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INTRODUCCIÓN.

La interacción de radiaciones ionizantes con materiales poliméricos pueden

conducir a la formación de estructuras con redes en 3 dimensiones, mejorando en

general las propiedades químicas y físicas del sustrato original; por ejemplo, aún

pequeños cortes o entrecruzamientos por molécula pueden afectar

considerablemente la resistencia mecánica o solubilidad de un polímero, tales

cambios ocasionados en un polímero en particular puede tener una aplicación en

la industria.

En general, el entrecruzamiento de materiales poliméricos involucra cuatro

aspectos principales; el tipo de irradiación y su fuente; la naturaleza de la

estructura del polímero por ser irradiado, mecanismo o teoría de reacción; y

propiedades químicas, físicas y mecánicas de la red formada.

A pesar de la enorme cantidad de investigación y desarrollo realizado en el

campo del entrecruzamiento de polímeros para aplicaciones industriales,

principalmente usando rayos y provenientes de una fuente de ^Co, pocos

sistemas han alcanzado la producción comercial.

Con el desarrollo de aceleradores de electrones especialmente de altos

niveles de energía, los sistemas de curado por haz de electrones adquirieron una

realidad industrial al final de la década de 1970. Aunque las actividades en estas

áreas fueron disminuidas en tiempos de la crisis de energía, la tecnología de

curado por haz de electrones es ahora una de las más desarrolladas y

prometedoras en los procesos de radiación.

Es ampliamente conocido que el costo de irradiación con haz de electrones

es menor que el de los rayos Y- Sin embargo, pocas investigaciones se han hecho



en la vulcanización del hule natural látex con haz de electrones. La vulcanización

por radiación del hule natural látex significa el entrecruzamiento de las cadenas

del hule natural (cis-1,4-pulüsopreno) disperso en un medio acuoso.

La espectroscopia de aniquilación del positrón (PAS) se ha desarrollado para

caracterizar la microestructura de los polímeros, y se divide en tres técnicas

experimentales: Lapsos de vida de aniquilación del positrón (PAL),

Ensanchamiento dopler (DBS) y Correlaciones angulares (ACAR). La aplicación

de PAS en materiales poliméricos ha sido reportada principalmente por el uso de

la técnica PAL. Las mediciones de lapsos de vida de aniquilación del positrón

(PAL) proporcionan información sobre la dimensión, contenido y distribución de

volumen libre en materiales amorfos. El volumen libre se define como el

volumen en el polímero que no es ocupado por moléculas y que tiene una gran

influencia en muchas propiedades físicas. El entendimiento de las propiedades

viscoelásticas en materiales poliméricos se ha basado en la teoría del volumen

libre, la cual describe el comportamiento cinético y dinámico de las moléculas y

los espacios libres en la matriz polimérica. La existencia de espacios de volumen

libre en los polímeros ha sido postulada por más de tres décadas. La capacidad de

que PAL pueda estudiar las propiedades del volumen libre se debe a que el

positrón es atrapado en cavidades de escala atómica que tienen tamaños de 1 a 10
o

A.

En contraste con algunas otras técnicas analíticas, el positrón por naturaleza

se difunde internamente en los espacios después de que ha sido termalizado en un

material polimérico. Debido a la naturaleza de esta medición, la técnica PAL es

catalogada como una técnica in situ, la cual tiene una mínima perturbación entre

la medición y el sistema bajo estudio.



CAPITULO I.

GENERALIDADES.

Las primeras observaciones del cntrecruzamientoen hules por radiación fueron

reportadas a principios de 1928"'. Fue sin embargo, dos décadas después que el

interés comercial condujo a una investigación intensiva en este campo. Este intere's.

se enfocó predominantemente en el entrecruzamiento, mientras que la degradación

de elastómeros inducida por radiación recibió poca atención. Esta atención en el

entrecruzamiento debe ser atribuida principalmente a su naturaleza constructiva en

cuanto a permitir el mejoramiento de algunas de sus propiedades físicas. De lo

anterior se pudo predecir que los hules prospectos para una explotación comercial

de productos y procesos, desarrollados a través del entrecruzamiento por radiación,

dependería grandemente en que se mejoraran o igualaran las propiedades de los

hules obtenidos por los métodos establecidos de vulcanización a un costo

competitivo. A partir de este momento, se mostró un gran interés por el estudio del

hule natural y algunos otros elastómeros. En la mayoría de los casos se observó que

el empleo de la radiación gamma en los hules curados exhibían una mejor estabilidad

térmica0' debido a la ausencia de entrecruzamientos en donde interviene el azufre

y algunos, residuos de catalizador, además de mostrar una gran resistencia a la

abrasión.

En general, se encontró que las propiedades observadas fueron muy similares

a las presentadas por los elastómeros curados con peróxidos'1'.

1.1 FUENTES DE RADIACIÓN.

El té rmino radiación ionizante cubre diferentes fuentes de radiación, el p r imer

tipo, son haces de part ículas cargadas las cuales ionizan las moléculas del medio jj

irradiado, el segundo tipo, incluye fotones, o partículas no cargadas las cuales no ?

(1) I



producen ionizaciones directamente pero son capaces de transferir su energía a

partículas cargadas, que son lanzadas de las moléculas absorbentes y crean rutas

secundarias de ionización. El primer tipo de radiaciones comprende iones, electrones

y protones, el segundo tipo comprende, ondas electromagnéticas de alta energía

(rayos X y gamma) y neutrones. De acuerdo a la definición de ionización, las

radiaciones son capaces de producir iones directa e indirectamente en un medio

compuesto de elementos comunes como aire o agua. Esto implica que la energía de

la radiación debe ser más grande que el potencial de ionización del N2, O2 o H2O,

entre 10 a 15 eV, definiéndose así el límite menor del rango de energía cubierto

por las radiaciones de alta energía.

Con el desarrollo de los primeros reactores nucleares después de la Segunda

Guerra Mundial y con los estudios pioneros en el efecto de radiaciones ionizantes

en materiales poliméricos<4>, se inició el desarrollo de los procesos de irradiación

hasta llegar a equipos como los aceleradores de electrones'5).

La fuente de radiación usada en el presente trabajo fue un acelerador de

electrones debido a que se han encontrado las siguientes ventajas cuando se usa este

tipo de fuente para la vulcanización de polímeros:

1.- Ausencia de N-Nitrosaminas(6>. La vulcanización por radiación del hule

natural látex no contiene nitrosaminas debido a que en la vulcanización no se usan

ditiocarbamatos. Las nitrosaminas son agentes carcinógenos que se forman de los

dicarbamatos usados como aceleradores en la vulcanización con azufre.

2.- Baja citotoxicidad(7). La vulcanización por radiación del hule natural látex,

muestra una baja citotoxicidad por la ausencia de ditiocarbamatos.

3.- Ausencia de azufre y óxido de zinc.

4.- Transparencia. La ausencia de azufre y óxido de zinc favorece la

transparencia de las películas de hule natural látex.

(2)



5.- Bajo costo de irradiación*8'.

1.2 INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA.

Las conversiones radioquímicas en los polímeros son, en general, causadas

por la energía efectivamente transmitida a la masa del material polimérico. La

transferencia de energía de la radiación primaria al sustrato, toma lugar durante el

proceso de interacciones consecutivas de las partículas que entran en interacción

con los electrones y átomos del medio, los resultados de estas reacciones son

ionización y excitación de las moléculas del sustrato, y la formación de partículas

secundarias cargadas. Dependiendo de la capacidad de la radiación primaria para

producir la ionización por si misma, o por medio de agentes (partículas secundarias

cargadas), se puede distinguir entre radiación ionizante directa o indirecta.

La absorción de la energía de la radiación primaria es el primer eslabón de un

gran número de eventos consecutivos interconectados en el nivel átomico-molecular

conduciendo, al final, a un cambio en la estructura y propiedades del material

polimérico. Es útil considerar que estos eventos se han clasificado en las siguientes

etapas'9':

1.- Etapa física: La energía de la radiación primaria, independientemente del tipo,

se redistribuye entre un gran número de partículas secundarias cargadas, las

cuales interaccionan con los electrones del átomo conduciendo a la

excitación-ionización de las moléculas del sustrato. La distribución espacial de

estos productos primarios de la radiólisis, es extremadamente no uniforme y

los estados activados formados son inestables.

2.- Etapa fisicoquímica: Como resultado de reacciones rápidas secundarias, se

forman nuevas partículas activas (radicales libres, iones secundarios), y el

equilibrio térmico es alcanzado.

(3)



3.- Etapa química: Las reacciones de los iones y radicales libres formados en las

etapas anteriores conducen a un cambie en la estructura molecular del polímero

(entrecruzamiento, degradación, cambio en la insaturación, etc.).

4.- Etapa fisicomecánica: Como resultado de los cambios en la estructura química

de las moléculas del polímero, tiene lugar un rearreglo en la estructura

supermolecular del material polimérico. Las propiedades macroscópicas del

material (fuerza tensil, elasticidad, ópticas, eléctricas, etc.) son cambiadas.

La división anterior en etapas, es arbitraria hasta cierto punto. En realidad,

ciertos cambios en la estructura molecular del polímero referidos como etapa

química, pueden ocurrir aún en la etapa fisicoquímica. Los cambios

macroestructurales pueden ocurrir simultáneamente con el entrecruzamiento o

degradación de las macromoléculas. Una gran fracción de los iones que participan

en la etapa química pueden ser formados directamente durante el curso de la

interacción con el material polimérico.

1.2.1 FORMACIÓN Y REACCIONES DE PARTÍCULAS

INTERMEDIAS ACTIVAS.

Como resultado de la interacción de la radiación con el sustrato, se forman

electrones libres, iones positivos y moléculas excitadas. Las reacciones de estos

productos primarios conducen a la formación de una segunda generación de

partículas intermedias activas, comprendiendo: moléculas excitadas, iones positivos

y negativos, radicales libres , así como también, sus combinaciones (por ejemplo,

radicales ionizados); en un medio que contiene moléculas del tipo AB, las reacciones

aquí mencionadas pueden describirse de la siguiente manera:

(4) ¡



AB > v * v — * A B - e" .1)

'3;

• A • B- ¿5)

AB* * A 8 * • e" (6)

Donde-*•**—•• designa la interacción de la radiación con las moléculas de las

sustancias y, los superindices: ° *, ** denotan radicales libres, estados electrónicos

excitados y superexcitados, respectivamente. Las concentraciones de los iones y

radicales que son los productos finales de las reacciones (l)-(6) dependen de las

intensidades de estos procesos competitivos.

Dependiendo de su energía, el electrón generado de acuerdo a la reacción (I)

puede causar ionización adicionalmente de una a tres moléculas y, excitación de

hasta seis moléculas de la sustancia. Una de varias cosas puede sucederle a este

electrón. En un caso, el electrón, después de producir una serie de ionizaciones y

excitaciones (en un radio de aproximadamente 30 A), se termaliza y es absorbido

por una molécula neutra en una distancia de cientos de \ desde el lugar de su

generación. En otro caso, el electrón es recapturado inmediatamente después de su

generación por el ion generador formando una molécula excitada. Dependiendo de

(5)



la razón en las velocidades de reacción (3) y (4), las concentraciones finales de los

radicales libres pueden variar considerablemente. Así, durante la irradiación de

polímeros, la mayoría de los electrones expulsados son capturados otra vez por los

iones generadores, conduciendo a la formación de moléculas altamente excitadas

y, consecuentemente, radicales libres*10 n).

