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I N T R O D U C C I Ó N

Las reacciones del átomo de hidrógeno han sido objeto de -

numerosas investigaciones, mismas que les son familiares a los

químicos. Las reacciones de deuterio y tritio, isótopos del hi-

drógeno, con masa 2 y 3 respectivamente se han empleado común—

mente como átomos marcados de hidrógeno, para la investigación

de mecanismos de reacción u otros tópicos en general.

Pero probablemente no sea bien conocido, que existe un ato

mo que puede ser considerado como un análogo del átomo de hidró

geno, en el cual se ha reemplazado el protón por un positrón, y

que gracias a ésto representa el isótopo de hidrógeno más lige-

ro. Esta partícula se conoce como positronio y posee una vida -

media muy limitada (10~ - 10~ seg.) antes de aniquilarse por

emisión de 2 ó 3 fotones.

El término positronio empezó a tornar forma con Mohorovi- -

cic* ' en 1934, cuando postuló que el electrón y el positrón -

podrían formar un sistema ligado. Poco después, en 1942 fue - -

<321
Ruark^ el que sugirió que este estado ligado electrón-posi—

trón, era un átomo al que designó con el nombre de positronio.

134)
Deutsch* ', en 1951 confirmaba plenamente la existencia -

del átomo de positronio, al descubrir que en varios gases, los

espectros de vida del positronio presentaban más de una compo—



nente y que éstas alteraban su tiempo de vida y su intensidad -

relativa en función del tipo de gas y de la presión del mismo.

A partir de entonces, los físicos reconocieron de inmedia-

to la aplicacidn potencial de la aniquilación del positrón y —

del átomo de positrcnio como una técnica eficaz en la solución

de sus problemas. La aplicación de esta técnica para la determi

nación de propiedades químicas», es decir, la química del pos i —

tronio, se ha ido desarrollando lentamente desde que Deutsch lo

confirmara en 1951. Esto hace que uno de los objetivos primor—

diales de este trabajo, sea la de hacer extensiva la relevancia

de este nuevo método nuclear, como técnica estándar en proble—

mas químicos.

El positronio es un átomo marcado ünico porque sus propieda-

des, sus lapsos de vida y sus mecanismos de aniquilación depen-

den esencialmente del medio en que esos procesos ocurren y, por

lo tanto pueden informar sobre la naturaleza del mismo. La vida

intrínseca tan corta del positronio, provaé un jnétodo extremada

mente sensible para estudiar reacciones químicas muy rápidas, -

así como también proporcionar una información muy valiosa en lo

referente a la estructura atómica y molecular de las mismas.

El presente estudio, se inicia con un breve desarrollo en

lo referente a nácelas y microemulsiones que como agregados de

moléculas con superficie activa, han despertado un gran interés

debido a su aplicación potencial, ya que cuentan con la capaci-
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dad de solubilizar una gran cantidad de sustancias, en los pro-

cesos de detergencia, recuperación terciaria del petróleo así -

como en su relación con la agregación natural de las especies -

hidrofóbicas que forman membranas biológicas y procesos quími—

eos en general.

Los sistemas estudiados se prepararon empleando como sur—

factante oleato y estearato de sodio, alcohol como cosurfactan-

te (n-butanol, n-pentanol y n-hexanolí, alcano como fase conti-

nua 4isooctano, nonano y hexadecano) y variando el contenido de

agua en todos los sistemas.

Los resultados se interpretaron (capitulo IV) en términos

de un atrapamiento muy efectivo que efectúan los agregados mole_

calares (coloides de asociación) de los positrones o de los ato

mos de positronio energéticos, conduciendo a la reducción del -

número de átomos da parapositronio termelizado formado (I-).

Se conjunta en el capítulo II, una síntesis de las propie-

dades y de los diferentes mecanismos de aniquilación del posi-

trón y positronio, así como sus procesos de formación y de ex—

tinción de los mismos explicados mediante los modelos existen-

tes,

El método experimental comúnmente empleado se describe bre

vemente (capítulo III), puntualizando en cada caso las caracte-

rísticas primordiales de formación de positronio y sus subse- -

cuentes reacciones identificadas mediante la cuantificación de

- 3 -



los lapsos de vida del positrón por técnicas nucleares de coin-

cidencia garana-gamma rápida.

Finalmente, se concluye que, el conocimiento de las carac-

terísticas del positronio, sus relaciones con la materia, en —

combinación con la planeación de los experimentos y la interpre

tación de los resultados experimentales, hacen de la técnica de

aniquilación del positrón, una técnica muy eficaz para estudiar

procesos fisicoquímicos en general.

- 4 -
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MICELAS Y MICROEMOLSIOKES

I.1 Surfactantes.

Los surfactantes, son compuestos orgánicos u organometáli-

cos, que forman coloides de asociación molecular o micelas en -

solución, se les ha llamado también moléculas anfipáticas o he-

teropolares o polar no polares.

Los surfactantes son moléculas amifílicas, es decir, po- -

seen una porción hidrofóbica y una hidrofílica. La polaridad de

las diferentes regiones de los surfactantes varía en función de

su estructura. De acuerdo con la estructura química de las par-

tee hidrofílica e hidrofóbica, los surfactantes pueden clasifi-

carse en catiónicos, aniónicos y no iónicos o anfolíticos (zui-

ter-i6nicos)(1).

Los surfactantes catiónicos tienen la fórmula general - —

R X Y", donde R representa una o más cadenas bidrocarbonadas, -

X es el catión y Y~ es el contraión. Generalmente, X puede ser

N, P, S, As, Te, Sb y los halógenos. El grupo alquil hidrofóbi-

co o alquil sustituido puede estar enlazado directamente al ato

mo cargado positivamente. La porción hidrofóbica del surfactan-

te puede ser de cadena lineal o ramificada y contener un grupo

alquil, alquenil o sistemas cíclicos saturados o insaturados.

Los surfactantes aniónicos más conocidos son las sales al-

calinas y alcalinotérreas de ácidos carboxílicos mono y polibá-
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sicos y de IQS derivados hidrocarbonados, saturados e insatura-

dos, de los ácidos sulfúrico y fosfórico.

Los surfactantes no iónicos o anfolíticos poseen ambos gru

pos (catiónico y aniónico), y dependiendo de su estructura y —

del pH de la solución pueden comportarse como una especie anió-

nica, catiónica o neutra.

La mayoría de los surfactantes no iónicos son derivados —

del polioxietileno, del polioxipropileno, de polialcoholes, de

esteres carbohidratos, de amidoalcoholes grasos y de óxidos de

aminas grasas.

Los surfactantes existen en solución en forma de monoméros

que son pares iónicos que están en equilibrio con dineros, trí-

(2)

meros y otros oligómeros . Los oligómeros y otros agregados -

moleculares (con número de agregación del orden de decenas de -

moléculas de surfactante), deben su estabilidad primaria a in—

teracciones electrostáticas fuertes.

1.2 Agregados moleculares en soluciones de surfactante.

Cuando un surfactante se disuelve en agua, tiende a adsor-

berse en la interfase aire/agua. La concentración de surfactan-

te en la interfase es mayor que en el volumen de la solución a

concentraciones mayores que la concentración micelar crítica —

(1.2.1.1), donde las moléculas de surfactante forman agregados

denominados micelas.
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Las núcelas son agregados de moléculas de surfactante, ge-

neralmente de forma esférica con superficie activa, que contie-

nen un numero de agregación entre 20 y 100 moléculas, dependien

do del tipo de micela. Las micelas tienen la capacidad de solu-

bilizar un gran número de sustancias por lo que encuentra am- -

plia aplicación para efectuar eficientemente innumerables proce

sos fisicoquímicos.

Las moléculas amifílicas pueden asociarse en medios pola—

res (micelas acuosas) o en medios no polares.

Hasta ahora, todavía no se ha podido obtener un modelo uni

ficado para describir el mecanismo de autoasociación molecular

tanto para micelas acuosas como inversas.

En la figura 1.1, se muestra un esquema de una micela acuo

sa en la que los grupos polares (parte hidrofílica) de las mole

culas de surfactante se orientan hacia el agua, mientras que, -

las cadenas hidrocarbonadas (parte hidrofóbica) se dirigen h a —

cia el centro del agregado.

En la estructura de las micelas inversas figura 1.2, los -

grupos iónicos del surfactante se encuentran rodeando un centro

coloidal polar y las cadenas de hidrocarburos se orientan hacia

el solvente polar y están completamente rodeados por el mismo.

Las micelas acuosas cuentan con un numero de agregación entre -

50 y 150 moléculas de surfactante, las micelas inversas con una

agregación de 15 a 30 moléculas.

- 8 -



FASE ACUOSA

CEMTRO

FASE DE STERN

DOBLE FASE DE
GOUY-CHAPMAN

Figura 1.1. Esquema de una micela acuosa.
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MEOK) NO-POLAR

MEDIO POLAR

Figura 1.2. Esquema de una micela inversa.

A menudo, las propiedades de agregación de los surfactan—

tes en medios no polares se alteran de manera notoria por la —

presencia de trazas de agua y otras sustancias.

La estructura de los agregados moleculares puede variarse

incrementando la concentración a condiciones fisicoquímicas - -

constantes. La figura 1.3, muestra esquemáticamente varias e s —

tructuras en función de la concentración del surfactante. Según

Shan , al aumentar la concentración del surfactante, las mice

las esféricas se convierten sucesivamente en cilindricas, hexa-

gonales compactas, y finalmente, laminares. La adición de mayor

cantidad de surfactante produce un empaquetamiento hexagonal ci

líndrico de moléculas de agua. Si se agrega un aceite (alcano)

- 10 -
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y un alcohol de cadena corta se forma una microemulsión del ti-

po agua en aceite.

1.2.1 Micelas.

El término micelas fue introducido por Mcbain en 1913, pa-

ra describir la formación de partículas coloidales en detergen-

tes y jabones.

1.2.1.1 Propiedades.

Probablemente la propiedad más significativa de las solu—

ciones micelares, desde el punto de vista técnico y biológico,

es su habilidad para disolver sustancias insolubles o casi inso

lubles en agua.

El mecanismo de solubilizacion se entiende más fácilmente

considerando el modelo de pseudofase (I.3.2.3a); a concentracio

nes de surfactante superiores a la concentración micelar críti-

ca (1.3.1.2), las micelas forman una pseudofase y una distribu-

ción de soluto entre las fases micelares y acuosas. Un incremen

to en la concentración de surfactante aumenta la solubilidad de

la sustancia que se trata de disolver.

El proceso de solubilizacion no tiene lugar en un sitio —

preciso dentro o fuera de la micela, sino que más bien, se ase-
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meja a una disolución no específica en una fase no acuosa . -

Sin embargo, la sustancia que se va a disolver puede tener dife

rentes afinidades para las diferentes partes de la micela, y se

distribuye dentro de la misma de acuerdo con estas afinidades.

En los estudios experimentales de solubilización los parámetros

medidos corresponden a los promedios en diferentes sitios de la

micela.

De acuerdo con los principios generales que determinan la

formación micelar, y con las observaciones experimentales pare-

ce ser que las moléculas con un grupo polar se solubilizan cer-

ca de la interfase micela agua.

Por otra parte, los hidrocarburos alifáticos preferentemen

te se solubilizan en el interior de las micelas. En el caso de

(4)

los componentes aromáticos estudios recientes indican que es

tos compuestos se solubilizan de preferencia cerca de la inter-

fase micela agua.

1.2.1.2 Concentración micelar crítica.

Las propiedades fisicoquímicas de las soluciones de surfa£

tantes tales como presión osmótica, conductividad eléctrica, —

tensión superficial, etc.; experimentan modificaciones a una —

cierta concentración del surfactante a la cual ocurre un cambio

de agregación molecular que da lugar a la formación de las mice

las. A esta concentración se le denomina concentración micelar

crítica (CMC), figura 1.4.
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AUTODIFUSION

CONCENTRACIÓN

Figura 1.4. Concentración micelar crítica relacionada con di-

ferentes parámetros fisicoquímicos.

Se ha demostrado que la formación micelar a la CMC ocu-

rre en un intervalo pequeño de concentración de surfactante. En

el intervalo en que ocurre la autoasociación molecular se obser

va un efecto cooperativo debido a las interacciones entre los -

monómeros que le dan un carácter más estable a los asociados -

micelares.

La formación micelar es un proceso que compite con los pro

cesos de adsorción y los de enlace, en los que participan las -
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moléculas de surfactante.

A bajas concentraciones, las soluciones acuosas de los sur

factantes iónicos, se comportan esencialmente como cualquier —

electrolito fuerte. A altas concentraciones, un incremento en -

la concentración de surfactante produce el correspondiente in—

cremento en la cantidad de micelas formadas, mientras que, la -

concentración del monómero permanece independiente de la con-

centración micelar .

Al estudiar la variación de la cadena alquílica, de la ca-

beza polar y del contraión del surfactante en el mecanismo -de -

agregación molecular, se obtiene información significativa que

permite obtener una mejor comprensión del proceso de formación

micelar.

1.2.1.3 Modelos de formación.

La asociación molecular en sistemas micelares depende de

un delicado equilibrio entre interacciones hidrofóbicas e hidro

fflicas del surfactante. Además el equilibrio entre las fuerzas

hidrofóbica e hidrofílica es responsable de manera significati-

va r*e la estructura de ciertos sistemas vivos, tales como bio—

membranas. Para comprender mejor el comportamianto de las solu-

ciones micelares, se puede emplear una descripción termodinámi-

ca.

El primer intento de hacer un tratamiento cuantitativo ter

- 15 -



(7—8)

modinSmico fue hecho por Debye en 1949 .No obstante que —

fue el inicio de teorías más refinadas postuladas por otros in-

vestigadores como Reich , Overbeek y Stegter , Hoeuve y —

Benson , Poland y Scheraga ~ ' y más recientemente Tan- -

ford<14>.

Esencialmente, se han empleado tres modelos para describir

termodinámicamente el mecanismo de agregación molecular en solu

ciones de surfactantes: el modelo de pseudofase, el de acción -

de masas y el modelo de equilibrio múltiple.

I.2.1.3.a Modelo de pseudofase.

El modelo de pseudofase postulado por Eicke , asume que

el mecanismo de autoasociación micelar, se efectúa por una pseu

dotransición de fase, es decir, a la concentración micelar cri-

tica (CMC), se observa un cambio abrupto en las propiedades de

la solución.

Según Eicke, las moléculas de surfactante o los agregados

premicelares (dfmeros, trímeros, etc.) tienen un arreglo lineal

hasta que, a una cierta concentración de surfactante (CMC), cam

bia bruscamente a una estructura cíclica.

I
t
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Cuando las núcelas son consideradas como una fase separa-

da, el potencial químico del surfactante en la fase acuosa - -

(2).
es

KT U

donde:

SÍ *% = Potencial químico estándar.

71 = Coeficiente de actividad.

Xi = Fracción molar del monómero.

X crifc

el potencial químico en la fase acuosa llega a ser igual que el

de la pseudofase micelar y entonces:

«MIC

y ocurre una separación de fase. La concentración critica es en

tonces identificada = CMC. Abajo de la CMC existen sólo mono

meros y diversos oligómeros, mientras que a valores mayores que

la CMC la concentración de moléculas de surfactante es constan-

te.

I.2.1.3.b Modelo de acción de masas.

En el llamado modelo de acción de masas, se asume que las

micelas pueden ser descritas por un agregado M con un número mo

- 17 -



lecular de agregación n. Esto significa que el proceso que ocu-

rre en la solución puede describirse como:

M,

que tiene una constante de equilibrio

( i )

en donde:

Tu i Ti = Coeficiente de actividad.

X» = Fracción de monómeros en agregado n.

Para valores grandes de n (n = 50) los valores de K que se

obtienen por este modelo son similares a los obtenidos aplican-

do el modelo de pseudofase. Generalmente se asume que los coefi.

cientes de actividad son independientes de la concentración y -

así puede obtenerse una expresión aproximada para calcular en -

valor de la CMC.

