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INTRODUCCIÓN

En la década de los años cincuenta los países desarrollados

iniciaron dentro de sus universidades y centros de investigación

proyectos interesantes acerca de la ciencia de los polímeros,

los resultados hasta ahora han sido sorprendentes ya que se han

generado materiales poliméricos con propiedades y usos que antes

no se podían concebir; como ejemplos tenemos a los biopolímeros,

también llamados polímeros biocompatibles, a los plásticos de

ingeniería, a los polímeros utilizados en la tecnología espacial,

a los polímeros biodegradables, entre muchos otros más' . sin

embargo, aún cuando la ciencia de los polímeros avanza en

nuestros días, queda mucho por investigar, sobre todo en algo que

hasta hace algunos años pasaba desapercibido: la microestructura

de los polímeros, ya que ésta es la que confiere a esos materiales

todas sus propiedades tan especiales que los llevan a servir para

un uso específico.

Dos áreas dentro del campo de los polímeros en donde la

microestructura juega un papel muy importante son: los copolímeros

de injerto 21 y las membranas poliméricas131. En el primero de

ellos la importancia estriba en que se requiere una

microestructura característica del material polimérico a injertar

para que la copolimerización proceda satisfactoriamente y, en el

segundo caso, la microestructura influye tanto en la preparación

de la membrana polimérica como en su eficiencia en diferentes



procesos de separación.

La aplicación de la Técnica de Lapsos de Vida por

Aniquilación del Positrón en la ciencia de los polímeros es

importante ya que proporciona información acerca de la

microestructura de estos materiales desde un punto de vista de su

volumen libre. El fenómeno del volumen libre está presente en

muchos aspectos de la ciencia y la tecnología de los polímeros,

entre los cuales se encuentra la copolimerización por injerto.

Este tipo de polimerización involucra como un fenómeno importante

a la difusión de las moléculas del monómero en la región amorfa

del polímero y por lo tanto la modificación del volumen libre por

las moléculas de monómero penetrantes y por las cadenas de injerto

formadas, principalmente.

Los copolímeros de injerto preparados a partir de polietileno

han tenido un gran desarrollo en los últimos años, ya que se han

encontrado usos altamente específicos para este tipo de

copolímeros, principalmente en el campo de las membranas

poliméricas, como ejemplos se pueden mencionar a los siguientes

sistemas: ácido acrílico/LDPE, utilizado como membrana de

intercambio iónico para desalinizar agua de mar; ácido

metacrílico/LDPE, utilizado como separador en baterias alcalinas;

acrilamida/LDPE y HDPE, utilizados como polímeros biocompatibles,

entre muchos otros más. 'í
33

Como polímeros de interés industrial, las poli-imidas son



utilizadas como membranas para separación de gases, por ejemplo,

los gases H_, y CH pueden ser separados con este tipo de membranas

debido a sus diferentes movilidades, las cuales dependen de los

espacios libres en las poliimidas y la habilidad de rotación de

las cadenas y segmentos poliméricos. Para poder realizar una buena

fabricación de las membranas de poli-imida, es importante conocer

las dimensiones, la concentración y la configuración de los

vacancias en los materiales preparados o tratados bajo diferentes

condiciones, y de esta manera obtener un material con la mayor

eficiencia para el proceso de separación a que se le destine. La

medición de la permeación de gas es quizá el método más directo

para el estudio de las membranas, pero como es una técnica

macroscópica, no es recomendable para utilizarla en la

determinación de alguno de los parámetros del volumen libre antes

mencionados- De tal manera que se requiere del uso de un método

microscópico tal como la Técnica de Lapsos de Vida por

Aniquilación del Positrón (PAL). Esta técnica ha demostrado ser

útil en el estudio del volumen libre de diversos materiales

moleculares.

En el presente trabajo se realizó el estudio de los cambios

estructurales que ocurren en el polietileno de baja densidad

(LDPE) y en la poli-imida 6FDA-TMPD, durante el proceso de

absorción de vapores de diversas sustancias en esos materiales

poliméricos, utilizando la Técnica por Aniquilación del Positrón.

Si se considera el gran uso de lo materiales poliméricos como



membranas de separación, materiales para empaque, plásticos de

ingeniería, etc., la fenomenología y los problemas que surgen en

el proceso de absorción de gases en los polímeros presentan en la

actualidad una gran importancia. La teoría de la absorción ha sido

aplicada a la absorción y difusión de gases en polímeros vitreos,

a la fijación de colorantes en sustratos sólidos y en fibras

textiles, a la tecnología de empaquetamiento de alimentos, en el

diseño de contenedores plásticos para bebidas gaseosas, entre

otros más.

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que,

mediante las variaciones, de los parámetros de aniquilación del

positrón, r3 e I3, durante la absorción de vapores de diversas

sustancias en el LDPE y la poli-imida 6FDA-TMPD, puede explicarse

el mecanimo por el que ocurre esta absorción, el cual se considera

que está en función de los diferentes estados de agregación de los

polímeros estudiados: estado elástico para el polietileno y estado

vitreo para la poli-imida.

De esta manera se establecen las condiciones de hinchamiento

en la preparación de ciertos copolímeros de injerto de

polietileno, y por otro lado, las características de absorción y

de la microestructura, en relación con los espacios libres, de una

membrana polimérica con aplicación industrial potencial.



CAPITULO I

ABSORCIÓN DE SUBSTANCIAS EN POLÍMEROS

Los primeros estudios acerca del transporte de fluidos en los

polímeros, consistieron en la medición de las velocidades de

permeación de varios gases en membranas de hule natural y su

correlación con la diferencia de presiones parciales a través de

la membrana, con el espesor de la membrana y con la temperatura.

Los objetivos de estos estudios han sido, principalmente, los

siguientes:

- Definir y proporcionar un modelo para los procesos de transporte

y de absorción, que son el fundamento de la permeación.

Implementar métodos experimentales para determinar los

parámetros de los modelos.

- Buscar las correlaciones que permitan la estimación de las

propiedades de transporte de pares de polímero-sustancia

penetrante no estudiados.

- Para la aplicación de teorias físicas y termodinámicas de

difusión, disolución y de relajación en los polímeros, en la

predicción de la dependencia de los coeficientes de transporte y

de solubilidad en las variables medibles del sistema.

- Para modificar la composición y estructura de los polímeros para

lograr, o mejorar, las características de permeabilidad deseadas.

- Utilizar las mediciones de las velocidades de transporte y su

dependencia con las condiciones experimentales para elucidar las



estructuras de los polímeros.

1,1 PERSPECTIVA HISTÓRICA.

I.1.1 TEORÍA

La primera observación registrada de la permeación de un gas

a través de una membrana es la de Thomas Graham141, quién en 1829

observó que una vejiga húmeda se inflaba hasta el punto de

estallar cuando se colocaba en una atmósfera de CC^. Graham

atribuyó este fenómeno al CO que se disolvía en el agua

absorbida, y que se permeaba a través de "canales capilares" de la

membrana, y se evaporaba dentro de la vejiga.

Un estudio sistemático de las velocidades de permeación de

gases en polímeros apareció en 1831, cuando el Dr. J. K. Mitchell,

inventor del juguete de la pelota de hule, descubrió que las

pelotas se desinflaban a diferentes velocidades cuando se llenaban

con distintos gases15'. Mitchell midió las velocidades

relativas de permeación de diez gases a través de membranas de

hule de la India (caoutchouc), encontrando, entre otras cosas, que

el dióxido de carbono se permeaba aproximadamente seis veces más

rápido que la velocidad del hidrógeno. El también observó que una

pieza sólida de hule podía absorber casi su propio volumen de

dióxido de carbono, cuando se le dejaba en contacto con CO puro,

y el relacionó correctamente este resultado con la alta velocidad

relativa de permeación, observada para ese gas.



Graham161 en 1866, postuló que el proceso de permeación

ocasionaba la disolución de la sustancia penetrante, seguida de la

transmisión de las especies disueltas a través de la membrana como

si fuera a través de un líquido, proceso al cual Graham llamó

"difusión coloidal". En este estudio, Graham plasmó los

fundamentos de la ciencia y tecnología del transporte en

membranas.

En 1855, Fick propuso su ley de la difusión de la masa por

analogía con la ley de Fourier de la conduceié i del calor, y

posteriormente Exner17 y Stefan181 demostraron que la velocidad a

la cual un gas pasa a través de una película de jabón es

proporcional al producto de la solubilidad del gas en agua y el

coeficiente de difusión de la ley de Fick de las especies

[9]

disueltas. Wroblewski en 1879 adaptó estos resultados a la

permeación de gases en polímeros, y de esta manera se

establecieron los fundamentos cuantitativos para el modelo de

disolución-difusión de Graham. El postuló que la absorción de un

gas en la superficie de un hule expuesto a ese gas obedece la ley

de Henry:

C = Sp (1)

en donde C es la concentración de las especies disueltas en

equilibrio con un gas que tiene una presión parcial p, y que el

gas absorbido se difunde a través de la membrana de acuerdo a la

ley de Fick, la cual establece que el flujo del gas penetrante a



través de la membrana es proporcional al gradiente de

la concentración local:

J = DVC (2)

Los coeficientes de solubilidad y difusión S y D,

respectivamente, fueron asumidos independientemente de la

concentración. Wroblewski mostró que si estas consideraciones son

validas, la velocidad de peraeacion en el estado estacionario por

unidad de área a través de una membrana de espesor h es:

J = DS Ap/h = P/h áp (3)

en donde Ap es la diferencia de presión parcial a través de la

membrana. El producto P = DS es la permeabilidad de la membrana

hacia la sustancia penetrante.

En 1944, Mathes'101 observó una desviación sistemática de la

ley de Henry en la absorción de agua por membranas de celulosa

hidratadas. El postuló que dos fenómenos en competencia estaban

ocurriendo: la disolución, la cual obedece la ley de Henry, y la

adsorción, la cual sigue una isoterma de Langmuir, y escribió la

isoterma total como la suma de las isotermas que correponden a

cada fenómeno:

abp

c = + kp (4)

1 + bp



Iniciando en los años cuarenta con el trabajo de King, Crank

y Park, y continuando en los años cincuenta con el trabajo de

Stannett, Michaels, Barrer, y sus colegas, los investigadores en

este campo habían encontrado, y explicado, varias de las

desviaciones del caso ideal de la ley de absorción de Henry y de

la difusión de Fick con coeficientes independientes de la

concentración.

De acuerdo con la forma más sencilla del modelo clásico de

disolución-difusión, la absorción sigue la ley de Henry (1), la

difusión sigue la ley de Fick (2), y la velocidad de permeación en

el estado estacionario a través de una membrana plana esta dada

por la ecuación (3). Los coeficientes de difusión y de solubilidad

son independientes de la presión aplicada y de la concentración

del gas disuelto, y dependientes de la temperatura de acuerdo a la

ley de Arrhenius:

D = Do exp(-Ed/RT) (5)

S = So exp(-AH«/RT) (6)

P = Po exp(-Ep/RT)

= (DoSo) exp[-(Ed + AH.)/RT] (7)

en donde Ea es la energía de activación para la difusión, AHs el

calor de disolución del gas en el polímero, y EP = Ed + AHs es la

energía de activación aparente para la permeación.

