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Resumen. Se sintetizaron y caracterizaron dos nuevas benzoxazinas denominadas “Bz-FA” y “Bz-PFA” 

conteniendo grupos funcionales ácidos en su estructura. Se estudió la reacción de curado por 

Espectroscopía de Infrarrojo (FT-IR) y por Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Los resultados 

presentaron más de un proceso químico de curado. El primero se debe a la apertura del anillo de oxazina y 

el segundo indicaría la esterificación entre los grupos ácidos y entre los grupos ácidos y fenólicos. A fin de 

estudiar el efecto sobre el curado y las propiedades térmicas de los materiales, se prepararon sistemas 

compuestos por las benzoxazinas sintetizadas y la benzoxazina convencional “Bz-BA” con diferentes 

relaciones molares de: Bz-FA:Bz-BA (1:2, 1:1, 2:1) y de Bz-PFA:Bz-BA (1:2, 1:1, 2:1). Los resultados 

mostraron que bajas proporciones de benzoxazinas con funcionalidad ácida producen un efecto 

significativo en la reducción de temperatura de curado. Adicionalmente, se estudió el comportamiento 

mecánico de los nuevos materiales por ensayos de tracción exhibiendo propiedades mecánicas mejoradas 

con respecto a la polibenzoxazina convencional. 
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INTRODUCCIÓN 
Las polibenzoxazinas son un nuevo tipo de resinas 

termoestables que exhiben una amplia gama de 

características y propiedades mejoradas en comparación 

con los sistemas fenólicos tradicionales. Ellas se obtienen 

térmicamente por poliadición debido a la apertura del 

anillo 3,4-dihidro-2H-1,3-benzoxazinas sin catalizador 

(Endo y Sudo, 2009). Estos polímeros presentan baja 

contracción volumétrica durante el curado, baja absorción 

de agua, propiedades eléctricas y mecánicas mejoradas, 

estabilidad térmica y dimensional, y elevada resistencia a 

la llama (Ishida et al., 1996 y 1997).  

Las benzoxazinas se obtienen a partir de fenol, 

formaldehído y aminas primarias en relación molar 1:2:1 

siguiendo una reacción tipo Mannich. Sin embargo, 

durante la síntesis del monómero, también tienen lugar 

reacciones paralelas que generan oligómeros. La cantidad 

de oligómeros formados está directamente relacionada 

con las condiciones de reacción (Hemvichian et al., 

2005). La posibilidad de emplear diferentes fenoles, 

aminas primarias y formaldehido, otorga una gran 

flexibilidad en el diseño molecular para producir 

benzoxazinas "hechas a medida" para una amplia gama de 

aplicaciones. Wang e Ishida (2000) estudiaron la reacción 

de curado de diferentes benzoxazinas, los resultados 

mostraron que la polimerización térmica tiene lugar por 

inserción de los monómeros en la posición orto de los 

anillos fenólicos de las benzoxazinas, siendo los 

responsables de la propagación los iones oxonio, 

estabilizados por la existencia de enlaces por puentes de 

hidrógeno. 

La polimerización térmica de las benzoxazinas es un 

proceso autocatalítico, al abrirse el anillo se generan 

estructuras fenólicas, las cuales aportan un determinado 

carácter ácido al medio, acelerando la reacción de curado. 

A pesar de este efecto autocatalítico, esta polimerización 

por lo general requiere temperaturas por encima de 200 ºC 

(Andreu et al., 2008). En consecuencia, el proceso de 

polimerización puede superponerse con el inicio de la 

degradación. Por esta razón, nuevas investigaciones en 

esta área conducen hacia el desarrollo de 

polibenzoxazinas que curen a menores temperaturas. 

