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RESUMEN 

 

El empleo de resinas termoestables de curado a baja temperatura es muy interesante en 

reparaciones, aplicaciones exteriores, etc., no obstante las propiedades de estas resinas 

pueden mejorarse mediante la adición de nanorrefuerzos. La incorporación de GNPs, si 

bien puede tener efectos en otras funcionalidades adicionales, se ha demostrado útil en 

la mejora de algunas propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas. El presente estudio 

introduce estas nanopartículas sin emplear métodos de dispersión complejos con el 

objeto de comprobar si sería viable para mejorar las propiedades de la resina, de manera 

que su implantación industrial fuera más sencilla. NO obstante, se ha comprobado que 

la peor dispersión tiene una gran influencia sobre las propiedades eléctricas y limita 

parcialmente las mejoras en propiedades mecánicas y termomecánicas, a pesar de 

haberse obtenidos ligeras mejoras en los módulos. El mantenimiento, en términos 

generales, de las propiedades mecánicas, da lugar al empleo de estos materiales si se 

potenciaran otras posibles funcionalidades interesantes para cada aplicación. 

  
PALABRAS CLAVE: GNP, propiedades mecánicas, resina epoxi 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las resinas epoxi son un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con 

un agente catalizador o "endurecedor". Las resinas epoxi más frecuentes son producto 

de una reacción entre epiclorohidrina y bisfenol-a. Son resinas termoestables de alto 

rendimiento que poseen una combinación de propiedades únicas, como son buena 

adhesión a muchos sustratos, buena resistencia química y al calor, excelentes 

propiedades eléctricas y mecánicas y buena estabilidad dimensional [1].  Además, casi 

cualquier propiedad de estas resinas puede ser modificada en función de las 

necesidades. 

 

La presentación de la resinas epoxi para su comercialización viene en una amplia gama, 

desde líquidos de baja viscosidad hasta sólidos de alto punto de fusión y polvos. 

 

Dependiendo del peso molecular, las resinas epoxi pueden tener muchas aplicaciones, 
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desde adhesivos hasta recubrimientos para latas y tambores entre otras: 

- Pinturas y acabados 

- Adhesivos 

- Construcción. Las resinas epóxicas se utilizan en la industria de la construcción 

para unir bloques y como argamasa en edificios, además unión entre 

hormigones, morteros, juntas, membranas, anclajes, pinturas y reparación 

estructural. 

- Materiales compuestos 

- Sistemas eléctricos y electrónicos 

- Consumo y aplicaciones naúticas, y en partes estructurales en aeronaves 

- Industria 

 

En el caso que nos ocupa, el sistema epoxi mencionado se utiliza en materiales 

compuestos para la reparación de tuberías y equipos en la industria ofreciendo 

soluciones innovadoras en convivencia con las tradicionales. En el Grupo Navec, las 

reparaciones tanto en tuberías como en equipos por pérdida de espesor exterior o 

interior, son llevadas a cabo con laminares de composite formados por resinas 

reforzadas con fibras de carbono, kevlar o carga cerámica.  

 

Dependiendo de la aplicación, las propiedades de la resina epoxi más interesantes irán 

variando, de manera que, aparte de mejorar las propiedades mecánicas de manera 

genérica, aportar nuevas funcionalidades como propiedades eléctricas [2], térmicas [3], 

barrera en absorción de humedad [4], etc., puede resultar de gran interés. La adición de 

nanopartículas de grafeno (GNPs) podría ser una solución al tratarse de una partícula 

eficiente en concentraciones bajas-medias [5] y con un coste menor al del grafeno 

monocapa. El presente trabajo estudia la posibilidad de añadir las GNPs sobre la 

mencionada resina epoxi, sin hacer uso de métodos complejos de dispersión, con objeto 

de evaluar su comportamiento. 