La mayor parte de las investigaciones realizadas en las



pasadas dos décadas, acerca del transporte de gases en polímeros,

ha estado dedicada a detectar y analizar las posibles violaciones

de este modelo. En general, este modelo proporciona una

representación consistente y precisa acerca de la permeación de

gases por encima de sus temperaturas críticas, a presiones

atmosféricas y sub-atmosfericas, a través de polímeros elásticos

no hinchados que no contienen cristalitos o rellenos. Para otros

sistemas y condiciones, el modelo debe ser aplicado con suma

precaución.

1.2 CORRELACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE TRANSPORTE

1.2.1 TEORÍA DEL VOLUMEN LIBRE

La difusión de un gas disuelto en un polímero es vista como

una serie de saltos activados desde una cavidad, vagamente

definida dentro de la matriz polimérica, hacia otra.

Cualitativamente, cualquier agente que aumente el número o el

tamaño de las cavidades en un polímero o que les confiera mayor

movilidad a los segmentos de cadenas, incrementa la velocidad de

difusión; tales agentes incluyen plastificantes y moléculas

penetrantes presentes en cantidades suficientes para inducir el

(linchamiento del polímero. Las situaciones estructurales tales

como reticulaciones o cristalitos, disminuyen el tamaño o el

número de cavidades o inmovilizan a los segmentos de las cadenas,

y por lo tanto, disminuyen la velocidad de difusión.

10



La mayoría de los análisis sobre la disolución y difusión de

las sustancias penetrantes en los polímeros, están basados en

alguna de las diferentes teorías del volumen libre. Estas teorías

difieren en sus definiciones del volumen libre, y en las

consideraciones que permiten el cálculo de los parámetros de

transporte, tales como Do y Ed, a partir de las diversas

propiedades físicas de las sustancias penetrantes y del polímero.

En estudios recientes, se ha aplicado la teoría del volumen

libre para predecir los efectos de la presión en la permeabilidad

de los gases, y para establecer la relación entre el volumen libre

y la temperatura de transición vitrea1111 y la tacticidad de los

polímeros1121, otros estudios extendieron el modelo del volumen

libre, incorporando elementos de la teoría de solución de

Flory-Huggins y la teoría estructural de Bueche para obtener

valores estimados de los coeficientes de difusión en sistemas

de sustancia penetrante-polímeros amorfos, en un amplio rango de

condiciones.

La teoría del volumen libre proporciona una buena

representación cualitativa de las variaciones observadas en D con

los cambios en la temperatura, concentración de la sustancia

penetrante y peso molecular del penetrante, pero es difícil

aplicarla en su forma más general y requiere datos de las

propiedades físicas que generalmente no están disponibles.

11



1.2.2 VELOCIDADES DE PERMEACION Y PERMEABILIDADES

Las permeabilidades de dos gases a una cierta temperatura

pueden variar por ordenes de magnitud de un polímero a otro, pero

su proporción es casi invariante; de manera similar, la proporción

de las permeabilidades de una gas especifico en dos diferentes

polímeros tiende a ser relativamente constante de un gas a otro.

Las proporciones de las energías de activación para la permeación

y la difusión, exhiben una consistencia similar para un

determinado par de gases en diferentes polímeros, y para

diferentes gases en un determinado par de polímeros. Estas

invariancias pueden ser utilizadas para estimar las

permeabilidades y difusividades de una combinación de sustancia

penetrante-polímero determinada, utilizando los datos para otros

gases y polímeros 13 .

1.2.3 COEFICIENTES DE DIFUSIÓN

Las mediciones de los coeficientes de difusión de series

homologas de gases en un polímero específico, ha mostrado que

tanto el factor pre-exponencial Do como la energía de activación

Ed, aumentan conforme se incrementa el diámetro de la molécula

penetrante, con el efecto neto de una disminución en D. La energía

de activación varía, generalmente, como potencia del diámetro: la

potencia es cercana a 1 para polímeros elásticos, cercana a 2

para polímeros polares y aquéllos relativamente inflexiblestl3J.

Los valores de Do y Ed cambian frecuentemente con la

temperatura en las regiones de la temperatura de transición vitrea

12



Tg y en el punto de fusión del polímero T». Las correlaciones

derivadas por Lundstrom y Bearroan'1*1 pueden ser utilizadas para

estimar los efectos de los cambios en la temperatura en las

velocidades de permeación de gases en polímeros con Tg y T»

conocidas, o alternativamente, estimar los valores de Tg y T» en

función de las velocidades de permeación medidas.

1.3 EFECTOS DE LA COMPOSICIÓN Y DE LA MORFOLOGÍA DEL POLÍMERO EN

LAS VELOCIDADES DE TRANSPORTE

La composición y la morfología de un polímero juega un papel

muy importante en la determinación de las propiedades de absorción

y de transporte. Los factores que tienen mayor influencia pueden

clasificarse en dos categorías: aquéllos relacionados con la

composición química y la estructura del polímero, tales como, el

grado de saturación, presencia de cadenas laterales y

reticulación, y aquéllos que incluyen heterogeneidades en el

polímero, tales como, la orientación, la cristalinidad y la

presencia de plastificantes y rellenos.

1.3.1 ESTRUCTURA Y RETICULACIÓN

En algunos casos se ha encontrado que el coeficiente de

difusión de una sustancia penetrante determinada, varía

inversamente con la densidad del polímero, pero en otros casos

estas dos propiedades no están relacionadas, aparentemente. El

valor de D tiende a disminiur con el incremento en el grado de

13



saturación del polímero, y la presencia de cadenas laterales,

particularmente cadenas polares, reduce la movilidad segmental y

de esta forma D disminuye113 .

La difusividad y la permeabilidad disminuyen invariablemente

con el incremento en el grado de reticulación debido a la

disminución en la movilidad segmental de las cadenas. La

reticulación química puede alterar la composición de un polímero y

en consecuencia, aumentar o disminuir la solubilidad. Si la

reticulación transforma a un polímero elástico en un polímero

vitreo, S aumenta, y si la reticulación disminuye el grado de

cristalinidad en el polímero, resulta el mismo efecto, aunque por

distintas razones.

1.3.2 CRISTALINIDAD

En un polímero homogéneo no estirado, el coeficiente de

solubilidad de una sustancia penetrante varia linealmente con el

contenido de fracción amorfa, y el coeficiente de difusión depende

de la fracción amorfa de una manera que varía de un polímero a

otro. Las magnitudes de esas variaciones aumentan

considerablemente con el incremento del tamaño de la molécula

penetrante; las variaciones pueden ser insignificantes para

moléculas pequeñas tales como H y He, y muy pronunciadas para

sustancias penetrantes grandes tales como los colorantestlsl.

Los efectos de la orientación también influyen el transporte

observado, además, si tiene lugar una deformación plástica o

14



elástica, el volumen libre efectivo cambia, con los consecuentes

cambios que ocurren en los valores de los coeficientes de

solubilidad y difusión. Si la fracción de volumen de la componente

amorfa es a, entonces la cantidad de sustancia absorbida por

unidad de volumen de la muestra seca es:

V « atf* (8)

en donde Va es la solubilidad en el polímero amorfo. El

coeficiente de difusión efectivo es:

D = 0Da/B (9)

en donde Da es el coeficiente de difusión en el polímero amorfo, ifi

es una "desviación proporcional" que explica la reducción en la

movilidad de la sustancia penetrante causada por la tortuosidad de

los canales de flujo, entre los cristales laminares y B que es un

"factor de bloqueo" (también llamado factor de inmovilización) que

explica la reticulación física entre las lámelas. El inverso de ip,

llamado el "factor de tortuosidad", es utilizado en ocasiones en

la ecuación (9).

Se ha encontrado que el valor de 0 es proporcional a una

potencia de la fracción amorfa:

0 = (l - a) n (10)
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La potencia n está cercana a 1 para el helio, oxígeno, argón,

dióxido de carbono, nitrógeno y metano en poli(tereftalato de

etileno) cristalino, y para vapor de agua en muestras no

orientadas del mismo material y en películas de nylon 6,10. En

contraste, n varía de 1.25 a 1.88 para el polietileno preparado en

diferentes formas1151.

El valor del factor de bloqueo B, depende del tamaño de la

molécula penetrante: es aproximadamente de 1 para el helio y se ha

encontrado que es tan alto como 11.5 para el SFfi en polietileno

con un 77% de cristalinidad. Los valores de los factores ^ y B y

sus variaciones con la fracción de volumen amorfa, dependen

considerablemente de la micro-morfología del polímero y, de esta

manera, proporcionan un medio sensible para la evaluación de los

modelos morfológicos derivados de las investigaciones de

microscopía, rayos-x y mecánicas.

1.3.3 PLASTIFICANTES Y RELLENOS

La introducción de un plastificante dentro de un polímero,

durante la fabricación o por su subsecuente permeación, incrementa

la movilidad de los segmentos de las cadenas y, por consecuencia,

aumenta el coeficiente de difusión, principalmente debido a la

disminución de la energía de activación para la difusión.

Si el plastificante convierte a un polímero desde su estado

vitreo a uno elástico, la eliminación de microvacancias

resultante debe de provocar la disminución de la solubilidad de

los gases en el polímero"61. Por otra parte, un plastificante que
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sea un disolvente para un gas específico, puede incrementar la

solubilidad y, de esta manera, la permeabilidad de este gas, lo

cual resulta en un buen proceso para separaciones selectivas. Por

ejemplo, la adición de 3-metil sulfoleno a películas de

poli(fluoruro de vinilideno), aumenta la permeabilidad de

la película hacia los hidrocarburos, y la permeabilidad del mismo

polímero hacia el dióxido de azufre se incrementa plastificando

las películas con sulfolano (tetrahidrotiofeno 1,1-dióxido),

sulfoleno (2,5-dihidrotiofeno-l,1-dioxido) y N,N,N' ,N'-tetrafenil-

p-fenildiamina.

Los rellenos sólidos son generalícente impermeables a los

gases y por lo tanto, reducen la solubilidad y la difusividad de

las sustancias penetrantes. Sin embargo, rellenos con capacidad de

absorción pueden incrementar la solubilidad de los gases, tal y

como fue observado para el negro de humo en el hule 171.

1.3.4 COPOLIMEROS Y LAMINADOS

Dependiendo de su composición química y de su proceso de

fabricación, una membrana puede consistir de una fase homogénea

simple o de una fase microheterogénea• Para los copolímeros

homogéneos, las propiedades de transporte pueden ser obtenidas

promediando aquéllas de los homopolímeros que los constituyen, y

los laminados pueden ser tratados de una manera directa como

resistentes a la transferencia de masa.

El comportamiento de los copolímeros que presentan dos fases
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es más complejo, ya que las propiedades del mismo pueden o no

exhibir las variaciones predecibles con los cambios en su

composición. Por ejemplo, en la absorción del n-hexano en mezclas

compatibles de poli(óxido de fenileno) y poliestireno, la

velocidad de penetración varía uniformemente con la fracción en

peso de PPO, a bajas concentraciones de la sustancia penetrante y

baja temperatura, pero disminuye a un valor menor que para un

polímero con alta actividad o bien que escé a altas temperaturas.

Los copolímeros aniónicos de nylon-6 y de polietileno son sistemas

de dos fases, para los cuales sus características de permeabilidad

son mayores que las del nylon, sin embargo los copolímeros

catiónicos exhiben una miscibilidad parcial y se obtienen

promedios de sus propiedades de transporte 181.

Los copolímeros de injerto pueden ser preparados

específicamente con el propósito de lograr la selectividad en la

permeación hacia un solo componente de una mezcla de gases.