In C.M.C. • -ln k/n ( 2 )

donde:

k = Constante empírica,

n = Número de agregación.

- 18 -



Con estas consideraciones, el modelo de acción de masas —

puede describir un sistema micelar mediante un solo parámetro,

sin tomar en cuenta los coeficientes de actividad.

I.2.1.3.c Modelo de equilibrio múltiple.

El modelo de equilibrio múltiple desarrollado por Kertes -

, supone que el mecanismo de agregación molecular del sufac-

tante ocurre paulatinamente, en un número indefinido de pasos -

d e a s o c i a c i ó n mnrtAmor-n « ^ Hfmorrt *—~frT-fmo-i-r> < %« * ^.pr> 1 fmorn

a medida que se aumenta la concentración del surfactante y por

consiguiente, las propiedades de la solución cambian gradualmen

te de acuerdo al siguiente esquema de reacción:

Mi +• H«-t * »' Ha *m t.*..... ( 3 )

Considerando exclusivamente la ecuación (1), la constante de —

equilibrio es:

( 4 )

como alternativa puede expresarse el potencial químico del agre

gado Mn como: /

+ RT U (í***/*) < 5 >
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en donde:

/fu = Potencial químico estándar de cada uno de

los monómeros en la micela.

R = Constante general de los gases.

T = Temperatura.

Estos potenciales químicos en la micela y en la solución

acuosa que la contiene son iguales en el equilibrio, por lo -

que:

•»

A* • HA* • RT U ( J-*XH/K) ( 7 )

! * ÍT U( ̂ X./n) = A% + IT U i,X,

para toda n, la fracción molar del agregado n es:

La ecuación (9), determina el número de agregación n de la mice

la en las soluciones de sorfactante, y las ecuaciones ( 4 ) y -

( 8 ) pueden relacionarse:

S|) < 10 >
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dependiendo de los parámetros que se deseen calcular, se utili-

za la ecuación ( 4. ) o la ( 8 ) para describir la agregación mi

celar.

1.2.2 Microemulsiones.

Schulman, Stoeckenius y Prince en 1959,. utilizaron el tér-

mino microemulsión para describir dispersiones transparentes —

aceite/agua o agua/aceite; empleando electromicroscopia estable

cieron que tales dispersiones consisten de gotas esféricas uni-

formes de cualquier aceite (hidro^ T O ) o agua dispersos en -

una fase continua apropiada.

1.2.2.1 Generalidades.

Existen algunas controversias en la descripción de las mi-

croemulsiones, quizá debido a que no se tiene un conocimiento -

completo del mecanismo de asociación molecular en estos siste—

mas.

Actualmente una microemulsión se describe como un sistema

estable, claro y transparente que consiste esencialmente de go-

tas microscópicas de aceite dispersadas en agua o de agua en —

—9aceite, cuyos diámetros oscilan entre 10-60 x 10 m, y su trans

parencia se debe a la dimensión tan pequeña de sus partículas.
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Las microemulsiones están formadas por cuatro componentes:

dos fases fluidas (aceite v agua), un surfactante y cosurfactan

te (alcohol). Según Shah , las microemulsiones sufren cam- -

bios estructurales cuando se aumenta la relación agua/aceite.

De acuerdo con el diagrama de la figura 1.5, en soluciones

micelares, las dimensiones de la fase dispersa alcanzan*valores

que caen en un intervalo de 20 a 100 A, dependiendo de la longi.

tud de la cadena hidrocarbonada de la molécula del surfactante

y del número de agregación n. La fase dispersa de las microemul

siones puede tener un diámetro entre 100 a 1000 A, razón por la

cual a menudo se les considera como micelas dilatadas o hincha-

das. La clasificación de sistemas dispersos es arbitraria y re-

presenta solo un orden relativo de las disensiones de su fase -

dispersa.

Adamson* ' y Ahmed , propusieron que las microemulsio-

nes podían considerarse como micelas hinchadas o emulsiones mi-

celares. Puede decirse que, en algunos casos, las microemulsio-

nes son equivalentes a las micelas hinchadas, pero no todas las

micelas pueden dilatarse hasta, alcanzar el límite inferior del

intervalo de formación de microemulsiones. El cambio de agrega-

ción de núcela hinchada a microemulsion está en función de la -

estructura de sus diversos componentes.

Ya que los sistemas de microemulsiones tienen, entre otros

componentes, un alcohol de cadena corta cuya estructura le per-

mite tener mayor movilidad dentro del sistema, la contribución
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entrópica juega un papel significativo en la estabilidad de las

microemulsiones, es decir, el desorden interfacial es una condi^

ción esencial para la formación de microemulsiones y, por consi^

guientes, para producirlas se emplean surfactantes y alcoholes

cuyas cadenas hidrocarbonadas tienen longitudes marcadamente di

ferentes, figura 1.6.

\

a) b)

Figura 1.6. Representación esquemática de a) microemulsión

agua/aceite y b) microemulsión aceite/agua.

Con respecto al proceso de solubilización, si se comparan

las soluciones micelares acuosas (1.2.1.1) y las microemulsio—

nes aceite en agua, se puede observar que, en ambos casos, la -

fase continua es agua. En soluciones acuosas de surfactante, la

solubilización de entidades no polares ocurre cuando se forma -

la micela a una relación molar aproximada de aceite solubiliza-
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do en el surfactante de 1.5 y, en algunos casos, hasta de 2.0 -

(19)
* '. En cambio, muchos sistemas de microemu1siones aceite .en -

agua , pueden solubilizar de 10 hasta 25 moléculas de aceite

por molécula de surfactante.

Si se analiza la solubilización de agua en micelas inver—

sas puede notarse que el número de moléculas de agua solubiliza

das por molécula de surfactante es, en la mayoría de los casos,

menor de 10, mientras que las microemulsiones agua/aceite ,

pueden solubilizar de 75 a 150 moléculas de agua por molécula -

de surfactante.

1.2.2.2 Cosolubilización.

Shan y col. han propuesto que las dispersiones esta- -

bles, claras e isotrópicas pueden clasificarse en: soluciones -

micelares, microemulsiones y sistemas cosolubilizados.

Los sistemas cosolubilizados, son las soluciones molecula-

res de todos sus componentes, figura 1.7, sin embargo, se deben

tomar en consideración la presencia probable de agregados muy -

pequeños de agua o emulsificante.

122)Schulman y col. ', trabajando con sistemas transparentes

benceno-agua-oleato de sodio-alcohol (butanol y pentanol), deno

minaron sistemas anómalos a los sistemas cosolubilizados, debi-

do a que su conductividad eléctrica era muy elevada en relación

a la que deberla de presentar en función de las cantidades de -
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ALCOHOL

OLEATO DE SODIO

W777m/777m\ ACEITE

Figura 1.7. Representación esquemática del sistema cosolubili.
zado.
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agua relativamente pequeñas que se adicionaban a los sistemas -

en sus experimentos.

El incremento de la cantidad de agua en el sistema cosolu-

bilizado, causa una reducción de la distancia promedio entre —

las moléculas de agua y las de alcohol, y origina que los enla-

ces de hidrógeno se orienten entre las moléculas de agua y del

alcohol gradualmente, lo que significa que, a mayores cantida—

des de agua, puedan existir agregados moleculares de agua, sur-

factante y alcohol.

1.2.2.3 Teorías de formación.

Durante las últimas tres décadas, diferentes investigado—

res han propuesto varios mecanismos de asociación molecular pa-

ra la formación de microemulsiones.

Schulman y col. visualizaron el mecanismo de formación

de microemulsiones en términos de una presión distribuida en la

capa interfacial de la interfase aceite/agua y la subsecuente -

penetración de las moléculas en microemulsiones de agua en ace_i

te o aceite en agua (1.2.2.1) en la capa interfacial. Postula—

ron que la tensión interfacial transitoria debe ser negativa pa

ra que pueda realizarse una transformación espontánea de micro-

emulsiones de agua/aceite a aceite/agua. Esta tendencia espontá

nea de la interfase a expanderse, producida por la mezcla de —

componentes, será cero en el equilibrio, cuya condición en el -
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equilibrio es la dispersión y no la separación. De hecho Schul-

man , mencionó específicamente que la tensión interfacial ne

gativa es un fenómeno transitorio, y que aquella, en el equili-

brio de la interfase agua/aceite en una microemulsión tiene un

valor de cero o un valor positivo muy pequeño.

(24)

Posteriormente el mismo Schulman propuso que la conti-

nuidad de la fase puede controlarse rápidamente, controlando —

los cambios de la superficie. Si la concentración de los con- -

traiones para el surfactante iónico es alta y la doble capa di-

fusa en la interfase está comprimida, se forma la microemulsión

agua en aceite. Si la concentración de los contraiones se redu-

ce suficientemente para producir un cambio a la superficie en -

la interfase aceite/agua, supuestamente la emulsión se invierte

a una microemulsión de tipo aceite en agua. También propuso que

si las gotas son esféricas, la microemulsión resultante es iso-

trópica y presenta un comportamiento de flujo newtoniano. Si la

dispersión cambia a estructura cilindrica, entonces son óptica-

mente anisotrópicas.

Adamson propuso en 1969 un modelo para las microemul—

siones agua en aceite en términos de un balance entre la pre- -

sión osmótica Donnan, debido a una concentración iónica total -

alta en la gota de agua/aceite, y en la presión Laplace asocia-

da con tensión interfacial en la interfase aceite/agua. La m i —

croemulsión puede existir en equilibrio con una segunda fase —

acuosa esencialmente no coloidal, siempre que exista un electro
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lito adicional distribuido en el interior de las gotas de agua

y el medio acuoso externo. Ambo» medios acuosos contienen algo

de alcohol y la concentración iónica total interna de la gota -

de agua excede a aquélla en la fase acuosa externa.

(24)Miller y Seriven (1970), propusieron que la doble capa

eléctrica juega un papel importante en la inestabilidad interfa^

cial. Dividieron la tensión interfacial en dos componentes:

Tt - Ti ' Tdc

donde:

T. = Tensión interfacial total.

T. = Tensión fase-interfase.

T, = Tensión de la capa difusa.

Esta ecuación sugiere que cuando T ¿ excede a T., la ten—

sión interfacial T es negativa.

(25)Recientemente Ruckenstein y Chi (1975) han discutido -

la estabilidad y las dimensiones de las gotas en microemulsio—

nes. Estos investigadores hicieron aproximaciones de la energía

libre de la doble capa eléctrica, de los potenciales de interac

ción Van der Waals y la doble capa eléctrica entre las gotas —

así como también, de la entropía de formación de la microemul—

• ' sión. Con este tratamiento puede predecirse la ocurrencia de la

inversión de fase. En concordancia, el cambio de energía libre,

A G ^ consiste de cambios en la energía libre interfacial,AG,,
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la interacción energética entre las gotas, AG^, y el efecto cau

sado por la entropia de dispersión, AG^, (= TAS ). La competen-

cia entre los diversos términos que contribuyeron a los cambios

de energía libre, determina si la microemulsión puede formarse.

Cuando él cambio de energía libre A G , es negativo, ocurre la -

formación espontánea de la microemulsión. La variación de &G_
m

con el radio de la gota, R, a valores constantes de la relación

agua/aceite puede determinarse empleando:

AS*

En donde R, es aquel valor de R que conduce a un valor mí-

nimo en G , y es la dimensión más estable para la formación de

la gota, para una fracción'de volumen dada de la fase dispersa.

Para determinar cuSl tipo de microemulsión es más estable

y predecir si ocurre la inversión de fase, los valores de A G -

para ambos tipos de microemulsión deben compararse a la misma -

composición. Aquellas microemulsiones cuyo valor de A G s e a más

negativo a una composición de la mezcla es la más probable. La

inversión de fase ocurre a aquella fracción del volumen a la —

cual, los valores d^AG para ambas microemulsiones son las mis

mas.

(26)

Garbacia y Rosano ' (1973), midieron la tensión interfa-

cial en la interfase aceite/agua, mientras inyectaban alcohol -

en una de las fases. Encontraron que la tensión interfacial pue
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de reducirse temporalmente a cero, mientras el alcohol se difun

de a través de la interfase. Propusieron que la difusión de mo-

léculas tensoactivas a través de la interfase es un parámetro -

importante en la formación de las microemulsiones. Además obse£

varón que la formación de las microemulsiones depende del orden

en que se mezclen los componentes.

(27)

Shinoda y Friberg (1960) resumieron sus estudios sobre

microemulsiones formadas por surfactahtes no iónicos proponien-

do las condiciones para producir microemulsiones con una mínima

cantidad de surfactante de la siguiente manera:

l.-Las microemulsiones deberían producirse a la temperatu-

ra de inversión de fase (TIF) ó muy cerca de su valor, puesto -

que la solubilización de agua (ó de aceite) en soluciones acuo-

sas y no acuosas de surfactantes no iónicos muestran un máximo

a esta temperatura.

2.-La relación de mezcla de surfactante deberá ser tal - -

que, se produjera un valor óptimo de TIF para la mezcla.

3.-Mientras más cercanos sean los valores de la temperatu-

ra de inversión de fase de dos surfactantes, mayor será la solu

bilización puesto que se requiere la mínima cantidad de surfac-

tante .

4.-Mientras más grande sea la dimensión del surfactante no

iónico, mayor será la solubilidad de aceite en agua.

(22)
Robbins* (1976) propuso una teoría para explicar el com
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portamiento de inversión de fase en una raicroemulsión. De ^

do a esta teoría, las cabezas hidrofílicas y las cadenas hidro-

carbonadas del surfactante en la inter fase se tratan como intei:

fases independientes es decir, el agua interaccionando con las

cabezas hidrofílicas y el aceite con las cadenas hidrocarbona—

das. La dirección y la curvatura de la microemulsión dependen -

de un gradiente de fuerza lateral en la interfase resultante de

diferencia de interacción en cualquier lado de la interfase. Es

te gradiente de fuerza se expresa en términos de cantidades fí-

sicamente medibles tales como volumen molecular del surfactan—

te, tensión interfacial y compresibilidad.
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C A P I T U L O II



POSITRON Y POSITRONIO

Los positrones fueron predichos por Dirac en 1929 y ob

servados por Anderson1 ' en el espectro de la radiación cósmi-

ca en 1933.

II.1 El positrón.

El positrón (e ), es la antipartícula del electrón que pea:

tenecen junto con el muón, el neutrino y sus correspondientes -

antipartículas a la clase de partículas elementales denominadas

leptones. Es habitual describir las partículas de esta clase —

por un número leptónico o carga leptónica L (+1 o -1), con sus

correspondientes antipartículas que tienen signos contrarios.

Como antipartícula del electrón, el positrón tiene la mis-

—28 2
ma carca m = 9.1 x 10 g (me = 0.511 Mev.). También lleva con-

6

sigo la misma carga del electrón pero de signo opuesto, siendo

la carga eléctrica positiva e = 4.8 x 10~ CGS, e.s.u.= 1.6 x

io-19c.

El espin del positrón, es el mismo que el del electrón - -

-27 -1
s= 1/2 (en unidades de h= 1.05 x 10 erg seg ); lo mismo que

el electrón y otras partículas con espín intrínseco de 1/2, el

positrón obedece la estadística de Fermi-Dirac.

El valor absoluto del momento magnético del positrón (/f )
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es tambie'n igual al del electr6n, sin considerar las llamadas -

correcciones por radiacI6n, H = 1 (en unidades de magnetones -

—21 —1de Bohr eh/2mc = 9.27 x 10 erg G ). Pero los momentos magn§

ticos de las dos partlculas tienen signos opuestos: para el po-

sitr6n, el momento magngtico y el espln son paralelos (M = +1),

para el electrfin son antiparalelos (A - -1).