La incorporación de otros grupos funcionales se ha 

descripto como una de las estrategias más eficaces para 

mejorar ciertas propiedades. Varios autores sintetizaron 

benzoxazinas para aumentar la Tg y la estabilidad térmica 

incorporando otros grupos funcionales en su estructura, 

tales como: fenil propargil éter, alil-amina, acetileno, 

maleimida, y nitrilo (Gosh et al., 2007). También se 

incorporó óxidos de fosfinas y siloxanos en la cadena 

principal para incrementar las propiedades ignifugas del 

material (Spontón et al., 2009). Sin embargo, no hay 

trabajos en la literatura que estudien las modificaciones 

químicas de la estructura para disminuir la temperatura de 

curado sin afectar significativamente las propiedades 

finales del material con respecto a la polibenzoxazina 
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convencional. 

En nuestro trabajo se estudia la síntesis y 

caracterización de dos nuevas benzoxazinas (Bz-FA y Bz-

PFA) incorporando un grupo funcional ácido en la 

estructura para catalizar la reacción química de curado. 

Estos monómeros fueron sintetizados a partir de 

paraformaldehído, etanolamina, fenol o Bisfenol A y 

anhídrido maleico, respectivamente. Los procesos de 

curado fueron estudiados por FT-IR y DSC. También se 

analizaron las propiedades mecánicas por ensayo de 

tracción de los materiales finales. Con fines comparativos 

también se sintetizó la benzoxazina convecional Bz-BA. 

METODOLOGÍA 
Síntesis de Bz-BA 

Se llevó a cabo en dos etapas a partir de: bisfenol A, 

anilina y paraformaldehído en una relación molar 1:2:4. 

En una primera etapa se obtuvo el 1,3,5-trifenilhexahidro-

1,3,5-triazina, y en una segunda etapa la Bz-BA (Ishida y 

Rodriguez, 1995). 

Síntesis de Bz-FA 

En una primera etapa se obtuvo la Bz-OH (Fig. 1.a)). 

A tales efectos, en un reactor de 250 ml provisto de 

agitación mecánica se mezclaron 5.264 g (0.056 mol) de 

fenol, 3.41 g (0.056 mol) de etanolamina y 3.36 g (0.112 

mol) de paraformaldehído. La reacción se llevó a cabo a 

90 ºC durante 4 h. A fin de minimizar el contenido de 

oligómeros formados durante la reacción se realizó un 

proceso de extracción con una solución de NaOH 0.1 N. 

En una segunda etapa para obtener Bz-FA (Fig. 1.b)) se 

mezclaron 30 ml de cloroformo seco, 10 g (0.06 mol) de 

Bz-OH y 5.88 g (0.06 mol) de anhídrido maleico en un 

reactor con agitación magnética y en condiciones inertes. 

La reacción se llevó a cabo a 60 ºC durante 1 h. 
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Figura 1: Esquema general de síntesis de Bz-FA. 

 

Síntesis de Bz-PFA 

En una primera etapa se obtuvo la Bz-POH (Fig. 2.a)). 

Se mezclaron 1.62 g (0.054 mol) de paraformaldehído y 

1.14g (0.018 mol) de etanolamina en un reactor agitado 

de 250 ml. La reacción se llevó a cabo a 60 ºC durante 

1.15 h. Luego se adicionaron 2 g (0.009 mol) de bisfenol 

A disuelto en 5 ml de dioxano, se aumentó la temperatura 

a 90 °C y la reacción finalizó a las 3.5 h. Para minimizar 

el contenido de oligómeros formados durante la reacción 

también se realizó el proceso de extracción con solución 

de NaOH. Posteriormente, se sintetizó la Bz-PFA (Fig. 

2.b)). En un balón de tres bocas de 50 ml con agitación 

magnética, refrigerante y en condiciones inertes se 

disolvió 0.67 g (0.0017 mol) de Bz-POH en 10 ml de 

dioxano seco a 30 °C. Luego se incorporaron gota a gota 

0.43 g (0,004 mol) de anhídrido maleico disuelto en 10 ml 

de dioxano seco y la reacción finalizó a las 2.5 h. 

Finalmente el producto obtenido se filtró a vacío y se 

secó. 
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Figura 2: Esquema general se síntesis de Bz-PFA. 

