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SUMMARY

RADIATION INITIATED GRAFTING IS A VERY BROAD FIELD WHICH HAS ATTRACTED

CONSIDERABLE INTEREST OVER THE LAST TWO DECADES. GRAFT COPOLYMERS MAY COMBINE

SUITABLE PROPERTIES OF TWO POLYMERIC COMPONENTS. XADIATION METHODS ARE

PARTICULARY APPROPIATE FOR THE PRODUCTION OF A LARGE VARIETY OF GRAFT COPOLYMERS

HAVING INTERESTING PROPERTIES.

IONIZING RADIATION HAS PROVIDED A CONVENIENT AND CLEAN METHOD TO ACTIVATE A

SUSTRATE POLYMER AND UNDOUBTEDLY, IT HAS ADDED IMPETUS TO THIS FIELD OF RESEARCH.

IN THE PRESENT WORK, GRAFT POLYMERIZATION OF METHYL METHACRYLATE (MMA)

ONTO LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) WAS CARRIED OUT. THE EFFECT OF Y-RAY

IRRADIATION DOSE ON THE GRAFTING DEGREE WAS INVESTIGATED FOR TWO DIFFERENT

METHODS: DIRECT AND PREIRRADIATION. THE BEST METHOD TO PREPARE THF. COPOLVMER FOR

THE LDPE FILM THICKNESS STUDIED: 0.05 AND 0.2mm, WAS DIRECT METHOD.

IN BOTH POLYETHYLENE THICKNESS, THE GRAFTING DEGREE INCREASED AS A FUNCTION

OF THE REACTION TIME. HOWEVER, GRAFTING FOR LDPE 0.2mm IT IS BETTER. BECAUSE THE

COPOLYMER WITH THAT THICKNESS CONSERVE THE MAIN PHYSICAL-CHEMISTRY PROPERTIES OF

THE LDPE ALONG THE DIFFERENT GRAFTING DEGREES OBTAINED, WHICH IT IS IMPORTANT FOR

PRACTICAL PURPOSES.

INFRARED SPECTROSCOPY WAS USED TO PROBE THE CHANGES OCURRED IN THE LDPE

STRUCTURE WITH THE GRAFT OF MMA. FIRST SPECTRUM SHOWED TYPICAL BANDS FOR LDPE

STRUCTURE, WHILE IN THE SECOND SPECTRUM NEW BANDS APEARED WHICH CORRESPONDED TO

PMMA STRUCTURE GRAFTED ONTO LDPE.



POSITRON ANNIHILATION LIFETIME TECHNIQUE WAS APPLIED TO STUDY THE COPOLYMER

MICROSTRUCTURE ACCORDING TO INCREASE OF GRAFTING DEGREE.

OPS LIFETIME AND INTENSITY TEND TO DECREASE. THIS BEHAVIOR COULD BE DUE TO THE

DIMINUTION OF FREE VOLUME IN THE ORIGINAL LDPE MATRIX AS GRAFTING PROCEEDS.

COPOLVMER MORPHOLOGY WAS OBSERVED USING OPTICAL MICROSCOPY.
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INTRODUCCIÓN

La química de radiaciones se puede definir como el estudio de los efectos químicos

causados por el paso de la radiación ionizante a través de la materia"', este tipo de radiación

proviene de átomos que sufren transformaciones químicas, tanto en el espacio en forma de

rayos cósmicos, como en aceleradores de partículas las cuales incluyen: partículas alfa, beta y

gamma de radionúclidos activos, panículas cargadas tales como protones y (temerones además

de rayos x.

Desde los inicios de la polimerización inducida por radiación ionizante, una gran

variedad de reacciones de copolimerízación por injerto han sido empleadas para modificar las

propiedades físicas y químicas de los polímeros, lo cual repercute en una serie de aplicaciones

potenciales de estos copolímeros que van a depender de la naturaleza física y química del

polímero base y de las características del monómero por injertar»"1; dentro de los métodos

utilizados para llevar a cabo la reacción de injerto, encontramos el directo y el de

preirradiación o indirecto.

Los objetivos principales del presente trabajo fueron obtener al copolímcro de

MMA/PEBD inducido por radiación ionizante basado en la creación de grupos activos

(radicales libres) en el polímero, por medio de los cuales se unen los monómeros que se deseen

injertar, así como obtener las mejores condiciones de injerto por los métodos antes

mencionados y caracterizar al copolímero por injerto, empleando las técnicas de: lapsos de

vida del Positrón, Espectroscopia de Absorción Infrarroja y Microscopía Óptica.
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Se preparó un sistema copolimerizado por injerto inducido por radiación gamma

proveniente de una fuente de ""Co, empleando al poüetileno de baja densidad (PEBD) como

material polimérico base y al metacrilato de metilo (MMA) como material monomérico a ser

injertado. Una de las razones de la selección de este sistema está basado en la importancia que

desempeñan los materiales empleados, ya que el polietileno representa uno de los principales

polímeros producidos, debido a sus usos y propiedades mecánicas'61.

El método directo resultó ser el más adecuado para la preparación de este sistema

copolimérico, ya que con los porcentajes de injerto obtenidos, las laminillas de PEBD

adquirieron las propiedades características del PMMA y además conservan las buenas

propiedades mecánicas del PEBD.

La caracterización del copolímero por injerto obtenido se llevó a cabo empleando

principalmente a la Técnica de Lapsos de Vida del Positrón (PAL), y como técnicas

complementarían a la Espectroscopia de Absorción Infrarroja (IR) y a la Microscopía Óptica

(MO). Se empleó principalmente a la técnica PAL, ya que es una técnica que ha emergido en

el campo de la ciencia y tecnología para caracterizar las variaciones casi imperceptibles que

ocurren en la microestructura de los sistemas copolimerizados<7>, así como también para medir

el potencial que esta técnica presenta puesto que actualmente se ha venido consolidando como

una herramienta de caracterización, tal como las técnicas de rayos X, IR, U.V., R.M.N. y

Espectrometría de Masas entre otras. La Espectroscopia de Absorción Infrarroja (IR), nos

proporcionó las bandas características del sistema copolimerizado obtenido, por medio de las

cuales se obtuvo el análisis cualitativo correspondiente que indica la presencia del injerto del

MMA en el PEBD. Las texturas correspondientes al PEBD injertado, fueron caracterizadas

por Microscopía Óptica, estos resultados revelaron la presencia del injerto en la

microestructura del PEBD.
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CAPITULO I

COPOLIMERIZACION POR INJERTO

INDUCIDA POR RADIACIÓN IONIZANTE
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CAPITULO I

COPOL1MERIZACION POR INJERTO

INDUCIDA POR RADIACIÓN IONIZANTE

/.- COWUMERIZACION

Un homopolimero está compuesto por cadenas monoméricas iguales, sin embargo un

copolímero está compuesto por cadenas que contienen dos o más tipos de unidades

químicamente diferentes. En la figura I.l se representan las estructuras básicas de copolímeros,

por ejemplo, la estructura (a) representa un ordenamiento al azar, la (b) un copolímero en

bloque ya que (-A-A-A-A-) y (-B-B-B-B-) están conectados de una de sus cadenas finales, y la

estructura (c) a un copolímero por injerto. La parte del copolímero representado como

(-A-A-A-) es llamado tronco o polímero base, mientras que las nuevas cadenas (-B-B-B-B-) se

conocen como injerto del polímero.

-A-B-A-B-B-B-A-

(a)

A-A-A-B-B-B-

(b)

-A-A-A-A-A-A-

B-B-B-B-

(c)

Fig. 1.1.- Estructuras básicas de copolímeros.

Un polímero se puede injertar con un monótnero, ya sea en la superficie o a una cierta

profundidad, para producir cambios significativos en las propiedades del mismo, tales como
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incrementar la resistencia a solventes, a la luz, a enmohecerse, etc. Este p;oceso de

copolimerízación denominado por injerto, es muy útil ya que permite obtener un material que

posea nuevas propiedades.

/ . / . - IRRADIACIÓN DE POLÍMEROS

Las grandes cadenas de los polímeros pueden modificarse sometiéndolas a la radiación

ionizante, siendo el punto más interesante en la irradiación de polímeros el hecho de que un

pequeño cambio químico provoca un cambio físico importante1".

Los principales cambios químicos que toman lugar bajo la influencia de la radiación

pueden dividirse en:

a) Formación de enlaces cruzados o reticulación.

b) Degradación.

1.1.1.- RETICULACIÓN

La reticulación es un proceso por medio del cual dos cadenas de moléculas adyacentes se

unen una a la otra formando una sola molécula, provocando un aumento del peso molecular

promedio del polímero. Para ilustrar este proceso tomemos dos moléculas adyacentes de

polietileno, las cuales se irradian. El enlace cruzado puede formarse de la siguiente manera:

-6-



Y -CH2-CH-CHj- +2H-
2 -CH2-CH-CH2- \

-CHJ-CH-CHJ-

-CHj-CH-CH,

CHCHCH

Si la irradiación continúa el número de enlaces puede aumentar, un enlace por cada par

de moléculas es suficiente para provocar un cambio físico apreciable en el material.