En el decaimiento f& del nficleo radiactivo, la emisi6n del

electron es acompanada por un antineutrino, mientras que en la

emisi6n de un positr6n por un neutrino.

p n + e + v

Los positrones se forman preferentemente en el decaimiento

radiactivo de nuclidos en los que la relacifin prot6n/neutr6n es

mayor que uno. Los positrones emitidos en el decaimiento A + se

polarizan en la direcci6n de su movimiento; su espln se orienta

paralelamente al vector momento. Por ejemplo la rotaci6n de la

helicidad en el sentido de las manecillas del reloj. El grado -

de polarizaci6n estS dada por V/C, que es la relacifin de la ve

locidad de los positrones a la velocidad de la luz.

Una particula y su antipartfcula pueden combinarse desapa-

reciendo o aniquil&ndose. Su energfa total, incluyendo la ener-

gla en reposo, reaparece en forma de otras partlculas. En este

proceso es necesario satisfacer varias leyes de conservacifin. -

En el caso del electr6n e~ y de su antipartfcula el positrfin

e , su aniquilaci6n puede efectuarse emitiendo fotones, este -
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proceso se denomina aniquilación de pares. Si sus espines son -

opuestos y su momento angular relativo es cero, el proceso es

-• 2

Se emiten dos fotones por la conservación de la energía y del -

momento. Si el electrón y el positrón están en reposo en el mar

co de referencia del laboratorio, la energía total disponible -
2

es 2roc = 1.022 Mev y el momento total es cero. Para conservar

la energía y el momento deben ser emitidos dos fotones iguales

en direcciones opuestas. Cada fotón debe tener una energía - —
2

igual a m e =0.511 Mev, además, en este proceso se conserva •*

la carga.

Inversamente, puede producirse simultáneamente una partícu

la y su antipartícula, como la producción de un par electrón -

positrón por un fotón, el proceso es:

V -» e" + e
+

para que se produzca un par electrón - positrón, el fotón debe
2

tener una energía por lo menos igual a 2m c =1.02 Mev. Para -

que en este proceso se conserve la energía y el momento, debe -

ocurrir cerca de un núcleo que, por su acoplamiento electromag-

nético con el sistema, tome la energía y el momento necesarios

para la conservación de ambas cantidades. Por esta razón, la —

producción de pares de electrones es más intensa en los elemen-

tos que tienen número atómico alto, ya que los mismos proveen -

un acoplamiento electromagnético más intenso con el par elec- -
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trón - positrón.

Cuando los positrones chocan con los electrones se aniqui-

lan eaitiendo uno, dos o tres fotones. La aniquilación con la -

emisión de un fotón requiere de la presencia de un tercer cuer-

po, un núcleo M o un tercer cuerpo que absorba el «omento de re

troceso:

e+ + e" + K +• y + M

Si los espines del positrón y del electrón son antiparale-

los, tiene lugar una interacción tipo singulete S_ , con la —

emisión de dos gammas, teniendo cada cuanto una energía de - —

me =0.511 Hev (donde m = la masa en reposo del electrón y c

es la velocidad de la luz), los fotones son emitidos en direc—

ciones opuestas. Si los espines son paralelos, se presenta una
3

interacción tipo triplete S. , con la emisión de tres gammas,

cuya suma de energías es de 1.022 Hev, como se representa esque

máticamente en la figura II.1.

Ore y Powel fueron los primeros en calcular la reía- -

ción de las secciones transversales de aniquilación en 2y y —

). El estado singlete tiene un momento angular -

total de J = 0, la componente Z, del momento angular m, es c e -

ro, £1 estado triplete tiene J = 1 y m = 0, +1; así que la reía

ción estadística entre los dos estados cuánticos es de tres a -

uno y por consiguiente la relación de secciones eficaces es:

Xs — _ ¿ _ *»S S 372

<T«r <Tr a ir • i X T
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ANIQUN.ACION DEL POSITRONIO

""It
SMIWJLETE-P*
(PARA)

rJ-usMio"10

{•-••HI

TRIPLETE-Ps
1ORTO)

r?»l.4»IO""TM

0.512 MtV/

Yowl]

Mf (PARA-Ps

Ps

if (ORTO-Ps

/ 0.512 M*Vy

in* /

•oy
libra)

liter*)

E r =1.02 M«V

Figura II.1. Caracteristicas de aniquilacifin del posi-
tr6n.

Donde \%/Xr e s i a relacitfn de las constantes de velocidad

de aniquilaci6n en el singlete ( \%) y en el triplete ( XT )•
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II.2 El Positronio.

La posibilidad de que existieran estados ligados electrón-
1321

positrón, fue postulada por Mohorovicic ' en 1934, pero el --

nombre de positronio no se propuso para el átono electrón-posi-

trón hasta 1945 cuando Ruark ' lo sugirió. El símbolo Ps apa-

reció por primera vez en el trabajo de Me Gervey y de Bennede—

tti .La primera demostración experimental de la existencia

del positronio fue hecha por Deutsch en 1951.

II.2.1 Descripciones y propiedades.

Puesto que el positronio es estructura Intente análogo al —

átomo de hidrógeno, muchas de sus características tales como —

energía de unión, radio, velocidad casi clásica del electrón —

atómico, etcétera, están aproximadamente descritas por la sim—

pie teoría de Bohr, es decir, la masa reducida FL = m es reem—

plazada por M_ = m/2 como se representa en la figura II.2.

De acuerdo con ésto, la energía de unión (potencial de io-

nización) W = 6.77 eV. El radio de Bohr del átomo de positronio

2 2 2 2es r = h n /e MZ , y para n = 1, es dos veces el radio de la —

primera órbita de Bohr en el hidrógeno: a_ * 2aQ * 1.06 A ; la

velocidad orbital del electrón (y del positrón) v * e Z/hn, es
o

la misma que en el hidrógeno (v * 2.2 x 10 cm/seg para n * 1).

Hay dos dos estados base para el positronio, el triplete u
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POSITRONIO HIDROGENO

i

2 a

MASA REDUCIDA

RADIO DE BOHR

POTENCIAL DE IONIZACIÓN

Ps

m e /2

1.06 A

6.8 «V

©i
H

0.53 A

13.6 «V

Figura II.2. Características de los átomos de hidrógeno y positronio,



ortopositronio T_ ( S-) con espines paralelos del electrón y -

del positrón, y el estado singlete o parapositronio Sp_ (S Q),

en el que el electrón y el positrón tienen espines antiparale—

los, figura II.1.

£1 momento total del ortopositronio es J_ = 1, y aguí tres

subestados pueden ocurrir con números cuánticos magnéticos dife

rentes: m = 1, 0, -1. Para el parapositronio J = 0 y m * 0 . —
s

Por lo tanto, el peso estadístico del estado triplete (2J + 1)

es tres veces mayor que el del estado singlete con formación de

ortopositronio en el 75% de los casos, y parapositronio en un -

25%, de acuerdo con lo que ya se ha dicho, el ortopositronio se

aniquila con 3 y y el parapositronio con 2f .

La constante de decaimiento (aniquilación con 2 y ) para -

el parapositronio es:

en donde |V(ei| eá la densidad de la función de onda del elec:

trón en la posición del positrón. En un átomo simple de positro

nio libre se tiene:

y en estado base (n = 1) por lo tanto se tiene:

I t»v*t » « € V \ — ** «*C* _ f tf|O** «...-I

a V *•* I %T

- 41 -



La constante de decaimiento para el ortopositronio (aniqui

lación con 3 f ) está de acuerdo con la ecuación:

donde para n = 1 X ? = 7.14 x 10
6 seg"1 y ^ T - 1.4 x 10~

7

seg .

II.2.2 Modelos de formación.

La primera información acerca de la estructura física y —

química del medio que rodea al positronio es el proceso mismo -

de su formación. Se describen a continuación los modelos exis-

tentes para explicar este proceso.

II.2.2.1 Modelo de Ore.

Hasta ahora, el modelo más aceptado para el proceso de fo£

mación del positronio es el modelo de Ore, el cual supone que -

los positrones van perdiendo su energía cinética hasta alcanzar

ciertos valores que caen dentro de un intervalo de energías en

el que puede formarse el positronio. El límite inferior de este
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intervalo se define como V - Ipsr en donde V es el potencial de

ionización del medio que rodea al positronio e I_ es el poten-

cial de ionización de 6.8 eV (ver II.2).

Si la energía cinética de los positrones excede el valor -

de V, se cree que las moléculas que rodean al positrón

(e+ + M r M+ + e~ + e+) se forman con una mayor probabiLi

dad que aquélla para la formación del positronio

(e+ + M ^ M+ + Ps) y, de esta manera, V constituye el lí-

mite superior del intervalo propuesto por Ore *' figura II.3.

Los átomos de positronio pueden formarse en el intervalo -

de Ore con energías cinéticas superiores a 6.8 eV y de esta ma-

nera, reaccionar o termalizarse después. Sin embargo, los resul

tados experimentales sugieren que no todos los positrones for—

man positronio, y se han discutido varios factores que pueden -

intervenir en la inhibición del proceso (ver II.2.3).

El modelo de Ore se basa en la suposición simplificada de

que todos los positrones cuyos valores de energía cinética, - -

caen en el intervalo propuesto por Ore, producen positronio. En

la práctica, el proceso de formación del positronio en el inter

yalo de Ore tiene que competir con todos los demás procesos que

causan la moderación del positrón hacia energías menores que el

límite mínimo de Ore. Los procesos más importantes son las coli

siones elásticas e inelásticas con las moléculas del medio. La

energía transferida en los choques inelásticos estimula la v i —

bración y rotación de las moléculas y, además, conduce a la ca£
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ENERGÍA CINÉTICA DEL

POSITRON ( E c )

TIPO PRINCIPAL OE INTERACCIÓN CON EL MEDIO (M)

V = POTENCIAL OE IONIZACIÓN OEL MEOK)

E = EXCITACIÓN DEL MEOK)

V-6.8IV

E~>V + M

Ee > E
tal

Ec>V-6.8

M+ +

•+ t")

E c< V-6.8 «V NO SE FORMA POSITROWO

ENEROIAS

TEMNCAS

Figura I I . 3 . Representación esquemática del modelo de Ore.

tura del positrón por e l medio que lo rodea:

(e+ + AB • e+ AE o A + e+B)

Si la formación de este compuesto ocurre a valores mayores

o dentro del intervalo de Ore, los positrones capturados no pue

den producir positronio y, por lo tanto, su rendimiento decre—

ce.
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II.2.2.2 Modelo Modificado de Ore.

El ortopositronio energético que se forma en el intervalo

de Ore, con energías cinéticas que varían entre 6.8 eV y ener—

gfas térmicas, tienen como cualquier átomo caliente, dos alter-

nativas: primero, efectuar reacciones químicas mientras cuente

con alta energía, seguidos por la subsecuente aniquilación rápi.

da del positrón con los correspondientes productos de reacción;

y segundo, el ortopositronio pierde su energía cinética vía co-

lisiones alcanzando energías térmicas y reaccionando a estas —

energías.

Las reacciones calientes entre el medio que rodea al posi-

tronio caliente, se verifica después de la formación del posi—

tronio y antes que éste se termalice. Como resultado de ésto, -

la vida de los positrones que forman parte de los átomos de po-

sitron io caliente, será indistinguible de la de aquellos que se

encuentran libres o en forma de parapositronio, es decir apare-

cerán como parte de la componente de vida corta en el espectro

de lapsos de vida del positrón.

La única evidencia de que ocurran reacciones calientes, es

la reducción del número de átomos de positronio que alcanzan —

energías térmicas. Estas reacciones calientes del positronio es

tan consideradas en el modelo modificado de Ore. En este modelo

se considera también, que el número de átomos de ortopositronio

formados no está cuantitativamente relacionado con el intervalo
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de Ore.

II.2.2.3 Modelo de "spur".

Cuando una partícula energética, como el positrón, es emi-

tida por el isótopo radiactivo, pierde lentamente su energía en

colisiones con el medio circundante, causando ionizaciones y ex

citaciones electrónicas en las moléculas del medio.

Un "spur" se define como un grupo de intermediarios reacti.

vos (electrones, iones, radicales libres y moléculas excitadas)

que se encuentran tan cerca unos de otros que hay una gran pro-

babilidad de que reaccionen entre sí, antes de difundirse en el

medio en que se encuentran.

Basado en lo anterior, Mogensen en 1974 sugirió un nue

vo modelo para la formación del positronio basado en la reac- -

ción de "spur" del positrón. El positrón pierde los últimos 100

-200 eV de su energía cinética en crear un "spur" de varios - -

electrones mas los iones correspondientes. La formación de posi_

tronio puede tener lugar entre el positrón y uno de los electro

nes del "spur".

Mogensen sugirió que el positronio se forma cuando el posjL

trón termalizado está bajo la atracción coulombiana de un elec-

trón en el "spur" de la radiación, creada por el positrón para

que puedan interaccionar dinámicamente.
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e + e •«• Ps

Si r es la distancia entre un positrón terraalizado y un -

electrón termalizado en un medio, con una constante dieléctrica

E, la probabilidad para que escapen a la combinación fue calcu-

(38)
lada por la ecuación de Onsager dada por:

1- ? m Z

r* » «*/€ KT

-ft/r
f - i- e

donde r es la distancia crítica a la cual el potencial entre

el e" y el e es igual a la energía térmica KT. T es la tempe-

ratura absoluta y K la constante de Boltzman, e es la carga

del electrón. Si el valor de r es conocido, P puede calcu—

larse y viceversa.

Este proceso de formación de positronio, debe competir con

las reacciones de recombinación de los electrones con los iones

positivos; difusión de los electrones fuera de los "spurs"; así

como el secuestro que las moléculas del medio ejercen tanto so-

bre los electrones como sobre los positrones.

II.2.2.4 Modelo modificado de "spur".

(39)Tao combinó ambos modelos, el de Ore y el de "spur" en
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uno solo, al cual denominó modelo modificado de "spur". Este au

tor considera un positrón en el sitio en que efectúa su última

reacción de ionización en el "spur" en un medio molecular con—

densado; puede llevarse a cabo dos diferentes tipos de reaccio-

nes. El priner tipo sugiere que se realiza cuando la energía ci

nética total del par electrón-positrón es mucho mayor que la —

energía potencial entre ellas.

e + + M P~ M + + e + + e"

El positrón y el electrón son libres de moverse uno con —

respecto al otro. Puesto que el positrón que está perdiendo su

energía no puede situarse bajo la acción coulombiana de un elec

trón que también está perdiendo su energía en el "spur" y, por

lo tanto, no pueden combinarse para formar positronio.

El segundo tipo de reacciones ocurre cuando la energía ci-

nética total del par electrón-positrón es menor que la energía

potencial entre ellos, figura II.4.

e + M *• M + + (e+ + e )

En este caso el positrón y el electrón se encuentran bajo

el potencial atractivo y, si no hay otro proceso competitivo —

formarán positronio. Este modelo está de acuerdo con el de Ore

y con el de "spur" y muestra que las dos teorías pueden ser com

plementarias; sin embargo, debido a la naturaleza tan complica-

da del proceso de formación de positronio, esta teoría sólo pue
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a)

V
e"

b)

+ >—*l A; "- p

Figura II.4. "Spur" producido durante su último proceso

de ionización.

de explicar los resultados de manera semicuantitativa.

II. 2.3 Extinción.

II.2.3.1 Por conversión de espín.

Esta característica del positronio es verificada bajo la -

influencia de campos magnéticos por ejemplo, la presencia de io

nes paramagnéticos en solución origina conversión de ortoposi—

tronio (oPs) a parapositronio (pPs). En su forma simple la con-
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versión de espln puede considerarse como un intercambio directo

de espln, como se muestra en el esquema siguiente:

1M

En este caso, la conversión orto-para está asociada con —

una inversión de espín de la partícula paraznagnética. Sin embar

go Ferré11 ' demostró de acuerdo con la mecánica cuántica, —

que la única condición para que ocurra la conversión de espín,

es la colisión de ortopositronio o parapositronio con un átomo

o molécula que contenga internamente electrones desapareados, -

es decir, sustancias paramagnéticas.

