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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la Espectroscopia por Aniquilación del Positrón ha sido

usada en varios estudios que han involucrado una amplia variedad de materiales

poliméricos. Como resultado de estas investigaciones, se ha demostrado que las

características de aniquilación del orto-Positronio (o-Ps) son muy sensibles al

volumen libre que se encuentra dentro de un polímero y que no es ocupado por

moléculas, el cual tiene una gran influencia sobre muchas propiedades físicas de los

polímeros1'i. En consecuencia, la caracterización del volumen libre está relacionada

con la historia térmica-mecánicade un polímero y en la actualidad es tema de diversas

investigaciones de gran interés'2'.

La Espectroscopia por Aniquilación del Positrón es una herramienta sensible

para el estudio de la microestructura y movimiento molecular en un polímero y su

uso en la caracterización del volumen libre en los polímeros la convierten en una

técnica única, ya que no es estimulante, ni destructiva, y es sensible al volumen

libre a nivel molecular. Cuando se combina la Espectroscopia por Aniquilación del

Positrón con otras técnicas se obtiene nueva información respecto a la relación

estructura-propiedades en los polímeros.

Las transiciones de fase y el movimiento molecular en los polímeros pueden

ser estudiados con varios métodos, algunas de las técnicas más comunes son:

calorimetría de barrido diferencial (DSC), métodos mecánico-dinámicos, técnicas

espectroscópicas (RMNH, infrarrojo) y difracción de rayos X'3'. La temperatura de

transición vitrea determinada por métodos térmicos, tales como DSC, dependen de

la historia térmica, grado de enfriamiento, y subsecuente calentamiento'4'.
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Así mismo la Espectroscopia de Lapsos de Vida de Aniquilación del Positrón

ha mostrado ser una técnica a nivel atómico extremadamente sensible a defectos del

tipo de las vacancias, en una amplia variedad de sólidos. En polímeros amorfos y

cristalinos esta técnica es altamente sensible a los cambios que ocurren en el volumen

libre debido a cambios estructurales tales como la transición vitrea15'.

Los materiales analizados en este estudio fueron: Nylon-6,12, Nylon-6,

Poli(cloruro de vinilo) (PVC) y Poli(tereftalato de etileno) (PET).

En un tubo de vidrio se colocó una pequeña muestra del material polimérico

por analizar junto con la fuente de positrones, para posteriormente degasificarla en

un sistema de vacio. Los espectros de lapso de vida del o-Ps, en función de la

temperatura para cada polímero fueron obtenidos usando un sistema rápido de

coincidencias gamma-gamma. La temperatura se controló usando un baño

recirculador de agua. Tres espectros, con una altura máxima del pico de alrededor

de 25000 cuentas, fueron obtenidos cada 2 y 5°C en el intervalo analizado de 20 a

90°C, pertenecientes a los polímeros bajo estudio. Los espectros obtenidos fueron

resueltos en tres componentes usando el programa de computo PATFIT-88.

Una vez obtenidos los parámetros: lapso de vida del o-Ps, i., y la intensidad

de formación del mismo, / (, estos fueron graficados en función de la temperatura,

lo cual permitió detectar e identificar las diferentes transiciones que ocurren en cada

uno de los polímeros analizados, en el intervalo de temperatura establecido.

La alta sensibilidad de la técnica PAL a nivel molecular, permitió la detección

de dos temperaturas de transición vitrea en cada uno de los materiales poliméricos

bajo estudio, lo cual con el empleo de otras técnicas resulta complicado, además,

esto no ha sido reportado anteriormente.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la técnica PAL presenta una utilidad

potencial muy alta para ser empleada en la determinación de las transiciones

estructurales que ocurren en los sitemas poliméricos, lo cual tiene una gran

importancia en el conocimiento de la microestructura de los polímeros, en particular

cambios en el volumen libre, lo que permitirá entender mejor la relación

estructura-propiedades para este tipo de materiales con aplicaciones tecnológicas

diversas y en constante desarrollo.
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CAPITULO I

TRANSICIÓN VITREA EN POLÍMEROS

1.1 TRANSICIONES DE FASE

Las transiciones de fase se describen como el paso de una fase a otra en la

materia, las cuales involucran un cambio en el arreglo entre las moléculas y en las

propiedades termodinámicas de una sustancial61.

Dentro de las transiciones de fase se encuentran las transiciones de primero y

segundo orden. Las transiciones de fase de primer orden son acompañadas por un

cambio discontinuo de energía interna y de volumen específico. Estas transiciones

involucran absorción o liberación de calor (calor de transición); en este tipo se

incluyen a la fusión, la vaporización, la sublimación, y muchas otras

transformaciones de una forma cristalina a otra.

Las transiciones de fase de segundo orden, son transiciones en las cuales la

energía interna y el volumen específico cambian ligeramente, el calor no es emitido

o absorbido, pero la primera derivada de la energía interna y del volumen, por

ejemplo: la capacidad calorífica (f)U/f)T)v y la compresibilidad (í>V/bP)T, deben

cambiar en el punto de transición'71.

Las regiones de transición son intervalos de temperatura en los cuales las

propiedades de los polímeros cambian en grandes proporciones, los ejemplos más

sobresalientes son la transición vitrea v la transición de fusión de un cristal. El
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termino transición se emplea en estos casos para describir la alteración dramática

de las propiedades macroscópicas del material cuando el intervalo de temperatura

es rebasado.

Si bien, la respuesta mecánica es el indicador más sensitivo de una transición

térmica, la transición vitrea en polímeros amorfos reticulados es detectada en casi

todas las mediciones de las propiedades del sistema. Solo que, en el caso del

comportamiento mecánico, los cambios volumétricos cerca de la temperatura de

transición vitrea (Tg) varían de una manera complicada en función del tiempo y de

la histeria térmica del polímero.

La transición vitrea es una de las transiciones más importantes y mejor estudiada

en los polímeros sintéticos'9-9101.

1.2 TRANSICIÓN VITREA.

Cuando un material polimérico es enfriado desde el estado líquido o elástico,

éste se hace cada cada vez más rígido a través de un cierto intervalo de temperatura.

La rigidez es el resultado de uno de los siguientes dos procesos: cristalización o

transición vitrea.

Para que la cristalización ocurra, las moléculas del polímero deben ser

suficientemente regulares a lo largo de su extensión para permitir la formación de

una red cristalina, a su vez el intervalo de enfriamiento debe ser lo suficientemente

lento para que el proceso de cristalización tome lugar antes de que el movimiento

molecular se vuelva lento o inactivo.



Cuando un polímero no cristaliza debido a que posee una gran cantidad de

región amorfa, la estructura del polímero que se asemeja a un líquido del mismo es

retenida, pero el movimiento molecular se congela cada vez más, debido a lo cual

el material entra a un estado vitreo.

El proceso de la transición vitrea se define como el sobre-enfriamiento o el

sobre-calentamiento de cadenas segmentadas con movimiento miero-Browniano,

que involucra longitudes de cadenas poliméricas de 20 a 50 átomos. Estos

movimientos pueden incluir oscilación torsionai o los movimientos de vibración o

rotación de los átomos de la cadena principal. El movimiento torsionai de los grupos

vecinos también puede contribuir1"1.

La transición vitrea ocurre sobre un intervalo de temperatura limitado, y puede

ser reconocida por el cambio en muchas propiedades del material, la más importante,

desde el punto de vista práctico, es el incremento en los módulos del material en

varios ordenes de magnitud.

La formación del estado vitreo puede ser estudiado en muchos materiales de

bajo peso molecular; en los polímeros, la velocidad de cristalización es

inherentemente lenta, como resultado se presenta la formación del estado vitreo, el

cual es común que ocurra en este tipo de materiales. De esta forma el estado vitreo

es un estado do los materiales poliméricos igual en importancia al estado cristalino

y al estado elástico.

1.2.1 NATURALEZA DEL ESTADO VITREO.

La transición vitrea no es una transición de fase, ya que este proceso no

involucra una transformación de una fase a otra. Un material vitreo es un líquido

superenfriado que no esta en equilibrio, y su estructura depende de la velocidad de
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enfriamiento del líquido fundido.

Floryil2> escribió que el estado vitreo de un polímero es un estado de "desorden

congelado". Sin embargo, este desorden es relativo, ya que los polímeros amorfos

contienen una estructura supermolecular organizada.

La transición del estado vitreo al estado alto clástico puede involucrar un cambio

en la naturaleza de la estructura supermolecular, pero ei estado de lase permanece

y no hay cambio de calor. Debido a lo cual la diferencia de un polímero vitreo y

de uno elástico no es su estado de fase, sino que se diferencian en la movilidad de

sus moléculas, estructura supermolecular y tiempo de relajación, el cual es mucho

mayor para los polímeros en el estado vitreo.

La transición vitrea es un proceso típico de relajación y se ha demostrado que

la temperatura de transición vitrea depende del tiempo de enfriamiento.

La naturaleza de la relajación de la transición vitrea de polímeros fue estudiada

en detalle por Kovacs11"', y es asociada con la lentitud del reagrupamiento de cadenas

y estructuras supermoleculares cerca de Tg.

Volkenshtein y colaboradores1'"1 demostraron la naturaleza cooperativa del

proceso que ocurre durante la transición vitrea, es decir, que la propiedad de

cualquier parte del sistema depende de los grupos vecinos que so encuentran unidos

a lo largo de la cadena principal del material polimérico.

Así, la naturaleza cinética de relajación de la transición vitrea es obvia, sin

embargo, nuevos intentos se han hecho para interpretar termodinámicamente la

transición vitrea. Los autores de estas ideas, Gibbs y DiMarzio|iS1. creyeron que

bajo ciertas condiciones el estado vitreo puede ser considerado como un estado en

equilibrio termodinámico. Ellos parten del hecho de que los polímeros son fácilmente
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sobre-enfriados y pueden permanecer en el estado vitreo por un tiempo indefinido.

Además, pura polímeros no cristalizableseste estado es el único estado sólido posible.

Por lo que ellos consideraron que a pesar de la ausencia de un cristal enrejado, a

una cierta temperatura suficientemente baja, T2, donde el proceso de relajación

ocurre muy lentamente, el estado vitreo puede ser observado como un equilibrio

(estado termodinámicamente estable).

Desde luego, a temperatura mucho más baja que Tg, un polímero puede

permanecer en el estado vitreo por un tiempo prácticamente indefinido, debido a la

baja movilidad de las macromoléVulas, pero este estado no es un estado de equilibrio,

y ki^ transformaciones de tase son imposibles. Como se ha visto, el estado de fase

de un polímero abajo de Tg es el mismo que arriba de esta temperatura171.

