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RESUMEN  

   

Esta tesis tiene como propósito el estudio del compósito formado por una 

resina  epóxica y una arcilla natural del tipo esmectita, con porcentajes 

de adición de 0.5%, 1.0%, 2.0%, 3.0% y 4.0% de contenido en peso de 

la arcilla natural. Se caracterizaron las muestras de resina epóxica con los 

diferentes porcentajes de arcilla por medio de técnicas mecánicas tales 

como: la resistencia a la tensión, la dureza Shore y el análisis mecánico 

dinámico (DMA) así como la técnica de análisis termo gravimétrico (TGA), 

por otro lado, se complementó con la prueba de difracción de rayos X 

(XRD), espectroscopía de infrarrojo (IR) y microscopia electrónica de 

barrido (SEM). 

Los resultados obtenidos de las propiedades mecánicas del compósito, 

mostraron un decremento en la resistencia a la tensión de  47.64%  y una 

disminución en la deformación de  69.79% y  en el módulo de Young no 

se reportó un cambio significativo (0.8%), lo que indica  que mientras 

más contenido de arcilla sufre menos deformación y se vuelve más frágil. 

Respecto a la dureza, mostró un incremento de 1.86 grados de dureza 

Shore escala B. De acuerdo con las pruebas de TGA se observó la primera 

transición de degradación a los 110°C, la siguiente a los 320°C y 

posteriormente a los 480°C. Después de los 550°C sólo existe presencia 

de arcilla. Referente a las pruebas de DMA, los resultados indicaron que 
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a mayor contenido de % en peso de arcilla ofrece una mayor resistencia 

a la deformación respecto al paso del tiempo en un 28%. Respecto a la 

prueba de barrido de deformación (strain sweep), solo se obtuvo un 

0.33% de variación, por lo que no se considera significativo. En las 

espectroscopias de infrarrojo no se visualizó cambios debido al  

incremento en el porcentaje en peso de arcilla por lo que sólo se identificó 

a través del espectro de transmitancia, los compuestos en cada pico 

representativo. En la prueba de XRD, la gráfica comparativa mostró un 

comportamiento similar con los diferentes contenidos de arcilla en % 

peso, debido a que el material de la matriz es amorfo y la presencia de 

arcilla no es notoria. Los resultados obtenidos en las pruebas de SEM 

determinan que la arcilla no tiene un tamaño nanométrico, ya que se 

encontró en un rango de 170 nm a 75 m.   

Se concluye entonces, que la interacción entre la resina epóxica y la arcilla 

no se llevó a cabo, por lo que es necesario utilizar una arcilla modificada.   
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ABSTRACT 

This thesis was aimed to study the compound consisting of an epoxy resin 

and a natural clay (smectite), with percentages of addition of 0.5%, 1.0%, 

2.0%, 3.0% and 4.0 wt% of natural clay. Samples epoxy resin with 

different percentages of clay were characterized by mechanical 

techniques such as Tensile Strength, Shore hardness and dynamic 

mechanical analysis (DMA) and technique thermal gravimetric analysis 

(TGA). Additionally, characterization was supplemented with x-ray 

diffraction (XRD), infrared spectroscopy (IR) and scanning electron 

microscopy (SEM). 

The results of mechanical properties showed a decrease in tensile strength 

of 47.64%, a decrease in the deformation of 69.79%, and the Young's 

modulus showed no significant change (0.8%), which indicated that at 

higher clay content the composite suffered less deformation and became 

less resistant. Hardness showed an increase of 1.86 degrees Shore 

hardness scale B. According to the TGA test it was observed the first 

degradation change when the temperature reached the 130 °C, the first 

transition happened to the 320°C, and afterwards to the 480°C. After 

that, when the temperature reached the 550°C there is only clay.  In 

infrared spectroscopy is not due to an increase in the percentage by 

weight of clay so that only changes were identified through the 
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transmittance spectrum is displayed, the compounds in each 

representative peak. Regarding DMA testing, the results indicated that a 

high clay content provided increased yield strength compared to time or 

temperature by 28%. Infrared spectroscopy showed presence with clay 

increment, XRD test showed a similar behavior with different clay 

contents, because the matrix is amorphous and clay is not significant to 

change. The results obtained by SEM, showed that the clay does not have 

a nanometric size as it was in a range of 170 nm to 75 m. It is concluded 

that the interaction between the epoxy resin and the clay is not carried 

out, so it is necessary to use a modified clay.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Los nanocompósitos formados por polímeros y arcillas del tipo 

montmorillonita (MMT) han encontrado una amplia variedad de 

aplicaciones debido al mejoramiento en sus propiedades mecánicas, 

térmicas y de barrera (Wang et al.) [1][2][3] 

La investigación de los silicatos estratificados modificados orgánicamente 

ha abierto una ventana totalmente nueva para el desarrollo de materiales 

compuestos de matriz de polímero con excelentes propiedades y 

aplicaciones. Existen sistemas plásticos modificados llamados 

nanocompuestos de polímero con silicato en capas  (PLSNs). [4][5][6] 

La inserción de refuerzos minerales en matrices poliméricas se ha 

desarrollado durante las últimas décadas, con el fin de mejorar sus 

propiedades mecánicas. Es así que surge el uso de un nuevo material 

llamado nanocompuesto, en los cuales los refuerzos son dispersados a 

escala nanomolecular, mientras que los refuerzos en los compuestos son 

dispersados sólo a escala micrométrica. 

Debido a muchas ventajas de polímeros nanocompósitos, se han 

intensificado las investigaciones. Estos nanocompuestos muestran 
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incrementos en módulos, disminución de coeficientes de expansión 

térmica, reducen permeabilización de gases, incrementan la resistencia a 

solventes, y mejoran la conductividad iónica, cuando se comparan con los 

polímeros vírgenes. La mejora en propiedades es debido a los efectos 

sinergéticos de estructuras a nanoescala mejorada entre el polímero y el 

compuesto incorporado. [7][8][9][10] 

Partiendo que en la mayoría de los estudios realizados con polímero y 

arcilla han sido con montmorillonitas modificadas, el propósito de este 

estudio, es el de conocer los valores de resistencia a la tensión, módulo 

elástico, dureza y  deformación de materiales compuestos a partir de una 

resina epóxica con la adición de una arcilla natural sin modificación  y  con 

cargas de 0.5%, 1.0%, 2.0%, 3.0% y 4.0% en peso. Para este tipo de 

arcilla que se denomina arcilla roja de Tepatitlán no hay mucha 

información de estudios anteriores.  
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Antecedentes: 

 Sinha  y  Okamoto  en 2003 comparan varios tipos de nanocompuestos 

entre ellos las resinas epóxicas DGEBA y hacen énfasis en los 

nanocompuestos poliméricos biodegradables donde se mejoran las 

propiedades mecánicas en comparación de las resinas convencionales. 

