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INTRODUCCIÓN

La búsqueda de nuevas aplicaciones de los materiales
poliméricos ha sido objeto de extensas investigaciones; esto es debido
a que tales productos, por su bajo costo y variedad de usos,
reemplazan a materiales naturales, como el vidrio, los metales y las
fibras naturales. Particularmente en el área de los polímeros
organometálicos, podemos mencionar su reciente desarrollo como
conductores de electricidad, intercambiadores iónicos o catalizadores
de reacciones orgánicas, como las de hidrogenación, carbonilación e
hidroformilación, por mencionar algunas.

Cuando se requiere de un polímero con ciertas propiedades, para
aplicaciones muy particulares, por medio de la copolimerización por
injerto, es factible seleccionar sistemas poliméricos en los que puedan
combinarse las propiedades mas útiles de los polímeros base para
obtener un material con propiedades altamente específicas.

Este tipo de reacción puede llevarse a cabo por métodos
químicos, mecánicos, fotoquímicos o radioquímicos. Este último ha
sido ampliamente estudiado, ya que presenta varias ventajas respecto
a los otros métodos de preparación, como son su bajo costo y a que
prácticamente no tiene limitantes en cuanto a la combinación de
sistemas poliméricos en los que puede aplicarse. En nuestro estudio,
por la escasa reactividad del polietileno, fue necesario emplear
radiación gamma (energía ionizante no selectiva) para generar sitios
activos en la película de polímero y poder injertar el monómero de ácido
acrílico, que son la base para formar el polímero organometálico.

Dentro de las técnicas que conforman la Espectroscopia por
Aniquilación del Positrón, existe la de Lapsos de Vida de Aniquilación
del Positrón (PAL), que nos permite obtener información importante
acerca de la distribución y dimensiones del volumen libre de materiales
poliméricos semicristalinos. Con estos datos, se enriquece la
información que proporcionan las técnicas convencionales de
caracterización de polímeros, ya que se evalúan características
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moleculares del material que son determinantes en las propiedades
macroscópicas del mismo.

En este trabajo, se prepararon copolímeros de injerto de ácido
acrílico (AA) sobre polietileno de baja densidad (PEBD), usando, como
iniciador de la reacción, radiación gamma a diferentes dosis. Estos
copolímeros se coordinaron con Molibdeno, Cobalto, Fierro, Zinc y
Níquel. Los materiales polimericos obtenidos se caracterizaron por las
técnicas convencionales. Se estudió la variación en los parámetros de
medición de la aniquilación del positrón al interaccionar con éste tipo de
materiales, y obtener información acerca de la microestructura de estos
polímeros.



CAPITULO I

QUÍMICA DE RADIACIONES

I.1.NUCLIDOS

Normalmente, los átomos son eléctricamente neutros, dado que
el número de electrones en los orbitales es igual al número de
protones del núcleo. Al número de protones de un núcleo se le conoce
como número atómico, se identifica como Z, y es característico de
cada elemento químico; puede ocurrir que un elemento tenga en su
núcleo un número diferente de neutrones N, sin que por ello se afecte
el número atómico.

El número de masa de los núcleos es igual a la suma de los
nucleones (neutrones y protones) y se denota como A. Por tanto, A = Z
+ N.

Cuando se hace referencia a un átomo o núcleo específico
(cualquier átomo con un número determinado de protones y de
neutrones), se denomina como núclido, y se caracteriza perfectamente
con la siguiente notación:

A

z E N

Donde E es el símbolo químico del elemento al cual pertenece el
núclido, Z es el número de protones o número atómico, N es el
número de neutrones y A es el número de masa.
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Los núcleos que tienen el mismo número atómico Z, pero distinto
número de masa A, se conocen como isótopos. Por ejemplo, los
siguientes nuclidos del Fierro son isótopos:

54 55 56

26 Fe , 26 Fe, 26 Fe

Cuando los nuclidos tienen igual número de masa A, y distinto
número atómico Z, se denominan isóbaros.