1.4 MODELO DE ABSORCIÓN Y DIFUSIÓN DUAL EN POLÍMEROS VITREOS

Las isotermas de concentración vs. presión en la absorción de

gases en polímeros vitreos, son frecuentemente cóncavas respecto

al eje de la presión, acercándose a la lineridad a altas

presiones. Este comportamiento ha sido objeto de un modelo

propuesto por Barrer et al.t191 y por Michaels y Vieth et al. l2o!,

en términos de un mecanismo de absorción dual. Se considera que el
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polímero consiste de una matriz amorfa continua y de

inicrovacancias ("agujeros") que pueden ser continuos o

discontinuos- Se considera que la absorción en las regiones

amorfas sigue la ley de Henry, y en las microvacancias obedece a

una isoterma de Langmuir, de tal manera que la isoterma total es

de la siguiente forma:

C = C + C = Sp + C'Jbp/1 + bp' (11)
Un n

en donde C es la solubilidad total en el equilibrio,

[cm3(STP)/cm3 de polímero], S la constante de la ley de Henry

[cm3(STP)/cm3 de polímero . atm], b la constante de afinidad del

agujero (atm"1) , C^ la constante de saturación del agujero

[cm3(STP)/cm3 de polímero] y p la presión de equlibrio de la

sustancia penetrante (atm).

Un modelo de transporte ha sido formulado en base al modelo

de absorción dual, de acuerdo al cual, las especies absorbidas en

los agujeros están en equilibrio con las especies en la matriz y

por lo tanto, "están inmovilizadas, esto es, éstas no contribuyen

al flujo de la difusión en el polímero. Este modelo puede ser

utilizado, en principio, para predecir las velocidades de

permeación en cualquier polímero heterogéneo que contenga una

componente de absorción en una matriz amorfa. Ha sido aplicado a

la difusión en vidrios, polímeros cristalinos, catalizadores y

rellenos adsorbentes, fibras textiles y membranas enzimáticas1211.
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De acuerdo al modelo de transporte dual, a bajas presiones

de la sustancia penetrante, la difusividad aparente es menor que

la difusividad real en el polímero amorfo, debido a que algunos de

los penetrantes son absorbidos en la fase dispersa. A altas

presiones, los agujeros son saturados rápidamente y las medidas de

transporte involucran solo a la matriz; la solubilidad y los

coeficientes de difusión medidos son aquéllos de la región amorfa

únicamente.

1.5 ABSORCIÓN DE VAPORES EN POLÍMEROS

1.5.1 ABSORCIÓN DE VAPORES NO INERTES

Dependiendo de la naturaleza química y del estado físico del

polímero, los valores para la permeabilidad de vapor de agua

pueden variar de 5 a 6 ordenes, es decir, de 10s a 106 veces. La

permeabilidad del vapor de agua de los materiales menos

hidrofílicos (hules naturales y algunos sintéticos) es de 10"7, y

en la mayoría de los más hidrofílicos (celulosa, piel, etc.), 1O~2

cm3. cm/ cm2. seg. atm.

El factor determinante en el contacto entre polímeros y

vapores de líquidos es la absorción de esos vapores por los

polímeros. La penetración del vapor puede incluir el hinchamiento

de la película del polímero. Por ejemplo, la celulosa, la cual es

polar, se hincha con vapores de agua, pero el hule, que es no

polar, no se hincha, es decir, entre más se hinche un
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polímero, tendrá un mayor coeficiente de absorción, y por lo

tanto, más grande será su coeficiente de permeabilidad. Así, la

permeabilidad de la celulosa hacia los vapores de agua es mayor

que la del hule natural. Con el aumento en la polaridad del

líquido a permearse, los coeficientes de permeabilidad del hule

disminuyen y los de la celulosa se incrementan.

Debido a que el coeficiente de permeabilidad está relacionado

con el coeficiente de absorción, las investigaciones acerca de la

absorción de vapores por los polímeros ha cobrado una gran

importancia.

Los líquidos o vapores con los que interaccionan activamente

los polímeros son llamados líquidos o vapores no inertes; los

líquidos o vapores con los cuales no interaccionan los polímeros

son llamados inertes.

La absorción de vapores no inertes incluye siempre el

hinchamiento del polímero y procede con el tiempo, el equilibrio

de la absorción se alcanza nuy lentamente. Por esta razón, es

interesante el estudio de la cinética de la absorción, es decir,

de la dependencia con el tiempo de la cantidad de vapor absorbido.

A una concentración de vapor determinada en el medio de contacto

con el polímero, la cantidad de vapor absorbido alcanzará un valor

de equilibrio después de un cierto tiempo.

Numerosos artículos se han escrito referentes al estudio de
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la absorción de vapores de sustancias orgánicas 22 y agua, por

varios polímeros lineales y reticulados, lo cual ha permitido

establecer cierto tipo de generalidades, las cuales se mencionan a

continuación.

1.- El poder de absorción de los polímeros* esta determinado por

la relación de las polaridades del polímero y del líquido. Los

polímeros polares absorben bien a .os líquidos polares y

pobremente a los líquidos no polares (los líquidos no polares son

inertes con respecto a los polímeros polares); los polímeros no

polares absorben mejor a los líquidos no polares y mal a los

líquidos polares (líquidos fuertemente polares son inertes con

respecto a polímeros no polares).

2.- Con una relación de polaridad favorable entre el polímero y el

líquido, el poder de absorción depende de la flexibilidad de las

cadenas y del empaquetamiento de las mismas. El poder de

absorción, con respecto a gases y vapores, es mayor en los

polímeros con cadenas muy flexibles. Esto se debe a la movilidad

de sus unidades y a la posibilidad de disolver una gran cantidad

del líquido no inerte en el polímero.

Con la disminución de la flexibilidad de las cadenas en el

polímero, su poder de absorción disminuye; esto puede ser

demostrado por lo que ocurre en muestras de poli (acetato de

vinilo) y copolímeros de etireno-butadieno.

* El poder de absorción se expresa por la relación x/m, en donde m
es la masa de la muestra del polímero en gramos, y x es la
cantidad de vapor atrapado en gramos
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La temperatura de transición vitrea del poli(acetato de

vinilo) es aproximadamente de 28°C, es decir, a 25°C son ya

bastante flexibles, y absorbe vapores de acetona, ya que su

polaridad es similar a la de ésta. Podría esperarse que el

poli(acetato de vinilo), con cualquier grado de saponificación,

y el alcohol polivinilico (el producto completamente

saponificado), absorbieran los vapores de acetona (ya que el

alcohol etílico es completamente miscible con la acetona). Sin

embargo, tal y como se aprecia en la figura 1.1, el poder de

absorción de los polímeros con respecto a la acetona disminuye

regularmente con el incremento en el número de grupos OH en sus

cadenas. El polímero completamente saponificado - alcohol

polivinilico - prácticamente no absorbe acetona. Esto se atribuye

al hecho de que con el aumento en el número de grupos OH

las cadenas se vuelven más rígidas y el empaquetamiento de las

mismas es más cerrado.

La figura 1.2 muestra las isotermas de absorción de vapores

por los copolimeros de estireno-butadieno. Aquellos copolímeros

que contienen entre el 10 y el 30 % de estireno, absorben

fuertemente a los vapores de benceno aún a bajas presiones

relativas. Con el aumento en el número de grupos fenilo en la

cadena, ésta última se hace más rígida y el poder de absorción del

hule disminuye. Sin embargo, el poliestireno vitreo absorbe mucho

mejor que el alcohol polivinilico, debido a que el poliestireno

está empaquetado más libremente.
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Figura I. l Isotermas de absorción de vapores de acetona en
poli(acetato de vinilo) con diferentes grados de
saponificación.
1.- 67% de grupos acetilo; 2.- 44%; 3.- 9%.
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Figura 1.2 Isotermas de absorción de vapores de benceno por
copolímeros de estireno-butadieno.
1.- 10% PS; 2.- 30* PS; 3.- 50% PS; 4.- 60% PS;
5.- 70% PS; 6.- 80% PS; 7.- 90% PS; 8.- PS.
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Así, sustancias de alta masa molecular, con cadenas

flexibles, poseen el poder de absorción más alto; ellas son

seguidas por aquéllas vitreas con alta masa molecular y con un

empaquetamiento libre; y por ultimo, aquellos polímeros vitreos

con un empaquetamiento cerrado.

3.- En ciertos casos, la absorción de los vapores de líquidos

orgánicos por polímeros vitreos depende de la masa molecular del

polímero. La dependencia de la cantidad de sustancia absorbida con

la presión de vapor para polímeros con diferente masa molecular,

se muestra en la figura 1.3. A bajas presiones de vapor relativas,

los polímeros vitreos con empaquetamiento cerrado no absorben

vapores. Si con el incremento de la masa molecular del polímero,

aumenta la pérdida del empaquetamiento, su poder de absorción

aumenta también.

4.- Los polímeros cristalinos son capaces, a temperatura ambiente,

de absorber vapores de líquidos en los cuales ellos se disuelven

bajo calentamiento. Así, las poli-imidas absorben cantidades

considerables de vapores de ácido fórmico y el polietileno absorbe

vapores de n-hexano.

5.- Un aumento en la densidad de reticulación disminuye la

cantidad de vapor absorbido.
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x/m

P/P?
Figura 1.3 Isotermas de absorción para polímeros vitreos con

diferentes masas moleculares.
( Mi < M2 < M3 < Mi < Ms ) .

1.5.2 ABSORCIÓN DE VAPORES INERTES

Si los vapores absorbidos son inertes hacia el polímero, el

coeficiente de absorción es muy pequeño y la permeabilidad del

vapor obedece las mismas leyes de la permeabilidad de gases. Sin

embargo, el estudio de la absorción de vapores inertes en los

polímeros es de gran importancia ya que permite estimar la

microporosidad de los polímeros, considerándolos como sólidos

ordinarios.

Para absorbentes tales como carbones activados y silica gel,

se conocen métodos bien desarrollados que permiten la

determinación del área superficial específica y el volumen de

poro, directamente de los datos de absorción. Todos estos métodos,
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pueden ser utilizados para los absorbentes denominados "rígidos",

en los culaes su estrcutura no cambia durante la absorción. Los

polímeros que absorben vapores no inertes son absorbentes no

"rígidos" y su estructura cambia durante el proceso de absorción.

Por esta razón, los intentos que se han realizado para calcular el

área superficial específica, utilizando las isotermas de absorción

de polímeros hinchados, han fracasado. Sin embargo, un estudio de

las isotermas de absorción de vapores inertes con respecto a los

polímeros puede ser muy provechoso.

Absorbentes rígidos tales como el carbón activado y la silica

gel, poseen un alto poder de absorción respecto a gases y vapores,

lo cual puede ser atribuido a su área superficial específica

altamente desarrollada y a su porosidad, es decir, a la presencia

de vacancias (poros) entre sus elementos estructurales.

Los poros son vacancias que no cambian con el tiempo y se

deben a la rigidez de la estructura de los sólidos (cristalinos o

vitreos). De tal manera que se puede hablar de un volumen de poro.

El volumen de cada poro es difícil de determinar, pero el volumen

total de poro de un absorbente puede ser estimado. En la absorción

de gases o vapores por absorbentes rígidos porosos, la sustancia

que se absorbe ocupa un volumen de poro definido, el cual

permanece invariable. Dubinin sugirió la siguiente clasificación

para la porosidad de carbones activados, la cual puede ser

aplicada a los polímeros:

1.- Absorbentes con macro-poros.

