Evaluación de la adhesión por tracción 

La adhesión es un término amplio que considera la resistencia a la separación entre dos 

superficies. Los sistemas bicomponentes epoxi/amina tales como los generados en este 

trabajo son adhesivos reactivos porque la unión se forma al tiempo que la red 

termoestable se va generando por curado. Una buena adhesión viene siempre marcada 

por una buena mojabilidad del sustrato por el adhesivo, una buena interacción 

superficial y la propia resistencia mecánica de la unión adhesiva. Por ello, la 

caracterización como adhesivos de los diferentes materiales ha tenido en cuenta estos 

aspectos. 

Para evaluar la potencialidad como adhesivo de las mezclas bicomponentes preparadas 

en este trabajo, se analizó el comportamiento del sistema DGEBA/PAMS y de algunos 

de los sistemas DGEBA/aducto obtenidos. Para ello, se utilizaron sustratos de aleación 

de aluminio 2024, de solape simple (figura II-9), que se prepararon previamente 

limpiando con acetona, seguidamente la superficie fue erosionada con papel de carburo 
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de silicio. El tamaño de grano del papel abrasivo fue de 76 μm y finalmente la superficie 

fue limpiada con aire seco,  para asegurar una superficie libre de impurezas. 

Durante la preparación de las muestras de aluminio curadas con el adhesivo a ensayar, la 

presión aplicada fue siempre la misma, lo que permitió el mismo espesor del adhesivo 

en todas las muestras, 0,220,02 mm. Todas las muestras fueron sometidas  a una 

temperatura de curado de 120 ºC durante 1h 20 min y un postcurado a 140 ºC durante 

30 min. 

Las dimensiones de cada placa de aluminio están de acuerdo a la norma UNE-EN-ISO 

1465 y son de 100*25*1.4 mm3, y el área de solape  312,5 mm2. Para realizar el ensayo de 

resistencia del adhesivo al cizallamiento se utilizó una máquina de tracción universal y la 

velocidad de aplicación del esfuerzo fue de 1mm/min. En todas las muestras ensayadas 

se verificaron que el modo de fallo sea cohesivo que significa que la rotura por cizalla 

ocurre en medio del adhesivo y no entre adhesivo y sustrato o sustrato solamente. 

 

Figura II-10: Uniones de aluminio para ensayos de adhesión por esfuerzo de cizalla 

II.2.14  Tensiometría 

Para evaluar el comportamiento de los oligómeros polisiloxanos sintetizados se ha 

determinado la tensión superficial, tensión interfacial, y  mojabilidad a través del método 

del ángulo de contacto; se utilizó el equipo OCA 15, de la marca KRÜSS GmbH (figura 

II-11), que utiliza el método de la gota pendiente. Estas variables son especialmente 

importantes a la hora de valorar su miscibilidad con DGEBA y el comportamiento 

adhesivo de los oligómeros sintetizados. Las medidas se realizaron en todos los casos a 

la temperatura ambiente del laboratorio (aproximadamente 18 °C) utilizando jeringuillas 
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desechables libres de silicona de un volumen de 1 µl y agujas de acero inoxidable de un 

diámetro interno de 1,65 mm y con una punta plana para evitar ruptura de la gota. 

  

 

Figura II-11: Equipo KRÜSS modelo OCA 15 

Las interacciones específicas que ocurren en la interface líquido-sólido presentan una 

importancia decisiva en el fenómeno de adhesión, por lo que se calcularon los valores 

de la tensión interfacial (SL) del PAMS y aductos con dos sólidos de características 

diferentes y bien caracterizadas, platino y vidrio. Para ello, la energía superficial de los 

sustratos sólidos fue determinada mediante el método de Owens-Wendt-Rabel-Kaelble, 

y teniendo en cuenta que las medidas de rugosidad de los sustratos pueden influir en las 

medidas de ángulo de contacto (Madrid 2002), también se determinó previamente la 

rugosidad de los sustratos de vidrio y platino mediante un rugosímetro-perfilómetro 

Hommel Tester T8000. 

El equipo de KRÜSS se utilizó para determinar la mojabilidad y el spreading (el grado de 

extensión o expansión del oligómero sobre la superficie) determinando el ángulo de 

contacto sobre la superficie sólida, y el diámetro de la base de la gota para el spreading. 

El equipo está equipado con una cámara de 752 x 582 píxeles cuadrados con la que se 
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pueden obtener videos que muestran la evolución del ángulo de contacto con el tiempo 

de mojado. Los videos fueron analizados a través del software SCA 20.  

Los promedios de los valores de las medidas de ángulo de contacto en el equilibrio  

fueron obtenidos en todos los casos tomando el valor del ángulo de contacto de la gota 

en equilibrio (mediante observación experimental se comprobó que ello sucede 

aproximadamente transcurridos 200 segundos) y analizándolo a lo largo del tiempo en 

intervalos de 10 segundos. El valor se determinó como el promedio de diez valores de 

tres medidas distintas, en total treinta valores. Este proceso fue realizado para el PAMS 

y sus diez aductos sobre los dos sustratos elegidos, vidrio y platino. 

II.2.14.1  Medición de la energía superficial de los sustratos empleados 

Para medir la mojabilidad de un líquido sobre una superficie es necesario conocer 

previamente las características físico-químicas (fundamentalmente la energía superficial 

con sus componentes polares, apolares y de enlace de hidrógeno) de la superficie a 

mojar, pero también su rugosidad superficial. En este trabajo se seleccionaron dos 

sustratos de características diferentes para analizar el comportamiento de los diferentes 

aductos, platino y vidrio. La energía superficial de los sustratos (γSV) empleados en este 

trabajo fue determinada mediante el método de Owens-Wendt-Rabel-Kaelble (OWRK), 

que consiste en medir el ángulo de contacto sobre la superficie de cada sustrato de tres 

disolventes de características conocidas y de diferente naturaleza. Se han seleccionado 

tres disolventes: N,N-dimetilformamida, glicerol y diiodometano, cuyas características se 

muestran en la tabla II-1. 
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Tabla II-1: Características de los disolventes utilizados (N, N-dimetilformamida, 

glicerol y diiodometano) para calcular la energía superficial de los sustratos empleados. 

 
N,N-Dimetil-

formamida 

 

Glycerol 

 

 

Diiodometano 

Fórmula 

semidearrollada 
C3H7NO C3H8O3 CH2I2 

Masa molar [g/mol] 73,10 92,09 73,10 

Densidad [g/cm³] 0,940 1.261 3,325 

Tensión superficial 

[mN/m] 

37,30 62,70 45,21 

Parte dispersa 

[mN/m] 

32,42 21,20 35,91 

Parte polar [mN/m] 4,88 41,50 9,30 

Referencia Busscher et al Fowkes Busscher et a. 

Suministrador Scharlau Panreac 
Sigma-

Aldrich 
Sigma-Aldrich 

 

El ángulo de contacto del líquido en la superficie se determina en un punto de 

coexistencia de tres fases (figura II-12), el sólido (S) el líquido (L) y la atmósfera en la que 

se realiza la medida (V) que suele ser aire: 

 

     
       

   
 II-2  

 

 



Capítulo II: Materiales y Métodos Operativos 

33 

 

 

 

Figura II-12: Tensiones interfaciales 

La energía interfacial solido-liquido (SL) se puede calcular con la ecuación II-3.  Como la 

media geométrica de las contribuciones del líquido y del sólido, 

 
  

  
  

  
  

  √( 
  
   

  
 )  √  

  

 
  

  

 
   II-3 

 

Donde los super-índices d y p se refieren respectivamente a las componentes dispersa y 

polar de las diferentes energías interfaciales, sustituyendo SL en la ecuación de Young 

(ecuación II-4) y linealizando la misma se obtiene la ecuación II-5. 
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La ecuación se asemeja  a la ecuación de una recta de pendiente m y ordenada en el 

origen b (figura II-13). 
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Figura II-13: Recta para calcular la energía superficial de un sustrato 

Teniendo en cuenta que las medidas de rugosidad de los sustratos pueden influir en las 

medidas de ángulo de contacto (Madrid 2002), previamente se realizaron estas medidas a 

los sustratos vidrio y platino con un rugosímetro, de acuerdo a la norma Norma 

Europea EN ISO 4287. Los valores de rugosidad se muestran en la tabla II-2, donde la 

rugosidad del platino se muestra ligeramente mayor que la del vidrio. 

Tabla II-2: Valores de la rugosidad para los sustratos platino y vidrio 

Platino Vidrio 

Promedio Desv. est. Promedio 
Desv. 

est. 

Rt 1,20 0,12 0,21 0,12 

Rz 0,83 0,11 0,10 0,04 

Ra 0,12 0,03 0,01 0,00 

Rq 0,16 0,03 0,01 0,01 
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Rt=Altura total del perfil, Rz=Máxima altura del perfil, Ra=Desviación media aritmética del perfil 

evaluado y Rq=Desviación media cuadrática del perfil evaluado. 

Los resultados obtenidos muestran unas superficies con una rugosidad muy baja, 

aunque mayor en el vidrio que en el platino. Se puede  considerar que una rugosidad del 

orden de Rt=0,93 no influye en los valores de medida del ángulo de contacto (Starov et 

al. 2000). Una vez analizada la rugosidad de los sustratos, se procedió a obtener su 

energía superficial por el método de OWRK. Los valores obtenidos se muestran la tabla 

II-3. Como se observa, la componente dispersa tiene mayor peso en el vidrio que en el 

platino, con energías superficiales totales muy similares. 

Tabla II-3: Valores de la energía superficial y sus partes dispersa y polar 

Sustrato 

Energía 

superficial 

[mN/m] 

Componente 

dispersa 

[mN/m] 

Componente 

polar [mN/m] 
r2 

vidrio 51.01 20.08 30.94 0.9841 

platino 47.25 37.43 9.82 0.9842 

 

II.2.14.2. Medición de la mojabilidad mediante el ángulo de contacto 

La medición de la mojabilidad se realizó a través del método del ángulo de contacto (de 

la gota del líquido sobre la superficie sólida). Cuándo una gota cae sobre una superficie, 

el valor del ángulo de contacto disminuye desde un valor inicial 0 hasta un valor en el 

equilibrio ∞. En este trabajo se utiliza el término “equilibrio” aunque el valor del ángulo 

sigue disminuyendo ligeramente y el término “ángulo de avance” sería más adecuado. 

En la figura II-14 se muestra un ejemplo de cómo se determina el ángulo de contacto 

sobre una superficie de vidrio, determinándose el ángulo de contacto como el promedio 
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de los ángulos medidos a la derecha e izquierda de la gota. En todos los casos, las 

diferencias entre ambos ángulos eran inferiores a un grado. 

Figura II-14: Imagen tomada  para la medida del ángulo de contacto. 

Debido a la rugosidad del sustrato, se observan  fenómenos como la multiplicidad del 

ángulo de contacto (MAC) y  la Histéresis del ángulo de contacto (HAC). 

Multiplicidad del ángulo de contacto (MAC)  

Si tuviéramos un sustrato perfecto, donde únicamente tenemos una química superficial 

y rugosidad nula, el ángulo de contacto observable sería único a lo largo de toda la línea 

de contacto y coincidiría con el ángulo intrínseco característico del sistema, en el caso 

concreto de este trabajo el sistema es el conjunto sustrato – PAMS/aducto – aire. Sin 

embargo, la realidad química y topográfica que la línea de contacto encuentra sobre una 

superficie real puede ser diferente de un punto a otro. De esta forma, el ángulo 

observable varía a lo largo de la línea de tres fases. Este fenómeno se muestra en la figura 

II-15  y es conocido como multiplicidad del ángulo de contacto (MAC) (Ruiz-cabello 

2009). 
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Figura II-15: Multiplicidad del Ángulo de Contacto (MAC) - representación esquemática de 

los ángulos intrínseco y aparente sobre una superficie a) Rugosa y homogénea b) Lisa y 

heterogénea (Ruiz-cabello 2009). 

 Histéresis del ángulo de contacto (HAC) 

Sobre una superficie real, la configuración (radio y ángulo de contacto para un volumen 

dado) que adopta una gota depende de la manera en la que se ha depositado sobre el 

substrato. La Histéresis del ángulo de contacto (HAC) es el fenómeno por el cual, el 

ángulo observable para un determinado volumen del sistema, depende de la historia 

previa del mismo. Para este trabajo se depositaron las gotas siempre con el menor 

volumen posible desde la misma altura para evitar este efecto (Ruiz-cabello 2009). 

II.2.14.3 Medición de la mojabilidad mediante el diámetro de la base de la 

gota 

Durante la medición del ángulo de contacto el Software SCA 20 también registró el 

desarrollo del diámetro de la base de la gota como se muestra en la figura II-16, donde 

observamos que la gota apenas toca inicialmente la superficie sólida presentando un 

mayor diámetro (figura II-16 (a)) que cuando alcanza el equilibrio (figura II-16 (b)). 

Obviamente, al contrario del ángulo de contacto que disminuye, el diámetro de la base 

de la gota aumenta en función del tiempo desde que cae la gota sobre la superficie, hasta 

que alcanza un valor en el equilibrio. 
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Figura II-16: Diámetro de base de la gota a) inicial y b) en el equilibrio 

Se tomaron videos para medir el ángulo de contacto y el diámetro de la base. Mientras 

que el ángulo de contacto resulta ser independiente del zoom elegido, los valores del 

diámetro de base medidos en número de pixeles son distintos dependiendo del zoom 

empleado. Por ello no se pueden comparar los valores de distintas medidas del diámetro 

de base X, pero se puede comparar la variación del diámetro en función del tiempo. En 

la figura II-17 se correlaciona el diámetro de base  con el tiempo en escala lineal (figura II-

17 (a)) y en escala logarítmica (figura II-17 (b)). 

 

Figura II-17: Diámetro de base en escala lineal (a) y logarítmica (b) en función del tiempo de 

contacto de la  gota. 
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El método de la gota pendiente 

Para medir la tensión superficial mediante el método de la gota pendiente se midió la 

geometría de la gota como se muestra en la figura II-18.  

 

Figura II-18: Valores medidos por el equipo KRÜSS OCA 15 

Se midieron la geometría de cinco gotas por cada líquido (muestra) y se calculó la 

tensión superficial utilizando los valores de la densidad mediante la ecuación II-6. 

  II-6 

donde γ es la tensión superficial [mN/m],  la densidad [g/cm³], g la aceleración de la 

gravedad [m/s²], h la altura de la gota [mm] y r1 el radio en la parte más ancha y r2 el 

radio desde la parte más ancha hacia abajo (Hamburg n.d.). 

Según la ecuación de Young (ecuación II-4) (Neumann & Spelt, 1996 pg. 240; Young, 1805) 

se puede calcular la tensión interfacial entre un líquido y un sustrato con una tensión 

superficial y energía superficial respectivamente conocido a través de la medición del 

ángulo de contacto en el equilibrio. Los valores de la energía superficial de los 

substratos se obtuvieron a través de su medición explicada en el apartado “medición de 
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la mojabilidad mediante el ángulo de contacto” y el ángulo de contacto en el equilibrio a 

través de su medición explicada en el apartado  “medición de la mojabilidad mediante la 

base de la gota” (apartado II.2.14). 
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Síntesis y Caracterización de poli(3-aminopropilmetilsiloxano), 

(PAMS) y sus aductos 

III.1 Síntesis de poli(3-aminopropilmetilsiloxano), PAMS y de sus 

aductos con acrilonitrilo 

III.1.1 Síntesis de poli(3-aminopropilmetilsiloxano), (PAMS) 

La síntesis de poli(3-aminopropilmetilsiloxano), (PAMS), se llevó a cabo a partir del  3-

aminopropilmetildietoxisilano (APDES) por hidrólisis y condensación. Esta se llevó a 

cabo con un exceso de agua destilada del 100% sobre el estequiométrico, durante dos 

horas y a 60 ºC para conseguir una reacción completa (Cabanelas et al. 2001). El reactor 

de síntesis se mantuvo en atmósfera de N2 para evitar la carbonatación de la amina; una 

vez finalizada la reacción se dejó enfriar y se procedió al destilado a vacío en varias 

etapas en condiciones contraladas de temperatura creciente de 60 a 100 ºC y presión 

decreciente  durante 1hora 30 minutos; en una primera etapa se eliminó el etanol 

formado durante la hidrólisis del APDES y en una segunda etapa el exceso de agua. 

Finalmente se llevó el producto resultante de la síntesis a vacío a 60 ºC durante 24 horas 

con el objetivo de eliminar el posible monómero no reaccionado y la mayor cantidad 

posible de agua residual. El PAMS obtenido fue envasado y sellado conservándolo a 

bajas temperaturas.  

El esquema de la reacción química para obtener el poli(3-aminopropilmetilsiloxano), 

PAMS, se muestra en la figura III-1. El PAMS está compuesto mayoritariamente por 

cadenas lineales y en menor proporción por ciclos (Cabanelas et al. 2001), ambas 

estructuras químicas se muestran en la figura III-1 
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Figura III-1: Esquema de la reacción de obtención del poli(3-aminopropilmetilsiloxano) 
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Figura III-2: Estructura química de los ciclos y  de las cadenas lineales del PAMS. En la figura se 

representa un ciclo compuesto por cuatro monómeros y una cadena lineal tipo. Tanto ciclos como 

linenales pueden ser cadenas de longitud variable entre 2 y más de 20 átomos de silicio (entre 3 y más de 

20 para los ciclos). 

III.1.1.1 Estimación del peso molecular del PAMS 

La caracterización estructural (RMN, FTIR) y de las propiedades (Tg, densidad, 

viscosidad…) del PAMS ha sido exhaustiva y se incluye en próximos apartados para 

compararla con las de sus aductos con acrilonitrilo. En este apartado únicamente se 

mostrará la determinación del peso molecular promedio en número del poli(3-

aminopropilmetilsiloxano), que a su vez va a determinar el peso molecular promedio de 

sus aductos con acrilonitrilo. El peso molecular depende del grado de polimerización 

alcanzado, que es además un factor determinante para conocer la funcionalidad 

promedio del PAMS (cada monómero aporta dos hidrógenos reactivos para la reacción 

con DGEBA) y permitirá conocer el grado de sustitución que pueden sufrir los grupos 

amino sin comprometer la formación de una red termoestable con DGEBA.  

El peso molecular se determinó por osmometría de presión de vapor (VPO), técnica 

basada en las propiedades coligativas de una solución, es decir, que dependen de la 

concentración del soluto. El método analiza el descenso de la presión de vapor de la 

disolución del polímero en equilibrio con respecto al disolvente puro depositando 
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sendas gotas sobre dos termistores y lo relaciona con el peso molecular medio en 

número analizando la diferencia de temperaturas al alcanzar el equilibrio; a causa de las 

pérdidas de calor no se obtiene la diferencia total de temperatura esperada teóricamente 

por lo que se deben realizar las medidas a distintas concentraciones y extrapolarlas a 

concentración igual a cero. En el caso del PAMS, dado que se ha observado su 

tendencia a la agregación intermolecular la técnica ha de utilizarse con precaución. 

El resultado del peso molecular promedio  en número, Mn, obtenido por VPO es 1065 

 28 g/mol correspondiente a aproximadamente 9 unidades monoméricas (la unidad 

repetitiva de aminopropilmetilsiloxano tiene una masa molecular de 117 g/mol). El 

PAMS lineal presenta además grupos silanol terminales, por lo que durante su 

almacenamiento cabría la posibilidad de que el grado de polimerización sufriera 

variaciones. Se tienen datos de medidas realizadas un año después de la síntesis, y se ha 

observado que las variaciones están dentro del margen de error de la determinación, por 

lo que se podría decir que, en las condiciones de almacenamiento empleadas (4 ºC en 

frigorífico), el oligómero no sufre cambios sustanciales en periodos de tiempo 

relativamente largos (González-González 2008). 

La determinación del peso molecular por VPO es coincidente y coherente con otras 

determinaciones antes realizadas a partir de Si-RMN o de MALDI-TOF para síntesis en 

condiciones similares de éste mismo oligómero. De esas determinaciones, se conoce 

también que la cadena cíclica es inferior en tamaño promedio al de las cadenas lineales, 

pero en todo caso la mezcla de oligómeros consta de cadenas comprendidas 

fundamentalmente entre 3 y 20 átomos de silicio, con un porcentaje de ciclos total 

próximo al 40%. En cualquier caso, si en promedio el PAMS contiene alrededor de 

aproximadamente 9 unidades monoméricas de aminopropilmetilsiloxano por cadena 

(ciclo o lineal), la funcionalidad promedio en hidrógenos reactivos del PAMS es muy 

elevada, en torno a 18, lo que permite modificar la molécula con elevados grado de 

sustitución con acrilonitrilo manteniendo todavía una funcionalidad elevada (para 

formar la red con DGEBA bastaría tener cadenas de f>3). 
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III.1.2 Síntesis de los aductos de PAMS con acrilonitrilo 

La síntesis de los diferentes aductos se llevó a cabo mediante la reacción de adición Aza-

Michael entre la amina alifática del PAMS y el doble enlace del acrilonitrilo, con una 

estequiometría controlada para conseguir distintos ratios de acrilonitrilo respecto a la de 

amina primaria en cada aducto. Previamente, se realizó una estimación teórica de los 

parámetros de solubilidad del PAMS y sus aductos, que  nos proporcionó una 

estimación cuantitativa del grado de sustitución más aducuado, y que se presenta a 

continuación. 