 

Reacción de Entrecruzamiento 

Las benzoxazinas fueron curadas por moldeo. Las 

muestras fueron colocadas en moldes con dimensiones de 

10 x 3 x 1 mm
3
 y curadas por compresión a 3 Ton en una 

prensa equipada con placas calefactoras y controlador de 

temperatura. Los perfiles de temperatura usados para el 

curado de las benzoxinas fueron de 180 ºC por 2 h, 200 ºC 

por 1 h y 215 ºC por 2 h (Fig. 3). 

 
Figura 3: Materiales obtenidos a partir de la (a) BzBA y los 

sistemas Bz-PFA:Bz-BA, (g) 1:2, (h) 1:1 y (i) 2:1. 

 

Caracterización 

Las estructuras moleculares fueron analizadas por GC, 
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RMN y por FT-IR.  

Los estudios de curado de los polímeros se llevaron a 

cabo por DSC y FT-IR. Los equipos utilizados fueron: un 

analizador térmico Mettler-Toledo DSC821e empleando 

una rampa de temperatura de 10 ºC/min, y un 

espectrómetro Perkin Elmer, con accesorios de 

reflectancia difusa, rango de número de onda 400–4000 

cm
-1

 y resolución 4 cm
-1

 y un espectrómetro de 

Resonancia Magnética Nuclear Bruker FT-300, operando 

a 300.14 MHz. 

El estudio de las propiedades mecánicas se llevó a 

cabo por ensayos de tracción, según la norma ASTM 

D638–03. Los ensayos fueron realizados en una máquina  

INSTRON (modelo 3344 Q 1469) equipada con una celda 

de carga máxima de 1 KN. La velocidad utilizada en el 

experimento fue de 0.75 mm/min. 

RESULTADOS 
Con fines comparativos la benzoxazina convencional 

(Bz-BA) fue sintetizada y caracterizada. La síntesis y la 

reacción de curado de esta resina fueron ampliamente 

estudiadas debido a su bajo costo y a las buenas 

propiedades que presenta su material. En cuanto a la 

síntesis de la Bz-FA y Bz-PFA se llevó a cabo en dos 

etapas. Como se indicó previamente, en la primera etapa, 

la Bz-OH y Bz-POH fueron sintetizadas siguiendo la 

reacción de Mannich, (Figs. 1.a) y 2.a)), obteniéndose un 

rendimiento de 58.5% y 68% respectivamente. En una 

segunda etapa de síntesis la reacción de la Bz-OH y Bz-

POH con el anhídrido maleico permitieron introducir la 

funcionalidad ácida en el monómero, dando rendimientos 

del 90% aproximadamente (Figs. 1.b) y 2.b)). 

Para verificar la pureza de las estructuras químicas de 

la primera y segunda etapa de las benzoxazinas se utilizó: 

GPC, FT-IR y RMN. Los resultados indican que durante 

la síntesis de los monómeros Bz-OH y Bz-POH tuvo 

lugar en forma paralela la formación de especies 

oligoméricas, debido a la reacción del monómero con el 

fenol de partida. El contenido oligoméros formados está 

directamente relacionado con: la basicidad de la 

etanolamina, la presencia de agua y la elevada 

temperatura utilizada, que generan un efecto de iniciación 

química produciendo la apertura del anillo de la 

benzoxazina. A efectos de purificar el monómero se 

realizaron distintos procedimientos de extracción 

variando el tipo y concentración de álcali o sales. 

Mediante este método se consiguió extraer de la fase 

acuosa los oligómeros en forma de fenolatos. 

En la segunda etapa de reacción (Bz-FA y Bz-PFA) 

han mostrado la formación del monómero y una cierta 

cantidad de especies oligoméricas. Esto puede explicarse 

por la elevada reactividad que presenta el grupo ácido 

formado en la segunda etapa de síntesis. 