Muestran una notable estabilidad térmica y una reducción considerable 

en la permeabilidad del compósito. [11] 

 

Pavlidou y  Papaspyrides  en 2008 estudiaron que en la mayoría de los 

casos, los silicatos estratificados primero necesitan ser modificados con 

tensioactivos catiónicos-orgánicos, a fin de ser miscibles con matrices 

poliméricas, con las arcillas exfoliadas presentan mejoras significativas de 

módulo y la resistencia, mientras que los resultados de alargamiento y 

tenacidad se presentan al contrario. [12] 

 

Solin en  1997 afirma que las opiniones completas y el  impacto de la 

ciencia tecnológica de las arcilla actualmente están vigentes. Hay que 

tratar otros fenómenos exhibidos en las arcillas que incluyen 

nanoporicidad, fractales bidimensionales en la estructura, anómalo de 

difusión, resonancia magnética, las características como materiales 

compuestos y el tamizado molecular. [13] 
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Baquerizo en 2008 investigó la adición de nanoarcillas en matriz 

polimérica de resina epóxica con concentraciones de 1, 5, y 10% en peso, 

se alcanzaron mejores resultados con 1% de NanoEspol (NCB1) que con 

1% de Cloisite 30B (NCA1), lo que demuestra que a bajas concentraciones 

NanoEspol se dispersa mejor. [14] 

 

Choudalakis  y  Gotsis en 2009  estudiaron que la adición de nanogránulos 

impermeables inorgánicos mejora las propiedades de barrera de los 

polímeros. [15] 

 

Cortés y colaboradores en  2014 estudiaron las características de un 

nanopolímero que tiene como matriz una resina epóxica y un silicato en 

láminas de arcilla montmorillonita, con cargas de arcilla de hasta 10% en 

peso. Se presentan mejoras  nanoestructurales en la proporción de carga 

de arcilla de 2% en peso. [16] 

 

Wang y colaboradores en 2005 desarrollaron un proceso de suspensión 

de mezclas de producto para la preparación de nanocompuestos epoxicos 

/ arcilla. Con el nuevo enfoque, la arcilla se exfolia en láminas delgadas 
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que contienen sólo unas pocas capas, que se dispersan de manera 

uniforme y orientadas de forma aleatoria en la matriz epóxica; Tanto el 

módulo de Young y la resistencia a la fractura se mejoran con la 

incorporación de la arcilla y la muestra que contiene 2,5 % en peso de 

arcilla. [17] 

 

Franco y Maspoch en 2009 detallan la estructura general de las arcillas, 

las cuales son utilizadas como fase reforzante en los nanocompuestos 

poliméricos. El entendimiento molecular de las arcillas puede facilitar la 

selección de los materiales a mezclar así como también mejorar las 

condiciones de procesado. [18] 

 

Kubouchi y  Aoki en 2013 obtienen nanocompósitos de resina epóxica y 

organoarcilla con diluyentes reactivos y agentes de curado diamina, 

mejorando significativamente el módulo de flexión y la difusividad en los 

nanocompuestos.  [19] 

 

Sarathi y colaboradores en 2009 estudiaron y concluyeron que  las 

estructuras intercaladas se forman por encima de 5% en peso de la arcilla 

en la resina epóxica. Y que al  aumentar el porcentaje de nanoarcilla  en 
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la resina epóxica se muestra un aumento en las características 

hidrófobicas del material. [20] 

 

Yasmin y colaboradores en 2003 estudiaron el proceso de la obtención de 

un nanocompósito utilizando un molino de tres rodillos,  esto produce una 

buena dispersión de las partículas de arcilla en un corto período de tiempo 

y también un intercalado desordenado  con un espaciamiento basal 

promedio  superior a 5 nm independientemente del contenido de arcilla. 

[21][13] 

 

Azeez y colaboradores en  2012 estudiaron los nanocompuestos epóxicos 

y los definen como sistemas de polímeros altamente versátiles para la 

nueva era de fabricar materiales compuestos estructurales más ligeros 

para diversas aplicaciones, aeroespaciales y automovilísticas. Los 

nanocompuestos de arcilla con resina epóxica mostraron una mejoría 

notable en las propiedades de tracción, a la flexión y tenacidad a la 

fractura. [22] 
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MARCO TEÓRICO 

 RESINAS EPÓXICAS 
 

La resina epóxica fue descubierta en 1938 por Castan. A partir de 1989, 

137,000 toneladas han sido producidas en Japón y han sido usadas en un 

amplio rango de campos, tales como pinturas, electricidad, ingeniería civil 

y uniones. [23][24][25] 

Los compuestos de resinas epóxicas han tenido amplia aceptación y su 

uso se ha extendido a las actividades donde se requiere un polímero de 

mucha resistencia mecánica. Son materiales termoestables que bajo la 

acción de agentes de curado, se tornan duros y no pierden esta propiedad  

bajo la acción de la temperatura. 

Los compuestos epóxicos son un grupo de éteres cíclicos u óxidos de 

alqueno (alquileno) que poseen un átomo de oxígeno unido a dos átomos 

de carbono adyancentes (estructura oxirano). Estos éteres reaccionan con 

grupos amino, oxhidrilo y carboxilo (agentes de curado), así como con 

ácidos inorgánicos, para dar compuestos relativamente estables. 
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Agentes de curado. 

Las resinas epóxicas han sido utilizadas en una amplia gama de campos, 

tales como pinturas, electricidad, ingeniería civil, y de unión. Esto es 

porque la resina epóxica después de curar, tiene excelentes propiedades 

de unión, resistencia mecánica, química, aislamiento eléctrico.  

Aminas. 

Las aminas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias, en el que 

uno, dos, y tres moléculas de hidrógeno de amoníaco (NH3) han sido 

sustituidas por hidrocarburo, respectivamente [23][26] 

Las aminas se llaman mono-amina, di-amina, tri-amina, o poli-amina de 

acuerdo con el número de aminas en una molécula. Las aminas se 

clasifican en alifáticas, alicíclicas y aromáticas, de acuerdo con los tipos 

de hidrocarburos involucrados.  

Las aminas alifáticas, son capaces de curar en un horno  de  temperatura 

controlada. La resina curada tiene excelentes propiedades y su resistencia 

al calor a 100° C. 

Las aminas aromáticas han sido desarrolladas para lograr mayor 

resistencia al calor y resistencia química que las de las aminas alifáticas. 
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El hidrógeno activo en las aminas primarias reacciona con una resina 

epoxi, para formar aminas secundarias, y las aminas secundarias 

reaccionan con un grupo epoxi para curar. Entonces las aminas terciarias 

resultantes se polimerizan en grupos epóxicos (Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 Formulas de curado o entrecruzamiento en resinas epóxicas. 

 

En general, el agente de curado debe tener más de tres átomos de 

hidrógeno activos y dos grupos amino en una molécula de modo que la 

resina curada se convierte en polímero reticulado, de acuerdo con la 
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reacción de la ecuación anterior. La carga del agente de curado en resina 

epoxi se convierte en óptima, cuando el número de moles de grupos epoxi 

es igual a la del hidrógeno activo. 

La velocidad de curado de aminas individuales depende del tipo y la carga 

de amina, y el tipo de resina epóxica. Las resinas más utilizadas de tipo 

glicidil-éter curan fácilmente en hornos de temperatura controlada, pero 

los de tipo epoxico tal como óxido de ciclo hexeno y epoxi polibutadieno 

en el cual el curado es apenas significativo. El tipo de glicidil-éster cura 

bastante más rápido que el tipo glicidil-éter. El diglicidil éter de bisfenol A 

(DGEBA) (Figura 1.2), es un producto de condensación de bisfenol A y 

epiclorhidrina, siendo éste curado principalmente por aminas alifáticas en 

temperatura ambiente, pero se cura lentamente por aminas aromáticas y 

requiere curado térmico. 

Aminas alifáticas  

Las aminas alifáticas, que reaccionan rápidamente con la resina epoxi, 

son un agente de curado a temperatura ambiente representativo. Sin 

embargo, se genera una gran cantidad de calor y tienen una vida útil corta 

(tiempo de uso). Si éste último se realiza a alta temperatura (120°C), las 

propiedades de los agentes de curado a temperatura ambiente se 

mejoran.  
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Figura 1.2.- Fórmulas de la resina epóxica (diglicidil éter de bisfenol A). 

Las resinas que han sido curadas usando aminas alifáticas son fuertes, y 

son excelentes en propiedades de unión. Tienen una resistencia a los 

álcalis y algunos ácidos inorgánicos, y tienen buena resistencia al agua y 

disolventes, pero no son tan buenas para muchos disolventes orgánicos. 