60 60 60

30 Z n , 29 CU, 28 NÍ

Los nuclidos que tienen el mismo número de neutrones N, pero
diferente número atómico Z y número de masa A, reciben el nombre de
¡sotónos.

57 58 59

26 Fe , 27 CO, 28 NÍ

Hay nuclidos con el mismo número de protones y de neutrones,
pero tienen diferentes propiedades (se presume que por la diferente
disposición de los nucleones), y se denominan isómeros.

Los nuclidos pueden agruparse en dos tipos: Los estables y los
radiactivos. Para el caso de los primeros, la relación entre protones y
neutrones (N/Z) es aproximadamente igual a 1 para los elementos
ligeros, y a 1.56 para los átomos de peso atómico alto. Para el caso de
los segundos, la relación N/Z excede éstos límites, por lo que sufren
transformaciones espontáneas (desintegraciones por un tiempo
determinado y característico para cualquier isótopo).
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1.2. RADIACIÓN Y RADIACTIVIDAD

La radiación es la emisión y/o propagación de ondas o partículas
que transmiten energía a través de algún medio1.

Un material se considera como radiactivo cuando alguno de los
núcleos atómicos que lo componen emite partículas subnucleares o
radiación electromagnética característica sin carga, y tiene un
intercambio de energía con el medio al tiempo de ocurrir la emisión.

I.3. DECAIMIENTO RADIACTIVO

Es el proceso mediante el cual un núcleo radiactivo se desintegra,
emitiendo espontáneamente radiación o partículas subnucleares. Esto
puede implicar la transformación del núcleo en otro elemento, si se
desprenden partículas, o del mismo núcleo pero en otro estado de
energía, si se emiten radiaciones. El decaimiento puede clasificarse en
dos tipos2'3:

1. Decaimiento Corpuscular
2. Decaimiento Electromagnético

I. 3 .1 . Decaimiento Corpuscular

Este proceso implica desprendimiento de masa y de carga
eléctrica, y puede ser:

a) Decaimiento alfa

Las partículas alfa son un conglomerado de 2 neutrones y dos
protones, y como núcleos, se consideran equivalentes a los átomos de
Helio.
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Cuando un núcleo radiactivo emite una partícula alfa, pierde dos
unidades de carga y 4 de masa. El elemento producto de esta
desintegración es diferente, en cuanto a masa y a carga, del átomo
original.

N

23*/ / ^ 2 3 4 T / i
92 U I4é ^ 90 ' "I 44

Por ser partículas pesadas, son de trayectoria muy corta y pueden
detenerse en pocos decímetros de aire o incluso con una hoja de papel;
sin embargo, producen una ionización muy alta en los átomos o
moléculas del material en el que inciden.

b) Decaimiento beta

Son partículas que tienen la misma masa del electrón, y puede
tener carga positiva (positrón) o negativa (negatrón).

La radiación Beta negativa se consideran electrones ordinarios,
que al ser emitidos por los núcleos, aumentan la carga positiva de
éstos en una unidad, ya que un neutrón se transforma en un protón.

z £ v Z - I C N - I - i e o o v o

La radiación Beta positiva son los positrones (o electrones
positivos), que tiene una masa igual a la del electrón, pero con carga
positiva, y al ser emitida por el núcleo, transforma un protón en un
neutrón.
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En ambos casos, se emite también otra partícula, el neutrino.
Este no tiene masa ni carga, pero se lleva parte de la energía
disponible del proceso.

Por ser pequeñas y ligeras, las partículas Beta se mueven mas
rápido que las partículas alfa, su trayectoria es mas larga, y su poder de
penetración y de ionización es intermedio.

c) Radiación Cósmica

Está constituida por protones, en un 80%, y por partículas alfa en
un 20% (radiación cósmica primaria). Al atravesar la atmósfera,
interactúa con los elementos presentes, originando radiación gamma,
electrones, protones y otras partículas energéticas, que constituyen la
radiación cósmica secundaria4.