2.- Absorbentes con poros medianos.
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3.- Absorbentes con micro-poros.

Los macro-poros, son poros de más de 4x10 cm en radio. El

volumen total de los macroporos está entre 0.2 a 0.5 cm3/g. Tales

poros son claramente visibles en un microscopio electrónico.

Los poros medianos, son poros pequeños los cuales son aún

visibles en un microscopio electrónico. Su diámetro es cercano a

los 200 Á. El volumen total de esos poros depende de su cantidad y

varía entre 0.02 y 0.85 cm3/g.

Los micro-poros son los poros más pequeños de los absorbentes

y no pueden ser observados directamente en el microscopio

electrónico. Su radio es del orden de 10"7 - 10"8 cm, su volumen

de poro total está entre 0.27 y 0.60 cm3/g. Un microporo puede

acomodar entre 4 y 5 moléculas de agua, es decir, los microporos

de los absorbentes pueden ser medidos con las moléculas de la

sustancia a absorberse.

Los polímeros en los estados de alta elasticidad y de

viscofluído, son análogos a los líquidos micromoleculares, tanto

en el empaquetamiento como en la movilidad de sus unidades. Tales

polímeros no tienen una estructura rígida y por lo tanto, los

términos de "porosidad" o "microporosidad" no se aplican en ellos.

La absorción de gases y vapores por hules naturales y sintéticos

es, escencialmente, la disolución en los materiales poliméricos y

es acompañada inevitablemente por el hinchamiento del polímero y

por un cambio en su estructura. Si un polímero elástico no se

hincha en un cierto líquido, entonces no absorberá sus vapores. De

tal manera que, la absorción de vapores de líquidos inertes por
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polímeros elásticos es prácticamente cero.

Los polímeros sólidos (vitreos o cristalinos) poseen una

estructura rígida, y la pérdida de empaquetamiento de los

polímeros vitreos es equivalente a las estructuras microporosas,

ya que las distancias entre los elementos estructurales son

medibles con los tamaños de las moléculas de sustancias

micromoleculares. Este tipo de polímeros, retienen su rigidez

durante la absorción y, por lo tanto, su área superficial

especifica, el volumen total del poro y la distribución del radio

de poro pueden ser calculados de las isotermas de absorción.

Las curvas de las figuras 1.4 y 1.5 son isotermas de

absorción típicas de varios vapores orgánicos inertes absorbidos

por diferentes polímeros sólidos. Estas se asemejan a las

isotermas de absorción de vapores orgánicos por absorbentes

minerales. La isoterma de absorción de la figura 1.4 es

característica de absorbentes con poros finos uniformes. En cuanto

a su forma se asemeja a una isoterma de absorción de Langmuir,

pero en este caso, la saturación se alcanza cuando se llena el

volumen del poro, en lugar de la superficie total del absorbente.

Los poros son tan pequeños que son inaccesibles a varias moléculas

de sustancias absorbentes. Este tipo de isotermas se obtienen por

la absorción de alcohol metílico en silica gel de poro fino,

poliestireno atáctico, celulosa, entre otros polímeros. La

isoterma 1 en la figura 1.5 es típica de absorbentes no porosos.

30



p,/p?
Figura 1.4 Isoterma de absorción típica de vapores de sustancias

inertes en absorbentes sólidos de poro
fino (poliestireno atáctico, celulosa).

Figura 1.5 Isotermas de absorción típicas de vapores de
sustancias inertes.
1.- absorbentes no porosos (alcohol polivinílico,

sarán); 2.- absorbentes de poro grande (esteres
de celulosa, poliestireno isotáctico).
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tales como el cuarzo, alcohol polivinllico, etc. La forma de S de

las curvas de la figura 1.5, es una evidencia de la presencia de

poros grandes en el absorbente, en los cuales ocurre la

condensación capilar de los vapores, causando una absorción

histérica (la no coincidencia de las isotermas de absorción y

desabsorción), tales isotermas resultan cuando los vapores

orgánicos son absorbidos por el acetato de celulosa, la etil

celulosa, etc.

La absorción de vapor es el resultado de la interacción

entre el absorbente y la sustancia a absorberse, y la condensación

capilar es la interacción de las moléculas de la sustancia que se

absorbe, debido a la pérdida de la presión de vapor de la

sustancia por encima del menisco cóncavo en un capilar. Las

isotermas de absorción obtenidas experimentalmente pueden ser

utilizadas para el cálculo del área superficial especifica y el

volumen de poro total del absorbente.
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CAPITULO II

ANIQUILACIÓN DEL POSITRON EN SOLIDOS MOLECULARES

El estudio de los sólidos moleculares por medio de la

Técnica por Aniquilación del Positrón (PAL), es un tema

interesante y amplio. Varios autores han descrito investigaciones

acerca de los diferentes tipos de sólidos moleculares tales cono:

polímeros, cristales líquidos, cristales plásticos y cristales

vitreos 23 . Estas investigaciones han sido enfocadas al estudio

de los efectos que ejercen determinados campos externos, o

cambios en las variables termodinámicas, sobre dichos sólidos, a

través de las mediciones de los parámetros de aniquilación del

positrón. También ha tenido gran relevancia el estudio de los

efectos causados por la irradiación de sólidos moleculares con

rayos gamma o bien con partículas, principalmente electrones y

neutrones.

Estas investigaciones han estado dirigidas hacia dos puntos,

principalmente: por un lado, hacia la comprensión de la formación

de Positronio (Ps), en dichos sólidos (investigación básica acerca

de la formación y extinción de Ps) , y por otro lado, el fenómeno

de aniquilación de positrón ha sido empleado como una herramienta

en la investigación de los cambios del estado físico " químico en

un sólido cuando se aplica un campo externo.
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II.1 INTERACCIÓN DEL POSITRON CON LA HATERÍA

En la materia, un positrón, con energía inicial del orden de

KeV, pierde la mayor parte de ésta en ionizaciones y excitaciones

de las moléculas del medio, hasta convertirse en un positrón casi

termalizado, de algunos eV. Es entonces cuando puede interaccionar

con un electrón del medio, transformándose la masa y la energía de

ambas partículas, en energía electromagnética. Este proceso es

conocido como aniquilación, y se ilustra como sigue:

Ee* + Ee' Er

Durante la desmaterialización, se emite un número determinado

de fotones gamma, dependiendo de la orientación relativa de los

espines del positrón y del electrón: un número par de fotones (dos

el más probable), cuando los espines son antiparalelos (estado

singulete), y un número impar de fotones (tres el más probable),

cuando los espines son paralelos (estado triplete). En el primer

caso, los dos fotones son emitidos en direcciones opuestas, cada

uno con una energía de 0.511 MeV. En el otro caso, los tres

fotones son coplanares, y la suma de sus energías es de 1.022 MeV.

El proceso de desmaterialización del positrón puede estar

precedido por la formación de un estado enlazado positrón

-electrón, denominado Positronio (Ps). La probabilidad de

formación de Ps depende principalmente de la estructura física y

química del madio en que se encuentre el positrón'2*'.
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II.2 POSITROKIO

El Positronio existe en dos estados base, dependiendo de la

orientación relativa de los espines del positrón y del electrón

que lo constituyen: el para-Positronio (estado singulete), cuyo

símbolo es p-Ps, cuando los espines son antiparalelos, y el

orto-Positronio (estado triplete), con símbolo o-Ps, cuando los

espines son paralelos.

El lapso de vida del Positronio en el espacio libre es finito

y, de la misma manera que el positrón, su desmaterialización es

regida por las leyes de la conservación de la física (energía,

momento, etc.). Las características de los estados base del

Positronio se resumen en la tabla II.1.

Características

Símbolo

Orientación relativa de

espín

Probabilidad relativa

de formación

Lapso de vida intrínseco

Modo de aniquilación más

probable

para-Positronio

p-Ps

antiparalela

1/4

0.125 ns

2 fotones

orto-Positronio

o-Ps

paralela

3/4

140 ns

3 fotones

Tabla II.1. Características de los estados base del positronio125]

35



Como se observa en la tabla II. 1, las propiedades del o-Ps,

principalmente su lapso de vida, en relación con las del p-Ps, lo

convierten en la especie más adecuada para la interpretación de

las características físicas y químicas del medio en que sucede la

aniquilación. Asi, en materia condensada, y como resultado de

diversas interacciones, el lapso de vida del o-Ps se ve reducido a

algunos nanosegundos. Este hecho constituye el fundamento de la

técnica de lapsos de vida del positrón, dentro de la

Espectroscopia por Aniquilación del Positrón.

II.2.1 MODELOS DE FORMACIÓN DEL POSITRONIO

Entre los principales retos que se han presentado durante el

desarrollo del estudio de la Fisicoquímica del Ps, se encuentra el

de explicar satisfactoriamente el mecanismo de su formación. Este

reto se ha hecho más patente en el estado sólido. Si bien existe

cierta controversia entre los modelos hasta ahora propuestos, los

que ha continuación se presentan son los más aceptados.

A) MODELO DE ORE

A. Ore propone que la formación de Ps ocurre cuando el

positrón "captura" directamente un electrón de las moléculas del

medio, dentro de un intervalo de energía definido, al que se

denomina "intervalo de Ore"1261. Este proceso puede representarse

como:

e+ + M ^ Ps + M+
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Los límites del intervalo de Ore dependen de la energía de

ionización y excitación de las moléculas del medio (Vi), y de la

energía de ionización (energía de enlace) del Ps. El límite

superior está dado por Vi: E»áx = Vi, y el límite inferior es E»m

= (Vi - 6.8)eV, donde el valor de 6.8 eV es la energía de enlace

del Ps. La probabilidad de formación del Ps es mayor para aquellos

positrones cuya enerqía cinética se encuentre dentro de los

limites del intervalo de Ore. El resto de los positrones solamente

producirán ionización y excitación en las moléculas del medio,

aniquilándose sin formar Ps, es decir libres. (Figura II.1)

La validez de este modelo se limita casi exclusivamente a

gases monoatómicos. En materia condensada intervienen factores

como las energías de disociación y las fuerzas intermoleculares

que requieren de otro tipo de tratamiento para determinar el

intervalo de Ore para la formación de Pst271.

B) MODELO DE "SPUR"

Mogensen , en 1974, propuso un modelo alternativo al de

Ore, considerando el hecho de que un positrón, en su trayectoria a

través del medio, es capaz de producir un "spur" (grupo de

especies reactivas intermediarias), al ionizar las moléculas que

encuentra a su paso. De acuerdo con este modelo, el Ps se forma en

la parte terminal del "spur", entre uno de los electrones creados

en éste y el positrón incidente, como se ilustra a continuación:

a) e + M e + e" + M

37



b) e* + e Ps

Jy U* |e+ JV J.e+

perdida de energía por ionización y excitación

| inhibición

p*

V-I,,ev-

| extinción |

1

• •

t«*rmico

2r
aniquilación librt

Ae+

I

M > p >. E-(V-6.8)

A»E-(V-6.8)

Figura II.1 Representación esquemática de los procesos de
formación y extinción del Ps, que ilustra el modelo
de Ore y sus posibles desviaciones.
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La reacción de formación de Ps compite con todas aquellas

reacciones que ocurren entre especies iónicas o radicales con los

electrones o positrones dentro del "spur". Por lo tanto, las

propiedades electrónicas del medio, y del "spur" mismo, serán las

responsables de que el Ps se forme o no.