Las aminas alifáticas irritan la piel y poseen toxicidad. Aunque las que 

tienen alto peso molecular y baja presión de vapor son menos tóxicas, y 

requieren cuidados para su manipulación.[23][26] 

Las resinas epóxicas son uno de polímeros de mayor consumo y mayor 

producción a nivel mundial. Las buenas propiedades que este material 

posee, junto con su bajo costo, hacen que éste presente en una gran 

variedad de aplicaciones. (Figura 1.3). 

Las resinas epoxi constituyen casi el 30% del uso total de bisfenol A 

(BPA). Las resinas epoxi son seleccionadas debido a sus propiedades 

protectoras contra la corrosión, su estabilidad térmica y resistencia 
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mecánica y son utilizadas principalmente como recubrimientos para un 

número de aplicaciones industriales y de consumo. [27]  

 

 
 

 

Figura 1.3 Demanda Global de Resinas Epóxicas. 

Algunas aplicaciones comunes de las resinas epoxi incluyen los 

revestimientos de: 

 Tanques y cisternas 

 Suelos (industriales y edificios públicos, plantas químicas, industria 

farmacéutica, hospitales) 

Compósito 5% 
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 Compósitos utilizados para raquetas, tablas de surf, cascos, tubos, 

aspas para turbinas eólicas, aviación. 

 Adhesivos. [27]  

En los últimos años ha ido creciendo el interés por mejorar muchas de las 

propiedades del epóxico con la adición de arcilla. Los nanocompuestos 

epóxicos-arcilla permiten mejorar las propiedades mecánicas, térmicas y 

de barrera gracias a la dispersión de partículas de tamaño nanométrico y 

las interacciones que se producen entre los componentes del sistema. [11]  

El incremento en muchas de las propiedades del epóxico, y también de 

otros polímeros ha estado marcado durante muchos años por el uso de 

cargas convencionales tales como: sílice, talco, micas, carbonato de 

cálcico, fibras de celulosa, etc. Uno de los problemas de usar estas cargas 

micrométricas radica en la necesidad de utilizar un elevado porcentaje de 

carga (>30%) para conseguir un incremento notable en las propiedades 

resistentes, con el consiguiente empeoramiento de propiedades 

importantes tales como la tenacidad, la ductilidad y/o las propiedades 

barrera del material. En contrapartida, mediante el uso de cargas 

nanométricas (nanocompuestos), se ha comprobado que es posible 

mejorar propiedades de tipo mecánico, barrera o que se minimiza el 

impacto en la tenacidad del material, y sin que se produzca un 

encarecimiento substancial de éste (Tabla 1.1). En la Tabla 1.1, las 
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flechas hacia arriba determinan un incremento en la propiedad del 

material. Las flechas hacia abajo determinan una disminución de la 

propiedad del material o si el signo que se usa es el “=” la propiedad del 

material no se modifica. [29] 

Tabla 1.1 Diferencias entre propiedades de microcompuestos y nanocompuestos. 
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 RESINAS EPÓXICAS 

 

La enciclopedia técnica dice que las arcillas son cualquier sedimento o 

depósito mineral que es plástico cuando se humedece y que consiste de 

un material granuloso muy fino, formado por partículas muy pequeñas 

cuyo tamaño es inferior a 4 micras, que se componen principalmente de 

silicatos de aluminio hidratados.  

Desde el punto de vista geológico las arcillas son minerales naturales que 

se formaron varios millones de años y que reúnen las características 

peculiares de composición y formación relacionadas con el curso de la 

evolución de la Tierra.[29]  

La arcilla natural puede ser simplemente dividida en cuatro grupos: 

caolinita, esmectita, illita y clorita.[30]  

La arcilla es la nanocarga más utilizada en nanocompuestos, debido a su 

disponibilidad y bajo costo. Este tipo de filosilicato laminar es por 

naturaleza hidrofílico, en contraposición con el carácter de las principales 

matrices plásticas empleadas en aplicaciones industriales. Por ello, las 

arcillas suelen ser modificadas químicamente, confiriéndoles un carácter 

organofílico que facilita la dispersión de las mismas en el seno de la matriz 

polimérica.  
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Dentro de los filosilicatos laminares, la arcilla montmorillonita es la más 

estudiada en el desarrollo de nanocompuestos debido a la facilidad que 

presenta para ser modificada por su mecanismo de unión entre láminas 

consecutivas. Un nanocompuesto se define como un material compuesto 

en el que al menos una de las dimensiones de los componentes esté en 

la escala de tamaño nanométrico (<100nm).  

En el caso de nanocompuestos que contienen refuerzos en las capas, 

dependiendo de la naturaleza de los componentes (silicatos en capas, 

catión orgánico y de la matriz de polímero), el método de preparación y 

la fuerza de las interacciones  entre fases de la matriz de polímero y el 

silicato en capas (modificado o no), se pueden obtener tres tipos 

diferentes de nanocompositos PLS (Polymer Layered Silicate) figura 1.4  

 

 

 

Figura 1.4 Los diferentes tipos de nanocompósitos surgen de la inserción de silicatos en 

capas. Polímero y arcilla: a) microcompuesto de fase separada (aglomerado); b) 

nanocompósito intercalado; c) nanocompósito exfoliado. [31] 
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Estructura de las arcillas 

Las arcillas tienen estructura en capas. Las capas se construyen a partir 

de láminas tetraédricas en el que un  átomo de silicio  está rodeado por 

cuatro átomos de oxígeno y hojas octaédricas en el que un metal como el 

aluminio o  magnesio es rodeado por ocho átomos de oxígeno (Figura 5). 

Las hojas tetraédricas (T) y octaédricas (O) todas se unen todas juntas 

compartiendo los átomos de oxígeno. Los átomos de oxígeno no 

compartidos  están presentes en forma de hidroxilo. 

 

Figura 1.5.- Láminas tetraédrica y octaédricas. 

Dos arreglos principales de hojas tetraédricas y octaédricas juntas hacen 

de la estructura  una sola capa de arcilla. Una hoja tetraédrica fusionada 

a una octaédrica (1:1) se conoce como grupo de caolín con la composición 

general de Al2Si2O5 (OH)5 y el espesor de capa de ~ 0,7 nm. La red 

cristalina que consiste en una hoja octaédrica emparedada entre dos 
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láminas tetraédricas (2:1) con un espesor total de 0,94 nm es bien 

conocida como filosilicatos (Figura 1.6). Los filosilicatos con capas  2:1 

pueden ser electrostáticamente neutra si no hay  iones presentes y la 

capa es conocida como pirofilita. Debido a la no presencia de iones en la 

capa intermedia, las capas no se expanden en agua. Cuando el silicio en 

láminas tetraédricas está sustituido por el aluminio, la estructura  2:1  se 

llama mica.[32] 

 

Figura 1.6.-  Arreglos  principales de hojas tetraédricas y octaédricas, 1:1 y 2:1.  