III.1.2.1 Estimación teórica de los parámetros de solubilidad 

La mezcla del poli(3-aminopropilmetilsiloxano), PAMS, con DGEBA es inmiscible, 

aunque se consigue compatibilizar ambos componentes en mayor o menor grado por 

reacción entre ellos durante el proceso de curado si las temperaturas son 

suficientemente altas (Matějka et al. 2004). Uno de los objetivos de este estudio es 

mejorar la compatibilidad del DGEBA/PAMS mediante la modificación del 

poliaminosiloxano, por tanto es necesario un acercamiento a la termodinámica, que 

indica las condiciones para que un sistema binario sea miscible. 

Cuantitativamente, la solubilidad de un componente en otro está gobernada  por la 

ecuación familiar  de la energía libre de mezcla (ecuación III-1). 

             III-1 

Donde ΔGM es la variación de energía libre de Gibbs de mezcla, ΔHM es la variación de 

la entalpía, T es la temperatura absoluta en grados Kelvin, y ΔSM es la variación de la 

entropía de mezcla. Un valor negativo de ΔGM indica que el proceso de solubilización 

ocurrirá espontáneamente. El término TΔSM es siempre favorable porque hay un 

incremento en la entropía debido a la mezcla. Por lo tanto el valor de ΔGM depende de 

la magnitud de ΔHM. La contribución entálpica suele relacionarse con el parámetro de 

solubilidad. Los parámetros de solubilidad fueron desarrollados para describir la entalpía 

de mezcla de líquidos (apolares), pero ha sido extendido a solventes polares y polímeros.  
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Partiendo de la definición de la densidad de energía cohesiva (CED),    
 , que es la 

energía de vaporización molar por unidad de volumen,   ,  en cm3, el parámetro de 

solubilidad δi (ecuación III-2)  se define como la raíz cuadrada de la densidad de energía 

cohesiva y describe la fuerza de atracción entre las moléculas del material (Hildebrand & 

Scott. 1964). 

       
     

    III-2 

Dónde: 

    es el volumen molar y  

    
  es la energía cohesiva molar, que se identifica con la energía de vaporización.  

Las dimensiones del parámetro de solubilidad, δi, son normalmente (cal/cm3)1/2 ó 

MPa1/2. Este, se correlaciona con un gran número de propiedades físicas y químicas y no 

solo la miscibilidad de los componentes.  

Así pues, los parámetros de solubilidad de Hildebrand para polímeros, no pueden ser 

calculados de esta forma para polímeros puesto que el calor de vaporización de éstos no 

es fácil de obtener debido a su no volatilidad, solo se pueden determinar a partir de 

medidas de hinchamiento con disolventes o mediante métodos de contribución de 

grupos.  

Los métodos de contribución de grupos han sido utilizados para estimar los parámetros 

de solubilidad por muchos autores y se ha desarrollado tablas con  valores de 

contribución de distintos grupos funcionales o estructurales. Pese a sus relativas 

limitaciones, son muy útiles para hacer estimaciones de propiedades termodinámicas en 

casos en los que no se cuenta con ningún dato experimental. La idea sustantiva es que 

una molécula se puede considerar como la suma de todos los grupos que la integran, lo 

que implica asumir en primer lugar que la contribución de un grupo concreto a una 

propiedad termodinámica en una molécula es exactamente la misma que en otra 

molécula distinta, y en segundo lugar que dichas contribuciones son aditivas. Esto no es 

estrictamente cierto, ya que los grupos se pueden comportar de manera diferente según 

el tamaño de la molécula, la posición en la que se encuentran y la manera como 
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interaccionan con los grupos adyacentes. El problema que entonces se plantea se 

resuelve corrigiendo esa contribución mediante factores de posición, complejidad, etc. 

La exactitud de un método de contribución de grupos se incrementa con la fineza de 

detalle usada en la definición y distinción de los mismos. Por ejemplo si consideramos 

los alcoholes alifáticos, en una primera aproximación no se hace diferencias entre un 

alcohol primario o secundario; pero en una segunda aproximación es mejor hacerla 

porque aumenta la exactitud. En el caso extremo de máximo detalle en la definición de 

cada grupo, el grupo se hace igual a la molécula. Esto por supuesto no es aplicable 

porque desaparecería la ventaja principal del método, y tendríamos una cantidad 

gigantesca de distintos grupos listados. La solución de compromiso se obtiene fijando la 

especificidad de cada grupo en el mínimo compatible con una cantidad pequeña de 

grupos. 

Si se considera que  las contribuciones de los diferentes grupos funcionales a las 

propiedades son aditivas, la energía de vaporización de un disolvente o polímero  está 

descrita por la ecuación III-3. 

   
   ∑     

 

 III-3 

Donde Δej es la energía de vaporización del grupo j y nj el número de grupos del tipo j 

en la molécula. El parámetro de solubilidad es obtenido por la combinación de las 

ecuaciones III-2 y III-3  dando como resultado la ecuación III-4. 

   (
   

 

  
 )

 
 ⁄

 (
∑       

  
)

 
 ⁄

 III-4 

 

Small (Ratna 2009) definió la constante de atracción molar, Fj, como se indica en la 

ecuación III-5, 

   (     
     )

 
 ⁄  III-5 
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que puede ser utilizada para calcular el parámetro de solubilidad (δi), mediante de la 

ecuación III-6, 

   (
   

   

  
 )

 
 ⁄

 
∑   

  
  

  ∑    

  
 III-6 

Dónde: 

• δi :  Parámetro de solubilidad 

•   i :  Densidad del polímero 

• Mi : Peso molecular del polímero 

• ∆Ei
v: Energía de vaporización de un solvente o polímero 

• ∑jFj :  Sumatoria de las contribuciones moleculares 

Los parámetros de solubilidad teóricos estimados por contribución de grupos (J. 

Brandrup, E. H. Inmergut 1999) para el PAMS y algunos de sus posibles aductos con 

acrilonitrilo fueron calculados  utilizando los valores de las contribuciones de grupos de 

Small (En el anexo II se recogen los valores de las constantes de atracción molar de cada 

uno de los grupos funcionales que poseen las moléculas estudiadas), y mediante  la 

ecuación III-6. Los valores de los parámetros de solubilidad estimados se muestran en la 

tabla III-1, en la que se comparan con el parámetro de solubilidad del monómero de la 

resina DGEBA calculado mediante el mismo método. Se puede observar que los 

parámetros de solubilidad de PAMS y DGEBA obtenidos por éste método no son 

demasiado diferentes, si bien es conocido que incluso con muy similares valores de i 

existen muchos sistemas inmiscibles. No obstante, se puede observar que al menos 

teóricamente el parámetro de solubilidad de los aductos se va incrementando a medida 

que se añaden más grupos propionitrilo al PAMS, aproximándose al valor del DGEBA. 

El incremento es muy gradual pues el grupo nitrilo (839 MPa1/2 cm3 mol-1) y amina 

primaria (645 MPa1/2 cm3 mol-1) tienen contribuciones semejantes y no permiten 

determinar un grado de sustitución del PAMS óptimo. Por ello, se ha optado por 

preparar aductos que cubren la funcionalización desde el 10% de las aminas primarias 

hasta el 100%, aprovechando la elevada funcionalidad del PAMS que permite eliminar 

hidrógenos reactivos sin comprometer la formación de una red termoestable. Es 

evidente que habrá que comprobar también si la adicción de Michael transcurre solo 
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sobre las aminas primarias o puede haber un cierto grado de doble adición por reacción 

de la amina secundaria formada. 

Se decidió por tanto preparar 10 aducto diferentes por adición Aza-Michael, variando la 

relación estequiométrica CN:NH2 del 10 al 100 %. La notación elegida para los 

diferentes aductos, y que se empleará en el resto de este trabajo, es la que figura en la 

tabla III-1, Ax, donde x es la relación CN:NH2 expresada como moléculas de 

acrilonitrilo empleadas por cada 10 unidades monoméricas repetitivas (equivalentes a 

grupos de amina primaria) del PAMS. En la tabla figura también el peso molecular 

teórico (cada adicción de un grupo acrilonitrilo incrementa el peso molecular promedio 

en 53 g mol-1) y la densidad teórica suponiendo que las densidades de PAMS y 

acrilonitrilo son aditivas, necesarios para la estimación del parámetro de solubilidad. 

 

Tabla III-1: Parámetros de solubilidad del PAMS, aductos y DGEBA 

aducto 

Ratio CN/ 

NH2 

(RMN) 

∑jFj 

(MPa1/2 

cm3 mol-1) 

Mi 

(gmol-1) 

 i 

(gcm-3) 

δi 

(MPa1/2) 

con ρexp 

PAMS 0,000 22913 1065,000 1,0714 20,46 

A1 0,105 24296 1115,576 1,0743 20,53 

A2 0,216 25679 1169,043 1,0738 20,52 

A3 0,303 27062 1211,431 1,0763 20,57 

A4 0,407 28445 1261,525 1,0756 20,56 

A5 0,505 29828 1308,730 1,0836 20,72 

A6 0,607 31211 1357,861 1,0810 20,68 

A7 0,708 32594 1406,511 1,0823 20,71 

A8 0,811 33977 1456,606 1,0852 20,76 

A9 0,915 35360 1506,700 1,0838 20,74 

A10 1,007 36743 1551,015 1,0847 20,76 

DGEBA - 6784,25 377,000 1,1600 20,87 

acrilonitrilo - 1383 53,03 0,806 21,01 
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III.1.2.2 Síntesis de los aductos por Adición Aza-Michael 

Los aductos fueron sintetizados vía adición Aza-Michael entre las aminas primarias del 

poliaminosilano (PAMS) y los dobles enlaces del carbono β de acrilonitrilo, esta 

secuencia de reacción se inició añadiendo la cantidad adecuada de acrilonitrilo en 

atmósfera de N2 y con agitación constante a temperatura ambiente (23 ºC), 

observándose un importante calentamiento de las muestras en los primeros 20 minutos 

debido a que la reacción de adicción es exotérmica. A modo de ejemplo, se muestran en 

la figura III-3 los valores de las temperaturas registradas en los sistemas durante la 

síntesis, en función del tiempo de reacción  Estas temperaturas varían desde los 32 ºC 

aproximadamente para el aducto A1 (10% sustituido con acrilonitrilo) hasta alcanzar 

casi 70 ºC en los aductos con mayor cantidad de acrilonitrilo. Debe tenerse en cuenta 

que la cantidad de PAMS inicial en todas estas síntesis era similar, por lo que el 

incremento de temperatura supone una estimación cualitativa del avance de la reacción. 

 

Figura III-3: Temperaturas alcanzadas durante la síntesis de los aductos 

A pesar de que la temperatura disminuye rápidamente a partir del pico exotérmico 

registrado entre 1 y 2 minutos después de la mezcla, y confluye con la temperatura basal 
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inicial en torno a los 10 minutos, se mantuvo la  reacción durante aproximadamente 12 

h para garantizar una reacción completa. Una vez finalizado, el posible residuo de 

acrilonitrilo no reaccionado fue eliminado a vacío a una temperatura de 60 º C durante 

1h 30 minutos y el producto se almacenó a 4 ºC.  Experimentalmente se observa 

claramente que la reacción parece estar completada en tiempos muy cortos, y esto 

sugiere un rendimiento del 100 % (en bibliografía hay adicciones de Michael muy 

rápidas pero también otras extraordinariamente lentas, en función de los reactivos y 

condiciones experimentales) (Medina, Duhal, Michon, & Agbossou-Niedercorn, 2013; Rulev, 

2011; Souza et al., 2009). Se puede determinar de forma aproximada los calores de 

reacción relativos liberados en la formación de cada aducto a partir del área bajo las 

curvas de la figura III-3 integrando las curvas T-t sobre la temperatura basal de 23ºC 

(Fi), dividiendo todos ellos por el área representativa del calor liberado al obtener el 

aducto A1 para obtener un valor adimensional comparable (Fi/F1). En la tabla III-2 se 

presentan  los valores relativos de estas áreas, aunque el área estará relacionada con la 

capacidad del sistema de liberar calor al exterior (que es un calor que se libera por 

difusión y por tanto no se contabiliza) que a su vez es función de la diferencia de 

temperaturas con el entorno, la rapidez con la que sucede la reacción provoca que el 

calor desprendido en cada reacción esté en relación casi directa a los moles de 

acrilonitrilo añadido, lo que sugiere un rendimiento  próximo al 100% en todos los 

aductos. 

Tabla III-2: Calores de reacción relativos en la síntesis de aductos 

aducto 

AN añadido 

(moles/ g 

PAMS) 

Fi/F1 

A1 1,0327 1 

A2 2,0887 1,55 

A3 3,0793 3,09 

A4 4,1482 4,77 

A6 6,0463 6,22 

A7 7,0573 6,27 

A8 8,0025 8,30 
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En la figura III-4 se muestra un esquema característico de la reacción de adicción aza-

Michael de acrilonitrilo al PAMS. Del proceso de síntesis de los aductos el producto 

resultante puede ser una mezcla de dos comonómeros, x e y,  que se generarán si ocurre 

una adición simple de Michael a la amina primaria, o una mezcla de tres comonómeros, 

x, y, z, si ocurre una en algún caso una doble adicción de Michael generando aminas 

terciarias. 

 

Figura III-4: Producto de la síntesis de los aductos mediante Reacción de Michael. 

Para medir de forma cuantitativa la extensión de la reacción de acoplamiento y 

discriminar la estructura de los aductos es necesario recurrir a técnicas cuantitativas. Por 

ello, se ha realizado una caracterización mediante Resonancia Magnética Nuclear de 

protón, 1H-NMR, y Espectroscopia Infrarroja, FTIR, del PAMS y sus aductos.. 

III.2 Caracterización del poli(3-aminopropilmetilsiloxano), PAMS, y sus 

aductos 

III.2.1 Resonancia Magnética Nuclear de protón (1H-RMN) 

En la figura III-5 se muestra el espectro 1H-RMN del PAMS y algunos aductos 

seleccionados, donde se observan comparativamente los picos característicos asociados 

a los protones de los carbonos. Puede verse en el espectro de la figura III-5,  la aparición 

C2

C3

C4

C5

C1



Capítulo III: Síntesis y Caracterización de poli(3-aminopropilmetilsiloxano) y sus Aductos 

53 
 

gradual de las señales indicadas como C4 y C5 cuando aumenta el contenido en 

acrilonitrilo, por tanto asociadas a la presencia del grupo propionitrilo. Los espectros de 

resonancia del PAMS y de sus aductos muestran también una señal  asociada a los 

protones de los grupos de amina primaria –NH2 que aparece de forma variable y con 

diferente anchura e intensidad. En el PAMS es un pico intenso y agudo situado a 2,17 

ppm, y disminuye su intensidad y  se desplaza a menores campos al tiempo que la 

extensión de la modificación con AN se incrementa. Esta señal está fuertemente 

afectada por la posibilidad de que exista enlace hidrógeno, por la concentración e 

incluso por la posible protonación de la amina, y por tanto no se ha considerado la más 

adecuada para una cuantificación. Las señales etiquetadas como C1, C2 y C3 están 

presentes en todos los aductos y el PAMS original. 

 

 

 
Figura III-5: Espectro RMN del PAMS y aductos con sus picos característicos 
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Estas señales se corresponden con protones que pertenecen al esqueleto propilo de la 

cadena siloxánica del PAMS y aparecen a 0,47, 1,44 y 2,61 ppm respectivamente, 

mientras que las señales de los protones correspondientes a C4 (triplete simple)  y C5 

(triplete doble) asociados a la cadena de acrilonitrilo, que se muestran solo en los 

aductos, aparecen a 2,44 y 2,83 ppm. 

En la figura III-6 se muestra la estructura de una molécula de PAMS con una molécula 

de acrilonitrilo adiccionada, en la que se identifican numéricamente los carbonos cuyas 

señales de protones son analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las señales de los protones de los carbonos C1, C2 y C3 del PAMS a bajas 

concentraciones de acrilonitrilo están claramente separadas, pero cuando el contenido 

de acrilonitrilo se incrementa por encima del 30 %, la señal de los protones del  carbono 

C3 del esqueleto lateral del PAMS solapan con la señal de los protones del carbono C5 

del acrilonitrilo, haciendo muy difícil separar ambas señales. Por tanto, para comprobar 

la extensión de  la reacción de adición Aza-Michael,  se han comparado las señales 

integradas de los carbonos C2 y C5. Los resultados se muestran en la en la figura III-7, 

donde se representa el resultado de la relación AN/NH2 obtenida de la integración de 
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Figura III-6: Asignación de protones a los carbonos de la cadena siloxánica y de acrilonitrilo 
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los picos de RMN con respecto a la relación molar AN/NH2 añadida 

experimentalmente en la mezcla inicial para todos los sistemas estudiados. 
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Figura III-7: Cuantificación de acrilonitrilo reaccionado por H-RMN 

En la figura III-7 se observa una muy buena correlación entre el valor teórico y el valor 

determinado experimentalmente por RMN, lo cual confirma cuantitativamente que la 

reacción Aza-Michael tiene un rendimiento del 100 % en las condiciones experimentales 

de este trabajo. 

El análisis de 1H-RMN sin embargo no proporciona información acerca de la 

posibilidad de que se produzca doble adición de Michael, es decir una doble reacción 

con amina primaria y secundaria en cada unidad repetitiva del PAMS, por lo que se 

realizó un análisis cuantitativo estructural por espectroscopia infrarroja. 
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III.2.2 Espectroscopia Infrarroja (FTIR) 

III.2.2.1 Espectroscopía Infrarroja del PAMS 

La espectroscopía infrarroja por trasnformada de Fourier (FTIR) nos permite analizar 

los modos vibracionales de las moléculas, por lo tanto con este análisis podemos 

establecer la proporción de grupos funcionales o grupos de átomos responsables de 

esos modos vibracionales de forma cuantitativa. Para ello analizaremos en primer lugar 

las bandas en la región de infrarrojo medio (4000 a 400 cm-1) y cercano (7500 a 4000 cm-

1), figura III-8 y III-9  respectivamente, del PAMS. 

 

Figura III-8: Espectro infrarrojo medio del PAMS 

En el infrarrojo medio o de baja energía aparece una banda alrededor de 1600 cm-1 

(1594,5 cm-1) que corresponde a la deformación del enlace N-H sin protonar (la banda 

de amina protonada aparecería a menores longitudes de onda, alrededor de 1570-1580 

cm-1). A 1472,5 y 1443,5 cm-1 aparecen las bandas de deformación típicas del enlace C-H 

de los grupos CH2 y CH3, respectivamente, a 1411 cm-1 aparece una banda asociada a la 

tensión del grupo Si-O-Si. En la región de 1400 a 1200 cm-1  aparecen las bandas 
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correspondientes a las deformaciones del enlace Si-C. A 1086,5 y 1027, 5 cm-1 aparece 

un doblete intenso correspondiente a la tensión Si-O-Si. Los siloxanos absorben en la 

región comprendida entre 1100 y 1000 cm-1 debido a la vibración tensión del grupo Si-

O-Si (Šimon, I.; McMahon 1953). La posición de estas bandas depende del tipo de 

molécula y de su peso molecular. Especialmente en polisiloxanos cíclicos y lineales de 

bajo peso molecular la distribución de bandas es diferente (Noll 1963). La mayoría de los 

polisiloxanos cíclicos absorben a l090-1070 cm-1, excepto los trímeros cíclicos que, 

debido a la tensión del anillo, absorben a menor número de ondas, 1020-1010 cm-1. Los 

lineales de cadena corta absorben en torno a 1050 cm-1, mientras que los polímeros 

lineales de cadena larga y los ciclos lo suficientemente grandes suelen presentar una 

banda doble con dos máximos en torno a 1085 y 1025 cm-1. En el espectro del PAMS 

aparecen como dos bandas solapadas a 1086,5 y 1027,5 cm-1. La mayoría de los enlaces 

siloxano se encuentran, por tanto, formando cadenas suficientemente largas, y la 

presencia de oligómeros de bajo peso molecular está enmascarada en la doble banda. A 

menor longitud de onda, aparece una nueva banda en el PAMS a 911,5 cm-1, producida 

por la deformación de los grupos silanol terminales. La ausencia de una banda a 950 cm-

1característica de los enlaces Si-O-C refleja que la hidrólisis del APDES ha sido 

completa 

Por último en la región de más baja energía aparecen varias bandas correspondientes a 

las vibraciones esqueletales de los grupos alquílicos de la molécula. Las bandas más 

representativas en la región del infrarrojo medio se resumen en la tabla III-3. 
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Tabla III-3: Asignación de las principales bandas en el infrarrojo medio del PAMS. 

Banda  (cm-1) Modo vibracional 

3361,5 Tensión N-H asimétrica. Solapa con la tensión OH 

3291,5 Tensión N-H simétrica. Solapa con la tensión O-H 

2927 Tensión asimétrica C-H de [CH3-Si] 

2872,5 Tensión simétrica C-H de [CH2-Si] 

1594,5 Deformación N-H  

1472,5 Deformación C-H de [CH2] 

1443,5 Deformación asimétrica CH de [CH3-Si]  

1411 Tension Si-O-Si 

1259 Deformación simétrica Si-C de [Si-CH3] 

1183,5 Deformación Si-C de [Si-CH2-R] 

1086,5/1027,5 Tension asimétrica Si-O-Si (doblete) 

1027,5 Tension Si-O-Si 

911,5 Deformación Si-OH 

795 Tension simétrica Si-C 

770 Vibración esqueletal CH3-Si 

680 Vibración esqueletal CH2 

 

En el infrarrojo de alta energía o rango cercano (figura III-9) se pueden observar las 

bandas de  combinación y sobretonos del grupo amino, de forma que las bandas 

correspondientes a distintos tipos de aminas se encuentran en ocasiones solapadas y en 

otras separadas. Por otro lado la banda que aparece a 4939 cm-1 corresponde 

exclusivamente a las aminas primarias. El primer sobretono de grupos OH 

correspondiente  a los grupos silanol se observa a 7099 cm-1.  
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Figura III-9: Espectro infrarrojo cercano del PAMS 

La asignación de las principales bandas en el infrarrojo cercano de este polímero se 

muestra en la tabla III-4. 