Las condiciones de curado de las benzoxazinas para la 

obtención de los materiales poliméricos fueron 

determinadas mediante DSC dinámico (Fig. 4). Los 

resultados indican que las benzoxazinas con funcionalidad 

ácida presentan mayor reactividad frente al curado en 

comparación con la Bz-BA. Como se puede observar la 

exoterma de entrecruzamiento de la Bz-BA comienza a 

160 °C, mostrando una exoterma de curado típica para las 

benzoxazinas polifuncionales con un máximo centrado a 

240 ºC, siguiendo un mecanismo de iniciación catiónica 

que da origen a la formación de una red tridimensional 

con puentes de Mannich fenólicos (Fig. 5). En contraste, 

la Bz-FA exhibe más de dos procesos químicos de curado. 

La reacción de apertura del anillo de la oxazina comienza 

alrededor de 135 ºC con máximos centrados a 150 ºC y a 

215 °C. Los diferentes procesos químicos pueden 

explicarse debido a la reactividad del grupo funcional 

ácido que se comporta como iniciador catiónico de la 

apertura del anillo y por la presencia de oligómeros. El 

curado de la Bz-PFA también presenta más de un proceso 

químico de curado. La reacción de apertura del anillo de 

la oxazina comienza alrededor de 140 ºC con máximos 

centrados a 170 ºC y a 220 °C. Esto es consecuencia de la 

reactividad del grupo funcional ácido que se comporta de 

igual manera que la Bz-FA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Exotermas de curado obtenidas por DSC 10ºC/min de 

la Bz-BA, Bz-FA y Bz-PFA. 

 

 
Figura 5: Mecanismo general de polimerización de la Bz-BA, 

Bz-FA y Bz-PFA. 

 

En la Fig. 6 se muestra el progreso de las reacciones 

de entrecruzamiento por FT-IR en función del tiempo y 

de la temperatura de la Bz-BA, Bz-FA y Bz-PFA. Esta 
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técnica permite seguir la evolución de los grupos 

funcionales involucrados en el proceso químico de curado 

por mediciones de las variaciones en la absorbancia. En 

los espectros de la Bz-BA (Fig. 6.a)) se puede observar la 

progresiva disminución con el tiempo de las bandas 

características del anillo de la oxazina a 1490 cm
-1

, 1228 

cm
-1

 y 937 cm
-1

 y el aumento de las bandas en 1650 cm
-1

 

y 1190 cm
-1

 indicando la homopolimerización. 

Para la Bz-FA (Fig. 6.b)) a medida que transcurre el 

tiempo de curado se observa una disminución progresiva 

de las absorbancias a 1211 cm
-1

 y 903 cm
-1

 

correspondientes a la apertura del anillo de la oxazina y a 

la formación de una red por puentes de Mannich 

fenólicos. También se distingue una pequeña disminución 

de las bandas a 1727 cm
-1

 y a 1357 cm
-1

 y un 

ensanchamiento a 1640 cm
-1

, que posiblemente se deba a 

la formación de puentes de hidrógeno intermoleculares 

fuertes del grupo carbonilo (C=O), que debilitan el enlace 

y provocan un corrimiento a menores números de ondas. 

Cuando la muestra es sometida a 200 °C durante 2 h se 

nota un corrimiento de la banda de 1640 cm
-1

 y la 

aparición de una banda a 1650 cm
-1

, además se observa 

un ensanchamiento de la absorbancia a 1727 cm
-1

. Estos 

resultados pueden estar asociados a la esterificación entre 

grupos ácidos y entre los grupos ácidos con los grupos 

fenólicos, y también a enlaces por puentes de hidrógeno. 

En los espectros de la Bz-PFA (Fig. 6.c)) a medida 

que transcurre el tiempo de curado hay variaciones en las 

intensidades de las absorbancias, mostrando un proceso 

químico de curado muy complejo. Se puede observar una 

progresiva disminución de las bandas a 1501 cm
-1

, 1276 

cm
-1

 y 950 cm
-1

 correspondientes a la apertura del anillo 

de oxazina. También se nota un ensanchamiento de las 

bandas a 1728 cm
-1

, un aumento a 1650 cm
-1

 y una 

diminución de las absorbancias a 1610 cm
-
1 y 1386 cm

-1
. 