Este modelo es capaz de explicar los resultados

experimentales obtenidos en fase liquida. Sin embargo, no excluye

la validez del modelo de Ore. Así, se dice que el Ps se forma

dentro del "spur" siempre y cuando el valor de la energía cinética

del positrón sea superior a (Vi - 6.8) eVt291, el límite inferior

del intervalo de Ore.

El proceso de formación del Ps es tan complejo, especialmente

en sólidos, que ninguno de los modelos anteriores ha podido

explicar satisfactoriamente, y en forma cuantitativa, muchos de

los resultados experimentales obtenidos.

La interacción entre el positrón (o positronio) y la materia

puede ser investigada a través de dos fenómenos fundamentales: la

inhibición de la formación del o-Ps y, la extinción del o-Ps

fornado.

II.2.2 INHIBICIÓN DE LA FORMACIÓN DE POSITRONIO

La inhibición de la formación de Ps, es decir, la disminución

de su intensidad de formación, puede ser tratada en base a los
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modelos expuestos. Ya sea que se tome como base el modelo de Ore o

el del "spur", la inhibición será entendida como una disminución

de la energía del positrón hasta por debajo del límite inferior

del intervalo de Ore, o bien, como un efecto de la captura de los

precursores del Ps (e* y e") dentro del "spur".

Como se mencionó antes, el modelo de Ore implica que todos

los positrones que tengan energía cinética dentro del intervalo de

Ore, producen Ps. Es decir, en la práctica, el proceso de

formación de Ps, debe competir con otros procesos que pueden

causar la moderación del positrón, a energías abajo del límite

inferior del intervalo de Ore. Los más importantes son las

colisiones elásticas e inelásticas con las moléculas del medio. El

proceso de inhibición de la formación del Ps incluye también la

captura de positrones cuando éstos se adicionan al sustrato de una

molécula AB:

+ AB ABe o A + Be

Si la formación del compuesto ocurre arriba o dentro del

intervalo de Ore, los positrones capturados no están disponibles

para la formación de Ps, disminuyendo asi su rendimiento (Figura

II.1).

II.2.3 INTERACCIÓN DEL POSITRONIO CON LA MATERIA

En un medio condensado, el mecanismo de aniquilación del Ps,
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y su lapso de vida, se ven ampliamente modificados como resultado

de diversas interacciones con el mismo. Asi, el lapso de vida del

o-Ps pasa de 140 ns, en el espacio libre, a unos cuantos

nanosegundos, en la materia. Los procesos responsables de este

fenómeno se conocen como procesos de extinción, y dependen

principalmente de las características físicas y químicas del

medio. Los procesos de extinción son:

1) Extinción por secuestro (pick-off).

2) Extinción por conversión de espln.

3) Extinción por reacciones químicas.

El más común de estos procesos es el de extinción por

secuestro, el cual se lleva a cabo en todas las sustancias

independientemente de su naturaleza o propiedades.

El proceso de extinción por conversión de espín y el de

reacciones químicas, ocurren solamente en cierto tipo de

sustancias, por ejemplo: sustancias oxidantes, paramagnéticas, y
í 301

otras . Estos procesos constituyen propiamente la Química del

Positronio.

EXTINCIÓN POR SECUESTRO

Como ya se mencionó, el lapso de vida del Ps se ve

sensiblemente disminuido al interaccionar éste con la materia. Este

proceso se conoce como extinción por secuestro del Ps, y consiste en

que el positrón que forma al Ps, se aniquila con un electrón (de

espín contrario), de la nube electrónica del medio, y no con aquél
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al que está asociado. Esto trae como consecuencia que la

aniquilación del o-Ps sea vía la emisión de dos fotones gamma

solamente, y que su lapso de vida se reduzca. El p-Ps tiene un lapso

de vida demasiado corto (0.125 ns) para verse afectado por este

proceso.

El grado de aniquilación por secuestro, Xp, está dado por la

siguiente relación' :

AP = 1/Tp =

donde: Nef, es el número efectivo de electrones por unidad de

volumen; Tp, el lapso de vida del o-Ps en el medio; ro, el radio

clásico del electrón o positrón; c, la velocidad de la luz.

Como puede verse el grado de aniquilación por secuestro está en

función de las propiedades electrónicas del medio. Se ha comprobado

que, en este tipo de extinción, el positronio interacciona con la

nube elctrónica molecular del medio:

Xp = 1/Tp = N A / M . pVffp

donde: NA, es el número de Avogadro; H, el peso molecular del medio;

p, la densidad del medio; v, la velocidad del positrón en ese medio;

(Tp, la sección eficaz de la aniquilación por secuestro.

Sin embargo, algunos de estos parámetros, como v y crP, no se

pueden calcular directamente. Por lo que, se han hecho numerosos

42



intentos para llegar a establecer una relación entre el grado de

aniquilación por secuestro, Ap, y las características del material

en el que ocurre la desraaterialización.

A mediados de los años cincuenta, se pensó que para los sólidos

moleculares tenia que existir una relación entre el grado de

aniquilación por secuestro y los cambios en la densidad del

material, por la variación de la temperatura o de la presión. Se

propuso que, en un sólido molecular, el positronio se encuentra

localizado en los intersticios moleculares y los átomos que lo

circundan ejercen sobre él una fuerza de repulsión. Así, el lapso de

vida del Ps depende del espacio libre que tiene disponible para

evitar esta repulsión1321.

II.3 POSITRONIO EN SOLIDOS MOLECULARES

La formación de positronio en sólidos moleculares no se ha

estudiado tanto como lo ha sido en líquidos. En un sólido la

formación de Ps parece depender, al igual que para un líquido, de la

estructura química de ese sólido. Sin embargo, para un sólido, la

cantidad de espacio libre entre las moléculas parece jugar un papel

importante. Así, el Ps será formado con una mayor intensidad en una

estructura de menor densidad que en una estructura densa1331. El

espacio vacío entre las moléculas tiene un papel muy importante en

la variación del lapso de vida del Ps. Entre más espacio esté

disponible para el Ps, éste "sentirá" menos a los electrones

moleculares. Así por ejemplo, para explicar la variación del lapso
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í 34)

de vida del o-Ps, T , con la presión, Wilson propuso un modelo

según el cual, el Ps se localiza siempre en regiones de baja

densidad en el material y relaciona a z con el cambio de

densidad. Pot otro lado, se ha estudiado la influencia de defectos

sobre el lapso de vida del Ps.

El positronio tendrá una tendencia a ser atrapado en defectos,

los cuales proporcionan mayor espacio en el material aún cuando

estén en concentraciones del orden de ppm. En cristales moleculares

no densos, el Ps puede, tal vez, cavar su propio agujero en la

estructura del mismo, tal y como lo hace, probablemente en un

líquido.

Un ejemplo claro del atrapamiento de Ps en cavidades de la

estructura, se ha encontrado para el hielo1331. A temperatura abajo

de -100°C, el Ps se aniquila rápidamente. Sin embargo, cuando se

inducen cavidades en el hielo, calentándolo a más de -100°C o

mediante la adición de una solución de HF, algunos de loe Ps llegan

a ser atrapados en ellas antes de su aniquilación. Aparentemente el

atrapamiento sucede a bajas concentraciones de defectos, del orden

de ppm, como se mencionó antes. En la mayoría de los cristales

moleculares, las concentraciones de los defectos son mucho mayores

que de niveles de ppm, por lo que debe esperarse que el Ps sea

atrapado en tales cristales antes de aniquilarse. Sin embargo, se

desconoce si el Ps es atrapado completamente en tales defectos o si

puede moverse en el cristal a través de, por ejemplo, un túnel de

cavidad a cavidad.
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II.4 MODELO DEL VOLUMEN LIBRE

Las observaciones de diferentes autores acerca de la relación

entre el lapso de vida del o-Ps y la estructura molecular del

medio, realizadas en los años cincuenta1321, quedaron establecidas

en un modelo propuesto por Brandt, Berko y Walker1351, el modelo

del volumen libre. Este modelo correlaciona el lapso de vida del

o-Ps (T ), con el volumen libre disponible en la red cristalina

del material, para la formación y extinción del o-Ps. Es decir, el

lapso de vida del o-Ps aumenta con el volumen libre. Un aumento

del volumen libre en el sistema significa un menor traslape de las

funciones de onda del positrón (que forma al o-Ps) y de los

electrones del medio.

Para entender el concepto de volumen libre, se puede definir

una unidad de volumen como:

Unidad de volumen = volumen libre (Vf) + volumen excluido (Vexc)

donde el volumen excluido es la región de alta densidad

electrónica dentro de la unidad de volumen y que por lo tanto, no

se encuentra disponible para ser ocupado por el positrón o Ps.

Entonces el volumen libre puede escribirse como:

Vf = Unidad de volumen - Vexc.

En una extensión de su modelo original, Brandt y col.C361

establecieron una dependencia de la intensidad de formación de Ps
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con el volumen libre. De acuerdo con este modelo, la probabilidad

de formación de Ps es mayor en aquellas sustancias que tengan un

volumen libre mayor a un cierto valor critico.

II.5 ANIQUILACIÓN DEL POSITRON EN POLÍMEROS

El estudio de la aniquilación del positrón en los polímeros

ha tenido una gran atención en los últimos años. Este hecho está

condicionado por dos circunstancias, principalmente: los polímeros

son un buen sistema modelo para la investigación del átomo de

Positronio en sólidos y, por otra parte, los estudios con positrón

pueden llegar a ser una herramienta útil para el análisis de la

microestructura de los materiales poliméricos.

La Técnica por Aniquilación del Positrón ha sido utilizada en

estudios de diversos sistemas fisicoquímicos, entre los cuales se

incluyen los materiales poliméricos. Como resultado de estas

investigaciones, se ha demostrado que las características de la

aniquilación del orto-Positronio son sensibles al volumen libre

presente en los polímeros. El volumen libre puede entenderse como

el volumen dentro de una estructura polimérica que no está ocupado

por moléculas, y que tiene una influencia importante en muchas

propiedades físicas de los polímeros371. En consecuencia, como la

caracterización del volumen libre está relacionada a la historia

mecánica y térmica del polímero, su investigación presenta un

interés considerable. El uso de la Técnica por Aniquilación del
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Positrón en la caracterización del volumen libre es única ya que

no es una técnica activante ni destructiva, que es sensible al

volumen libre a un nivel molecular. Cuando esta técnica se combina

con otras mediciones convencionales, puede proporcionar una

información bastante útil con respecto a la relación

T38I

estructura/propiedades de los polímeros

El uso de los polímeros en aplicaciones industriales requiere

un entendimiento básico de sus propiedades. Un problema clave en

este sentido ss la relación entre las propiedades mecánicas

macroscópicas (fuerza al impacto, módulo elástico) de los

polímeros y los agujeros del volumen libre presentes -ín los mismos

a una escala atómica de unos cuantos angstroms1391. La existencia

de volumen libre en los polímeros ha sido postulada por más de

tres décadas1371. La explicación de propiedades viscoelasticas en

los materiales poliméricos ha estado basada en la teoría del

volumen libre *° , la cual describe el comportamiento cinético y

dinámico de las moléculas poliméricas y los agujeros del volumen

libre en la matriz.