Tabla III-4: Asignación de las principales bandas en el infrarrojo cercano del PAMS 

Banda  (cm-1) Modo vibracional 

7099 Primer sobretono de la tensión OH 

6532,5 Banda de combinación de la tensión simétrica y asimétrica -NH2 

y –NH. Solapan las aminas primarias y secundarias 

5907/5864 Primeros sobretonos de las bandas de tensión ν(C-H) de [CH3] 

y [CH2] 

5303 Banda de combinación de tensión asimétrica y flexión de OH 

4939 Banda de combinación tensión + flexión del grupo NH2. 

Característica de Amina primaria. 

 

III.2.2.2 Espectroscopia Infrarroja de los aductos 

El análisis infrarrojo nos ayuda a establecer la composición estructural de los aductos de 

PAMS y acrilonitrilo, y además a identificar una posible doble adición de Michael.  
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El espectro en el infrarrojo medio del acrilonitrilo líquido muestra distintos modos 

vibracionales (figura III-10) que se  presentan en la tabla III-5. 

 

Figura III-10: Espectro infrarrojo medio del acrilonitrilo 

El acrilonitrilo tiene 15 modos normales de vibración (Thompson & Torkington 1944), 11 

movimientos en el plano de la molécula y 4 fuera del plano. De los 11 movimientos en 

el plano, 5 están relacionados y determinados esencialmente por el esqueleto  C-C-C-N, 

y los otros 6 están determinados por oscilaciones de enlaces C-H. 

De los modos no planares, uno está controlado por una oscilación del esqueleto y 3 por 

movimientos localizados en los enlaces C-H.  
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Tabla III-5: Modos vibracionales del acrilonitrilo 

En el plano Fuera del plano 

3  C-H           
1  C=C    valencia  vibracional                         
1  C-C                      

1 CH2  deformación 
1 CH2  rocking o 
balanceo                                                                                                                                              
1 CH   rocking o 
balanceo 

1 CH2 bending o 
flexion 
1 CH    bending o 
flexion 
1 twisting o torsión 

1  C≡N 
 

2 deformaciones del                     
esqueleto 

1 tension del esqueleto 

 

La banda infrarroja observada a 2229,5 cm-1, por analogía con otros cianuros, está 

atribuido a la vibración en el plano conectado con el enlace C≡N, y es la de mayor 

interés en nuestra caracterización. De manera similar la banda a 1609 cm-1 está asociada 

con el modo vibracional en el plano del enlace C=C. Aunque esta banda sería de interés 

para seguir la reacción de adicción, su coincidencia con la banda de amina primaria hace 

inviable su análisis en los aductos. 

El resto de bandas del AN no son útiles para la cuantificación. En la tabla III-6 se 

recogen en todo caso las bandas características del  acrilonitrilo en el infrarrojo. 

Tabla III-6: Asignación de bandas características del acrilonitrilo en infrarrojo medio 

Banda (cm-1) Modo vibracional 

3119, 3071,5 y 3034 C=C-H 

2229,5 CN           flexión 

1942 C=CH2    (wagging o aleteo) 

1609 C=C        deformación en el plano 

1414 CH2=       flexión en el plano 

971 C=CH2     wagging o aleteo fuera del plano 

870,5 C-C           en el plano 

688,5 CH=CH2  wagging o aleteo fuera del plano 
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Las bandas características del acrilonitrilo en el infrarrojo cercano (figura III-11) aparecen 

en el mismo rango que la del PAMS,  por lo que se solapan y no es posible un mayor 

análisis que su identificación. 

 

Figura III-11: Espectro infrarrojo cercano del acrilonitrilo 

En la figura III-12 se muestra el análisis espectroscópico por infrarrojo medio del PAMS 

y de algunos aductos seleccionados donde se pueden observar los picos característicos 

de las aminas y del nitrilo. 

Durante la modificación del PAMS, los dobles enlaces del acrilonitrilo reaccionan con 

las aminas primarias del PAMS. La banda del acrilonitrilo asociada a la vibración de 

C≡N insaturado y situada a 2229,5 cm-1, aparece en los aductos desplazada a mayores 

números de onda indicativo de que éste ha reaccionado, puesto que el pico agudo y 

pronunciado aparece a 2248 cm-1, que corresponde al enlace stretching -C≡N  en 

nitrilos saturados (Kitson & Griffith 1952). 
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Figura III-12: Espectro infrarrojo medio comparativo del Pams, y aductos 

La frecuencia de tensión del C≡N de los nitrilos conjugados ocurre entre 2232 y 2218 

cm-1 y la frecuencia de tensión de los nitrilos no conjugados ocurre entre 2260 y 2240 

cm-1. 

Por otro lado, cualitativamente se observa en el PAMS y aductos que el doblete 

característico de aminas primarias + secundarias que aparece a 3361 y 3293 cm-1 se 

transforma en un singlete característico de aminas secundarias, y además el pico 

característico de  amina primaria situado a 1570 cm-1 desaparece progresivamente a 

medida que el contenido de acrilonitrilo aumenta, hasta desaparecer completamente, 

indicando así una reacción Aza-Michael simple preferentemente con aminas primarias.  

No obstante en el infrarrojo medio es muy difícil confirmar el grado de adición debido a 

que las bandas de amina no son fácilmente integrables, por lo que se han realizado 

espectros de absorción en  el infrarrojo cercano. 
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Los espectros del PAMS y sus aductos de infrarrojo cercano con sus señales 

características se muestran en la figura III-13.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-13: Espectros de PAMS y aductos en el infrarrojo cercano 

Estos espectros muestran que la banda de combinación de aminas primarias y 

secundarias (NH2 y NH) que aparece a 6500 cm-1 disminuye ligeramente su intensidad y 

se desplaza a menores números de onda debido a la gradual transformación de la amina 

primaria en secundaria. También se observa la eliminación de la banda de combinación 

tensión+flexión del grupo NH2 característica de la amina primaria que aparece a 4937 

cm-1. Esta banda se ha integrado para cuantificar la cantidad de amina primaria 

reaccionada en cada sistema y comprobar si ocurre o no la doble adicción de Michael.  

Del resultado de este análisis, en la figura III-14 se muestra el porcentaje de amina 

primaria reaccionada en función de la cantidad de acrilonitrilo añadido por unidad de 

masa de PAMS. En la misma gráfica se presentan las curvas teóricas de conversión de 

amina primaria simulando dos extremos: a) suponiendo la reactividad de la amina 
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secundaria despreciable (R21=0, línea continua), donde R21 es el cociente de reactividad 

de amina secundaria y primaria; y b) suponiendo la misma reactividad para aminas 

primarias y secundarias (R21=1, línea discontinua). En el primer caso la cantidad de 

amina primaria reaccionada debe coincidir exactamente con la cantidad de acrilonitrilo 

añadido, y en el segundo supuesto podemos utilizar  un sencillo cálculo probabilístico 

(ecuación III-7). 

                                  [  (  
 

 
)
 

] III-7 

Donde               ⁄  

Al analizar la figura III-14 se puede observar una buena correlación de los  datos 

experimentales con la línea continua correspondiente a una relación de reactividad 

R21=0. Esto confirma los datos de la simulación correspondiente a la suposición a). 

Esto confirma que no se produce una doble adición de Michael en nuestras condiciones 

experimentales en ninguno de los aductos, o que si lo hace debe ser en cantidades y 

extensión despreciable. 

En base a estos resultados, la tabla III-7 presenta el peso molecular promedio de cada 

uno de los aductos y la funcionalidad promedio en hidrógenos reactivos de amina 

disponible para el curado con DGEBA. De la combinación de ambos se deduce 

también el peso equivalente amina (g/mol de N-H). Como puede observarse, el peso 

molecular aumenta moderadamente al añadir la pequeña cadena de acrilonitrilo, pero la 

funcionalidad promedio varía desde 18,166 a 9,016 al añadir el modificador. Sin 

embargo, el número de grupos reactivos en promedio por molécula es muy elevado 

todavía incluso en el aducto A10. Otra consideración importante a tener en cuenta es 

que la ratio de amina secundaria a primaria inicial varía desde infinito para el PAMS, 

pasando por 0,105/0,895=0,117  en el aducto A1 y así sucesivamente hasta ser 

prácticamente infinito en el aducto A10. Este hecho tendrá repercusión en las 

propiedades de la red termoestable, pues solo la amina primaria puede crear puntos de 

reticulación al anclarse a dos grupos epoxi, pero también en su formación, puesto que la 

reactividad de las aminas secundarias con respecto al grupo oxirano es inferior a la de 
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las aminas primarias, requiriendo ciclos de curado más largos y/o temperaturas de 

curado más elevadas, como se verá más adelante. 
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Figura III-14: Relación % de NH2 reaccionado vs. concentración de AN 

En la tabla III-7, se muestra un resumen de la caracterización realizada al PAMS y a sus 

aductos, tales como peso molecular promedio en número de los aductos, funcionalidad 

promedio y ratio inicial de amina secundaria a amina primaria por aducto. Datos 

extraídos del análisis de los resultados de FTIR y RMN.  
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Tabla III-7: Datos relevantes de la caracterización del PAMS y sus aductos 

Sistema Mn (g/mol)  (N-H/molécula) Ratio –NH/-NH2 

PAMS 1065 18,17 0,00 

A1 1115,53 17,21 0,12 

A2 1169,04 16,21 0,28 

A3 1211,18 15,41 0,44 

A4 1261,04 14,47 0,69 

A5 1308,35 13,58 1,02 

A6 1357,58 12,65 1,55 

A7 1406,20 11,74 2,43 

A8 1455,87 10,80 4,30 

A9 1506,05 9,85 10,81 

A10 1550,42 9,02  

III.2.3 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)  

Un parámetro característico en materiales amorfos es su temperatura de transición vítrea 

(Tg). Esta representa un límite en la movilidad a nivel molecular, y se detecta como un 

salto en la curva del flujo de calor, como el que se representa en la figura III-15.  

 

Figura III-15: Temperatura de transición vítrea 
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Este salto es consecuencia de que el material posee un valor mínimo de la capacidad 

calorífica en estado vítreo. Por tanto, la transición puede ser detectada estudiando los 

cambios en la curva de flujo de calor en función de la temperatura. El cambio al estado 

vítreo no ocurre repentinamente, sino que tiene lugar a lo largo de un intervalo de 

temperaturas. Esto hace que resulte un poco complicado escoger una Tg discreta, pero 

generalmente se toma como Tg el punto medio del salto (escalón).  

En la figura III-16 se muestran los termogramas del PAMS y de los diferentes aductos. 

La Tg  va desde -71,0ºC en el PAMS, hasta -58,6 ºC en el aducto con mayor cantidad de 

acrilonitrilo (A10), por lo tanto se observa un incremento gradual de la Tg a medida que 

el contenido de AN aumenta. En el caso del PAMS, se han obtenido valores similares 

de la Tg en condiciones de síntesis comparables (González-González, 2008; González 

Prolongo, 2003 ).  

 

Figura III-16: Temperaturas de transición vítrea deldel PAMS y sus aductos 

Es destacable la elevada Tg del PAMS, respecto a los valores en torno a -120 ºC que 

presentan otros oligómeros polisiloxanicos como el PDMS terminado en grupos amino 

de peso molecular parecido (Yilgor et al. 1985). Esto se cree que está relacionado con su 
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elevado grado de autoasociación por enlaces de hidrógeno inter e intramoleculares de 

los grupos amino. Dicha asociación ha sido observada durante su caracterización 

mediante diversas técnicas experimentales (1H-RMN y n-FTIR) y analizada por dinámica 

molecular (Pozuelo & Baselga 2002) donde parece confirmarse que las cadenas de 

oligómero se encuentran formando una estructura globular con la cadena arrollada 

sobre sí misma.  

Al  añadir acrilonitrilo como extendedor de cadena en los grupos laterales,  parece ser 

que dificulta el movimiento molecular en la cadena siloxánica principal, aunque esta 

afirmación requeriría de mayores comprobaciones.  

El cambio en la Tg es gradual, aunque se observa un incremento mayor en los primeros 

aductos y menor incremento a medida que se añade más AN a la cadena.  

Podemos considerar a los oligómeros de PAMS modificados con acrilonitrilo como un 

copolímero formado por dos comonómeros, que serán las unidades 

aminopropilmetilsiloxano sin modificar, y aquellas unidades monoméricas modificadas 

con AN. Los primeros son el 100% en el caso del PAMS y los segundos el 100% en el 

aducto A10. 

Para explicar la dependencia de la Tg con la composición es preciso recurrir a teorías 

que consideran la contribución de la distribución de secuencias. Esta dependencia de la 

composición con la transición vítrea de la mezcla no es lineal debido a las interacciones 

intermoleculares que aparecen al mezclar los dos polímeros, lo que obliga a formular 

una expresión que sea capaz de recoger estas desviaciones de la linealidad, las cuales 

pueden ser positivas o negativas e incluso originar curvas asimétricas de variación de la 

transición vítrea con la composición de las mezclas. Esta cuestión ha sido estudiada 

tanto desde el punto de vista teórico como desde el empírico, por lo que en la 

bibliografía se encuentran diversas ecuaciones diferentes para este mismo fenómeno. 

Las relaciones empíricas más utilizadas son las siguientes: 
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 Ecuación de Gordon-Taylor (Gordon, 1952): 

 

      
             

        
  III-8 

Donde ϕm1 y ϕm2 representan la fracción en peso de los dos componentes, Tg1 y Tg2 son 

la temperatura de transición vítrea de la mezcla, del componente 1 y del componente 2 

respectivamente, y K es un parámetro de interacción que se determina mediante ajuste. 

 Ecuación de Kwei (Kwei, 1984): 

      
              

        
          III-9 

Esta ecuación es una modificación de la ecuación  de Gordon-Taylor, a la que se ha 

añadido un término cuadrático en las concentraciones para considerar las interacciones 

específicas existentes en la mezcla. Suele utilizarse usando fracción en volumen en vez 

de fracción en peso. 

 Ecuación de Weiss (Lu & Weiss 1992): 

      
              

        
 

        

                              
 
 III-10 

     
              

      
  

 

III-11 

     
          

 

          
   III-12 

Donde       ⁄ ,       ⁄ ,    es la densidad del polímero i, y    es la masa molar 

por segmento de cadena del componente i. 

La ecuación de Weiss relaciona la temperatura de transición vítrea, Tg, y el parámetro de 

interacción binaria de Flory-Hugging, χ, para mezclas miscibles de polímeros. Los 
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parámetros A, b y c que aparecen en la ecuación III-10 tienen una definición concreta a 

partir de parámetros termodinámicos y propiedades de cada componente (masa molar 

(M), densidad (ρ), variación de la capacidad calorífica (     y Tg). De acuerdo a las 

ecuaciones III-10-III-12, el comportamiento Tg-composición para mezclas binarias está 

gobernada por los valores de los parámetros K y A, por tanto, la ecuación (III-10) 

predice satisfactoriamente curvas Tg - composición para mezclas de polímeros miscibles 

binarias que exhiben desviación positiva o negativa de una regla de mezcla lineal, 

dependiendo de la fuerza de la interacción.  

Así pues, los valores  de Tg obtenidos fueron ajustados a estas tres ecuaciones 

características de mezclas de polímeros, mostrando un muy buen ajuste en los tres 

casos. Esto indica que la formación de los aductos tiene un comportamiento común de 

copolímeros al azar donde los comonómeros son el monómero de PAMS modificado 

con acrilonitrilo y sin modificar. Los resultados del ajuste se representan relacionando la 

Tg y el comonómero NH2 en la figura III-17.   
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Figura III-17: Aumento de las Tg de los Aductos respecto al PAMS 

Las temperaturas de transición vítrea de los copolímeros al azar presentan desviaciones 

positivas del comportamiento Flory-Fox y ello sugiere relativamente fuertes 

interacciones intermoleculares. Los datos podrían ser ajustados en la ecuación de 

Gordon Taylor dejando la constante K como un parametro de ajuste (Penzel et al. 1997) 

dando un valor de constante de ajuste Ko = 1,82; los valores de Ko> 1 son comunes en 

los sistemas donde hay interacciones atractivas. Sin embargo, a partir de que Ko tiene 

un sentido físico no claro, hemos ajustado los datos a otros modelos que tienen en 

cuenta las interacciones atractivas como la ecuación de Kwei (Kwei 1984) o el modelo de 

Weiss (Lu & Weiss 1992). En estos modelos, el parámetro K se define como en el 

modelo de la Couchman Kc = (ΔCp1)/(ΔCp2), i.e., es decir, la relación entre los cambios 

de capacidad calorífica a la temperatura de transición vítrea de los dos polímeros (PAMS 
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y A10). El valor medido de Kc fue 1,48 y se utilizó como una constante de ajuste. El 

modelo de Kwei produce un valor de la constante q de 2,7; con el modelo de Weiss se 

obtiene un valor ligeramente negativo del parámetro de interacción de Flory-Huggins. 

Sin embargo, ya que los valores de Tg varían en un rango estrecho de temperatura (14 

K) los tres modelos predicen las mismas tendencias, siendo las diferencias muy similares 

y más bajas que la incertidumbre experimental en la determinación de la Tg. Las 

interacciones favorables tienen que estar asociadas a la presencia de  grupos polares -

NH2, -NHR y –CN (los primeros con capacidad de formar enlace de H). 

III.2.4 Densimetría  

 Densidad medida con el densímetro 

Las medidas de densidad del PAMS y sus aductos realizadas en el densímetro de tubo 

vibrante se realizaron a distintas temperaturas 15, 25, 40 y 60 ºC, los resultados 

obtenidos se muestran en la figura III-18, donde se observa que la densidad aumenta 

cuanto mayor es el grado de sustitución de aminas primarias con acrilonitrilo, y esto 

sucede para todas las temperaturas estudiadas, también se observa un salto en los 

valores de densidad de los aductos A5 en adelante (grados de sustitución superiores al 

50 %), cuando por una simple regla de mezclas no se deduce que la adicción de 

acrilonitrilo deba provocar este importante incremento de densidad. Esto puede estar 

relacionado con una modificación en las interacciones intermoleculares que implican a 

aminas primarias, secundarias y a grupos nitrilo.  
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Figura III-18: Densidad del PAMS y sus aductos 

Por otro lado, de la gráfica de la variación de la densidad en función de la temperatura 

(figura III-18), observamos que la densidad del PAMS y de todos los aductos desciende a 

medida que aumenta la temperatura, tal como se esperaba. La dependencia de la 

densidad con la temperatura suele considerarse lineal, de acuerdo a la   ecuación III-13.  

               III-13 

Donde    y β son constantes, T es la temperatura de medida y   es la densidad del 

líquido. La mayor parte de los líquidos se pueden tratar como si fueran incompresibles, 

es decir como si la densidad fuera independiente de la presión.  
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Figura III-19: Densidad del PAMS y sus aductos a distintas temperaturas 

La figura III-19 muestra el efecto de la temperatura sobre la densidad del PAMS y los 

aductos con acrilonitrilo en el rango de temperaturas 15-60ºC. En dicha figura los 

puntos corresponden a los datos medidos mientras que las líneas continuas representan 

las rectas obtenidas mediante regresiones lineales, cuyas pendientes dan un valor 

promedio de (0,691± 0,004)*10-3. Estos datos permiten estimar un coeficiente de 

expansión térmica volumétrico del orden de 6x10-4 K-1 muy elevado, del orden de los 

observados en siliconas. 

 Densidad calculada por dinámica molecular 

Se ha intentado correlacionar la densidad del densímetro con las medidas de dinámica 

molecular en algunas muestras seleccionadas (ver ANEXO II para los detalles del 

cálculo). En la figura III-20 se muestra los resultados de la densidad del PAMS,  A05 y 
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A10 obtenidos a través de dicha simulación. Estos valores se muestran 

comparativamente en la tabla III-8. 

 

Figura III-20: Resultados de la densidad  calculada del a) PAMS, b) A05 y c) A10 obtenidas a 

través de la dinámica molecular 

 

Tabla III-8: Densidades obtenidas a través de la dinámica molecular comparada con las obtenidas 

por densimetría 

Muestra 

dinámica 

molecular 

[g/cm3] 

densímetro 

(g/cm3) 

PAMS 1.050±0.006 1,0642±0,0005 

A05 1.054±0,005 1,0765±0,0001 

A10 1.059±0,004 1,0778±0,0001 

 



Capítulo III: Síntesis y Caracterización de poli(3-aminopropilmetilsiloxano) y sus Aductos 

77 
 

III.2.5 Viscosimetría 

Mediante el uso de un reómetro, se midió la influencia de la adición de acrilonitrilo en la 

viscosidad del PAMS. Los valores obtenidos se muestran  en la figura III-21 donde se 

observa un aumento constante en la viscosidad  con el aumento en el grado de 

sustitución hasta alcanzar el  aducto A6, a partir del cual parece mantenerse constante 

con una ligera tendencia descendente. Esto puede ser justificado por un cambio en la 

conformación molecular y en las interacciones intermoleculares del polímero. Aunque 

sería necesaria una mayor comprobación experimental. La sustitución de aminas 

primarias por grupos nitrilo parece incrementar las interacciones intermoleculares 

(aumento de viscosidad y densidad) en detrimento de las asociaciones intramoleculares 

que se han reportado para el PAMS y que le confieren una estructura pseudoglobular de 

menor viscosidad y densidad.  