1.3 CAMBIOS QUÍMICOS.

Una de las observaciones más interesantes hechas en el estudio de los efectos

de la radiación en polímeros, radica en el hecho de que los polímeros pueden

entrecruzarse o degradarse dependiendo de su estructura química. Este hecho fue

reportado casi simultáneamente por Charlesby'12» y por Lawton et al(!3).

1.3.1 ENTRECRUZAMIENTO.

El efecto global del entrecruzamiento es que el peso molecular del polímero

se incrementa constantemente con la dosis, conduciendo a la ramificación de las

cadenas del polímero, hasta que finalmente se forma una red tridimensional, cuando

en promedio cada cadena de polímero es enlazada a otra cadena. La reacción puede

representarse como sigue:

CADENAS DEL POLÍMERO

ENTMMWZMMNTO



El proceso es análogo a ¡a vulcanización y, en realidad muchos polímeros

entrecruzados exhiben un comportamiento clástico a temperaturas arriba de su punto

de transición. Por otra parte, cuando son tratados con uno de sus solventes usuales,

el polímero entrecruzado no se disuelve completamente. Una fracción gel hinchada

es dejada como residuo.

1.3.2 MECANISMO DE ENTRECRUZAMIENTO DURANTE

LA IRRADIACIÓN.

Los mecanismos propuestos hasta ahora, pueden ser divididos en tres grupos

independientes de acuerdo a la naturaleza de las partículas activas que causan el

proceso; todos estos mecanismos involucran radicales libre, iones, y la participación

de estados excitados. Actualmente, el mecanismo para el entrecruzamiento por

radiación mediante radicales libres, ha ganado una amplia aceptación, especialmente

el que combina dos modelos diferentes* l 4 \ de acuerdo a la más simple modificación

de este mecanismo, un enlace lateral se forma entre las cadenas del polímero durante

la interacción de dos radicales poliméricos, que se encuentran lo suficientemente

cerca uno de otro.

En la mayoría de los casos se asume que el átomo de hidrógeno que ha sido

expulsado de la molécula del polímero, expulsa a otro átomo de hidrógeno en la

vecindad inmediata de su lugar de origen formando el segundo radical polimérico.

Finalmente, la recombinación de estos radicales conduce a la formación de un enlace

lateral entre las cadenas del polímero. Sin embargo, en algunos casos, el segundo

radical polimérico puede formarse después de que el primer átomo de hidrógeno ha

sido sometido a un gran número de colisiones, dando origen a que el segundo radical

se forme lejos del primero. En tal caso, uno o ambos radicales poliméricos deben

(7)



emigrar hasta acercarse lo suficiente para formar el entrecruzamiento, en este caso,

los aditivos presentes en el polímero pueden causar retardo en la formación del

entrecruzamiento'15'.

1.3.3 DEGRADACIÓN.

La degradación, es un proceso en el cual los polímeros sufren rupturas de

cadena al azar. Así, el peso molecular decrece constantemente con la dosis de

irradiación y en algunos casos, el producto final es un líquido de bajo peso molecular.

Para la mayoría de los polímeros la depolimerización no ocurre a temperatura

ambiente. Esto sugiere, que la degradación por radiación usualmente procede por

un proceso de paso sencillo similar al entrecruzamiento y, que el rendimiento de

degradación es generalmente bajo. La reacción puede representarse como sigue:

CADENA» M L POLÍMERO

(8)



Ambos, entrecruzamiento y degradación, pueden ocurrir simultáneamente en

el mismo polímero, los polímeros se han clasificado en: polímeros que se entrecruzan

(polímeros del grupo I) y polímeros que se degradan (polímeros del grupo II). de

acuerdo al proceso que predomine bajo las condiciones de irradiación'lfl; en otras

palabras, se asume que si el entrecruzamiento ocurre en mayor porcentaje que la

ruptura de cadenas, el resultado neto es entrecruzamiento, por lo cual, el polímero

pertenece al grupo I (por ejemplo, polietileno. poliestireno, poliacrilatos.

poliamidas, etc); en cambio, si la ruptura de cadenas es predominante, el polímero

se degrada y pertenece al grupo II (por ejemplo, poliisobutileno,

poli(a-metilestirenos, polimetilacrilamida, etc.).

Varias teorías han sido desarrolladas para explicar el hecho que algunos

polímeros entrecruzan mientras otros degradan; ninguna de ellas parece ser

enteramente satisfactoria. Una regla general empírica07181 puede observarse cuando

se examinan las estructuras de los polímeros de los grupos I y II, resumiéndose

como sigue: cuando la estructura de un polímero vinílico es tal que cada átomo de

carbono de la cadena principal tiene al menos un átomo de hidrógeno, el polímero

entrecruza, mientras que, si un átomo de carbono tetrasustituido esta presente en la

unidad monomérica, el polímero se degrada.

1.3.4 INFLUENCIA DEL OXIGENO.

La presencia de oxígeno durante la irradiación es un factor importante que

puede tener una gran influencia en el resultado final de la radiación de los polímeros.

Bajo esta condición, reacciones adicionales toman lugar en el sistema, conduciendo

a la fractura de la cadena principal y, simultáneamente, grupos carbonil y carboxi!

aparecen en la cadena del polímero.
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La oxidación por radiación e s un proceso de etapas múltiples que, en general ,
se decribe por la mismas reacciones para el proceso de oxidación'2 0 ' , c o m o a
continuación se describe:

INICIACIÓN R - H — * w - * R . • H- (7)

R. + 0 • R O O ' ( 8 )
PROPAGACIÓN Of

LA CAOE* R(X) + RH

ROOH «-H0- + H0- ( l i )

RAMIFICACIÓN OE . RH — R O H * R- <U)
LA CADENA

m- * m—»HOH • «•

TEMKACION DE

En primera instancia la oxidación por radiación se lleva a cabo a expensas del

oxígeno disuelto en el polímero y posteriormente mediante el que se difunde desde

el exterior'19'.

La competencia entre las reacciones que conducen a la formación de

hidroperóxidos y peróxidos depende de la temperatura. Bajas temperaturas y altas

dosis de irradiación absorbidas favorecen la formación de diperóxidos. Los
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hidroperóxidos, los cuales requieren considerable energía de activación para su

formación, se forman a altas temperaturas y bajas dosis de irradiación absórbalas.

Los polímeros que contienen átomos de hidrógeno lábiles, tienen una ¿ran tendencia

para formar peróxidos.

Cuando las muestras de polímero que se irradian son bastante gruesas, estos

efectos son menos pronunciados, de donde se observa que el proceso de oxidación

es entonces controlado por difusión, y la degradación oxidativa sólo se vuelve notable

a razones de dosis muy bajas, cuando la razón de difusión de oxígeno en el polímero

es mayor que la razón de consumo de este gas por las reacciones químicas de

oxidación.

1.4 GELACION.

Como resultado de la formación de enlaces intermoleculares, el número de

moléculas aisladas del polímero decrece rápidamente. Cuando cierta densidad de

estos enlaces es alcanzada, una red tridimensional comienza a formarse, y el material,

a diferencia del polímero inicial, se vuelve insoluble en sus solventes regulares. La

dosis de irradiación absorbida correspondiente a la necesaria para la formación de

la estructura polimérica entrecruzada e insoluble, es llamada el punto gel (dosis

gel). Se ha encontrado que en el punto gel, existe en promedio, un enlace por

molécula de polímero.
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CAPITULO II.
QUÍMICA DEL POSITRON.

II.l INTRODUCCIÓN.

El positronio, es el estado ligado, de un positrón y un electrón y su símbolo

esPs.

Los positrones, emitidos como resultado de un decaimiento (V, pierden la

mayor parte de su energía cinética a través ae colisiones con los átomos y moléculas

del medio. De este modo, cuando su energía cinética ha disminuido a unos cuantos

electrón-volts, pueden combinarse con electrones para formar positronio. Así, los

positrones emitidos en un sistema pueden desmaterial izarse (o aniquilarse), ya sea

libres o siendo parte del positronio.

La probabilidad de formación del positronio, así como su lapso de vida, son

altamente dependientes de la microestructura física y química del medio en el que

el positronio se forma. Esos parámetros de aniquilación del positrón pueden

determinarse a través de la medición del tiempo transcurrido entre la emisión del

positrón y su subsecuente aniquilación, por medio de un sistema rápido de

coincidencias gamma-gamma.

La alta sensibilidad del positrón hacia la estructura del microambiente que lo

rodea, ha conducido a la utilización de técnicas basadas en la aniquilación del positrón

para la investigación y caracterización de sistemas poliméricos.

Así, la técnica de Lapsos de Vida del Positrón se ha utilizado en la investigación

de transiciones de fase, por medio de la variación de los parámetros de aniquilación

(lapsos de vida del positronio y probabilidad de formación del mismo)'20.
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En el presente trabajo, se aplicó la técnica de Lapsos de Vida del Positrón al

estudio del efecto de la radiación ionizante en la estructura del hule natural látex

por un haz de electrones provenientes de un acelerador tipo Dynamitron.

II.2 EL POSITRON.

La existencia del positrón fue predicha inicialmente por Dirac(22> a partir de la

mecánica cuántica del electrón, al resolver la ecuación de onda relativista para la

energía total del electrón positivamente cargado. Esta partícula cargada llamada

positrón, fue detectada posteriormente como componente de la radiación

cósmica(2324). Más adelante, se llegó a conocer como el producto de decaimiento de

un gran númerode núclidos radiactivos, así como también, del proceso de producción

de pares. El positrón posee la misma masa y magnitud de carga eléctrica que el

electrón, pero el signo de su carga es positivo. AI igual que el electrón, el positrón

posee un espín de 1 /?. h, obedece la estadística de Fermi-Dirac(25> y pertenece a

la clase de partículas denominadas leptones.

El positrón es la antipartícula del electrón, un positrón puede aniquilarse con

un electrón, emitiendo radiación electromagnética. Esta energía electromagnética

puede ser emitida en forma de uno, dos o tres fotones gamma*26'.

La interacción de un positrón libre con un electrón puede ocurrir en dos estados:

1.- Cuando las partículas poseen espines antiparalelos, se tiene una interacción

singulete, ('So).

2.- Cuando las partículas tienen espines paralelos, se tiene una interacción

triplete, (3S,).

Para cada una de estas interacciones, el número de cuantos de aniquilación

está gobernado por distintas reglas de selección como las de conservación de la
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paridad y del momento angular'25'27-28'. De este modo, en una interacción singulete

CS0), la aniquilación ocurre a través de un número par de cuantos, mientras que en

una interacción triplete ("S,), la aniquilación se produce a través de un número impar

de quantos.

La aniquilación del positrón con emisión de dos cuantos es, con mucho, el

proceso más probable. En este caso, para satisfacer los requerimientos de la

conservación del momento, los dos fotones se emiten en direcciones opuestas;

teniendo cada fotón una energía de 0.511 MeV.