Para el caso del polietileno, una dosis de 20 KGy, es suficiente para elevar su punto de

fusión de 115<C a 25O°C aproximadamente.

I.I.2.- DEGRADACIÓN

La degradación es un proceso contrario a la reticulación, debido a que el peso molecular

promedio del polímero disminuye. De hecho la degradación es la ruptura de una cadena sin que

se una posteriormente a otra o a ella misma, ésto es:

-A-A-A-A-A-A-A-A- > A-A-A=A + A-A-A-A

Una vez analizados los cambios principales que pueden ocurrir cuando un polímero es

irradiado, cabe mencionar qué polímeros tendrán mayor oportunidad de degradarse y cuáles de

formar enlaces cruzados; una forma de saber esto es analizando la estructura de los polímeros.

- 7 -



HR.

HR2

HH HR

M- „ U-

Se degradan.

Forman enlaces cruzados.

Se deben considerar los grupos R, y R¡ ya que evitan que las cadenas moleculares se

aproximen lo suficiente como para formar el enlace cruzado.

I.2.- MÉTODOS PARA PRODUCIR COPOUMEROS POR INJERTO EMPLEANDO

RADIACIÓN IONIZANTE.

Los métodos empleados para producir copolímeros por injerto utilizando radiación

ionizante, por ejemplo la radiación gamma, son a menudo más fáciles de emplear y controlar

que los métodos químicos convencionales. La reacción de injerto no ocurre solamente en la

superficie del polímero, sino también en el interior del mismo. Se conocen dos métodos de

irradiación de polímeros para generar copoUmeros por injerto:

1.2.1.- Método Directo.

1.2.2.- Método de Preirradiación.



1.2.1.- MÉTODO DIRECTO

El método directo consiste en irradiar al polímero conjuntamente con el monómero para

producir al copolímero por injerto. Este método es tal vez el más eficiente, debido a que los

radicales libres son utilizados para iniciar las cadenas de injerto tan rápido como se producen.

Esta es la técnica más simple e involucra una sola etapa. Una desventaja es el hecho de que se

produce algo de homopolimerización, debido a los radicales libres formados en la irradiación

del monómero. La homopolimerización se promueve cuando el monómero está presente en

exceso.

1.2.2.-METODO DE PREIRRAD1ACION

El método de preirradiación, consiste en irradiar primeramente al polímero y

posteriormente ponerlo en contacto con el monómero.

Una variación de este método consiste en almacenar al polímero a bajas temperaturas

para preservar los radicales libres formados durante su irradiación, y entonces, hacerlo

reaccionar con el monómero bajo diferentes condiciones. En el método de preirradiación, el

polímero se puede irradiar en presencia de oxígeno para producir una variedad de radicales

libres a través del proceso de oxidación, es una desventaja de esta prueba la posibilidad de

causar cambios oxidativos indeseables en las propiedades del polímero original.

Este método es técnicamente más difícil de realizar que el método directo, ya que se

lleva a cabo en dos etapas, sin embargo, se produce menos homopolimerización que en el
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método directo. Otro de los problemas principales del mismo es que, después de la irradiación

sólo una porción de los radicales son atrapados pero su eficiencia puede ser mejorada poniendo

en contacto al polímero con el monómero inmediatamente después de la irradiación.

I.3.- FENÓMENOS IMPORTANTES EN LA COPOLIMERIZACION POR INJERTO

Los fenómenos fisicoquímicos, que se deben considerar en la copolimerización por

injerto inducida por radiación ionizante, incluyen: la generación y preservación de radicales

libres en el sustrato polimérico, los efectos del oxígeno en la generación de los radicales, la

dependencia del porcentaje de injerto con la dosis de radiación, la importancia de la

transferencia de cadena, la promoción del injerto cuando la etapa de terminación es impedida y

la limitación del injerto causada por la lenta difusión del monómero en el sustrato polimérico.

Todos estos fenómenos son discutidos a continuación.

13.1.- ATRAPAMIENTO DE RADICALES LIBRES

La eficiencia de los radicales en la iniciación del injerto depende del rendimiento de los

radicales libres formados y atrapados en los polímeros, bajo diferentes condiciones de

irradiación. En muchos casos la concentración de los radicales se incrementa a medida que

aumenta la dosis, hasta alcanzar un valor máximo; así que existe una dosis óptima para cada

sistema, monómero/polímero, misma que puede ser determinada sólo por experimentación.

En general, el tiempo de vida de los radicales atrapados es mayor a bajas temperaturas.

El oxígeno destruye los radicales y por lo tanto se pueden obtener rendimientos más altos si la

- 10-



irradiación es lleva-la a cabo en ausencia de oxigeno. La naturaleza y la presencia de los

radicales libres en sistemas copolimerizados, han sido estudiados a través del uso de la

Espectroscopia de Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE)"».

I.3.2.-EFECTO DEL OXIGENO EN LA GENERACIÓN DE RADICALES

La irradiación de un polímero en presencia de oxígeno generalmente produce un

polímero peroxidado.

R + O2 > R-O-O» reacción (1)

Tales radicales peioxídicos pueden permanecer atrapados en el polímero. El tiempo que

permanecen sin combinarse depende del estado físico del polímero, la temperatura, la razón de

dosis y la dosis total de radiación aplicada. Un radical peroxídico puede desaparecer a través

de la sustracción de un hidrógeno.

RO2 + R'H —-> ROOH + R - reacción (2)

o los dos radicales pueden combinarse con pérdida de oxígeno.

RO2-+ RO2-—> ROOR + O2 reacción (3)

Las reacciones (2) y (3) están en competencia una con otra. Cuando la sustracción

predomina, el producto principal es un hidroperóxido, pero cuando la reacción que ocurre es la

recombinación, el producto principal es un peróxido"1*.
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La reacción (2), requiere de una cierta energía de activación (altas temperaturas) y de

hidrógenos terciarios lábiles en los polímeros. La reacción (3) predomina a bajas temperaturas

y en polímeros lineales los cuales no contienen hidrógenos terciarios.

Bajo calentamiento suave, un hidroperóxido polimérico, ROOH, formará una

ramificación injertada y una molécula de homopolímero iniciada por el radical HO.1

I.3.3.- EFECTOS DÉLA DOSIS DE RADIACIÓN

En los métodos de injerto, el número de ramas formadas y su longitud están directamente

influenciadas por la dosis, la razón de dosis y el valor de G,, que es el número de radicales

formados por 100 ev absorbidos, así como también se verán afectadas por la concentración del

monómero, la temperatura de reacción y la viscosidad del medio de reacción.

En la preparación de polímeros peroxidados para la iniciación del injerto, la

concentración del peróxido polimérico se incrementará conforme aumente la dosis de

radiación. A bajas dosis de radiación, la concentración de peróxidos incrementa linealmente

con la dosis. A altas dosis de radiación, se produce un estado de equilibrio en el cual la rapidez

de formación de peróxidos es igual que la rapidez de su desaparición.

1.3.4.- EFECTO DE LA TRANSFERENCIA DE CADENA

Si el monómero o disolvente que se utilice en la reacción de injerto tiene una constante

de transferencia de cadena alta, el homopolímero adicional podrá producirse a través de la

transferencia del monómero o disolvente hacia las cadenas injertadas, como se ilustra a

continuación:
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X X + AB — > X—X + A- reacción (4)

y- YB

A-+ nY > AYn reacción (5)

Donde AB es el monómero, disolvente o cualquier sustancia añadida la cual se

transforma rápidamente. Las reacciones (4) y (5) tienden a disminuir la eficiencia de injerto.

Sin embargo, si la transferencia de cadena ocurre principalmente a través del polímero, cada

radical polimérico formará varías ramificaciones injertadas, con esta reacción decrece la

longitud de las ramificaciones, pero el rendimiento de injerto no cambia. En términos más

generales cuando un monómero es polimerízado en presencia de un polímero, la transferencia

de cadena al polímero tenderá a formar un copolímero por injerto de la siguiente manera:

X X + Yn —> X—X + Y.B reacción (6)

B

X — X + Y o —> X—X reacción (7)

• í.
Tal proceso puede incrementar la eficiencia de injerto considerablemete, especialmente si

el polímero tiene una constante de transferencia de cadena alta con respecto al monómero Y.

Esta transferencia al polímero puede ser favorecida en algunos sistemas por un incremento de

la temperatura de reacción.
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I.3.5.-EFECTO GEL

El efecto gel, es un fenómeno, que se presenta al aumentar la viscosidad del medio en las

reacciones de polimerización por radicales libres. Para explicar este efecto, tomemos como

referencia la gráfica siguiente, que muestra el desanollo de la polimerización al transcurrir el

tiempo.

(NllR.)

Gráfica 1.1.- Desarrollo de la reacción de polimerización.