Como se indicó para la Bz-FA estos resultados pueden 

estar asociados a la esterificación de los grupos ácidos y 

de los grupos ácidos con los grupos fenólicos y a la 

formación de enlaces por puentes de hidrógeno. 

Los resultados del DSC y FT-IR mostraron que la Bz-

FA y Bz-PFA exhiben más de un proceso químico de 

curado. El primero se debe a la apertura del anillo de la 

oxazina formando una red tridimensional de puentes de 

Mannich fenólicos como se observa en la Figura 5, y el 

segundo podría ser debido a la esterificación por 

condensación entre grupos ácidos y de los grupos ácidos 

con los grupos fenólicos. Por lo tanto, además de obtener 

una polibenzoxazina del tipo fenólica, se produjo una red 

entrecruzada de enlaces esteres como se muestra en la 

Figuras 5. 
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Figura 6: Espectros de FT-IR de la reacción de curado de a) 

Bz-BA, b) Bz-FA y c) Bz-PFA. 

 

Dado que las benzoxazinas derivadas de los ácidos 

carboxílicos han curado a temperaturas inferiores a la Bz-

BA, se consideró conveniente estudiar el efecto que 

provoca el grupo funcional ácido en el curado de la Bz-

BA. Se prepararon mezclas de Bz-BA con diferentes 

proporciones de Bz-FA y Bz-PFA (Fig. 7). Los resultados 

se presentan en las Figuras 8 y 9 y en la Tabla 1. 
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Figura 7: Mecanismo general de curado de la Bz-BA:Bz-FA y 

Bz-BA:Bz-PFA. 

 

Tabla 1: Composición y características térmicas y 

mecánicas de los diferentes sistemas  

Monómeros Relac.a TMax
b Tgc

 Ed ѲUET
e 

a) Bz-BA - 245 172 1.4 30 

b) Bz-FA - 150-215 125 - - 

c) Bz-FA:Bz-BA 1:2 220 170 - - 

d) Bz-FA:Bz-BA 1:1 210 149 - - 

e) Bz-FA:Bz-BA 2:1 210 149 - - 

f) Bz-PFA - 170-220 - - - 

g) Bz-PFA:Bz-BA 1:2 220 - 1.7 41 

h) Bz-PFA:Bz-BA 1:1 219 - 1.6 41 

i) Bz-PFA:Bz-BA 2:1 219 - 1.5 40.5 

a 
Relación molar de monómeros, 

b
 Temperatura del máximo de liberación de calor [ºC], 

c
 

Temperatura de transición vítrea [ºC], 
d
 Módulo de Young [GPa], 

e
 Resistencia máxima a la 

tensión [MPa]. 

 

En los estudios de copolimerización de la Bz-BA y 

Bz-FA (Fig. 8) se observa un efecto catalítico debido a los 

grupos ácidos carboxílicos, disminuyendo la temperatura 

de curado. En el sistema Bz-FA:Bz-BA 1:2 se observa el 

efecto catalítico, comenzando el curado a 100 °C con una 

temperatura máxima de curado de 220 °C. Para el sistema 

Bz-FA:Bz-BA 1:1 y 2:1 el máximo de la temperatura de 

curado disminuye a 210 °C. 

 

 

 

 
Figura 8: Exotermas de curado obtenidas por DSC a 10ºC/min 

de las benzoxazinas: Bz-BA (a) y Bz-FA (b) y de los diferentes 

sistemas Bz-FA:Bz-BA: 1:2 (c), 1:1 (d) y 2:1(e). 

 

Los resultados del DSC de las mezclas de la Bz-BA y 

Bz-PFA se presentan en la Figura 9. En este caso se 

observa un efecto similar al anterior, aunque menos 

marcado. Al adicionar el monómero Bz-PFA en una 

relación de Bz-PFA:Bz-BA: 1:2 se observa máximo de 

curado centrado a 220 °C. Para el sistema Bz-PFA:Bz-BA 

1:1 y 2:1 el máximo de la temperatura de curado se 

encuentra a 219 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Exotermas de curado obtenidas por DSC a 10ºC/min 

de Bz-BA(a), Bz-PFA (f) y de los diferentes sistemas Bz-

PFA:Bz-BA: 1:2 (g), 1:1 (h) y 2:1 (i). 