Para el proceso de aniquilación con emisión de tres fotones gamma, que ocurre

en un menor grado que el de dos quantos de radiación, la energía total del proceso,

1.02 MeV, se distribuye entre los tres fotones, de acuerdo a sus direcciones relativas.

Aún cuando teóricamente es posible la aniquilación de un positrón y un electrón

a través de un número par de cuantos mayor que dos o impar, mayor que tres para

las interacciones singulete o triplete, respectivamente, la probabilidad de

aniquilación en fotones múltiples decrece conforme los múltiplos se incrementan,

por lo cual, normalmente se observan aniquilaciones con emisión de dos y tres

fotones gamma.

La emisión de un fotón ocurre si hay suficiente interacción del positrón con

un electrón que se encuentre fuertemente ligado (principalmente electrones de la

capa K)<29JO),a un núcleo M, el cual actúa como un tercer cuerpo que absorbe el

momento del retroceso:

o*e" + M -> Y + M (1)

En este caso, la sección eficaz del proceso (o Y) es función de la carga del tercer

cuerpo M y decrece al disminuir la energía del positrón. Sin embargo, aunque

teóricamente (oY) puede tomar valores más grandes, a medida que la energía del
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positrón crece, a energías mayores de algunos cientos de electrón-volts, predominan

los fenómenos de ionización, de excitación electrónica y, a energías mayores de

algunos MeV, el proceso de radiación de frenamiento'251.

La relación de secciones eficaces para la aniquilación libre en dos y tres fotones

gamma es:

<J3Y '¿lr* \ 4 , I

a " ^ 7 ^ ( U - " - 3 7 2 ( 2 )

Donde a = constante de estructura fina, JT = 1 y Js = 0 son los valores del

momento angular total de los estados triplete y singulete, respectivamente.

La relación anterior indica que la probabilidad de aniquilación en tres fotones

gamma, donde predominen las colisiones libres de positrones y electrones, es

extremadamente pequeña (1/372). Este proceso es más característico de las

aniquilaciones que ocurren después de la formación de átomos de positronio<25>.

II.3 FUENTE DE POSITRONES.

Los positrones se obtienen principalmente como resultado del decaimiento

radiactivo de algunos radioisótopos como el 22Na. El decaimiento radiactivo por

positrones resulta de la transición de un protón a un neutrón, con la consiguiente

disminución en el número atómico Z en una unidad'3'> y tiene lugar en los núcleos

que son ricos en protones, en relación a sus isótopos más estables. La reacción

nuclear que ocurre es:

,H' -» oii' + rr + v O)

Simultáneamente con la emisión del positrón se emite un neutrino (v).
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Los positrones resultantes de un proceso de decaimiento nuclear tienen energías

cinéticas que van desde cero, a unos cuantos KeV. Esta energía cinética la pierden

a través de colisiones con los átomos y moléculas del medio. Durante el transcurso

de su termalización, los positrones tendrán una cierta probabilidad de aniquilarse

con los electrones; pero también es posible que la interacción de un positrón (con

energías de electrón-volts), con un electrón, arroje como resultado la formación de

un sistema ligado (e+e), un átomo de positronio (Ps), antes de que ocurra la

aniquilación.

II.4 POSITRONIO.

Mohorovicic(3:) postuló en la década de los 30 's la posible existencia transitoria

de un sistema ligado entre un positrón y un electrón, siendo Ruark(3334)el que propuso

el nombre de positronio (Ps) para tal sistema. De la misma manera que la interacción

entre un positrón y un electrón puede ser de tipo singulete o triplete, el positronio

existe en dos estado base (n = 1, ls): el singulete ('So), también llamado para-positrón

(p-Ps), con una orientación antiparalela de los espines, que tiene un tiempo de

aniquilación en el espacio libre de 1.25 x 10'°s, y que decae por emisión de dos

fotones gamma y, el triplete (3S,), que constituye el segundo estado base del

positronio; tiene un tiempo de vida intrínseco de 1.4 x 107s, presenta una orientación

paralela de los espines y se aniquila a través de la emisión de tres fotones, también

se conoce como orto-positronio (o-Ps).

La combinación de los números cuánticos J y m para los estados base del

positronio, es la siguiente:
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J = O

J = 1

J = 1

J = 1

m = 0

m = +1

m = 0

m = -1

('So)

En base a lo anterior, estadísticamente el orto-positronio se forma en un 75%

del total de átomos de Ps y el 25% restante corresponde al para-positronio. La

aniquilación de estos estados dará entonces una relación de aniquilación de tres a

dos fotones de 3/1 que es mucho mayor que la relación igual 1/372 para la

aniquilación del positrón libre y, por consiguiente, una medida de una relación de

3/2 arriba de 1/372 es un indicio de la formación de átomos de positronio.

Las principales propiedades del positronio se resumen en la tabla 2.1.

a\.

Símbolo

Orientación relativa de espín

Probabilidad relativa de formación

Lapso de vida intrínseco

Modo de aniquilación más probable

para-rPositronio
(singuíete)

p-Ps

antiparalelo

1/4

0.125 ns

2 fotones

orto-Positronio

(tripíete)

o-Ps

paralela

3/4

140 ns

3 fotones

Tabla 2.1. Propiedades del positronio en el vacio.

Las características de orto-positronio (tabla 2.1), lo convierten en la especie

más empleada para el estudio de diversos sistemas.

En materia condensada y como resultado de diversas interacciones, el lapso

de vida del positronio se ve modificado ampliamente, reduciéndose a unos cuantos
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nanosegundos. Los procesos causantes de este fenómeno se tratarán posteriormente,

pero es importante señalar que son estos procesos la base del estudio por técnicas

de aniquilación del positrón

II.5 MODELOS DE FORMACIÓN DE POSITRONIO.

Los positrones emitidos en el decaimiento radiactivo pierden su energía a través

de colisiones que causan ionización y excitación de átomos y moléculas hasta que

alcanzan energías de electrón-volts. A este nivel de energía una fracción de estos

positrones puede formar el estado ligado de positronio. Los modelos que se han

propuesto para explicar su formación son válidos para positrones con energías

epitérmicas. Algunos de estos modelos se describen a continuación.

II.S.l MODELO DE ORE.

Hasta ahora, el modelo más aceptado para el proceso de formación de

positronio, es el modelo de Ore, el cual supone que los positrones van perdiendo

su energía cinética, hasta alcanzar ciertos valores que caen dentro de un intervalo

de energías en el que puede formarse el positronio(25), (figura 2.1).

El límite inferior del intervalo de Ore se define por La expresión V - I í v en

donde V es el potencial de ionización del medio que rodea al positronio e I p es el

potencial de ionización del positronio, igual a 6.8 eV.

Si la energía cinética de los positrones excede el valor de V, se cree que ocurre

la ionización de las moléculas del medio en que se mueve el positrón

(o * + M -» M * + e" + e*) con una mayor probabilidad que aquélla para la formación

de positronio (P * + M -» M * + Ps) y, de esta manera, V constituye el límite superior

del intervalo propuesto por Ore. Los átomos de positronio pueden formarse en el
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intervalo de Ore con energías cinéticas superiores a 6.8 eV y de este modo, reaccionar

o termalizarse después <-2S-35\ Sin embargo, los resultados experimentales sugieren

que no todos los positrones forman positronio y se han discutido varios procesos

que pueden intervenir en la inhibición del proceso.

En la práctica, el proceso de formación de positronio en el intervalo de Ore

tiene que competir con todos los demás procesos que causan la moderación del

positrón hacia energías menores que el límite mínimo de Ore. Los procesos más

importantes son las colisiones con las moléculas del medio. La energía transferida

en los choques inelásticos estimula la vibración y rotación de las moléculas y,

además, conduce a la captura del positrón por el medio que lo rodea

(e* +AB->e*ABó -\ + e~B).

Si la formación de este compuesto ocurre a valores mayores o dentro del

intervalo de ore, los positrones capturados no pueden producir positronio y por lo

tanto, su rendimiento decrece<36i37>38).
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ENERGÍA CINÉTICA DEL

POSITRON ( E c )

TIPO PRINCIPAL DE INTERACCIÓN CON EL MEDIO (M)

V= POTENCIAL DE IONIZACIÓN DEL MEDIO

E * = EXCITACIÓN DEL MEDIO

Er< V-6.8 eV

V- 6 . 8 eV

NO SE FORMA POSITRONIO

ENERGÍAS

TÉRMICAS

Figura 2.1 RepresenUción del modelo de Ore.



II.5.2 MODELO DEL "SPUR".

Los efectos inmediatos de la interacción de los positrones con el medio pueden

describirse como en el caso de cualquier otro tipo de radiación ionizante, en términos

de la ionización y excitación de la moléculas, y la subsecuente formación de radicales

libres e iones moleculares. Los electrones que son arrancados de sus moléculas a

lo largo de la trayectoria del positrón, poseen cierta energía cinética y pueden, a su

vez, causar más ionizaciones, dando origen a más electrones libres. El conjunto de

los electrones, iones, radicales libres y moléculas excitadas formados durante el

proceso de frenado de los positrones, se denomina "spur"*39-40).

Los electrones en este proceso son producidos con una energía cinética de entre

10 y 50 eV, por lo que, recorrerán una cierta distancia antes de termal izarse. Durante

este tiempo, pueden combinarse con los iones positivos en el "spur" o bien, difundirse

fuera de el y convertirse en electrones Ubres. Muchas de las especies generadas en

el "spur" tienen tiempos de vida largos, en comparación con el tiempo de vida del

positrón o positronio. Como ejemplo, se ha encontrado que la vida media de los

electrones "solvatados" está en el orden de un microsegundo. De este modo, hay

una cierta probabilidad de que los positrones interaccionen con los electrones en el

"spur" y formen átomos de positronio. Mogensen<J9> sugirió el modelo del "spur",

en el que se establece que la formación de positronio tiene lugar como una reacción

entre el positrón y uno de los electrones del "spur".

e* + p~-»Ps (4)

Sin embargo, el proceso de formación de positronio, debe competir con los

procesos de recombinación de electrones con los iones positivos y los de difusión

de los electrones fuera del spur.
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Por otro lado, la solvatación de los electrones, o bien de los positrones, impide

la formación de positronio, debido al incremento de energía, que se requiere para

eliminar la esfera de solvatación de la especies, la cual además, disminuye su

movilidad.

En algunos casos, las moléculas del medio pueden capturar a los positrones o

a los electrones, con la consiguiente disminución en la probabilidad de formación

del positronio.

La fracción P de positronio formado, está determinada por la probabilidad de

que los positrones no puedan escapar a la captura por electrones. Si r es la distancia

entre un positrón y un electrón en un medio con una constante dieléctrica c, la

probabilidad de que no se forme positronio, calculada por la ecuación de Osanger,

está dada por*39»:

1 - p = exp(- rc/r) (5)

p = 1 - exp(- rc/r) (6)

rc = eVeKT (7)

Donde r es la distancia entre el positrón y un electrón termalizados en el medio,

con constante dieléctrica e, rc es la distancia crítica a la cual la energía potencial del

par es igual a la energía térmica KT, siendo K la constante de Boltzman y T la

temperatura absoluta.

El modelo del "spur" ha sido útil para explicar algunos resultados

experimentales en materia condensada, principalmente en algunos líquido»

orgánicos*41-42*.
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II.5.3 MODELO MODIFICADO DE "SPUR ".