2. Decaimiento Electromagnético

Es un decaimiento de tipo energético, que no involucra masa, y
puede ser:

a) Radiación gamma

Son fotones o paquetes de radiación electromagnética, sin masa
ni carga, por lo que el átomo pasa a un estado energético diferente al
original. Es decir, los rayos gamma tienen energías bien definidas, ya
que son resultado de la transición entre niveles de energía del átomo.
Los rayos X son de la misma naturaleza que la radiación gamma,
excepto que se originan por transiciones de energía de los electrones
que están fuera del núcleo.
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UN - ' o°Yo
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b) Captura Electrónica

En este tipo de decaimiento, el núcleo captura un electrón de los
orbitales, con lo que un protón se transforma en un neutrón. El electrón
capturado proviene de la capa K, en donde queda una vacante, que es
ocupada por un electrón de las capas exteriores, al mismo tiempo que
se emite un fotón de rayos X. Por tanto, el núcleo resultante tiene una
unidad de carga menos que el núcleo original, dando un producto del
mismo tipo que en la desintegración beta, además de que también se
emite un neutrino.

El proceso de captura electrónica compite con el decaimiento de
tipo beta, y en muchas ocasiones predomina sobre éste.

¡£N * . , e, e 0 -* Z'IEN-I * o v o

Vo

I. 4. EFECTOS DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA SOBRE
LA MATERIA

Los intervalos de energía de los rayos gamma van desde KeV a
MeV, en tanto que los rayos X van desde valores cercanos a cero hasta
50 KeV. Esencialmente, el modo de interacción de los rayos gamma y
los rayos X con la materia es muy semejante, la diferencia estriba en la
cantidad de energía que disipan en la materia al ser absorbidos.

Los mecanismos conocidos de interacción de la radiación
electromagnética con la materia son los siguientes2'5:
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I. 4 . 1 . EFECTO FOTOELÉCTRICO

El fotón (rayo X o gamma) incide sobre un átomo, y transfiere
toda su energía a uno de los electrones fuertemente ligado al átomo (de
las capas internas). El electrón (fotoelectrón) adquiere tanta energía
que vence la fuerza de atracción del núcleo y sale disparado de su
órbita, quedando el átomo ionizado (ver figura 1.1).

Electro'n n

Fotón (E = x)

f Electro'n n (E=x-K)

Figura 1 Efecto Fotoeléctrico

Durante este proceso el átomo queda con un hueco en la capa
id que fue expuisaao ei electron, y se genera un rayo X

característico.

I. 4. 2. EFECTO COMPTON

Ocurre con la radiación de tipo X y gamma que tienen mayor
energía que los fotones que causan el efecto fotoeléctrico (alrededor de
1 MeV). El fotón interacciona con un electrón débilmente ligado (como
los que se encuentran en las capas exteriores del átomo); esté electrón
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(electrón Compton) se desprende del átomo llevándose parte de la
energía del fotón, como se ilustra en la figura 1.2.

A Electrón n (E*z)

Electrón n

Fotón (E=x)

Fotón R (E=y)

donde : x » y + z

Figura 1.2: Efecto Compton

I. 4. 3. FORMACIÓN DE PARES

En este fenómeno, la interacción del fotón tiene lugar en el núcleo
del átomo. El proceso implica la transformación del fotón incidente en
un electrón y en un positronio; y si el fotón tiene una energía mayor que
la necesaria para crear la masa del par de electrones, entonces la
energía se convierte en la energía cinética de los electrones (figura I.
3).

El electrón negativo se comporta de forma ordinaria, generando
pares de iones hasta que pierde toda su energía de movimiento. El
electrón positivo pierde parte de su energía por simple movimiento, y
cuando su energía disminuye a cierto nivel y se encuentra un electrón
negativo forma el positronio; el cual, dependiendo de las características
del material, tardará mas o menos tiempo en aniquilarse, convirtiendo
la masa del positronio en dos o tres fotones gamma, aniquilándose con
este proceso.
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Electrón (E=z)

Fotón (E=y )

donde : y = x + z

Positrón (E=x)

Figura I. 3: Formación de Pares



CAPITULO II

COPOLIMEROS ORGANOMETÁLICOS

11.1. POLÍMEROS

Los polímeros son macromoléculas, compuestas de un gran
número de moléculas pequeñas, llamadas monómeros, enlazados
unos a otros por uniones covalentes, y en cantidad suficiente como
para darle ciertas propiedades características, mismas que no varían
marcadamente por la adición o sustracción de algunas de las unidades
que forman parte6'7.