 La carga negativa inducida por esta sustitución está equilibrada por la 

inserción de cationes de potasio entre las capas. Debido al tamaño igual 

del catión potasio y el agujero creado por Si o Al en las láminas 

tetraédricas, la presencia de potasio no hace ninguna separación entre las 

capas. Por consiguiente, las capas 2:1  se mantienen unidas fuertemente 

y la hinchazón o la exfoliación de las capas no es posible. Cuando es 

pirofilita neutral, los cationes de aluminio en las capas octaédricas son 
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parcialmente sustituidos por magnesio divalente o cationes de hierro, se 

forma el grupo de arcilla esmectita. La carga negativa creada por esta 

subestación se equilibra con iones de sodio o de calcio en la capa 

intermedia. La  carga creada en las capas no es localmente constante y 

varía de capa a capa. Un valor de carga promedio es el considerado para 

las capas que pueden ser determinadas por la medición de la capacidad 

de intercambio catiónico (CIC). Debido al tamaño desigual de los cationes 

de la capa intermedia con los orificios de las hojas tetraédricas, la 

presencia de cationes en  la capa intermedia causa  una separación entre 

capas. Las capas se mantienen cerca junto con un hueco regular entre 

ellos. La brecha se llama como capa interior o galería. El espesor de las 

unidades repetidas en una estructura multicapa, habitualmente de una 

capa contenida y una capa de espacio inter se denomina espaciado “d” 

(d001) o espaciado basal (Figura 2). Los espaciamientos  basales  de las 

arcillas pueden medirse o calcularse a partir de sus patrones de difracción 

de rayos-X. Las dimensiones de capa intermedia también dependen de la 

naturaleza de la arcilla y la inflamación o el grado de hidratación de 

cationes de la capa intermedia. La distancia entre la capa es de 

aproximadamente 1 nm para montmorillonita.  

Las fuerzas electrostáticas Vander Waals que sostienen las capas juntas 

son relativamente débiles y  la distancia entre capas varía en función de 
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la densidad de carga en las capas, entre la capa de radio del catión y su 

grado de hidratación. Debido a la separación entre capas y entre las 

fuerzas débiles entre ellas, los cationes presentes pueden ser hidratados 

en soluciones acuosas  conociéndose como hinchazón de la arcilla. Debido 

a esto,  otras moléculas también pueden ser intercaladas entre las capas, 

conduciendo  a la expansión de celosía en capas y finalmente, puede ser 

causada la separación en capas individuales. El comportamiento de 

intercalación/exfoliación única de minerales de arcilla de esmectita  es 

responsable de la alta relación de aspecto de este tipo de arcilla que las 

hace muy importante y poderosas como carga reforzante para polímeros. 

[33][34][35][36] 
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CAPÍTULO 2 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo surge a partir de que internacionalmente y en 

México se ha dado un crecimiento tanto en la industria como en la 

investigación en el área de la ingeniería de materiales y la 

nanotecnología. Se realizan investigaciones en nuevos materiales y 

nanoestructuras para su uso en aplicaciones claves como los materiales 

grafeno, óxidos de titanio, nanotubos, nanocompósitos, materiales 

híbridos y biomateriales diversos son investigados tanto a nivel básico 

como en aplicaciones tales como la generación de fuentes alternas de 

energía, electrónica orgánica, sensores de gases, nanomedicina, 

inactivación de micro-organismos patógenos, etc. 

Se han realizado estudios sobre resinas epóxicas con adición de arcillas y 

diferentes técnicas de preparación. En este trabajo en específico se 

obtendrá el comportamiento de las propiedades Mecánicas utilizando una 

arcilla natural y sin alguna preparación previa de la misma. 
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HIPÓTESIS 

Las propiedades mecánicas de una resina epóxica se modificarán con la 

adición de arcilla natural obteniendo un incremento en la resistencia a la 

tensión, el módulo de Young y la dureza. El compósito  de resina epóxica 

y arcilla natural sin modificar, disminuirá su deformación al aplicarse 

esfuerzos en función del tiempo.  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el comportamiento de las propiedades mecánicas (resistencia 

a la tensión, módulo de Young y dureza) de una resina epóxica al 

agregarse una arcilla natural sin modificación. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1.- Determinar el efecto sobre las propiedades mecánicas del compósito 

(resistencia a la tensión, la deformación,  el módulo de Young y la dureza) 

adicionando bajos contenido de arcilla natural (0.5, 1.0 ,2.0, 3.0 y 4.0% 

en peso). 

2.- Determinar la interacción superficial de la arcilla con la matriz epóxica. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 MATERIALES. 

 Sikadur-52 (resina epóxica) 
 

Tabla 3.1 Datos técnicos del Sikadur-52 

 

La resina epóxica Sikadur-52, se usa como una mezcla de dos 

componentes, la resina epóxica base y el agente de curado, exenta de 

solventes y la cual tiene excelente fluidez.  

Propiedades Unidades 

Densidad 1.10 kg/L 

Resistencia a la Tensión 250 kg/cm² (24.5 MPa) 

Adherencia al concreto 40 kg/cm² o falla en el 
concreto 

Adherencia al acero 100 kg/cm² 

Módulo de elasticidad 10 600 kg/cm² (1039 MPa) 

Coeficiente de expansión 
térmica 

89 x 10-6 / °C 

Viscosidad a 20°C 500 mPas (cps). 
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 ARCILLA 

 

Se trata de una arcilla natural del tipo esmectita, que debido a su 

movimiento geológico se ha contaminado principalmente con hierro 

(13.22 %, ver Tabla 3.2), los cual genera el color rojo. [28] 

Propiedades de la arcilla natural.  

Generalmente de buena plasticidad, la temperatura de endurecimiento se 

encuentra entre los 800°C y 1100°C, debido al gran contenido de 

impurezas nunca llega a vitrificar, al ser quemada el color puede variar 

desde marrón (atmósfera oxidante) hasta negro (atmósfera reductora).  

En la Tabla 3.2, se muestra la caracterización de la arcilla roja utilizada 

en el proceso de adición a la resina epóxica que se proporcionó por parte 

de CyCNA (Cementos y Concretos Nacionales). 

La caracterización se realizó utilizando un método IMS (ion mobility 

spectrometry) que es una técnica analítica usada para separar e 

identificar moléculas ionizadas en la fase gaseosa de su movilidad en un 

gas amortiguador. 

Informe del análisis IMS, arcilla, 08. nov.2013.10:14 
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Tabla 3.2 - Caracterización de la arcilla natural (CyCNA). 

N° Fecha SiO2

% 

Al2O3

% 

Fe2O3

% 

CaO

% 

Mg

O% 

Na2

O% 

K2O

% 

Nota 

M_U 

1 08.11.

13.10:
08 

40.09 26.68 13.22 5.72 0.90 0.57 1.44 Almacén 

Media:  40.09 26.68 13.22 5.72 0.90 0.57 1.44  

Cuenta:  1 1 1 1 1 1 1 1 

Mínimo:  40.09 26.68 13.22 5.72 0.90 0.57 1.44 Almacén 

Máximo:  40.09 26.68 13.22 5.72 0.90 0.57 1.44 Almacén 
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3.2 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS PARA LA PREPARACIÓN DE 

PROBETAS: 

La primera etapa del estudio inició con la identificación de las Normas 

para polímeros de pared delgada. 

Se determinó trabajar con la Norma ASTM-D882  la cual hace referencia 

a probetas de láminas finas de polímeros, por lo que se apoyó en ella para 

determinar las dimensiones de las  probetas a utilizar. [Anexo 4]  

 PROBETAS DE ENSAYO 
 

Para la obtención de las probetas de ensayo, se siguió el punto 6 de la 

Norma ASTM-D882. 

Se empleó una base cuadrada de madera MDM (madera aglomerada de 

densidad media) de 19 mm de espesor por 240 mm por lado. Se le fijó a 

una de las caras teflón adhesivo como desmoldante. Las dimensiones de 

cada molde se determinaron usando cinta adhesiva de 19 mm de ancho 

con los que se obtuvo por medio de capas sobrepuestas, los 0.7 mm de 

espesor, 60 mm de ancho y 175 mm de longitud (Figura 3.1). Cortando 

posteriormente 4 probetas de 15 mm de ancho de cada molde. 
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Figura 3.1 Base cuadrada de MDM para la obtención de moldes. 