La relación típica volumen-temperatura de un polímero es mostrada en la figura

(1.1). Durante la cristalización a temperaturas moderadamente abajo de la

temperatura de fusión (Tm), el volumen específico del polímero disminuye

significativamente en comparación con el polímero amorfo. Si la cristalización no

ocurre, debido a las irregularidades en la cadena del polímero o por un rápido

enfriamiento, el material sufre una transición vitrea manifestada no por un cambio

en el volumen específico sino por un cambio en el coeficiente de expansión térmica

(a)del volumen. Si la entalpia del polímero es medida por calorimetría y graficada

en función de la temperatura, el resultado de la relación entalpia-temperatura, puede

ser muy similar a la mostrada en la figura (1.1). La transición vitrea como se ilustra

en la gráfica da la apariencia de ser una transición de segundo orden en este sentido.

Sin embargo, el fenómeno de transición vitrea es observado, como un fenómeno

que no presenta equilibrio. Por ejemplo, la figura (1.1) muestra que la temperatura

de transición vitrea cambia descendentemente conforme el intervalo de enfriamiento

(5)



es reducido. De esta forma, la definición de transición de segundo orden, basado

en el equilibrio termodinámico, no puede ser aplicado a la transición vitrea, en un

sentido estricto.

F I G U R A I I :

Ttmporatwa

Ilustración esquemática de la relación volumen-temperatura de
un polímero.

El concepto de volumen libre, a pesar de su naturaleza cualitativa, ha sido muy

usado en la explicación de muchas propiedades y fenómenos asociados con los

polímeros vitreos. Por ejemplo, un polímero a temperatura moderadamente abajo

(6)



do la temperatura de transition vitrea sufre un proceso de relajación lenta, por lo

cual el volumen disminuye gradualmente; durante este tiempo el material se vuelve

mas rígido y frágil. Este fenómeno de envejecimiento físico''*', puede ser entendido

como un resultado de la disminución del volumen libre y es acompañado por la

disminución en la movilidad molecular.

1.2.2 CAMBIOS TERMODINAMICOS A LA TEMPERATURA

DE TR/iNSICION VITREA.

El inicio de la rigidez como un sólido de un polímero amorfo a su Tg, es

acompañado por reducciones marcadas en la capacidad calorífica, Cp, expansión

térmica, <»/->. y compresibilidad, K,JIT|. Considerando Cp, a p y Kr junto con el

cambio en los módulos de tensión, estos tenómenos proporcionan una clara evidencia

de la perdida de libertad configuracional molecular, la cual tiene lugar cerca de la

transición vitrea.

Anteriormente, el modelo de parámetro de orden'l8' era útil como un

acercamiento a los parámetros de la transición vitrea, este modelo asume que el

proceso de equilibrio configuracional ocurre en la región de alta temperatura

(líquido) pero si el material se congela hasta Tg, se presenta una reducción de la

expansión térmica, compresibilidad,3 y capacidad calorífica. Debido al aumento en

la viscosidad, el cual ocurre siempre, es claro que la libertad translacional de los

segmentos individuales del polímero desaparece o es reducida considerablemente

cerca de Tgi'9'.

1.2.3 MECANISMO DE LA TRANSICIÓN VITREA.

El primer intento para explicar el mecanismo de la transición vitrea es debido

a Khurkou1'"1. De acuerdo a sus ideas la posibilidad de transición vitrea en los



polímeros, al igual que en sustancias micromoleeu lares, depende de la relación entre

la energía de interacción (intra- e intermolecular) y la energía del movimiento térmico

de sus unidades. La energía de interacción intermolecular es independiente de la

temperatura, o dependiente de esta insignificantemente. Pero la energía del

movimiento térmico decrece drásticamente con la disminución de la temperatura.

y a ciertos valores definidos de esta última, la energía llega a ser insuficiente para

sobreponerse a las interacciones intra- e intermoleculares. Esto incrementa la

viscosidad del polímero y disminuye la intensidad del movimiento térmico de sus

unidades, con lo cual se incrementa la rigidez de la cadena.

El efecto de la interacción molecular sobre la habilidad de los polímeros para

convertirse en compuestos vitreos, puede ser observada en los polímeros polares,

ya que la energía de interacción entre grupos polares es varias veces más alta que

aquélla entre unos no polares12"1. Por ejemplo, la energía de interacción entre átomos

de cloro de cadenas vecinas es 6 Kcal/mol, mientras que entre grupos CH. es

únicamente 1 Kcal/mol. Por esta razón las uniones entre los átomos de cloro, o

entre otros grupos polares (CN, OH, etc.) de cadenas vecinas, son tan fuertes que

no son rotas a menos que el movimiento térmico sea muy intenso. Así, la fuerte

interacción intermolecular entre grupos separados resulta en la formación de puntos

de entrecruzamiento local o nodos en el polímero, sin embargo, en contraste a la

red formada por enlaces químicos, esta red no es permanente con el tiempo, ya que

los enlaces intermolecular locales fácilmente se rompen y se forman nuevamente.

El lapso de vida promedio de grupos en el estado eslabonado, se incrementa con la

disminución de la temperatura y se convierte en medible cerca a la temperatura de

transición vitrea con la duración del experimento.

La formación de los nodos disminuye un poco la movilidad de las unidades de

cadenas continuas, limitando su movimiento térmico. Por esta razón, en presencia



de un número comparativamente pequeño de nodos de vida larga, el sistema entero

se hace más rígido. De esta forma, al enfriar resulta la formación de una estructura

estable, con un arreglo fijo y al azar de moléculas poliméricas, y por abajo de la

temperatura de transición vitrea (Tg) el polímero adquiere las propiedades de un

sólido. Si un polímero se calienta por arriba de Tg, el entreeruzamiento molecular

se rompe, incrementando la movilidad de las unidades y la flexibilidad de las cadenas,

pasando el polímero a un estado alto-elástico.

Un segundo mecanismo de la transición vitrea, se asocia al incremento en la

rigidez de la cadena sobre-enfriada1211. En realidad los dos mecanismos están

interrelacionados, es decir, enfriando un polímero se incrementan tanto la interacción

molecular (formando fuertes "nodos" entre las cadenas) como la rigidez de sus

cadenas.

Para la mayoría de los sistemas poliméricos la fracción del volumen libre a la

temperatura de transición vitrea es:

I ','
fu= ..-•-. = o.<);>;,"().oo;5 ( ] )

(Donde I .y I , son los volúmenes libres y específico respectivamente, de la

sustancia a la temperatura de transición vitrea). La fracción de volumen libre fg

puede ser calculada para cierta temperatura arriba de Tg empleando la siguiente

ecuación:
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Donde a es el coeficiente de expansión térmica del polímero a su Tg. el cual

es cercano al valor de a., para líquidos micromoleculares171.

1.2.4 TEORÍAS DE VOLUMEN LIBRE EN RELACIÓN A Tg.

La sugerencia de que el volumen podría ser una mejor variable que la

temperatura para poder discutir el flujo líquido data desde 1913, cuando Batchinski

propuso que la viscosidad n de un líquido y su volumen V estaban relacionados

i -

donde b es el volumen excluido de van der Waals y n, la viscosidad inicial

para el líquido en cuestión. La ecuación (3) implica una relación directa entre la

movilidad de la molécula líquida y el volumen libre o exceso de volumen.

En un estudio sobre la influencia de la presión sobre líquidos viscosos, se

encontró que para líquidos no polares, los coeficientes de viscosidad con la

temperatura, a volumen constante, son pequeños'-'1. De esto se deduce que la

variación de viscosidad con lu temperatura, a presión constante, es principalmente

debido a la expansión térmica.

Por lo tanto, la ecuación 4 fue propuesta como una relación general
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donde Vo y V, son los volúmenes "ocupados" y "libres", respectivamente del

líquido, / = p es la fracción del volumen libre y, A y B son constantes empíricas.

Vo es definido como el volumen del líquido extrapolado a 0°Kelvin yV t~V -V 0

La relación 4 es la base para la ecuación de Williams-Landel-Ferry (WLF),

propuesta unos pocos años después, la cual describe la dependencia de la temperatura

de los tiempos de relajación en polímeros y otros líquidos vitreos formados arriba

de la Tgi-'4-'5'.

Una conclusión importante del análisis WLF, es que la fracción de volumen

libre cercana a Tg es una constante, fg=0.025. Los resultados mostrados para el

volumen libre durante la transición vitrea son de importancia práctica y teórica.

Teóricamente, ésto sugiere un criterio de equilibrio para la temperatura de transición

vitrea y una metodología para calcular Tg y su termodinámica desde un modelo

específico. Este acercamiento requiere una definición microscópica del volumen

libre, debido a lo cual han sido desarrollados modelos mecánico-estadísticos'26-271.

En la práctica, ésto proporciona una manera clara y simple para relacionar y predecir

la influencia del peso molecular, diluyentes y composición de un copolímero, sobre

la temperatura de transición vitrea, Tgi28'.

Si la fracción de volumen libre,/, es constante a Tg (aproximadamente 2.5%

del volumen total), se sabe que la temperatura de transición vitrea para un polímero

puede ser cambiada alterando su fracción de volumen libre a una temperatura fija.

Una manera de comprobar esto es "disolover" o mezclar con el polímero de un

cierto nivel molecular, otra unidad molecular, la cual tiene una gran fracción de

volumen libre a la misma temperatura. Los finales de cadenas tienen volumen libre

grande, por lo que ellos son atrapados únicamente por un enlace covalente al resto

(11)



del polímero molecular. Si el volumen libre extra del final de una cadena es designado

8, entonces el volumen libre extra por cm3 debido al final de la cadena en una muestra

de polímero con densidad p y peso molecular M es:

donde NA es el número de Avogadro. Un polímero de peso molecular linito

Mn puede ser enfriado a una temperatura Tg abajo de la de un polímero de peso

molecular infinito, de esta forma el volumen libre es compensado solamente por el

enframiento extra debido a una contracción térmica.