 

Además, por DSC se pudo determinar las Tgs de los 

materiales de la Bz-FA y sus mezclas, no así para los 

restantes. En la Tabla 1 se puede notar que el polímero 

que tiene la mayor Tg es el de mayor proporción de Bz-

BA. Esto puede explicarse por el mayor grado de 

entrecruzamiento y la disminución de la movilidad 

segmental de la estructura de la Bz-BA. La Tg de la Bz-

BA no pudo ser observada por esta técnica y está asociada 

a su reducida movilidad segmental, pero sí pudo ser 

detectada por Análisis Dinamomecánico, midiéndose una 

Tg de 172 ºC. Para la Bz-PFA y sus mezclas con la Bz-

BA tampoco se pudo observar la Tg por DSC, indicando 

una reducida movilidad de las cadenas. 
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Figura 10: Ensayos de tensión de la Bz-BA(a); y de los 

diferentes sistemas Bz-PFA:Bz-BA: 1:2(g), 1:1(h) y 2:1(i). 

 

En la Figura 10 se muestra el análisis mecánico de la 

Bz-BA y de las mezclas Bz-PFA:Bz-BA. Todas las 

muestras exhiben un comportamiento elástico lineal y un 

módulo de Young similar (Tabla 1). Además, puede 

notarse una menor resistencia a la tensión y una mayor 

deformación a la rotura para la Bz-BA. Adicionalmente 

para los sistemas Bz-PFA:Bz-BA la resistencia a la 

tensión aumenta al aumentarse la proporción de BzPFA. 

Esto puede estar asociado a la red entrecruzada por 

enlaces ésteres y a la mayor proporción de enlaces por 

puentes de hidrógeno, confiriéndole mayor rigidez a los 

materiales. 

CONCLUSIONES 
Se sintetizaron dos nuevas benzoxazinas con 

funcionalidad ácida (Bz-FA y Bz-PFA), y la benzoxazina 

convencional (Bz-BA) con fines comparativos. Los 

productos de reacción fueron caracterizados por GPC, FT-

IR y 
1
H RMN. Para la Bz-FA y la Bz-PFA se observó la 

existencia del monómero y una cierta proporción de 

oligómeros.  

Los resultados por DSC mostraron para la Bz-BA una 

exoterma de curado típica correspondiente a las 

benzoxazinas polifuncionales y las benzoxazinas con 

funcionalidad ácida presentaron más de un proceso 

químico indicando la presencia de mecanismos 

complejos. Las nuevas benzoxazinas exhibieron menores 

temperaturas de curado que la Bz-BA debido a la 

reactividad del grupo funcional ácido, que a elevadas 

temperaturas se comporta como iniciador catiónico de la 

apertura del anillo de la oxazina. 

Por FT-IR se pudo dilucidar los diferentes procesos 

químicos involucrados en la polimerización de la Bz-FA y 

de la Bz-PFA. El primer proceso se debe a la apertura del 

anillo de la oxazina y el segundo a la esterificación por 

condensación entre los grupos ácidos y de los grupos 

ácidos con los grupos fenólicos. 

Los resultados de las diferentes mezclas preparadas 

(Bz-FA:Bz-BA y Bz-PFA:Bz-BA) mostraron que bajas 

proporciones de las benzoxazinas con funcionalidad ácida 

producen un efecto importante en la reducción de la 

temperatura de curado. 

Las temperaturas de transición vítrea obtenidas por 

DSC para los sistemas Bz-FA:Bz-BA resultaron mayores 

en los sistemas que contenían mayor proporción de Bz-

BA. Para la Bz-PFA y sus mezclas con la Bz-BA, no 

pudieron ser observadas las Tgs por DSC, indicando una 

reducida movilidad segmental. Los ensayos mecánicos de 

tensión-deformación indicaron propiedades mecánicas 

mejoradas respecto a la polibenzoxazina convencional. 
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