En la gráfica anterior podemos observar, que en el anteperiodo, la reacción de

polimerización ocurre más ientamentamente, es decir para un tiempo de 20 min. se tiene un

15% de conversión y posteriormente en un 20% ó 30% , se presenta el efecto gel, en el cual,

la velocidad de polimerización aumenta demasiado en un tiempo muy corto. Anteriormente,

para explicar este fenómeno, se había pensado en un efecto de calor, que al ser producido por
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la misma reacción, y no eliminado, provocaba este incremento tan alto en la velocidad de

polimerización; sin embargo, esta suposición fue descartada, al comprobar que este mismo

efecto se seguía presentando bajo condiciones de reacción isotérmicas. Tumbién se encontró

que el grado de polimerización de las macromoléculas formadas durante la fase de propagación

aumentaba. Esto contradijo las experiencias anteriores, en las que se planteó, que," auuuo más

ledamente transcurría la polimerización, tas cadenas de ¡as macromoléculas serían mayores".

En la «polimerización por injerto, el efecto gel, se produce también al aumentar la

viscosidad del medio de reacción, medíanle la polimerización del monómero en el medio

macromolecular. En el efecto gel, los materiales macromoleculares (polímero o sustancias

adicionales), impiden la difusión de los macrorradicales en crecimiento, de tal modo que ya no

se pueden recombinar entre sí en la etapa de terminación o saturación, y a) no ser impedida la

difusión de las moléculas de) monómero, estas se pueden adherir a los finales activos de las

cadenas moleculares. Cabe mencionar, que el efecto gel, no sólo se produce al aumentar la

viscosidad del medio de la reacción mediante el mismo polímero o añadiendo otra sustancia

macromolecular, sino también por medio de la reticulación"".

¡.3.6.- LA ETAPA DE TERMINACIÓN

Muchas copolimerizaciones por injerto tienen lugar en un medio de alta viscosidad por to

que, la etapa de terminación (combinación de radicales) se complica. De aquí que muchas

cadenas quedan inconclusas y atrapadas al final del proceso de injerto. Un comportamiento

similar es característico de un monómero cuando exhibe el "efecto gel" en su polimerización.
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En esta etapa de la copolimerización puede ocurrir una reticulación, es decir, si la etapa

de terminación de la polimerización del monómero Y ocurre a través de la combinación de

cadenas en crecimiento, el copolímero de injerto final contendrá moléculas en las cuales dos

cadenas de polímero Xo están unidas por una cadena de polímero Ym

X- X

Ym

X X

Tal proceso podría dejar retículas tridimensionales a altas conversiones en las cuales

todas las cadenas de X son entrecruzadas por cadenas de Y. Esto ocurre más fácilmente, si Y

es un monómero polifuncional. Tal reticulación de polímeros por monómeros poiifuncionales

ha sido observado por varios investigadores"215).

1.3.7.- EFECTO DE DIFUSIÓN

Un factor muy importante mencionado por los investigadores de este campo, es la lenta

difusión del monómero en el polímero, provocando un bajo porcentaje de injerto. Por ejemplo;

Hoffman et al."6>, llevaron a cabo el injerto de estireno en películas de polietileno y

concluyeron que el injerto decrecía por la baja difusión del mondmero en la película de PE.

Así mismo observó que el injerto fue más rápido para películas delgadas que para gruesas en

base al porcentaje del peso total de la película.

Chápiro y Matsumoto<17>, encontraron que el grado de injerto del estireno en películas de

PVC a 20 °C, fue controlado por la velocidad de difusión del monómero en el interior de la

película. Cuando la temperatura de reacción fue incrementada a 60 °C, la difusión del

monómero en la película rué mas rápida.
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La situación que probablemente existe dentro de la película polimérica durante el proceso

de difusión de un monómero se ilustra en la fig. 1.2, en la cual se compara a una película

delgada (A) con una película gruesa (B). Considerando primero a la película (A), la linea

continua, muestra la concentración del monómero después de un porcentaje de injerto

constante. La concentración del monómero no alcanza el nivel mínimo al centro de la película,

pero es mucho mas baja que en la superficie de la película. La línea discontinua indica la

concentración del equilibrio, Co, la cual podría ser la concentración uniforme alcanzada, si la

película fuera simplemente inmersa en el monómero permitiendo la saturación con el

monómero en ausencia de la reacción de injerto. En la película (B), el monómero reacciona y

es consumido antes de que este pueda difundirse hacia el centro de la película. Bajo esas

circunstancias, el monómero penetra a una cierta profundidad, d, y todo el injerto tiene lugar a

una distancia d de la superficie de la película.

Los factores que pueden causar una difusión más lenta o una razón de injerto limitada

son los siguientes:

1.- Baja constante de difusión intrínseca en la película del sólido polimérico.

2.- Baja temperatura, provocando una disminución en la constante 6z difusión.

3.- Alta velocidad de injerto intrínseca.

4.- Alta razón de dosis, provocando un alto grado de injerto.

Los factores 3 y 4 provocan un consumo rápido del monómero dentro de la película del

polímero, mientras que los factores 1 y 2, limitan la rapidez con la cual el monómero pueda

introducirse en la película.
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Por otro lado, las condiciones contrarías a las antes expuestas, pueden maximizar la

velocidad de la difusión del monómero dentro de la película y minimizar la proporción del

consumo del monómero dentro de la película.

fíg. / . / . - Comparación de ios curvas correspondienies a la difusión del monómer» en

películas gruesas (U), y en películas delgadas (A).

Í.3.8.- INFLUENCIA DÉLA TEMPERATURA

La influencia de la temperatura de reacción en la cinética de la copolimerízación por

injerto es extremadamente compleja, por lo que no se puede establecer un comportamiento

general en este campo. Un cambio en la temperatura afectará fuertemente las características de

los sistemas de injerto. Por ejemplo, el efecto gel es disminuido al incrementar la temperatura,

provocando una reducción de la viscosidad inicial del medio de reacción.
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La transferencia de cadena se incrementa al elevar la temperatura, esta reacción

generalmente requiere de una alta energía de activación y, consecuentemente, puede provocar

un incremento en la longitud de las ramificaciones ya sea en la etapa de transferencia o en la de

propagación.

I.4.- APLICACIONES DE LOS COPOLMEROS POR INJERTO»".

Hace ya varios años que los copolímeros por injerto, inducidos por radiación, han

llamado la atención de numerosos investigadores de este campo, que con la caracterización y el

estudio de las propiedades adquiridas con e) injerto de los polímeros, se les ha dado un gran

énfasis de sus aplicaciones. Algunas de las aplicaciones de los «¡polímeros por injerto se

mencionan a continuación:

* El uso de polímeros por injerto, para el tratamiento de agua de desecho

* En fibras, se añadieron nuevas propiedades antiestáticas de retardo a la flama.

* El injerto de ácido acrílico en celulosa, para usos agrícolas.

* Aplicaciones biomédicas.

* Mejoramiento de las propiedades físicas de polímeros naturales como la

celulosa y la lana(19).

* El injerto de poliolefinas por radiación son utilizadas como soportes

poliméncos para síntesis orgánicas00».

* Injerto de monómeros conteniendo fósforo y halógenos en polipropileno para

disminuir la flamabilidad en materiales de la industria textil"".
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CAPITULO II

POSITRON Y POSITRONIO EN SOUDOS MOLECULARES
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CAPITULO II

POSITRON ¥ POSITRONIO EN SOUDOS MOLECULARES

El "positron" es considerado como la antipartícula del electrón, que posee una carga

positiva (e*) pero con la misma masa (m,=9.1xl0 í lg) y espín (s= l/2h erg s-').Esto fui

predicho por Dirac en un estudio de la mecánica, cuántica relativistica del electrón"" y más

tarde descubierto por Anderson»23) en los rayos cósmicos. El positrón se obtiene por medio del

decaimiento radiactivo de ciertos radioniíclidos como es el caso del ^Na."4-") [Fig.H.l].

3 p*

Figura II. 1.- Decaimiento radiactivo del 22Na.
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En el decaimiento beta de un núcleo radiactivo, la emisión del negation es acompañado

por un antineutrino, mientras que la emisión de un positrón por un neutrino.

*xJl>.Y+v

AX
z

> AY +

Z-l

En donde:

X =

Y =

A =

Z=

Núclido radiactivo.

Núclido formado.

Número másico.

Número atómico.

Una vez definido el positrón, se puede definir al "positronio", como el estado enlazado

de un electrón con un positrón (e*e-). Cuando los positrones salen del núcleo, pierden su

energía cinética en un tiempo extremadamente corto a través de colisiones elásticas o

inelásticas con la materia que los rodea, hasta alcanzar energías cercanas a las térmicas, en las

cuales la probabilidad de aniquilación del positrón con un electrón es máxima. Sin embargo, ta

interacción del positrón con un electrón en la materia resulta la disminución de su tiempo de

vida y en la conversión de su masa a energía, regido por las leyes generales de la conservación

de energía y momento. Cuando los positrones penetran en sólidos moleculares, no todos

forman positronio (Ps). Los sólidos moleculares han sido de especial interés en la aniquilación

del positronio, por lo que pueden ser estudiados en formas cristalinas y amorfas.
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El positronio (Ps) existe en dos estados base, el singulete o para-positronio (p-Ps), con

orientación antiparalela de los espines (tt) y un lapso de vida de autoaniquilación en el espacio

libre de 1.25 x \Ows que decae por la emisión de dos fotones y el ¡ripíete a orto-Posiuonio

(o-Ps), con orientación paralela de los espines (Jf) y un lapso de vida de 1.4 x 107s, se

autoaniquila por la emisión de tres fotones. Ei orto y para-positronio se forman en relación de

3:1. La Fig. II.2 representa los estados base del positronio.