( O )

donde a, es la expansividad térmica de la fusión. Así

Ti , -T« , - - Í - ( / )

donde: ^ .v ,o .La ecuación (7) es conocida como la ecuación de Flory-Fox':9i.
A =

La alternativa más notable de la teoría del volumen libre es el modelo de

entropía configuracional de Gibbs-DiMarzio (GD)1 '0"1. Estos autores presentan

argumentos teóricos que sugieren que la transición es controlada cinéticamente
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incluso en el laboratorio lo cual tiene un fundamento termodinámico: una transición

de segundo orden genuina, en la cual las primeras derivadas de la energía libre de

Gibbs G, tal como el volumen V y la entalpia H, son continuas:

Mientras que las segundas derivadas, tales como la capacidad calorífica y la

compresibilidad, son discontinuas:

b'C

Aunque las sustancias que forman una fase vitrea muestran cambios

discontinuos en sus propiedades de segunda derivada a Tg, es técnicamente

incorrecto identificar a la Tg como una transición de segundo orden, ya que todas

las propiedades medidas son dependientes de la historia térmica de su formación y

por lo tanto no son cantidades termodinámicas. Sin embargo, Gibbs y DiMarzio

razonaron que si los experimentos pueden ser llevados demasiado lento, Tg podría

alcanzar T :, la "verdadera" temperatura de transición de fase, y las discontinuidades

en Cp, KT, y a ,„ también tenderán a valores limites de equilibrio1-'--33'.
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La teoría de Gibbs y DiMarzio interpreta a la transición vitrea y a su fenómeno

asociado, como la pérdida de entropía confíguracional, cuando la temperatura de

un material fundido es disminuida por abajo de su punto de fusión1341.

1.3 EFECTO DE LA ESTRUCTURA DEL POLÍMERO
SOBRE Tg.

En la temperatura de transición vitrea, los segmentos de cadena de las moléculas

del polímero comienzan a participar como unidades en la agitación cinética general.

El coeficiente de expansión térmica aumenta repentinamente a Tg. Estos factores,

sugieren una conexión cercana entre la transición vitrea y el volumen libre de un

polímero.

Fox and Flory'"' y Ueberreiter y Kanig|M> han sugerido que, ya que el volumen

libre incrementa con el aumento de la temperatura debido a la expansión térmica,

la transición vitrea ocurre cuando la fracción del volumen libre total alcanza un

cierto valor crítico.

Es claro que cualquier factor que controle al volumen libre de un polímero, a

temperatura constante, afecta el valor de Tg, es decir, la temperatura a la cual el

volumen libre alcanza su valor crítico. Tales factores pueden serdivididos en aquéllos

que son de origen químico y aquéllos que son de origen físico, por ejemplo, la

reticulación que es un cambio físico, también introduce una modificación química.

1.3.1 ESTRUCTURA QUÍMICA Y Tg.

La presencia de grupos altamente polares a lo largo de las cadenas del polímero

tienen el efecto de incrementar las fuerzas intermoleculares, las cuales mantienen
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las cadenas muy cerca unas de otras, tendiendo a reducir el volumen libre. Por lo

tanto, los polímeros polares tienen relativamente altas temperaturas de transición

vitrea.

Sin embargo, un factor más importante es el efecto estérico de los grupos

sustituyentesen la cadena. Grupos laterales rígidos y voluminosos, los cuales inhiben

la rotación libre de los segmentos de la cadena, incrementan la Tg; mientras que

grupos laterales flexibles, los cuales sirven para mantener las cadenas separadas,

con movimientos libres, disminuyen la Tg'J7'.

1.3.2 FLEXIBILIDAD DE LA CADENA

En términos cualitativos, puede ser establecido que los polímeros con cadenas

principales flexibles tienen baja temperatura de transición vitrea (Tg) y aquéllos con

cadenas rígidas tienen altas Tg.

La flexibilidad es obtenida cuando las cadenas son formadas por secuencias de

átomos que son capaces de rotar fácilmente, los polímeros que contienen uniones

-CH,CH,-, -CH.OCH-, o , -SiOSi-, tienen valores bajos de Tg. El valor de Tg se

incrementa considerablemente cuando grupos tales como anillos de p-fenileno, los

cuales impiden la rotación de uniones de la cadena principal, son insertados dentro

de la cadena haciendo más rígida a ésta. Valores extremadamente altos de Tg pueden

ser exhibidos por los denominados polímeros escalera, los cuales consisten de

estructuras de anillos eondensados con una dobie-torsión de la cadena principal y

de esta manera no tienen posibilidad de rotación en las uniones de la cadena principal.

En los polímeros que tienen cadenas principales flexibles, la presencia de grupos

laterales voluminosos también impide la rotación alrededor de la cadena principal

y provoca que Tg aumente1-'*'.
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1.3.3 RETICULACIÓN Y Tg

Cuando dos cadenas de polímero son conectadas, introduciendo un enlace

cruzado en puntos intermedios a lo largo de su longitud, las cadenas son empujadas

más cerca junto a ese punto intermedio y el volumen libre es disminuido. Este es

el efecto producido cuando el hule es vulcanizado por radicales libres provenientes

de la descomposición de peróxidos. Esta reducción en el volumen libre aumenta el

valor de Tg'Mi.

1.3.4 EFECTO DEL PESO MOLECULAR

Para polímeros de alto peso molecular, la temperatura de transición vitrea es

esencialmente independiente del peso molecular, pero cuando la longitud de la cadena

del polímero se vuelve corta es muy probable que la Tg disminuya apreciablemente.

Esta disminución de Tg es esencialmente un electo torminal; los extremos de la

cadena del polímero son capaces de moverse alrededor más libremente que un

segmento en el interior de la cadena. Los extremos de la cadena tienen también una

gran contribución al volumen libre, causando de este modo que la densidad del

polímero disminuya con la disminución de la longitud de la cadena. Ya que la

fracción de segmentos en los extremos de la cadena es inversamente proporcional

al número promedio del peso molecular. Mn, entonces

T<l ' -A

Donde I (| * es la temperatura de transición vitrea en el límite del peso molecular

infinito y K una constante que refleja el aumento de volumen libre alrededor de los

extremos de la cadena'-"'.
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Ya que los extremos de las cadenas rompen el empaquetamiento de las

moléculas, ellos introducen volumen libre extra. Es evidente que al incrementar la

concentración de los extremos finales por una disminución del peso molecular, esto

trae como consecuencia que la temperatura de transición vitrea disminuya'37!.

1.3.5 EFECTO DE LA PRESIÓN SOBRE LA Tg

La aplicación de presión comprime el volumen de un líquido y por consecuencia

este volumen libre es reducido. Esto retarda la movilidad molecular y la transición

vitrea se presenta a una alta temperatura140-41'.

1.3.6 CORRELACIÓN ENTRE Tm Y Tg

La flexibilidad de las cadenas es también un factor influenciante en la

temperatura de fusión de los polímeros. No es sorprendente que exista una buena

correlación entre la temperatura de fusión (Tm) y la temperatura de transición vitrea

(Tg) de un gran número de polímeros'4"1'. Una regla usual es que la relación Tg/Tm

es 112 para polímeros simétricos, por ejemplo, estos contienen un átomo en la cadena

principal con dos substiluyentes idénticos y, 2/3 para polímeros asimétricos |43M',

donde Tg y Tm son dados en grados Kelvin. Sin embargo, hay muchas excepciones

de esta regla. En estudios recientes, la relación está entre 0.5 y 0.8 para cerca del

80Vi de ambos tipos de polímeros, simétricos y asimétricos.
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CAPITULO II

POSITRONIO (Ps)

IL1 CARACTERÍSTICAS DEL POSITRONIO

La posibilidad de que el positrón (antipartícula del electrón) pueda entrar en

combinación (aunque con un tiempo de vida muy corto) con un electrón, fue

considerada por Mohorovicic'451 en 1934. Sin embargo, no fue sino hasta 17 años

después que Deutch|4(>l detectó experimentalmente esta combinación que hoy es

conocida como positronio (el nombre positronio fue propuesto en 1945 por Ruark1471

y posteriormente, McGervey y Benedetti|4S| propusieron el símbolo Ps).

Las características de los estados base del Positronio se resumen en la tabla 1.

Como se observa en la tabla, 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 ffsicas y químicas en las que sucede la

aniquilación. Así, 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 lapses de vida del positrón, dentro de la

espectroscopia por aniquilación del positrón.
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Características

Símbolo

Orientación relativa del

espín

Probabilidad relativa del

espín

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 I. Características de los estados base del positrónio.

La proporción en la cual se forman el o-Ps y el p-Ps está determinada por el

número de estados cuánticos posibles, en los que el sistema se pueda presentar. La

probabilidad favorece la formación del o-Ps en un 75% de los casos y un 25% para

el p-Ps.

IL2 MODELOS DE FORMACIÓN DEL POSITRONIO

Entre los principales problemas que se han presentado durante el desarrollo

del estudio de la fisicoquímica del positrónio, se encuentra el de explicar

satisfactoriamente el mecanismo de su formación. Este problema se ha hecho más

patente en el estado sólido. Si bien, existe cierta controversia entre los modelos

hasta ahora propuestos, los que a continuación se presentan son los más aceptados.



11.2.1 MODELO DE ORE

A. Ore propone que la formación del positronio ocurre cuando el positron

"captura" directamente un electrón de las moléculas del medio, dentrode un intervalo

de energía definido, al que se denomina "intervalo de Ore"'49'. Este proceso puede

representarse como:

»/><••- \ r

Los límites del intervalo de Ore dependen de la energía de ionización y exitación

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

del positrón. El limite superior esta dado por Vi: Emax = Vi, y el límite inferior es

Emin=(Vi-6.8) eV, en donde el valor de6.8 eVes la energía de enlacedel positronio.

La probabilidad de formación del positronio es mayor con aquellos positrones cuya

energía cinética se encuentra en los limites del intervalo de Ore. El resto de los

positrones solamente producirán ionización y excitación en las moléculas del medio,

aniquilándose libremente, sin formar positronio.

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 del positronio i501.

11.2.2 MODELO DE "SPUR"

Mogensen'511, 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

producirun "spur" (grupode especies reactivas intermedias), al ioni7.ar las moléculas
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que encuentra a su paso. De acuerdo con este modelo, el positronio 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:

( i ) c'* M > P * + P~ + JVT (2)

b) e~ + p~ > Ps (3)

La reacción de formación de positronio compite con todas aquellas reacciones

que ocurren entre las 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 positronio se forme o no.

Este modelo es capaz de explicar los resultados experimentales obtenidos en

fase líquida. Sin embargo, no excluye la validez del modelo de Ore. Así, se dice

que el positronio se forma dentro del "spur", siempre y cuando el valor de la energía

cinética del positrón sea superior a (Vi-6.8)eVi5:i, el límite inferior del intervalo de

Ore.

El proceso de formación de positronio es tan complejo, especialmente en

sólidos, que ninguno de los modelos anteriores han podido explicar

satisfactoriamente, y en forma cuantitativa, muchos de los resultados experimentales

obtenidos.