Tao<43) propuso un modelo en el que se combinan los conceptos fundamentales

de los modelos de Ore y "spur". En este modelo se considera que los positrones

que se van frenando y forman un "spur" en un medio molecular condensado, pueden

experiementar dos reacciones distintas; una de ellas tiene lugar cuando la energía

cinética total del par electrón-positrón es más grande que la energía potencial entre

ellas (figura 2.2). En estas condiciones, el electróny el positrón se mueven libremente

y durante su movimiento, ambas partículas pueden difundirse fuera del "spur", sin

llegar a la formación del positronío.

Cuando la energía cinética total del par positrón-electrón es menor que la

energía potencial entre ellos, puede tener lugar la segunda posible reacción en la

cual el electrón y el positrón se encuentran bajo su mutuo potencial atractivo y

pueden formar átomos de positronio (figura 2.2).

e+ + M->!Vr + (e*e~) (8)
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* » • • " = Pt

Figura 2.2 Formación de "spur" al final de la trayectoria.
a) no se forma positronio.
b) se forma positronio.

n.6 EXTINCIÓN DEL POSITRONIO.

El término extinción abarca todos los procesos que alteran el tiempo de vida

del positronio^45-46-»7).

Entre los fenómenos de extinción más comunes, se encuentra la extinción por

secuestro, que se lleva a cabo en todos tos estados de la materia, independientemente

de su estado de agregación y de su estado químico. Los otros mecanismos de extinción
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como la conversión de espín, intervienen solamente en casos particulares, en

presencia de un campo magnético. Finalmente; el positronio interviene en reacciones

químicas, donde estas reacciones también constituyen un mecanismo de extinción.

Estos procesos se pueden clasificar como sigue:

1) Conversión de espín.

2) Reacciones químicas.

3) Extinción magnética.

4) Extinción por secuestro.

II.6.1 EXTINCIÓN POR CONVERSION DE ESPIN.

Este proceso de extinción, consiste en la conversión del Ps, ya sea de o-Ps a

p-Ps, ó de p-Ps a o-Ps, y se lleva a cabo en moléculas que contengan uno o más

electrones desapareados*48).

Debido a que el lapso de vida del p-Ps es solo de 0.125 ns, esta especie no es

afectada por este mecanismo y se puede considerar que la conversión de espín se

lleva a cabo solo para el o-Ps, como sigue:

M T + ^s, i I <-» M I i + 'So I T (9)

La forma más simple de interaccionar entre el Ps y cualquier partícula

paramagnética es el intercambio directo de espín(49), que ocurre sólo cuando la

conversión orto-para está acompañada por inversión del espín de la partícula

paramagnética M. Algunos ejemplos de moléculas y radicales que tienen electrones

desapareados y que causan extinción en el positronio son: NO, NO2, O,, así como

también a los iones de los elementos de transición como Fe3+, Fe2+, Co2+, Fe(CN)6
3-,

etc.
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11.6.2 EXTINCIÓN POR REACCIONES QUÍMICAS.

Con el objeto de describir los variados tipos de reacción^50' entre los átomos

de positronio y las moléculas del medio, estas reacciones se han discutido en un

esquema basado en la teoría cinética de los gases(5l>: al interaccionar el o-Ps con

una molécula del medio, se forma un complejo de colisión, de vida más o menos

larga, incrementándose drásticamente la densidad electrónica alrededor del

positronio. El tiempo de vida promedio que el positronio pasa en este complejo,

dependerá del tipo de fuerzas que lo estabilizan (Figura 2.3). Si estas fiierzas son

del tipo de Van der Waals, el Ps pasará muy poco tiempo en este ambiente, y el

tiempo de vida promedio del positronio se acortará muy ligeramente, en comparación

con el tiempo de vida intrínseco del o-Ps. Posteriormente este o-Ps se extinguirá

por secuestro, y su lapso de vida se acortará a unos cuantos nanosegundos.

Por otro lado, cuando el complejo de colisión del Ps se estabiliza a través de

la formación de enlaces químicos, el positrón se encontrará en un ambiente de alta

densidad electrónica por un tiempo prolongado y, como consecuencia, se reducirá

drásticamente su tiempo de vida. Este complejo, a su vez puede ser un estado de

transición, que puede conducir a una reacción de oxidación del positronio, es decir,

a una transferencia del electrón del positronio al sustrato, siendo el producto de este

último proceso un positrón libre, cuyo tiempo de vida en materia condensada es

considerablemente más corto (0.5 ns) que el del o-Ps.

Como puede verse, es posible establecer de una manera concluyeme, que todas

las interacciones del o-Ps con la materia dan como resultado un acortamiento en su

tiempo de vida y la emisión de dos fotones.
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SECUESTRO

• ( AS - ( A»" ] • (•«
OXIDACIÓN

FORMACIÓN DZL
COMPLEJO OE
POSITRONW

EXTIHCION EN EL

COMPLEJO

V
EXTINCIÓN POR SECUESTRO SUSTITUCIÓN

Figura 2.3 Esquena de las posible* interacciones del Ps con la materia, a través del complejo de colisión Ps-AB.



//. 6.3 EXTINCIÓN MAGNÉTICA.

El desdoblamiento Zeeman'55' del estado triplete (3S,) del positronio en un

campo magnético, conduce a una extinción magnética(5252-54)del o-Ps. Los subni veles

m = ±1 del triplete (J = 1), no son afectados por la presencia del campo magnético,

pero el subnivel m = 0 puede mezclarse con el estado singulete (J = 0, m = 0),

con lo cual un tercio del estado triplete se aniquila con emisión de dos fotones

gamma, con un tiempo de vida más corto (Figura 2.4).

««dti

« - N

O 10 10 SO 40

Figura 2.4 Desdoblamiento de los niveles del positronio
en un campo magnético.
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II.6.4 EXTINCIÓN POR SECUESTRO (PICK OFF).

Cuando el positronio se forma en una red molecular densa, su función de onda

estará en fase con la de los electrones en la red. Esto último conduce a una alteración

en la velocidad de aniquilación del positrón unido al electrón en el positronio. El

positrón puede tomar electrones del medio como parejas de aniquilación. Esta

aniquilación por secuestro*55'56-571 presenta una dependencia de la temperatura y del

estado físico de la red molecular. Esta dependencia es una función del volumen libre

disponible en la red molecular densa, donde los átomos de positronio pueden

acomodarse. La extinción por secuestro generalmente ocurre en todos los medios

y altera la velocidad de aniquilación de o-Ps y p-Ps separadamente, debido a que el

proceso no altera la configuración física del Ps.

II.7 MODELO DEL VOLUMEN LIBRE.

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

vida del o-Ps y la estructura molecular del medio, realizadas en los años cincuenta(S8),

quedaron establecidas en un modelo propuesto por Brand, 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 matriz polimérica del

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

(Tj), aumenta con el volumen. Un aumento en el volumen libre en el sistema significa

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

los electrones de la red.

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

unidad de volumen como:

Unidad de volumen = Vol. libre(Vr) + Vol. excluido(Vflc) (10)
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donde; el volumen excluido es la región de alta densidad electrónica dentro de

la unidad de volumen libre y, que por lo tanto no se encuentra disponible para ser

ocupado por el positrón (o positronio). Entonces el volumen libre puede definirse

como:

Vf = Unidad de volumen - Vext (11)

Por otro lado, en una extensión de su modelo original, Brand y col.<59>,

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

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

aquellas sustancias que tengan un volumen libre mayor a un cierto valor crítico.

//. 7.1 CORRELACIÓN DEL LAPSO DE VIDA DEL
POSITRONIO Y EL TAMAÑO PROMEDIO
DEL VOLUMEN LIBRE.

Las mediciones del lapso de vida del positrón, proporcionan información sobre

la dimensión, contenido y distribución del volumen libre en materiales amorfos,

debido a que el átomo de positronio es atrapado en cavidades de hasta 1-10 A. Y.

C. Jean(6I) desarrolló un modelo matemático para la obtención de la correlación

entre la velocidad de aniquilación del positrón (A) y el volumen libre contenido en

el material polimérico, este modelo se derivó de la mecánica cuántica(63), de la

siguiente manera:

Se consideró un modelo simple en el cual una partícula de positronio reside

en una cavidad esférica con radio Ro, teniendo un potencial de barrera infinito. Este

modelo cuántico para el Ps, confinado en una cavidad esférica, se representa en la

figura 2.5, donde se muestra el estado base de la función de onda del Ps y donde

la velocidad de aniquilación es proporcional al traslape entre la función de onda del

positrón y la densidad electrónica del medio. Asumiendo que la velocidad de
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aniquilación del o-Ps dentro de la capa electrónica es 2 ns, el cual es el promedio

para la velocidad de aniquilación del p-Ps y 6-Ps, la cual es también muy cercana

a la velocidad de aniquilación del positrón<6J), la velocidad de aniquilación del o-Ps

como una función del radio, R, del volumen libre, esta dado entonces por:

Sen(2n/Ro)/2n) (12)

Donde: Ro = R + AR, siendo AR un parámetro empírico determinado por

ajuste de T 3 ( = I / K :i), observado en sustratos con tamaños de cavidades de volumen

libre conocidos. El mejor valor ajustado para AR, para todos los datos conocidos
o

es 1.656 A. La ecuación (12), es el fundamento para la determinación del volumen

libre usando la Técnica PAL.

SNERQIA**

OCLA
«AMU.ECTMMCA

RADIO

Figura 2.5 Diagrama para el positronio localizado en una cavidad esférica.

(31)



II.8 TÉCNICAS DE ANIQUILACIÓN DEL POSITRON.

Como se ha mencionado, la característica más importante del comportamiento

del positrón en la materia, es que las propiedades físicas y químicas del medio o

microambiente que los circunda, influyen en su modo de aniquilación. De esta

forma, para realizar el estudio de los diferentes mecanismos involucrados, se

requiere de la detección y del análisis detallado de la radiación asociada a la

aniquilación misma. Las técnicas mediante las cuales se llevan a cabo tales

determinaciones, se basan en dos aspectos característicos del proceso de

aniquilación. Uno de ellos es el lapso de vida que el positrón presenta en los distintos

materiales, y es detectado por la técnica conocida como Lapsos de Vida. El otro

procedimiento es la variación de la cantidad de momentum del par positrón-electrón

en el instante de la aniquilación, que se detecta, tanto por la desviación de la

co-linearidad de los dos fotones gamma, como por el ensanchamiento Doppler de

la línea espectral correspondiente a la energía de 511 keV, del pico de aniquilación.

El grado de co-linearidad es medido por la técnica de Correlaciones Angulares, y

la distribución energética, por la técnica denominada Ensanchamiento Doppler.
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CAPITULO III.
PARTE EXPERIMENTAL.

En el presente trabajo, se estudiaron los cambios que ocurren en la

microestructura del hule natural látex durante el proceso de entrecruzamiento por

radiación con un haz de electrones, provenientes de un acelerador Dynamitron de

3 MeV y 25 mA, irradiando el material a diferentes razones de dosis. La medición

de los cambios en la microestructura del polímero se realizó mediante el empleo de

la Técnica de Lapsos de Vida de la Aniquilación del Positrón (PAL). Se utilizó la

espectroscopia de absorción infrarroja (IR) como técnica complementaria al estudio,

se determinó la estabilidad del hule natural látex irradiado, así como su fuerza tensil.