 

Procedimiento para el mezclado de la resina epóxica con la arcilla. 

1.- En un vaso de precipitado de 100 mL se vertió a través de una jeringa 

de 10 mL, dos terceras partes del producto A (resina epóxica) y una 

tercera parte del producto B (agente de curado), que según llenado 

previo, se definió que la cantidad para el llenado de cada molde es de 14 

mL y el total de moldes a llenar son seis, ocupando entonces una mezcla 

de 90 mL, con  60 mL de producto A y 30 mL de producto B, considerando 

un sobrante pertinente. 

Una vez vertidos los productos A y B en el vaso de precipitado, se procedió 

a mezclarlos utilizando una máquina fresadora, un broquero y un agitador 

mecánico para controlar la agitación, siendo como sigue: 
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Para la mezcla con 0% de arcilla, se utilizó una velocidad de 140 rpm 

durante un tiempo de 10 min.[45] 

Para la mezcla de 0.5% y 1% se utilizó una velocidad de 280 rpm durante 

un tiempo de 10 min. 

2.- Para las mezclas del 2%, 3% y 4% se usó una velocidad de 280 rpm 

durante 15 min, debido a la cantidad de partículas en suspensión (Figuras 

3.2, 3.3). 

 

Figura 3.2 Mezclado con agitador mecánico. 

 

 

Figura 3.3 Agitador mecánico habilitado para el mezclado. 
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3.- Se vertió sobre el molde la mezcla de resina epóxica con 0% de arcilla, 

aplicando 14 mL y con una herramienta puntiaguda (punzón) se dispersó 

para dejar homogéneo el moldeo además de eliminar las pocas burbujas 

existentes. 

4.- Se preparó la mezcla de resina epóxica con 0.5 % de arcilla formando 

el primer compósito. Utilizando una báscula analítica debidamente 

balanceada con un rango de 0 a 300 g. 

5.- El pesado del compósito se llevó a cabo mediante la integración de la 

arcilla en un vidrio de reloj  el cual se pesó primeramente, registrando 

una tara de 1.5801 g. 

6.- Luego se agregó la arcilla a la resina epóxica para formar la mezcla 

compósito (Figura 3.4).  

7.- Una vez efectuado el proceso de mezclado, se virtió 14 mL del 

compósito por medio de una jeringa de 10 mL o 20 mL, luego se distribuyó 

en toda la cavidad mediante el uso del punzón y se eliminaron las 

burbujas visibles (Figura 3.5). 

8.- Se dejó curar el compósito en el molde por un tiempo de 48 h (Figura 

3.6) 

9.- Se procedió a desmoldar la probeta mediante el uso de un 

desarmador. 

10.- Se limpió la probeta, lavándola con detergente. 
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11.- Por último una vez desmoldada la muestra, utilizando una navaja y 

una regla,  se cortó en cuatro partes de un ancho de 15 mm, para obtener 

las probetas de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Pesado de la arcilla y la resina epóxica. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Llenado de moldes               Figura 3.6 Curado de probetas 
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Para preparar las mezclas de compósito al 1%, 2%, 3% y 4%, se 

siguieron los mismos pasos del procedimiento al 0.5% anteriormente 

descrito, considerando únicamente los cambios en los pesos de los 

diferentes contenidos de arcilla, quedando según Tabla 3.3 

Tabla 3.3 Pesos para determinar el compósito resina epóxica con diferentes 

porcentajes de arcilla. 

Peso % 

composito + 

vaso 

precipitado 

Tara de vaso 

de precipitado 

 

Peso neto de 

mezcla  resina 

epóxica 

(100%) 

Agregar 

% Arcilla 

% 

Composito 

0% arcilla 
 

91.920 g 

0% arcilla 0.5%  
0.5% 

137.2284 g 
46.0284 g 0.23014 g 

0.5% arcilla 
 

91.920 g 

0.5% arcilla 0.5%  

1.0% 

127.6745 g 
36.4745 g 0.1824g 

1.0% arcilla 
 

91.920 g 

1.0% arcilla 1.0%  

2.0% 

115.1920 g 
23.992 g 0.2399 

2.0% arcilla 
 

91.920 g 

2.0% arcilla   

3.0% 

113.562 
22.362 0.2236 

3.0% arcilla 
 

91.920 g 

3.0% arcilla ---  

4.0% 

108.473 g 
16.553 --- 
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3.3 PRUEBAS APLICADAS 

 PRUEBAS DE TENSIÓN 
 

Las pruebas de tensión se realizaron en la Máquina Universal Instrón 

Series IX Sistem 7.27.00 (Figura 3.8), bajo las condiciones mostradas en 

la Tabla 3.6. 

 

Figura 3.7 Máquina Universal  

 Tabla 3.4 Variables de prueba Máquina Universal Instrón Sistem 

 

 

                 

VARIABLES DE PRUEBA UNIDADES 

Velocidad de Prueba 5 mm/min 

Rango de la Escala de la Carga 5.0 kN 

Temperatura 23°C 

Humedad 30% 
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 El inicio de la prueba se realizó colocando la primer probeta al 0% de 

arcilla, bajo las condiciones descritas en la tabla 3.6, a una velocidad de 

5 mm/min, de acuerdo a  la norma ASTM-D882 [anexo 4]. Primeramente se 

determinó el módulo de Young ya que éste indica el límite elástico. Luego 

se determinó la resistencia a la tensión, la cual proporciona la deformación 

plástica.   

Bajo esta misma secuencia se desarrollaron las cinco pruebas restantes 

con los contenidos de arcilla al 0.5%, 1.0%, 2.0%, 3.0% y 4.0%. 

 

 PRUEBAS DE DUREZA SHORE 

 

La dureza Shore es un valor característico de los materiales, definido por 

los estándares de la Norma ASTM D 2240. La dureza Shore se determinó 

utilizando un durómetro (Figura 3.9) con un penetrador de cono para la 

escala tipo B (Tabla 3.4), presionando sobre las probetas a ensayar. 
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Figura 3.8 Durómetro Shore 

Existen ocho tipos de escala Shore: A, B, C, D, DO, O, OO y M, que son 

utilizadas para medir un amplio rango de materiales. Siendo la más 

adecuada para la realización de estas pruebas la tipo B (Tabla 3.4) 

Tabla 3.5 Características del probador de Dureza Shore y aplicaciones 

DURÓMETRO MITUTOYO PENETRADOR CARGA 

TIPO B (ASTM D2240) 

 
Elastómeros y plásticos duros. Papel y materiales fibrosos. 
Dureza>93 Shore A  

Cono en punta 
Angulo 30° 

822g 
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 PRUEBA DE ANÁLISIS DE TERMOGRAVIMETRÍA (TGA) 

 

Se realizó el análisis temogravimétrico (TGA) a las seis probetas en el 

equipo modelo SDT Q600 manufacturado por TA Instruments, (Figura 

3.10). 

 

 

 

Figura 3.9 Equipo para pruebas TGA  modelo SDT Q600 manufacturado por TA 

Instruments. 

Para la realización de las pruebas bajo la técnica de análisis térmico de 

termogravimetría (TGA), primeramente se tomó el crisol con unas pinzas 

adecuadas y se limpió con alcohol para eliminar cualquier impureza. Una 

vez limpio el crisol se taró  colocándolo sobre la balanza del equipo. Luego 

se tomó la muestra a evaluar y con cuidado se colocó sobre el crisol dentro 

del equipo. Utilizando el software TA Instruments universal, se aplicó una 

rampa la cual va de 10°C/min, desde temperatura ambiente hasta llegar 

a los 800°C, además de esto, se puso un parámetro de flujo de aire que 

va a la purga de aire TGA, siendo éste de 100 mL/min. Se corrió el 

programa y se generó el termograma de la muestra. 
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 Prueba de análisis espectrográfico de rayos infrarojos (IR) 

 

                      

Figura 3.10 Espectrum GX marca Perkin Elmer 

Se colocó la probeta en el equipo de reflectancia ATR (reflexión total 

atenuada) con ventana de diamante de 1 mm y una resolución de 4 cm-1  

con estas características se desarrolla  la prueba  a temperatura 

ambiente. 