La interacción entre el positrón (ó positronio) y la materia puede ser investigada

a través de dos fenómenos fundamentales: la inhibición de la formación de positronio

y la extinción del positronio formado.

(2!)



IU INHIBICIÓN DE LA FORMACIÓN DE POSITRON 10

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

de formación, puede ser tratada en base a los modelos expuestos. Ya sea que se

tome de base el modelo de Ore o 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 trató antes el modelo de Ore implica que todos los positrones que

tengan energía cinética dentro del intervalo de Ore, producen positronio. Es decir,

en la práctica, el proceso de formación del Ps debe competir con otros procesos que

pueden causar moderación del positrón, a energías abajo del límite inferior del

intervalo de Ore. Los más importantes son las colisiones elásticas e ¡nelásticas con

las moléculas del medio. El proceso de inhibición de formación del Ps incluye

también la captura de positrones cuando estos se adicionan al sustrato de una molécula

AB:

<> + \H » l / { i ' ' ci 1 - It,'' ( I )

Si la formación del compuesto ocurre arriba o abajo del intervalo de Ore, los

positrones capturados no están disponibles para la formación de Ps, disminuyendo

así su rendimiento (figura II. 1).
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perdida de energía por ionizackfo y excitación

J-U-ii I - -T — -1 I •

I inhibición |

Ps

V-Ip,eV-

extinción

Áe+

- I—

! Ae+

; í
Zy Zr

+
térmico

oniquilacio'n libre

E-(V-6.8)

A«E-(V-6.8)

Figura 11.1: 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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El tratamiento de la inhibición, así como el aumento, en la formación del Ps.

ha sido estudiado más ampliamente para el caso de diferentes solutos (NO,, TeíOH),,,

Cl\ H+ , anilina, etc.), que forman iones ya sea en medio acuoso o en otros solventes

polares. Los resultados se han correlacionado con aquéllos aportados para

experimentos de radiólisis15'1 y se han interpretado en base al modelo del "spur".

Además, el estado enlazado, soluto-positrón se ha detectado empleando otras técnicas

de aniquilación adicionales a la de lapsos de vida. Sin embargo, de estos estudios

se ha podido establecer un patrón de comportamiento que pueda relacionar la

naturaleza química del soluto con un aumento o disminución de la intensidad relativa

de formación de o-Ps (i,). Así, se han observado tres comportamientos generales

según el soluto, en la variación de I, respecto a la concentración de soluto (C):

inhibición total, inhibición limitada y aumento (figura II.2).

En el caso de los sólidos moleculares no existe un tratamiento de este tipo; sin

embargo, en estudios de sólidos orgánicos irradiados con radiación ionizante se han

observado comportamientos de disminución en la intensidad relativa de formación

de oPs, similares a los que se presentan en las soluciones ya mencionadas.
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25

0.5 C(M) C(M)

28

25

0.5 C(M)

Figura II.2: Variación de / en función de la concentración de soluto (c), para diferentes
solutos: (a) inhibición total, (b) inhibición limitada,(c) aumento.
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11.4 INTERACCIÓN DEL POSITRONIO CON LA MATERIA

En un medio condensado, el mecanismo de aniquilación del positronio, y su

lapso de vida, se ven ampliamente modificados como resultado de diversas

interacciones con el mismo, así, el lapso de vida del oPs 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 espín

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, dependiendo de su naturaleza ó propiedades.

El proceso de extinción por conversión del espín y el de reacciones químicas,

ocurre solamente en cierto tipo de sustancias, por ejemplo: sustancias oxidantes,

paramagnéticas, y otras'541. Estos procesos constituyen propiamente la química del

positronio.

11.4.1 EXTINCIÓN POR SECUESTRO

Como ya se mencionó, el lapso de vida del positronio 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 el positronio.

se aniquila con un electrón (de espín contrario), de la nube electrónica del medio.

y no con aquél al que está asociado. Esto trae como consecuencia que la aniquilación

(2M



del oPs 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, \ ,„ está dado por la siguiente

reacción'55!:

donde: Net. es el número efectivo de electrones por unidad de volumen; r .„

el lapso de vida de o-Ps en el medio; r,, 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:

donde NA, es el número de Avogadro; M, el peso molecular del medio; p, la

densidad del medio; v. la velocidad del positrón en el medio; r /)( la sección eficaz

de la aniquilación por secuestro.

Sin embargo, algunos parámetros de esta ecuación, como la velocidad del

positrón en el momento de la aniquilación, v, y la sección eficaz para la aniquilación

por secuestro en el material, r,., no se pueden calcular directamente. Por lo tanto
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se han hecho numerosos intentos para llegar a establecer una relación entro el grado

de aniquilación por secuestro,Á ;1, y las características del material en el que ocurre

la desmaterialización.

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

tenía 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 repulsión156'.

II.5 POSITRONIO EN SOLIDOS MOLECULARES

En un sólido la formación de positronio 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 positronio esta formado con una mayor intensidad en una estructura de menor

densidad que en una estructura densa1"1. El espacio vacio 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 de vida del oPs, r , con la presión.

Wilson'58'propuso un modelo según el cual, el Ps se localiza siempre en regiones

de baja densidad en el material y relaciona r .con el cambio de densidad. Por 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

(28)



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 del positronio en cavidades de la estructura,

se ha encontrado para el hielo'57'. A temperaturas abajo de -100°C, el Ps se aniquila

rápidamente. Sin embargo, cuando se provocan cavidades en el hielo, calentándolo"

a más do -100°C o mediante la adición de una solución de HF, algunos de los

positrones 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 los 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.

II.6 MODELO DEL VOLUMEN LIBRE

Las observaciones de diferentes autores acerca de la relación entre el lapso de

vida del oPs y la estructura molecular del medio, realizadas en los años cincuenta'56',

quedaron establecidas en un modelo propuesto por Brandt, Berko y Walker'59', el

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

orto-positronio (i .), 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 (T^) ,

aumenta con el volumen libre. Un aumento de volumen libre en el sistema significa

un menor traslape de las funciones de onda del positrón (que forma el o-Ps) y de

los electrons de la red.
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Para entender el concepto de volumen libre en la red, se puede definir una

unidad de volumen como:

Unidad de volumen=volumen libre (1 ,)+volumen excluido (I , >,)

donde el volumen excluido es la región de alta densidad electrónica dentro de

la densidad de volumen y por lo tanto, no se encuentra disponible para ser ocupado

por el positrón (o positronio). Entonces el volumen libre puede escribirse como:

I •' / = Unidad de Volumen -1 ,, ,

Por otro lado, en una extensión de su modelo original, Brandt y col.1'10',

establecieron una dependencia de la intensidad de formación de Ps con el volumen

libre. De acuerdo con este modelo, la probabilidad de formación de Ps es mayor

en aquellas substancias que tengan un volumen libre mayor a un cierto valor crítico.
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CAPITULO III

PARTE EXPERIMENTAL

En el presente trabajo se estudiaron las transiciones de fase que ocurren en los

materiales polimericos: Ny!on-6, Nylon-6.12, Poli(cloruro de vinilo), (PVC), y

Poliltereí'talato de etileno), (PET), por medio de la Espectroscopia de Aniquilación

del Positrón, empleando la técnica de Lapsos de Vida del Positrón.

Las estructuras químicas de los polímeros estudiados se muestran a

continuación:

- N H
I
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I II
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El trabajo experimental llevado a cabo comprendió dos etapas principales: La

detección de las transiciones de fase, y la determinación de las temperaturas de

dichas transiciones, que ocurren en los diferentes materiales poliméricos bajo

estudio, durante su tratamiento térmico, en un intervalo de temperatura que abarcó

de25a85°C.

Lo anterior se fundamentó en el estudio de la variación de los parámetros de

aniquilación del positrón: lapso de vida del o-Ps. i , e intensidad de formación del

mismo. I,.

Hl.l SELECCIÓN DE MUESTRA

Los materiales poliméricos utilizados fueron elegidos de tal manera que se

pudieran analizar tanto polímeros considerados amorfos .01210 semicristaiinov con

diferentes grados de cristalinidad.

Las muestras de los materiales poliméricos esiudiados fueron proporcionadas

por diferentes fuentes:

- Nylon-6: proporcionado por NYLAMID S. A.

- Nylon-6,12; proporcionado por NYLAMID S. A.

- Polikloruro de vinilo). (PVC); proporcionado por PRIMEX S.A.

- Polidereflalato de etileno), (PET); proporcionado por la Facultad de Química

de la Universidad Autónoma del Estado de México.



111.2 PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE POLÍMEROS

Debido al estado físico de los diferentes polímeros seleccionados para el estudio,

fue necesario fundir algunos de ellos para de esta manera obtener laminillas. Una

vez obtenidas, estas fueron cortadas en dimensiones de 3cm x 1 cm y un espesor

aproximado de 3mm, esto con el objeto de asegurar que a este espesor los positrones

interaccionen efectivamente con el material.

1IL3 OBTENCIÓN DE ESPECTROS DE LAPSOS DE VIDA

DE ANIQUILACIÓN DEL POSITRON

La determinación de la variación del lapso de vida del positrón en los sistemas

Ny-6, Ny-6.12, PVC, PET, durante un determinado intervalo de temperaturas,

permitió estudiar y determinar las transiciones y las temperaturas de transición de

cada uno de los materiales poliméricos empleados para dicho estudio.

///. 3.1 FUENTE DE POSITRONES

La fuente de positrones empleada en la técnica de lapsos de vida del positrón,

es el Na-22, cuyo esquema de decaimiento se muestra en la figura III. 1.

En este trabajo se utilizó como soporte de la fuente de positrones, una delgada

laminilla de Ni, a la cual se le colocó en la superficie una gota de solución de -NaCI.

libre de portador (marca Amersham), siendo evaporada sobre la laminilla. La

actividad de la fuente empleada fue de aproximadamente 35|iCi.
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Figura III. 1: Esquema del decaimiento radiactivo del Na-22.

111.3.2 PREPARACIÓN DE MUESTRAS

En un tubo portamuestras de vidrio, perfectamente limpio y seco, de 20cm de

largo por 13mm de diámetro, conjunta esmerilada, se colocó aproximadamente Ig

del material polimérico por estudiar y, la fuente de positrones, de tal manera que

la laminilla de Ni, la cual contiene la fuente de positrones, quedara perfectamente

cubierta por ambas caras con el polímero.