III. 1 MATERIALES.

El hule natural látex usado en este trabajo fue del tipo centrifugado de alto

contenido en amoniaco, 60 % drc (dryed rubber content), producido por DUPONT

Malasia, denominado comercialmente como NR-H A por sus siglas en ingles, Natural

Rubber High Ammonia. Las muestras empleadas para preparar las películas que se

estudiaron, se irradiaron en el Japan Atomic Energy Research Institute, ubicado en

Takasaki Japón.

En la tabla 3.1 se resumen las características del hule natural látex usado en

el presente trabajo.
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Total de sólidos

Contenido de hule seco

Alcalinidad totalb

Número de KOH

Estabilidad mecánica

61.5% mínimo

60.0% mínimo

0.60% mínimo

0.80 máximo

650 seg mínimo

•> calculado como amonio, expresado como un porcentaje del látex.
Tabla 3.1 Características del hule natural látex empleado.

El hule natural látex (cis-1,4 poliisopreno), fig. 3.1, se describe como un

sistema citoplásmico que contiene partículas de cis-1,4 poliisopreno y ácidos

carboxílicos además de proteínas, dispersas en un medio acuoso<64).

cu H

r\
CH CH-

Fig. 3.1 Cis-1,4 Poliisopreno.

La parte experimental se desarrolló en la siguiente forma:

- Irradiación del hule nautral látex con un acelerador de electrones de 3MeV

y 25 mA a las razones de dosis de 30, 40 y 50 kGy/s.

- Preparación de películas a partir del hule natural látex irradiado mediante el

vaciado en moldes de vidrio.

- Aplicación de la Técnica PAL mediante un sistema de coincidencias

gamma-gamma.
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- Determinación de la fuerza tensil de las películas mediante un

tensímetro T-Monsanto.

- Determinación de la estabilidad de las películas mediante la técnica de

envejecimiento acelerado.

- Obtención de los espectros de infrarrojo en película mediante el

espectrofotómetro de infrarrojo Varían FT-80.

IIL2 IRRADIACIÓN DEL HULE NATURAL LATEX.

En un recipiente de 0.25 litros de acero inoxidable, 50 gramos de hule natural

iátex se estabilizaron con 0.2 partes por cien de hule de KOH, mediante la adición

de una solución acuosa al 10% de KOH, se redujo el total de sólidos contenidos al

50% mediante una solución de amonio al 1.7%, y se agitó durante una hora. Se

tomó una muestra de aproximadamente 30 gramos y se colocó en un contenedor,

donde, posteriormente fue irradiada mediante el empleo de un acelerador de

electrones del tipo Dynamitron de 3 MeV y 25 mA, colocando la muestra 28 cm

abajo de la ventana de bombardeo. La razón de dosis fue controlada por variación

de la corriente de bombardeo y la velocidad del transportador, como se muestra en

la tabla 3.2.

&¿1|¡ÉNÍ)E DOSIS

30

40

50

COfiaOEHTEDE
BOMBARC©O -

9.93

13.20

16.60

9.68 m/min

12.87 m/min

16.20 m/min

Tabla 3.2 Obtención de la razón de dosis.
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La irradiación de las muestras de hule natural látex se realizó en el Japan

Atomic Energy Research Institute, ubicado en Takasaki Japón de acuerdo al

Intercambio Científico entre esta Institución y el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares, lugar donde se realizó la presente investigación.

Las razones de dosis y la dosis total usadas para cada muestra de hule látex se

muestran en las tablas 3.3, 3.4 y 3.5.
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RAZÓN ÉE DOSIS

KGy/s

30

30

30

30

30

. ; DOSIS

KGy

140

150

200

240

250

Tabla 3.3 Dosis totales empleadas para la razón de dosis de 30 kGy/s.

RAZOH DE DOSIS

KGy/s

40

40

40

40

40

DOSIS

KGy

140

150

200

240

250

Tabla 3.4 Dosis totales empleadas para la razón de dosis de 40 kGy/s.
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RAZÓN DB DOSIS

KGy/s

50

50

50

50

50

tíims
¥ \ KGy

140

150

200

240

250

Tabla ? .5 'Josis totales empleadas para la razón de dosis de 50 kGy/s.

m.3 PREPARACIÓN DE PELÍCULAS.

Las películas de hule natural látex se prepararon mediante el vaciado en moldes

de vidrio con 25 gr, del hule natural látex irradiado, y mediante calentamiento se

evaporaron los residuos de agua presente en el látex, las dimensiones de las películas

fueron; 16cmx 12 cm x 0.7 mm. Despuésde lavarse con agua destilada, las películas

se secaron a 80 °C durante una hora en una estufa. Finalmente, las películas se

aerearon a temperatura ambiente durante 24 horas.

ffl.4 TÉCNICA DE LAPSOS DE VIDA DEL POSITRON.

En el análisis realizado mediante la técnica de Lapsos de Vida del Positrón,

se obtuvieron los parámetros de lapso de vida del positrón (T3) e intensidad de

formación (I3) en función de la razón de dosis y dosis total, con estos parámetros

se pudo calcular los cambios en el volumen libre promedio contenido en las muestras.
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Ill A. 1 FUENTE DE POSITRONES.

La fuente de positrones que se empleó fue proveniente del elemento radiactivo
2:Na, el cual se encontraba en solución como 22NaCI libre de portador. Este

radionúclido, tiene una vida media de 2.6 años y, decae con emisión de un positrón

(de energía máxima igual a 0.544 MeV), al estado excitado de "Ne. A su vez, este

último radionúclido se desexcita con la emisión de un fotón gamma con energías de

1.28 MeV. El estado excitado del 22Ne tiene un tiempo de vida promedio de tres

picosegundos, por lo que, para propósitos prácticos, puede considerarse que las

emisiones de un positrón y un fotón de 1.28 MeV ocurren simultáneamente (Figura

3.2). De la solución de —NaCl se tomó una cierta cantidad la cual se depositó gota

a gota en una pequeña laminilla de níquel (base que sirve de soporte para la fuente

de positrones) y, posteriormente el agua se evaporó mediante el empleo de una

lampara de luz ultravioleta. La actividad de la fuente se calcula aproximadamente

de 8-10nCi.

figura 3.2 Esquema del decaimiento radiactivo del wNa.
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Ul.4.2 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE
ANIQUILACIÓN DEL POSITRON.

Las películas preparadas del hule látex irradiado, se cortaron en pequeñas

laminillas de 1.2 cm x 0.8 cm x 0.7 mm; estas dimensiones son las más convenientes

para ser empleadas en la obtención de los parámetros de aniquilación, ya que, se

requiere asegurar que todos los positrones emitidos se aniquilen dentro del material

en estudio. Posteriormente se colocó la fuente de positrones entre dos bloques de

películas de 0.20 mm mínimo de espesor y, se envolvieron con papel aluminio para

evitar cualquier movimiento de la fuente o las películas. El paquete preparado, se

introdujo en una ampolleta de vidrio perfectamente limpia y se procedió a su

degasificación para eliminar todo el aire contenido en ella, mediante el empleo de

un sistema de degasificación a una presión de 106 torr. Una vez concluida esta

operación, la ampolleta se selló al vacio para posteriormente proceder al análisis

por la Técnica PAL.

La obtención de los espectros del lapso de vida del positrón se realizó mediante

un sistema rápido de coincidencias gamma-gamma, el lapso de vida del positrón es

medido como el tiempo transcurrido entre la detección del fotón de 1.28 MeV y la

de los fotones de 0.511 MeV, producto de la aniquilación. El sistema rápido de

coincidencias gamma-gamma consta de un multicanal ORTEC acoplado a una

computadora personal ACER. Cada espectro constó de 25,000 cuentas. Los

espectros obtenidos se resolvieron en tres componentes, (T ,, 1^, ( t a I2) y ( T 3 I3)

mediante el empleo del programa de computo denominado PATFIT 88(65).

Una vez obtenidos los parámetros de aniquilación del Positrón, se granearon

los de la componente de vida larga ( t 3 e I3) en función de la razón de dosis y, de

la dosis total de irradiación.
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Ul.4.3 SISTEMA RÁPIDO DE COINCIDENCIAS

GAMMA-GAMMA

En la figura 3.3, se ilustra el diagrama de bloques del sistema rápido de

coincidencias gamma-gamma<66), el cual consta de dos detectores plásticos de

centelleo (Naton 135) los cuales reciben los fotones gamma de 1.28 y 0.511 MeV,

provenientes del decaimiento del 22Na, y de la aniquilación del positrón,

respectivamente. Conectados a los detectores, se encuentran dos discriminadores

de fracción constante (DDFC)<6768>, 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 aberturas

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 altura de pulsos (CTAP). En este último se mide el

intervalo de tiempo entre la detección del fotón de 1.28 MeV y el de 0.511 MeV,

de la aniquilación y, cuando simultáneamente recibe una señal de la unidad de

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

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

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

acuerdo a su altura, representando así el lapso de vida de los positrones.
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Figura 3.3 Representación esquemática del sistema rápido de coincidencias gamma-gamnu.



111.4.4 ESPECTRO DE LAPSOS DE VIDA DEL POSITRON.

Los espectros obtenidos se resolvieron en tres componentes mediante el

programa de cómputo PATFIT 88(68): la componente de vida corta; en la cual se

involucran los procesos de aniquilación del positrón libre y la formación y extinción

del p-Ps, a esta componente se le asocia un lapso de vida, T , (ns), y una probabilidad

de formación, I, (%); la componente de vida media, asociada con la formación y

extinción de o-Ps en regiones ordenadas de los polímeros, cuyos parámetros son:

r 2e I2; la componente de vida larga, que se relaciona con la formación y extinción

de o-Ps en las regiones amorfas del polímero, y se asocia con los parámetros: T3e

I3. Estos últimos parámetros son los más importantes, ya que, mediante su análisis,

es posible determinar las características fisicoquímicas del medio en donde ocurre

la aniquilación del positrón.

En la figura 3.4 se aprecia el espectro de lapsos de vida del positrón obtenido

para el hule natural látex sin irradiar. El espectro de lapsos de vida representa la

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

de aniquilación del positrón. Matemáticamente, el espectro puede analizarse como

la suma de dos o más exponenciales de la forma:

N,= N,exp( - \ ( t ) + fondo ' (1)

y en el caso particular de tres componentes:

N - D e x p ( - \ , t ) + Cexp(-X2 t ) + B e x p ( - \ 3 t ) + fondo (2)

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

de la pendiente de cada componente en el eje de tiempo cero.
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Figura 3.4 Espectro de Upsos de vida del positrón para el hule natural latex, en el cual, se representan las tres componentes en las que se resuelve.



IIJ.4.5 CALIBRACIÓN EN TIEMPO DEL SISTEMA RÁPIDO
DE COINCIDENCIAS GAMMA-GAMMA.

En el sistema rápido de coincidencias gamma-gamma los pulsos enviados por

el CTAP hacia el multicanal, son la diferencias en tiempo de las emisiones de los

fotones de i .28 y 0.511 MeV. En función de la altura de los pulsos, éstos se ubican

en sus correspondientes canales en el eje asignado al tiempo.

La calibración del sistema se define encontrando el tiempo en nanosegundos

que representa cada canal del espectro. Su obtención se hizo determinando varios

espectros de ̂ Co, desplazados en tiempo (figura 3.5), a través de la línea de retardo.