 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

2.1 Materiales y Fabricación 

 

Para llevar a cabo este estudio se utilizó el sistema epoxi NAVEPOX 

37-42/NAVEDUR 37-46R suministrado por Grupo Navec. El nanorrefuerzo GP500, 

suministrado en forma de polvo, fue proporcionado por Graphenetech (Eficiencia 

Energética Aplicada S.L.). El nanorrefuerzo GP500 está constituido por nanopartículas 

de grafeno (GNPs), formadas por entre 5 y 10 capas de grafeno. La figura 1 permite 

observar como el polvo consta de apilamientos de estas GNPs, que contienen varias 

capas de grafeno, con un área lateral mucho mayor que su espesor. Sus principales 

propiedades pueden observarse en la tabla 1.  
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Figura 1. Imagen SEM de las GNPs de grafeno. 

 

Tabla 1. Principales propiedades de las GNPs de grafeno 

 
 

El siguiente procedimiento fue empleado para la preparación de las diferentes mezclas. 

Las cantidades deseadas de grafeno GP500 fueron añadidas a la resina Navepox37/42 

para conseguir un 5, 7 y un 10% de GNPs en el sistema final. Una vez añadidos se 

mezclaron con la ayuda de un mortero, consiguiendo así una distribución uniforme. La 

utilización de este método pretende estudiar la posibilidad de evitar complejas y 

costosas técnicas de dispersión comúnmente empleadas, de manera que la introducción 

de estos materiales sea más fácilmente implementable por la industria. 

 

Una vez realizada las mezclas, estas se almacenaron a temperatura ambiente hasta el 

momento del curado de los materiales. Para el curado, se desgasificaron los dos 

componentes por separado y se mezclaron como paso previo al curado. El curado se 

realizó a temperatura ambiente durante 24 horas, tras lo cual se desmoldaron las piezas. 

Las muestras fueron fresadas con las dimensiones requeridas para los diferentes 

ensayos. 

 

Con anterioridad a la realización de los ensayos, las muestras se almacenaron durante 

un mínimo de 7 días para asegurar que no hubiera diferencias en el grado de curado que 

dieran lugar a variaciones en las propiedades medidas. 
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2.2 Caracterización 

 

Los materiales fueron caracterizados, para evaluar el cambio en las propiedades 

mecánicas, termomecánicas y la posibilidad de incrementar la conductividad eléctrica 

de los diferentes materiales.   

 

El ensayo de DMTA se llevó a cabo en equipo de TA Instruments, modelo Q800, con 

una velocidad de calentamiento de 2 °C/min de 25 a 100 °C, con una frecuencia de 1 Hz 

y una amplitud del 1 % de deformación. De este ensayo se obtiene la temperatura de 

transición vítrea (Tg) y el módulo de almacenamiento tanto en estado vítreo como 

elastomérico. 

 

Por otro lado se hicieron ensayos de conductividad eléctrica por el método de cuatro 

puntas, mediante un dispositivo que permite asegurar buen contacto a lo largo de toda la 

superficie de la probeta ejerciendo cierta presión y una fuente medidora de Keithley. Se 

midieron intensidades al aplicar voltajes entre 0 y 150 V, y se obtuvieron las curvas I-R. 

A partir de estas curvas, según la ley de Ohm y la geometría de las muestras, se puede 

obtener la resistividad de los materiales y la conductividad como su inversa. 

 

Las propiedades mecánicas se obtuvieron a partir del ensayo de flexión en 3 puntos, el 

cual se realizó siguiendo la norma ASTM D790, empleando muestras con dimensiones 

de 60x12,5x1,8 mm, ajustando la velocidad de ensayo y distancia entre apoyos, según la 

norma mencionada. 

 

3. RESULTADOS 

 

Los ensayos mecánicos de flexión en 3 puntos muestran dos aspectos fundamentales, un 

ligero incremento del módulo, mayor para los menores contenidos de grafeno añadido, 

y un ligero descenso de la resistencia a medida que se incrementa el contenido en 

grafeno (Fig. 2). Este comportamiento podría explicarse a partir de una mala dispersión 

de las GNPs en la matriz, aunque con una interacción nanopartícula-resina aceptable. 