 

Figura III-21: Viscosidad del PAMS y sus aductos a 25 ºC de temperatura 

Además, la adición de AN al PAMS, hace que el peso molecular de los aductos con 

respecto al PAMS se incremente (tabla III-7). Aumentar el peso molecular también 

puede incrementar la viscosidad. 
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Capítulo IV: Caracterización y Propiedades de los Materiales 

Híbridos DGEBA/PAMS Y DGEBA/aductos 

IV.1. Proceso de curado y transiciones térmicas  

IV.1.1 Determinación del punto gel y miscibilidad inicial  

Uno de los objetivos perseguidos con la modificación del PAMS con acrilonitrilo es 

mejorar su miscibilidad inicial con la resina epoxi, a fin de que el proceso de curado se 

inicie en una mezcla reactiva homogénea que genere una red con mejores propiedades. 

Por otra parte, durante el curado, la gelificación es un parámetro particularmente 

importante en los termoestables, puesto que marca el tiempo de procesado, aplicación o 

moldeo a una temperatura dada. Como tanto el PAMS como los diferentes aductos 

presentan funcionalidades muy elevadas, es importante determinar el punto en el que 

empieza la gelificación en estos sistemas curados con DGEBA, dado que es de suponer 

que sucederá en todos los casos a bajas conversiones.  

Por tanto, se ha estimado el tiempo de gelificación de todos los sistemas modificados 

con acrilonitrilo. Asimismo, se realizó una interpretación cualitativa, mediante 

microscopía óptica confocal, del efecto del acrilonitrilo añadido sobre la miscibilidad 

inicial de las mezclas polisiloxano/DGEBA. 

IV.1.1.1 Influencia de la modificación con acrilonitrilo en el  punto gel 

La gelificación es una transición crítica que toma lugar durante la formación de la red 

del  polímero y corresponde a la generación de una estructura macromolecular que 

abarca todo el volumen de reacción (fracción gel), aunque ello no necesariamente 

implique que todos los monómeros deban estar conectados a la red por enlace químico 

(permanece una fracción sol o soluble). La gelificación es irreversible e implica el paso 

del sistema del estado líquido al elastomérico.  

Las propiedades del sistema dejan de ser las de un líquido, es decir,  el sistema se vuelve 

improcesable. En la gelificación ocurre un cambio brusco de muchas propiedades del 

sistema, entre ellas la viscosidad y el peso molecular promedio en peso (que tiende a 

infinito, no así el peso molecular promedio en número). Si el sistema es heterogéneo y 
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compuesto por varias fases, es en este punto donde la mayoría de los sistemas definen 

su morfología. 

La gelificación, se puede calcular teóricamente mediante la ecuación Flory-Stochmayer 

(Flory, 1953) (ecuación IV-1), que se obtiene a partir de una estadística de polimerización 

de una red ideal homogénea Af/Bg, donde Af en este caso es el poliaminosiloxano de 

funcionalidad promedio fa y Bg es el DGEBA de funcionalidad fe=2,  puesto que es un 

diepóxido. Debe tenerse en cuenta que esta ecuación simplificada implica varias 

asunciones: que todos los grupos del mismo tipo son igual de reactivos (amina primaria 

y secundaria), que no hay efectos de sustitución, y que no se produce ciclación interna 

durante el curado.  

      √
   

            
 IV-1 

fe  y  fa son como ya se ha comentado las funcionalidades de la resina epoxi y de la amina 

respectivamente, req  es la proporción molar o estequiometríca epoxi/amina en la mezcla 

(que en este trabajo es lo más próxima posible a 1) y αgel es la conversión epoxi teórica 

en el punto gel. Con esta ecuación los puntos gel  teóricos están comprendidos entre 

gel = 0,23 para el sistema DGEBA/PAMS y gel = 0,34 para el sistema DGEBA/A10. 

Lógicamente, cuanto mayor es el grado de sustitución con acrilonitrilo menor es la 

funcionalidad del aducto y ello se traduce en un incremento de la conversión de 

gelificación, aunque en todos los casos están muy por debajo del valor de los sistemas 

epoxi/diamina convencionales. 

La gelificación de las muestras de aductos curados con DGEBA se puede obtener 

experimentalmente a partir de medidas de la aparición incipiente de una fracción soluble 

en la mezcla de reacción, o utilizando un reómetro oscilante para determinar los 

módulos de relajación, G´, y módulo dinámico, G”, a partir de cuya variación se obtiene 

el tiempo de gelificación, como se muestra en la figura IV-1 con el ejemplo para el 

sistema DGEBA/A2. 
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Figura IV-1: Crecimiento típico de G’ y G” de DGEBA/A2 durante la gelificación 

La determinación del punto gel mediante el primer método gravimétrico presenta cierta 

dificultad experimental para determinar con precisión la conversión  a la que aparece 

una fracción insoluble incipiente (gel). Sin embargo, los módulos dinámicos son más 

accesibles experimentalmente y el punto gel se suele definir como el punto al que se 

observa la intersección entre las curvas de los módulos elástico y viscoso, G´, G´´,  

(Horst & Winter 2000; Henning Winter 2003).  
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Figura IV-2: Comparación de la conversión en el punto gel teórica con la obtenidad 

experimentalmente para los sistemas DGEBA/aducto 

En la figura IV-2 los valores de conversión epoxi en el punto gel teórico calculados por 

la ecuación Flory-Stockmayer (ecuación IV-1) con los obtenidos de la intersección de las 

curvas del módulo de relajación, G´, y módulo dinámico, G”, en función del tiempo, 

para sistemas estequiométricos D/aducto. Los valores del grado de conversión epoxi 

(), asociados a la gelificación, se incrementan constantemente desde el sistema 

D/PAMS a D/A10 a medida que la concentración de acrilonitrilo se incrementa en 

cada sistema. Esto es debido a que la funcionalidad del PAMS disminuye en los aductos 

por la disminución de aminas primarias. 

Como se puede observar, la conversión gel teórica es casi igual a la experimental o está 

ligeramente por encima (un 5% mayor en el caso más desfavorable), es decir, la 

gelificación parece adelantarse con respecto a una red ideal en casi todos los casos. En el 

sistema D/PAMS la anticipación de la gelificación con respecto a la de una red ideal 

puede deberse a una mala miscibilidad inicial y la consiguiente heterogeneidad de la red 

formada que promueve la formación de microgeles. En los aductos donde la 

miscibilidad sea baja sucederá lo mismo. Sin embargo, en los aductos más 

funcionalizados, donde como veremos más adelante la compatibilidad es mucho mayor, 
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también aparece adelantada. Si la reactividad de aminas primarias es superior a la de las 

secundarias ello puede provocar también un adelanto de la gelificación (en un sistema 

con alta funcionalidad). Para un análisis más profundo habría que calcular el punto gel 

teórico a partir de la distribución de pesos moleculares (y funcionalidades) del PAMS y 

sus aductos, que son sistemas bastante polidispersos. 

Con el objetivo de comprobar la miscibilidad entre el DGEBA y el PAMS modificado 

con acrilonitrilo se han obtenido imágenes de su morfología mediante microscopía 

confocal de barrido por láser (LSCM). Estas fotos fueron obtenidas en el estado postgel, 

después de un curado a baja temperatura (50 ºC). 

Respecto a la compatibilidad con DGEBA del PAMS y sus aductos, experimentalmente 

se observa que la mezcla inicial a temperatura ambiente del sistema D/PAMS es 

blanquecina aunque sus componentes por separado son transparentes, lo que 

cualitativamente indica que inicialmente el sistema se comporta como dos fases 

inmiscibles. Este sistema ha sido estudiado exhaustivamente puesto que una vez curado 

presenta una elevada Tg incompatible con la separación de fases observada incialmente. 

Se determinó que el sistema iba presentando una paulatina compatibilización por 

reacción química (Matějka et al. 2004; Cabanelas et al. 2001). Es decir, cuantas más 

unidades de DGEBA se unen a una cadena de PAMS, más miscible hacen a esta cadena 

con los monómeros de DGEBA restantes y con la red híbrida en formación, 

favoreciendo la homogeneización, aunque la estructura final de la red depende mucho 

del protocolo de curado seguido. Las mezclas del DGEBA con los aductos A1, A2 y A3 

siguen presentando un aspecto blanquecino traslúcido pero aparentemente menos 

intenso que en el sistema D/PAMS; pero esto cambia con claridad a partir del aducto 

A4 hasta el A10 en los que al mezclarse éstos con el DGEBA son transparentes. Este 

hecho sugiere una mayor compatibilidad. No obstante, la transparencia de la mezcla 

inicial no significa que el sistema sea homogéneo. 

Una vez analizada la gelificación en todos los sistemas y para comprobar si la adición de 

acrilonitrilo ayuda en la compatibilización de PAMS con DGEBA, se realizó un estudio 

por microscopia confocal para el que se seleccionaron y prepararon muestras de 

distintos aductos con DGEBA: A1, A3, A5 y A7, que cubren el rango en el que se 
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observan diferencias macroscópicas durante el proceso de mezcla. Para el estudio se 

marcó el endurecedor con un cromóforo fluorescente en muy baja concentración para 

que no altere el sistema, 4-amino-1,8-anhídrido naftálico, y se prepararon los aductos en 

condiciones particularmente desfavorables para la miscibilización, a baja temperatura 

(50ºC) y sin  agitación una vez depositadas en la pletina termostatizada del microscopio. 

La elección de una temperatura tan baja es debida a varias razones: por una parte si a 

una temperatura tan baja el sistema se hace miscible, la compatibilidad será todavía 

mayor a las temperaturas habituales de curado, por otra parte el cromóforo puede 

degradarse con el tiempo a alta temperatura y además su rendimiento cuántico sería 

menor, dando menor contraste a las imágenes. Las imágenes se obtuvieron en el estado 

postgel del sistema curando a baja temperatura (50ºC), temperatura a la que el avance de 

la reacción es particularmente lento, por tanto hicieron falta tiempos de curado muy 

elevados. Las imágenes obtenidas se muestran en la figura IV-3, donde las regiones 

brillantes corresponden al PAMS o dominios ricos en aductos. En cada muestra se 

ajustaron las condiciones de ganancia y desplazamiento (offset) del detector del 

microscopio para obtener el máximo contraste y detectar cualquier indicio de 

heterogeneidad, es decir, las intensidades que se presentan en las imágenes no implican 

necesariamente la misma concentración de PAMS o aducto para un mismo grado de 

intensidad.  
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Figura IV-3: D/PAMS/cromóforo (a), D/A1/cromóforo (b), D/A3/cromóforo (c), 

D/A5/cromóforo (d), D/A7/cromóforo (e) - LSCM a 50 ºC. 
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Para la red con PAMS, A1 y A3, la morfología observada refleja claramente 

inmiscibilidad de los componentes a bajas temperaturas; no obstante a medida que se 

incrementa el contenido de acrilonitrilo, ambos componentes se hacen progresivamente 

más miscibles, los dominios ricos en aducto son menores en tamaño y número y la 

presencia de cromóforo (y por tanto del polisiloxano) en toda la muestra se va haciendo 

más evidente. Para el sistema DGEBA/A5 la morfología a escala micrométrica es 

bastante homogénea y lo mismo sucede para el aducto A7 al mezclarlo con DGEBA, 

por lo que se puede concluir sin duda que la adicción de un porcentaje de acrilonitrilo 

por encima del 40% (en relación a las aminas primarias del PAMS) evita claramente la 

generación de fases inicial y favorece por tanto la obtención de una red homogénea, 

incluso a bajas temperaturas.  

IV.1.2 Estudio del proceso de curado por FTIR y DSC 

IV.1.2.1 Curado por FTIR régimen isotermo 

El proceso de curado fue monitorizado mediante espectroscopía infrarroja en el rango 

cercano siguiendo la evolución de las bandas correspondientes al anillo oxirano de la 

resina epoxi y a las aminas primarias del PAMS y sus aductos en función del tiempo 

para analizar el grado de conversión en función del tiempo a distintas temperaturas, con 

el objetivo de observar la influencia de la adición de acrilonitrilo en el curado del PAMS 

con el DGEBA.   En la figura IV-4 se muestran la conversión epoxi () para el sistema 

DGEBA/PAMS y los diferentes sistemas modificados con acrilonitrilo en función del 

tiempo, determinada a 50, 90, 110, 120 y 130 ºC. A medida que aumenta la temperatura 

de reacción, la conversión final es más elevada. El curado a 50ºC refleja conversiones 

límite inferiores al 80% debido a la vitrificación del sistema. Esta temperatura fue 

analizada para comprobar el tiempo de reacción al que debían obtenerse imágenes en el 

análisis morfológico mediante microscopía confocal del apartado IV.1.1.1; este análisis 

morfológico demostró que a microescala el sistema era heterogéneo en el caso del 

PAMS y los aductos poco modificados, lo que obviamente debe afectar a la cinética del 

proceso. A temperaturas iguales o por encima de 90ºC se alcanzan ya altos grados de 

conversión y a menores tiempos de curado, con conversiones límite muy elevadas, en 

torno al 95-96% a 90ºC que aumentan hasta el 98-99% a 130ºC. 
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Figura IV-4: Evolución de la conversión epoxi () en función del tiempo a 50, 90, 110, 120 y 130 

ºC en los sistemas D/PAMS y D/aductos. 
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En la figura IV-4 se observa claramente que la modificación con acrilonitrilo no afecta 

en gran medida a la conversión final alcanzada a cada temperatura, pero si a la rapidez 

con la que se alcanza. Para una temperatura dada, las pendientes de las curvas 

conversión vs. tiempo son más altas cuanto menor es el  grado  de sustitución. Es decir, 

la introducción de acrilonitrilo disminuye en gran medida la reactividad en el sistema sin 

impedir en todo caso la formación de la red. Está reportado que la reactividad de 

aminas secundarias hacia epóxidos es menor que la de aminas primarias (Pascault et al. 

2002), bien por efectos de sustitución o estéricos. Sin embargo, en las curvas parece 

deducirse que la cinética de  curado de los aductos es más lenta que la del PAMS frente 

a DGEBA. Por ejemplo, a 120ºC la reacción se completa para el PAMS en un tiempo 

inferior a los 15 minutos, mientras que el aducto A10 no llega al plateau ni siquiera a los 

60 minutos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la reacción de aminas primaria 

con epóxidos abre el anillo oxirano generando un grupo hidroxilo unido a la cadena 

hidrocarbonada, mientras que la reacción con acrilonitrilo no genera hidroxilos aunque 

elimina aminas primarias. Es bien conocido el carácter catalítico de los -OH sobre la 

apertura del anillo, por tanto la reacción de autocatálisis (el catalizador se genera durante 

el curso de la reacción) será más importante en el PAMS y menor a medida que aumenta 

el grado de sustitución en los aductos. 

En la figuras IV-5 y IV-6, se muestra la evolución de la concentración de los grupos 

epoxi ([E]), amina primaria ([A1]), secundaria ([A2])  y terciaria ([A3]),  en función del 

tiempo de reacción a las temperaturas de 50ºC y 90ºC respectivamente para el sistema 

DGEBA/PAMS y para todos los sistemas modificados con acrilonitrilo. En esta figura 

las concentraciones de las diferentes especies se obtuvieron mediante balances de 

materia y análisis estequiométrico, no diferenciando en la amina secundaria la 

procedente de la reacción de PAMS con DGEBA (A2) de la procedente de reacción de 

PAMS con acrilonitrilo (A2N). En el caso del sistema DGEBA/PAMS: 

 

           IV-2 

             IV-3 
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              IV-4 

             IV-5 

           IV-6 

 

Para los diferentes sistemas DGEBA/aducto desde el A1 hasta el A9: 

 

           IV-2 

             IV-3 

                           IV-7 

             IV-5 

           IV-6 

 

Y finalmente, para el sistema DGEBA/A10: 

 

           IV-2 

             IV-8 

       IV-9 

 

Donde en todos los casos A1, A2, A2N, E y OH son las concentraciones de amina 

primaria, secundaria (epoxi-PAMS), secundaria (acrilonitrilo-PAMS), epoxi y de 

hidroxilos respectivamente (consideradas como concentraciones de grupos funcionales). 

 y  son las conversiones epoxi y de amina primaria respectivamente y A2t es la suma 

de todas las aminas secundarias independientemente de su procedencia (por tanto A2t= 

A2+A2N). 
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En las figuras IV-5 y IV-6 se observan con claridad que la amina primaria se agota 

rápidamente especialmente a 90ºC en todos los sistemas, apareciendo un máximo en la 

concentración de amina secundaria global (excepto en aquellos sistemas donde la amina 

primaria inicial es ya muy poca) lo que implica que siempre es mucho más reactiva que 

las aminas secundarias, cualquiera que sea su origen. Sobre estas curvas ha resultado 

imposible realizar un análisis cinético completo porque mediante FTIR se analiza solo la 

amina primaria y la concentración de grupos epoxi y de amina primaria, obteniéndose 

como ya se ha indicado la de amina secundaria y terciaria por balances de materia, sin 

poder separar la   amina secundaria proveniente de la reacción de la epoxi con aminas 

primarias de la presente en el sistema como aducto amina-acrilonitrilo, ni tampoco 

distinguir la procedencia de las aminas terciarias, salvo en el sistema DGEBA/PAMS 

(donde A2N=0 siempre) y el sistema DGEBA/A10 (donde A1=0 y A2=0 en todo 

momento). Una breve evaluación de parámetros cinéticos a partir de estos datos 

isotermos se incluirá en el próximo apartado. 
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Figura IV-5: Evolución de la concentración de los grupos epoxi ([E]), amina primaria ([A1]), 

secundaria total ([A2])  y terciaria ([A3]),  en función del tiempo de reacción a temperatura de 50ºC 

para todos los sistemas modificados con acrilonitrilo, DGEBA/PAMS y DGEBA/aductos 
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Figura IV-6: Evolución de la concentración de los grupos epoxi ([E]), amina primaria ([A1]), 

secundaria total ([A2])  y terciaria ([A3]),  en función del tiempo de reacción a temperatura de 90ºC 

para todos los sistemas modificados con acrilonitrilo, D/PAMS y D/aductos 

IV.1.2.2  Análisis calorimétrico del curado dinámico 

Con el fin de obtener más información de los sistemas estudiados se realizaron curados 

en régimen dinámico en DSC sobre muestras de entre 10-15 mg de muestra a una 

velocidad de 10 ºC/min. En la figura IV-7 se presenta como ejemplo el termograma 

correspondiente al sistema D/A2 donde se observa el carácterístico pico debido a la 

liberación de calor exotérmico correspondiente al curado. En el curado de resinas epoxi 

a presión constante, el calor exotérmico liberado/deteminado durante el proceso 

reactivo debe ser igual o proporcional a la entalpia de reacción. Trazando una recta 
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entre los dos extremos del pico se puede obtener un área correspondiente al  calor de 

reacción (ΔHp)  por  integración entre la temperatura a la que se inicia el proceso 

reactivo y la temperatura a la que la reacción recupera la línea base (figura IV-7), y 

también se observa la temperatura del pico exotérmico (Tp) a la que la velocidad de 

reacción es máxima. En la tabla IV-1 se presentan los resultados obtenidos para esos 

parámetros, junto con la Tg final de cada material. El calor de polimerización 

normalizado por equivalente epoxi es del orden de varias decenas de kJ/ee. Aunque en 

principio si la reacción no es completa debería ser el mismo para todos los sistemas, no 

se observa ninguna tendencia clara en función del contenido en acrilonitrilo, por lo que 

más bien se considera que son errores inherentes al sistema de medida. Sin embargo la 

Tg final de los sistemas curados dinámicamente parece reflejar un alto grado de 

conversión porque es elevada y disminuye gradualmente con el contenido en 

acrilonitrilo del aducto. La temperatura del pico exotérmico es menos sensible a errores 

en el sistema de medida y más fácil de determinar y aumenta progresivamente con el 

contenido en acrilonitrilo, reflejando una cinética más lenta. 

A partir del calor de reacción total se puede estimar la conversión en función de la 

temperatura durante el barrido dinámico, según la ecuación: 

 

       
     

   
 IV-10 

En la figura IV-8 se presenta la conversión para cada sistema en función de T.  

Lógicamente estas temperaturas están relacionadas de forma sencilla con el tiempo de 

reacción, a través de la velocidad de calentamiento (q=10 ºC/min). Puede observarse 

que la curva de conversión se desplaza lógicamente a mayores temperaturas como 

sucedía en la temperatura de pico exotérmico. 
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Figura IV-7: Obtención del calor de reacción de curados dinámicos mediante la integración de la 

curva. 