Posteriormente, la muestra se degasificó en un sistema de vacío por un tiempo

de I 1/2 horas, con el objeto de obtener los espectrosde lapsos de vida de aniquilación

del positrón sin ninguna interferencia, provocada por el oxígeno presente, después,

se angostó el tubo en su parte central a una distancia apropiada de la muestra. Una

vez terminado el tiempo de degasificación la ampolleta fue sellada.
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Una vez degasificada y sellada la ampolleta, ésta fue colocada en un

portamuestras el cual se conectó a un baño recirculador de agua (marca Brookfield,

modelo Ex-200), con un intervalo de temperatura de 0-120° C,por medio del cual

fue controlada la temperatura de la muestra.

Los espectros de aniquilación del positronio. con una altura del pico de

alrededor de 25000 cuentas, fueron obtenidos en intervalos de temperatura de 5°C,

a lo largo de un intervalo de temperaturas adecuado para localizar principalmente

la temperatura de transición vitrea de cada uno de los materiales poliméricos bajo

estudio, realizándose por lo menos 4 espectros para cada temperatura.

Una vez localizadas las diferentes transiciones presentes en cada uno de los

sistemas analizados (Nylon-6,12, NyIon-6, PET, y PVC), el intervalo de temperatura

fue cerrado de tal forma, que se obtuvieran los espectros del lapso de vida del

positrón cada 2° ('., para de esta forma, tener resultados mucho más precisos acerca

de cada una de las transiciones presentes en los diferentes sistemas poliméricos bajo

estudio.

III.3.3 SISTEMA RÁPIDO DE COINCIDENCIAS

GAMMA-GAMMA

La determimnación de los espectros de lapsos de vida de aniquilación del

positron se llevó a cabo empleando un sistema rápido de coincidencias

gamma-gamma, cuya resolución (FWHM) es de 0.3719 pseg. y su calibración en

tiempo fue de 0.0547 ns/canal. Este equipo, así como las condiciones de la resolución

y la calibración, ya han sido descritos con detalle en trabajos previos i61h:i, por lo

que en el presente trabajo, solo se da una breve descripción del mismo.



En la figura III.3 se presenta un diagrama de bloques del sistema rápido de

coincidencias gamma-gamma. El 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 de "Na y de la aniquilación del Ps, respectivamente.

Conectados a los detectores, se encuentran dos díscriminadores de fracción constante

(DDFC), los cuales seleccionan los fotones en base a sus energías, así, los fotones

de 1.28 MeV pasan a través del DDFC-2, cuya abertura permite el paso de pulsos

con energías de 0.8 a 1.3 MeV, y el DDFC-1. con una abertura para energías de

0.3 a 0.52 MeV, permite el paso de los fotones de 0.511 MeV.

Los discriminadores están conectados a una unidad de coincidencias <UC) y,

a un convertidor de tiempo en altura de pulsos (CTAP.i. 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 simultáneamente recibe una señal de la unidad de

coincidencias, se genera un nuevo pulso con una amplitud proporcional al intervalo

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

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

acuerdo a su altura, representando así, la distribución del lapso de vida de los

positrones.
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Figura III.2: Esquema del sistema rápido de coincidencias gamma-gamma.



III.3.4 ESPECTROS DE LAPSOS DE VIDA DEL POSITRON

Los espectros de lapsos de vida de aniquilación del positrón obtenidos.se

resolvieron en tres componentes por medio de! programa PATFIT-881651: la

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

p-Ps y de los positrones libres; a esta componente se le asocia un lapso de vida, r ,

(ns), intensidad de formación, I,(%), y su velocidad de aniquilación, X , = 1/r,

(ns1)- La componente intermedia que se atribuye a la aniquilación de positrones o

positronio en los defectos de la red cristalina, cuyos parámetros son: i •» (ns), para

su lapso de vida, I2 (%), para su intensidad de formación y su velocidad de

aniquilación, A ¿ (ns '); y la componente de vida larga, asociada con la formación y

extinción de o-Ps en las regiones de baja densidad electrónica en el material cuyos

parámetros son: T3, \ 3 = l/i :<e I,.

La figura III.3 muestra el espectro de lapso de vida el cual representa la

distribución en el tiempo de las coincidencias N, que provienen de todos los procesos

de aniquilación del positrón. Matemáticamente el espectro puede analizarse como

la suma de más de dos esponenciales de la forma:

\ - A / ' , o x p ( - X , / ) + fondo ( I )

y en el caso particular de tres componentes:

\ = O e \ p ( - X , / ) + C o \ p ( - X , / )+ fi<v\p(-X;(Q + fondo ( 7 )

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

intercepciones de la pendiente de cada componente con el eje de tiempo cero.
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111.4 TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

Como técnicas complementarias para el presente estudio fueron empicadas la

Espectroscopia de Absorción Infrarroja (IR) y Calorimetría de Barrido Diferencial

(DSC), con el fin de cracterizar los materiales poliméricos bajo estudio, antes de

su tratamiento térmico, determinando la composición estructural y la fracción

cristalina en cada uno de ellos, respectivamente.

111.4.1 ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN

INFRARROJA (IR)

Para identificar cualitativamente la estructura de cada uno de los materiales

poliméricos estudiados, fueron obtenidos los espectros de IR de Nylon-o.¡2.

Nylon-6, PVC, y PET.

Los espectros de IR se corrieron en un Espectrofoiómetro de Absorción

Infrarroja por Transformada de Furier, VARÍAN FT-80. La muestra se trabajo en

película.

111.4.2 CALORIMETRÍA DE BARRIDO DIFERENCIAL (DSC)

La cristalinidad de un polímero puede ser calculada midiendo el calor requerido

para fundir la porción cristalina de un polímero, y relacionando este valor con el

obtenido para una muestra 100% cristalina del mismo tipo. Este calor requerido

para fundir los polímeros pudo ser medido usando un Calorímetro de Barrido

Diferencial (DSC), Perkin Elmer modelo DSC-7.

Las condiciones experimentales dependen del tipo de polímero, de su

temperatura de fusión e intervalo y del tamaño de muestra. En nuestro estudio, las

condiciones experimentales fueron las siguientes:
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Tamaño : 3-4 mg.

Programa : 10°C/min.

Sensibilidad : 15mw/cm.

Atmósfera : N, a 50 ml/min.

La formula empleada para determinar el porciento de cristalinidad es:

Ci tstíilinulud'X, = """""" \ 100

donde: \ H ,„= calor de fusión de la muestra (mJ/mg)

\// , , . /= calor de fusión para el material 100% cristalino (mJ/mg).

El valor de calor de fusión del polímero empleado como referencia fue el

reportado en literatura para el polietileno lineal 100 % crstalino164 661,290mJ/mg.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente trabajo se empleó la Técnica de Lapsos de Vida por Aniquilación

del Positrón para investigar las transiciones de fase, principalmente la transición

vitrea, de los plásticos: nylon- 6,12, nylon-6, poli(clorurode vinilo) y poli(tereftalato

de etileno). El lapso de vida, i 3, y la intensidad de formación, / .„ de la especie

orto-Positronio, exhiben dependencias térmicas, las cuales pueden ser atribuidas a

los cambios en el volumen libre de los polímeros asociados con las transiciones

estructurales que estos sufren.

1V.1 RESULTADOS

Como se mencionó en la parte experimental, para cada uno de los polímeros

estudiados se obtuvieron los espectros de lapsos de vida del positrón a dos diferentes

intervalos de temperatura, el primero fue en intervalos de 5°C y el segundo de 2°C

(dentro de los intervalos de temperatura seleccionados para cada polímero), con el

propósito de obtener resultados más confiables en cuanto u la determinación de las

temperaturas de transición. Además, para definir con mayor presición las

temperaturas de transición, de acuerdo a lus curvas obtenidas para r ,e / en función

de la temperatura, se llevó a cabo un análisis por regresión lineal para ajustar a

líneas rectas los resultados obtenidos.

Del análisis de los espectros realizado para tres componentes, se obtuvo que

los lapsos de vida y las intensidades de las dos primeras exponenciales no cambian

apreciablemente en función de la temperatura, para ninguna de las muestras
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estudiadas. Sin embargo, los parámetros asociados con la componente de vida larga,

i (e / .„ exhibieron cambios significativos con la temperatura, por lo que son la base

de la presentación de los resultados y de la discusión posterior.

A manera de identificación de cada uno de los polímeros estudiados, se presenta

también una descripción general de las bandas características que aparecen en los

espectros de I.R. obtenidos para cada sistema. Además, se presenta el espectro de -

cada plástico reportado en la literartura'671 con la finalidad de compararlos.

IV. 1.1 NYLON-6,12

El espectro de IR-1 corresponde a la muestra analizada del Ny-6,12, cuyas

bandas características de los grupos funcionales amida y de metilos-metilenos se

localizan alrededor de 3330-3265cm' y 2850-2820 cm', respectivamente,

observándose su comprobación con dos bandas alrededor de 1630-1530 cm1 para
el grupo funcional amida, y 1450-1410cm ' para metilos-metilenos. Alrededor de

722c m ', se encuentra una banda, la cual indica la existencia de más de 4 grupos

metilenos en la estructura del polímero. Finalmente se observan las bandas

pertenecientes al enlace C-H alrededor de 1258-1190cm1

El espectro obtenido puede comprobarse en el espectro de IR-2, el cual

pertenece al Ny-6,12 reportado en la literatura'67'.

En las figuras IV. 1 y IV.2 se muestra la variación del lapso de vida del o-Ps,

i „ en función de la temperatura, para el análisis realizado a intervalosde temperatura

de 5 y 2°C. respectivamente. En la gráfica de la figura IV. 1 se puede observar que

los valores iniciales de i aumentan, desde los 30°C hasta llegar a 45 °C, temperatura

a la cual inicia una meseta que termina a los 50°C y que se atribuye a la temperatura

de la primera transición vitrea, Tgl. Después de 50°C los valores de r 3 se
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incrementan con el aumento en la temperatura, hasta alcanzar el intervalo de 60-65°C

en donde una segunda meseta se presenta. Este intervalo de temperatura puede

atribufrsea la llamada segunda transición vitrea, Tg2. De acuerdo al comportamiento

de T 3 con respecto a la temperatura, tal y como se aprecia en la figura IV. 1, el

nylon-6,12 presenta una última transición, en el intervalo de temperatura estudiado,

a 70°C, la cual presenta su origen en la región cristalina de este polímero y se

considera que es un cambio en su microestructura debido a cierta pérdida de

cristalinidad, denominada en algunos casos como "pre-fusión"y representada como

Td68'.