Esta interacción hace que el refuerzo de la matriz se consiga y se traduzca en un 

incremento del módulo elástico incluso a contenidos del 5% en peso. Sin embargo, esa 

mala dispersión ocasiona que puedan producirse zonas que, localmente, den lugar al 

fallo prematuro de la matriz, lo cual explicaría que este efecto se acentuara a mayores 

contenidos. De la misma manera, el descenso del módulo a mayores contenidos, aun 

manteniéndose ligeramente por encima del de la matriz, puede ser debido a esta mala 

dispersión que ocasiona que a mayores concentraciones, sea peor la capacidad de 

refuerzo. 

 

En la figura 3 se pueden observar los resultados obtenidos para los diferentes materiales 

en los ensayos de DMTA en cuanto a módulo de almacenamiento. El E’ se incrementa 

con la adición de GNP tanto en estado vítreo como en estado elastomérico. Esto se 

puede explicar por la adición de una partícula más rígida que la resina epoxi y teniendo 

en cuenta una buena interacción entre partícula y matriz. Particularmente, el incremento 

por encima de la temperatura de transición vítrea más alto para contenidos de hasta el 

7% en peso de GNPs, puede ser causado por la aglomeración mencionada 



 MATERIALES COMPUESTOS 15 5 

 

anteriormente, lo cual hace que esos aglomerados más numerosos a mayores 

concentraciones, no sean capaces de interaccionar y bloquear tan eficientemente el 

movimiento relativo de las cadenas una vez superada la Tg.  

.  

 
Fig. 2. Propiedades mecánicas obtenidas a partir de ensayos de flexión en 3 puntos 

 

 

 
Fig. 3. Módulo de almacenamiento obtenido mediante DMTA 

 

Por otro lado, las Tg de todos los materiales permanecen prácticamente constantes 

(Tabla 1). Este hecho es importante puesto que la adición de grafeno parece no afectar 

al grado de entrecruzamiento de la red ni al grado de curado de la misma, al menos 

sustancialmente.  

 

Finalmente, se realizaron medidas de conductividad eléctrica. La conductividad 

eléctrica de los materiales fabricados no superaba el umbral de percolación, siendo los 

valores de resistividad demasiado elevados para poder ser medidos mediante el método 

seleccionado, por lo que se estima que todos los materiales, con independencia del 

contenido analizado, tienen una conductividad inferior a 10
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redes de percolación, dado que el resto de propiedades de la resina no sufren la misma 

tendencia y, por tanto, no es motivo de problemas en las propiedades de la propia 

nanopartícula. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Se ha comprobado que la adición de GNPs en concentraciones entorno al 5-7% 

empleando métodos de dispersión sencillos y disponibles en la industria, puede 

reforzar resinas termoestables como las epoxi. No obstante, para conseguir 

multifuncionalidad, aportando también conductividad eléctrica, sería necesario 

mejorar la dispersión y desagregación de aglomerados de partículas. 

 La adición de GNPs en concentraciones de, hasta el 10% en peso, no modifica 

sensiblemente el ciclo de curado, permitiendo a la empresa fabricante una 

mayor facilidad a la hora de añadir GNPs dado que no habría necesidad de 

modificar los procesos de fabricación existentes ni diseñar nuevos ciclos de 

curado. 

 La adición de GNPs da lugar a incrementos en el módulo de almacenamiento 

tanto en estado vítreo como elastomérico. Dado que contenidos altos 

disminuyen la mejora, es factible que el estado de la dispersión no sea bueno y 

el grafeno añadido en mayores cantidades no esté tan uniformemente 

distribuido y esté más aglomerado, lo cual reduce la interacción con las 

cadenas poliméricas. 

 La resistencia mecánicas se ve sólo ligeramente perjudicada por la adición de 

las GNPs, a pesar de haberse concluido que hay una mala dispersión. Este 

aspecto es importante dado que los aglomerados podrían reducir notablemente 

dicha propiedad, lo cual indica que el grafeno empleado puede ser eficaz e 

interaccionar correctamente con la matriz con una mejor dispersión. 
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