Tabla IV-1: Calores de reacción para el curadoen DSC régimen dinámico. 

sistema 
ΔHp 

KJ/ee) 
Tp(ºC) Tg DSC 

D/PAMS 95 105,24 126,19 

D/A1 85 106,01 122,6 

D/A2 91 106,29 124,5 

D/A3 96 108,75 110,9 

D/A4 92 109,89 92,7 

D/A5 113 113,77 87,29 

D/A6 96 115,9 79,2 

D/A7 120 123,32 82,06 

D/A8 107 141,19 82,7 

D/A9 103 148,71 70,21 

D/A10 110 152,92 69,6 
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Con estos datos, puede hacerse una evaluación cinética sencilla del proceso de curado, 

obviando la diferente reactividad de aminas secundarias procedentes de diferentes 

reacciones. Está ampliamente aceptado (Pascault et al. 2002) que el curado de epóxidos 

con aminas obedece al siguiente conjunto de ecuaciones, que implican un camino no 

catalizado y otro catalizado por -OH tanto para la amina primaria como para la 

secundaria: 

 

     
  
→        Ec. 1 

         
   
→          Ec. 2 

     
  
→         Ec. 3 

        
   
→          Ec. 4 

 

Donde A1, A2, E y OH son concentraciones de grupos funcionales y tienen el 

significado que ya ha sido mencionado con anterioridad. Este mecanismo se denomina 

autocatalítico porque los –OH se generan precisamente durante el transcurso de la 

reacción.  

En los sistemas con aducto, además habría que añadir otros dos mecanismos de avance 

de la reacción, que implican las aminas secundarias (A2N) procedentes de la formación 

de aductos PAMS-acrilonitrilo: 

 

      
  
→         Ec. 5 

         
   
→          Ec. 6 

La variación de concentración epoxi durante el curado obedecerá a la siguiente 

expresión diferencial: 
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Ec. 7 

O bien, teniendo en cuenta que E=E0(1-); y por tanto que –(dE/dt)=E0(d/dt): 

 

  
 

  
     [                                       ]   Ec. 8 

 

 A partir de las curvas de conversión de la figura IV-8 se puede determinar la velocidad 

de reacción (d/dT) como la derivada de la conversión frente a la temperatura durante 

la rampa de calentamiento (en realidad sería (d/dt)= (d/dT)  qcal, donde qcal=10 

K/min en todos los casos). En la figura IV-9 se muestra la velocidad de reacción para 

todos los sistemas estudiados a partir de los barridos dinámicos por DSC. 

 

Figura IV-8: Curados en régimen dinámico de los sistemas D/PAMS y D/aductos. Conversión 

epoxi vs. Temperatura 
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Figura IV-9: Curados en régimen dinámico de los sistemas D/PAMS y D/aductos. 

Durante un curado dinámico, se ha postulado que el proceso autocatalizado es 

despreciable a altas temperaturas (por la dificultad de formar el complejo ternario epoxi-

amina-OH) (Pascult & Serier 1991). Por lo tanto el avance de la reacción sería 

fundamentalmente debido a los caminos de reacción indicados por las ecuaciones 1, 3 y 

5 (es decir, k´1≈ k´2 ≈ k´3≈0). Si además se supone que la reactividad por H reactivo de 

aminas primarias y secundarias (tanto A2 como A2N) es igual, se llega a la siguiente 

expresión en el sistema DGEBA/PAMS (k3 no opera): 

(
 

  
)  

  

 
            Ec. -9 

 

O a esta otra para el sistema DGEBA/A10 (k1 y k2 no operan): 

(
 

  
)                Ec -10 

Estas expresiones se pueden linealizar en función de la temperatura extrayendo 

logaritmos: 
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 Ec -11 

  [(
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)]        

     

 

 

 
 Ec -12 

 

Para cualquiera de los demás sistemas D/aducto no puede obtenerse una expresión 

linealizada salvo que se considere también idéntica reactividad para las aminas 

secundarias procedentes de reacción con DGEBA o de reacción con acrilonitrilo 

(k2=k3), en cuyo caso la expresión es igual que la obtenida para el sistema D/PAMS. 

En la figura IV-10 se muestran los datos analizados en función de la curva linealizada del 

régimen dinámico para el sistema D/PAMS y en la figura IV-11 se muestra para el 

sistema D/A10. Claramente se observa un hábito lineal en un amplio sector central, 

aunque las simplificaciones del modelo evidencian su no aplicabilidad en los instantes 

iniciales y a elevadas conversiones. Los valores obtenidos para la energía de activación 

global son de 89,7  y  67,1 kJ/mol. Estos resultados se comparan en la tabla IV-2 con 

sistemas similares estudiados anteriormente y son comparables, aunque no del todo 

coincidentes. Esto es bastante normal puesto que la pendiente calculada depende en 

bastante medida de la región de linealidad que se considere. Sin embargo, el sistema 

DGEBA/PAMS (que genera una red más reticulada) presenta claramente una energía 

de activación más elevada. 

Tabla IV-2: Comparación de los resultados obtenidos en régimen dinámico 

Sistema 
Ea 

(kJ/mol) 
referencia 

DGEBA (377g/mol)/PAMS (1065±30 g/mol) 89,7±1,2 Este trabajo 

DGEBA (377g/mol)/A10(PAMS-ACN) (1550 g/mol) 67,1±1,2 Este trabajo 

DGEBA (378g/mol)/PAMS (1460 g/mol) 72±2 (González P., 2003) 

DGEBA (378g/mol)/P118(PAMS-PGE) (1695 g/mol) 75±2 (González P., 2003) 

DGEBA (378 g/mol)/PAMS (1600±100 g/mol) 94±5 (Cabanelas, 2000) 
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Figura IV-10: Curado en régimen dinámico del sistemas DGEBA/PAMS. Obtención de la Ea 

 

Figura IV-11: Curado en régimen dinámico del sistemas DGEBA/A10. Obtención de la Ea 
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aparentemente la energía de activación tiende a disminuir para luego estabilizarse 

(siendo precisamente la del sistema DGEBA/A10 anómala al volver a aumentar), lo que 

podría estar relacionado con el menor grado de reticulación de la red que disminuye los 

impedimentos estéricos al avance de la reacción.  La mayor o menor presencia de 

hidroxilos (-OH) en el sistema también puede influir porque recordemos que el ajuste 

parte de la hipótesis de que se puede despreciar la reacción de autocatálisis en régimen 

dinámico, cuando parece más bien tener un papel fundamental en la velocidad de 

reacción, ralentizándola a medida que se añade acrilonitrilo a  la amina primaria (lo que 

no añade hidroxilos al sistema). 

 

Figura IV-12: Análisis cinético de los curados en régimen dinámico de los sistemas 

DGEBA/PAMS y DGEBA/aductos. 
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Figura IV-13: Curado en régimen dinámico del sistemas D/PAMS. Obtención de la Ea 

IV.1.2.3 Análisis del protocolo de curado adecuado para los materiales 

híbridos 

La funcionalización del PAMS con AN reduce como se ha visto su reactividad y hace 

más lenta la reacción de curado en tanto más acrilonitrilo contiene el sistema, 

requiriendo por tanto  altas temperaturas de curado para conseguir terminar la reacción 

en tiempos no muy largos. También se ha observado por otra parte en trabajos 

anteriores, con el PAMS, una dependencia de la morfología con la temperatura de 

curado, siendo más heterogénea cuanto más baja es la temperatura de curado (Cabanelas 

2000; González P. 2003). Este último aspecto se mejora y solucciona en gran medida 

mediante la funcionalización con acrilonitrilo, pero a coste de reducir la velocidad de 

reacción. 

Por tanto, fue necesario obtener un protocolo adecuado para todos los sistemas que 

permitiese asegurar un curado completo en un tiempo razonable para posteriormente 

realizar los ensayos mecánicos (DMTA, SPT, microdureza y adhesión). En la figura IV-

14 se muestran los tiempos de reacción necesarios para llegar a curado completo para 

los diferentes sistemas a cuatro temperaturas. Recordemos que solo a temperaturas de 
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curado mayor o igual a 90ºC permiten alcanzar  conversiones límite igual o superior al 

98%. 

 

 

Figura IV-14: Protocolo de curado para propiedades mecánicas de los materiales híbridos 
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completo. Curados a temperaturas mayores de 120ºC incrementan sensiblemente la 

posibilidad de reacciones secundarias de eterificación no deseadas (May 1987).  
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en el punto de inflexión (pico de la curva derivada) de la línea de base de la capacidad 

calorífica o como la temperatura a la altura media del cambio del flujo de calor en la 

línea de base.  

Sobre las muestras curadas a 90, 110 120 y 130 ºC respectivamente durante 2h y un 

postcurado de 30 min a 140 ºC de los materiales híbridos se realizó un barrido en las 

mismas condiciones a todos los sistemas para observar la Tg del material. En la tabla IV-

3 se muestran los valores resultantes, donde se observa un ligero aumento de la Tg a 

mayores temperaturas de curado reflejando una mejor reactividad residual en la red si el 

curado es a elevadas temperaturas. 

Tabla IV-3: Tg final de los sistemas híbridos obtenidos por barrido isotérmico a 90, 110, 120 y 130 

ºC, 2h y postcurado de 140 ºC 30 min 

sistema 
110ºC 

(ºC) 

120ºC  

(ºC) 

130ºC 

(ºC) 

D/PAMS 113,7 nd nd 

D/A1 98,7 107,7 108,9 

D/A2 97,4 101,4 104,5 

D/A3 94,1 105,2 107,2 

D/A4 93,2 95,4 99,6 

D/A5 87,7 90,3 91,0 

D/A6 84,2 83,6 84,4 

D/A7 68,4 71,2 74,6 

D/A8 59,1 63,1 65,4 

D/A9 nd 53,6 55,4 

D/A10 43,7 44,4 47,3 

nd=no pudo observarse con claridad 

IV.1.2.5 Termogravimetría 

El comportamiento de la degradación térmica de los sistemas curados modificados con 

acrilonitrilo pueden ser monitorizados por la primera derivada de la curva, pérdida de 
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masa como una función del tiempo, haciendo un análisis termogravimétrico (TGA), y 

obteniendo un perfil de descomposición de los materiales híbridos epoxi-silicio. 

En la figura IV-15 (a) y IV-15 (b) se muestra el conjunto de termogramas resultantes de 

los sistemas DGEBA/PAMS y DGEBA/aductos en términos de porcentaje de pérdida 

de masa en función de la temperatura en ºC y sus respectivas primeras derivadas 

respectivamente. Es posible observar tres procesos de degradación como principal 

característica, de las curvas de la primera derivada se observa que en el sistema sin 

modificar (DGEBA/PAMS) aparecen dos procesos de degradación y en los sistemas 

DGEBA/aductos se muestran tres procesos de degradación, el primero de estos está 

asociado a la presencia de acrilonitrilo en el sistema. A medida que aumenta el 

acrilonitrilo los tres procesos de degradación se hacen más definidos; en la tabla IV-4 se 

muestran los valores de temperatura de descomposición del 5% (t5) y del 10% (t10), 

además de la temperaturas de descomposición máxima (Tp1, Tp2 y Tp3 asociadas a los 

tres procesos de degradación). Estos resultados indican que la resistencia térmica de los 

sistemas se ve afectada por la presencia de acrilonitrilo, alrededor de 250 ºC.  
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Figura IV-15: Derivada de los termogramas de D/PAMS y D/aductos. 
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Tabla IV-4: Valores de descomposición térmica determinada por TGA 

sistema t5 (ºC) t10 (ºC) Tp1 Tp2 Tp3 

D/PAMS 369,2 369,6 -- -- 427,2 

D/A1 353,6 357,9 -- -- 430,5 

D/A2 352,3 358,7 -- -- 433,1 

D/A3 335,8 345,9 -- -- 434,4 

D/A4 331,9 341,9 -- -- 438,2 

D/A5 310,5 338,1 252,8 -- 439,4 

D/A6 326,4 342,5 251,6 371,3 440,1 

D/A7 273,4 316,4 251,6 374,8 441,9 

D/A8 257,3 264,6 248,2 378,4 443,6 

D/A9 244,5 205,3 246,3 373,9 445,3 

D/A10 245,2 218,1 243,0 374,7 454,9 

 

IV.2. Caracterización mecánica 

IV.2.1 Análisis térmico-dinámico mecánico (DMTA) 

Las mezclas estequiométricas del DGEBA con los aductos caracterizados, fueron 

curados con el protocolo seleccionado en el apartado anterior IV.1.2.3, analizando por 

DMTA sus relajaciones a baja y alta temperaturas, a tres frecuencias distintas, 1, 10 y 30 

Hz. Se analizaron el módulo de almacenamiento (E´), el módulo de pérdida (E´´) y la 

tangente de pérdida (tan ). 

La tan  refleja de forma adecuada y es sensible a los diferentes procesos de relajación 

que sufre el polímero. La relajación principal (transición ) se asocia normalmente a la 

Tg del material, y se observa como un pico en la tan . Habitualmente las curvas de tan 

 presentan otras transiciones sub-Tg que están asociadas a procesos de relajación de 

segmentos de cadena más pequeños. Como se mostrará a continuación, los diferentes 

sistemas DGEBA/PAMS y DGEBA/aductos muestran tres relajaciones principales, 

dos en el espectro a bajas temperaturas, β2 y β1, y una a altas temperaturas, α. 
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 La relajación secundaria típica de las resinas epoxi, y que se denota en este 

trabajo como β2, aparece a bajas temperaturas, entre -45 y -68 º C.  

 Se observa una relajación intermedia, denotada como β1, que se atribuye a  

movimientos asociados a las cadenas de propionitrilo injertadas en el PAMS, 

puesto que aparecen solo en los sistemas DGEBA/aductos. 

 La relajación está situada  en una región de altas temperaturas, y está asociada a 

la temperatura de transición vítrea (Tgα) de la red epoxídica formada. 

IV.2.1.1 Análisis de relajaciones secundarias β2 y β1 

Los curvas de tan  en función de la temperatura para los sistemas DGEBA/PAMS y 

DGEBA/aductos de las dos relajaciones secundarias se muestran en la figura IV-16 sus 

características fundamentales (Tβ = temperatura del máximo del pico,  tan δmax, máximo 

de la tan  y el área del pico S) se encuentran reportados en la tabla IV-5, en ambos 

casos a la frecuencia de 1 Hz. Asimismo, en la tabla se muestra la concentración inicial 

de grupos epoxi en cada muestra, puesto que la transición  está íntimamente asociada a 

la presencia de grupos hidroxipropil éter. 

Tabla IV-5: Características de las relajaciones β de tan δ a 1 Hz 

sistema 
Tβ2 

(ºC) 
Sβ2 

Conc.Epoxy 

(mol/kg) 

tan δ 

– β2 

Tβ1 

(ºC) 
Sβ1 

tan δ 

– β1 

D/PAMS -48,66 2,13 4,0338 0,0350 -- --- --- 

D/A1 -53,32 --- 3,9361 0,0367 -- --- --- 

D/A2 -55,77 2,06 3,8279 0,0370 -- 1,08 0,0198 

D/A3 -58,18 1,87 3,7281 0,0354 -2,64 1,50 0,0227 

D/A4 -61,69 1,58 3,6130 0,0314 -3,38 1,09 0,0224 

D/A5 -62,70 1,44 3,4971 0,0285 -2,55 1,32 0,0277 

D/A6 -64,81 1,38 3,3731 0,0275 -4,70 1,31 0,0292 

D/A7 -67,00 1,22 3,2368 0,0254 -4,96 1,43 0,0315 

D/A8 -69,84 0,99 3,1018 0,0223 -6,95 1,18 0,0272 

D/A9 -69,42 0,77 2,9158 0,0192 -11,24 0,97 0,0246 

D/A10 -69,59 0,70 2,7690 --- -10,00 --- --- 
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Tβ2 y Tβ1   = temperatura en el pico máximo de las respectivas transiciones 

Sβ2 y Sβ1 = áreas bajo las curvas β2 y β1 

 

Las relajaciones secundarias en las resinas epoxi suelen aparecer alrededor de 220±20 K 

para una frecuencia de 1 Hz. Estas relajaciones pueden ser consideradas intrínsecamente 

anchas y esta anchura no está  relacionado con su heterogeneidad estructural (Pascault et 

al., 2002-pg. 339-340). La situación concreta de esta relajación β depende en alguna 

medida de la estructura química de los componentes, pero no del grado de reticulación 

de la resina (Ochi et al. 1986).  

En la figura IV-16 se observa que 2 disminuye (en altura de pico y área bajo la curva) a 

medida que se añade acrilonitrilo al PAMS, y además se desplaza a menores 

temperaturas.  
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Figura IV-16: Relajaciones β2 y β1  para los sistemas DGEBA/PAMS y DGEBA/Aductos 

medidos a 1 Hz. 

El Crankshaft model (modelo de cigüeñal) considera una red polimérica como un 

conjunto de segmentos que tienen cierto grado de movilidad. Aunque es un enfoque 

demasiado simplista, es útil para describir el comportamiento mecáno-dinámico de un 

polímero. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen libre disponible y por tanto 

la capacidad de movimiento de segmentos de cadena. Este aumento de la movilidad de 

pequeños grupos de átomos del esqueleto adyacentes implica una disminución del 

módulo y un incremento en la tan . La transición  está asociada normalmente a 

movimientos de cadenas laterales, grupos polares o de parte del esqueleto del polímero 
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implicando a conjuntos de aproximadamente 4-8 átomos pertenecientes a la cadena 

principal. Por encima de la transición , el material experimenta un descenso del 

módulo y un aumento de tenacidad. No obstante, normalmente se interpreta que la T 

es poco dependiente de la estructura del polímero, en todo caso en menor medida que 

la dependencia del estado desordenado que presente, y la región de relajación estructural 

en un polímero se considera que comienza en la T. En el sistema DGEBA/PAMS la 

transición β es muy ancha y está centrada alrededor de -50 ºC la cual está atribuida 

habitualmente al conjunto de movimientos del grupo hidroxipropileter O-CH2-CHOH-

CH2 con cierta contribución según ciertos autores del esqueleto arómatico adyacente del 

DGEBA, y es muy común encontrarla en resinas epoxi (Heux, Halary, Laupretre, et al. 

1997; Heux, Halary & Monnerie 1997).  

El pico máximo de esta transición β (que hemos denominado 2 para diferenciarla de la 

que aparece al añadir acrilonitrilo) se desplaza a menores temperaturas a medida que se 

incrementa el contenido de AN en los sistemas, hasta -70 ºC aproximadamente para el 

DGEBA/A10. Como esta relajación β2 aparece en todos los sistemas estudiados, debe 

por tanto asignarse también en los aductos a la relajación de un grupo estructural 

presente ya en el sistema DGEBA/PAMS, en este caso al proceso de relajación 

inducida por movimientos de rotación-torsión de unidades gliceril –O-CH2-CHOH-

CH2- que se generan de  la reacción de la amina con los anillos epoxi arriba indicado 

(Chang et al. 1982; Ochi et al. 1984; Heux, Halary, Laupretre, et al. 1997; Pierre et al. 1999; 

Ochi et al. 1982; Won et al. 1989). 

La T en un polímero depende de: a) la longitud característica del segmento implicado 

en la transición, b) la energía de cohesión Ec, y c) la barrera de potencial para la 

rotación. Así, por ejemplo, en moléculas pequeñas (vidrios de bajo peso molecular) la 

energía de activación para la transición aumenta cuanto mayor es la energía cohesiva 

entre las unidades del polímero mostrando su naturaleza intermolecular. En polímeros 

lineales no ha podido establecerse una correlación entre T y Ec referida a la cantidad de 

monómeros, pero si a la cantidad de unidades segmentales (grupo de átomos implicados 

en la transición), del tipo Ea= cte*Ec,s + B donde Ec,s es la energía cohesiva por 

unidad segmental y B, que tiene un valor bajo (aprox. 10 kJ/mol) se corresponde con las 
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barreras internas de rotación interna de la cadena, un factor no presente en moléculas de 

bajo peso molecular pero relativamente poco importante en el conjunto de la Ea (que 

suele ser del orden de 100 kJ/mol de unidades repetitivas del polímero). 

En polímeros reticulados influyen otros factores como la densidad de reticulación, la 

longitud de cadena entre nudos, la flexibilidad intrínseca de las cadenas entre nudos y el 

grado de homogeneidad de la red polimérica. En resinas epoxi, tanto en las poco 

reticuladas y con elevados pesos moleculares entre nudos como en aquellas densamente 

entrecruzadas, se observa una transición  similar a la debida a la relajación segmental 

en polímeros lineales, y bastante independiente de la naturaleza  química de la epoxi o 

del endurecedor, por lo que se suele asignar como ya se ha indicado a movimientos del 

grupo hidroxipropileter (-O-CH2-CHOH-CH2-), aunque se suele considerar una cierta 

contribución minoritaria de las unidades difenil-propano. El incremento en la densidad 

de entrecruzamiento induce cambios importantes en la forma y anchura de la transición, 

, y pone de reflejo el carácter cooperativo de los movimientos locales. En general se 

acepta que al aumentar la densidad de entrecruzamiento, la amplitud de la transición  

aumenta y ésta se hace más intensa (fenómeno de antiplastificación) y se desplaza. Por 

ejemplo, durante el curado de un sistema epoxi se ha reportado incrementos de 

intensidad y desplazamiento a mayores temperaturas de ésta transición. Respecto a la 

flexibilidad de la cadena, todo lo que contribuya a disminuir las barreras rotacionales 

(rotura de interacciones intermoleculares o incremento de la flexibilidad de la cadena) 

disminuye el valor de la T y también la energía de activación asociada. Si se aumenta el 

peso molecular entre nudos también disminuye la energía de activación. 