El (Ps), a pesar de su vida tan corta, puede ser empleado como una microprueba

sensitiva de las propiedades de un material polimérico, así como de los procesos químicos que

se efectúan en él. Esto se debe a que la formación del positronio, su lapso de vida y el

mecanismo del proceso de su aniquilación, están determinados por el estado físico y químico

del medio que lo rodea. Hoy día se han investigado cientos de sólidos moleculares por medio

de la Espectroscopia por Aniquilación del Positrón (PAS),"*35». Entre los trabajos más

importantes se encuentran los de Goldanskii051, Ache,'26' Ito y Tabata,06' Tao,»7-3" Green,<»'

Merriganetal.,<M)Thosaretal.,wl) Kajcsosetal.,<4J> y Shantarovich.14"
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ANIQUILACIÓN DEL POSITRONIO

(•"•*)| 1 0.512 MeV? /
f ^ ^ jfc JK j ^ jfc ^^^^

Ps

0.512 MeVy / 0.512 MeV/

SINGULETE-P» \~180«
(PARA)

° = 1.25 x 10~'° t«g (PARA-P» libre)

(e e + ) t í 1 X
f r E + E + E r =1.02 MeV

TRIPLETE-Ps
(ORTO)

° = 1.4 x 10~? s«g (ORTO-Ps libre)

Fig. n. 2.- R«pr«««ntacidn ««qutmdtica de los estados base del positronio.



II.l-PROCESO DE FORMACIÓN DEL POSITRONIO

Se conocen dos modelos y una combinación de los mismos para explicar el mecanismo

de la formación del positronio.

II.l.l.- MODELO DE ORE

Hasta ahora, es el modelo más aceptado para el proceso de formación del positronio, el

cual supone que los positrones van perdiendo energfa cinética hasta alcanzar ciertos valores que

caen dentro de un intervalo de energías en el que puede formarse el positronio. El límite

inferior de ese intervalo se define como V-IPs, en donde V, es el potencial de ionización del

medio que rodea al positronio e IPs es el potencial de ionización del positronio, equivalente a

6.8 ev [Fig.II.3J.

El modelo de Ore se basa en la suposición de que todos los positrones , cuyos valores de

energfa cinética caen en el intervalo propuesto por Ore, producen positrones.

En la práctica el proceso de formación del positronio en el intervalo 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 colisiones

elásticas e inelásticas con las moléculas del medio. La energía transferida en los choques

inelásticos estimula la rotación y vibración de las moléculas y además conduce a la captura del

positrón por el medio que lo rodea:

[e* + A B — > e ' A B ó A + e*B]
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Si la formación de este compuesto ocurre a valores mayores o dentro del intervalo de

Ore, los positrones capturados no pueden producir positronio y por lo tanto el rendimiento

decrece. Este modelo es especialmente satisfactorio para explicar la formación del positronio

en gases como en el caso del argón.
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ENERGÍA CINÉTICA DEL

POSITRON ( E c )

TIPO PRINCIPAL DE INTERACCIÓN CON EL MEDIO (MI

V « POTENCIAL OE IONIZACIÓN DEL MEDIO

E * « EXCITACIÓN DEL MEDIO

V-6 .8 «V

M M+ +t"

>V-6.8 eV -

9* • M

M c+ e")

M

Ec< V-6.8 «V NO SE FORMA POSITRONK)

ENER6IAS

TERMCAS

Flg. n. y- R«pr«t«ntacitfn dal Modalo d« Or*.



¡I.I.2.- MODELO DE MOGENSEN

Mogensen'44' sugirió un segundo modelo para la formación del positronio. El supuso que

el positronio resulta de la combinación del positrón con un electrón 5>~!->indario que el mismo

positrón ha expulsado de las moléculas del medio en su trayectoria. El mecanismo de expulsión

de electrones secundarios es el responsable de la formación de trazas o "spur" de las partículas

cargadas, y por esta razón este modelo se llama en inglés "spur reaction model. " Un "spur" se

define como un grupo de intermediarios reactivos (electrones, iones, radicales libres y

moléculas excitadas) que se encuentran tan cerca unos de otros que hay una gran probabilidad

de que reaccionen entre sí, antes de difundirse en el medio en que se encuentran. El positrón

pierde los últimos 100-200 ev de su energía cinética en crear un "spur" de varios electrones

más los iones correspondientes. La formación del positronio puede tener lugar entre el positrón

y uno de los electrones del "spur"

e+ + e- > Ps

En este modelo debe existir una correlación entre la probabilidad de formación del

positronio y la disponibilidad de los electrones en el spur, es decir, la formación del positronio

puede competir con la recombinación electrón-ión y con el secuestro que las moléculas del

medio efectúan, tanto de los electrones como de los positrones, además de otros procesos.

11.1.3.-MODELO MODIFICADO DETAO

Este modelo fue propuesto por TacK49 y combina ciertos aspectos de los otros dos ya

mencionados. Se considera tanto la posibilidad de combinación de un positrón con un electrón

creado por la excitación de aquél, como también la formación directa de un átomo de
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positronio, similar al mecanismo descrito por Ore, siempre que la energía cinética total de los

pares resultantes electrón-positrón sea menor que la energía potencial entre ellos. Es

importante notar una diferencia en la energía del positrón entre esos dos modelos.

Según Tao, se pueden llevar a cabo dos tipos de reacciones durante el proceso de

formación de positronio. En el primer caso sugiere que no se forma positronio debido a que la

energía cinética total del par electrón-positrón es mucho mayor que la energía potencial entre

ellos.

e+ + M — > M+ + e+ + e-

el electrón y el positrón se mueven libremente, y debido a que el positrón va perdiendo su

energía no puede situarse bajo la acción coulombiana de un electrón que también está

perdiendo energía en el "spur". Y en el segundo caso, el positrón y el electrón se encuentran

bajo el potencia] atractivo para formar positronio (Ps), debido a que la energía cinética total del

par electrón-positrón es menor que la energía potencial entre ellos,

e* + M —-> M+ + (e+ + e-)

Actualmente, a pesar de estas teorías, el mecanismo del proceso de formación del

positronio todavía no es bien conocido y es tema de numerosas investigaciones.
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U.2.- INTERACCIÓN DEL POSITRONIO CON LA MATERIA

Cuando el positronio interacciona con la estructura del medio su lapso de vida se reduce,

fenómeno q-¿ se le conoce como extinción y que afecta casi exclusivamente al o-Ps. Los

positrones pueden entrar en una serie de reacciones en el sustrato provocando un decremento

de su tiempo de vida, estas reacciones incluyen:

1.- Aniquilación del Ps con electrones extemos (aniquilación por secuestro).

2.- Conversión orto-para bajo la influencia de partículas paramagnéticas en solución,

conversión de espín orto a para o viceversa.

3.- Reacciones químicas del Ps; adición, sustitución y oxidación.

La reacción de interés en este trabajo es la primera por lo que se detalla a continuación.

11.2.1.-EXTINCIÓN POR SECUESTRO O PICK-OFF

Es el método de extinción más conocido y que ocurre en todos los estados de la materia.

Consiste en la remoción del positrón que constituye al o-Ps, bajo la influencia de la nube

electrónica de las moléculas del medio, verificándose así, la aniquilación de positrón con algún

electrón de espín contrario de esa nube.

En la extinción por secuestro se aplican las mismas reglas que en el proceso de

aniquilación del positrón libre, por lo que predomina estadísticamente la emisión de dos

f>. ..mes en contraste con la de tres, determinada para el modo intrínseco de desmaterialización

del o-Ps.
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La aniquilación por secuestro del o-Ps puede describirse mejor asumiendo que algunos

instantes después de la formación del o-Ps, el positrón es removido del o-Ps bajo la influencia

de la nube electrónica de una molécula sustrato y entonces aniquilado como un positrón libre,

junto con un electrón de la molécula.

El p-Ps puede ser aniquilado por secuestro, sin embargo su lapso de vida es muy corto

(1.2S x 10-|0s), por lo que generalmente se autoaniquila antes de que pueda llevar a cabo las

reacciones.

La aniquilación pick-off del Ps es un proceso que generalmente ocurre en todas las

sustancias.

11.3.- MODELO DEL VOLUMEN LIBRE

El modelo del volumen Ubre, fue propuesto por Brandt, Berko y Walker,'461 el cual

correlaciona el lapso de vida del orto-positronio, con el volumtn libre disponible en la red

cristalina del material, para la formación y extinción del o-Ps.

El volumen libre se refiere a las vacancias y otros espacios abiertos que se tienen en la

red del polímero; ver Fig II.4.