 

 PRUEBAS DE DIFRACCIÓN XRD 
 

Se realizó la caracterización a las seis muestras en el equipo modelo X 

Pert POWDER  PANalytical, (Figura 3.11) 
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Figura 3.11 Equipo modelo X Pert Powder  PANalytical para pruebas DXR 

 

Se llevó a cabo un análisis espectrográfico sobre las muestras del 

compósito con concentraciones de 0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0% en el 

equipo X Pert Powder PANaytical para pruebas DXR. Para iniciar con el 

análisis se realizó una prueba sin muestra alguna, la cual el equipo la 

toma como una referencia y ajuste a cero del equipo para el análisis de 

las muestras. 

El difractograma se obtuvo en condiciones de medio ambiente y utilizando 

un tamaño de intervalo de 2 tetha de 3 a 90 grados y un tamaño de paso 

0.033 para indexasión con un tiempo de paso de 10 s por paso. Se utilizó 

un tubo de rayos X de Cu a 40 kV y 30 mA para poder hacer una 

repetibidlidad de las pruebas. 
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 Análisis Dinámico Mecánico (DMA) 

 

Se realizó el DMA a seis muestras en el equipo modelo RSA3 

manufacturado por TA Instruments (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 Equipo modelo RSA3 manufacturado por TA Instruments. 

La técnica con la que se realizó el análisis de las muestras es como sigue: 

1.-  Se obtiene la geometría de las probetas, las cuales tuvieron 

mediciones de ancho, largo y espesor (15 mm de ancho, 25 mm de 

espesor y 1.5 de espesor) que son datos muy importantes para la 

realización de las pruebas de DMA. 

2.- Se colocan las probetas en los soportes correspondientes y se realiza 

la prueba de flexión  en tres puntos, obteniéndose una gráfica creep en 

su modalidad de multicreep por el tipo de prueba. 
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3.- La prueba tiene cuatro etapas en donde se le aplica diferente carga, 

en  la primera etapa que dura 10 minutos se le aplica una carga de 50 g 

la cual  va cambiando en cada etapa y va aumentando 50 g en cada una 

de ellas. En la cuarta etapa terminará aplicándose una carga de 200 g, 

obteniéndose su gráfica respectiva con 4 niveles de deformación. 

4.- Otro dato importante es la temperatura a la que se realizó la prueba 

y en este caso no varió conforme paso el tiempo de prueba, siendo está 

a temperatura ambiente de 25°C. 

5.- Por medio de otra prueba en tres puntos se obtuvo una gráfica de 

barrido de deformación (strain- sweep)  que va desde 0% hasta 0.2% de 

deformación respetándose la zona elástica sin llegar a la región 

viscoelástica, esto para verificar su módulo elástico. 

  



Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. Página 44 

 MICROSCOPÍA DE BARRIDO (SEM). 

 

     

 

 

 

   

Figura 3.13 Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo Modelo 

JSM5800LV. 

Se realizó a una muestra de arcilla natural el análisis SEM, para 

determinar el tamaño de partículas representativas en la arcilla. 

Equipo para microscopía SEM: Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión 

de Campo Modelo JSM5800LV  

Parámetros de prueba: 

 Resolución de 3 nm a 30 KV (en alto vacio) 

 Voltaje Acelerador: 0.5 KV a 30 KV. 

 Modos de trabajo: Alto vacío para muestras conductoras, bajo 

vacío para muestras semi y no conductoras. 
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 Detector de electrones secundarios, detrodispersados y rayos X 

característicos (EDS). 

De los estilos de espectrometría se utilizó el de elctrónes secundarios que 

nos permite ver la morfología, topografía, y tamaño de la muestra. 

Se colocó una muestra de la arcilla natural cubriédola con una película de 

oro para hacerla conductiva y aplicando 15 kV se generó el barrido a la  

muestra, determinando la morfología de la arcilla. 

También se determinó los elementos característicos  encontrados en la 

línea de transición k.   
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CAPÍTULO 4 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de las pruebas de resistencia a la tensión se muestran a 

continuación (Figura 4.1). 

 Pruebas de tensión 

 

Se observa en la gráfica, que la resistencia a la tensión disminuyó 

conforme aumentó el % en peso del contenido de arcilla. Estos valores 

corresponden a la media aritmética. Entre la muestra sin arcilla y la de 

4% de arcilla se tiene una disminución del 47.46%, lo cual indica que a 

mayor contenido de arcilla, el compósito resiste menos a la tensión. Por 

otro lado se comparó el resultado de las medias aritméticas de las 

muestras con contenido de arcilla del 0.5 al 4% en peso y dando un valor 

del 22.0% contra la de 0% da un valor de 29.63%. Apreciándose una 

tendencia de disminución de la resistencia a la tensión. 

Nigam y col. (2004), en su investigación, utilizó una arcilla 

montmorillonita industrialmente purificada. La resina epóxica tomada fue 

del tipo DGEBA y una amina aromática como agente de curado. La resina 

epóxica fue mezclada con una carga de arcilla al 6% en peso, teniendo 

como resultado un incremento en el esfuerzo de tensión. Por lo anterior 

y dado que en nuestro estudio se utilizó una arcilla natural con una resina 
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epóxica DGEBA, los resultados del esfuerzo de tensión obtenidos fueron 

inversos (de disminución) conforme se fue adicionando el % de arcilla en 

peso al compósito. [41][42][43] 

 

 

 

 

Figura 4.1. Gráfica de medias de resistencia a la tensión 

  

En los resultados de las pruebas de deformación, se puede deducir que la 

deformación disminuyó en un 67.67% comparando el blanco contra el 

4.0% de contenido de arcilla en peso (Figura 4.2) interpretando que el 

compósito se hace menos dúctil. Por otro lado se comparó el resultado de 

las medias aritméticas de las muestras con contenido de arcilla del 0.5 al 

4% en peso  dando un valor del 4.798% contra la de 0% da un valor de 

53.73%. Apreciándose una tendencia de disminución en la deformación.  

Abot y col. (2003), utilizan una resina epóxica DGEBA, un agente de 

curado anhídrido (MTHPA) con la ayuda de un acelerador metilmidazol. 
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Una arcilla montmorillonita/esmectita hidratada, seleccionada así por su 

buena capacidad de intercalación. El resultado obtenido fue que las 

fortalezas del nanocompuesto disminuyeron al aumentar el contenido de 

arcilla.  Por lo que sugiere que para este estudio el % de deformación 

tiende a disminuir por tal motivo. [40][41][42][43]    

 

 

                             

  

 

Figura 4.2. Gráfica de medias de deformación 

En la figura 4.3 se observa en la media aritmética de los módulos elásticos 

una disminución del 0.8%, lo cual se interpreta que no hay un cambio 

representativo. Yasmin y col. (2003), reportan altas mejoras en el módulo 

elástico para los nanocompósitos con 5% de contenido de arcilla. Nigam 

y col.  (2004), mencionan que el módulo elástico podrá presentar un 40% 

de incremento cuando se adicione arcilla modificada de 0 a 6% de 

contenido en peso. 43][44][45] 
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Figura 4.3 Gráfica de medias de módulos elásticos. 