Se ha reportado que, a igualdad de densidad de reticulación, la transición es más intensa 

y más amplia en redes con una mayor cooperatividad molecular, es decir, con menor 

energía de activación para la rotación de enlaces  (Heux, Halary & Monnerie 1997). Según 

esto, los resultados de la funcionalización de las aminas con acrilonitrilo deben 

interpretarse en términos de la disminución de densidad de entrecruzamiento asociada a 

la red formada, y de si se ha modificado la naturaleza e importancia de las fuerzas de 

cohesión intermoleculares, y no tanto de la diferente estructura molecular de las redes, 

que suele ser menos influyente que los otros factores. Ahondando en esto, incluso la 
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ratio entre los grupos responsables de la transición, difenilpropano/hidroxietileter, es 

constante en todos los aductos y el sistema DGEBA/PAMS, por tanto no debería 

provocar desplazamientos en la transición . 

Observando los datos y los aductos formados, se debería esperar que a medida que se 

incrementa el contenido en acrilonitrilo: a) no debe variar el tipo de segmento implicado 

en la transición pues la cadena pendiente añadida no forma parte de la cadena principal, 

b) disminuye la densidad de entrecruzamiento: ello debe disminuir la amplitud de la 

transición y hacerla menos intensa, y tal vez desplazarse a menor temperaturas, ya que el 

grupo gilicidilo está cerca de los puntos de reticulación, c) la flexibilidad de cadena 

debería ser tal vez mayor, al no estar unido el glicidilo a un nudo amina terciaria, ello 

disminuye en parte las barreras rotacionales y debe disminuir también la T y la energía 

de activación asociada, aunque no son de esperar grandes cambios en la rigidez de 

cadena, d) si se aumenta el peso molecular entre nudos también disminuye la energía de 

activación, e) disminuye la concentración de grupos glicidilo, lo que tiene que provocar 

necesariamente que la intensidad de la transición asociada sea menor, f) la energía 

cohesiva entre las unidades del polímero afectará a la energía de activación, si es mayor 

ésta debe aumentar y viceversa. 

Lo que se observa es que la  transición se desplaza a menores temperaturas, disminuye 

en gran medida su intensidad y su amplitud también.  

Otras características del pico β2 son su área bajo la curva (Sβ2) y su valor de tan δ, las 

cuales disminuyen en función del acrilonitrilo añadido, de acuerdo a Hoffman, J. 

(Hoffman et al. 1966), la intensidad de la relajación está influenciada por la concentración 

de las especies que tienden a relajarse (Charlesworth 1988), y a su sensibilidad a la energía 

libre en el sistema.  

La disminución de la intensidad del pico de Tβ2 en el conjunto de sistemas es 

parcialmente debida a una disminución global de la concentración del número de 

unidades hidroxipropileter, –CH2-CHOH-CH2-O-, y como indica Takahama (Takahama 

& Geil 1982) esto provoca una disminución de la especie que tiende a relajarse 

evidenciándose en el decrecimiento del área bajo la curva (Sβ2); así pues las gráficas de 
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S2 y Tan , ambas frente a la concentración de grupos epoxi mostrados en la figura IV-

17 (a) y IV-17 (b) respectivamente, muestran una relación razonablemente proporcional 

a la concentración de  grupos glicidilo responsables de  

la transición. No obstante, ninguna de estas rectas pasan por el origen de coordenadas 

(se obtienen valores negativos de S y tan  para concentración epoxi cero) lo que indica 

que la disminución es mayor de lo que se observaría si fuese debida a simple dilución de 

los grupos responsables de la relajación en el conjunto del sistema. 

  

Figura IV-17: Curvas de S2 y Tan  frente a la conc. de grupos epoxi en (mol/Kg) 

Efectivamente, en la figura IV-17 (a) se ve que al disminuir la concentración epoxi (es 

decir, de grupos glicidilo) en un 31% desde el PAMS (A0) hasta A10, la S2 disminuye 

casi un 70%, luego la disminución, aunque también debida a la dilución de grupos 

glicidilo, tiene otra contribución. De igual forma que la figura IV-17 (b), al disminuir los 

grupos glicidilo, la tan  disminuye. 

La energía de activación de la transición puede calcularse a partir del análisis de las 

curvas de tan  a diferentes frecuencias, según la ecuación de Arrhenius (ecuación IV-11) 

(Wetton 1985). 

                    ⁄  IV-11 

Mediante esta ecuación y a partir de representaciones de Arrhenius de tan δ a 1, 10 y 30 

Hz  y expresada como una función de la concentración molar de acrilonitrilo, se obtiene 

para el sistema DGEBA/PAMS un valor de Ea(β2)= 65 ± 4 kJ/mol (figura IV-18) que 
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es coincidente con los datos reportados para sistemas epoxi altamente reticulados (Heux, 

Halary & Monnerie 1997) y con otros valores de Ea reportados para sistemas epoxi; 

Soares y col., estudiaron distintos sistemas con DGEBA y aminas lineales y cíclicas 

relacionando la relajación β con las distintas concentraciones de amina, y son indicativo 

de que algunos mecanismos de relajación asociados al hidroxieter, difenilpropano y el 

propio entrecruzamiento, están ocurriendo en determinadas extensiones pero en formas 

complejas (Soares et al. 2007). 

En la figura IV-18 se observa además, que la energía de activación de β2, disminuye 

desde el sistema DGEBA/PAMS hasta el sistema DGEBA/A5 hasta aproximadamente 

50 kJ/mol, manteniéndose relativamente constante a partir de ahí con el incremento en 

la cantidad de acrilonitrilo adiccionado. Este comportamiento en el primer grupo puede 

ser debido a una fuerte reducción de la energía cohesiva causado por una limitación de 

la autoasociación del PAMS (reducción de enlaces de hidrógeno), y que además no es 

compensada por la presencia de los grupos nitrilo que también son polares. No 

obstante, esta interpretación tiene sus problemas: la transición beta pertenece a grupos 

glicidilo del monómero epoxi y resulta contradictorio que le influya la presencia de 

autoasociación en el polisiloxano, salvo que esta autoasociación induzca una restricción 

al movimiento en los grupos glicidilo unidos al PAMS. 
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Figura IV-18: Ea aparente de las relajaciones β2 (izquierda) y de β1 (derecha) y temperaturas 

máximas de β2 (izquierda) y de β1 (derecha), como una función del contenido de nitrilo 

También se observa como el pico β2 claramente se desplaza a temperaturas más bajas 

por la adición de acrilonitrilo (figura IV-18), disminuyendo además la tangente de 

pérdida. Este resultado indica que la cantidad de grupos hidroxipropiléter disminuye y 

además se hacen progresivamente más móviles; esto está de acuerdo con los dos 

siguientes hechos: i) la adición aza-Michael disminuye progresivamente la cantidad de 

amina primaria lo cual disminuye la cantidad de grupos hidroxipropiléter (efecto de 

concentración antes mencionado), y ii) las funcionalidades amina dejan de ser 

reticulaciones trifuncionales cada vez que un nitrilo se añade a ellas, por lo tanto, el 

grado de reticulación disminuye y los grupos hidroxipropileter dejan de estar asociados a 

un punto de reticulación próximo. 
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La figura VI-16 también muestra como a medida que aumenta el contenido de nitrilo, 

una nueva relajación (β1) aparece a temperaturas más elevadas, alrededor de 0 ºC. A 

bajos contenidos de nitrilo esta relajación se superpone con β2 siendo imposible 

determinar tanto las temperaturas máximas y las energías de activación, pero, como se 

muestra en la figura IV-18, con contenidos de nitrilo mayor que 50 %  la temperatura 

de este pico parece disminuir ligeramente, mientras que su Ea (β1) permanece constante 

alrededor del valor de 13910 kJ/mol.  

Identificar el origen de esta nueva relajación β1 no es sencillo. Dado que la intensidad de 

esta relajación crece con el contenido de nitrilo, un paralelismo con la relajación β del 

poliacrilonitrilo (PAN) parece ser plausible. Sin embargo, esta última relajación aparece 

a 330-340 K en el PAN, su energía de activación es de alrededor de 110  10 kJ/mol y 

envuelve a 8 unidades monoméricas (Kamalova, Kolyadko, & Remizov, 2009; Bershtein, 

1994). 

Afortunadamente, la inspección detallada de la figura IV-16 revela la presencia de un 

punto isosbéstico a -31 ºC que parece vincular las relajaciones β1 y β2 para los 

termoestables obtenidos por curado de DGEBA con los aductos comprendidos entre el 

A4 y el A10. Los puntos isosbésticos en las relajaciones mecánicas de polímeros 

amorfos son poco frecuentes aunque se han observado en las relajaciones dieléctricas de 

polímeros  parcialmente cristalinos (Serghei & Kremer 2003). La presencia de un punto 

isosbéstico sugiere que la nueva relajación β1 crece a expensas de β2, es decir, a medida 

que el contenido de nitrilo aumenta, la relajación β2 se transforma en el β1. Esto se 

verifica por el valor similar de la suma de ambas tangentes de pérdida. Además, dado 

que β1 tiene una energía de activación notablemente superior, el número de átomos que 

intervienen en la relajación debe ser también mayor, por lo tanto, debe incluir una 

región más extensa que comprende probablemente el grupo hidroxipropiléter, la amina 

terciaria, la cadena lateral de nitrilo y la cadena propilo que conecta todo el conjunto con 

los oligómeros cíclicos o lineales del poliorganosiloxano. Esta región propuesta se 

ilustra en el esquema de la figura IV-19, donde se observan los átomos de silicio 

pertenecientes a ciclos ó átomos de Si no terminales de las cadenas lineales del 

polisiloxano, que actúan en todos los casos como puntos de reticulación o nudos 
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trifuncionales. Las aminas originalmente primarias tras curado con DGEBA actúan 

como puntos de reticulación o nudos trifuncionales también, y son muy abundantes en 

la red de DGEBA/PAMS (a). Estas aminas al modificarlas en los aductos añadiendo un 

grupo propionitrilo generan aminas secundarias que aún reaccionan con un grupo epoxi, 

pero dejan de ser nudos de la red. Las áreas sombreadas de este esquema muestran la 

región implicada en la relajación β2 (a), como se encuentra reportado en bibliografía, y la 

región propuesta para la nueva relajación β1 (b). 

 

Figura IV-19: Esquema propuesto para la relajación β1 a partir de β2 

La Tβ y la Ea de las relajaciones secundarias están relacionadas con la masa molecular 

entre nudos, densidad de reticulación, longitud de cadena entre nudos y grado de 

homogeneidad de la red polimérica. En general se acepta que al disminuir la densidad de 

entrecruzamiento la amplitud de la transición β disminuye y se hace menos intensa y se 

desplaza; por lo que todo lo que contribuya a disminuir las barreras rotacionales 

disminuye el valor de Tβ y también la Ea asociada. 

La Ea de β2 desde el sistema DGEBA/PAMS hasta el sistema DGEBA/A4 disminuye, 

y a partir del 50% de AN tiende a mantenerse constante, aunque la Mc sigue 

aumentando con el contenido en acrilonitrilo del aducto, esto podría deberse a una 

competición entre la flexibilidad de la cadena y la densidad de entrecruzamiento entre 

otros factrores (Urbaczewski-Espuche et al. 1991), es decir, cuanto más cantidad de 

acrilonitrilo en el sistema, la flexibilidad aumenta por la disminución de reticulaciones o 

nudos y la Ea disminuye, pero la masa molecular entre nudos aumenta añadiendo 
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impedimento y contrarrestando el incremento de la flexibilidad aportada inicialmente 

por la disminución de la densidad de entrecruzamiento. No obstante, debido a que la 

relajación β1 aparece en detrimento de β2 la determinación de los picos máximos a la 

hora de calcular la Ea pueden estar influidos los unos con los otros y no podemos 

descartar un solapamiento de dichos picos. 

IV.2.1.2 Análisis de la relajación alfa (α)  

La relajación α corresponde a la transición vítrea-elastomérica que aparece a altas 

temperaturas y es debido a los movimientos micro-brownianos de las cadenas 

poliméricas, esta relajación está considerada generalmente como más nítida y aguda que 

las relajaciones secundarias. La diferencia entre la forma de los picos alfa está 

relacionado con la estructura del endurecedor, el ancho está relacionado con el grado de 

heterogeneidad, característica que no ocurre en las relajaciones secundarias, de hecho 

estas últimas son consideradas intrínsecamente anchas. En la figura IV-20 se presentan 

las curvas de tan  para la transición  en todos los sistemas. La transición  muestra 

una gran variabilidad de más de 100 ºC entre el sistema D/PAMS y el sistema D/A10, y 

lógicamente disminuye a medida que disminuye la densidad de entrecruzamiento, pero 

además el pico se hace mayor y la transición se estrecha. 

Las energías de activación para la transición alfa en epóxidos están en el orden de varios 

cientos de KJ/mol (200-400), con relaciones Tβ/T en torno a 0,7 aunque en muchas 

redes termoestables la ratio suele ser menor. En los sistemas estudiados en este trabajo 

este valor oscila entre 0,34 para el PAMS y 1,3 para el aducto A10 (para la ratio T2/T), 

con un incremento constante. Para la T asociada al acrilonitrilo el valor de este cociente 

va desde 0,02 para A3 hasta 0,19 para A10.  

Las energías de activación, Ea, se calcularon aplicando la ley de Arrhenius utilizando los 

valores máximos de tan δ, de igual forma que las relajaciones secundarias, ya que se 

observaba un comportamiento lineal en ese rango de temperaturas; los sistemas híbridos 

estudiados y completamente curados muestran un valor medio de 400 KJ/mol, similares 

a los encontrados en bibliografía para sistemas reticulados: sistema epoxi (DGEBA) y 
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una diamina comercial (1,3-bisaminometilciclohexano), 345,5 KJ/mol (Barral et al. 1994),  

epoxi (DGEBA) y una poliamina trietilentetramina, 499 KJ/mol (Li & Thring 2000).  

 

Figura IV-20: Espectro de módulos de pérdida a 1Hz (tn δ vs temperatura) para los sistemas 

D/PAMS y D/aductos 

En la figura IV-20 se observa que en el sistema D/PAMS y en menor medida en D/A1 y 

D/A2, que la tangente de pérdidas es muy amplia y probablemente refleja algún tipo de 

heterogeneidad debido a la mala miscibilidad inicial de DGEBA con PAMS y con 

aductos con bajas concentraciones de nitrilo. Se sabe que el sistema DGEBA/PAMS 

sufre compatibilización reactiva usando como protocolo un simple paso de curado a alta 

temperatura; sin embargo, algunas heterogeneidades de red permanecen, 

manifestándose en un ensanchamiento de la tangente de pérdida (Cabanelas et al. 2005), 

aunque otros autores (Matějka et al. 2004) obtuvieron un único pico bien definido 

utilizando un protocolo de curado diferente. Como se observó en el apartado IV.1.1, en 

cuanto aumenta el contenido de nitrilo, ambos componentes se vuelven 

progresivamente más miscibles, por lo tanto, parece que existe una relación entre la 

miscibilidad de ambos componentes y la reducción del pico de tangente de pérdida para 

la relajación , que se asocia comúnmente con la distribución espacial de la densidad de 
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entrecruzamiento, como se observa en un trabajo reciente sobre redes epoxi bimodales 

que también muestran un ensanchamiento en la tan δ en comparación con las redes 

unimodales.(Detwiler & Lesser, 2012; J. P. Pascault et al., 2002).  

El otro parámetro claramente visible, es el considerable incremento de la tangente de 

pérdida, específicamente para los aductos más modificados con acrilonitrilo,  el alto 

valor que alcanza a temperaturas moderadas, y cercanas a la temperatura ambiente, 

como en el sistema D/A10. La incorporación de cadenas nitrilo laterales no contribuye 

a la elasticidad de red, pero proporcionan una vía de fricción para disipar el trabajo 

mecánico. Los altos valores de tangente de pérdida son similares a los presentados por 

los llamados elastómeros de alta amortiguación, que oscilan entre 0,5-0,8. 

Como es encontrado comúnmente en resinas epoxi, la reducción del grado de 

entrecruzamiento está acompañada por una disminución en Tα (Tα y otros valores 

característicos se resumen en la tabla IV-5). El entrecruzamiento reduce la entropía 

configuracional, y los modelos más habituales  que dan cuenta de estos efectos son los 

de DiMarzio (DiMarzio & Gibbs 1964), DM, y Fox-Loshaek (Fox & Loshaek 1955), F-L. 

Tabla IV-5: Densidad, Tg, ancho de la relajación, módulo de Young en el estado 

elastomérico y concentración de las cadenas elásticamente activas 

sistema 
    

      

   

   

      

   

    
b) 

    

     
c) 

       

D/PAMS 1170 141,9 45,7 138 10,55 

D/A1 1159 133,0 34,1 117 9,00 

D/A2 1169 127,5 29,6 114 8,73 

D/A3 1150 117,2 26,0 101 7,87 

D/A4 1159 106,3 25,5 92 7,02 

D/A5 1150 99,8 22,3 - - 

D/A6 1187 90,3 21,3 60 4,73 

D/A7 1188 81,7 20,5 51 4,17 

D/A8 1191 72,0 21,1 34 2,93 

D/A9 1191 62,6 19,2 29 2,58 

D/A10 1197 53,2 17,0 19 1,74 
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a) medido at 35.1 ºC 

b)medido Tg + 50ºC 

c)calculado del módulo de Young de acuerdo a                  

Las ecuaciones básicas para los modelos de F-L y DM están dadas por las ecuaciones 

IV-12 y IV-14 respectivamente. 

             IV-12 

   
    

       
 IV-13 

Donde la Tg es la temperatura de transición vítrea de una red que tiene ν cadenas 

elásticamente activas (mol/Kg); Tg,l es la temperatura de transición vítrea de un polímero 

lineal con la misma composición que la red; F es el parámetro de flexibilidad (g/mol) 

que da cuenta de la rigidez de la cadena; KFL y KDM son la constante de F-L (en Kg/mol) 

y de DM respectivamente. 

El uso de estos modelos requiere el conocimiento de la concentración de cadenas 

elásticamente activas () , lo que se puede obtener a partir de un modelo de estructura 

de la red,  o bien a partir de medidas experimentales de hinchamiento o del módulo en 

el estado elastómeríco empleando la teoría de elasticidad del caucho, de acuerdo a la 

ecuación IV-14. 

           IV-14 

En la figura IV.21 se presenta el módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida de 

los diferentes sistemas epoxy/aducto, observándose un incremento acusado en el 

módulo en el estado elastomérico a medida que se incrementa el contenido en 

acrilonitrilo. Los módulos en el estado elastomérico fueron determinados a (T + 50 ºC) 

a partir de las curvas de E´ con la ecuación IV-14, y se muestran en la tabla IV-5. A partir 

de la ecuación IV-15 se obtienen los valores de concentración de cadenas elásticas en la 

red (dmta) que se muestran en la misma tabla. Más adelante se comentarán los valores 

obtenidos. 
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  IV-15 

Las concentraciones de cadenas elásticas obtenidas son muy elevadas, de hasta más de 

10000 mol/Kg en el caso del sistema formado por DGEBA curado con PAMS. Se ha 

intentado analizar este valor visualizando el modelo de red. En sistemas termoestables 

convencionales es sencillo asumir que las aminas terciarias son entrecruzamientos 

trifuncionales, y son las únicas responsables de la formación de la red. En los sistemas 

híbridos formados por DGEBA con PAMS y sus aductos, además de aminas terciarias 

están presentes los átomos de silicio pertenecientes a los polisiloxanos cíclicos,  y los 

átomos de silicio no terminales de las cadenas lineales, que también participan como 

reticulaciones trifuncionales (figura IV-19). Sin embargo, dos de las tres cadenas que 

salen de un átomo de silicio consisten en  un solo átomo de oxígeno que los enlaza a 

otro átomo de Si, y no parece razonable considerarlas como cadenas elásticas. 

Alternativamente  y debido a esta proximidad entre átomos de Si, cada una de las 

cadena de polisiloxano lineales o cíclicas pueden ser considerados como un supernudo 

de funcionalidad igual al número de átomos de Si (nºSi) en los ciclos o igual al nº Si-2 en 

las cadenas lineales. En todo caso, la asunción de que el sistema presenta dos tipos 

diferentes de puntos de reticulación con funcionalidades y estructura química diferente 

supone que el sistema es intrínsecamente heterogéneo a escala molecular, pero los datos 

derivados de la concentración de cadenas elásticamente activas que se pueden obtener a 

partir de modelos topológicos están en cualquier caso bastante por debajo de los datos 

obtenidos experimentalmente (tabla IV-5). El motivo puede ser que algunas de las 

asunciones que conlleva la teoría de elasticidad del caucho no deben ser  aplicables a los 

sistemas DGEBA/polisiloxanos estudiados en este trabajo.  

En todo caso, para el presente estudio se ha explorado el uso de νexp obtenida a partir de 

las medidas de elasticidad del DMTA (por tanto νexp.≡ νdmta). 
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Figura IV-21: Módulo de almacenamiento en la zona elastomérica de todos los sistemas estudiados 

 

Figura IV-22: Variación de Tg como una función de la concentración de las cadenas elásticamente 

activas calculadas de las medidas de elasticidad por DMTA 
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En la figura IV-22 se muestra la línea continua como el ajuste mediante la ecuación Fox-

loshaek; la línea discontinua representa  al ajuste con la ecuación de Dimarzio, para los 

datos de Tg vs . Ambos modelos dan ajustes muy razonables, por lo que se explorará el 

significado físico de los valores obtenidos. 