A partir de los 70°C el valor de r , continúa aumentando, manteniéndose casi

constante a lo largo del rango entre 70-90°C.

Cuando este mismo polímero se calentó a intervalos de 2°C, el comportamiento

en r 3 (Figura IV.2) fue similar a aquél que se presenta cuando el incremento fue

cada 5°C. Sin embargo, en este caso se obtuvieron solamente dos temperaturas de

transición: a 50°C, la cual se atribuye a Tgl y a 68°C, la cual puede considerarse

como una contribución de las dos transiciones antes descritas para este polímero:

Tg2 y pérdida de cristalinidad, ya que el rango de temperatura en el que éstas son

detectadas es muy cercano. Una posible explicación de las diferencias en las

temperaturas en donde se detectan las transiciones será expuesta posteriormente en

la discusión del presente trabajo.

La figura IV.3 muestra que los valores de / , tienden, en general, a disminuir

durante el tratamiento térmico de nylon-6,12. Al igual que para el parámetro i „ la

intensidad de formación de o-Ps, en función de la temperatura, muestra que tres

transiciones están presentes en la gráfica, indicadas como cambios en la pendiente

o discontinuidades. Entre 40-45°C se observa una meseta, la cual puede representar
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la primera transición vitrea, Tgl , posteriormente ocurre nuevamente otra meseta

entre 60-65°C, la cual se atribuye a la segunda transición vitrea, Tg2, y por último

aparece a 70°C una discontinuidad en la curva, la que se considera corresponde a

la pérdida de cristalinidad en el material polimérico, denotada por Te.
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FIGURA IV. 1: Variación del parámetro T, en función de la temperatura en el
sistema Nylon-6,12. Espectros obtenidos cada 5"C.
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FIGURA IV.2: Variación del parámetro 7, en función de la temperatura en el
sistema Nylon-6,12. Espectros obtenidos cada 2 C
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FIGURA IV.3: Variación del parámetro l3 en función de la temperatura en el
sistema Nylon-6,12. Espectros obtenidos cada 5°C



IV.1.2 NYLON-6

El espectro de IR-3, pertence a la muestra de Ny-6 analizado, el cual presenta

bandas muy similares a las que fueron localizadas en el espectro del Nylon-6,12

(espectro 1). Dentro de las bandas más sobresalientes se encuentran: la banda de

amida cerca de 3280cm', comprobándola en 1630-1530cm '; la banda perteneciente

a metilenos alrededor de 3325-3255cnr', y 1445-1405cm '. El espectro de IR-4 es

el reportado en literatura para el Nylon-6.

Durante el tratamiento térmico bajo el cual se analizó ei nylon-6, en intervalos

de temperatura de 5 y 2°C, diferentes transiciones de fase fueron identificadas a

través de la variación del lapso de vida del o-Ps, r „ en (unción de la temperatura.

En la figura IV.4 tres transiciones pueden observarse, ya que conforme la

temperatura aumenta, la curva de rA vs. temperatura presenta diferentes

inclinaciones a lo largo del rango analizado. Inicialmente, los valores de i tienden

a aumentar hasta alcanzar los 45°C, temperatura a la cual la pendiente de la curva

cambia, por lo que esta temperatura es atribuida a la temperatura de la primera

transición vitrea, Tgl, para este sistema polimérico. Posteriormente, conforme la

temperatura aumenta, los valores de r , incrementan también, hasta llegar a una

meseta entre SS-60°C, rango de temperatura que puede atribuirse a una segunda

transición vitrea, Tg2. Finalmente, siguiendo el comportamiento de la curva, los

valores de i\, continúa aumentando después de Tg2, y la pendiente de la curva

cambia a 65°C, temperatura que puede asociarse con cierta pérdida de cristalinidad

en este polímero, denominada comúnmente, Te.

La figura IV.5 muestra que el comportamiento de « con respecto a la

temperatura es similar al descrito para la figura IV.4, solo que durante el tratamiento

térmico realizado en intervalos de 2°C, las temperaturas de las transiciones se

presentan con una mayor exactitud. En este caso r , también aumenta con el
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incremento on la temperatura, localizándose tres discontinuidades en la curva entre

44-48°C, oO- 62°C y 68-70°C, rangos de temperatura que pueden atribuirse a las

temperaturas de transición vitrea Tgl y Tg2, y a la "pre-fiisión", Te,

respectivamente.

La variación del parámetro intensidad de formación del o-Ps, / „ debido al

tratamiento térmico realizado en el nylon-6, se muestra en la figura IV.6, en la cual

se puede apreciar una disminución gradual de los valores de / :i conforme la

temperatura va incrementándose, además, se pueden identificar las mismas

transiciones que fueron localizadas en las figuras anteriores (Figuras IV.4 y IV.5)

y que se atribuyen a Tg 1, Tg2 y Te a los rangos de temperatura de 44-46°C, 60-62 GC

y 68-70°C, respectivamente.
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FIGURA IV.4. Variación de* parámetro T, en función de la temperatura en el
sistema Nylon-6. Espectros obtenidos cada 5°C.
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IV.1.3 POLI(CLORURO DE VINILO)

En lo que respecta al PVC, su análisis por IR es mostrado en el espectro .S,

comprobándolo con el reportado en la literatura (espectro 6).

En ambos casos las bandas características para metilos-metilenos, y la vibración

deC-Cl, se presentan alrededor de 2995-2800cm ' y 645-610cm ', respectivamente.

Para el sistema PVC las variaciones del parámetro lapso de vida del o-Ps, i ,

en función de la temperatura, son mostradas en las gráficas de las figuras IV.7 y

FV.8, las cuales consisten en lineas rectas con diferentes pendientes, que presentan

rangos o puntos de intersección a los que se atribuyen las diferentes transiciones

sufridas por el PVC a lo largo del tratamiento térmico.

En la figura IV.7 se observa una ligera disminución en los valores de ( h a s t a

los 35°C, temperatura que puede correlacionarse con la primera transición vitrea,

Tgl . Una vez cruzada la primera transición, i ¡se incrementa ligeramente hasta

llegar al intervalo de 55-60°C, intervalo de temperatura en el que se presenta una

leve disminución en i s, y que puede considerarse como la segunda transición vitrea,

Tg2. Posteriormente, los valores de r ,tienden a aumentar nuevamente hasta llegar

al intervalo de 70-75°C, intervalo de temperatura que se atribuye a una pérdida de

cnstalinidad, Te. en el PVC. Finalmente, los valoresde i aumentan constantemente

hasta llegar a 85°C.

Una vez realizado el calentamiento del PVC cada 5°C, éste se llevó a cabo

cada 2°C y la variación de T ,con la temperatura se muestra en la figura IV.8. En

esta gráfica se puede apreciar que los valores de i : aumentan hasta alcanzar el

intervalo de 40-46°C. el cual se asigna también a Tgl . Después de esta temperatura,

i continúa aumentando hasta llegar a un segundo intervalo de temperatura de
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62-68°C. atribuido a Tg2. Finalmente, con el incremento de la temperatura, la linea

cambia de pendiente en 72°C, punto que, como en los casos anteriores, se puede

atribuir a una pérdida parcial de cristalinidad, Te.

Mayor información acerca del comportamiento en la microestructura del PVC

bajo tratamiento térmico, es mostrado en la figuras IV.9 y IV. 10, las cuales contienen

IDS cambios ocurridos en el parámetro intensidad de formación del o-Ps, / ,, analizado

a intervalos de temperatura de 5 y 2°C, respectivamente. En la figura IV.9 el primer

intervalo de 30-35 °C puede atribuirse a Tgl, después de esta temperatura los valores

de /., disminuyen hasta alcanzar un segundo intervalo entre 55-65°C, que

correspondería a Tg2, posteriormente otra transición es observado entre 70-75°C,

atribuible a Te, por último, / , tiende a disminuir ligeramente hasta el final del rango

de temperatura analizado.

Sin embargo, en la figura IV. 10 solamente dos transiciones pueden apreciarse,

la primera en 38-48°C, que se atribuye a Tgl, y la segunda en 62-68°C, intervalo

que representa posiblemente a Tg2 y a Te como una contribución de ambas, ya que

estas dos transiciones se presentan a temperaturas relativamente cercanas, de una

manera análoga a los resultados de / < obtenidos para nylon-6,12 (Figura IV.3).

(59)



% TRANSMITANCIA

84.496 -i

74.641

64.787 -

54.933-

45.07*

35.125

25 370
4000 3600 3200 CS00 2400 2000 1«OO

NUMERO OE ONDA ( cm"1 )

1200 800 400

Espectro 5: Espectro de IR obtenido pon PVC.



POLY(VINYL CHLORIDE)

SYNONYMS PVC
POLY(1 -CHLOROETHYLENE)
CHLOROETHYLENE POLYMER

CAS #: 9002-86 ?
SOURCE Scientific Polymer Produi.t* In

SP2 # 698

4400 4200 4000 1UOC 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2*- J200 2000 1800

TECHNIQUE Methylene Chloride/Casl

ci

PHYSICAL PROPERTIED

MOLECULAR WT
PHYSICAL FORM: powder

SPECIFIC GRAVITY/DENSITY 1 40 g/cc
VISCOSITY n 73 (inhpci nti

GLASS TRANSITION TEMP (¡I)

GENERAL FORMULA (C2H3CI1),,

Hspectro 6: 1-speclro Je IK reportado en literatura para PVC.



TRANSICIONES DE FASE DE PVC
PAL

2 5

15

(ns)

0 5
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

TEMPERATURA (°C)

FIGURA IV.7: Variación del parámetro T, en función de la temperatura en el
sistema PVC Espectros obtenidos cada 5 C
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sistema PVC. Espectros obtenidos cada 2°C.



TRANSICIONES DE FASE DE PVC
PAL

11

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

TEMPERATURA (°C)

FIGURA IV.9: Variación del parámetro l3 en función de la temperatura en el
sistema PVC. Espectros obtenidos cada 5°C
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FIGURA IV.10: Variación del parámetro l3 en función de la temperatura en el
sistema PVC. Espectros obtenidos cada 2"C



IV.L4 POLKTEREFTALATO DE ETILENO)

El espectro de IR-7 corresponde a la muestra analizada del PET, cuyas bandas

características para los grupos funcionales se encuentran alrededor de 2985 cm '

para metilenos, 1725 cm 'para carbonilo, 1240-1280 cm' para éter, 1445-1623 cm1

para carbono-carbono con doble ligadura de aromático y alrededor de 725 cm ' la

banda de sustitución aromática para. El espectro se comprueba con el reportado en

literatura (espectro de IR-8).