 

 

 Pruebas de dureza 

 

Los resultados de las pruebas de dureza se determinan considerando las  

medias de las muestras desde 0.5% hasta 4.0% dando un valor de 81.53, 

respecto a la media de las muestras con 0% que tiene un valor de 79.67, 

por lo que refleja un aumento de 1.86 grados de dureza Shore escala 

B(Figura 4.4). 
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La dureza de una resina epóxica se puede aumentar agregando hasta un 

5% de arcilla intercalada en un 60.0 %, y agregando el mismo % de arcilla 

exfoliada en un   71.4%.[46] 

 

Figura 4.4 Medias de dureza Shore.  

 

 PRUEBAS DE ANÁLISIS TERMOGRAVIMETRÍCO TGA. 

 

Los resultados de la termogravimetría (TGA) se muestran a continuación: 

En la gráfica comparativa Figura 4.5, las curvas de todas las muestras de 

prueba se comportan exactamente igual hasta los 110°C y no pierden 

peso manteniendo su estabilidad térmica, a partir de ese punto las curvas 

inician a caer por una degradación térmica, en sus componentes a los 
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256.27°C se presenta una pérdida de masa del 9.66% atribuibles a  el 

agua en cristalización. Hay una segunda degradación y a los 354.11°C y 

se presenta otra pérdida de peso del 69.05% atribuibles al rompimiento 

de las cadenas del bisfenol A. Una tercera etapa de degradación ocurre a 

los 527.8°C y se pierde el 21.43% atribuible a la descomposición de 

compuestos aromáticos, quedando solo material del tipo inorgánico 

(arcilla).[47][48][49][50] 

En Figura 4.5, también se observa prácticamente un comportamiento 

similar, respecto a la temogravimetría de la arcilla natural, donde se 

muestra que a los 220°C hay pérdida de peso atribuible al agua en 

cristalización y a partir aproximadamente de los 280°C sólo hay presencia 

de material inorgánico (arcilla). 

Lo anterior se confirma ya que los termogramas de sistemas 

epóxicas/aminas/arcillas son muy cercanos a iguales o incluso inferiores 

a sistemas similares sin adición de organoarcillas.[49] 
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GRÁFICA DE COMPARACIÓN CONTRA LA MUESTRA SIN ARCILLA 

EN PORCIENTO DE PESO: 

Figura 4.5 Comparación de pruebas TGA. 

 

 PRUEBAS XRD 

 

El difractograma de la Figura 4.6 corresponde a  una arcilla esmectíta del 

tipo montmorillonita (ASTM 13-259 y 29-1498), con presencia de otros 

minerales como impurezas: feldespato en la forma del mineral muscovita, 

cristobalita y cuarzo. [50][51][52][53] 
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Figura 4.6 Difractograma de arcilla esmectita [51] 

 

Tabla 4.1 Patrones de difracción de los minerales arcillosos [50] 

 

Acilla 

 

 

 

Fórmula 

Posición de reflexión 

principal 

2 theta d (Å) 

Montmorillonita 

(M) 

Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4 

H2O 

6,96 

19.712 

34.742 

61.797 

12,69 

4.5 

2.58 

1.5 

Muscovita 

(Mus) 

(K,Ca,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O

10(OH)2 

8.916 

19.757 

24.503 

26.75 

9.91 

4.49 

3.63 

3.33 

Cristobalita 

(Cris) 

SiO2 21.984 

28.438 

31.461 

36.079 

4.039 

1.136 

2.487 

2.841 

Cuarzo (Q) SiO2 20.86 

26.64 

50.139 

67.74 

4.255 

3.343 

1.818 

1.382 
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Figura 4.7 Difractograma de arcilla natural CyCNA (Cementos y Concretos Nacionales) 

 

Tabla 4.2 Abreviación y tipo de arcilla equivalente [50] 

Abreviación Compuesto 

M Montmorillonita 

Mus Muscovita 

Cris Cristobalita 

Q Cuarzo 

 

En la Tabla 4.1 se pueden apreciar los contenidos de compuestos en cada 

tipo diferente de arcilla y su ángulo de aparición 2 teta.  
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La Tabla 4.2 se desarrolló con la finalidad de aplicar una abreviación para 

relacionarlo con el tipo diferente de arcilla presente en el difractograma 

de la arcilla natural CyCNA. 

De la Figura 4.6 se observa el difractograma característico de la arcilla 

esmectita. En la figura  4.8 se puede interpretar en el difractograma (A) 

que corresponde al de una resina epóxica, donde los contenidos de arcilla 

del 0.5% al 4.0% no se visualizan, como se observa al compararlo con el 

difractograma (B) de la arcilla natural. [11][64] 

 

Figura 4.8 Difractograma comparativo del composito y arcilla natural. 
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 Análisis Dinámico Mecánico DMA 

Comparando los resultados del análisis dinámico mecánico (DMA) en la 

muestra con 0% de arcilla,  se aprecia en la gráfica cedencia-recuperación 

(Mcreep), que la deformación al aplicar esfuerzos conforme pasa el 

tiempo, disminuye en todas las muestras que contienen arcilla. 

Comparando con la muestra de 4% se observa que en esta se da la menor 

deformación alcanzando hasta un 2.93% menos (Figura 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Gráfica de Deformación del compósito respecto al tiempo 

 

Con 0% de arcilla 

Con 3.0% de arcilla 

Con 2.0% de arcilla 

Con 4.0% de arcilla 
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Respecto al módulo de elasticidad (E’) en la gráfica de barrido de 

deformación (strain sweep), las muestras con contenido 2.0%, 3.0% y 

4.0% en promedio aumentan en un 0.32%, por lo que no se considera un 

cambio significativo (Figura 4.10). Éste resultado, comparado con el de la 

prueba de Tensión, aparentemente hay discrepancia, ya que en % de 

adición de arcilla en la gráfica de barrido de deformación, se observa un 

incremento, contraria al observado en la gráfica de deformación de la 

prueba de tensión. Lo anterior se explica por la escala en que se maneja 

una y otra, de tal forma que si comparamos el supuesto incremento de 

deformación en la Figura 4.10, no es representativo. En comparación con 

otros resultados reportados para arcillas modificadas, el (E’) incrementa 

hasta un 32.5% con adición de un 5% en peso [54].  

Por otro lado se puede observar que para la prueba de barrido de 

deformación es notoria la disminución del blanco contra el del 4% de 

contenido de arcilla y si a la vez lo comparamos con el resultado de la 

prueba de tensión, podemos concluir que en la prueba de barrido de 

deformación, la escala es micrométrica cuando en la prueba de tensión 

es a nivel macro.  
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Figura 4.10 Gráfica comparativa del módulo de elasticidad del compósito. 

 

 Resultados de IR 
 

En los espectros de infrarrojo aparecen vibraciones características para la 

identificación de compuestos. Tomando en consideración la Figura 4.11 

en la que se consideraron solo las gráficas de resina epóxica, se 

identificaron los compuestos y grupos a los que pertenecen, así como al 

valor de vibración a la que aparecen. [55[56][57][58][59][60][61]   
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Figura 4.11 Espectrograma de la resina epóxica con 0% de arcilla natural. 

 

  

 

G 
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En la figura 4.12, se identifican los compuestos de la arcilla natural. 

 

 Figura 4.12 Espectrograma de arcilla natural. 
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Figura 4.13 Espectrograma del compósito. 

En la Figura 4.13 tanto en la gráfica de la resina epóxica al 0% como en 

la del 4.0% de arcilla, se aprecia un comportamiento muy similar, lo que 

nos indica  que la arcilla en ningún momento tiene una reacción con la 

resina epóxica.[62][63] 
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 RESULTADOS DE SEM. 