Aunque la precisión actual en la medición de la temperatura de relajación y módulo de 

Young no permite determinar qué modelo refleja mejor el comportamiento de nuestros 

sistemas, los valores de los parámetros de ajuste son muy similares a los datos para 

sistemas similares y tienen sentido físico (Morel 1989; Bellenger et al. 1987). Por ejemplo 

Tg,l = 312 ó 319 K es un valor razonable para un análogo lineal de las cadenas entre los 

entrecruzamientos, y el parámetro de flexibilidad, asumiendo KDM 2, como se 

encuentra reportado en la bibliografía (Bellenger et al. 1987),  da un valor de F~12 g/mol, 

que es muy similar a los datos para los sistemas completamente alifáticos que contienen 

enlaces flexible (-O-)(Bellenger et al. 1987). 

Por lo tanto, las relajaciones térmicas son coherentes con el comportamiento elástico de 

los materiales, pero la cuestión sobre qué modelo de red es capaz de explicar un valor 

del módulo elastomérico tan elevado necesitaría un estudio más profundo. 

IV.2.1.3 Comportamiento elástico en el estado elastomérico 

Merece una breve mención el análisis del elevado módulo en estado elastomérico que 

presentan algunos de los aductos. Como ya se ha indicado, la teoría estadística de la 

elasticidad en el estado elastomérico para redes afines proporciona una relación sencilla 

entre los parámetros moleculares y medidas macroscópicas:           donde E es el 

módulo de Young (Pa), ρ es la densidad (Kg/m3), ν es la concentración de cadenas 

elásticamente activas (mol/Kg) y los otros términos tienen su significado usual. 

Originalmente formulado para redes Gaussianas, que representa el caso extremo donde 

las fluctuaciones de distancia entre nudos están completamente suprimidas.  

El módulo en el estado elastomérico para las resinas epoxi DGEBA/aminas alifáticas se 

encuentran generalmente en el orden de  50 MPa dependiendo de la densidad de 

entrecruzamiento y estructura de la red. Este es el caso de datos recientes reportados 
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para poliaminas lineales (DETA, TETA, TEPA)(Katz* & Tobolsky 1962). El uso de 

endurecedores de amina ramificados de funcionalidad f>4 o quasidendrimeros (por 

ejemplo, N, N, N ', N', N '' - penta (3-aminopropil)-dietilentriamina), ha permitido 

conseguir un aumento notable en el módulo hasta 70 MPa, que no puede ser 

relacionado sólo con un aumento de la densidad de entrecruzamiento (Wan et al. 2012; 

Wan et al. 2011). Valores similares del módulo en el estado elastomérico como las que se 

presentan en los sistemas estudiados en este trabajo (tabla IV-5) no se han encontrado 

en la literatura. Sólo epoxis tetrafuncionales curados con anhídridos presentan 

excesivamente altos valores en su módulo (Mondragon et al. 1996). Es evidente que la 

utilización de monómeros perfuncionalizados o ya de partida muy ramificados aumenta 

el módulo con respecto a lo que predice la teoría de elasticidad  al uso, pero no existe 

una teoría que explique este fenómeno. 

IV.2.2 Ensayos miniatura de punzonamiento (SPT) 

El ensayo miniatura de punzonamiento consiste en fijar la periferia de la probeta 

empotrándola entre dos matrices, para posteriormente deformar la probeta hasta su 

rotura utilizando un punzón de cabeza semiesférica de 3 mm de diámetro. 

Tradicionalmente es un ensayo que se diseñó para analizar metales y cerámicos con 

especímenes en forma de disco de muy bajo espesor, pero la técnica ha extendido su 

uso a polímeros, desde los trabajos pioneros de Kurtz y col. con UHMWPE (Kurtz et al. 

1997) y se ha ido extendiendo a otras matrices poliméricas.  

En este ensayo se obtiene un gráfico representativo de la fuerza ejercida por el punzón 

contra la probeta a cargas crecientes, frente al desplazamiento  por flexión que sufre el 

material, en un conjunto de ensayos realizados en las mismas condiciones. En este 

trabajo, para cada sistema se realizó un número de ensayos comprendido entre 5 y 10 

repeticiones. A modo de comparación, en las figuras IV-24 y IV-25 se muestran las 

curvas de ensayo correspondientes al sistema D/PAMS y al sistema D/A8. (La 

observación de estas curvas pone de manifiesto una aceptable repetibilidad del ensayo 

cuando se utilizan probetas de espesor semejante. Un análisis preliminar muestra que las 

curvas correspondientes al sistema D/PAMS (el de más elevada Tg de todos los 

estudiados) se cortan prematuramente por el fallo de la muestra, lo que denota una 
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rotura frágil. A medida que se va añadiendo acrilonitrilo y se disminuye el grado de 

entrecruzamiento, va aumentando la capacidad de la red termoestable de deformarse. 

Las curvas presentadas en la figura IV-25 para el sistema D/A8 ya parecen más 

completas y muestran con claridad algunas de las regiones que se suelen detectar 

durante ensayos de punzonamiento en materiales dúctiles, según se muestran en el 

esquema de la figura IV-23  (Kurtz et al. 2002). En este esquema se distinguen hasta 4 

regiones principales, una primera región (I) de convergencia no lineal de todas las 

curvas, que se corresponde con varios factores relacionados con la acomodación de la 

muestra durante la aplicación inicial de la carga, y que puede observarse o no 

dependiendo del protocolo de ensayo y disposición de la muestra. La segunda región 

(II) presenta la mayor pendiente carga-desplazamiento y corresponde con la rigidez 

inicial de la muestra y es una zona de deformación por flexión fundamentalmente 

elástica. La región III corresponde con la zona de deformación plástica del material. La 

región IV se muestra en ocasiones en aquellos materiales muy deformables que 

presentan adelgazamiento de la probeta durante el proceso de deformación. El sistema 

D/PAMS presenta curvas con las etapas I, II y III presentes, y el sistema D/A8 muestra 

una etapa III mucho más extensa correspondiente a una mayor deformación plástica. 

De hecho, a medida que se incrementa el contenido en acrilonitrilo la deformación es 

mayor, como se mostrará más adelante. 
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Figura IV-23: Curva característica de un ensayo de Small Punch Test 

En las figuras IV-24 y IV-25 se muestran también las imágenes por SEM de las probetas 

fracturadas después del ensayo para los dos sistemas antes indicadas, mostrando con 

detalle a la derecha la superficie de fractura.  En la figura IV-24, correspondiente al 

sistema D/PAMS, se observa una fractura frágil pasante  mientras que el sistema D/A8 

presenta una gran deformación de la probeta antes de la fractura (figura IV-25) esto 

último indica una mayor absorción de energía por parte del material antes de la rotura. 
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Figura IV-24: Curva característica esfuerzo-deformación D/PAMS e imagen de fractura SEM 
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Figura IV-25: Curva característica esfuerzo-deformación D/A8 e imagen de fractura SEM 

En la figura IV-26 se presentan a modo comparativo las imágenes de fractura, obtenidas 

por SEM, de todos los sistemas estudiados, y puede hacerse un análisis descriptivo del 

tipo de fractura observado. 
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Figura IV-26: Imágenes de fractura por SEM de todos los sistemas estudiados 

D/PAMS D/A1 D/A2 

D/A3 D/A4 D/A5 

D/A6 D/A7 D/A8 

D/A9 D/A10 
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Observamos que los dos primeros sistemas muestran fracturas pasantes típicamente 

frágiles, con poca capacidad de deformación.  

La deformación global de la probeta es similar en los sistemas D/A2, D/A3 y D/A4, 

aunque estos materiales presentan una topología distinta en la fractura. A partir del 

sistema D/A5 la fractura sigue un mecanismo distinto, observándose a partir del sistema 

D/A6 hasta el sistema D/A10 una creciente deformación de las probetas hasta alcanzar 

su fractura. 

De estos ensayos y una vez obtenidas las curvas, el ensayo miniatura de punzonamiento 

puede ser empleado para determinar varios parámetros relacionados con la fractura del 

material.  La naturaleza del ensayo implica una deformación por flexión de la probeta y 

deformación biaxial, por lo que los resultados experimentales no aportan de forma 

directa las propiedades mecánicas conocidas como resistencia a tracción, deformación a 

rotura o módulo elástico, etc. Sin embargo, la carga y desplazamiento hasta rotura, así 

como la energía adsorbida (área bajo la curva del ensayo) proporciona una medida 

cuantitativa de la ductilidad de la muestra y su resistencia a la fractura. La resistencia del 

material a la deformación por flexión en la etapa II se ha observado que es proporcional 

al módulo de elasticidad (Kurtz et al. 1997) de acuerdo a la expresión E = A k, donde E 

es el módulo de elasticidad (MPa), k es la resistencia a la flexión de la probeta (N/mm) 

en la zona elástica y A es una constante de proporcionalidad que es función del módulo 

de Poisson y las características de fricción de la probeta además de otras condiciones del 

equipo. Por lo tanto, una comparación de las pendientes en esta región puede dar una 

idea cualitativa de las variaciones en el módulo de los materiales, aunque, dada lo 

limitada que es esta región en las muestras ensayadas, el error de cálculo es considerable. 

Como se desconoce la constante de proporcionalidad no puede obtenerse el módulo de 

elasticidad pero si la resistencia a flexión en términos comparativos. En la figura IV- 27 

se muestran los resultados obtenidos. Los errores de determinación son grandes, pero 

parece observarse una cierta disminución de la resistencia a la deformación en la zona 

elástica de los materiales a medida que se va incrementando el contenido en acrilonitrilo, 

consecuencia del menor grado de entrecruzamiento. No obstante, la capacidad de 

deformación elástica es pequeña en todos los casos y donde se observan más diferencias 

es en la deformación plástica de los diferentes sistemas. 
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Figura IV-27: Resistencia a la flexión en la zona elástica vs. Contenido en acrilonitrilo 

Del conjunto de las curvas carga-deformación obtenidas se pueden calcular otros 

parámetros como alargamiento a tracción (A=dmáx/t), dónde dmáx, es la distancia máxima 

y t el espesor de la probeta; energía de rotura (w=área bajo la curva fuerza-

desplazamiento) y resistencia media de rotura por tensión de cizallamiento (= 

Pmáx/dm*t), donde Pmáx es lacarga máxima aplicada sobre la muestra, y dm es el diámetro 

del punzón de cabeza semiesférica y t el espesor de la probeta.  

Los resultados del análisis de estos parámetros se muestran en las figuras IV-28, IV-29 y 

IV-30 respectivamente.  
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Figura IV-28: Alargamiento a la tracción 

 

Figura IV-29: Energía de rotura 
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Tanto en los resultados de alargamiento máximo a tracción (figura IV-28) como en 

energía de rotura (figura IV-29) puede observarse claramente un constante incremento 

de estos parámetros a medida que se incrementa el contenido de acrilonitrilo, siendo 

más destacado este incremento a partir de un 60 % de contenido de acrilonitrilo en el 

sistema. En relación al sistema D/PAMS el alargamiento a tracción se multiplica por 4 y 

la energía de rotura se incrementa en hasta un 800% aproximadamente, incremento que 

resulta ya notable a partir del aducto A6, cuya Tg es todavía relativamente elevada. 

 

Figura IV-30: Resistencia de rotura por cizallamiento 

La resistencia a rotura por tracción (figura IV-30) tiene un comportamiento similar, 

siendo su incremento más acusado para el sistema D/A6 (casi tres veces mayor que para 

el sistema D/PAMS) desde donde parece mantenerse constante o incluso disminuir. 

Este conjunto de resultados para estos parámetros muestran que los sistemas con más 

amina sustituida y por tanto, menos entrecruzados son cada vez más deformables 

(mayor alargamiento) como era de esperar. La energía de rotura es también 

incrementada reflejando el carácter frágil del primer sistema (D/PAMS) y mostrando 

que la sustitución con acrilonitrilo consigue reducir considerablemente la fragilidad del 
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sistema, mejorando su comportamiento. La resistencia a rotura sin embargo no tiene 

una variación tan proporcional con la cantidad de acrilonitrilo añadido. A partir de 

cierto grado de sustitución, las muestras se hacen más deformables todavía pero la 

resistencia del sistema a la rotura a temperatura ambiente parece disminuir, aunque este 

resultado puede estar influenciado además de por la estructura, por la cercanía 

progresiva a la Tg del material. Basándose en estos resultados los sistemas más 

prometedores por balance de propiedades serían aquellos con grados de sustitución de 

la amina primaria intermedios, en torno al 50%.  

IV.2.3 Microdureza 

La determinación de las propiedades mecánicas, a partir de las técnicas de indentación, 

se llevó a cabo mediante los ensayos realizados de microdureza Vickers HV (0.2), según 

el protocolo descrito en el Cap. II.  

Los resultados de los ensayos de microdureza (Carga max=2N, v=1 m/min, ht=16 y 

200s) para todos los sistemas estudiados se muestran en la figura IV-31.  

 

Figura IV-31: Microdureza vs. contenido de acrilonitrilo 
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Comparativamente se presentan los resultados para dos tiempos de aplicación de la 

carga de indentación, de 16 y 200 s, y en ambos casos se produce una disminución 

gradual de la dureza a medida que aumenta la cantidad de acrilonitrilo añadido en el 

sistema. La disminución de la dureza está claramente provocada por el menor 

entrecruzamiento del material. Un mayor tiempo de aplicación de la carga provoca en 

todos los casos una disminución en la microdureza debido al deslizamiento causado por 

el carácter viscoelástico del material. 

Es habitual observar en polímeros que cuando aumenta el módulo de elasticidad 

también lo hace la dureza del material. Anteriormente se determinó cualitativamente que 

el módulo de los sistemas con aducto disminuía a medida que se añadía acrilonitrilo al 

PAMS, lo que está en consonancia con la disminución de dureza observada. No 

obstante, en esta serie de materiales debe tenerse en cuenta el fuerte efecto que el 

cambio estructural provoca en las relajaciones, concretamente en la temperatura de 

transición vítrea, de los materiales estudiados. Como todos los ensayos se han realizado 

a la misma temperatura (ambiente) en realidad la diferencia Tg-Tensayo ha sido muy 

diferente para cada sistema, variando desde ≈30K para el sistema D/A10 hasta más de 

100 K para el sistema D/PAMS, lo que influye en las medidas de propiedades 

mecánicas y también en la determinación de la microdureza en particular, por lo que 

cualquier afán comparativo entre los materiales debe considerarse con cautela.  

IV.2.4 Adhesion 

La apetencia de un sustrato a ser unido a otro se cuantifica mediante la energía 

superficial (γsv), la cual se obtiene a partir de medidas de ángulos de contacto.  

Las superficies de los materiales tienen mayor o menor apetencia para ser unidas: Así 

podemos distinguir entre superficies con baja energía superficial (menor de 30 mJ/m2) 

denominadas apolares y superficies con alta energía superficial (entre 60 y 300 mJ/m2) 

denominadas polares. 
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Un adhesivo mojará a un sólido si se cumple que la energía superficial del sólido es 

superior a la del líquido (γ SV > γ LV). Las diferencias entre ambos valores de energía, no 

deben ser muy importantes. 

Para la determinación de la adhesión se deben considerar tanto la resistencia a la 

separación como el modo de fallo de la unión adhesiva. El mecanismo de unión 

depende de la fuerza de unión del adhesivo al sustrato o adhesión y la fuerza interna 

del adhesivo o cohesión. 

Por adhesión se entiende la fuerza de unión entre la interface de contacto entre dos 

materiales. Las fuerzas físicas de atracción y adsorción, que se describen como fuerzas 

de van der Waals, tienen una gran importancia en la unión. La resistencia de la fuerza 

adhesiva depende del grado de mojado (contacto intermolecular) y de la capacidad 

adhesiva de la superficie. Para una determinada tensión superficial del adhesivo, el 

mojado depende de la energía superficial del sustrato. Cohesión es la fuerza que 

prevalece entre las moléculas dentro del adhesivo, manteniendo el material unido 

Puede evaluarse la adhesión de dos sustratos realizando un ensayo de rotura de la unión 

adhesiva (ensayo de cizalla o single lap-shear). En principio, un buen adhesivo debería 

presentar un fallo cohesivo que es cuando se produce la ruptura por el adhesivo y no en 

la unión al sustrato. No obstante, una buena unión adhesiva está relacionada con una 

buena interacción interfacial entre sustrato y adhesivo. En los siguientes subapartados se 

evaluarán algunas características de los poliorganosiloxanos modificados tales como 

ángulo de contacto, energía interfacial , mojabilidad y spreading y  correlación con valores 

observados en los ensayos de cizalla de algunos materiales. 

IV.2.4.1 Tensión superficial (líquido/aire) del PAMS y sus aductos 

La figura IV-32 muestra los valores de tensión superficial de los diferentes aductos 

obtenidos por el método de la gota pendiente (método descrito en el apartado II.2.14.3), 

también se obtuvo la tensión superficial por simulación atomística del PAMS, A5 y A10 

cuyos valores son muy cercanos a los obtenidos mediante la gota pendiente. 
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Figura IV-32: Valores de la tensión superficial por el método de la gota pendiente 

La tensión superficial aumenta ligeramente desde el PAMS hasta el aducto A10. El 

aumento en la tensión superficial puede estar relacionado con una mayor fortaleza de las 

fuerzas intermoleculares en el líquido. La introducción de acrilonitrilo está 

fundamentalmente añadiendo grupos nitrilo a la vez que elimina aminas primarias. 

Dado que se ha establecido que el PAMS forma estructuras pseudoglobulares debido a 

interacciónes  intramoleculares de algunas de sus aminas con los oxígenos de los –OH 

terminales y de su esqueleto siloxánico (Pozuelo & Baselga 2002; Cabanelas et al. 2001), es 

plausible que la introducción de propionitrilo rompa esa estructura y genere otra más 

abierta con mayor capacidad de tender puentes intermoleculares. Los valores numéricos 

de la tensión superficial (LV) del PAMS y sus aductos se presentan en la tabla IV-6.  Las 

tensiones superficiales son elevadas, correspondientes con las de líquidos polares con 

alto grado de interacción intermolecular, y no cambian demasiado  con el grado de 

sustitución de acrilonitrilo, aunque hay un incremento constante desde el PAMS a (54,8 

mN/m) hasta el aducto A10 (60,8 mN/m). 
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Tabla IV-6: Tensión superficial (LV) , ángulos de contacto (∞) y tensión interfacial (SL) 

muestras 
LV 

(mN/m) 

∞ 

(platino) 

∞ 

(vidrio) 

SL  SL  

(mN/m) 

(platino) (vidrio) 

A00 54,8 121,1 113,1 79,2 74,4 

A01 54,3 109,2 113,8 69,8 74,4 

A02 55,6 123,2 119,3 81,5 80,1 

A03 58,3 120,5 115,9 82,3     80,01 

A04 57,0 124,6 110,4 83,8 74,5 

A05 57,1 117,0 110,2 78,5 74,3 

A06 60,0 124,2 124,3 86,5 88,2 

A07 60,0 70,7 72,8 44,3 45,2 

A08 60,91 61,0 58,2 37,9 34,5 

A09 61,6 45,3 48,7 28,3 28,6 

A10 60,8 33,5 42,9 21,4 24,1 

 

IV.2.4.2  Mojabilidad (ángulo de contacto) sobre sustratos de vidrio y  

platino 

Existen diversos métodos para asignar las propiedades de superficie de los materiales. 

La medida de ángulos de contacto es la más precisa y sensible. La condición, necesaria 

aunque no suficiente, para que se produzca adhesión es que el sustrato debe ser mojado 

por el adhesivo. Se dice que un líquido moja a un sólido cuando el ángulo de contacto 

que forma una gota  de adhesivo sobre el sólido es menor de 90º. Normalmente, el 

mojado es pobre sobre materiales de baja energía superficial, mientras que se produce 

una alta mojabilidad sobre materiales de alta energía superficial. 

Los resultados de las medidas de ángulo de contacto (en equilibrio) medidos sobre 

platino y vidrio mediante el goniómetro se muestran en la figura IV-33 donde se observa 

una alta concordancia entre los valores medidos sobre el  platino y sobre el vidrio. La 

tabla IV-6  presenta los valores numéricos en cada caso. 
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Figura IV-33: Ángulo de contacto en el equilibrio del PAMS y sus aductos sobre vidrio y platino 

Puede observarse que los valores de los ángulos de contacto presentan variaciones 

inferiores a 10º entre el vidrio y el platino (excepto en el aducto A4). Los ángulos de 

contacto para el PAMS y los aductos con bajo grado de sustitución están entre 110º y 

120º, mientras que a partir del aducto A7 se observa un claro decrecimiento hasta 

valores en torno a 40º para el aducto A10. Esto indica que la introducción de grupos 

nitrilo favorece el mojado, pero solo parece tener efecto en el ángulo de contacto para 

grandes grados de sustitución. No obstante, la mojabilidad de los primeros aductos y del 

PAMS sobre los sustratos empleados no es tan mala como los simples datos de ángulo 

de contacto manifiestan, especialmente si se considera que la aplicación como adhesivos 

necesita de elevadas temperaturas para el curado, con la correspondiente reducción de 

tensión superficial y viscosidad. En cualquier caso, tanto la estructura molecular como la 

composición química de cada aducto es bastante similar, únicamente cambiada por la 

adición de acrilonitrilo en la cadena siloxánica del PAMS, por lo que es evidente que la 

capacidad de mojado del aducto es favorecida por el acrilonitrilo. 
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IV.2.4.3 Tensión interfacial (líquido/sustrato) del PAMS y sus aductos 

sobre vidrio y platino 

Para analizar la capacidad de mojado de un sustrato, dado que el mojado del líquido 

sobre el sólido está relacionado con la energía superficial de los sustratos y que la 

naturaleza de estos afecta también a la cinética de expansión, se emplearon dos sustratos 

de baja porosidad, los que fueron bien caracterizados en el apartado II.2.14.1: vidrio 

(energía superficial de 51,01 mN/m con una componente dispersa y polar de 20,08 y 

30,04 mN/m respectivamente) y platino (energía superficial de 47,25 mN/m con 37,43 

y 9,82 mN/m de componentes dispersa y polar respectivamente).  