En el análisis térmico realizado al PET, cada 5 °C en un intervalo de temperatura

de 25-85°C, dos transiciones fueron obtenidas, las cuales se registran en ambos

parámetros de aniquilación en función de la temperatura. Para r , los resultados se

muestran en la figura IV. 11 y para la intensidad de formación en la figura IV. 12.

En la curva de i (vs. temperatura, la primera transición vitrea se presenta a 35°C,

temperatura a la que la pendiente de la linea cambia. Después, r ,tiende a disminuir

ligeramente hasta alcanzar el intervalo entre 50-55°C, que se asigna a la segunda

transición vitrea, Tg2. A partir de esa temperatura se observa un incremento

constante de r con el aumento de la misma.

En la figura IV. 12 se muestra el comportamiento de /., en función de la

temperatura, observándose la primera intersección a 40°C, la cual se atribuye a

Tgl, y posteriormente, conforme la temperatura aumenta, se presenta Tg2 en el

rango comprendido cutre 50-55 °C. Después de la última transición vitrea / continúa

aumentando hasta alcanzar los 85 °C.
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FIGURA IV. 11: Variación del parámetro T, en función de la temperatura en el
sistema PET. Espectros obtenidos cada 5°C.



TRANSICIONES DE FASE DE PET
PAL

30

25

20

15

10

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

TEMPERATURA (oC)

FIGURA IV. 12. Variación del parámetro l3 en función de la temperatura en el
sistema PET. Espectros obtenidos cada 5"C



Debido a que se presentaron dos transiciones vitreas para cada uno de los

plásticos estudiados, se determinó el grado de cristalinidad de cada uno de ellos

empleando la técnica de Calorimetría de Barrido Diferencial, como ya fue

anteriormente explicado. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla IV. 1.

Polímeros

Ny-6,12

PET

Ny-6

PVC

Fracción

Cristalina, X

15.84 %

20.15 %

29.48 %

65.51 %

Tabla IV. 1 Fracción cristalina, X, obtenida experimentalmente empleando
Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC).

De donde, de los valores obtenidos experimentalmentede la fracción cristalina

para cada uno de los polímeros analizados, se puede deducir que la intensidad de

formación del o-Ps, está en función de la cristalinidad de los materiales poliméricos,

observándose una disminución de / , con el aumento del contenido de cristalinidad

en el polímero, reflejándose más esta situación en el PVC (/ < = 7 % a 25°C) en

comparación con los demás polímeros estudiados (ejemplo, Nylon-6,12: /•. = 25

% a 30°C).
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IV.2 DISCUSIÓN

Una vez formados, las especies de Ps tienden a localizarse en regiones de

densidad electrónica reducida tales como los sitios de volumen libre en los polímeros

amorfos. Cuando el Ps es atrapado en esos sitios, su lapso de vida esta determinado

primordialmente por la densidad electrónica, y por lo tanto por el tamaño de la

cavidad del volumen libre. De esta manera, se ha observado que el lapso de vida

del o-Ps aumenta con la temperatura y con el contenido de volumen libre, este

parámetro generalmente refleja los cambios en fenómenos que son sensibles al

volumen libre, tales como las transiciones vitreas y los puntos de tusión|(W:.

Conforme las temperaturas son aumentadas por arriba de la transición vitrea

y los polímeros comienzan a relajarse, el comportamiento del lapso de vida exhibido

por estos materiales comienza a ser similar al que se observa en los líquidos

orgánicos. Bajo estas circunstancias, se considera que la tensión superficial del

material llega a ser lo suficientemente pequeña para permitir que las fuerzas

repulsivas que ocurren entre el Ps y las moléculas circundantes, formen una

"burbuja" alrededor del átomo de Ps. Si la temperatura es incrementada aun más.

el efecto de la tensión superficial decrece hasta que el tamaño de la burbuja es

determinado únicamente por la acción repulsiva del Ps. Así, arriba de cierta

temperatura, la burbuja deja de expandirse debido a que sus dimensiones han

alcanzado un nivel de equilibrio. Este tipo de comportamiento es evidente en los

valores constantes de lapso de vida que muestran algunos materiales poliméricos a

temperaturas elevadas. <

La intensidad relativa de una componente exponencial del lapso de vida sirve ¡

como un indicativo de la frecuencia con la cual esc tipo de evento ocurre (asumiendo }

que la componente del lapso de vida surge solamente de un tipo de mecanismo de .¿

aniquilación). En el caso de la componente de vida larga observada en los polímeros, f
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la intensidad proporciona la probabilidad de formación de o-Ps y la densidad relativa

de los paquetes de volumen libre, que sirven como sitios para los eventos de

aniquilación por secuestro del o-Ps. Las evidencias para este comportamiento son

más notorias a temperaturas en donde las transiciones de estructuras cristalinas a

amorfas (Tm) ocurren, ya que estas son acompañadas por repentinos y grandes

incrementos en el número de cavidades de volumen libre. Además, la intensidad de

o-Ps refleja, frecuentemente, el aumento en el volumen libre observado a "

temperaturas por arriba de la transición vitrea en ciertos polímeros.

En cada una.de las curvas obtenidas para los diferentes materiales poliméricos

estudiados, se encontraron las temperaturas de transición vitrea, Tg, la cual, en una

escala molecular, puede ser caracterizada por el inicio de un movimiento cooperativo

de grandes segmentos de moléculas (movimiento micro-Browniano) en la región

amorfa'70-7'!.

Si el lapso de vida del o-Ps, i (, refleja el tamaño promedio de las cavidades

de volumen libre, una mayor inclinación de las rectas obtenidas en las gráficas de

i (vs. temperatura es indicativo del crecimiento de las cavidades del volumen libre

cuando la temperatura aumenta. Este incremento en la expansión de los sitios de

volumen libre es congruente con el aumento macroscópico en la expansión

volumétrica la cual acompaña a las transiciones vitreas, y soporta la interpretación

propuesta para la respuesta del lapso de vida del o-Ps hacia las transiciones vitreas,

en especial para los sistemas: nylon-6,12 (Figuras IV. I y IV.2), nylon-6 (Figuras

IV.4 y IV.5) y PET (Figura IV. 11).

Por arriba de la Tg las cadenas poliméricas, ubicadas en las regiones amorfas

de) polímero, son más flexibles, ya que el polímero adquiere un estado elástico.

Así, como consecuencia de la fuerte expansión de las regiones amorfas, la pendiente
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de la curva de T^ tiende a ser más pronunciada. Debido a la gran flexibilidad de las

moléculas del polímero en las regiones amorfas y a la pequeña expansión térmica

que ocurre en las regiones cristalinas, aparece cierto tipo de tensión en la interfase,

esto provoca un aumento en los sitios de volumen libre correspondientes, lo cual

conduce principalmente a un incremento en el lapso de vida del o-Ps, r , Esta

explicación esta acorde con los resultados obtenidos en los plásticos: nylon-6.12,

nylon-6, y PET, principalmente.

Como se mencionó, las variaciones de i:(obtenidas como intersecciones de

lineas rectas o bien como intervalos en las curvas de r , vs. temperatura, para los

polímeros estudiados (Figuras IV. 1, IV.2, IV,4. IV.5, IV.7, IV.8 y IV. 11), son

atribuidas ya sea a !a primera temperatura de transición vitrea, Tgl, o bien a la

segunda temperatura de transición vitrea, Tg2. Este fenómeno de la doble transición

vitrea identificado en los polímeros aquí estudiados, es también característico de

otros polímeros semicristalinosi72'. La temperatura de transición vitrea menor, Tgl,

esta generalmente relacionada con un incremento en la movilidad segmenta! de la

cadena macromolecular, dentro de la región amorfa del polímero, la cual no esta

impedida por la fase cristalina. La segunda transición vitrea, Tg2, ocurre a

temperaturas más altas que Tgi y se considera que esta asociada con un aumento

en la movilidad segmental de las cadenas poliméricas, como resultado de la

disminución del impedimento impuesto por la fase cristalina sobre las regiones

vitreas circundantes. La primera evidencia que soporta esta teoría de la doble

transición vitrea es que, el incremento de la temperatura a la cual Tg2 ocurre va

acompañado normalmente de un aumento en el grado de cristalinidad del polímero.

Es conocido que la diferencia en temperatura a la cual se presentan las dos

transiciones vitreas, tiende a aumentar con la cristalinidad, en los polímeros

semicristalinos; tal es el caso del polietileno.que ha servido como modelo para
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ejemplificar la doble transición vitrea. Cuando este polímero se funde y

posteriormente se cristaliza su morfología consiste de: cristales de cadenas dobladas,

lazos firmes y libres, moléculas unidas y material interlamelar'73-74'. Debido a lo

cual, Tg2 esta asociada con esos lazos libres y con las moléculas unidas

(terminaciones no libres), y Tg 1 con cilios (terminaciones libres). El material amorfo

rechazado por he cristales podría participar en Tgl. La figura IV. 1.1 muestra las

diferentes características morfológicas de cristales de cadenas dobladas que pueden

ocurrir en los polímeros semicristalinos.

LAZO LIBRE

CILIO

Figura IV .1.1: Características morfológicas de una cadena doblada de un crista! fundido
y cristalizado posteriormente, los cuales proporcionan un aumento de la
doble transición vitrea.

Una mayor información acerca del comportamiento de la microestructura de

los polímeros durante su transición vitrea, puede ser obtenida de la respuesta de la

intensidad de formación del o-Ps, / , con respecto al incremento de la temperatura
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de los sistemas poliméricos estudiados. Si se considera la hipótesis de que el volumen

libre esta relacionado con las partes terminales de las cadenas poliméricas. a

temperaturas cercanas a la temperatura de transición vitrea1691, se esperaría que la

densidad de las cavidades del volumen libre fuera relativamente constante en ese

régimen de temperatura. Asumiendo que la inclinación de las curvas de intensidad

vs. temperatura depende del número de sitios de volumen libre existentes en el

polímero, siendo estos generados cuando se produce algún cambio de temperatura,

la pendiente debe ser pequeña cerca de Tgl . Esta situación ocurre electivamente en

los plásticos estudiados en el presente trabajo, tal y como se puede apreciar en las

figuras correspondientes.