La calibración del sistema durante los experimentos del presente trabajo fue

de 0.0515 ns/canal.
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Figura 3.5 Espectros de 6OCo desplazados mediante la línea de retardo para obtener la
calibración en tiempo del equipo.
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Ul.4.6 RESOLUCIÓN DEL EQUIPO.

La resolución en tiempo del sistema rápido de coincidencias gamma-gamma,

se define como la Anchura Total a la mitad del Máximo (FWHM = Full Width at

Half Máxima) de la distribución en tiempo del espectro de una fuente de ^Co, que

emite simultáneamente dos fotones de 1.17 y 1.33 MeV (Figura 3.6). En esta curva,

se gráfica el número de coincidencias acumuladas contra número de canal. La

resolución del espectro en número de canales, multiplicada por la calibración, da

la resolución en tiempo del equipo. Para todos los experimentos, la resolución fue

de 0.5258 ns FWHM.

170 MO \*fWm-í 300 MO C«nol«*

Figura 3.6 Espectro de *°Co para determinar la resolución del equipo.
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III.5 FUERZA TENSIL.

La determinación de la variación en la fuerza tensil de las películas de hule

natural látex con la razón de dosis y la dosis total, para cada película se llevó a cabo

en un tensómetro T-Monsanto con capacidad de celda de carga de 1000 KgF a

temperatura ambiente y con una velocidad de deformación de 50.8 cm/min, de

acuerdo al procedimiento ASTM 882. Para comparar el efecto de dosis de irradiación

en la fuerza tensil, se determino la fuerza tensil para una probeta de hule natural

látex sin irradiar, esta determinación corrresponde al primer punto de las gráficas

de fuerza tensii.

Las dimensiones de la probeta fueron las siguientes:

Longitud total: 10.0 cm

Anchura total: 1.5 cm

Angostamiento central: 0.5 mm

Espesor: 0.7 mm

in.6 ESTABILIDAD TÉRMICA DE LAS PELÍCULAS.

Para determinar la estabilidad de las películas a altas temperaturas, se

sometieron las películas a un proceso acelerado de envejecimiento empleando una

cámara de aire caliente con recirculación, no comercial, a 100 °C durante 100

horas(69>. Después del envejecimiento se volvieron a estudiar las películas por la

técnica PAL y, se les midió su fuerza tensil, para conocer los cambios en la estructura

del hule natural látex que pudieron ocurrir durante el envejecimiento y, determinar

si las películas retenían sus propiedades mecánicas.

(48)



III.7 ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN INFRARROJA.

La obtención de los espectros de I.R. se realizó con un equipo VARÍAN FT-80.

La muestra se trabajó en película, por la técnica ATR.

Con el fin de obtener un espectro que sirviera de referencia para determinar

los cambios estructurales ocasionados por la radiación, se obtuvo el del hule natural

látex sin irradiar. Después, se seleccionaron la muestras que tienen la máxima dosis

de irradiación para cada razón de dosis usada, como se muestra en la tabla 3.6.

RAZÓN DE DOSIS

KGy/S

0

30

40

50

DOSIS TOTAL
KGy

0

250

250

250

Tabla 3.6 Películas seleccionadas para infrarrojo.

También se tomaron muestras, de las mismas razones de dosis y dosis total,

de las películas que se sometieron ai proceso de envejecimiento, con el objeto de

comparar los cambios sufridos por la muestra por este efecto, como se muestra en

la tabla 3.7.

I
I
f
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RAZÓN DE iJOSIS

KGy/S

0

30

40

DOSIS TOTAL

KGy

0

250

250

Tabla 3.7 Películas sometidas a envejecimiento acelerado seleccionadas para infrarrojo.

1
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CAPITULO IV.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

IV. 1 TÉCNICA DE LAPSOS DE VIDA DEL POSITRON.

A través del análisis de la variación de los parámetros de aniquilación del

positrón: lapso de vida del o-Ps, i „ e intensidad de formación, I3, se determinaron

los cambios que ocurrieron en la estructura del hule natural látex por el proceso de

irradiación con un haz de electrones, con dosis de irradiación de 30, 40 y 50 kGy/s.

En las figuras 4.1 y 4.2 se muestran los resultados correspondientes a los

parámetros de aniquilación en función de la dosis de irradiación, para una razón de

dosis de 30 kGy/s. En la figura 4.1 se observa la variación del parámetro t 3 el

cual, decrece ligeramente a medida que se incrementa la dosis de irradiación, desde

un valor inicial de 2.84 ns hasta 2.80 ns, cuando se alcanza la dosis final de 250

kGy.

Lo anterior se explica debido a que la entidad monomérica del hule natural

látex, isopreno, favorece la formación de radicales del tipo alílico, mediante la

expulsión de un hidrógeno metilénico de la cadena polimérica que, posteriormente,

conducen a la formación de entrecruzamientos entre las cadenas del polímero,

formando así, una red tridimensional. La formación de estos enlaces en el material

tiene como consecuencia una ligera disminución en el tamaño del volumen libre que

existe entre las cadenas poliméricas. Esta disminución en el tamaño del volumen

libre está en función inversa de la densidad de entrecruzamientos, la cual aumenta

conforme se incrementa la dosis de irradiación.

En la figura 4.2 se observa la variación en la intensidad de formación del

positrón, I3, la cual aumenta desde un valor de 25.48% hasta un valor de 26.99%

para una dosis de 250 kGy, la variación anterior en el parámetro I3, nos indica que
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se están formando más especies o-Ps, debido a que el entrecruzamiento de las cadenas

del hule natural látex redistribuye las cavidades donde se puede formar el positronio

aumentando la densidad de volumen libre.

Las figuras 4.3 y 4.4 muestran los resultados obtenidos para los parámetros

de aniquilación del o-Ps, en función de la dosis de irradiación para una razón de

dosis de 40 kGy/s.

En la primera, se muestra el comportamiento del parámetro lapso de vida del

positrón x 3, el cual decrece ligeramente de un valor de 2.84 ns hasta un valor de

2.79 ns. Lo que nos refleja un cambio en la estructura del material en estudio. La

sensibilidad de la Técnica PAL en la detección de todas las transformaciones sufridas

por el material, detectadas por la variación en el volumen libre, es tal que aún con

el empleo de otras técnicas convencionales, como la calorimetría diferencial de

barrido (DSC), no ha sido posible establecer claramente estos cambios. La figura

4.4 muestra el comportamiento del parámetro I3, el cual aumenta desde un valor de

25.48% hasta un valor de 27.48%.

Las figuras 4.5 y 4.6 muestran los resultados obtenidos para los parámetros

de aniquilación del o-Ps, en función de la dosis de irradiación para una razón de

dosis de SO kGy/s.

La figura 4.5 muestra el comportamiento del parámetro t a el cual decrece

desde un valor de 2.84 ns hasta un valor de 2.75 ns. La figura 4.6 muestra el

comportamiento del parámetro I3, el cual aumenta desde un valor de 25.48% hasta

un valor de 27.84%.

En general se observa el mismo comportamiento de los parámetros de

aniquilación del positrón, lapso de vida T 3e intensidad de formación I3, a las razones

de dosis de 30,40 y 50 kGy/s, una ligera tendencia al decremento en r 3y un aumento

en I3. Esto nos indica que conforme transcurre el entrecruzamiento de las cadenas
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del hule natural látex, el volumen libre disminuye ligeramente en tamaño, pero al

formarse una red entre las cadenas poliméricas, la densidad del volumen libre

aumenta. También, se puede apreciar que el aumento en la densidad de

entrecruzamientos, esta en función de la dosis absorbida, ya que, al aumentar la

dosis, se genera una mayor cantidad de radicales libres, aumentando así la

probabilidad de que las cadenas del polímero se entrecrucen.
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IRRADIACIÓN DE HULE NATURAL LATEX
RAZÓN DE DOSIS 3O kGy/s
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Figura «*.J Variación cl«--J |.>:ir:ímetr<i t^ en función cíe \i\ dosis
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IRRADIACIÓN DE HULE NATURAL LATEX
RAZÓN DE DOSIS 4O kGy/s

3.2

3.1

3

(ns) 2.8

2.7

2.6

2.5

2.4 -

2.3 -

2 . 2
2 O O 2 4 O 2 5 O

DOSIS kGy

Figura 4.3 Variación clel parámetro V~ en función ele la dosis de irradiación
para el hule natural látex.

IRRADIACIÓN DE HULE NATURAL LATEX
RAZÓN DE DOSIS 4O kGy/s
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Figura 4.4 'Variación clot parámetro 1, en función «.le lii clostü cié irraclinción
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IRRADIACIÓN DE HULE NATURAL LATEX
RAZÓN DE DOSIS SO kGy/s

2 . 2
2OO 24O

DOSIS kGy

2 SO

Figura 4.5 Variación del parámetro *7̂  en función de la dosis de irradiación
pritrn el hule natural látex.

IRRADIACIÓN DE HULE NATURAL LATEX
RAZÓN DE DOSIS SO kGy/s
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IV.2 EFECTO DE LA RAZÓN DE DOSIS EN LA FUERZA

TENSIL.

Las figuras 4.7, 4.8 y 4.9 muestran los resultados obtenidos para la fuerza

tensil, de las cuales se desprende que hay un marcado aumento en la resistencia a

la elongación conforme aumenta la dosis total.

La figura 4.7 corresponde a los resultados obtenidos para la fuerza tensil en

función de la dosis de irradiación para una razón de dosis de 30 kGy/s, en la cual

se observa un aumento constante desde un valor mínimo (para el hule natural látex

sin irradiar) de 69.7 kg/cm2 hasta un valor de 166.63 kg/cm2, para una dosis de

irradiación de 150 kGy y a partir de esta dosis se observa un aumento constante

hasta la máxima dosis de irradiación empleada que fue de 250 kGy, cuando se tiene

280.93 kg/cm2.

La figura 4.8 corresponde a los resultados obtenidos para la fuerza tensil en

función de la dosis de irradiación para una razón de dosis de 40 kGy/s, donde te

fuerza tensil tiene una tendencia a aumentar, alcanzándose 261.75 kg/cm: a una

dosis de 250 kGy.

La figura 4.9 corresponde a los resultados obtenidos para la fuerza tensil en

función de la dosis de irradiación para una razón de dosis de 50 kGy/s, el

comportamiento es igual al mostrado en los experimentos de 30 y 40 kGy/s,

alcanzándose 266.97 kg/cm2 en la fuerza tensil a una dosis de 250 kGy.

De los resultados obtenidos se infiere, que a medida que la dosis de irradiación

aumenta, la fuerza tensil también se incrementa. Esto se debe a que aumenta la

densidad de entrecruzamientos y las cadenas del polímero adquieren una mayor

resistencia a la deformación, conservando el material, la característica de elongación,

sin llegar a un grado de entrecruzamiento tan grande que el material comience a ser

quebradizo para estas condiciones experimentales empleadas.

(57)



De los resultados obtenidos para las tres razones de dosis usadas (30, 40 y 50

kGy/s) se puede apreciar que no existe gran diferencia entre los valores obtenidos

del análisis de su fuerza tensil, aunque debe mencionarse que estos resultados no

se comportan en un orden denscendente o ascendente de acuerdo a la razón de dosis

usada.
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EFECTO DE LA RAZÓN DE DOSIS EN LA FUERZA TENSIL
RAZÓN DE DOSIS 30 kGy/s

300

250
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O
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Figura 4.7 Variación de la fuerza tensil en las películas irradiadas de
hule natural látex en función de la dosis de irradiación.