Se eligieron estos sustratos por su disponibilidad, baja rugosidad y sus características 

complementarias, ya que aunque tienen aproximadamente energías superficiales 

similares, la componente polar es mayoritaria en el platino y por el contrario en el vidrio 

la componente dispersa es la mayoritaria.  

A partir de las medidas de ángulos de contacto, se calcularon teóricamente los valores 

de la tensión interfacial sólido-líquido (SL), y el ángulo de contacto en equilibrio (θ∞) del 

PAMS y aductos con los dos sustratos, platino y vidrio, mediante el método de Owens-

Wendt-Rabel-Kaelble (OWRK).  

Este método consiste en medir el ángulo de contacto sobre la superficie de cada 

sustrato de tres disolventes de características conocidas y de diferente naturaleza 

utilizando la ecuación IV-16, este método se describe en el apartado II.2.14.1.  

 
  

  
  

  
  

  √( 
  
   

  
 )  √  

  

 
  

  

 
   IV-16 

Los valores de la tensión interfacial dependen en gran medida del valor medido del 

ángulo de contacto. De esta forma, los recorridos de las curvas obtenidas al representar 

la tensión interfacial sólido-liquido (SL), frente a los aductos con distintos grados de 

sustitución mostradas en la figura IV-34 son casi idénticos con las curvas del ángulo de 

contacto en el equilibrio mostrados en la figura IV-35. 
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Es remarcable indicar, que no se ha medido ningún cambio brusco en otras propiedades 

de los aductos a partir del aducto A7 que se pueda relacionar con los cambios en la 

tensión superficial (o el ángulo de contacto) aquí mostrados. 

 

Figura IV-34: Tensión interfacial del PAMS y sus aductos con el platino y el vidrio 

Las tensión interfaciales sólido-liquido (SL), son casi idénticas para los dos sustratos, 

vidrio y platino, y presentan un valor muy elevado en los primeros aductos (indicativo 

de peor mojado), pero en los aductos más modificados, desde A07 a A10 disminuyen 

acusadamente su tensión interfacial, indicando también una mejor mojabilidad.  

El hecho de que el PAMS y sus diferentes aductos con acrilonitrilo mojen 

aproximadamente por igual a vidrio y platino y por tanto presenten tensiones 

interfaciales muy semejantes debe tener que ver con las interacciones favorables que los 

grupos polares del poliorganosiloxano (aminas o nitrilos) tienen con ambas superficies. 

IV.2.4.4  Dinámica del proceso de mojado (spreading) mediante la medida 

del ángulo de contacto 

Aunque los valores que se consideran en el estudio de mojabilidad son los ángulos de 

contacto en equilibrio, también se analizó la variación de los valores del ángulo de 

contacto entre el valor inicial (ángulo medido inmediatamente después del contacto con 

el sustrato) y el valor en el equilibrio (ángulo medido a 210 segundos después del 
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contacto con el sustrato, tiempo al que se alcanza con seguridad el ángulo de contacto 

más o menos constante, tal como se indicó previamente en la parte experimental).  

La media de los valores de 3 medidas por muestra se representa en la figura IV-35 (a) y 

IV-35 (b) para el sustrato de vidrio y platino respectivamente, donde de nuevo el 

comportamiento es bastante semejante.  

 

Figura IV-35: Comparación ángulo de contacto inicial y en equilibrio del PAMS y sus aductos 

Puede observarse que el ángulo de contacto inicial es lógicamente mayor y muy similar 

en todos los casos y que la reducción solo es acusada a partir del aducto A7. 

El mecanismo de spreading o propagación de la gota sobre el sustrato inmediatamente 

después de ser depositada, genera un incremento de la superficie de contacto líquido-

sustrato y está condicionado por la transferencia de moléculas surfactantes de la gota al 

sustrato delante de la línea de contacto de las tres fases (sólido, líquido y vapor). Si se 

sigue el desarrollo del ángulo de contacto o diámetro de la base de la gota, en ambos 

casos en función del tiempo, se obtienen curvas que permiten evaluar la interacción del 

PAMS y sus aductos con los sustratos estudiados. La representación de la variación del 

logaritmo neperiano del ángulo de contacto en función del tiempo permite observar en 

todos los casos dos pendientes (la figura IV-36 se muestra como ejemplo) que delimitan 

dos regiones. La primera zona de pendiente más elevada pendiente I, (PI), se 

corresponde con la caída de la gota hasta en inicio de la estabilización de la misma, y la 

segunda pendiente (PII), de menor magnitud, se corresponde desde el inicio de 

estabilización hasta el equilibrio.  

a) b) 
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Figura IV-36: Las dos pendientes de una curva del logaritmo de en función del tiempo 

Mecanismo de spreading analizando el ángulo de contacto 

Los valores de la primera y segunda pendiente de las curvas de “Spreading” del PAMS y 

sus aductos depositados encima del platino y vidrio obtenido por el método del ángulo 

de contacto se muestran en la figura 37 (a) y (b) respectivamente.  

Se observa que, la primera pendiente (PI) es prácticamente un orden de magnitud mayor 

que la segunda (PII), esto indica una mayor variación en la velocidad de la propagación 

de la gota en la etapa inicial en todos los sistemas.  

 

Figura IV-37: Spreading mediante pendientes de ln de ángulos de contacto (θ) vs. t sobre a) platino y 

b) vidrio 
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Las pendientes no presentan grandes variaciones desde el PAMS (A00) hasta el aducto 

A06 (excepto el PAMS en el vidrio en el que PII muestra un valor anómalo y el aducto 

A10 en el que PI es mayor tanto en vidrio como platino). En los aductos que presentan 

menores ángulos de contacto en equilibrio también se observan variaciones en la 

pendiente PI. En el aducto A7 parece disminuir para después aumentar continuamente 

hasta el A10 incluso por encima de los valores obtenidos para las primeras muestras. Sin 

embargo la pendiente PII (hasta la estabilización de la gota) es prácticamente 

independiente del grado de sustitución del PAMS. Son varios los factores que pueden 

influir en la dinámica de la extensión de la gota. En principio a menor tensión superficial 

y menor tensión interfacial liquido-sustrato la velocidad de extensión debería ser mayor, 

pero factores como la viscosidad del líquido también pueden influir. .  

Mecanismo de spreading analizando el diámetro de la base de la gota 

Los valores de las pendientes del ln del diámetro de base de la gota (la medida del 

diámetro de la base de la gota se describe en el apartado II.2.14.3) de todos los sistemas, 

obtenidas de la misma forma que se realizaron para las de los ángulos de contacto, se 

muestran en la figura IV-38 (a) y (b) respectivamente. 

 

Figura IV-38: Spreading mediante pendientes del  ln del diámetro de la base de la gota  vs. t sobre a) 

platino y b) vidrio 
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La segunda pendiente (PII) es muy pequeña y prácticamente es constante para todos los 

sistemas tanto en el platino como en el vidrio, excepto para el PAMS en el sustrato de 

vidrio que es mucho mayor que el resto de muestras. Esto es lógico pues es la etapa de 

estabilización de la gota hasta alcanzar el equilibrio. Sin embargo, la primera (PI) 

muestra  valores  variables haciendo efecto pico de sierra para el A7. 

IV.2.4.5 Ensayos de resistencia a la adhesión por cizalla 

Una vez evaluadas las características de mojabilidad y spreading parece haber una 

mojabilidad creciente a medida que se añade más acrilonitrilo al PAMS, especialmente a 

partir del aducto A7. No obstante, la temperatura de transición vítrea de los sistemas 

DGEBA/aducto con elevados grados de modificación por acrilonitrilo caen a valores 

bajos (aunque todavía superiores a temperatura ambiente). Por otra parte, la 

compatibilidad del PAMS con DGEBA también aumenta con el contenido en 

acrilonitrilo, siendo los sistemas microscópicamente homogéneos a partir del aducto A5. 

Por ello, para evaluar la capacidad potencial como adhesivos se han seleccionado los 

sistemas DGEBA/PAMS y DGEBA/A5, utilizando el protocolo de curado 

seleccionado en el apartado IV.1.2.3. Los resultados del ensayo de resistencia a la 

tracción por cizalla se muestran en la figura IV-39, donde en todos los casos se 

ensayaron uniones adhesivas con la misma área de solape y sobre aleaciones de aluminio 

A2014 sometidas a un tratamiento previo de abrasión mecánica.  

En la figura IV-39, se presentan, además de los resultados obtenidos para  

DGEBA/PAMS y DGEBA/A5 en este  trabajo, otros valores obtenidos para otras 

resinas epoxi/silicona en trabajos previos, además de un adhesivo comercial de base 

epoxi bicomponente Araldiyte-Epoxy Rapid (Araldyte de Ceys) (Prolongo & Ureña, 2008), 

para su comparación.  
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Figura IV-39: Resistencia a la adhesión por esfuerzo de cizalla de uniones adhesivas sobre supeficies 

de Aluminio tratadas con abrasión mecánica 

Los valores de esfuerzo de rotura por cizalla resultantes para el sistema DGEBA/PAMS  

son del orden de 5,5 MPa, del mismo orden de los reportados para la adhesión de 

PAMS a sustratos de aluminio, y son valores ya plenamente competitivos en este 

aspecto con los de un adhesivo comercial. El sistema  DGEBA/A5 muestra una 

mejoría muy importante, con un incremento del esfuerzo de rotura de casi un 50% 

mayor respecto al sistema sin modificar con acrilonitrilo, incremento que tiene que estar 

relacionado con la mayor capacidad de deformación del material antes de la rotura. La 

rotura de la unión para todas las muestras analizadas fue por el adhesivo (fallo 

cohesivo). 
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Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se han alcanzado los siguientes hitos: 

 Se ha sintetizado poli-3(aminopropilmetilsiloxano), PAMS, y se ha modificado 

de forma controlada con distintas concentraciones de acrilonitrilo por medio de 

la reacción aza-Michael.  

 

 Se han caracterizado tanto el PAMS como sus aductos por distintas técnicas que 

han permitido una caracterización estructural (FTIR, RMN, VPO), térmica 

(DSC,TGA, DMTA) y de algunas de sus propiedades (viscosidad, tensión 

superficial). 

 

 Se ha analizado la miscibilidad con una resina epoxi, DGEBA, de los diferentes 

aductos por microscopía confocal. 

 

 Se ha realizado un estudio fenomenológico del curado de  estos materiales 

analizando la influencia de la concentración de acrilonitrilo en la velocidad de 

reacción. 

 

Se ha realizado una evaluación de las propiedades de estos materiales, analizando sus 

propiedades en estado elastomérico función de su estructura (DMTA), se analizó el 

comportamiento mecánico (ensayo miniatura de punzonamiento) y su comportamiento 

adhesivo (mojabilidad y ensayo de resistencia a cizalla por la tracción). 

A partir del trabajo realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Síntesis y caracterización de poliorganosiloxanos modificados 

1. El acrilonitrilo reacciona con el PAMS con facilidad y rapidez con fuerte 

desprendimiento de calor. Los aductos resultantes son líquidos transparentes de alta 

viscosidad, superior a la del PAMS de partida. El incremento de la viscosidad es 

causado por el incremento del peso molecular debido a la reacción de adicción, que 
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se ha verificado que es completa y transcurre mayoritariamente con aminas 

primarias. 

 

2. Los aductos de PAMS con acrilonitrilo muestran Tgs crecientes que pueden 

interpretarse como la de mezcla al azar de comonómeros con y sin modificar, con 

desviaciones positivas de la ecuación de Flory-Fox indicando interacciones 

intermoleculares favorables. 

 

Mezcla y curado de los poliorganoxiloxanos con DGEBA 

 

3. La introducción de grupos nitrilo mejora la miscibilidad del poliaminosiloxano con 

la resina DGEBA. Se observan sistemas microscópicamente homogeneos a partir de 

la incorporación de acrilonitrilo al 50% de las unidades monoméricas del PAMS 

incluso a bajas temperaturas de curado (50 ºC). 

 

4. La incorporación química de acrilonitrilo provoca un desplazamiento del punto gel 

de los sistemas DGEBA/Aductos a mayores conversiones, incrementando la 

procesabilidad del sistema. 

 

5. La adicción de acrilonitrilo disminuye en gran medida la reactividad del 

poliorganosiloxano hacia DGEBA. En concreto, las aminas secundarias derivadas 

de la funcionalización son un orden de magnitud menos reactiva que las 

procedentes del curado del PAMS con DGEBA. 

 

Comportamiento térmo-mecánico de las redes híbridas órgano-inorgánicas 

6. La Tg de los sistemas curados disminuye por el efecto plastificante de la presencia 

del acrilonitrilo y la reducción de la densidad de entrecruzamiento. La anchura de la 

transición disminuye como consecuencia de una mayor homogeneidad de la red. La 

utilización de las ecuaciones de Gordon Taylor, Kwei y Weiss reveló débiles 

interacciones atractivas entre grupos colgantes. 
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7. El análisis mecanodinámico de los materiales curados muestra valores elevados del 

módulo de almacenamiento  (E’r) en la zona elastomérica y de la tangente de 

pérdidas (tan δ) indicando elevadas capacidades de amortiguación. El módulo de 

almacenamiento  exhibe una gradual reducción con el incremento de la cantidad de 

acrilonitrilo. La densidad de entrecruzamiento (𝒱e) disminuye con la adición del 

acrilonitrilo y la masa molecular entre nudos aumenta (Mc). 

 

8. Los sistemas muestran dos relajaciones a baja temperatura, una relajación presente 

en todos los materiales, β2, que se atribuye al segmento hidroxipropiléter  común en 

sistemas basados en resinas epoxi. Una relaiajcion adicional aparece a temperaturas 

más altas, β1, a medida que se añade más acrilonitrilo al polisiloxano, y su energía de 

activación es superior a la de 2. El  segmento molecular asociado a β1 es más largo 

e incluye además del grupo involucrado en  relajación β2  otros átomos 

adicionales.LLa estructura de red debe describirse fenomenológicamente 

considerando en  el modelo de red  dos tipos puntos de reticulación: los átomos de 

Si pertencientes al esqueleto siloxánico y las aminas terciarias derivadas de reacción 

con dos moléculas de DGEBA. 

 

9. Los poliorganosiloxanos sintetizados muestran elevados ángulos de contacto de 

equilibrio en sustratos de alta energía (vidrio y platino) a temperatura ambiente. La 

mojabilidad aumenta notablemente en materiales en los que el PAMS ha sufrido una 

modificación intensa con acrilonitrilo (más del 60% de monómeros sustituidos), lo 

que unido a su mayor miscibilidad con DGEBA mejora su aplicabilidad a 

superficies. A bajos grados de sustitución no se han observado cambios 

fundamentales en la mojabilidad  aunque si en la miscibilidad con DGEBA... Como 

la tensión superficial del PAMS y sus aductos solo cambian ligeramente, el cambio 

en la mojabilidad tiene que estar relacionado con un cambio en la interacción 

interfacial con los sustratos.  

 

10. La simulación por dinámica molecular predice incrementos en  la tensión superficial 

y densidad de los aductos, en excelente concordancia con los resultados 

experimentales. 
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11. De los ensayos de esfuerzo de rotura por cizalla de los sistemas adhesivos, los 

resultados muestran un importante incremento de un 50% en el sistema 

DGEBA/A5 (sistema modificado con un 50 % de acrilonitrilo), con respecto al 

sistema DGEBA/PAMS, reflejando  que la introducción  de acrilonitrilo mejora la 

capacidad adhesivas de las resinas epoxi modificadas.  

 

12. La estabilidad térmica de las resinas híbridas DGEBA/aductos se compromete al 

introducir grupos nitrilo en el sistema, pasando de un sistema estable hasta más de 

350ºC (DGEBA/PAMS) a sistemas que presentan degradación importante por 

descomposición de los grupos nitrilo a temperaturas en torno a 250ºC. 

 

Finalmente un aspecto muy interesante de los resultados obtenidos es el extraordinario 

comportamiento ya indicado en los sistemas en el estado elastomérico. No existen 

modelos de red y es un tema fuera del objetivo de este trabajo, que permitan modelizar 

la estructura mixta y compleja de las redes formadas con PAMS ó sus aductos y 

DGEBA. Es necesario desarrollar y aplicar modelos no convencionales de estructura de 

red, al menos, en dos direcciones principales: teniendo en cuenta las fuertes 

restricciones impuestas por la alta conectividad de las moléculas lineales y cíclicas del 

siloxano, y además tener en cuenta  la muy probable existencia de otros objetos 

topológicos como bi-cadenas, que unen nudos adyacentes, y que no son consideradas en 

las teorías de la elasticidad del caucho actuales. 
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ANEXO I: Dinámica molecular: 

De manera análoga a un trabajo de dinámica de siloxanos (Ismail, Grest, Heine, & Stevens, 

2009) se pudo calcular la tensión superficial a través de la ecuación II-1, dividiendo el 

promedio de la tensión del eje X, SXX, y el promedio de la tensión del eje Y, SYY, del 

promedio de la tensión del eje Z, SZZ, y multiplicar el valor obtenido con el segmento de 

recta del eje Z. 

      (         (           )) II-1 

 

Para calcular los valores de tensión SZZ, SXX y SYY se siguieron los siguientes 

pasos: 

II.1 Construcción de la caja 
Para simular los líquidos como el PAMS y sus aductos se construyeron cadenas 

poliméricas virtuales de estos. Después se tomó 30 cadenas del PAMS, A05 y A10 y se 

pusieron en una caja virtual, como se muestra en la figura II-1. Las dimensiones de la caja 

fueron elegidas de manera que esta tenga una densidad inicial alrededor de 0,9 g/cm³. 

 

Figura II-1: Caja virtual del PAMS para la simulación computacional 

II.2 Dinámica Molecular NPT (masa molar, presión y temperatura) 

II.2.1 Creación de una Superficie 

Para obtener una superficie se extendió el eje Z a 100 Å, como se muestra en la figura II-

2.  La distancia entre las moléculas a la izquierda y a la derecha de la caja supera la 

distancia “Cut off” de 18,5 Å de la dinámica molecular NPT, por lo cual no se influye 



 
 

mutuamente y forman dos superficies. Inicialmente la caja era isotrópica, pero con la 

extensión del eje Z la tensión SZZ aumentó debido a la tensión superficial. 

 

Figura II-2: Extensión de la eje Z a 100 Å 

II.3 Dinámica molecular NVT (masa molar, volumen y temperatura) 

II.3.1 Cálculo de las tensiones 

La dinámica molecular NVT da al final del cálculo una lista de 601 matrices del tipo que 

se muestra en la ecuación II-2; que constan de una matriz inicial más una matriz que se 

genera cada quinientos pasos de los tres cientos mil pasos en total.  

Todas las matrices contienen los vectores de presión P en varias direcciones. 

 II-2 

Según la ecuación II-4 se tiene que cambiar el signo de la presión para obtener las 

tensiones. 

 II-3 

Una vez creada una superficie se puede determinar la tensión superficial según la ecuación 

I y a partir de los datos obtenidos por las ecuaciones II-2 y II-3. 

 



ANEXO II: Cálculo de los parámetros de solubilidad por contribución de 
grupos 

El parámetro de solubilidad ( ) se ha calculado teóricamente utilizando los valores de 
contribución de grupos suministrados por Small (Grulke, 1999), suponiendo que la 
energía cohesiva es aditiva, utilizando la siguiente expresión: 

 

Donde , ρ y  son las constantes de atracción molar, la densidad y la masa molecular 
de la unidad monomérica repetitiva respectivamente. 

Las contribuciones de atracción molar se presentan en la siguiente tabla (tabla  III-1). 

Tabla III-1: Contribuciones de grupos para el cálculo del parámetro de solubilidad (Small) 

Grupo  (MPa1/2 cm3 mol-1) 

-CH3 437 

-CH2- 272 

-CH- 57 

-C- -190 

=CH- 277 

 

1500 

-OH 754* 

-O- (éter) 143 

-O- (epoxi) 460* 

-O- (siloxano) 355* 

Si -77 

-NH2 645* 

-CN 839 
 

*Calculados 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

APDES 3-aminopropilmetildietoxisilano  

DGEBA Diglicidil éter de bisfenol A 

PAMS  Poli(3-aminopropilmetilsiloxano) 

AN  Acrilonitrilo 

DSC  Calorimetría diferencial de barrido 

DMTA Análisis Térmico Dinámico Mecánico 

TGA  Termogravimetría 

FTIR  Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier 

LSCM  Microscopía confocal de barrido por láser 

RMN  Resonancia Magnética Nuclear  

SEM  Microscopía electrónica 

VPO  Osmometría de presión de vapor 
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