No obstante el gran esfuerzo de investigación, realizado en

la década pasada, para entender las propiedades fisicoquímicas del

volumen libre, solo se logró obtener información limitada acerca

del tamaño del agujero, la concentración y forma del mismo. De

hecho, no existen reportes de la observación experimental directa

de estos parámetros. Entre las técnicas que han sido utilizadas en

este tipo de micro-análisis están: la espectroscopia por
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aniquilación del positrón141 H421, espectroscopia fotocrómica y

fluorescente14311441 y difracción de rayos-x[4S). El método de

difracción se complica cuando existen tamaños de agujero menores a

10 A, mientras que los métodos fotocrómico y fluorescente inducen

perturbaciones adicionales, por lo que la información obtenida

puede solo ser considerada cono valores aproximados.

La espectroscopia por aniquilación del positrón es capaz de

obtener las propiedades más importantes de los agujeros del

voluiren libre en los materiales poliméricos directamente'461.

A diferencia de la mayoría de las pruebas analíticas, las

cuales son inyectadas al sistema bajo estudio de manera externa,

el Positronio es, por naturaleza, difundido internamente en los

agujeros después de que se ha termalizado en un material

polimérico. Debido a esta característica, la espectroscopia por

aniquilación del positrón está catalogada como una técnica

analítica in situ. Esta naturaleza de la Técnica tiene la ventaja

de una gran sensibilidad especialmente en la determinación de los

agujeros del volumen libre en los polímeros y en las superficies

de sólidos. En la figura II.2 se representa la característica in

situ de la espectroscopia por aniquilación del positrón en

un material polimérico.

Los polímeros son en su mayoría amorfos, los positrones

presentan la tendencia de formar Ps en este tipo de materiales. De

esta manera, los científicos en polímeros han utilizado la

interacción del Ps con el micromedio de un material polimérico
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como base para las mediciones de volumen libre, temperaturas de

transición vitrea, efectos de iones metálicos en la arquitectura

química y los efectos de los aditivos químicos en las propiedades

físicas de los polímeros, principalmente 7 .

LOCALIZACION DEL Ps EN LOS SITIOS DE

VOLUMEN LIBRE DE LOS POLÍMEROS

1.06 X -

Figura II.2 Esquema de la localización del Ps en los agujeros del
volumen libre de un polímero antes de su
aniquilación.
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CAPITULO III

PARTE EXPERIMENTAL

En el presente trabajo se estudió la absorción de vapores de

diversas sustancias en el polietileno de baja densidad (LDPE) y en

la poli-imida 6FDA-TMPD (6FDA-TMPD PI) , empleando la Técnica de

Lapsos de Vida de Aniquilación del Positrón (PAL).

III.1 MATERIALES Y REACTIVOS

Para llevar a cabo estos experimentos se emplearon dos

diferentes tipos de polímeros, el polietileno de baja densidad

(LDPE), obtenido de Sumitomo Chemicals Co., y la poli-imida

6FDA-TMPD (6FDA-TMPD PI) , la cual fue preparada por un grupo de

investigadores de la Universidad de Yamaguchi, Japón. Las

estructuras de estos polímeros se muestran en las figuras III.l y

III.2, respectivamente.

"-"Crlg CH2 ""Cr^ """CHa ~~

Figura III.1. Estructura química del polietileno.
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Figura III.2. Estructura química de la poli-imida 6FDA-TMPD.
6FDA: 2,2-bis(3,4-dicarboxifenil) hexafluoropropano

dianhldrido.
TMPD: 2,4,6-trimetil-l,3-fenilendiamina.

Una diferencia importante es que el LDPE utilizado está en

un estado elástico a temperatura ambiente (Tg = -27°C), mientras

que la 6FDA-TMPD PI está en un estado vitreo (Tg = 377°C), a la

misma temperatura.

Las sustancias seleccionadas para absorberse en esos

polímeros, fueron: n-hexano, ciclohexano, benceno, ácido acrilico,

acrilato de metilo y agua. Todas estas sustancias fueron grado

reactivo y tenían una buena pureza, por lo que fueron utilizadas

sin una purificación previa; el agua empleada fue agua destilada.

La elección de estas sustancias se basó en sus diferencias

estructurales, y por lo tanto, en sus diferencias en polaridad.

III.2 FUENTE DE POSITRONES

La fuente de positrones empleada en la Técnica PAL es el
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Sa-.';, cuyo esquema de decaimiento se muestra en la figura III.3.

Figura III.3. Esquema del decaimiento radiactivo del 22Na.

El lapso de vida del positrón se mide como el tiempo

transcurrido entre Id detección del fotón de 1,28 MeV y la

detección de los fotones de 0.511 MeV resultantes de la

aniquilación del positrón.

En este trabajo se utilizó como soporte de la fuente de

positrones, una delgada laminilla de níquel, a ésta se le colocó

en su superficie una gota de solución de 22NaCl, libre de portador

(marca Amersham) , la cual fue evaporada sobre la laminilla. La

actividad de la fuente de positrones empleada fue de

aproximadamente 25
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III.3 EXPERIMENTOS DE ABSORCIÓN

El LDPE original (Sumitomo Chemicals Co.) en forma de

granulos, fue fundido a 130°C y posteriormente se hicieron discos

con dimensiones de 10 mm de diámetro por 1 mm de espesor. Se

colocaron dos discos a cada lado de la laminilla de Ni, utilizada

como soporte de la fuente de positrones, y fueron

introducidos en uno de los brazos del dispositivo de vidrio

mostrado en la figura III.4. Después, la muestra fue degasificada

a 110°C por 30 min. y se dejó enfriar a temperatura ambiente

lentamente. Una vez que la muestra estuvo a temperatura ambiente

se dejó reposar por 3 días para permitir que las cadenas del

polímero se estabilizaran. Al parecer, esta condición es difícil

de lograr ya que los valores de X e l en el material original,

variaron para los diferentes experimentos. El n-hexano,

ciclohexano, benceno, ácido acrílico, metacrilato de metilo, o

agua fueron colocados en el otro brazo del dispositivo mostrado en

la figura III.4 y degasificados por la técnica de

congelación-fusión. Para la 6FDA-THPD PI el procedimiento para lá

preparación de las muestras fue muy similar al del LDPE, la

diferencia principal radica en que la poli-imida estaba ya en

forma de delgadas laminillas, y solo fue necesario empacar varias

laminillas por ambos lados de la fuente de positrones, para

asegurase que la aniquilación del positrón ocurra en el

material bajo estudio. En contraste con el LDPE, los valores de x

e l3 no variaron significativamente después del tratamiento a

110°C. Esto puede atribuirse a que el tratamiento térmico se hizo
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muy por abajo de la Tg de la poli-imida.

muestro y fuente
de positrones

l.quido

Figura ill.4 Dispositivo de vidrio utilizado para los
experimentos de absorción.

Existen numerosas estructuras químicas de poli-imidas

dependiendo de la combinación de los grupos funcionales anhídrido

y diamina'*8' . La poli-inida 6FDA-TMP0 tiene la estructura que se

muestra en la figura III.2. Esta poli-imida fue elegida para

llevar a cabo este tipo de experimentos debido a que presenta una

buena intensidad de formación de o-Ps. Esta poli-imida fue

sintetizada en forma de película con un espesor de 20jim, por un

grupo de investigadores de la Universidad de Yamaguchi en Japón,

siguiendo la ruta que se muestra en el esquema III.1
[49]
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III.4 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ANIQUILACIÓN DEL

POSITRON

El espectro de lapsos de vida del positrón en el LDPE fue

obtenido varias veces antes de iniciar la absorción del vapor de

la sustancia, posteriormente se abrió la llave que conectaba al

líquido con la muestra, y el contacto de ésta con el vapor inició.

A partir de ese momento los espectros de lapsos de vida del

positrón fueron obtenidos continuamente a cada 2 h, utilizando

para ello una computadora personal NEC acoplada a un multicanal

ORTEC, que forma parte del sistema rápido de coincidencias

gamma-gamma, el cual se describe en el siguiente inciso. Los

espectros fueron analizados empleando el programa de cómputo

PATFITtS01, obteniendo de esta manera los valores de los

parámetros de aniquilación : lapso de vida del orto-Positronio,

T , (T =l/\ ) , e intensidad de formación del mismo, I ;
3 3 3 3

posteriormente, estos valores fueron graficados en función del

tiempo de contacto. Este mismo procedimiento se realizó para los

experimentos de absorción en la poli-imida.

III.4.1 SISTEMA RÁPIDO DE COINCIDENCIAS GAMMA-GAMMA

Los espectros de lapsos de vida del positrón se obtuvieron

empleando un sistema rápido de coincidencias gamma-gamma, cuya

resolución (FWHM) fue de 329 pseg., y su calibración en tiempo fue

de 0.0305 ns/canal. Este sistema ya ha sido descrito con detalle

en trabajos anteriores 2J, por lo que solo se da una breve

descrpción del mismo.
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En la figura III.5, se presenta un diagrama de bloques del

sistema rápido de coincidencias ganuna-ganuna. Este sistema consta

de dos detectores plásticos de centelleo (Natón 135), los cuales

reciben los fotones gamma de 1.28 y 0.511 MeV, provenientes del

decaimiento radiactivo del Na-22 y de la aniquilación del

positrón, respectivamente. Conectados a los detectores, se

encuentran dos discriminadores de fracción constante (DDFC), los

cuales seleccionan a los fotones de acuerdo a sus energías, así,

los fotones de 1.28 MeV pasan a través del DDFC-2, 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, que

permite el paso de los fotones de 0.511 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 de la

aniquilación, y cuando simultánemente recibe una señal de la

unidad de coincidencias, se genera una 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 la memoria de éste, en

diferentes canales de acuerdo a su altura, representando así, la

distribución de los lapsos de vida de los positrones, o en otras

palabras, el espectro de lapsos de vida del positrón.
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Figura III.5 Sistema rápido de coincidencias gamma-gamma.
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III. 4.2 ESPECTRO DE LAPSOS DE VIDA DEL POSITRON

Los espectros obtenidos se resolvieron en tres componentes

mediante el programa de cómputo PATFIT 50 : la componente de vida

corta, en la cual se involucran los procesos de aniquilación del

positrón libre y la formación y extinción del p-Ps, a esta

componente se le asocia un lapso de vida T (ns), probabilidad de

formación, I (%), y su velocidad de aniquilación, A I=1/T J (ns"1) ;

la componente de vida media, asociada con la formación y extinción

de o-Ps en regiones ordenadas de los polímeros'531, cuyos

parámetros son: T , A =l/r e l ; y la componente de vida larga,

que se relaciona con la formación y extinción de o-Ps en las

regiones amorfas del polímero, y se asocia con los parámetros: x^,

A =1/T e I . Como ya se ha comentado, estos últimos parámetros

son los más importantes, ya que mediante su análisis es posible

determinar las características fisicoquímicas del medio en donde

ocurre la aniquilación del positrón.

En la figura III.6 se aprecia un espectro de lapsos de vida

del positrón obtenido para la poli-imida 6FDA-TMPD. El espectro de

lapsos de vida representa la distribución en tiempo de las

coincidencias N, que provienen de todos los procesos de

aniquilación del positrón. Matemáticamente, el espectro puede

analizarse como la suma de dos o más exponenciales de la forma:

Ni = Ni exp (- Alt) + fondo (14)

y en el caso particular de tres componentes:
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N = D exp (- Ait) + C exp (-*2t) + B exp {-\3t) + fondo (15)

donde, N es el número de coincidencias acumuladas; D, C y B las

intercepciones de la pendiente de cada componente con el eje de

tiempo cero (Figura III.6).
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los cambios que ocurren en la microestructura del LOPE y de

la poli-iroida 6FDA-TMPD durante la absorción de vapores de

diversas sustancias en estos polímeros, se estudian en el presente

trabajo, utilizando la Técnica por Aniquilación del Positrón. Esto

se lleva a cabo a través del análisis de las variaciones de los

parámetros de aniquilación del orto-Positronio: su intensidad de

formación , I , y su velocidad de aniquilación, X3 (X3=l/x3), en

función del tiempo de contacto de los vapores de la sustancia con

el polímero.