El intercambio de electrones no es esencial para que se —

efectúe la conversión orto-para del positronio. Consideremos —

por ejemplo la molécula de oxígeno que reacciona con el estado

triplete del positronio, ésto puede iniciar la conversión orto-

para del positronio, sufriendo una transición simultánea triple

te-singlete de la siguiente forma:

, (tt)

El resultado de una conversión de oPs a pPs repercute d i —

rectamente en una disminución de lapso de vida del positrón. —

Puesto que el proceso de conversión oPs a pPs es muy sensible a

la densidad electrónica del medio en que se efectúa, puede ser
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empleado como un método muy adecuado para detectar la presencia

de radicales libres y otras especies para-magnéticas, particu—

larmente en sistemas gaseosos.

II.2.3.2 Por secuestro (pick off).

La extinción por secuestro * ' del ortopositronio puede des,

cribirse asumiendo que, en un instante dado, el positrón es ex-

traído del oPs después de su formación, bajo la influencia de -

la nube electrónica de una molécula del medio que lo rodea y, -

posteriormente se aniquila como positrón libre con un electrón

de una molécula de ese mismo medio.

El resultado es una disminución en el lapso de vida del —

oPs con relación a su valor en el espacio libre (1.4x10 se_

gundos ). Como en el caso de la aniquilación libre del posi- —

trón, en este proceso predomina la emisión de dos fotones. El -

incremento de aniquilación por secuestro, resulta por lo tanto,

en una disminución de la probabilidad de aniquilación de tres -

cuantos.

Los átomos de pPs también pueden aniquilarse per secuestro

(pick-off), sin embargo, debido a que su lapso de vida es - - -

1.25 x 10~ seg., generalmente se autoaniquila antes que pue—

dan reaccionar con el medio en que se encuentran.

La aniquilación del positronio por secuestro es un proceso

que puede ocurrir en todas las sustancias.
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La observación experimental* ~ ' de que la constante de

autoaniquilación por secuestro (pick off) en sistemas gaseosos

y aún en soluciones, está determinada principa Úsente por la dejn

sidad molar de la sustancia, y no por la densidad electrónica -

promedio de la misma, confirma el hecho de que en una colisión

del positronio con una molécula, la nube electrónica completa -

de la molécula del medio en que se encuentra interacciona con -

el positronio, antes de que un electrón de la molécula de ese -

medio se aniquile con el positrón.

Por lo tanto, el lapso de vida del positronio, decrece al

aumentar la densidad molar de la sustancia; además es una fun—

ción de la temperatura; puesto que también es una función de la

velocidad.

La contribución de la aniquilación por secuestro, al proce

so total de extinción del positronio, aumenta a temperaturas y

presiones altas, y puede causar una reducción drástica del lap-

so de vida del oPs, a veces, puede resultar en una extinción to

tal del oPs, de tal manera, que la componente de vida larga ob-

servada de la aniquilación del positrón, con respecto a la vida

intrínseca del pPs, no existe.

II.2.3.3 Por reacciones químicas.

Se han indicado ya los varios tipos de reacciones químicas

en las cuales puede tomar parte el positronio. Aunque química—
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mente el positronio es análogo al hidrogeno, hay un numero de -

diferencias relativas a la cinética y a la energía en las trans

formaciones que experimenta, debidas, principalmente, a la aaaa

tan pequeña del positronio.

Puesto que la masa del positronio es cerca de 919 veces —

más pequeña que la del hidrógeno, la velocidad térmica de los -

átomos de positronio excede a la de los átomos de hidrógeno por

un factor de 30. Además, los átomos de positronio libre debe- -

rían de ser capaces de atravesar las barreras de potencial con

una facilidad incomparablemente mayor que los átomos de hidróge

f 42)
no. Se he. demostrado que, tanto en la distribución continua

(de Maxwell) como en una distribución discreta (cuántica) de —

las partículas que sufren efecto túnel, existe una cierta tempe

ratura crítica T por debajo de la cual, el efecto túnel empie-

za a prevalecer exponencialmente sobre la interacción de Arrhe-

nius sobre la barrera.

Esta temperatura es:

Tq =
n:
J ro

en donde k = 1.4 x 10" erg°K*" , es la constante de Boltzman,

E es la energía de activación de la reacción, es decir, la al-

tura de la barrera de potencial, d es el ancho efectivo de la

barrera y m es la masa de la partícula que penetra esa barre-

ra.

Sin embargo, debemos considerar todavía la pregunta de si
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el positronio puede ser considerado siempre como un átomo li- -

bre, o si en fase condensada (particularmente en líquidos) no -

está unido de manera estable o solvatado, si existe un tiempo -

en el que alcanza la termalización antes de entrar en reaccio-

nes químicas y si el grado (rate) de aniquilación observado de

los atoaos de positronio no está limitado por la difusión.

La respuesta a estas preguntas será diferente para gases,

líquidos y sólidos y en la mayoría de los casos, no se ha encon

trado la respuesta debido a que la dependencia con la teaperatu

ra del grado de extinción química del positronio no se ha inve¿

tigado todavía.

La gran diferencia entre las masas del protón y el pos i- -

trón a veces resulta en diferencias de estructura entre los com

puestos del positronio y del hidrógeno, no sólo de manera cuali

tativa sino cuantitativa. Así, por ejemplo, el hidruro de posi-

tronio PsH a diferencia del hidrógeno, puede ser considerado no

coao una molécula consistente en dos átomos, sino como un átomo

en el cual el nticleo (protón), está rodeado por dos capas elec-

trónicas y una capa que contiene al positrón. Por esta razón, -

las transiciones de electrones entre el átomo de positronio y -

otro átomo, no pueden ser consideradas como transiciones adiaba
i

ticas, por ejemplo, transiciones que no involucran cambio en la /-

distancia entre núcleos.

- 54 -



II.2.4 Interacciones del positrón y del positronio con la ma-

teria.

De acuerdo con la mecánica cuántica el lapso de vida del -

positrón, antes de su aniquilación, está determinado, básicameri

te, por el grado de traslape de las funciones de onda del posi-

trón y del electrón lo que explica que la vida intrínseca del -

ortopositronio (oPs), sea de 1.4 x 10 segundos, o sea, casi -

veces mayor que la del parapositronio ípPs), debido a la vi

da tan corta del pPs, únicamente se considerarán las reacciones

del oPs.

Las leyes de conservación de la energía y del momento angu

lar y paridad también requieren que la aniquilación del oPs se

efectúe por la emisión de tres fotones.

Anteriormente, se describieron varios mecanismos de reac—

ción, tales como la aniquilación por secuestro, oxidación y con

versión del espín. Todos estos procesos acortan la vida del po-

sitrón y aumentan drásticamente el grado de aniquilación con —

dos fotones.

Para describir los tipos de reacciones entre los átomos de

oPs y las moléculas del medio que lo rodean, se muestra el e s —

quema basado en la teoría cinética de los gases, como lo mués—

tra la figura siguiente:
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DISPERSION

(INTERACCIÓN DEML OUMMCA Y FÍSICA)

COMPLEJO DE
COLISIÓN

(tatarocctt* «Arica y/» ffow)

TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

^v (ANIQUILACIÓN
RAPKM)

Zy
FORMACIÓN DEL
COMPLEJO DE
POSITRON»

2 7

CONVERSION
DE ESPIN

(ANIQUILACIÓN RÁPIDA

EN EL COMPLEJO)

(ANMULACION RÁPIDA) (ANIQUILACIÓN RÁPIDA)

Figura II.5. Esquema basado en la teoría cinética de

los gases.

Se supone fundamentalmente, que en una colisión entre el -

oPs y una molécula AB se forma un complejo de colisión (oPsAB)

de vida más o menos larga, en el que el numero de electrones —

que se encuentra cerca del positrón aumenta rápidamente.
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El tiempo promedio que el positronio permanece en este com

piejo dependerá de la estabilidad de éste. Si para mantener'uní

do el complejo, sólo actúan fuerzas débiles (Van der Walls), el

positronio permanece por un tiempo muy corto en este medio y el

positrón experimenta el efecto del aumento de la densidad elec-

trónica sólo por un instante, quedando libres tanto la molécula

como el átomo de Ps, que se dispersa. De esta manera, la vida -

del positronio parece ser ligeramente más corta que la vida in-

trínseca de oPs.

Si este complejo de colisión (oPsAB) se estabiliza por me-

dio de uniones químicas, el positrón se encontrará por un perío

do más largo, en un medio de alta densidad electrónica, formado

del complejo de Ps (e AB~) y su lapso de vida se verá reduci—

do, ya sea por regeneración de la molécula AB y la aniquilación

rápida del positronio, emitiendo dos fotones, o por la disocia-

ción del complejo de Ps en (ae~e ) + B. El Ps se aniquila rápi-

damente en el complejo (Ae~e+) por la emisión de dos fotones.

En otros casos, este complejo puede ser solamente un esta-

do transitorio que conduce a una transferencia de electrones —

del Ps al medio, por ejemplo, la oxidación del oPs. Si el medio

es paramagnético, la colisión puede resultar en una conversión

de espín de orto a pPs, cuya vida intrínseca es solamente de —

1.25 x 10"10 seg.

Se puede establecer que, en general, todas las interaccio-

nes del oPs con la materia conducen a una disminución de un la£
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so de vida aparente.

Para determinar la reactividad del Ps termalizado con va—

rios medios, se han desarrollado métodos que permiten el cálcu-

lo de las constantes de velocidad de reacción entre el Ps y ese

medio.

Esto puede hacerse estableciendo las ecuaciones cinéticas

correspondientes e integrando las ecuaciones diferenciales re—

suitantes, en las cuales la población de los diferentes estados

en que se pueden encontrar los positrones existen como oPs y --

PsM y pueden determinarse en función del tiempo. De estos valo-

res y las constantes de aniquilación del positrón para estos es

tados, se puede obtener una ecuación dependiente del tiempo pa-

ra el grado (rate) de aniquilación de dos fotones, lo que permi

te determinar las constantes de velocidad de reacción utilizan-

do técnicas nucleares para medir los tiempos de vida.

El primer paso para una evaluación de los datos experimen-

tales, obtenidos midiendo la vida del positrón, en términos de

parámetros cinéticos y de constantes de reacción para las reac-

ciones entre el positronio y las moléculas del medio en que se

forma y, subsecuentemente se aniquila, es plantear un esquema -

de reacción que considere las varias interacciones entre los r£

activos. Esto puede ser demostrado utilizando el esquema de re-

acción de la figura II.6 como ejemplo. Para simplificar ésto, -

puede asumirse que el medio AB o M es diamagnético, lo que ex—

cluye la posibilidad de conversión de espín y que la reacción -
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entre el oP y las moléculas M es solamente causado por la for-

mación de complejos oPs-molécula PsM, de la cual tiene lugar la

aniquilación. Si ocurre oxidación, la reacción se efectúa vía -

el complejo PsM como paso determinante de la reacción.

Así, el proceso puede describirse con el siguiente esquema

de reacción:

\ Kl \
2* P + M ^ P Mo P s + M ^ ^ o P s M2* aniquilación en o P s + M ^ ^ o P s M aniquilación

el solvente 2 en el complejo

En este esquema se han considerado las siguientes reacciones: -

Reacciones del Ps con el medio M para formar el complejo Ps, —

PsM (constante de velocidad de reacción K.); descomposición de

PsM (constante de velocidad de reacción K,); aniquilación del -

positrón en el complejo (constante de decaimiento Xc ); y ani—

quilación del Ps en el solvente con una constante de aniquila—

ción Ap .

Puesto que la concentración M permanece esencialmente cons

tante a través de todo el experimento, el mecanismo puede sim—

plificarse:

Kj= Kx [M]

2\ «££- oPS t t OPsM - ^ 2% ( 12 ) /.

K
Se pueden establecer ecuaciones cinéticas apropiadas para

la población de los varios estados N en los que el positrón -
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puede encontrarse si no sufre oxidación o conversión de espln y

si las reacciones del pPs pueden despreciarse debido a su gran

constante de autoaniquilación. N_, N_, N , y N_ denotan el esta
f X o v*

do de positrón libre, de oPs, pPs y el complejo PsM (Xp) es la

constante de aniquilación para positrones libres, la autoaniqui.

lación de oPs puede despreciarse:

<MF y^

( 13 )
dNT

[NT] + [K2] [NC]

d Nr
-^- = K¿ ÍNTJ - ÍK2 +Xc) [NCJ

Puesto que el grado (rate) de aniquilación de dos fotones depen

diente de tiempo R_f , que se mide por el método de coinciden

cia gamma-gamma rápida lenta es el resultado de la aniquilación

de positrones libres, pPs y el positrón unido en el complejo de

Ps, se debe conocer la población dependiente de cada uno de es-

tos estados. Esto se hace integrando las ecuaciones diferencia-

les utilizando las condiciones iniciales apropiadas para N = 0

al tiempo cero.

exp [- X pt]

- Ns° exp [- Xst]
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y para N : (si (K_ + X-) » K [M], [M] es la concentración del -

medio) se puede aproximar:

Nc= Nc exp í-( X

puesto que:

= C< exp

puesto que:

- ( X c + K,>t + exp I -

2(t) X S N S + XC NC

(t) A exp [- Xpt] + B exp [- X gt] + C exp

+ C exp I-

+ K2)t]

( 15 )

En materia condensada, se asume que las constantes de aniquila-

ción para positrones libres y la aniquilación de positrones en

el complejo son aproximadamente las mismas:

isa, AX m*V» íxp + !ií ( 16 )

La ecuación exponencial para R 2 Í puede derivarse de la - -

ecuación anterior, en donde:

= D exp [ - Xxt] + C exp I- X2t]

- 61 -



Determinando que es idéntica (en soluciones diluidas)

con 2 medida en el solvente puro y conociendo la concentra—

ción del soluto [M] la constante aparente para la reacción del

positronio está dada por:

Kobs [M]

Para obtener las constantes de velocidad para la reacción

del Ps (ó positrones) con las moléculas del iredio o para seguir

los cambios en la reactividad de ciertos medios hacia el posi—

tronio, se tiene que determinar el grado de aniquilación en dos

fotones dependiente del tiempo. Esto se obtiene midiendo los —

lapsos de vida del positrón con sistemas de coincidencias ga- -

rama-gamma rápida, que se describe en el capitulo siguiente. .;
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PARTE EXPERIMENTAL

Aplicación de la técnica de aniquilación del positrón al -

estudio de micelas y microemulsiones.

Las microemulsiones recientemente han sido punto de atrac-

ción debido a su potencial en la recuperación terciaria del pe-

tróleo, mejoramiento del octanaje, reducción de la polución y -

aplicación en procesos químicos en general.

Las microemulsiones se han caracterizado en un gran ntiaero

de publicaciones ~ . Fenómenológicamente, las «icroeaulsio-

nes se pueden describir como dispersiones aceite-agua ópticanen

te transparentes, comúnmente producidas por la mezcla de un sur

factante con un cosurfactante (alcohol) y agua en un hidrocarbu

ro. Las microemulsiones son termodinámicamente estables y, en -

una microemulsión tipica agua en aceite, la fase dispersada for

ma gotas pequeñas conteniendo moléculas de agua con Moléculas -

de surfactante y cosurfactante localizadas en la región interfa

cial, que pueden tener un diámetro entre un rango de 100 a 1000

X.
Diferentes técnicas, tales como las basadas en propiedades

ópticas, viscosidad, microscopía electrónica, conductividad - -

eléctrica, rayos X de bajos ángulos y RMN han sido empleadas pa

ra el estudio de procesos de solubilización y agregación en la
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formación de microemulsiones asi como los cambios estructurales

ocurridos en tales soluciones, variando las cantidades relati—

vas de los diferentes componentes, especial mente el contenido -

de agua.