Si los polímeros se derivan de un mismo tipo de monómeros, se
conocen como homopolímeros; y si está formado por diferentes
unidades monoméricas, entonces estamos hablando de un
copolímero8.

II.2. COPOLIMEROS

Los copolímeros, por la distribución de los monómeros en las
cadenas, se clasifican en 9i 10:

Copolímeros al azar:

Los comonomeros aparecen en secuencias irregulares a lo largo
de la cadena:

A + B > -ABBABAABBBABABAABA-
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Copolímeros alternados:

Los comonómeros aparecen alternados en la cadena:

A + B -» -ABABABABABABABABA -

Copolímeros de bloque:

Largas secuencias lineales del comonómero A están unidas a
largas secuencias lineales del comonómero B:

A + B - • -AAAAAAABBBBBBBAA -

Son el resultado de la unión de los radicales terminales de dos
macromoléculas distintas sometidas a irradiación.

Copolímeros de injerto:

Las cadenas de un comonómero están "colgando" del esqueleto
formado por el otro comonómero:

A + B - * -AAAAAAAAAAAAAAAA -

B
B
B
B

B
B
B
B

Se compone de dos o mas partes polimericas diferentes. Puede
considerarse como el resultado de la combinación química de dos
macromoléculas químicamente diferentes.

Debido a que los copolímeros de injerto contienen largas
secuencias de diferentes unidades monoméricas, éstos

( compuestos tienen propiedades únicas. Este tipo de

11
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compuestos tienen propiedades únicas. Este tipo de
macromoléculas combinan algunas de las propiedades
características de ambos polímeros; en el caso de los
copolímeros al azar, éstos muestran propiedades intermedias de
los homopolímeros básicos. La particularidad de poder combinar
las dos partes poliméricas para obtener una estructura planeada,
nos lleva a poder preparar materiales con propiedades altamente
específicas11.

La copolimerización es el método que ha tenido mayor aplicación
para efectuar cambios en las propiedades de los polímeros, y es
ampliamente usado tanto en la producción de polímeros, como en
investigación fundamental de la relación entre estructura y propiedades
de los materiales. La copolimerización modifica la simetría de la cadena
polimérica, y, por tanto, afecta propiedades tales como punto de fusión,
temperatura de transición vitrea, cristalinidad, solubilidad, elasticidad,
permeabilidad y reactividad química, mismas que pueden ser variadas
dentro de límites muy amplios.

I.3. COPOLÍMEROS DE INJERTO

Un copolímero de injerto es un polímero compuesto de moléculas
con uno o mas especies de bloques conectados a la cadena principal
como cadenas laterales. En éstas macromoléculas, el rasgo distintivo
de las cadenas laterales es constitucional: por ejemplo, la cadena
lateral es derivada de al menos una especie de monómero diferente de
aquellas que forman las unidades de la cadena principal. El caso mas
simple de un copolímero de injerto puede ser representado por la
siguiente estructura:

12
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AAAAAAAAAAXAAAAAAAAAAA-
B
B
B
B
B

Las unidades del monómero A se refieren a la cadena principal o
esqueleto; la secuencia de unidades B se refiere a la cadena lateral o
injerto, y X es la unidad del esqueleto a la que se unen las cadenas del
injerto. Pueden presentarse las siguientes configuraciones:

1. La cadena principal y la lateral pueden ser homopoliméricas

2. El esqueleto puede ser homopolimérico y la cadena lateral
copolimérica, o viceversa.

3. Tanto la cadena principal como la lateral pueden ser copolimericas,
pero de diferente composición química.

La polimerización por injerto es un método común para modificar
las propiedades de los polímeros. El método de polimerización por
radicales libres es el método mas antiguo y mas ampliamente usado
para la síntesis de los polímeros de injerto, debido a que es
relativamente simple, pero tiene la desventaja de dar materiales
heterogéneos de difícil caracterización (por ejemplo, las estructuras
entrecruzadas normalmente no pueden ser caracterizadas totalmente,
debido a que son insolubles y frecuentemente infusibles).
Recientemente se han desarrollado métodos que producen
copolímeros de injerto con estructuras relativamente bien definidas.