EFECTO DE LA RAZÓN DE DOSIS EN LA FUERZA TENSIL
RAZÓN DE DOSIS 40 kGy/s

300

150 200 240

DOSIS kGy

250

Figura 4.8 Variación de la fuerza tensil en las películas irradiadas de
hule natural latex en función de la dosis de irradiación.
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EFECTO DE LA RAZÓN DE DOSIS EN LA FUERZA TENSIL
RAZÓN DE DOSIS 50 kGy/s
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Figura 4.9 Variación de la fuerza tensil en las películas irradiadas de
hule natural látex en función de la dosis de irradiación.
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IV.3 ENVEJECIMIENTO ACELERADO.

Para la determinación de la estabilidad térmica de las películas de hule natural

látex irradiado, las películas, se sometieron a un proceso de envejecimiento

acelerado. La prueba consiste en colocar las películas en una cámara de aire caliente

a 100 "C durante 100 horas(69>, posteriormente se midió la fuerza tensil y se volvieron

a determinar los parámetros de aniquilación del positrón.

IV.3.1 TÉCNICA DE LAPSOS DE VIDA DEL POSITRON.

Las figuras 4.10 y 4.11 Muestran los resultados obtenidos para los parámetros

de aniquilación del positrón en función de la dosis de irradiación, para una razón

de dosis de 30 kGy/s.

En la figura 4.10 se observa el comportamiento del parámetro t j , el cual no

presenta una tendencia uniforme es decir, no disminuye de manera lineal sino que

al inicio se puede ver que con una dosis de irradiación de 140 kGy el parámetro r : j

presenta una mayor disminución, al aumentar la dosis de irradiación a 150 kGy, el

valor de este parámetro se incrementa ligeramente, finalmente para las dosis de

irradiación de 200, 240 y 250 kGy el comportamiento mostrado de r3 para el

envejecimiento, presenta la misma tendencia que para las películas de hule natural

látex sin envejecimiento, teniendo para todas ellas un valor menor que para el hule

natural látex sin irradiar.

Este efecto encontrado, puede ser atribuido a que las películas de hule natural

látex preparadas a la misma razón de dosis, en este caso 30 kGy/s, pueden sufrir

diferente grado de reticulación debido al cambio en la uniformidad de irradiación.

Este efecto nos abre la posibilidad de realizar un estudio más completo donde se

irradiaría simultáneamente el hule natural látex a estudiarse, con el objeto de asegurar
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la uniformidad de la irradiación.

En la figura 4.11 se observa la variación del parámetro I3, el cual aumenta

conforme se incrementa la dosis de irradiación, conservándose la tendencia obtenida

para el mismo parámetro para las películas sin envejecimiento, es decir, no se

observa un cambio lo suficientemente apreciable.

En las figuras 4.12 y 4.13 se observan los resultados para los parámetros de

aniquilación, x 3 e I3, en función de la dosis de irradiación para una razón de dosis

de 40 kGy/s.

En las figuras 4.14 y 4.15 se observan los resultados para los parámetros de

aniquilación, r , e I,, en función de la dosis de irradiación para una razón de dosis

de 50 kGy/s.

De las figuras 4.12 y 4.14 se aprecia que el parámetro t 3 tiene un

comportamiento descendente, conforme aumenta la dosis de irradiación similar al

del mismo parámetro para las películas sin envejecimiento, sin embargo, los valores

correspondientes de x 3para cada dosis de irradiación son ligeramente mayores, que

los correspondientes al mismo experimento sin envejecimiento, lo anterior es un

claro indicio de que la densidad de entrecruzamientos para cada dosis de irradiación

ha disminuido muy ligeramente, provocando en el parámetro lapso de vida del

positronio un pequeño incremento.

En general, el comportamiento del parámetro I3 es casi igual, tanto en valores

numéricos como en la tendencia al comportamiento observado para el material no

sujeto a envejecimiento. Este comportamiento nos esta indicando que la ruptura de

cadenas del hule natural látex, (o los puntos de ruptura) se presentan en una pequeña

concentración.
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IRRADIACIÓN DE HULE NATURAL LATEX
RAZÓN DE DOSIS 3d kQy/a
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IRRADIACIÓN DE HULE NATURAL LATEX
RAZÓN DE DOSIS 4O kOy/a
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IRRADIACIÓN DE HULE NATURAL LATEX
RAZÓN DE DOSIS SO kGy/s
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IV.3.2 FUERZA TENSIL.

Las figuras 4.16, 4.17 y 4.18 muestran los resultados obtenidos para la fuerza

tensil. en los cuales se observa que la correspondencia fuerza tensil-dosis de

irradiación se conserva al igual que en los resultados obtenidos para la películas sin

envejecimiento.

La figura 4.16 corresponde a los resultados obtenidos para la fuerza tensil en

función de la dosis de irradiación para una razón de dosis de 30 kGy/s, de la cual

se observa que para la dosis de irradiación de 250 kGy se obtiene el valor máximo

en fuerza tensil de 254.76 kg/cm2, disminuyendo en un 9% en comparación con la

película sin envejecimiento.

La figura 4.17 corresponde a los resultados obtenidos para la fuerza tensil en

función de la dosis de irradiación para una razón de dosis de irradiación de 40 kGy/s,

de la cual se observa que para la dosis de irradiación de 250 kGy se obtiene el

máximo en fuerza tensil de 247.46 kg/cm2, disminuyendo en un 5.5% en

comparación con la misma película sin envejecimiento.

La figura 4.18 corresponde a los resultados obtenidos para la fuerza tensil en

función de la dosis de irradiación para una razón de dosis de irradiación de 50 kGy/s,

de la cual se observa que para la dosis de irradiación de 250 kGy se obtiene el

máximo en fuerza tensil de 249.46 kg/cm2, disminuyendo en un 6.5 % en

comparación con la misma película sin envejecimiento.

Los resultados anteriores pueden ser atribuidos al rompimiento de

entrecruzamientos entre cadenas del hule natural, principalmente del tipo peróxido,

R-O-O-R', que se producen al irradiar polímeros en presencia de oxígeno, este tipo

de peróxido, sustituye al entrecruzamiento C-C, y se rompe a temperaturas elevadas.

También, se puede atribuir a que en la irradiación, se forman hidroperóxidos, que

tienen una estabilidad térmica menor que los peróxidos, y que actúan como
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iniciadores de reacciones de desproporción, originando una disminución en la

densidad de entrecruzamientos y la, aparición de grupos carbonilo en la cadena

polimérica del hule natural látex.

Sin embargo, de acuerdo con la máxima disminución en la fuerza tcnsil (5.5-9.0

%), ocasionada en las películas por efecto del envejecimiento y, debido a las

condiciones de altas razones de dosis usadas, el efecto de la oxidación en el hule

natural látex es bajo y podemos decir que las películas irradiadas tienen una buena

estabilidad térmica ya que retuvieron en un porcentaje aceptable los valores de fuerza

tensil.
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EFECTO DE LA RAZÓN DE DOSIS EN LA FUERZA TENSIL
RAZÓN DE DOSIS 30 kGy/s
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Figura 4.16 Variación de la fuerza tensil en las películas irradiadas de
hule natura] látex en función de la dosis de irradiación.



EFECTO DE LA RAZÓN DE DOSIS EN LA FUERZA TENSIL
RAZÓN DE DOSIS 40 kGy/s
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Figura 4.17 Variación de la fuerza tensil en las películas irradiadas de
hule natural látex en función de la dosis de irradiación.



EFECTO DE LA RAZÓN DE DOSIS EN LA FUERZA TENSIL
RAZÓN DE DOSIS 50 kGy/s
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Figura 4.18 Variación de la fuerza tensil en las películas irradiadas de
hule natural látex en función de la dosis de irradiación.



IV.4 DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN EN EL
VOLUMEN LIBRE PROMEDIO CON LA
RAZÓN DE DOSIS.

La determinación del volumen libre en las películas irradiadas mediante la

técnica PAL, se realizó mediante la solución de la ecuación (12), sección II.7.1,

con la ayuda del programa de computo denominado MATH(70>. Esta determinación

se hizo para las películas irradiadas, así como también para las películas irradiadas

sujetas a envejecimiento acelerado.

IV.4.1 VARIACIÓN EN EL VOLUMEN LIBRE DE LAS

PELÍCULAS IRRADIADAS.

Las figuras 4.19-4.21 muestran los resultados obtenidos para las películas

sujetas a irradiación con razones de dosis de 30, 40 y 50 kGy/s, la tendencia general

que presentan estos resultados es un ligero decremento en el volumen libre conforme

se incrementa la dosis de irradiación.

La figura 4.19 muestra los resultados obtenidos para la razón de dosis de 30

kGy/s, donde se observa que el volumen libre desciende desde un valor inicial de

182.937 A3 hasta un valor mínimo de 178.235 A3 correspondiente a la máxima dosis

de irradiación de 250 kGy. La figura 4.20 muestra los resultados obtenidos para la

razón de dosis de 40 kGy/s, donde se observa que el volumen libre desciende desde
n n

un valor inicial de 182.937 A3 hasta un valor mínimo de 177.138 A3 correspondiente

a la máxima dosis de irradiación de 250 kGy. La fígura 4.21 muestra los resultados

obtenidos para la razón de dosis de 50 kGy/s, donde se observa que el volumen

libre desciende desJe un valor inicial de 182.937 A3 hasta un valor mínimo de
o

173.056 A3 correspondiente a la máxima dosis de irradiación de 250 kGy. Los

resultados anteriores nos corroboran cuantitativamente la disminución en el volumen

I
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libre y nos dan una estimación real del cambio en el volumen libre debido al

entrecruzamiento entre las cadenas del cis-1,4'Poliisopreno. También hay que hacer

notar que de acuerdo con los valores de volumen libre obtenidos para las diferentes

razones de dosis utilizadas, 30, 40 y 50 kGy/s, no existe una gran diferencia entre

las disminuciones de volumen libre. Esto nos da una idea de que aún pequeños

cambios en el volumen libre del polímero, estos se reflejan de una manera marcada

en las propiedades macroscópicas del material como por ejemplo la fuerza tensil.
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VOLUMEN LIBRE PROMEDIO
RAZÓN DE DOSIS 30 kGy/s
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Figura 4.19 Variación en el volumen libre promedio del hule natural latex
en función de la dosis de irradiación.



VOLUMEN LIBRE PROMEDIO
RAZÓN DE DOSIS 40 kGy/s
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Figura 4.20 Variación en el volumen libre promedio del hule natural látex
en función de la dosis de irradiación.



VOLUMEN LIBRE PROMEDIO
RAZÓN DE DOSIS 50 kGy/s
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Figura 4.21 Variación en el volumen libre promedio del hule natural latex
en función de la dosis de irradiación.



IV.4.2 VARIACIÓN EN EL VOLUMEN LIBRE DE LAS

PELÍCULAS IRRADIADAS SUJETAS A

ENVEJECIMIENTO.

Las figuras 4.22-4.24 muestran los resultados obtenidos para las películas

irradiadas con razones de dosis de 30, 40 y 50 kGy/s y sujetas a envejecimiento

acelerado, la tendencia general que presentan estos resultados es un ligero

decremento en el volumen libre conforme se incrementa la dosis de irradiación.