En publicaciones previas, se ha reportado sobre la aplica-

ción de la técnica de aniquilación del positrón a la investiga-

ción del fenómeno de agregación micelar en sistemas micelares -

inversos ' , así como también en soluciones micelares —

acuosas la detección de las transiciones de fase mesomórficas

en cris' .-i.es líquidos y transiciones vitreas en polímeros -

(58)

La base para el empleo de esta técnica al estudio de estos

cambios estructurales, es que el mecanismo del átomo del posi—

tronio, el cual es un estado enlazado de un positrón y un elec-

trón, así como sus subsecuentes reacciones, depende en alto gra

do de la microestructura física o química del medio circundante

en el cual ocurren estos eventos. La formación y reacciones del

positronio pueden ambos ser fácilmente identificados mediante -

la medición de los lapsos de vida del positrón y, las variacio-

nes de estos parámetros de la aniquilación del positron pueden

ser correlacionados con cambios estructurales ocurridos en las

soluciones como una función en su composición.
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III.l Sistemas estudiados

En la presente tesis se investigaron los mecanismos de au-

toasociacidn molecular en sistemas de oleato de sodio-alcohol-

alcano (aceite)-agua, por técnicas de aniquilación del posi- —

trón.

Se investigó el efecto que las estructuras de los diversos

componentes de estos sistemas así como sus concentraciones tie-

nen sobre el proceso de formación de micelas hinchadas que con-

duce, eventuaIntente, a la formación de las microemulsiones.

En este trabajo se realizaron los siguientes estudios so—

bre el mecanismo de agregación molecular en micelas y microemul

siones:

111.1.1 Influencia de la longitud de la cadena hidrocar-

bonada del alcohol.

111.1.2 Influencia de la longitud de la cadena hidrocar-

bonada del alcano (aceite).

111.1.3 Efecto de la concentración del surfactante.

111.1.4 Influencia de la doble ligadura de la cadena al-

quil ica del surfactante.

Los resultados obtenidos en esta investigación se discuten

en el capitulo IV.
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III.2 Preparación de las muestras en estudio.

111.2.1 Reactivos empleados.

Los sistemas de microemulsiones estudiados emplearon como

reactivos: surfactante-cosurfactante-medio dispersante (hidro—

carburo)-agua, en una relación cuantitativa que se describe pos

teriormente.

Los surfactantes aniónicos empleados fueron el oleato de -

sodio y el estearato de sodio en todas las soluciones estudia—

das, ambos compuestos fueron obtenidos de ICN (grado farmacia).

Los cosurfactantes utilizados butanol, pentanol, hexanol y octa

nol fueron grado espectro. El agua fue bidestilada y desioniza-

da.

Los hidrocarburos alifáticos (medio dispersante) empleados

fueron: isooctano, nonano y hexadecano, los cuales sufrieron —

una deshidratación adicional sobre sodio metálico, para poste—

riormente ser destilados. Los solventes redestilados, se almac£

naron en desecadores para evitar cualquier contaminación poste-

rior con agua.

111.2.2 Preparación de las soluciones estudiadas. j

Los sistemas se prepararon adicionando 5.0 grs. de surfac-

tante, 10 mi. de cosurfactante (alcohol) y 25 ml. del medio dis
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persante (hidrocarburo) con cantidades variables de agua.

Para el estudio de la influencia de la doble ligadura de -

la cadena alquílica del surfactante y el efecto de la concentra

ción del surfactante, la cantidad del surfactante empleado en -

los sistemas fue de 2.5 grs., manteniendo constante la cantidad

de los demás componentes.

Las diferentes cantidades de agua bidestilada y desioniza-

da, se adicionaron gradualmente incrementando la relación agua/

aceite en las soluciones, esta relación se gráfico en función -

de los valores de I 2 como se demuestra en las curvas de los re-

sultados obtenidos.

III.2.3 Desgasificación de las soluciones.

El material por investigar puede estar en cualquier forma

física; el fínico requerimiento es que la fracción de positrones

emitidos por la fuente debe aniquilarse en la muestra.

En el presente trabajo, los materiales estudiados fueron -

soluciones; aproximadamente dos mi. de la muestra en estudio se

colocaron en portamuestras especialmente diseñados, cuyo esque-

ma se indica en la figura III.1.

La fuente fue parcialmente aislada en el tubo lateral inte

grado al portamuestras, durante el proceso de desgasificación.

Todas las soluciones fueron cuidadosamente desgasificadas por -
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FUENTE DE
POSITRONES
2 2Na

VACIO

•SOLUCIÓN

Figura III.1, Diagrama del portamuestras empleado, a tem

peratura ambiente.

técnicas de solidificación-fusión al vacío para remover el oxí-

geno y otros contaminantes; para evitar la aniquilación de posi

trones y del positronio por conversión de espín (II.2.3.1).

Las mediciones de los lapsos de vida del positrón y del po

sitronio se realizaron a temperatura ambiente (20°C).
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III.3 Fuentes de positrones.

Las fuentes más comúnmente empleadas para obtener positro-

nes, es el Na, cuyo esquema de decaimiento se representa en

la figura III.2.

22
En el proceso de decaimiento del Ka al estado excitado
22

de Ne, se emite un positrón con energía máxima de 0.54 MeV,

una gamma de 1.27 MeV y un neutrino. El rayo gamma es emitido -

-12
tres picosegundos (10 segundos) después que el positrón, que

para efectos prácticos se considera que son emitidos simultánea

mente<60>.

Las ventajas del Na como fuentes de positrones se debe

a su vida media de 2.6 años y que dá una señal en el instante -

en el cual la medida del lapso de vida del positrón deberá empe

zar. Esta señal es la emisión de 1.27 MeV separada por menos de

10~ segundos, del momento de emisión del positrón. Además - -

existe una buena separación en el espectro de energías entre la

gamma de 1.27 MeV y la de 0.511 MeV correspondiente a la aniqui

lación del positrón y del positronio.

III.3.1 Preparación de fuentes.

La fuente de positrones, que cuenta con una actividad apro

ximada de 3-5 microcuries, se elabora evaporando la solución —

22acuosa de NaCl sobre una película delgada de vidrio suave -
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Figura III.2. Esquema del decaimiento radiactivo

del ""Na.

de sodio, procurando que la gota de la solución quede centrada

en la base del vidrio (la cual cuenta con dimensiones aproxima-

das de 0.8 cm. x 1.2 cm. x 0.01 mm.) difundiendo la actividad -

del radioisótopo en dicha película.

Posteriormente estas bases activas se colocan cuidadosamen

te en una placa de grafito y se introducen a la mufla a 450°C -

durante 12 hrs; tiempo suficiente para que el sodio-22 se difun

da en el cristal.
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III.3.2 Calibración de fuentes.

Se ha observado que el vidrio absorbe de un 2 a un 50% de

22
los positrones emitidos por la fuente de Na, por lo que la -

película de vidrio que porta a este elemento radioactivo, debe

ser tan delgada como sea posiblef y al mismo tiempo, lo sufi- -

cientemente resistente para manejarla evitando su ruptura.

Para calibrar las fuentes se utilizó nitrobenceno ya que,

teóricamente, la conversión de espln del positronio en el nitro

benceno debe ser del 100%, figura III.3. Esto nos permite cono-

cer la cantidad relativa de positrones que se aniquilan e:i el -

vidrio, mediante los valores obtenidos de la intensidad de la -

componente de vida larga en el espectro de lapsos de vida del -

positrón (I-) y el lapso de vida del ortopositronio termalizado

{Vy) (III.4.1.C), utilizando el método convencional de cómpu-

to (III.5)

La cantidad de positrones que se aniquilan en el vidrio de

las fuentes radiactivas empleadas en esta tesis, fue menor del

3%, haciéndose las correcciones necesarias en cada caso.

III.4 Medición de los lapsos de vida del positrón y del posi-

tronio por técnicas de coincidencia gamma-gamma rápida.

El lapso de vida del positrón y del positronio, es el tiem

po transcurrido entre la emisión de un cuanto de 1.27 MeV (como
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Figura III.3 22
Espectro en tiempos de una fuente de Na en Ni-
trobenceno.
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se explicó antes, coincide muy aproximadamente con la emisión -

de un positrón) y la emisión de un fotón de 0.511 MeVr que co—

rresponde a la aniquilación del positrón y del positronio.

La medición del lapso del positrón, se inicia cuando un po

sitrón se ha formado, lo que es equivalente a considerar que un

gran número de positrones, estuvieran presentes en un tiempo ce

ro (t = 0), y decayera con una constante de velocidad de aniqui

lación X . Se puede hacer una gráfica del logaritmo del número

de coincidencias observadas en función del tiempo t y, si sólo

un mecanismo de aniquilación operara, el resultado seria una 11

nea recta cuya pendiente estarla determinada por X ó '/?•

III.4.1 Equipo de coincidencia gamma-gamma rápida.

III.4.1.a Descripción.

Recientemente, se inventó un sistema rápido de coinciden—

cias gamma-gamma que no requiere de los circuitos de coinciden-

cia lenta para seleccionar la energía de cada detector, en su -

lugar, utiliza dos descriminadores diferenciales de fracción —

constante que seleccionan la energía y hacen la descriminación

de pulsos.

En este sistema los fotones de 1.27 MeV, resultantes de la

22desexcitación del estado excitando del Ne, formado por el de_

caimiento /i del Na, son detectados por un detector plásti-

- 74 -
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de "Na

SISTEMA RÁPIDO DE COINCIDENCIA 7~7

i . - DETECTOR PLÁSTICO OE CENTELLEO

t.~ FOTOMULTIPLICAOOR

? , - BASE OEL FOTOMULTIPLICAOOR

4 . - FUENTE OE ALTO VOLTAJE

5 . - DISCRHMNADOR DIFERENCIAL DE FRACCIÓN CONSTANTE

6 . - LINEA DE RETARDO

7 . - COINCIDENCIA RÁPIDA

• . - CONVERTIDOR OE TIEMPO A ALTURA OE PULSOS

9.— ANALIZADOR MULTICANAL
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co de centelleo (natón 136, 5.08 x 2.54 cm.) montado en un foto

multiplicador conectado a una base.

La señal de salida es procesada en un descriminador dife—

rencial de fracción constante que permite pasar solamente las -

señales que corresponden a la energía del fotón en un intervalo

de 0.8-1.3 MeV.

Estas señales dan a su vez, la señal de inicio a un conver

tidor de altura de pulsos (CTAP). Los fotones de 0.51 MeV resul

tantes de la aniquilación de los positrones son procesados ñ& -

manera similar, excepto que, la ventana del descriminador dife-

rencial de fracción constante se coloca de tal manera que penni

ta pasar tánicamente los pulsos que correspondan a un intervalo

de 0.3-0.52 HeV. Estas señales indican la detección en el CTAP.

Puesto que la descriminación de la energía se hace de las

señales rápidas, solamente los pulsos válidos llegan al CTAP y

el tiempo muerto de esta unidad se reduce considerablemente, lo

que permite tener una relación de conteo en coincidencia mucho

más alta y, por lo tanto, los tiempos de conteo son significati

vamente más cortos. Las mediciones de estos experimentos requie

ren de 20 a 30 min.

Las condiciones random se suprimen haciendo coincidir los

pulsos de salida de los descriminadores en la unidad de coinci-

dencia rápida cuyo pulso de salida se utiliza como señal de en-

trada al CTAP y se almacena en un multicanal analizador de la -

manera convencional.
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La resolución del sistema, medido por la distribución del

espectro inmediato de una fuente de Co y sin cambiar la se—

lección de energías de 1.27-0.511 KeV, en los experimentos de -

esta tesis fue de 390 psicosegundos FWHM (anchura total a la mi

tad máxima), ver figura III.4.

III.4.1.b Calibración.

La resolución en tiempos de los sistemas de coincidencia -

gamma se defina' por la anchura total a la mitad Jiáxima (FWHM) -

del espectro inmediato del Co (figura III.4). Un espectro -

inmediato es aquel en que los fotones son emitidos simultánea—

mente por una fuente radiactiva.

Para la calibración de estos sistemas se utiliza una fuen-

te de Co que emite simultáneamente dos fotones, uno de 1.31

y otro de 1.17 Mev. Las medidas de coincidencia de estos dos fo

tones no deberán exhibir ningún retardo y si dar una linea rec-

ta a t=0.

Sin embargo, experimentalmente se obtiene una distribución

como la mostrada en la figura III.5, debido a la resolución in-

completa en tiempo que realiza el sistema.

La resolución en tiempo, definida como la anchura total a

la mitad máxima (FWHM) del espectro inmediato del Co es, ge

neralmente de 400 picosegundos. En el circuito de tiempo, el es

pectro inmediato puede moverse 16 nanosegundos abajo del eje —
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Figura III.4. Resolución en tiempo de un sistema de coinciden

cias Gamma-Gamma (FWHM).

- 78 -



N* DE

CUENTAS

2 0 0 0 0 -

10000-

1000-

300
220 240 260 280 295

N* DE CANALES

Figura III.5. Espectro en tiempos de una fuente de Na

en benceno.
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del tiempo. El numero de canales entre la altura máxima del es-

pectro inmediato sin retardo y la altura máxima del espectro in

mediato con un retardo de 16 nanosegundos puede utilizarse para

calibrar la anchura del canal asi como el incremento de tiempo

por canal, figura III.6.

Los sistemas de coincidencia gamma-gamma utilizados para -

medir los lapsos de vida del positrón y del positronio en los -

experimentos relativos a esta tesis presentaron una calibración

0.1081 nanosegundos entre canal. Las gráficas de calibración se

muestran en las figuras III.6, III.7, III.8, III.9.

Además para probar el buen funcionamiento del sistema de -

coincidencia gamma-gamma es necesario medir el lapso de vida —

del positrón en una muestra patrón de benceno, desgasificada —

por técnicas de solidificación y fusión al vacio, figura III.5.

Al efectuar los cálculos correspondientes, el valor del —

lapso de vida del positrón de la componente de vida larga (V 2)

para el benceno debe tener un valor aproximado de 3 nanosegún—

dos que corresponden a un valor de la probabilidad de formación

de ortopositronío termalizado. I., de 36 a 40%, dependiendo de

la calibración del sistema de coincidencia.

En la figura III.11, se presenta una gráfica obtenida en -

la computadora para un estándar de benceno que corresponde a —

los resultados del programa de cómputo (III.5) en los que los -

valores de loa parámetros de aniquilación del positrón son: - -
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2.5 3.0
NIVEL DE DISCRIMINACIÓN (mV)

Figura III.7. Espectro de energía del 60Co obtenido por los detectores

plásticos (Waton-136).



00

N° 0E
CUENTAS

3 0 0 0 -

2 0 0 0 -

No

1000-

200 220 240 N* DE CANAL

6 0 ^ .. J^1 22,Figura I I I . 8 . E s p e c t r o s en t iempo d e l °Co y d e l Na en c o i n c i d e n c i a .



Figura III.9 Gráfica obtenida de la computadora de una fuente
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5"2
 = 2«92077148 nanoseg, I2 = 38.299835% que concuerdan con lo

descrito anteriormente.

ZII.4.1.C Espectro de lapsos de vida del positrón.

El espectro típico de lapsos de vida del positrón obtenido

por este procedimiento, se resuelve en dos componentes como lo

muestra la figura III.12. Haciendo una gráfica del logaritmo —

del número de coincidencias en función del tiempo que transcu—

rre entre la emisión de un fotón de 1.27 MeV y la detección de

los pulsos correspondientes a 0.511 MeV en el convertidor de —

tiempos a altura de pulsos.

Puede mostrarse matemáticamente (II.2.4) que a partir del

tiempo cero, en el espectro de lapsos de vida del positrón, pue

de interpretarse como una función multiexponencial de la curva:

D(x) = A exp (-Xjit) + B exp (- A2t) + fondo

donde X-, y X2'
 s o n las constantes de velocidad de aniquilación

del positrón y del positronio; A y B son factores de escala. El

número relativo de positrones o átomos de positronio (I. e I,),

que desaparecen respectivamente con cada una de estas constan—

tes de velocidad de aniquilación, está dada por el área baja la

curva de la componente correspondiente en el espectro de lapsos

de vida, integrada de t = 0 a t = infinito, en relación con el

área total del espectro.

El tiempo cero está determinado por el centroide del espec
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Figura III.12. Espectro de lapsos dé vida del positrón.

tro inmediato que se obtiene al detectar el compton dispersado

de los rayos gamma de 1.17 y 1.33 MeV emitidos simultáneamente

por el Co, en las mismas condiciones en que se mide el

so de vida del positrón.