Básicamente, hay dos rutas principales para la síntesis de los
copolímeros de injerto:

13
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a) Dos cadenas poliméricas de diferentes tipos pueden combinarse
directamente por una reacción de entrecruzamiento.

b)Un esqueleto polimérico puede tener sitios activos sobre él,
principalmente de radicales libres, aunque también pueden ser iones.
Estos sitios activos tienen la capacidad de reaccionar, ya sea
simultánea o consecutivamente con un monómero, o una mezcla de
monómeros, para aumentar la cadena lateral injertada. Los
esqueletos injertados por radicales libres requieren de la presencia
de grupos o átomos que puedan ser abstraídos o desplazados por
otro radical, por radiación de intensidad suficiente o por degradación
mecánica. Los esqueletos para polimerización iónica o por
condensación necesitan de un sitio reactivo o un grupo funcional
capaz de participar en reacciones químicas específicas.

Históricamente, éstos compuestos se han preparado por la
polimerización del monómero en presencia del esqueleto preformado12.
Los copolímeros de injerto pueden obtenerse por varios métodos, que a
continuación se describen:

II. 3 .1 . MÉTODOS QUÍMICOS13 14 15

Se fundamenta en la formación de sitios radicales, o radicales
químicos, que normalmente se preparan a partir de reacciones óxido-
reducción. Los procedimientos de injerto por radicales libres implican la
transferencia del radical de la cadena, y/o reacciones de adición al
esqueleto polimérico, al mismo tiempo que se realiza la polimerización
del monómero.

Es necesario que la cadena polimérica contenga grupos
halógenos o hidroxílicos, capaces de reaccionar con iones metálicos,
como el Mn +3, NT5, Fe+3, Ce+3, Co+2, etc., que forman el radical y
también minimizan la reacción de homopolimerización. Los radicales
químicos pueden ser iniciados por peróxidos o compuestos que
contengan grupos azo.

14
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Hay varios procedimientos para preparar copolímeros de injerto
por métodos químicos, que se señalan a continuación.

a) Generación selectiva de sitios de iniciación en el polímero base:

La formación indeseada de homopolímero del monómero de
injerto puede ser minimizada usando métodos que generen
selctivamente sitios de iniciación para injertar la cadena lateral
a la cadena polimérica principal. Las modificaciones químicas o
copolimerización introducen unidades de monómero reactivas
en el esqueleto polimérico, y reacciones redox generan sitios
de iniciación de radicales únicamente en el esqueleto
polimérico. Los métodos de injerto iónicos ofrecen distintas
ventajas para la generación selectiva de sitios de iniciación; el
injerto catiónico selectivo está limitado por los tipos de
monómeros catiónicos polimerizables y por la transferencia de
cadenas.

b) Acoplamiento de polímeros preformados a esqueletos
polimericos:

Las reacciones de acoplamiento son un método excelente para
la síntesis de copolímeros de injerto con estructuras bien
definidas. Un grupo funcional adecuado en el esqueleto
polimérico es acoplado con una cadena polimérica preformada,
conteniendo un grupo funcional antagonista en un extremo. Los
métodos de polimerización iónica son los mas adecuados para
preparar las cadenas a injertar, dado que pueden ser
preparados polímeros con estructuras controladas y terminales
funcionales de cadena.
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c) Procedimientos de macromonómeros:

Un macromonómero es un oligómero con un grupo terminal
que puede copolimerizar con monómeros para formar
copolímeros de injerto con cadenas poliméricas preformadas.