Las imperfecciones intrínsecas creadas por impurezas químicas suplen los sitios de

volumen libre requeridos para la formación del Ps, por lo tanto el lapso de vida del Ps

disminuye, es decir cuando el volumen libre es grande, el lapso de vida del Ps será mayor.

La técnica de aniquilación del positrón es catalogada como una técnica analítica in_silu la

cual tiene una mínima perturbación entre la prueba y el sistema bajo estudio.
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La naturaleza in situ de PAL es muy sensible en las pruebas de volumen libre en

polímeros y en superficies sólidas. La fig. II.4, muestra un esquema de las características in

silu de la técnica.

LOCALIZACION DEL P» EN LOS SITIOS OE

VOLUMEN LIBRE OE LOS POLÍMEROS

777777777777
VOLUMEN EXCLUIDO

fíg. ¡Í.4.- Esquema del volumen libre en los polímeros.
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CAPITULO III

PARTE EXPERIMENTAL
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CAPITULO III

PARTE EXPERIMENTAL

En el presente trabajo se prepararon copolfmeras por injerto empleando al polietileno de

baja densidad (PEBO) como material poliménco base y al metacrílato de metilo (MMA) como

material monomérico a injertar. (Fig. III. 1). La copolimerización de este sistema fue indu ,,u¿

con radiación gamma empleando para ello los dos métodos descritos en el Capítulo I.

De los copolímeros de injerto de MMA/PEBD, obtenidos con diferentes grados de

injerto, se llevó a cabo su caracterización empleando las siguientes técnicas: Técnica de Lapsos

de vida del Positrón (PAL), Espectroscopia de absorción Infraroja (IR) y Microscopía Óptica

(MO).

ri-í-CHj-CH,-)-.

O

b) CHj-C-C-O-CH,

¿H,

cH-CH,-CH34n

CHj-C-C-O-CH,

1
C H 4 - ) -

• Polietileno (PEBD)

• Metacrilato de metilo (MMA).

§ Copolímero por injerto (MMA/PEBD).

Fig. lll.l.- Materiales empleados" para obtener el sistema copolimerizado de injerto de

PEBD eon MMA y estructura del eopolimero de MMA/PEBD*.
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Se eligió el sistema de PEBD con MMA, ya que hasta el momento no se había reportado

trabajo alguno acerca de este sistema en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

(ININ), por lo cual se consideró de interés obtener la metodología adecuada para preparar un

nuevo copolímero por injerto, que posteriormente mediante técnicas complementarias de

acuerdo a las propiedades adquiridas por el polietiteno injertado puedan determinarse sus

posibles aplicaciones.

El material poli meneo en estudio (PEBD) se obtuvo de Grupo ABBA S.A. y presenta las

siguientes especificaciones:

a) Estado: Sólido (en forma de láminas delgadas y enrolladas)

b) Densidad: 0.920 g/cc

c) índice de fluidez: 2

d) Espesores: 0.05mm y 0.2mm

e) Pureza total con un contenido de 1.5% de material deslizante (ac.graso).

El monómero de MMA se obtuvo de "Materiales Plásticos S.A.", y presenta las

siguientes especificaciones:

a) Estado: Líquido.

b) Grado: Reactivo.

El desarrollo de la parte experimental consistió de las siguientes etapas generales:

III. 1.- Hinchamiento.

III.2.- Injerto.

III.3.- Caracterización.
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in.l.- HINCHAMIENTO

El hinchamiento de un polímero se puede definir como el aumento de su volumen debido

a que presenta el fenómeno de absorción de moléculas a una cierta profundidad, ya sea de un

Hquido o de un gas, dependiendo de la estructura del polímero que se maneje y el líquido o el

gas a absorberse en él.

El hinchamiento se snsayó en películas de polietileno de baja densidad (PEBD) de

espesores de 0.2mm y 0.05mm y, los líquidos a absorberse en él fueron el monómero de

metacrilato de metilo (MMA) y agua.

Durante la realización de esta primera parte experimental, se cortaron 68 laminillas de

PEBD de ambos espesores (O.OSmm y 0.2mm) con dimensiones de 2.5cm x 2.5cm cada una,

las laminillas fueron lavadas con alcohol etílico, secadas en la estufa y finalmente puestas al

vacío durante 24 h, para posteriormente determinar su peso inicial. Una vez preparadas las

laminillas de PEBD, se prepararon cuatro diferentes series de las mismas cada una de ellas de

17 laminillas. La primera serie correspondió a laminillas de PEBD de O.OSmm de espesor que

fueron sumergidas en un volumen aproximado de 4 mi del monómero de MMA fresco a

diferentes tiempos de contacto (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24, 48, 72, 96 y 120h). La

segunda serie de 17 laminillas de PEBD de espesor de 0.2mm fue tratada de la misma forma

que la serie anterior a diferentes tiempos de contacto con el monómero de MMA; el

hinchamiento del PEBD para la tercera serie y cuarta serie se llevó a cabo en agua para ambos

espesores y los mismos tiempos de contacto anteriores. Concluido el tiempo de contacto

establecido para cada serie, las laminillas se retiraron del monómero y/o del agua destilada, se

secaron con papel filtro y se les determinó el peso final. El porcentaje de hinchamiento se

calculó por medio de la siguiente expresión:
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% de (linchamiento = x 100 (1)
w ¡

En donde:

w, = Peso inicial de la laminilla

w,= Peso final de la laminilla

m.2.- INJERTO

£1 injerto de MMA en PEBD se experimentó por los dos métodos conocidos. El método

"de preimadiación", que consiste en irradiar primeramente al polímero y posteriormente

ponerlo en contacto con el monómero y el método "directo'1, que consiste en colocar al

polímero conjuntamente con el monómero e irradiarlos.

La irradiación de las muestras por ambos métodos se realizó en un gammacell-220

construido por Atomic Energy of Canada Limited (A.E.C.L.) En la Fig. III.2 se muestran sus

características exteriores.

El gammacell-220 es una unidad para irradiación gamma de cobalto 60, el cual consta

básicamente de una fuente cilindrica encerrada permanentemente dentro de un blindaje de

plomo, un recipiente cilindrico y un mecanismo para mover el recipiente cilindrico hacia arriba

o abajo en el centro de la fuente. El recipiente tiene una cámara para colocar desde fuera de la

fuente, muestras para irradiar.

La irradiación de las muestras se llevó a cabo a temperaura ambiente y con una razón

de dosis constante en el centro de la cámara de 1.011 KGylhr.
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/ . - Parte superior del recipiente.
2. - cámara de irradiación.
3.-blindaje.
4. - tablero de control.
5.- tapa de acceso al sistema motriz.

Fig. 111.2.- Vista general del gammaceU 220
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Ul.2.1.- Método de Prtirradiación.

III. 2.1.1.- Preparación de ¡as muestras.

Se cortaron 66 laminillas de PEBD con dimensiones de lcm de ancho x 3cm de largo

para ambos espesores (0.05mm y 0.2mm). Se lavaron con etanol y se secaron en la estufa por

20 min., y se pesaron.

Para realizar el proceso de degasificación, las laminillas de PEBD previamente pesadas

fueron introducidas en tubos portamuestras de vidrio con dimensiones de IScm de largo por

1.5cm de diámetro interno, a los cuales se les soldó una boquilla de vidrio esmerilado y se

conectaron a un sistema de vacío de 1O> - Iff* ton. Este proceso se efectuó aproximadamente

durante 90 min. Una vez degasificadas las muestras se sellaron los tubos y se procedió a

irradiarlas.

111.2.1.2.-Irradiación.

Se irradiaron 4 series de 20 muestras cada una (10 muestras de O.OScm y 10 muestra-: de

0.2mm), a diferentes dosis, la primera serie se irradió a una dosi? de 2 KGy, la segunda a 4

KGy, la tercera a 100 KCy y la cuarta a 300 KGy. Después de la ¡..adiación las laminillas se

almacenaron en un termo que contenía nitrógeno liquido para preservar los radicales libres

formados.

111. 2.1.3.- Copolimerizución por injerto

Las laminillas se extrajeron del nitrógeno líquido y se colocaron inmediatamente a

diferentes tiempos de contacto en 4ml del monómero (1, 2, 3, 4, S, 24, 48, 72, 96 y 120 b).

Transcurrido el tiempo de contacto, las laminillas fueron retiradas del monómero, lavadas con
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etanol, secadas en la estufa durante 20 m. y puestas al vacío en un desecador por 24h,

posteriormente, fueron pesadas y se calculó e) porcentaje de injerto mediante la siguiente

ecuación:

w,-w¡
% I = x 100 (2)

w,

En donde:

% 1= Porcentaje de injerto.

w¡ = Peso inicial de la laminilla

wf = Peso final de la laminilla

M.2.2.-Método Directo.

ltt.2.2.1.- Preparación de las muestras

Se cortaron 66 laminillas de PEBD con dimensiones de lcm de ancho por 3cm de largo

para ambos espesores (O.OSmm y 0.2mm). Se lavaron con etanol y se secaron en la estufa

durante 20m, y se pesaron, las laminillas se colocaron en los tubos portamuestras antes

descritos, los cuales ya contenían al monómero.