En la mayoría de los casos, el espectro de lapsos de vida

del positrón puede resolverse en la componente de vida corta, -

corresponde a la aniquilación de positrones libres, de paraposá.

tronio y las reacciones del positronio energético, mientras que.
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la componente de vida larga se atribuye a la aniquilación del -

orto-positronio termalizado. Esto es justificable, si ocurre só

lo un mecanismo de secuestro (II.2.3.2); si se efectuaran otras

reacciones del orto-positronio termalizado, el proceso es más -

complicado y deberá tratarse cada caso individualmente.

III.5 Método de cálculo de los lapsos de vida del positrón y

de las probabilidades de formación del positronio.

El espectro de lapsos de vida del positrón y del positro—

nio mostrado en la figura III.12, se resuelve en dos componen—

tes, como se explicó en III.4.I.e.

En el presente trabajo, se utilizó el programa de cómputo

PAL (positron annihilation lifetime) en el que, la curva del es

pectro de lapsos de vida del positrón, se ajusta al modelo mate

mático correspondiente a la ecuación:

R2 (t) = D exp (-XAt) + C exp (-\at)

que determina la velocidad de aniquilación con la emisión de —

dos fotones.

Para el ajuste se utiliza el PAL, que cuenta con programa

auxiliar denominado SHIFT que rearregla el grupo de datos del -

espectro de lapsos de vida en dos grupos: el primero, para cal-

cular los lapsos de vida del positrón y del positronio, que - -

principia a partir del valor máximo de la altura del pico en el
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espectro; y el segundo, que se utiliza en cálculos posteriores,

que se inicia desde el principio del espectro hasta el punto en

donde empieza el primer grupo.

El método de ajuste se puede generalizar por los mínimos -

cuadrados de la siguiente manera:

H <« ) = F - $ (oí)

en donde ¿^ (a() es el modelo que se va a ajustar por el méto-

do de los mínimos cuadrados y F es el vector de los datos expe-

rimentales. La función que se minimiza es:

La función de la ecuación anterior, se desarrolla en se- -

ries de Taylor por el método de Gauss. Si se toma la parte li—

neal de la serie se genera un sistema de ecuaciones lineales en

X como sigue:

AT (5) A (D>XK = -A (D) HL (ciR)

en donde:

A (5) es el jacobiano formado por la función exponencial en ca-

da punto dado.

(D) es la estimación del mínimo.

T —

A (D) es la transpuesta del jacobiano.

JL, es la correlación a la estimación del mínimo dada inicialmen /

te y que se continúa a cada paso, hasta que se satisface -

el criterio de convergencia específico para cada experimento,

resolviendo para X_:
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XR = - |A
T (5) A (D)l"1 AT (D) HR «*)

Finalmente, se da una estimación inicial (valor supuesto)

y se calcula su corrección, con estos dos valores se genera - -

otra estimación (K + 1) y a ésta su corrección y así sucesiva—

mente hasta satisfacer el criterio de convergencia, como ya se

indicó antes.

Resumiendo en el algoritmo de Gauss:

A T AXR = - A
TH K

5K +1 =
 5K + *K

De esta manera, los principales resultados que se obtienen

son los siguientes:

1) Número de interacciones.

2) Convergencia o no convergencia.

3) Ajuste a la desviación estándar, FIT.

4) TAU (1), lapso de vida de la componente (1).

5) TAU (2), lapso de vida die la componente (2).

6) I (1), intensidad de la componente (1).

7) I (2), intensidad de .la componente (2).

8) (1), constante de velocidad de aniquilación de la prime

ra componente.

9) (2), constante de velocidad de aniquilación de la según

da componente.

En la sección III.4.1.b se muestra la parte final —

del listado del programa de cómputo, donde aparecen los da
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tos mencionados y las gráficas obtenidas en la computadora

a partir de estos datos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estudios realizados previamente , mostraron que la for-

mación de micelas está asociada con una reducción drástica en -

el número de ortopositronio termalizado ( i_ ), formadas en so-

luciones de surfactante causada, probablemente, por una captura

eficiente de los positrones y/ó de los átomos de positronio - -

energéticos, por los agregados micelares y microemulsiones.

Aplicando la técnica de aniquilación del positrón a los —

sistemas, oleato de sodio-alcohol-alcano (aceite)-agua, los mis

mos autores confirmaron los resultados obtenidos con anteriori-

(62)
dad por Friberg y col. , quienes mostraron que para que las

microemulsiones se formen, se requiere que exista un cierto va-

lor de relación agua/aceite, cuando el aceite es un hidrocarbu-

ro alifático de cadena larga, tal como hexadecano. Los valores

obtenidos para la relación agua/aceite fueron de 0.4 v/v cuando

el cosurfactante era pentanol y 0.2 si se trataba de hexanol.

En el presente trabajo, se investigaron sistemas semejan—

(451
tes a los estudiados por Ache y col. , en mezclas de oleato

de sodio-alcano (aceite)-alcohol-agua, para determinar el valor

de la relación agua/aceite a la cual ocurre la formación de mi-

celas y correlacionarlo con la influencia de la longitud de las

cadenas hidrocarbonadas tanto del cosurfactante (alcohol) como

la del aceite, del contenido de agua y de la concentración del
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surfactante, asi como de la doble ligadura del mismo, sobre el

mecanismo de asociación molecular en esos sistemas.

IV.1 Influencia de la longitud de la cadena hidrocarbonada —

del cosurfactante (alcohol).

En estas investigaciones, se estudió la influencia que la

cadena hidrocarbonada del alcohol tiene en la formación de mice

las y microemulsiones así como en los parámetros de aniquila- -

ción del positrón y positronio en los sistemas de microemulsio-

nes formados por oleato de sodio-cosurfactante-alcano-agua.

Los experimentos se realizaron en soluciones de oleato de

sodio en isooctano, nonano y hexadecano variando, en cada caso,

el alcohol de n-butanol, a n-pentanol y n-hexanol. De la misma

•añera, se fue aumentando el contenido de agua en cada uno de -

los sistemas estudiados.

IV. 1.1 Sistema oleato de sodio-alcohol-isooctano-agua.

La tabla I, muestra la relación molar agua/aceite, agua/ -

surfactante y agua/cosurfactante en soluciones de oleato de so-

dio-alcohol (n-butanol, n-pentanol y n-hexagonal)-isooctano- —

agua.

En la figura 1, se indican los valores de la probabilidad

de la formación del ortopositronio (oPs) termalizado (I_) en —
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función de la relación agua/aceite de las mismas soluciones.

En concordancia con los resultados previamente observados

(45)

en soluciones de oleato de sodio, la figura 1, muestra —

claramente un incremento en los valores de I, a medida que se -

aumenta la relación agua/aceite, en los sistemas que contienen

n-butanol y n-pentanol, figura la. y figura Ib respectivamen-
(22)

te, que corresponden de acuerdo con Shah a estados cosolubi

lizados (1.2.2.2). Si la relación agua/aceite se incrementa en

los mismos sistemas, se observa una reducción de los valores de

La reducción de los valores de I2, que se inicia en 0.5, -

indica que este valor corresponde a la formación de micelas. Es

to está de acuerdo con el comportamiento observado en numerosos

sistemas micelares estudiados por técnicas de aniquilación del

positrón ~ , que revelaron que a la concentración micelar -

crítica (CMC), se observa un cambio brusco en el número de orto

positronio termalizado (I-)• Este cambio abrupto se atribuye al

secuestro que los agregados micelares hacen de los positrones o

de los átomos de positronio "calientes" (energéticos). En ambos

sistemas las microemulsiones se forman a la relación agua/acei-

te de 0.6 v/v.

En la misma figura 1, se exhiben los resultados obtenidos

para el hexanol; básicamente se observa el mismo comportamiento

excepto que la formación micelar ocurre a un valor de la reía—

ción agua/aceite de 0.2 v/v y la de las microemulsiones a 0.3.
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I 2 v« CONTENIDO DE AGUA EN SOLUCIONES

DE OLEATO DE SODIO-ALCOHOL-ISOOCTANO
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2 2 -

2 1 -

a) BUTANOL
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c) HEXANOL

O 0.4 0.8 1.2
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Figura Ko. 1
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ISOOCTANO

to
00

MICELAS (Relaciones Molar.)

0.5

0.5

0.2

AGUA/ACEI.

5.6615

5.6815

2.2671

AGUA/SURFACT

40.4385

40.4385

16.1403

AGUA/ALC.

6.339

7.508

3.4782

8
to

BOTANDL

EENIMÜL

HEXANOL

MICROEMÜLSIONES (Reí. Molar.)

CUA/ALCO.

7.60
io A:

9.00
9.00

5.21
1.21

AGUA/SURFACT

48.50

48.50
48.50

24.21
^4.21

RGUA/ACETI

6.81.
).O8

6.81
6.81

3.40
3.40

0.6

0.6

0.3

OIEATO DE SODIO-ALCOHOL (BOTñNX, PEOTANOL Y HEXAN0L)-ISOOCEAND-A3UA.
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TABLA N o . I . I

AGUA/ACEITE
V/V

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 .0

1.1

ASPECTO FISIOG

CLARA

n

n

n

i i

n

u

II

TOREIA

n

n

X2

0.21399207

0.21971639

0.22104855

0.22465498

0.23434953

0.22268889

0.21940778

0.21991043

0.^1179305

0.22872425

0.21884600

2

3.14355651

3.21990362

3.29506558

3.24086145

2.94286573

3.40385039

3.03440407

3.28646220

3.28519558

2.97760171

3.01656783

OLEATO DE SODIO-BUTANOL-ISOOCTANO-AGUA

- 99 -



TABLA N o . 1 . 2

AGUA/ACETE

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1.0

1 .1

ASPECTO FÍSICO

CLARA

n

•i

i i

n

n

n

ti

n

n

n

H

0.20937308

0.22461049

0.21830734

0.21602210

0.21970800

0.22095523

0.20927819

0.21829718

0.21176308

0.23406471

0.21441622

2

3.07136732

2.90941554

2.97727048

2.81327519

2.67592782

2.61664888

2.65943041

2.58033034

2.78268734

2.35686561

2.55876786

OLEATO DE SODIO-PENTAKOL-ISOOCTANO-AGUA
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TABLA N o . 1 . 3

íGUA/ACETn

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 .0

1 .1

ASPECTO F I S i a

CLARA

n

n

TURBIA

n

i i

n

n

•i

n

i i

X2

0.21680423

0.22051318

0.21862978

0.22884386

0.22178965

0.20890640

0.21256878

0.20936998

0.22099287

0.22666094

0.24474965

2

3.31409577

3.07492816

3.22462085

2.62940389

3.14403787

2.93608496

2.85462919

3.09843084

2.84829849

2.49780133

2.78672500

OLEATO DE SODIO-HEXANOL-ISOOCTANO-AGUA
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En todos los sistemas de la figura 1, el aspecto físico -

de las soluciones cambia de transparente a turbio en diferentes

regiones; en el sistema conteniendo butanol el intervalo de - -

transferencia del eje de las abscisas que representa la reía

ción agua/aceite está comprendida de 0 a 0.8 v/v, en el que con

tiene pentano1, de 0 a 0.6 v/v y en el hexanol de 0 a 0.3 v/v.

Parece ser que la longitud de la cadena del alcohol influye en

este cambio físico, mientras más larga es la cadena de cosurfac

tante, más pequeña es la zona de transparencia, lo que signifi-

caría que, la capacidad del sistema para solubilizar el agua es

mayor cuando el alcohol es de cadena corta.

Se ha demostrado previamente , que los cambios bruscos

en los valores del parámetro de aniquilación del positrón I-, -

(44)
corresponden a cambio de agregación en nácelas inversas y -

(54)

acuosas ', por lo que podría pensarse que las variaciones re-

pentinas en los valores de I- en la zona de turbidez que se - -

muestran en la figura 1, correspondieran a transiciones de la

estructura del agua contenida en las microemulsiones formadas -

en los sistemas investigados en esta parte del presente estu- -

dio, según lo postulado- por Shan

IV.1.2 Sistema oleato de sodio-alcohol-nonano-agua.

En la tabla II, se resumen las relaciones molares del con

tenido de agua con cada uno de los componentes del sistema en -
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estudio; agua/aceite (nonano), agua/surfactante y agua/cosurfac

tante (alcohol).

Analizando la figura 2, ésta muestra las variaciones e s —

tructurales sufridas por el sistema de oleato de sodio-alcohol

(n-butanol, n-pentanol, n-hexanol)-nonano (constante)-agua. La

gráfica relaciona los valores de I2 en función de la relación -

volumen/volumen de agua/aceite. Las tres curvas (figura 2a, fi-

gura 2b, figura 2c) que corresponden a cada uno de los alcoho—

les mencionados, presentan la tendencia general de un aumento -

gradual en los valores de I, al aumentar el contenido de agua,

122) Í451
que de acuerdo con Shan* ' y Ache1 , corresponden a estados

cosolubilizados; y conforme se incrementan los valores en la re

lación agua/aceite se obtiene un valor máximo en I2 que se atri

buye a la formación micelar para cada sistema con diferente al-

cohol; siendo de 0.5 para n-butanol, 0.3 para n-pentanol y n-he

xanol.

La relación a la cual ocurre la formación de las microemul

siones para cada uno de los sistemas estudiados, parece ser que

presenta una tendencia inversamente proporcional con el aumento

de la longitud de la cadena hidrocarbonada del cosurfactante, -

así tenemos que la microemulsión para el sistema conteniendo bu

tanol se forma a la relación agua/aceite de 0.6 v/v, para el n-

pentanol a 0.4 y para el hexanol en este sistema tentativamente

la formación de microemulsiones no se observó.
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I 2 vs CONTENIDO OE AGUA EN SOLUCIONES

DE OLEATO OE SODIO-ALCOHOL-NONANO

I CLARA
H TURBIA

24

23

22-

23 -

22-

o) BUTAMOL

k)reNTANOL

c) HEXANOL

O 0.2 0.4 0.6 O.i 1.0 1.2
A8UA/ACEITE (v/v)

Figura No. 2
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i
o
ül

N O N A N O

MICELAS ( R e l a c i o n e s M o l a r e s )

0.5

0.3

0.3

AOJA/ACEI.

6.1499

3.6919

3.6819

AGUA/SUREAd

40.4385

24.2105

24.2105

AGUA/ALC.

6.3393

4.4951

5.2173

3

B

BUTANOL

PENTANOL

HEXANOL

MICROEMULSIONES ( R e l a c . M o l . )

&GUA/ALC.

8.60

5.99,
12.00

&GUA/SUHEACT

48.50
56.57

32.28
64.64

N3UA/ACEI.

7.37

4.91

6.0

4.0

OLEATO DE SODIO-ALCOHOL (BUTANOL, PENTANOL Y HEXANOL) NONANO-AGUA.