La figura 4.22 muestra los resultados obtenidos para la razón de dosis de 30

kGy/s, donde se observa que el volumen libre desciende desde un valor inicial de
o a

182.937 A3 hasta un valor mínimo de 175.1322 A3 correspondiente a la máxima

dosis de irradiación de 250 kGy. La figura 4.23 muestra los resultados obtenidos

para la razón de dosis de 40 kGy/s, donde se observa que el volumen libre desciende
o o

desde un valor inicial de 182.937 A3 hasta un valor mínimo de 180.1877 A3

correspondiente a la máxima dosis de irradiación de 250 kGy. La figura 4.24 muestra

los resultados obtenidos para la razón de dosis de 50 kGy/s, donde se observa que
o

el volumen libre desciende desde un valor inicial de 182.937 A3 hasta un valor

mínimo de 174.056 A3 correspondiente a la máxima dosis de irradiación de 250

kGy. Como se puede observar, de las gráficas, la tendencia a disminuir el volumen

libre, con la dosis de irradiación, se conservó cuando las películas se sometieron al

proceso de envejecimiento acelerado, lo anterior se puede atribuir a que posiblemente

existan rupturas de algunas cadenas o, también, que debido al efecto de la absorción

de calor las cadenas puedan presentar algún efecto de relajación que ocasione que

el volumen libre aumente ligeramente.
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Figura 4.24 Variación en el volumen libre promedio del hule natural látex
en función de la dosis de irradiación.



IV.5 ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN INFRARROJA.

La espectroscopia de absorción infrarroja se usó como técnica complementaria,

al estudio del efecto de la radiación ionizante proveniente de un acelerador de

electrones Dynamitron, en la estructura del hule natural látex estudiada por la técnica

por aniquilación del positrón (PAL). Por medio de esta espectroscopia se

corroboraron los cambios observados con la técnica PAL mediante el análisis de

las bandas características de absorción para el cis-1,4 poliisopreno.

Los espectros IR se corrieron para las películas irradiadas a la dosis máxima

usada en el presente trabajo, 250 kGy, para las razones de dosis de 30, 40 y 50

kGy/s, así como también, para las películas irradiadas y sujetas a envejecimiento

acelerado para las razones de dosis de 30 y 40 kGy/s y dosis total de 250 kGy.

Debido a que el hule natural látex se presenta como una dispersión acuosa de

hule estabilizado por pequeñas cantidades de proteínas y ácidos carboxílicos(64), y

a que estos últimos componentes varian en contenido según el origen del hule natural

látex (edad del árbol, familia, etc.), se obtuvo el espectro del hule natural látex ?;in

irradiar para ser usado como espectro de referencia.

IV.5.1 ESPECTROS LR. PARA LAS PELÍCULAS DE HULE

NATURAL LATEX IRRADIADO.

La figura 4.25 muestra el espectro del hule natural látex sin irradiar donde se

observan las siguientes bandas características: 2960 y 1375 cm1 correspondientes

ametilos; 2925,281Oy 1447 cm1 donde se aprecian flexiones de metilos y metilenos

juntos, 720 cm ' correspondiente a más de cuatro metilenos en la cadena; también

se aprecia una banda en 1660 cnr1 debido al estiramiento de la doble ligadura

carbono-carbono y otra en 837 cm-' correspondiente al doble enlace carbono-carbono

con configuración cis. Debe mencionarse que debido a la existencia de proteínas y
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ácidos carboxflicos en la composición del hule natural látex, se presentan las

siguientes bandas: en 1675 cm1 aparece la vibración correspondiente al grupo

carbonilo, en 1050 cnr1 aparece la banda correspondiente a la vibración C-0 y en

1100 cnr1 aparece la banda correspondiente grupo carbonilo.

Debido a la existencia de estos componentes en el hule natural látex y para

poder apreciar el cambio en la cadena polimérica del cis-1,4 poliisopreno, mediante

IR, se plantea la posibilidad de realizar otro trabajo a futuro en el cual, se purificaría

el polímero irradiado.

La figura 4.26 corresponde al espectro de la película de hule natural látex

irradiado a una razón de dosis de 30 kGy/s y a una dosis de irradiación total de 250

kGy, donde se observa que las bandas características para metilos y me ti leños

presentan una pequeña variación, además, se presenta una variación en la banda

situada en 1660 cm' correspondiente al doble enlace carbono-carbono y en las

bandas situadas en 1100 cnr1 y en 1050 cnr' correspondiente a la vibración

carbono-oxigeno, de donde se puede deducir que al reticular el material, se conservan

las bandas características correspondientes al polímero, y probablemente disminuye

la cantidad de los grupos carboxilos y de las proteínas presentes en el polímero.

La figura 4.27 corresponde al espectro de la película de hule natural látex

irradiado a una razón de dosis 40 kGy/s y a una dosis de irradiación total de 250

kGy, donde se observa que las bandas características para metilos y metilenos

presentan una ligera variación, presentándose una variación en el tamaño de la banda

situada en 1660 cnr1 y en las bandas en 1100 y en 1050 cnr1.

La figura 4.28 corresponde al espectro de la película de hule natural látex

irradiado a una razón de dosis 50 kGy/s y a una dosis de irradiación total de 250

kGy, donde se observa que no obstante el cambio en la razón de dosis usada, las
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bandas características para metilos y metilenos presentan pequeñas variaciones . En

cambio se presenta una variación en la banda situada en 1660 cm1 y en las bandas

situadas en 1100 y en 1050 cm1, correspondientes a la vibración del grupo carboxilo.

De los resultados anteriores se puede decir, que probablemente, las proteínas

y ácidos carboxflicos presentes en el hule natural látex, se degradan por la acción

de la radiación ionizante, debido a que las bandas características correspondientes

al grupo carboxilo son las que presentan los mayores cambios en cuanto a intensidad.

Por lo que respecta a la disminución en la banda correspondiente al doble enlace

carbono-carbono se puede suponer que probablemente el doble enlace participa en

el mecanismo de entrecruzamiento del polímero.
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IV.5.2 ESPECTROS I.R. PARA LAS PELÍCULAS DE HULE NATURAL

IRRADIADAS Y SUJETAS A ENVEJECIMIENTO.

La figura 4.29 corresponde al espectro de infrarrojo del hule natural látex
irradiado a una razón de dosis de 30 kGy/s; a una dosis de irradiación total de 250
kGy y sujeto al proceso de envejecimiento acelerado descrito en la sección 3.6. En
este espectro se observan las bandas características para los grupos metilo y metileno
en 2960 y 2925 cm1, así como sus comprobaciones, también se observan las bandas
en 1660 cm1, correspondiente a la vibración del doble enlace carbono-carbono, en
1100 cm-' correspondiente al grupo carbonilo y en 1050 cm1 correspondiente a la
vibración C-O.

La figura 4.30 corresponde al espectro de infrarrojo del hule natural látex

irradiado a una razón de dosis de 40 kGy/s, a una dosis de irradiación total de 250

kGy, y sujeto al proceso de envejecimiento. En este espectro se observan las bandas

características para los grupo metilo y metileno en 2960 y 2925 cm1, así como sus

comprobaciones, también se observan las bandas en 1660 cm1, correspondiente a

la vibración del doble enlace carbón-carbón, en 1100 era1 correspondiente al grupo

carbonilo y en 1050 enr1 correspondiente a la vibración C-O.

De los espectros anteriores se puede inferir lo siguiente: el efecto de degradación

en las cadenas del polímero, via la formación de grupos suceptibles de provocar

rompimiento en las cadenas del polímero, peróxidos e hidroperóxidos, durante la

irradiación es mínimo, debido a la condición experimental de irradiación a altas

razones de dosis, lo que tiene como consecuencia, tiempos cortos de irradiación,

lo anterior se comprueba comparando los espectros de infrarrojo para las películas

irradiadas y los de las películas irradiadas sujetas a envejecimiento, en los cuales

se observa que no hay cambios significativos para las bandas características

correspondientes a la estructura del polímero.
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CONCLUSIONES.

De acuerdo a los resultados experimentales se concluye que:

El proceso presente en la irradiación del hule natural látex es la reticulación,

como se comprueba por el comportamiento de los parámetros de aniquilación del

positrón ( t 3 , 1 3 ) , el aumento en la fuerza tensil y de acuerdo a la variación en el

volumen libre promedio contenido en las muestras de hule natural látex

estudiadas.

Las diferentes razones de dosis empleadas en la irradiación del hule natural

látex, afectan el proceso de reticulación de acuerdo a la variación obtenida para

los parámetros de aniquilación del positrón en función de la dosis de irradiación

ionizante, aunque no se pudo determinar una secuencia correlativa de las

intensidades de estos efectos.

El proceso de oxidación en la irradiación del hule natural látex no juega un

papel importante en el presenta trabajo debido a que la irradiación se efectuó a

altas razones de dosis, como se comprueba en los resultados del estudios de

envejecimiento acelerado.

El hule natural látex irradiado es estable a 100 °C de acuerdo a la prueba de

envejecimiento, ya que retiene en un 93% ios valores de fuerza tensil. Lo

anterior nos indica que el proceso de irradiación tiene un ¿ran potencial de

aplicación en la industria hulera.

Debido a la sensibilidad de la técnica PAL, a nivel molecular, se pudieron

determinar los cambios que ocurren en el volumen libre del hule natural látex

durante su reticulación, inducida por un haz de electrones de alta energía.

Además, esta técnica proporciona un método único para determinar el tamaño
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promedio del volumen libre presente en las diferentes muestras de este

elastdmero. Este tipo de estudio acerca del volumen libre se reporta por primera

ocasión para el hule natural látex a nivel internacional.
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GLOSARIO.

ANIQUILACIÓN. Desmaterialización del positrón y del positronio, donde

se convierte la masa de estas especies en radiación electromagnética.

DECAIMIENTO RADIACTIVO. Proceso de degradación por el cual los

núcleos atómicos emiten partículas o rayos, perdiendo masa o pura energía,

y convirtiéndose en algún otro elemento en el primer caso o el mismo

elemento en otro estado de energía en el segundo caso.

DECAIMINETO (J*. Proceso en el que los elementos radiactivos tienden a

la estabilidad mediante la emisión de un positrón debido a la transformación

en el núcleo de un protón a un neutrón.

IONIZACIÓN. Proceso por medio del cual se excitan los átomos ganando

o perdiendo electrones.

NUCLIDO. Átomo con una costitución nuclear característica, es decir, un

número atómico determinado (igual al número de protones, generalmente

designado con Z) y un número de masa específico (igual al número de

protones mas neutrones, usualmente designado con A).

POSITRON. Partícula atómica de igual masa que el electrón y con carga de

signo opuesto, también se le designa como ta antipartícula del electrón.

POSITRONIO. Estado ligado de un positrón y un electrón, su simbolo es

Ps.

RADIOISÓTOPO. Nuciido radiactivo que tiene el mismo número atómico,

pero diferente numero de masa y numero de neutrones.

SECCIÓN EFICAZ. Area que una partícula blanco presenta para

interacckuiar con una partícula de bombardeo.
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PARAMAGNETISMO. Propiedad de algunas sustancias de orientarse en la

dirección y sentido de un campo magnético exterior en magnitud

proporcional al campo.
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