Para este método se siguió el mismo proceso de degasificación que en el método de

preirradiación, quedando así listas para la irradiación.

M.2.2.2.- Irradiación.

Primeramente se irradiaron 6 muestras de ambos espesores a dosis de 2, 6 y 10 KGy, y

de acuerdo a los resultados obtenidos se optó por irradiar 18 muestras de ambos espesores a
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dosis de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6 y 1.8 KGy y posteriormente 28 muestras para

espesor de 0.2mm a dosis de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2 y 1.4 KGy. Cabe mencionar, que para

cada dosis se irradiaron 4 laminillas para realizar un análisis más representativo y poder

correlacionar los datos obtenidos.

///. 2.2.3. - Copolimerización por injerto.

Para realizar la copolimerización por injerto por este método, una vez irradiadas las

laminillas, se lavaron con cloroformo así como también con agua destilada a ebullición,

durante 6 h, después, se extrajeron del agua, se lavaron con etanol, se secaron en la estufa y

posteriormente se dejaron en un desecador al vacío durante 24h. Finalmente, se pesaron para

determinar el porcentaje de injerto por medio de la ecuación (2).

III.3.- CARACTERIZACIÓN

Para caracterizar al copolfmero por injerto obtenido se emplearon 3 técnicas diferentes:

111.3.1.- Técnica de lapsos de vida del positrón (PAL).

III. 3.2.- Espectroscopia de absorción Infrarroja (IR).

III.3.3.- Microscopía Óptica (MO)

111.3.1.- Técnica de lapsos de vida del positrón (PAL)

Una vez determinada la conversión de la reacción de injerto, las muestras fueron

analizadas por la técnica de lapsos de vida del positrón para obtener los parámetros de

aniquilación; lapso de vida del orto-Positronio (o-Ps), i , e intensidad de formación del mismo,

I,, en función de la dosis de radiación gamma aplicada. Previamente a la medición de los
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parámetros de aniquilación, las muestras fueron degasifícadas, junto con la fuente de

positrones. Esta fuente consistió de una lámina muy delgada de níquel en la cual se adsorbe

una solución de nNaCl (Amersham), libre de portador. La fuente de positrones fue colocada

enmedio de dos laminillas del polietileno injertado para garantizar que la aniquilación del

positrón ocurra en el material, los espectros de lapsos de vida del positrón se determinaron en

un sistema rápido de coincidencias gamma-gamma, fig.III.3, el cual consta de dos detectores

plásticos de centelleo (Naton 136), los cuales reciben los Mones gamma de 1.28 Mev y 0.S11

Mev, provenientes del decaimiento del KNa y de la aniquilación del positrón, respectivamente.

Conectados a los detectores, se encuentran dos discríminadores de fracción constante (DDFC),

los cuales seleccionan los fotones de 1.28 Mev pasan a través de! DDFC-C, cuya abertura

permite el paso de fotones con energías de 0.8 a 1.3 Mev., y el DDFC-1, con una abertura

para energías de 0.3 a 0.52 Mev., permite el paso de los fotones de G.511 Mev. Los

discriminadores están conectados a una unidad de coincidencias (UC) y a un convertidor de

tiempo en altura de pulsos (CTAP). En este último se mide el intervalo de tiempo entre la

detección del fotón de 1.28 Mev. y el de 0.511 Mev. y, cuando simultáneamente recibe una

señal de la unidad de coincidencias; se genera un nuevo pulso con una amplitud proporcional al

intervalo de tiempo medido. La distribución de los pulsos de salida del CTAP son almacenados

en un analizador multicanal y se registran en su memoria en diferentes canales de acuerdo a su

altura, representando así, la distribución de los lapsos de vida de los positrones. La calibración

en tiempo del sistema fue de 0.0537 ns/canal con una resolución en tiempo de 0.348ns, que se

define como la anchura total a la mitad de la altura máxima del pico (FWHM) de la

distribución en tiempo del espectro de Co-60. Los espectros obtenidos se resolvieron en tres

componentes, utilizando el programa de cómputo PATF1T-88.
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a) La componente de vida corta en la cual se involucran los procesos de aniquilación del

p-Ps y de los positrones libres; a esta componente se le asocia un lapso de vida, t, (ns),

intensidad de formación, 1,(96), y su velocidad de aniquilación, \ = l/x, (ns1).

b) La componente intermedia que se refiere a la aniquilación de positrones o pcsitronio

en lo? defectos de la red cristalina, cuyos parámetros son: x3 (ns), para su lapso de vida, I2

(%), para su intensidad de formación y su velocidad de aniquilación, \ (ns1).

c) La componente de vida larga, asociada con la formación y extinción de o-Ps cuyos

parámetros son: c3, \= l/x3 e I3.

los valores de t, e I, obtenidos fueron graficados en función de la dosis de rariiación gamma

aplicada a cada muestra.

Fig. 111.3.- Esquema del sistema rápido de coincidencias gamma-gamma.
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La tabla III.2.- Muestra la descripción de las muestras de MMA/PEBD caracterizadas

por la técnica de PAL.

Dosis (KGy)

0.2

0.4

0.6

0.8

0.1

1.2

1.4

Injerto (%)

16.93

20.73

23.32

27.08

28.71

29.33

31.70

Tabla III.2.- Descripción de las películas de MMA/PEBD injertadas por el método directo,

caracterizadas por la Técnica de Lapsos de vida del Positrón (PAL). * Espesor 0.2mm.

III.3.Z.- Espectroscopia de Absorción Infrarroja (IR).

Se corrieron espectros de infrarrojo en un equipo Nicolet FT-IR SSX a dos muestras del

copolfmero por injerto obtenido cuyo espesor de las mismas fue de O.OSmm, empleando la

técnica de película. La tabla III. 3 muestra la descripción de las muestras utilizadas en esta

técnica.
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No. de muestra

1
2

Espesor (mm)

0.05

0.05

Injerto (%)
—

20.13

Tabla III.3.- Descripción de las peUculas de MMA/PEBD caracterizadas por Espectroscopia

de Absorción Infrarroja.

III.3.3.- Microscopía Óptica (MO).

El copolímero por injerto obtenido por medio de esta técnica, también se logró

caracterizar empleando un microscopio plan 40-0.65 Ph2, Zeizz k-7. Para ello se escogieron

las muestras descritas en la tabla III.4

No. de muestra

1
2
3
4
5
6

Espesor (mm)

0.05

0.05

0.05

0.2
0.2
0.2

Injerto (%)
_.

20.13

332.89
_.

24.61

31.13

Tabla 111.4.- Descripción de las muestras de MMAD/PEBD, caracterizadas por Microscopía

Óptica.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como ya se mencionó anteriormente, la finalidad del presente trabajo, fue obtener al

««polímero por injerto de MMA/PEBD, y para conseguirlo se realizaron las siguientes etapas:

ÍV. / . - Hinchamiento.

IV. 2.- Injerto.

TV. 3.- Caracterización.

IV.3.1.- Técnica de lapsos de vida del positrón (PAL).

IV.3.2.-Espectroscopia de absorción infrarroja (IR).

IV.3.3.- Microscopía Óptica (MO).

/V.Í . - HINCHAMIENTO

En la gráfica IV.l se muestra el percentaje de hinchamiento del PEBD »-. el monómero

MM A. Este parámetro se midió en función de! tiempo de contacto el cual fue de 0 a 120 horas,

a temperatura ambiente. Simultáneamente se realizaron los dos diferentes espesores del

polietileno y se encontró que para el PEBD de O.OSmm de espesor, al inicio del tiempo de

contacto muestra un incremento en la absorción del monómero alcanzando un máximo a 60h,

con un 3.0% de hinchamiento. Posteriormente, el incremento mostrado para este espesor fue

lento alcanzando el máximo de 3.8% a un tiempo de contact de 120 h.
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Para la película de espesor de 0.2mm se obtuvo que al inicio se incrementa más

rápidamente la absorción del monómero en la misma alcanzando un máximo de 4.5% a 42hr de

tiempo de contacto. Posteriormente el incremento rué lento alcanzando su máximo de 4.7% de

hinchamiento a un tiempo de contacto de 120h.

La granea IV.2 nos muestra el hinchamiento de las películas de polietileno en agua, para

ambos espesores, la absorción fue baja; el máximo alcanzado para O.OSmm fue de 0.83% a

120 n de tiempo de contacto y temperatura ambiente. Por otro lado la película de 0.2mm de

espesor alcanzó un máximo de absorción de 0.42% a 120 h de tiempo de contacto y

temperatura ambiente.