T A B L A I I



TABLA N o . I I . 1

AGUA/ACETE

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1.0

1.1

i ASPECTO FISIOC

CIARA

n

n

u

n

n

H

TURBIAS

ti

•i

n

0.19960508

0.21294774

0.21525214

0.22091367

0.22642907

0.22264018

0.22459923

0.21953396

0.223522951

0.23812667

0.22593598

2

3.05374324

2.83792028

2.89785825

2.82577574

2.83636996

2.95654038

2.94345000

2.92245591

2.82199134

2.66990998

2.44436145

OLEATO DE SODIO-BUTANOL-NONANO-AGUA
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TABLA N o . I I . 2

AGUA/ACETO

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 .7

0 . 8

0 . 9

1.0

1.1

ASPECTO FISTCC

CLARA

n

ti

n

n

n

•i

•i

GEL

»

0.20604367

0.21396661

0.22785777

0.22000347

0.21875190

0.21925252

0.21341190

0.21928733

0.21125878

0.21906498

0.22109464

-

2

2.71822166

2.49990000

2.80478874

2.66798681

2.76049450

2.53424311

2.70387249

2.48074988

2.70581920

2.49848959

2.44695152

OLEATO DE SODIO-PENTANOL-NONANO-AGUA
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TABLA No. II.3

AGUA/ACEI.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

ASPECTO FÍSICO

CLARA

•i

ii

TURBIA

•i

ii

•i

•i

n

•i

n

0.20237016

0.21535926

0.21851187

0.21230805

0.21024172

0.21310417

0.21368925

0.20638850

0.21461683

0.21385192

0.22118248

2

2.91511783

2.74583799

2.82357457

2.93543792

2.77230978

2.93001613

2.58038360

2.70868310

2.74708871

2.46665275

2,48270723

OLEATO DE SODIO-HEXANOL-NONANO-AGUA.
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Los cambios físicos de las soluciones también variaron de

transparente a turbio en diferentes regiones de los sistemas; -

estas regiones (claras) representan el máximo grado de solubili.

zación de agua por parte del sistema mismo. En base a lo ante—

rior, la relación máxima de transparencia para el sistema que -

contiene butanol fue de 0.7, de 0.8 para el n-pentanol y para -

el n-hexanol sólo a la formación micelar.

IV.1.3 Sistema oleato de sodio-alcohol-hexadecano-agua.

La relación de moles de agua por moles de surfactante de -

alcohol y de aceite, para los sistemas que contienen n-butanol,

n-pentanol y n-hexanol, manteniendo constante el aceite (hexad̂ e

cano) y el surfactante, se concentran en la tabla III.

En la figura 3, donde I-/ la intensidad de la componente -

de vida larga en el espectro de vida del positrón que nos indi-

ca la formación del ortopositronio termalizado se gráfica como

una tuneion del contenido de agua; los valores de I~ aumentan -

gradualmente (estados cosolubilizados) para los sistemas que —

contienen pentanol y hexanol, hasta alcanzar valores máximos de

0.4 v/v para pentanol y 0.3 v/v para hexanol, los cuales consi-

deramos correspondientes a la agregación micelar, de acuerdo — '

con investigadores mencionados '; para n-butanol no presenta

indicio de agregación coloidal.

Los cambios bruscos en los valores de I2, después de la —
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I 2 vt CONTENIDO OE AGUA EN SOLUCIONES

OE OLEATO DE SODIO-ALCOHOL-HEXADECANO

I CLARA

n TURBIA

24-

23-

22-

22-

21-

21-

2 0 -

o ) BUTANOL

b) PENTANOL

c)HEXANOL

0.4 0.8 1.2 1.6
AGUA/ACEITE (v/v)

Figura No. 3
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—

0.4
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—
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TABLA N o . I I I . l

AGUA/ACEITí

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 . 0

ASPECTO FISIOO

CLARO

•i

TURBIA

i i

i t

•i

n

n

i i

i i

H

0.20362500

0.20889090

0.23301053

O.24051629

0.23294321

0.23016750

0.23590944

0.22930056

0.23163198

0.22862120

2

2.59770620

2.51255223

2.62784538

2.72756758

2.5501578

2.65878078

2.46635249

2.53249457

2.50297093

2.48834333

OLEATO DE SODIO-BUTANOL-HEXADEC&NO-AGUA
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TABLA N o . I I I . 2

AGUA/ACETO

0 . 1

0 .2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1.0

ASPECTO F l S i a

CLARA

n

n

i i

n

<i

n

n

TURBIA

n

0.20488117

0.22016218

0.22703317

0.23040630

0.21870841

0.22810823

0.21623321

0.21840050

0.22239923

-

2

2.48313811

2.55774808

2.52708742

2.51938464

2.60117245

2.48999789

2.51726887

2.49781170

2.35026100

-

OLEATO DE SODIO-PENTANOL-HEXADECANO-AGUA
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TABLA N o . I I I . 3

AGUA/ACETOS

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1.0

1.1

ASPECTO PISIO0

CLARA

n

• i

n

i i

n

i i

i i

n

•i

TURBIA

0.20077951

0.20725467

0.21834642

0.21390537

0.21104129

0.21505606

0.21225848

0.21144929

0.20702695

0.22188526

0.21511891

2

2.78499258

2.84165284

2.77192134

2.76027378

2.74075508

2.41731697

2.61773366

2.56076163

2.46158975

2.47055529

2.47036666

OLEATO DE SODIO-HEXANOL-HEXADECANO-AGUA.
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formación micelar hasta el valor máximo de la relación agua/ —

aceite donde las soluciones se mantienen todavía claras, corres

ponden tanto a la formación como a los cambios comformacionales

de las microemulsiones, que de acuerdo con Shan y col. se -

representan en el diagrama de la figura 3.1.

Las microemulsiones para el sistema que contiene n-penta—

nol como cosurfactante se inicia en un valor de la relación - -

agua/aceite de 0.5 v/v, mientras que para el n-hexanol se ini—

cia en 0.4 v/v. El sistema representado por la curva de la figu

ra 3a, corresponde al butanol, en el cual no se observa la exis

tencia de una microemulsión verdadera.

IV.2 Influencia de la longitud de la cadena hidrocarbonada —

del alcano (medio dispersante).

El propósito de esta segunda parte de la presente tesis, -

fue determinar la reelevancia que la longitud de la cadena h i —

drocarbonada del medio dispersante (alcano) tiene en la forma—

ción de micelas y microemulsiones, en sistemas formados por sur

factante-cosurfactante-raedio dispersante-agua, mediante los caro

bios producidos en los parámetros de aniquilación del positrón

y del positronio.

El estudio se desarrolló en soluciones de oleato de sodio

en n-butanol, n-pentanol y n-hexanol, variando en cada caso el

medio dispersante (alcano), de isooctano, a nonano y hexadeca—
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i RELACIÓN AQUA/ACEITE

en

i
— SURFACTANTE

— C08URFACTANTE
— ACEITE

Figura 3 . 1



no. De igual forma, el contenido de agua se fue aumentando en -

cada uno de los sistemas estudiados.

IV.2.1 Sistema oleato de sodio-n-butanol-alcano-agua.

En la tabla IV, se concentran las relaciones molares del

contenido de agua con cada uno de los componentes del sistema;

agua/surfactante, agua/cosurfactante y agua/aceite, en los pun-

tos donde concurren la agregación micelar y las microemulsiones.

La figura 4, muestra el efecto que la longitud de la cade_

na hidrocarbonada del medio dispersante ejerce sobre los siste-

mas de oleato de sodio-butanol-alcano (fase continua)-agua, a -

diferentes relaciones del contenido de agua. El efecto de agre-

gación se detecta claramente mediante el cambio en los valores

de los parámetros de aniquilación del positrón ( I- ) .

Nuevamente la cosolubilización (1.2.2.2) se presenta como

estados precedentes a la agregación micelar para los sistemas -

que contienen nonano e isooctano como fase continua; la concen-

tración a la cual las micelas existen es la misma para isoocta-

no y nonano, a 0.5 relación agua/aceite. La diferencia entre ess

tos sistemas radica en que el sistema que contiene isooctano —

presenta una mayor capacidad de solubilización de moléculas de

agua, debido a su mayor rango de transparencia en las solucio-

nes. Las microemulsiones también se forman a la misma concentra

ción de 0.6 para ambos sistemas.
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I 2 vt CONTENIDO OE AGUA EN SOLUCIONES OE

OLE ATO DE SODIO-BUTANOL-ALCANO (ACEITE)

I CLARA

I TURMA

2 4 -

2 3

2 2 -

é

23-

22-

21-

23-

22-

• ) HEXADECANO

21-

k) NONANO

c) ISOOCTANO

0.4 0.8 1.2

Figura No. 4

AGUA/ACEITE

- 118 -



VO

I

BUTANOL

MICELAS ( R e l a c i ó n M o l a r )

0.5

0.5

—

AGUA/AGBI

5.6815

6.1499

—

AGUA/SURFACT

40.4385

40.4385

—

KU2V/AIC.

6.339

6.3393

-

F
A
S
E
 
C
O
N
T
I
N
U
A

I900CTAN0

NONAND

HEXADBCWO

MICROEM.UISION ( R e í . M o l a r ) .

M3UA/AÜC.

7.60/

>^10.13
7.37^^

>»^8.60

-

AGUA/SURFACF

4 8 . 5 0 ^ ^ "

^ , ^ 6 4 . 6 5
3 2 . 2 8 ^ - ^

—

AGUA/ACEI

6.81/

/9.08

4.91^^
•^9.83

—

0.6

0.6

OI£Aro E£ 9CDIO"BOTAN0a>ALCAN0 . (ISOOCTANO, NCVRNO Y HEXADECñNO)-AGUA.

T A B L A I V



TABLA N o . I V . 1

AGUA/ACETE

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 .0

1 .1

ASPECTO F I S i a

CLARA

«

n

n

»

m

n

H

TURBIA

B

n

H

0.21399207

0.21971639

0.22104855

0.22465498

0.23434953

0.22268889

0.21940778

0.21991043

0^21179305

0.22772425

0.21884600

2

3.14355651

3.21990362

3.29506558

3.24086145

2.94286573

3.40785079

3.03440407

3.28646220

3.28519558

2.97760171

3.01656783

OLEATO DE SODIO-BUTANOL-ISOOCTANO-AGUA.
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I TABLA N o . I V . 2

¿GUA/ACEm

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 .0

1.1

ASPECTO FÍSICO

CLARA

n

N

H '

n

m

»

TURBIA

n

n

M

h

0.19960508

0.21294774

0.21525214

0.22091367

0.22647907

0.22264018

0.22429923

0.21953396

0.223522951

0.23812667

0.22593598

2

3.05374324

2.83792028

2.89385825

2.82577574

2.83636996

2.95654038

2.94345000

2.92245591

2.82199134

2.66990998

2.44436145

OLEATO DE SODIO-BUTANOL-NONANO-AGÜA.
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TABLA N o . I V . 3

AGUA/ACEITE

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 .0

ASPECTO FÍSICO

CLARA

n

TURBIA

n

n

" i

n

n

n

•i

0.20362500

0.20889090

0.23301053

0.24051629

0.23294321

0.23016750

0.23590944

0.22930056

0.23163198

0.22862120

2

2.59770620

2.51255223

2.62784538

2.72356758

2.5501578

2.65878078

2.46.635249

2.53249457

2.50297093

2.48834333

OLEATO DE SODIO-BUTANOL-HEXADECANO-AGUA.
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En el sistema que contiene hexadecano como medio dispersante, -

de acuerdo con su aspecto físico, sólo presenta dos estados co-

solubilizados hasta 0.2 v/v, que además de indicarnos la máxima

solubilización de agua por el sistema, asegura que la región de

turbidez en puntos mayores de contenido de agua no existen for-

mación micelar ni microemulsiones verdaderas.

IV.2.2 Sistema oleato de sodio-pentanol-alcano-agua.

Los resultados de la figura 5, muestran claramente en com

paración con el sistema anterior, que no obstante manteniendo -

las fases continuas (isooctano, nonano y hexadecano), la dife—

rencia de un solo átomo de carbono en el cosurfactante (penta—

nol), hace que las propiedades de solubilidad del sistema cam—

bien marcadamente en sentido opuesto.

Así pues, parece ser que, en un sistema de oleato de sodio

donde el cosurfactante se mantiene constante, la capacidad de -

solubilización de agua se incrementa a medida que se aumenta la

longitud de la cadena hidrocarbonada de la fase continua como -

lo demuestran los rangos de turbidez de las soluciones.

La tabla V, muestra las relaciones molares del contenido -

de agua con cada uno de los componentes a las cuales se forman

las micelas y microemulsiones, en los sistemas que contienen —

oleato de sodio-pentano1-aceite-agua.

En los tres sistemas representados por las curvas de la fi
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I 2 vt CONTENIDO DE AGUA EN SOLUCIONES DE

OLEATO DE SODIO-PENTANOL-ALCANO (ACEITE)

X CLARA

I TURMA

> «EL

22

21-

i

22-

21-

4
4

22-

21-

20-

«) HCXADCCANO

k) NONANO

c) ISOOCTANO

O 0.4 0.8 1.2

Figura No. 5

AOUA/ACEITE

- 124 -



to
Ul

MICELAS

0.

0

0

5

3

.4

(Relación Molar

AGUA/ACEI

5.

3 .

8.

6815

6819

0437

AGUA/SUREACT

40.4385

24.2105

32.2807

>

AGUA/ALC.

7.

4.

5

508

4951

9934

PENTANOL

EA
SE

 ÜÜW
TJJ

™

ISOOCTM©

NOMñNO

HEXADECAND

MICROEMULSION ( R e l .

AGUA/ALC.

9.00^^
^^9.00
5.99,X^

^Xl2.00
7 . 5 0 / ^

^Í2.00

AGÜ7./SUREACT

4 8 . 5 0 ^ ^

. X ^ 4 8 . 5 0
32.28^-^"

-*-^"*64.64
40.43, ,^^

^^"64.64

Molar).

AGU&/ACEI

6.81X^
>^6.81

4.91X1'
^ ^ 9 . 8 3
10.07x^
^^6.11

0

0

0

.6

.4

.5

OLEATO DE SC»I(>PEWI5y«3L-ALCAND (ISOOCTANO, N0NANO Y HEXADECANO) -AGUA.

T A B L A V



TABLA No. V . I

AGUA/ACEra

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 .7

0 . 8

0 . 9

1.0

1.1

ASPECTO EESia

CLARA

n

it

n

n

n

TURBIA

n

n

n

ii

0.20937308

0.22461049

0.21830734

0.21602210

0.21970800

0.22095533

0.20927819

0.21829718

0.21176308

0.23406471

0.21441622

2

3.07136732

2.90941554

2.97727048

2.81327519

2.67592782

2.61664888

2.65943041

2.58033034

2.78268734

2.35686561

2.55876786

OLEATO DE SODIO-PENTANOL-ISOOCTANO-AGUA.
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TABLA N o . V . 2

AGUA/ACETFf

0 . 1

0 .2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 .0

1.1

ASPECTO FISIOO

CLARA

n

n

n

n

n

n

n

GEL

•i

»

X2

0.20604367

0.21396661

0.22785777

0.22000347

0.21875190

0.21925252

0.21341190

0.21928733

0.21125878

0.21906498

0.22109464

2

2.71822166

2.4999000

2.80478874

2.66798681

2.76049450

2.53424311

2.70327249

2.48074988

2.70581920

2.49838959

2.44395125

OLEATO DE SODIO-PENTANOL-NONANO-AGUA.
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TABLA NO. V . 3

AGUA/ACEITE

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 . 0

0 . 4 5

ASPECTO FISIOC

CLARA

n

•i

n

n

n

i i

•i

TURBIA

i i

CLARA

X 2

0.20488117

0.22016118

0.22703317

0.23040630

0.21870841

0.22810823

0.21623321

0.21840050

0.22239923

-

0.22749978

2

2.48313811

2.55774808

2.52708742

2.51938464

2.60117245

2.48999789

2,51726887

2.49781170

2.35026100

-

2.47487056

OLEATO DE SODIO-PENTANOL-HEXADECANO-AGUA.
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gura 5, los estados oosolubilizados anteceden -a la asociación mi

celar de 0.5 para isooctano, 0.3 para nonano y 0.4 para hexade-

cano; respectivamente las relaciones agua/aceite para la forma-

ción de las microemulsiones son de 0.6, 0.4 y 0.5 v/v.

IV.2.3 Sistema oleato de sodio-hexanol-aceite-agua.

En estos sistemas, figura 6, la transparencia de las solu

ciones parece aumentar con la longitud del alcano y por ende, -

influir en una mayor solubilización de moléculas de agua cuando

se mantiene constante el hexanol.

Para el sistema que contiene isooctano como fase continua,

figura 6.a, la solución micelar se presenta a un valor del con

tenido de agua de 0.2 v/v; y la microemulsión a 0.3 v/v, siendo

este último, valor la máxima capacidad de solubilización de agua.