IV.1 RESULTADOS

Los parámetros del o-Ps, \3 e I3, obtenidos, son mostrados en

las figuras IV. 1-IV.5 para el LDPE y en las figuras IV.6-IV.H

para la 6FDA-TMPD PI, en función del tiempo de contacto con los

vapores. Aparentemente, existe una diferencia sistemática entre

los resultados para el LDPE y la 6FDA-TMPD P I . Para el LDPE, tanto

x como I aumentan después de iniciado el tiempo de contacto con

los vapores. Para la 6FDA-TMPD PI, ambos parámetros disminuyen

significativamente. Es importante hacer notar que estos cambios

cualitativos no dependen del tipo de moléculas de vapor. La

62



influencia de los vapores en la 6FDA-TMPD PI fue tan considerable

que I disminuyó hasta cerca de 5%, en la mayoría de los casos. El

efecto de la absorción del ciclohexano en la poli-imida, fue

excepcionalmente bajo comparado con los otros vapores (Figura

IV.7).

Se puede apreciar que para la poli-imida, A3 e I3 responden

diferente en tiempo, es decir, la disminución en A está retardada

en tiempo con respecto a la disminución en I3. Esto se observa,

principalmente, para el ciclohexano (Figura IV.7) y el agua

(Figura IV.10), pero también es apreciable para el n-hexano

(Figura IV.6) y el benceno (Figura IV.8).

Además de los cambios básicos antes mencionados, se presentan

otros más. Uno es la disminución gradual en Á y el aumento

gradual en I que ocurre para la poli-imida, posteriormente a los

cambios básicos rápidos. Esto es particularmente evidente para el

acrilato de metilo (Figura IV.9), el n-hexano (Figura IV.6) y el

benceno (Figura IV.8). Otro cambio adicional puede ser observado

en los valores de I3 para los vapores de ácido acrllico y de

acrilato de metilo en el LOPE, en donde I aumenta al inicio pero

disminuye levemente a mayores tiempos de contacto.

IV.2 DISCUSIÓN

Los polímeros contienen micro-vacancias en las cuales el o-Ps
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puede ser atrapado. Si estas vacancias son consideradas como

"agujeros rígidos", las moléculas de vapor penetrantes deberían

llenarlos simplemente, y el número y el tamaño de esos agujeros

serían reducidos. En lo que respecta a la Técnica PAL, las

consecuencias serían una disminución en r e igual comportamiento

en I3.

Los cambios iniciales en x e l para la poli-imida (figuras
3 3

IV.6-IV.ll), parecen estar de acuerdo con el comportamiento

anterior, pero en el caso del LDPE los resultados son

contradictorios. Sin duda, la- micro-vacancias no son sensibles a

las moléculas penetrantes como "agujeros rígidos". Deben existir

interacciones fuertes entre las moléculas penetrantes y las

cadenas del polímero, las cuales pueden afectar los estados de

agregación de éste último.

Una diferencia importante entre la poli-imida y el LDPE es

que están en estado vitreo y elástico, respectivamente, a

temperatura ambiente. En el estado elástico, las cadenas del

polímero pueden tener movimientos segméntales extensos, por el

contrario, en el estado vitreo, la mayoría de este tipo de

movimientos están impedidos.

VI.2.1 ABSORCIÓN DE VAPORES EN LDPE

Inicialmente se considera el caso del polímero en el estado

elástico. Los tiempos de relajación, para los movimientos

segméntales en las regiones amorfas de este polímero, medidos por
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constantes dieléctricas o por RMN, están entre 10" a 10" s.

Estos valores son muy grandes comparados con el lapso de vida

del o-Ps en los polímeros que es de aproximadamente 2 ns, por lo

que, tales relajaciones tan lentas pueden aparecer como estáticas

en la escala de tiempo del lapso de vida del o-Ps. De esta manera,

el o-Ps podría, simplemente, situarse en las vacancias que existen

durante el equilibrio térmico en el polímero.

Cuando los vapores son absorbidos en polímeros elásticos,

este proceso se efectúa principalmente por una disolución de

acuerdo a ley de Henry20'. En este mecanismo de absorción, las

moléculas disueltas en el polímero pueden expandir las

separaciones entre las cadenas y entrar en movimientos sincrónicos

con las mismas. Como consecuencia de esto, la Tg es disminuida y

el polímero llega a ser más suceptible hacia la deformación

plástica, es decir, ocurre el efecto denominado "plastificación11.

Es reconocido generalmente, que la fracción de volumen libre

se expande debido a la plastificación. De tal manera que, el

equilibrio en la distribución de los elementos del volumen libre

se desplaza hacia un mayor número y tamaño, y como consecuencia es

posible para el o-Ps encontrar micro-vacancias más grandes y de

esta forma vivir un periodo de tiempo más largo, lo cual involucra

una disminución en X3, tal y como se aprecia en las figuras IV. 1 a

IV. 5.
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Figura IV. 1 Variaciones de los parámetros del o-Ps, X e I , en
3 3

LDPE, en función del tiempo de contacto con vapores

de n-hexano.
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Figura IV.2 Variaciones de los parámetros del o-Ps, A3 e I3, en

LDPE, en función del tiempo de contacto con vapores

de ciclohexano.
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Es posible imaginar que el o-Ps es capaz de expandir el

tamaño de las micro-vacancias en los polímeros elásticos, tal y

como lo hace en los líquidos a través de las llamadas "burbujas de

Ps*1'541. En los líquidos, la burbuja de Ps es formada debido a que

el Ps empuja en contra de las moléculas que le. rodean para hacer

un espacio libre alrededor de si mismo. El tamaño de la burbuja

está determinado por la condición que da el mínimo de energía de

la burbuja. Debido a la alta viscosidad de los polímeros, es

difícil que el Ps pueda formar una burbuja tal y como lo hace en

los líquidos, pero, podría ser capaz de empujar en contra de los

segmentos de cadenas poliméricas cercanas a él. La energía

requerida para expandir los espacios, puede ser suministrada por

la energía de enlace del Ps (6.8 eV en el vacio), la cual es

liberada durante el proceso de formación del Ps. En relación a

esto, es interesante considerar que el cambio de fase

(relajación-a) para el polietileno observado a 312 KI5S1,

corresponde al inicio de la formación de la burbuja de Ps. Ya que

el polietileno que contiene moléculas de vapor disueltas, se

vuelve blando por el efecto de plastificación, la formación de la

burbuja de Ps puede ser promovida y, por consecuencia, un

incremento en el lapso de vida del o-Ps es muy probable (Figuras

IV.1 - IV.5).

Hasta aquí, se han presentado dos panoramas en relación con

los estados del o-Ps en el LOPE, es decir, el o-Ps penetrando las

micro-vacancias en el equilibrio térmico y el o-Ps expandiendo las

micro-vacancias. Estos procesos no se excluyen uno al otro, y
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pueden ocurrir dependiendo de la rigidez de las cadenas del

polímero.

El incremento en I3 en el LDPE, debido a la absorción de

vapores requiere de cierta consideración (Figuras IV. l - IV.5).

Este hecho está correlacionado probablemente con el efecto de

plastificación por el cual la fracción de volumen libre es

incrementada, pero el mecanismo detallado que conecta la fracción

de volumen libre e I3 debe diferir dependiendo del origen del o-Ps

de vida más larga. Es considerado, frecuentemente, que el o-Ps

debe difundirse una cierta distancia antes de encontrarse y ser

atrapado en una micro-vacancia. En este caso, I3 corresponde al

o-Ps atrapado en las micro-vacancias y es la medida de la densidad

de los elementos del volumen libre.

Es muy probable que, una estructura determinada, formada

por las fluctuaciones de densidad, pueda actuar como un sitio de

atrapamiento de los precursores del Ps, e" y/o e*, e inhibir la

formación del Ps. La plastificación debida a la absorción de vapor

promueve los movimientos segméntales, y esto puede suministrar

algunos de los sitios de atrapamiento, resultando esto en un

incremento en la formación de Ps. En este caso, la fracción de

volumen libre y la intensidad de formación de Ps están

correlacionados indirectamente a través del número de los sitios

de atrapamiento. Actualmente no se tiene un conocimiento amplio

acerca de tales sitios de atrapamiento en los polímeros, sin

enbargo, este punto de vista debe ser considerado.
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rigura IV.4 Variaciones de los parámetros del o-Ps, \ e I , en

LDPE, en función del tiempo de contacto

con vapores de ácido acrllico.
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Figura IV.5 Variaciones de los parámetros del o-Ps, \ e I , en
3 3

función del tiempo de contacto con

vapores de acrilato de metilo.
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Bl papel de las moléculas polares, ácido acrílico y acrilato

de metilo, durante su absorción en LDPE se considera a

continuación. Al inicio de la absorción de vapor I3 aumenta, pero

a mayores tiempos de contacto, después de pasar por un máximo,

disminuye (Figuras IV.4 y IV.5). Se sabe que la formación de Ps es

mínima en líquidos polares'561, y se atribuye a la solvatación de

los precursores del Ps en agregados de moléculas polares. La

disminución en I3 (Figuras IV. 4 y IV.5), puede explicarse de ana

manera similar, ya que cuando existe un alto contenido de

moléculas disueltas, es decir, bajo condiciones de hinchamiento

del polímero, las moléculas deben estar amontonadas formando

agregados (clusters). El hecho de que I aumenta al inicio de la

absorción, implica que un núaero pequeño de moléculas polares no

es eficiente para este tipo de inhibición en la formación de Ps, y

que se requiere de agregados para capturar o solvatar al e*y/° e*.

IV.2.2 ABSORCIÓN DE VAPORES EN LA POLI-IMIDA 6FDA-TMPD

En los polímeros vitreos la absorción de vapor puede ocurrir

por un mecanismo de absorción que considera tanto el modelo de

Henry como el modelo de Langmuir. De manera similar que en el

LDPE, la absorción desde el punto de vista de Henry debe inducir

la plastificación de la 6FDA-TMPD, lo cual conduce a la expansión

de la fracción del volumen libre. Sin embargo, en los polímeros

vitreos la plastificación procede lentamente debido a que los

tiempos de relajación son lentos. De esta manera, al inicio de la

absorción solo son observados los efectos del llenado de las

micro-vacancias por las moléculas del vapor (absorción tipo

73



Langmuir), lo cual provoca un rápido incremento en \3 y una

disminución en I3 (Figuras IV.6-IV.il). La posterior disminución

gradual en A y el aumento gradual en I para la 6FDA-1MPD PI,debe
3 3

estar correlacionados con la plastificación, como en el caso del

LOPE.

Así, las diferencias principales encontradas con la técnica

PAL durante el proceso de absorción de vapores en LDPE y 6FDA-TMPD

PI pueden ser atribuidas a los diferentes estados de agregación de

estos polímeros. A continuación se di .¿cuten los efectos

secundarios observados en los resultados experimentales.