Al realizar un análisis de los resultados del hinchamiento de acuerdo a las dos gráficas se

puede observar que para el PEBD en agua fue más bajo que el del PEBD en MMA. Esto se

puede atribuir a la afinidad del líquido a absolverse en el polímero, es decir; a la polaridad que

presenten tanto el sustrato polimérico como los solventes. La polaridad del sustrato poltmérico

es baja por lo que su afinidad con sustancias de Menor polaridad será mejor. De ahí que el

hinchamiento del MMA en el PEBD resultó mejor que el del agua. La superficie de contacto,

puede jugar también un papel muy importante en el hinchamiento de las películas de PEBD,

por ejemplo las películas gruesas presentaron un hinchamiento mayor en MMA que las

películas delgadas, contrariamente a esto las películas gruesas en agua presentaron un

hinchamiento menor que las películas delgadas. En el primer caso, se puede deber como ya se

había mencionado a 1$ superficie de contacto, ya que una película gruesa tendrá una mayor

superficie de contacto con el líquido a absorberse y difundirse en ella que una delgada, sin

descartar también la afinidad que presente el líquido por el polímero. En el segundo caso, el

fenómeno que se presenta es totalmente contrario, sin embargo, aquí la afinidad del agua por el
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PEBD puede ser el factor más importante en la difusión y por tanto en el (linchamiento, esto se

debe a la poca afinidad del agua con las películas de PEBD y por consiguiente la penetración

de la misma será relativamente mejor en las películas de menor espesor.
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¡V.2.- INJERTO

La copolimerización por injerto se llevó a cabo empleando dos métodos, el directo y el

de preirradiación o indirecto. El objetivo era establecer cual de los dos métodos resultaba

mejor en la preparación del copolímero por injerto de MMA/PEBD. A continuación se

describen y se discuten los resultados para cada uno de estos métodos.

IV.2A.-Método de Preirradiación.

Como se mencionó en la parte experimental, el PEBD de ambos espesores se irradió con

radiación gamma de Co-60 a dosis de: 2,4, 100 y 300 KGy. Para las dosis de 2 y 4 KGy no se

obtuvo injerto alguno en ninguno de los espesores, mientras que para las dosis de 100 y 300

KGy solo se obtuvo injerto para el espesor de 0.2 mm. En la gráfica IV.3 se aprecia la curva

del injerto de MMA en PEBD de 0.2 mm irradiado a 100 KGy, en general se observa que el

porcentaje de injerto aumenta conforme se incrementa el tiempo de contacto, el mayor

porcentaje de injerto es de aproximadamente 2.10% a un tiempo de contacto de 96h.

Después de ese tiempo el injerto parece disminuir. Cuando la irradiación fue de 300

KGy, el porcentaje de injerto máximo fue muy similar al de la irradiación con 100 KGy, sin

embargo, después de 72h de contacto el injerto tiende a disminuir en mayor proporción, esto se

puede apreciar en la gráfica 1V.4.

De acuerdo con estos resultados, el método indirecto de injerto del sitema MMA/PEBD

parece no ser el más adecuado, en principio cuando el polímero se irradia a dosis bajas deben

de formarse radicales libres poliméricos, sin embargo estos deben de recombinarse o

reaccionar entre sí antes de que las moléculas de MMA logren llegar a ellos y reaccionar para

generar al copolímero.

r.
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Cuando el polímero se irradia a dosis altas la generación de radicales libres debe ser

mayor, pero aún con esta situación los porcentajes de injerto son muy bajos, lo cual puede

explicarse en función de la competencia entre la reacción de copolimerízación y la reticulación

del PEBD este último fenómeno puede ser la explicación de la disminución en el porcentaje de

injerto a mayores tiempos de contacto cuando se utilizan dosis altas de radiación gamma. En

general, se considera que a una dosis de 20 KGy comienza a existir la reticulación en el

polieüleno.
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IV.2.2. -Método Directo

En este método se irradiaron ambos espesores de PEBD inicialmente a 2,6 y 10 KGy

(Tabla IV. 1).

DOSIS (KGy)

2

6

10

ESPESOR (mm)

0.05
0.2

0.05
0.2

0.05
0.2

INJERTO (%)

314.28
25.96

*

«
*

Tabla rv.l.- Porcentaje de injerto del PEBD/MMA, de acuerdo a la dosis de radiación y al
espesor de la laminilla. (* Alto grado de homopolimerización).

Cuando se realizó la reacción de injerto a 6 y 10 KGy, no fue posible separar la película

de polietileno, esto quiere decir que la reacción de homopolimerización predominó bajo estas

condiciones de dosis de radiación altas. En este caso la velocidad de homopolimerización es

mucho mayor que la velocidad con que ocurre el injerto. En el caso de la dosis de radiación de

2 KGy, si fue posible separar y obtener el copolímero injertado, los resultados fueron: para el

espesor de O.OSmm se obtuvo 314.28% de injerto y para el espesor de 0.2mm se obtuvo

25.96% de injerto. Estos resultados indican que al disminuir la dosis de radiación aplicada al

sistema de injerto disminuye también la velocidad de la homopolimerización, lo cual permite

que el monómero pueda penetrar más fácilmente en el polímero y «le esta manera reaccionar

con los radicales libres poliméricos generados por la radiación.

A partir de estos resultados, se decidió continuar con el estudio de injerto utilizando

dosis de radiación menores a 2 KGy. (Tabla IV.2), de tal manera que pudiera obtenerse una

curva de la cinética de la copolimerización de injerto de MMA en PEBD de ambos espesores.
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DOSIS (KGy)

0.2
0.4

0.6

0.8
1

1.2

1.4

1.6

1.8

INJERTO (%) PARA
ESPESOR DE

O.OSnun

20. Í3

84.76

116.16

83.11

220.49

254.24

346.42

332.89

1567.83

INJERTO (%) PARA
ESPESOR DE 0.2mm

23.16

32.15

24.61

27.49

30.18

31.13

31.45

14.49

36.23

Tabla TV.2,- Porcentaje de injerto obtenido en espesores de O.OSmm y 0.2mm a menores
dosis de radiación 2 KGy.

En la gráfica 1V.5 se observa el grado de injerto obtenido nara e) PEBD de 0.05mm de

espesor en función de la dosis de radiación gamma aplicada. La tendencia de esta curva es que

el grado de injerto aumenta conforme se incrementa la dosis de radiación; entre las dosis de

radiación de 0.2 a 1.4 KGy el aumento en el grado de injerto es gradual pero, después de 1.4

KGy se produce un incremento bastante pronunciado en el porcentaje de injerto el cual

probablemente pudo ser generado por la presencia del efecto gel en esa etapa de la reacción.

En general, el grado de injerí para este sistema es bastante grande, ya oue se presentan

porcentajes de injerto desde 20.13 % hasta 1567.83 %; con estos porcentajes de injerto tan

altos el polietileno pierde muchas de sub características mecánicas importantes, por ejemplo, se

vuelve bastante quebradizo y difícil de manejar por lo que este tipo de copolímeros tienen

posibilidades de aplicación más limitadas que aquellos que conserven la mayoría de las

propiedades físico-químicas más importantes del polietileno. DebMo a esta situación, se

procedió a injertar al PEBD de 0.2mm de espesor, bajo las mismas condiciones de irradiación

que para el PEBD de 0.05mm de espesor; los resultados fueron más satisfactorios, ya que
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como puede apreciarse en la gráfica IV.6, los grados de injerto para este sistema fueron

menores relativamente, sin embargo, fueron suficientes para conferir al polietileno las

propiedades más importantes del polimetacrilato de metilo sin que perdiera las suyas, situación

que es importante sobre todo cuando se piensa en darle una aplicación a este tipo de

copolímeros. De esta manera se obtienen grados de injerto que van desde 23.16% hasta

36.25% a lo largo del rango de las dosis de radiación aplicadas. Con el propósito de establecer

la reproducibilidad del método y de realizar un estudio estadístico de la copolimerización por

injerto en este sistema, se llevó a cabo este mismo experimento cuatro veces. Los resultados

promedio se granearon en función de la dosis de radiación y se muestran en la gráfica IV.7. La

reproducibilidad para este experimento fue muy buena como puede apreciarse si se comparan

las gráficas IV.6 y IV.7; esto nos dice que efectivamente está ocurriendo el injerto y que

además los parámetros de control del método han quedado bien establecidos, ya que

normalmente es difícil tener una alta reproducibilidad en experimentos que involucran la

generación de radicales libres u otras especies activas en los polímeros (Tabla IV.3).

De acuerdo a los resultados obtenidos por los dos métodos de injerto, el método directo

resultó ser el más adecuado para la copolimerización de MMA en PEBD de ambos espesores y

más específicanente resultó mejor para el sistema de injerto de MMA/PEBD 0.2mm
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DOSIS (KGy)

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

NUMERO DE MUESTRA
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

INJERTO (%
16.20
17.56
17.59
16.37

22.35
19.96
19.96
20.66
23.55
23.37
26.23
23.13
26.26
25.37
28.70
28.01
27.77
29.25
27.94
29.89
31.23
30.57
27.67
27.85
31.90
33.50
29.76
31.67

PROMEDIO

16.93

20.73

23.32

27.08

28.71

29.33

31.70

Tabla tV.3.- Porcentaje de injerto obtenido con MMA y promedio de porcentaje de injerto en
laminillas de PEBD de espesor de 0.2mm.
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INJERTO MMA/PEBD
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W.3.- CARACTERIZACIÓN

IV.3.1.- Técnica de Lapsos de vida del Positrón (PAL)

A través del análisis de la variación de los parámetros de aniquilación del positrón: lapso

de vida del o-Ps, x,, y la intensidad de formación del mismo I,, se determinaron los cambios

estructurales que ocurren durante la copoiimerización por injerto, inducida por radiación

gamma de MMA en PEBD.