En el caso del nonano como medio dispersante, figura 6b, -

presenta a 0.3 la autoasociación micelar, siendo este punto el

máximo de transparencia del sistema.

El hexadecano como medio continuo en el sistema represent^

do por la figura 6c, presenta un alto grado en la relación del

contenido de agua, es decir, las soluciones permanecen claras y

estables hasta una relación agua/aceite de 1.0 que representa -

el punto máximo en la formación de microemulsiones, que se ini-

cia a partir de 0.4 v/v. La asociación micelar se observa a la

relación 0.3 de agua/aceite, precedida de dos estados cosolubi-
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I 2 v« CONTENOO DE AMIA EN SOLUCIONES DE

OLEATO DE SODIO-HEXANOL-ALCANO { ACEITE )

I CLARA

I TURMA

22

21

2 0

22-

21-

23

t l -

• ) HEXAOECANO

k) NONANO

e) ISOOCTANO

0.4 O.« 1.2

A9UA/ACEITE

Figura No. 6
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TABLA Ho. V I . 1

XGUA/ACEH!

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 .0

1 .1

ASPECTO FISICD

CLARA

•

•i

TURBIA

n

n

n

it

n

n

n

*2

0.21680423

0.22051318

0.21862978

0.22884386

0.22178965

0.20890640

0.21256878

0.20936998

0.22099287

0.22666094

0.24474965

2

3.31409577

3.07492816

3.22462085

2.62940389

3.14403787

2.93608496

2.85462919

3.09843084

2.84829849

2.49780133

2.78672500

OLEATO DE SODIO-HEXAtfOL-ISOOCTANO-AGUA.

- 132 -



TABLA N o . V I . 2

AGUA/ACEin

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0.8

0 . 9

1 .0

1.1

ASPECTO FISIOO

CLARA

n

m

TURBIA

n

n

H

H

n

•

N

*2

0.20237016

0.21535926

0.21851187

0.21230805

0.21024172

0.21310417

0.21368925

0.20638850

0.21461683

0.21385192

0.22118248

2

2.91511783

2.74583799

2.82357457

2.93543792

2.77230978

2.93001613

2.58038360

2.70868310

2.64708871

2.46665275

2.48270723

OLEATO DE SODIO-HEXANOL-NONANO-AGUA.
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TABLA N o . V I . 3

«JA/ACEITE

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 .0

1 .1

ASHX3D FÍSICO

CLARA

«

N

n

M

N

M

ti

M

II

TURBIA

H
0.20077951

0.20725467

0.21834642

0.21390537

0.21104129

0.21505606

0.21225848

0.21144929

0.20702695

0.22188526

0.21511891

2

2.78499258

2.84165284

2.77192134

2.76027378

2.74075808

2.41731697

2.61773366

2.56076163

2.46158975

2.47055529

2.47036666

OLEATO DE SODIO-HEXAHOL-HEXADECANO-AGUA.
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1izados.

Los valores referidos anteriormente respecto a la agrega—

ción micelar y microemulsiones, para cada una de las curvas de

la figura 6, se resumen en la tabla VI, donde además se con—

centran las relaciones del número de moles de las moléculas de

agua respecto a cada uno de los.componentes del sistema de olea

to de sodio-hexanol-alcano-agua.

IV.3 Efecto de la concentración del surfactante

La influencia en la distribución de las moléculas de los -

diferentes componentes en las asociaciones coloidales (micelas

y microemulsiones) por efecto de la concentración del surfactan

te, fue investigada en esta sección mediante la determinación -

de las regiones para las soluciones claras isotrópicas y esta—

bles, por medio de la cuantificación de los lapsos de vida del

positrón y del positronio.

Las soluciones que permitieron llevar a cabo este estudio,

fueron preparadas con oleato de sodio (5.0 y 2.5 g) isooctano -

(25 mi) - pentanol (10 mi) - agua, como se representa en la fi-

gura 7. El contenido de agua se fue variando progresivamente -

en cada uno de los sistemas estudiados.

Las variaciones en los valores de la intensidad de la com-

ponente de vida larga (I-) en el espectro de vida del positrón,

se grafican como función del contenido de agua de los sistemas
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estudiados, donde pueden observarse las diferencias existentes

entre cada sistema cuando se varía la concentración del surfac-

tante.

En el caso del sistema con 5 g. de surfactante, figura 7b,

la zona de turbidez se inicia a valores menores, lo que indica

que la solubilización de moléculas de agua se reduce conforme -

se incrementa la concentración del surfactante, cuando se man—

tienen constantes cosurfactante, fase continua y agua. La micro

emulsión parece que se forma a una concentración agua/aceite de

0.6 y la agregación micelar a 0.5 posteriores a los estados co-

solubilizados, mismos que presentan como tendencia general el -

aumento en los valores de I2 previamente a la asociación coloi-

dal.

La tabla VII, relaciona las cantidades molares del contení,

do de agua con cada uno de los componentes de los sistemas en -

estudio; agua/surfactante, agua/alcohol y agua/aceite, a la for

mación de mácelas y microemulsiones.

La presencia de un estado gel a la relación agua/aceite de

0.8, en el sistema que contiene 5.0 grs. de surfactante, cree—

(22)
mos en concordancia con Shah ', que en esta región de alta —

viscosidad ocurre por adición de agua en las microemulsiones un

incremento en el grado de ionización de las moléculas de surfac /•

tante, lo que favorece una sección de interacción intergotas —

por asociación ión-dipolo entre el grupo hidroxil del cosurfac-

tante (alcohol) y el grupo carboxil ionizado del oleato, como -
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I 2 vt CONTENKO DE A6UA EN SOLUCIONES

OE OLEATO DE SODIO (VARIABLE)-PEMTA -

MOL-ISOOCTANO

22 -

21-

2 2 -

21-

• ) 2.3 f r

b) S.O «r

O 0.4 O.S 1.2
A6UA/ACEITE (v /v )

Figura No. 7
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se muestra en la figura 7.1.

GOTA DE
ACEITE

Figura 7.1.

La figura 7.2, relaciona los valores de la constante de ~

aniquilación <X2) del positrón y del positronio en función del

contenido de agua. El comportamiento de las gráficas parece es-

tar de acuerdo con lo afirmado en II.2.3.2; la observación expe

rimental(64) de la constante de autoaniquilación por secuestro

(pick-off), está determinada principalmente por la densidad a>o-

lar de la substancia y no por la densidad electrónica promedio
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X2va CONTENIOO DE A6UA EN SOLUCIONES OE
OLEATO OE SOMO-PENTANOL-ISOOCTANO

0.40-

0.30-

•) 2.5 gr

b) 5.0 gr

0.4 0.8 1.2
AGUA/ACEITE (v/v)

Figura 7.2
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o
I 0

0

MICELAS ( R e l a c i o n e s

.2

.5

AGUA/ACEI

2.270

5.6815

Molares)

AGUA/SURFACT.

32

40

2800

.4385

AGUA/ALC.

3.000

7.508

SURFACTANTE

1i
2

5

P

5

.0

|

S

gr.

gr.

MICROEMULSION ( R e í . M o l a r e s )

AGUA/ALC.

9.00^
^ ^ 9 . 0 0

AGUA/SURFAC.

^ ^ 4 8 . 5 0

AGUA/ACEI.

3 . 4 1 1 ^ 0

0

•

.3

.6

OLEAIO DE SODIO ( 5 . 0 y 2 . 5 gr)-PEOTBNOL-ISOOCEWJ-AGUA.

T A B L A V I I



TABLA N o . V I I . 1

IGUA/ACEriE

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1.0

1 .1

ASPECTO FISIOD

CLARA

n

M

n

n

t i

H

•i

TURBIA

•i

•i

X2

0.20937308

0.22461049

0.21830734

0.21602210

0.21970800

0.22095533

0.20927819

0.21829718

0.21176308

0.23406471

0.21441622

( / 2) 2

0.3255879

0.3437116

0.3358781

0.3554576

0.3737022

0.3821682

0.3760204

0.3875473

0.3593648

0.4242923

0.3908131

OLEATO DE SODIO (2.5 gr.)-PENTANOL-ISOOCTANO-AGUA.
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AQUft/ACfcirji

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 .0

TABLA N o . V I I . 2

aspEcro FÍSICO

CLARA

ii

n

•i

•i

it

TURBIA

n

••

GEL

X2

0.21733719

0.21921138

0.21852458

0.22092924

0.22394029

0.21903722

0.21651126

0.20719936

0.21285817

0.20811384

(1/ 2) 2

0.3002052

0.2883181

0.3019225

0.3589185

0.3313890

0.3344719

0.3438241

0.3394369

0.3223742

0.3340473

OLEATO DE SODIO (5.0 gr.)-PENTANOL-ISOOCTANO-AGUA.
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de la misma.

IV.4 Influencia de la doble ligadura de la cadena alqullica -

del surfactante.

La gran mayoría de los trabajos que se refieren a estudios

sobre coloides de asociación («Ícelas y microemulsiones en núes

tro caso) abordan el problema en términos de interacción molecu

lar en la interfase; por esta razón, la finalidad del presente

estudio, es ayudar a dilucidar en parte, el efecto gue la doble

ligadura de la cadena alguflica del surfactante tiene en la for

mación, estabilización y solubilización en los sistemas forma—

dos por los surfactantes oleatoyestearato de sodio a la misma

concentración, empleando pentanol como cosurfactante e isoocta-

no como fase continua, variando el contenido de agua en ambos -

sistemas.

Puede observarse en la figura 8, la semejanza respecto al

comportamiento en el cambio de los valores de I_ de las curvas

de ambos surfactantes; a la relación 0.7 v/v de agua/aceite en

la gráfica de la figura 8a, muestra un descenso brusco en I~ -

(linea punteada) para el oleato de sodio, que probablemente se

deba a un cambio comformacional de la microemulsión que no se -

presenta en el estearato de sodio.

La relación agua/aceite a la cual se forman las micelas y
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microemuIsiones en ambos sistemas es invariante, obteniéndose -

respectivamente, 0.2 y 0.3 v/v. Las relaciones molares del con-

tenido de agua respecto a cada componente se concentran en la -

table VIII.

Existe una gran diferencia en la capacidad de solubiliza-

ció n de moléculas de agua por efecto de la doble ligadura de la

cadena alqullica del surfactante, entre los sistemas estudia- -

dos; ya que, para el estearato de sodio el punto máximo de - —

transparencia en las soluciones es 0.4, mientras que para el —

oleato de sodio presenta un máximo de claridad en el sistema —

hasta 0.8, lo cual representa dos veces la capacidad de solubi-

lización del estearato. Esto tentativamente puede atribuirse a

la habilidad que las moléculas del surfactante (con doble liga-

dura) , después de formada la microemulsión, tienen para permi—

tir el transporte de moléculas de agua del medio continuo hacia

el núcleo estructural de la microemulsión, atravesando la re- -

gión de equilibrio interfacial originando un efecto entrópico -

favorable para la transición espontánea. Esta tentativa necesa-

riamente requiere de estudios posteriores con técnicas apropia-

das que ayuden a dilucidar este efecto.
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IgWt CONTENIDO DE AGUA EN SOLUCIONES DE

OLEATO DE SODIO
ESTEARATO DE i

I CLARA
• TURMA
S «EL

22-

21-

22-

21-

•) OLEATO DE
SODW

b) ESTEARATO
DE SODK)

20-
O 0.4 0.9 1.2

AGUA/ACEITE (v/w)

Figura No. 8
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DOBLE LIGADURA

MICELAS ( R e l a c i ó n M o l a r ) .

0.2

0.2

AGUA/ACEI.

2 .270

2 .270

AGUA/SUREACT

32.2800

32.2800

AGUA/ALC.

3,000

3,000

S
U
R
F
A
C
T
A
N
T
E

D
E
 S
O
D
I
O

QLEATO

ESTEARATO

MICROEMULSION ( R e í . M o l a r )

AGUA/ALC.

4 . 5 0 ^
^ 5 . 9 9

AGUA/SUREAC. AGUA/ACEI.

0.3

0.3

SURFACTANTE (OLEATO Y ESTORRAK) DE SODIO) -PENTANDL-ISCOCEMOrAGUA.

T A B L A V I I I



TABLA V I I I . 1

AGUA/ACETEE

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0.5

0.6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 .0

1 .1

ASPECTO FÍSICO

CLARA

•

m

m

•

N

n

TURBIA

n

n

0.20937308

0.22461049

0.21830734

0.21602210

0.21970800

0.22095533

0.20927819

0.21829718

0.21176308

0.23406471

0.21441622

2

3.07136732

2.90941554

2.97727048

2.81327519

2.67592782

2.61664888

2.65943041

2.58033034

2.78268734

2.55686561

2.55876786

OLEATO DE SODIO-PENTANOL-ISOOCTANO-AGUA.
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TABLA NO. VIII .2

«IA/ACEnE

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 .0

0.35

ASPECTO FÍSICO

CLARA

n

m

m

TURBIA

n

GEL

n

n

•i

CLARA

0.22374210

0.22764129

0.22114021

0.21395301

0.21501093

0.21453401

0.21124081

0.20734190

0.21124975

0.21821431

0.21700121

2

2.84319720

3.04173451

2.64739215

2.72141243

2.84975312

2.67920145

2.80021431

2.59604312

2.73954710

2.52014312

2.50024915

ESTEARATO DE SODIO-PENTANOL-ISOOCTANO-AGUA.
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CONCLUSIONES.

De los resultados y discusiones anteriores, que distan de

ser completas, se deduce que, actualmente el proceso de aniqui-

lación del positrón y los mecanismos de formación y extinción -

del positronio se están aplicando ampliamente como métodos ya -

establecidos para determinar estudios de investigación en proce

sos que involucran cambios en la agregación natural de las mole

culas, como en el caso de las núcelas y de las microemulsiones.

El estudio de la aniquilación del positrón y del positro—

nio en sistemas de microemulsiones reveló que, al variar la re-

lación agua/aceite (alcano) en las soluciones estudiadas, se ob

servan variaciones súbitas en los valores de la intensidad de -

la componente de vida larga en el espectro de vida del positrón

(I.) que, en este caso, parecen indicar cambios de agregación -

molecular en el punto en que se forma la micela y, al aumentar

la misma relación se observa nuevamente otra reducción drástica

en I2 que indica un rearreglo en la agregación molecular en el

valor en que ocurre la formación de las microemulsiones.

Los estudios desarrollados en la presente tesis; influen—

cia de la longitud de la cadena hidrocarbonada del cosurfactan-

te (alcohol), efecto de la longitud de la cadena de la fase con

tfnua (alcano) y efecto de la concentración del surfactante, —

así como la influencia de la doble legadura de la cadena alqul-
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lica del surfactante; sostienen que no es posible interpretar -

los resultados de empleando un patrón generalizado, sino que, -

cada sistema en estudio debe ser tratado particularmente, ya —

que, las variaciones observadas de acuerdo con los resultados -

obtenidos indican comportamientos diferentes al variar tan solo

un componente de las soluciones en estudio, como se puede cons-

tatar en el capitulo IV.

Este estudio, en resumen, demuestra que la técnica nuclear

de la aniquilación del positrón y la formación y extinción del

positronio son procesos sumamente sensibles a las transformado

nes que ocurren en el micromedio en que se encuentran, aun cuan

do estas transformaciones sean tan sutiles como en el caso de -

los cambios de agregación que se efectúan durante la formación

de las micelas y de las transiciones tan tenues que experimen—

tan esos mismos agregados, cuando la relación de sus componen—

tes varía conduciendo a rearreglos moleculares que dan lugar a

las microemulsiones.

De la información presentada en este trabajo, puede dedu—

cirse que, en este nuevo campo, los problemas que se plantean -

son muy numerosos y variados, sin embargo, cada día más investí

gadores de todas las ranas de la ciencia, se están interesando

en la técnica de aniquilación del positrón y del positronio, lo

que nos hace pensar que, muchos de esos problemas se resolverán

en un futuro próximo; así que, una de las principales tareas se

ría definir los problemas inherentes e indicar las rutas a se—

guir en dichas investigaciones futuras.
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