 

La caracterización con la técnica SEM arrojó los siguientes resultados, 

tomando los datos de los tamaños de las partículas de las Figuras 4.14 y 

4.15.              

                           

                            50 µm 

Figura 4.14 Tamaño de grano de la arcilla. 
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                              2 µm 

Figura 4.15 Tamaño de grano de la arcilla. 

 

El tamaño medio de la arcilla utilizada se calcula a partir de las mediciones 

tomadas en las anteriores figuras y se muestra a continuación (Tabla 4.3). 
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Tabla 4.3 Tamaños de granos de arcilla 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 1: Rango 

Rango = Dato mayor – Dato menor 

Rango = 75 – 0.170 = 74.83 µm 

Número de intervalos por designación conveniente 7 

Tamaño de intervalo = rango / número de intervalos = 74.83 / 7 = 10.69. 

Ecuación 2: Media  

Ⱦ = Σ Xi * fi = 1380 / 100 = 13.8 µm. Tamaño promedio de partícula de 

arcilla. 

Toma de datos en  µm      

37.87 68 40 47 47 47 63 

25 25 35 17 2 1 0.85 

3.92 0.77 0.68 0.43 0.34 0.51 5.95 

0.64 0.27 0.53 0.53 0.85 0.37 5.59 

4,47 6.71 2.24 1.98 32 15.64 54.57 

10.91 4.22 2.18 1.59 0.17 1.86 6.71 

2.68 1.07 0.59 0.75 4.47 4.47 1.12 

2.24 6.71 6.71 11.19 29. 77 5.95 9.52 

1.98 5.95 3.97 13.89 3.97 7.94 2.98 

23.82 31.76 1.39 1.59 17.86 9.92 1.19 

8.95 1.12 1.79 4.47 4.96 1.59 13.89 

1.98 1.39 3.57 1.59 4.37 6.95 7.94 

75 53 25 0.34 0.59 1.59 1.13 

5.95 13.89 49.62 5.95 13.89 8.26 0.25 

21.83 21.83      
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Tabla 4.4 Conteo de las muestras de granos de arcilla. 

 

 

La Tabla 4.4 se desarrolló para poder efectuar el conteo de 100 

mediciones realizadas de manera aleatoria para determinar la variación 

de los tamaños existentes en la arcilla natural según pruebas SEM 

realizadas. 

Ecuación 3: Desviación Estándar  

σ = √Σ(Xi − Ⱦ)2 ∗ fi/n  =  √18857.59/100  =  √188.5759  =  13.7322 µm 

Con este valor de desviación estándar se interpreta que la muestra 

utilizada de arcilla tiene una variación muy alta entre el tamaño de sus 

partículas. 

  

Intervalo Xi Conteo fi Xi * fi Xi - Ⱦ (Xi - Ⱦ)² (Xi - Ⱦ)².fi 

0 - 10 5.5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX/ 

69 379.5 - 8.3 68.89 4753.41 

10 - 20 15.5 XXXXX 10 155 1.7 2.89 28.9 

20 - 30 25.5 XXX/ 7 178.5 11.7 136.89 958.23 

30 - 40 35.5 XX/ 5 177.5 21.7 470.89 2354.45 

40 - 50 45.5 XX 4 182 31.7 1004.89 4019.56 

50 - 60 55.5 X 2 111 41.7 1738.89 3477.78 

60 - 70 65.5 X/ 3 196.5 51.7 2672.89 8018.67 

Σ 100 1380 151.9 6096.23 18857.59 
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DISCUCIÓN EN RELACIÓN A LA CARACTERIZACIÓN DE ARCILLAS  

En la Tabla 4.5 se consideran los componentes con más porcentaje de 

participación en cada diferente arcilla.[64][65][66][67] 

Tabla 4.5 Caracterización de arcillas 
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Tabla 4.6 Caracterización de la arcilla natural (CyCNA) 

N° SiO2

% 

Al2O3 

% 

Fe2O3

% 

CaO

% 

Mg

O% 

Na2

O% 

K2O

% 

Media: 40.09 26.68 13.22 5.72 0.90 0.57 1.44 

 

Comparando las Tablas 4.5 y 4.6, podemos realizar la siguiente discusión: 

1.- La arcilla natural CyCNA no es del tipo caolinita por los contenidos 

altos en  Al2O3 (58.39%) contra 26.68% en la arcilla natural CyCNA, 

también debido a que el contenido de Fe2O3 es bajo (0.802%) y en la 

arcilla de CyCNA de 13.22%. 

2.- La arcilla natural CyCNA no es del tipo illita debido principalmente a 

que la illita tiene un 12.03% de agua, mientras que la arcilla natural 

CyCNA no reporta presencia de agua. 

3.- La arcilla natural CyCNA tampoco es del tipo clorita debido a que ésta 

no tiene  SiO2 en su caracterización. 

4.- La arcilla esmectita tiene contenidos de SiO2, Al2O3 y Fe2O3, cercanos 

a los encontrados en la caracterización de la arcilla natural de CyCNA por 

lo que se puede considerar del tipo esmectita. 
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También en la Tabla 4.7 se observan los resultados emitidos de la prueba 

de SEM, en la que se muestra las líneas de transición electrónicas 

principales, series K, L y M donde se encuentran los picos de fluorescencia 

para diferenciar los elementos reales presentes.[68]  

En la Figura 4.16 se muestra la caracterización por la técnica EDX. 

Tabla 4.7 Caracterización de la arcilla natural CyCNA mediante la prueba SEM 

Elemento  % en peso % atómico 
O K 19.77 32.82 

Al K 24.11 23.73 

Si K 34.55 32.67 

K K  00.80 00.54 

Ca K 01.16 00.77 

Ti K 01.68 00.93 

Fe K 17.93 08.53 

 

 

 

 

 

  

Figuras 4.16 Caracterización de arcilla por medio de EDX 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES. 

Como resultado de este estudio, se determina que la hipótesis no fue 

positiva, debido a que los resultados no mostraron incremento en sus 

propiedades mecánicas, sino por el contrario, fueron inferiores tanto en 

la resistencia a la tensión (47.46%), como en el módulo de Young (0.8%) 

así también en la deformación disminuyó (53.73%). Sólo se tuvo un 

pequeño incremento en lo que respecta a la dureza Shore (1.86%). Se 

concluye entonces, que la interacción entre la resina epóxica y la arcilla 

no se llevó a cabo, por lo que es necesario utilizar una arcilla modificada. 

Aunado a esto el tamaño de la partícula debe estar en escala nanométrica, 

como proceso complementario para la interacción. 

 

 

Trabajos futuros: 

• Modificar arcilla natural para mejorar interacción con la resina 

epóxica. 

• Realizar otra forma de incorporación de arcilla en resina epóxica. 

Según Abot y col. (2003), la formación de un nanocompuesto, se 

realizó mezclando primeramente la arcilla con el agente de curado 
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durante 15 h, seguida de la adición de la resina epóxica con el 

acelerador durante 1 h.  

• Aplicar la técnica TEM, para determinar la alineación y dispersión de 

la arcilla con la matriz epóxica. Jan y col. (2005), reportan que 

cuando se aplica un 3% de arcilla modificada la alineación y 

dispersión mejoran. La dispersión uniforme de los silicatos 

exfoliados son distribuidos finalmente en la matriz epóxica. 
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ANEXOS:  

A.S.T.M. Designatión: D 638-99, Standard Test Method for Tensile 

Propierties of Plastics; American Society for Testing and Materials: West 

Conshohocken, P.A., United States. 

A.S.T.M. Designatión D 882-97, Standard Test Method for Tensile 

Propierties of Thin Plastic Sheeting1; American Society for Testing and 

Materials: West Conshohocken, P.A., United States. 

 

 