Las gráficas IV.8 IV.9 muestran los resultados obtenidos para los parámetros de

aniquilación en función de la dosis de radiación gamma aplicada. En la granea IV.8 se observa

la variación del o-Ps, t , el cual decrece de un valor de 2.52ns hasta 2.46ns cuando se alcanza

una dosis de 0.2 KGy. A partir de esta dosis de radiación, t , , tiende a disminuir gradualmente

conforme se incrementa la misma.

Como es conocido el PEBD presenta mayor cantidad de regiones amorfas que regiones

cristalinas, por lo que, en esas regiones el o-Ps puede permanecer mayor tiempo antes de

aniquilarse con los electrones del medio circundante por el mecanismo conocido por extinción

por secuestra.

Conforme la reacción de injerto avanza los espacios libres que estaban presentes en ¡as

regiones amorfas tienden a disminuir, ya que se conoce que el injerto ocurre principalmente en

esas regiones debido a la mayor movilidad de los radicales libres poliméricos generados por la

radiación.

En la gráfica IV.9 se muestra la intensidad de formación del o-Ps en función de la dosis

de radiación aplicada al sistema de MMA/PEBD durante su injerto. Al inicio de la curva se

observa una disminución considerable en la intensidad de formación del o-Ps hasta alcanzar

aproximadamente ios 0.2 KGy. A partir de esa dosis de radiación I, se mantiene casi constante

conforme aumenta la dosis de radiación gamma.
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En ias gráficas IV.8 y IV.9 el incremento en la dosis de radiación es directamente

proporcional al aumento en el porcentaje de injerto del sisterc •., esto significa que al inicio de

la copolimerízación los espacios libres que existían en el PEBD original comienzan a

disminuir, lo cual provoca que tanto el lapso de vida del o-Ps como su intensidad de formación

disminuyan considerablemente. En el caso del lapso de vida este disminuye debido a que el

o-Ps vive más tiempo en aquéllas regiones en donde la densidad electrónica en el sistema es

menor, es decir en donde exista un volumen libre mayor, y al parecer en la etapa inicial de la

reacción de injerto el volumen libre que existía originalmente en las regiones amortas del

PEBD, tiende a ser llenado por las cadenas de polimetacrilato de metilo, hasta llegar a una

especie de saturación, lo cual se vé reflejado en los valores casi constantes de t3 e 1, conforme

aumenta la dosis de radiación. En el caso de la intensidad de formación del o-Ps, la

disminución inicial puede atribuirse también a un decremento en el volumen libre en el

polímero original, es decir, de acuerdo al modelo del volumen libre para la formación del o-Ps

se requiere que exista cierta cantidad y tamaño del volumen libre en el sistema p 'ra que ocurra

la formación del o-Ps en un buen porcentaje. En este caso conforme la reacción de injerto

avanza el volumen libre tiende a disminuir por lo tanto el porcentaje de fonnación del o-Ps

también disminuye.
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IV.3.1. - Espectroscopia de Absorción Infrarroja (IR).

Los cambios físico-químicos inducidos en los polímeros por expocisión a la radiación se

pueden estudiar por técnicas espectroscópicas<<7>. Recientemente la aplicación de estas técnicas

en estudios de polímeros se han usado ampliamente como una herramienta analítica pata

obtener información acerca de los cambios físico-químicos ocurridos en los polímeros y en

aditivos de los polímeros.

El estudio de la espectroscopia de IR se realizó con el ffn de identificar cualitativamente

si el injerto Je polimetacrílato de metilo en el polietileno se había efectuado.

El espectro IV. 1 presentó las siguientes bandas características en cm1: 2923.09, 2850.87

y 1465.786 correspondientes a metilenos, 1374.29 correspondientes a metilos, 720

comprobación de más de cuatro metilenos en cadena.

El espectro IV.2, presenta las siguientes bandas características en cm1: 2943.697,

2894.957 y 2849.184 correspondientes a metilos y metilenos, 1731.588 correspondiente al

grupo carbonita, 1465.645 metilos y metilenos, 1376.439 comprobación de metilos, 1271.569

y 1240.788 correspondiente al carbono terbutilo del copolímero por injerto obtenido, 1192.54

y 1148.734 correspondiente a la vibración C-0 del grupo ester del polimetilmetacrilato

injertado en el polietileno y 722.527 comprobación de metilenos, más de cuatro en cadena.

Las principales diferencias entre el espectro de polietileno sin injertar (IV. 1) y el

injertado (IV.2), son la aparición en este último de las bandas en 1731 cm-1 aproximadamente,

correspondiente al grupo carbonilo del polimetilmetacrilato injertado en el polietileno,

1271.569 cm1 correspondiente al terbutilo del copolímero por injerto obtenido, 1192.54 y

1148.734 cm ' correspondientes a la vibración C-O del copolímero obtenido. Estos espectros

correspondieron ambos al espesor de 0.05mm. Para 0.2mm los espectros obtenidos mostraron

una gran cantidad de ruidos lo que se tradujo en deformaciones de las bandas características,

esto debido muy probablemente al espesor de la película y a la alta sensibilidad del equipo.
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W.3.3.- Microscopía Óptica.

Se obtuvieron las micrografías de diferentes muestras del copolímero de MMA/PEBD de

ambos espesores (0.05mm y 0.2mm) con diferentes porcentajes de injerto. (Tabla IV.4)

FIGURA

IV. 1

IV.2

IV.3

IV.4

IV.5

IV.6

ESPESOR (mm)

0.05

0.05

0.05

0.2
0.2
0.2

INJERTO (%)
...

20.13

332.89
...

24.61

31.13

Tabla IV.4.- Características de las películas del copolímero por injerto obtenido de
MMA/PEBD, caracterizado por Microscopía Óptica.

En las figuras IV. 1 y IV.4, se pueden observar la morfología característica del PEBD &?

natural en sus diferentes espesores, (0.05mm y 0.2mm), los cuales presentan fibrilas en forma

de lámelas a lo largo del eje principal. Las figuras IV.2, IV.3, IV.5, IV.6, corresponden a las

muestras del sustrato polimérico injertado y se observa que presentan una especie de glóbulos

en la superficie lo cuai indica la presencia del injerto de MMA, conforme aumenta el grado de

injerto, las lámelas del PEBD van desapareciendo y los glóbulos se incrementan. Es importante

el remarcar que la distribución del injerto en la película de PEBD no rs homogénea y, su

caracterización y densidad de población del injerto es un tema más profundo y laborioso de

estudio.
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Fig. IV. 1
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Fig. IV.2
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Fig. IV. 6



CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

* Debido a que el polietileno de baja densidad es un material no polar, presenta mayor

afinidad hacia el (linchamiento por sustancias que no sean polares o al menos no tan polares

como el agua; por lo que, la penetración de! monómero de metacrilato de metilo (MMA)

resultó mayor que la ds! agua para ambos espesores del material bajo estudio.

* De acuerdo a los resultados obtenidos por los dos métodos de injerto, el método directo

resultó ser el más adecuado por la copolimerización de metacrilato de metilo (MMA) en

polietileno de baja densidad (PEBD) y más específicamente fue mayor para el sistema de

injerto MMA7PEBD 0.2mm de espesor. En el caso del método de preirradiación, los

porcentajes de injerto fueron muy bajos aún a dosis aitas, mientras que para el método directo

los porcentajes de injerto obtenidos fueron los adecuados para la obtención de copoli'meros que

contengan las características del polimetacrilato de metilo y que a su vez conserven las

propiedades físico-químicas más importantes del polietileno.

* Mediante la Espectroscopia de absorción Infrarroja se determinaron los cambios en la

estructura qufmica del polímero base (PEBD), comprobando cualitativamente la formación del

copolímero.

* La Microscopía Óptica mostró los cambios que :urren en la morfología de la

superficie del sustrato polimérico conforme aumenta el grado de injerto, para ambos espesores.
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* La Técnica de Lapsas de vida del Positrón permitió seguir los cambios que ocurren en

la microestructura del poüeiileno en función del grado de injerto. Los parámetros de

aniquilación, lapso de vida del positrón x, e intensidad de formación 1}, disminuyen debido a

que el monómero MMA al injertarse va ocupando el volumen libre existente en la región

amorfa del material.

* Los espectros de lapsos de vida del positrón fueron resueltos por primera ocasión en

tres componentes mediante el empleo del programa de cómputo PATFIT-88; lo que permitió el

análisis más profundo de la relación que existe entre los mecanismos de formación y extinción

del positrón y, la microestructura del sistema estudiado (MMA/PEBD).
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