La respuesta tardía de A3 en comparación con I3 e:. 6FDA-TMPD

PI es observada típicamente para el ciclohexano (Figura IV.7) y

para el agua (Figura IV.10), y en menor proporción, aunque también

evidente, para el n-hexar.o (Figura IV. 6) y el benceno (Figura

IV.8). Cuando la cantidad de vapor absorbido es pequeña, algunas

de las vacancias pueden permanecer vacias, sin la consideración

del mecanismo detallado de la disminusión de I , el o-Ps, una vez

atrapado en las vacancias, puede moverse a aquéllas que tengan un

mayor tamaño; de esta manera, los lapsos de vida del o-Ps pueden

permanecer inalterados hasta que todas las vacancias estén llenas

con las moléculas de vapor.

El efecto tardío del ciclohexano en la poli-inida (Figura

IV. 7) puede ser atribuido a la lenta penetración de esta molécula

en el polímero, debido a qvie la sección eficaz de difusión de la
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Fiyura IV.6 Variaciones de los parámetros del o-Ps, *3 e I3, en

6FDA-TMPD PI, en función del tiempo de

contacto con vapores de n-hexano.
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Figura IV.7 Variaciones de los parámetros del o-Ps, fc e I , en
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Figuras IV.8 Variaciones de los parámetros del o-Ps, \g e I3, en

6FDA-TMPD PI, en función del tiempo de contacto con

vapores de benceno.

77



molécula de ciclohexano (0.313 nm2) es la mayor de las moléculas

utilizadas en los experimentos (por ejemplo, 0.248 nm2 para el

benceno, 0.239 nm2 para el n-hexano).

El vapor de agua es sorprendentemente eficiente en su

absorción en la 6FDA-THPD PI, en donde I3 desciende rápidamente a

un valor tan bajo como 3%, y no existe un cambio gradual posterior

(Figura IV.10). Un efecto similar del agua en los valores de I ha

sido observado por otros investigadores er. poli-amidas157' y en

poliamia. st5B). La cantidad de agua absorbida en 6FDA-TMPD PI

(4.6% en peso591) es menor que la cantidad de benceno absorbido

en la misma membrana (43% en peso). Para poder explicar este

efecto particularmente eficiente del agua, es importante revisar

ciertos aspectos especiales de la absorción de agua por la

poli-imida 6FDA-TMPD. Esta poli-imida posee tanto grupos

hidrofIlicos (grupos imida) como grupos hidrofóbicos (grupos

-CF ). Las moléculas de agua absorbidas pueden adherirse a los

grupos imida y, por medio de la agregación, condensarse en las

vacancias. Esto explica por que el agua es muy eficiente para

influenciar a la formación de positronio y su lapso de vida, sin

importar la pequeña cantidad de absorción. Este efecto del agua no

se presenta para el LDPE, y esto se debe a la muy baja solubilidad

del agua causada por la fuerte naturaleza hidrofóbica del

polietileno.

La cantidad de agua absorbida en la poli-imida corresponde a

0.063 cm3 de agua liquida en 1 cm3 del polímero (p = 1.35 g/ml) .
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Figura IV. 9 Variaciones de los parámetros del o-Ps, A e I3> en

6FDA-TMPD PI, en función del tiempo

contacto con vapores de acrilato de metilo.

de

79



(ns"1)

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

- ~H

i

6FDA-TMPD/H20

•

r
i i i

25

20

15

10

5

0

20 40

titmpo de contacto (h)

60

Figura IV.10 Variaciones de los parámetros del o-Ps, A3 e I3, en

6FDA-TMPD, en función del tiempo de contacto con
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En este caso se asume que las vacancias son las mismas para el Ps

y para los agregados de agua. También se considera que la

disminución de I de 18 a 3% se debe al llenado de aproximadamente

83% de las micro-vacancias con agua.

Si se considera un modelo sencillo en el cual una partícula

. de Ps reside en un potencial esférico con radio Ro, que tiene una

barrera de potencial infinita, tal y como se muestra en la figura

IV. 12, y asumiendo que la velocidad de aniquilación del o-Ps

dentro de la capa electrónica es de 2 ns (que es la velocidad de

aniquilación promedio de espín para el p-Ps y el o-Ps, la cual

también es muy cercana a la velocidad de aniquilación de Ps"160'),

la velocidad de aniquilación del o-Ps en función del radio del

volumen libre, puede estar dada por la siguiente ecuación:

A = 2 [ 1 - R/Ro + sen(27TR/Ro)/27I ] (16)

En la ecuación (16), Ro = R + AR, en donde AR es un parámetro

empírico que está determinado por el ajuste de z (=1/A ) con los

tamaños, ya conocidos, de agujeros y cavidades en sustratos

moleculares. Se ha encontrado que el valor más adecuado de AR,

para todos los datos hasta ahora conocidos, es de 1.656 A. La

correlación entre x^ y el volumen libre (esférico) se muestra en

la figura IV.13.

La ecuación (16) y la figura IV.13, son el fundamento para la

determinación del tamaño del volumen libre por la técnica PAL.
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X* 2 [ t - R / R . +sen(2irR/Ro)/2ir]

Figura IV.12 Diagrama de un modelo cuántico semiemplrico para el
Ps localizado en una cavidad esférica que tiene un
radio, r, y que incluye el radio del volumen libre,
Ro, y una capa electrónica uniforme con un espesor
R. La velocidad de aniquilación es proporcional al
traslape entre el Ps y la densidad electrónica, lo
cual se indica con el área sombreada.
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Figura iv.13 Curva de correlación entre el lapso de vida del o-Ps
y el tamaño de los agujeros del volumen libre
en solidos moleculares.

El tamaño promedio de las micro-vacancias puede ser estimado

a partir de los valores de T obtenidos durante la absorción de
3

agua en la poli-imida, utilizando para ello la ecuación empírica

(16), establecida por Tao'611 y Eldrupí6ZÍ, y en este caso resultó

ser de: vp=0.ia nm
3 para la 6FDA-TMPD PI. Asi, se calcula que el

número de micro-vacancias ocupadas por el agua es de 3.5 x 1020

cm . Este valor esta acorde en el orden de magnitud con los

valores de 1.5 a 3 x lo20 cm"3, para varios polímeros elásticos,

obtenidos dividiendo el volumen libre fraccional WLF por v [*81.
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El fuerte efecto del agua en la poli-imida puede ser

explicado, además, como una consecuencia de los efectos de

asociación de los grupos imida y los agregados de agua. Los grupos

imida son grupos electro-atractores. En mediciones sistemáticas

con la técnica PAL de varias poli-imidas, se ha encontrado que la

formación de Ps es controlada principalmente por la afinidad

electrónica de los grupos imida1*81. De tal manera que, las

poli-imidas que tienen alta afinidad electrónica no muestran

formación de Ps, mientras que, aquéllas que poseen bajas

afinidades electrónicas tienen una componente correspondiente al

o-Ps; la poli-imida 6FDA-TMPD pertenece a este último grupo.

La explicación para la formación del o-Ps en la poli-imida

bajo estudio es similar a la del efecto de "anti-inhibición" en la

formación de dicha especie16"0, es decir, debido a la baja

afinidad electrónica, el e~ es capturado débilmente por los grupos

imida, por lo que el e* puede secuestrarlo para formar Ps. Sin

embargo, cuando existen agregados de agua adheridos a los grupos

imida, los electrones pueden ser capturados en los agregados de

agua, por solvatación. La solvatación es, de hecho, un proceso que

involucra el atrapamiento de electrones, por lo que provoca una

inhibición en la formación de Ps.

No es posible distinguir si el fuerte efecto en la poli-imida

provocado por el agua, se debe simplemente al llenado de los poros

o si el efecto de solvatación es el más importante, lo que si está

demostrado es que el agua es un eficiente inhibidor de la
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formación de Ps en la 6FDA-TMPD PI.

El oxígeno absorbido en la 6FDA-TMPD PI tiene un efecto

similar a los otros vapores, solo que en menor proporción (Figura

IV.11). La cantidad de oxígeno absorbido en el polímero es muy

pequeña comparada con los otros vapores, aproximadamente 0.14% en

peso para oxígeno a 1 atm. Esto corresponde a cerca de 3.5xlO19

moléculas de 0 /cm3 de polímero, es decir, solo aproximadamente

10% de las micro-vacancias contienen oxigeno. De tal manera que es

difícil atribuir el efecto del oxigeno únicamente al fenómeno de

llenado de las vacancias, por lo que deben considerarse los

efectos químicos que operan en este caso.

Se sabe que el oxígeno es particularmente eficiente en la

inhibición de la formación y en la disminución del lapso de vida

del oPs en estudios realizados en materiales porosos tales como

las zeolitas 63 . si se asume que el incremento en Á (extrema

derecha en la figura IV.11) es debido a la reacción química entre

el o-Ps y el oxígeno absorbido, se calcula que la constante de

velocidad de la reacción entre o-Ps y o es de 1.46xl0"12 cm3s~*.

Este valor puede ser comparado con el valor de 3xlO"12

cm3s"* obtenido para la misma reacción en la zeolita MS-3A1631.
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo se aplicó la Técnica por Aniquilación

del Positrón al estudio de la absorción de vapores de diversas

sustancias en los polímeros: polietileno de baja densidad (LDPE) y

la poli-imida 6FDA-TMPD (6FDA-TMPD P~), para determinar los

cambios que ocurren en la microestructura de estos materiales

durante dicho proceso.

Los diferentes efectos observados en los parámetros del o-Ps,

durante la absorción de vapores en el LDPE y la 6FDA-TMPD PI,

pueden explicarse básicamente en función de los distintos estados

de agregación en los polímeros estudiados, es decir, estado

elástico para el polietileno y estado vitreo para la poli-imida.

£1 efecto de plastificación, de acuerdo al mecanismo de

absorción de Henry, que ocurre tanto para el polímero elástico

como para el vitreo, fomenta la formación de o-Ps e incrementa su

lapso de vida.

Para el polímero vitreo, la absorción ocurre además por el

mecanismo de Langmuir, lo cual provoca el llenado de las

micro-vacancias existentes en el polímero. Este fenómeno provoca

una disminución en la intensidad de formación y en el lapso de

vida del o-Ps.
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El fuerte efecto provocado por el agua en la poli-imida, es

también importante, ya que sugiere una condensación eficiente de

las moléculas de agua en las micro-vacancias de este polímero.

Como se puede apreciar, el presente estudio tiene repercusión

en dos áreas importantes de la ciencia y tecnología de los

polímeros: los copolímeros de injerto y las membranas poliméricas,

los cuales presentan una característica en común, en ambos casos

la estructura y los cambios que ocurren en la misma juegan un

papel fundamental tanto en su preparación, como en sus

aplicaciones y en su desarrollo tecnológico futuro; por tales

motivos, es muy importante conocer como se comporta la

microestructura de estos sistemas poliméricos ante diversos

procesos fisicoqulmicos, como en este caso, con la absorción de

vapores de diversas sustancias, lo cual nos permitirá entender

mejor el significado de las vacancias en los sólidos moleculares,

así como también al proceso de absorción en polímeros.

Este tipo de materiales poliméricos tienen un interés

particular dentro del estudio fundamental de los mecanismos por

los cuales el positrón y el positronio se aniquilan en materia

condensada, por lo cual el presente trabajo contribuye al avance

del entendimiento del comportamiento fisicoquímico de estas

partículas, ya que de ello depende que la Técnica por Aniquilación

del Positrón pueda llegar a ser considerada como una herramienta

útil en estudios sistemáticos de la estructura de los materiales

poliméricos.
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