Para nylon-6,12 (figura IV.3), nylon-6 (figura IV.6), principalmente, y

levemente para PVC (figura IV.9 y IV. 19), la tendencia general de / , en función

de la temperatura, es a disminuir. Este comportamiento puede explicarse en relación

al modelo del spur, ya que es posible asumir que los positrones son capturados en

mayor proporción cuando estos polímeros se vuelven más elásticos1761. Como es

conocido, las poliamidas presentan puentes de hidrógeno en los grupos amida, que

les confieren su estructura y sus propiedades características; de tal manera que, este

tipo de polímeros son vitreos cuando se encuentran a temperatura ambiente y bajo

esas condiciones los positrones solo experimentan un leve campo dipolar peni,

cuando la temperatura se incrementa las poliamidas se vuelven elásticas, lo cual

provoca un estado más desordenado en la estructura del polímero, por lo que los

positrones pueden ser capturados por el fuerte dipolo de los grupos amida, causando

esto una disminución en la intensidad de formación del o-Ps, / ,. Un fenómeno

similar explica el comportamiento en / < para el PVC solo que en este polímero no

existe la posibilidad de formación de puentes de hidrógeno, sino que en el estado

vitreo, el dipolo formado por el enlace C-CI presenta una distribución de densidad

electrónica más uniforme y la captura de positrones por este dipolo es menor que
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cuando el PVC se encuentra en el estado elástico más desordenado. Estos resultados

nos dan una muestra de la alta sensibilidad de la Técnica por Aniquilación del

Positrón hacia las transformaciones en la microestructurade los polímeros, así como

hacia los cambios en su densidad electrónica.

De acuerdo a la tendencia de / * con respecto a la temperatura, en los polímeros

Nylon-6,12. Nylon-6 y PVC, se presenta una situación interesante: / -, es mayor a

la menor temperatura del intervalo analizado para dichos polímeros (abajo de su

Tg). Este hecho puede explicarse apoyándose en los diferentes modelos que existen

para la formación de Positronio, y varias situaciones distintas surgen, en relación

a los cambios que ocurren en la microestructura de estos polímeros en general, las

cuales se describen a continuación:

a) Por abajo de Tg la posibilidad de ocurrencia de los movimientos locales en

la cadena polimérica se reduce progresivamente, las vacancias que son bloquedas

por los movimientos locales cuando el polímero se encuentra en un estado elástico,

están ahora disponibles, en este régimen de temperatura, para la localización de Ps,

en consecuencia / aumenta por abajo de Tg.

b) La densidad electrónica se mantiene más homogénea al haber un

"congelamiento" en los movimientos de los átomos, por lo cual de acuerdo al modelo

del spur el rendimiento de Ps aumenta.

c) Durante la irradiación del polimeroconlospositrones.se producen electrones

libres continuamente debido a los procesos de ionización. Abajo de Tg estos

electrones podrían ser atrapados por positrones antes de que ellos puedan

recombinarse. Así, la probabilidad de que el positrón encuentre a un electrón libre

y forme positronio aumenta.
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Un comportamiento de / , distinto al descrito anteriormente, se observa en la

figura IV. 12, que corresponde al PET. En esta figura se puede apreciar que / ,tiende

a aumentar conforme se incrementa la temperatura, principalmente después de Tg2.

Para este polímero, parece ser que la dependencia del lapso de vida del o-Ps y la

intensidad de formación del mismo con la temperatura, en la vecindad de la primera

transición vitrea, resulta en un incremento en la movilidad segmenta!, lo cual provoca

un aumento tanto en el tamaño promedio de la cavidad como en la densidad de los

sitios de volumen libre. Por arriba de Tg, las moléculas en cadena que se encuentran

en las regiones amorfas, son más flexibles. Así, como consecuencia de la fuerte

expansión de las regiones amorfas, / atiende a aumentar (Figura IV. 12) y la pendiente

de la curva de r , se hace más pronunciada (Fig. IV. 11).

El hecho de que en este caso el parámetro de aniquilación / presente un

comportamiento distinto al que se observó para los demás polímeros estudiados,

puede explicarse de la siguiente manera: el fenómeno del aumento de la densidad

de volumen libre, por arriba de Tg2, debe sobreponerse al posible efecto del

atrapamiento de los positrones y electrones del medio, (inhibición de formación de

Ps), por el dipolo que puede establecerse en los grupos éster del PET, además, el

dipolo que puede haber en los grupos éster no sufre un cambio abrupto durante su

Tg. como aquél que se establece en el dipolo de los grupos amida de las poliamidas

estudiadas y que se atribuye a la pérdida de su arreglo original por puentes de

hidrógeno, principalmente en las regiones cristalinas (vide supra).

Cuando el PET alcanza su Tg, pueden existir dos clases de acoplamientos, los

cuales ocacionan diferentes conformaciones en su cadena. Uno de ellos se presenta

entre los dos grupos elileno. y es el paso de la conformación anti a la gauche, como

se muestra en la figura IV. 1.2.
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(a) (b) (c)

Figura IV. 1.2: Diagrama esquemático de las configuraciones gauche (a) y trans (b) en el PET.

El otro es el cambio de la dirección angular relativa entre los dos grupos

carboxflicos, los cuales se acoplan en sitios opuestos a los anillos bencenicos, como

se muestra en la figura IV. 1.3, es decir se presenta un cambio de configuración de

cis a trans.
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Figura IV. 1.3: Diagrama esquemático de las configuraciones cis (A) y trans (B) en el PET.

Así, la discontinuidad en / <es atribuible al comienzo de la relajación estructural

a través de la transición trans-gauche en las cadenas del PET. Por lo tanto, es

razonable asumir que el volumen libre para la formación de Ps se incrementa con

el aumento de la temperatura, si la cantidad de relajación estructural depende de

ésta.

La transición vitrea en este polímero puede ser causada también por el inicio

de su relajación estructural a través de las transformaciones cis-trans



En relación a la transición por pérdida de crstalinidad (Te), que ocurre en la

mayoría de ios sistemas poliméricos estudiados, se sabe que Te, para cualquier

polímero que la presente, no ocurre a una temperatura fija, sino que tiene una gran

dependencia de la morfología del polímero; normalmente Te aumenta con la longitud

de las cadenas plegadas existentes en un polímero. Además los factores que perturban

la perfección cristalina de un polímero, tales como: la copolimerización,

ramificación, reacciones químicas como la cloración, etc., tienden a disminuir Te.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, no es claro por

que y por cual mecanismo, / , parece depender más de la temperatura que T 3. Uno

de los posibles factores podría ser que la escala de temperatura para la formación

de Ps es mucho más corta que el lapso de vida del o-Ps.

Las posibles variaciones en las temperaturas de transición detectadas en los

plásticos estudiados en el presente trabajo, con respecto a las temperaturas reportadas

en la literarura1771, es probablemente una indicación de las diferencias en las escalas

de tiempo en las técnicas que se utilicen para el análisis, asi como también diferencias

en la muestra polimérica. Debido a la dependencia de la cinética de la transición en

materiales macromoleculares con respecto a la relación tiempo-temperatura, los

métodos experimentales que requieren mayores escalas de tiempo registran las

transiciones a temperaturas más bajas que aquellos métodos con escalas de tiempo

más cortas166'. Además, ciertas propiedades de los polímeros, tales como la transición

vitrea, pueden ser sensibles al peso molecular promedio, tacticidad, historia térmica

y a la presencia de aditivos.
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CONCLUSIONES

Considerando la respuesta obtenida para los parámetros de aniquilación r e

/ 3, en el presente estudio son observados resultados interesantes tanto en los efectos

del tratamiento térmico sobre la densidad y la distribución del volumen libre, asi

como en la dependencia del proceso de la transición vitrea con respecto al tamaño

de la cavidad y a la densidad del volumen presentes en los polímeros analizados,

debido a lo cual se concluye lo siguiente:

- El comportamiento de la transición vitrea ftie detectado por las variaciones

en el lapso de vida del orto-Positronio en los polímeros estudiados. El incremento

en la pendiente de las curvas de lapso de vida vs. temperatura, posterior a las

transiciones vitreas, sugiere que existe una expansición de la cavidad del volumen

libre conforme la temperatura se incrementa.

- La respuesta de la intensidad de formación del o-Ps, / „ para el PET, en la

vecindad de Tg2, fue consistente con la asociación de esta transición a la reducción

del impedimento de la región cristalina en la movilidad segmental de las cadenas

poliméricas en la fase amorfa.

- Para los polímeros Nylon-6, Nylon-6,12 y PVC el comportamiento de / „

durante su tratamiento térmico esta más en función de las distorsiones que ocurren

en su densidad electrónica debido a las transiciones vitreas que se establecen y que

alteran a los dipolos que normalmente existen en estos polímeros a temperatura

ambiente. Este es un indicio de la alta sensibilidad de PAL hacia los cambios en la

densiad electrónica, los cuales se reflejan en una inhibición de /.,.

- Empleando la técnica de lapsos de vida por aniquilación del positrón, fue

posible detectar 2 transiciones vitreas para todos los polímeros estudiados. Este
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hecho tiene gran relevancia, ya que por otras técnicas que se emplean de manera

más convencional para el estudio de las transiciones o relajaciones en polímeros

semicristalinos, como DSC, en ocaciones resulta difícil la detección de este fenómeno

de la doble transición vitrea. Además, estos resultados son importantes ya que vienen

a corroborar, en algunos casos, y/o despejar la duda en otros, acerca de lo que se

ha reportadopara estos polímeros en la literatura especializada1741.

- Con respecto a la temperatura de pérdida de cristalinidad (Te), es una
transición que para Nylon-6 esta bien identificada, pero en otros polímeros como

PVC y Nylon-6,12, no ha sido reportada; por lo que la detección de esta transición

en el presente estudio tiene gran importancia, ya que esta transición esta relacionada

con las propiedades mecánicas de aquellos polímeros que son empleados a

temperaturas relativamente altas.

- Debido a que el conocimiento de las temperaturas de las transiciones que

presentan los polímeros, tiene una gran repercusión en diversas aplicaciones

tecnológicas de los mismos, el uso de una técnica como PAL, la cual tiene una

sensibilidad a nivel molecular, proporciona una nueva forma de estudiar a los sitemas

poliméricos.

El presente trabajo de tesis sienta las bases en nuestro país para el estudio de
las transiciones en polímeros empleando la técnica por aniquilación del positrón.
Una mayor información puede ser obtenida extendiendo tanto el límite inferior como
el límite superior del intervalo de temperatura analizado para estos polímeros, lo
cual permitirá la determinación de otras transiciones y/o relajaciones en diversos



materiales como elastómeros, fibras, y plásticos. Por lo que, se espera que los

resultados aquí obtenidos estimulen investigaciones posteriores que utilicen la técnica

PAL para analizar las transiciones estructurales en los polímeros.

<K4l
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