Los métodos químicos también pueden realizarse vía procesos
iónicos, tanto amónicos como catiónicos.

a) Los procesos catiónicos implican la reacción entre un haluro de
alquilo o un ácido de Lewis con un polímero halogenado, y la adición
de monómeros del tipo alquil vinil éteres, tetrahidrofuranos, estírenos,
etc.

b)Los procesos aniónicos requieren compuestos como alquil litio,
reactivos de Grignard, amidas de metales alcalinos, etc. como
iniciadores, y el sustrato polimérico debe contener protones ácidos,
como una poliamida o un poliuretano16.

Los procesos químicos presentan limitaciones en ciertos sistemas
de injerto. Por ejemplo, necesitan usar un iniciador sensible a la
temperatura, como los peróxidos, además de los problemas que
implica el controlar el grado de copolimerización, así como la excesiva
formación de homopolímero.

II. 3. 2. MÉTODOS MECÁNICOS17'18

Pueden manejarse cuatro procesos principales

a) Polimerización en masa
b) Polimerización en solución
c) Polimerización en suspensión
d) Polimerización en emulsión.

16
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Entre éstas, la mas útil para la obtención de copolímeros de
injerto es la polimerización en masa, ya que pueden ocurrir muchas
condensaciones, además de que es muy fácil de llevar a cabo, ya que
solo entran en contacto el monómero, el polímero y el iniciador9.

II. 3. 3. MÉTODOS FOTOQUIMICOS191 *°

Estos requieren la aplicación de luz UV, que causa efectos
semejantes a los de la radiación ionizante, aunque el usar luz UV tiene
ciertas limitaciones.

Los métodos fotoquímicos necesitan de la presencia de grupos
cromóforos en los polímeros, capaces de absorber energía a ciertas
longitudes de onda. Además, es necesario adicionar al sistema
compuestos fotosensibles específicos, que ayuden a mejorar la
eficiencia en la obtención del copolímero de injerto, aún cuando exista
el riesgo de que aumente la homopolimerizacion y, por tanto, disminuya
la eficiencia en la formación del copolímero de interés.

El uso de luz UV como iniciador en la formación de los
copolímeros de injerto puede hacerse por los métodos directo o
indirecto. Ambos son iguales a los usados en el método de radiación
ionizante, por lo que se detallarán posteriormente21.

II. 3. 4. MÉTODOS POR RADIACIÓN IONIZANTE22 23

Es un método que ha tenido un gran desarrollo en los últimos
años, debido a su facilidad de manipulación, el poder obtener diferentes
porcentajes de injerto y su relativamente bajo costo.

Este vía de copolimerización presenta varias ventajas respecto a
los otros métodos mencionados, debido a que la interacción de la

17
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radiación de la materia produce iones o radicales libres, por procesos
independientes de la temperatura y de la estructura molecular, por lo
que puede aplicarse prácticamente a cualquier sistema de copolímeros.
Pueden aplicarse varias técnicas, tales como:

1. Irradiación directa

2. Irradiación en polímeros peroxidados

3. Preirradiación (o con radicales atrapados)

4. Entrecruzamiento en cadenas poliméricas diferentes24"27

El injerto es único en el sentido de que puede ser utilizado para
modificar tanto polímeros existentes como polímeros naturales. La
ventaja, quizás la mas importante, es que puede ser usado para añadir
nuevas propiedades a las formas poliméricas existentes, tales como la
retardancia a la flama y la resistencia al calor, por citar algunas, y sin
modificar las características de los materiales base.

II.4. OBTENCIÓN DE COPOLÍMEROS DE INJERTO UTILIZANDO
RADIACIÓN IONIZANTE

En los métodos que emplean radiación ionizante se emplean
diferentes tipos de radiación, como son los rayos y, los rayos X, los
electrones de alta energía y las mezclas de radiaciones que se generan
en los reactores nucleares. El criterio para usar los diferentes tipos
depende de la dosis necesaria para modificar o alterar las
características del polímero, por lo que no hay un tipo de radiación que
se considere la apropiada para los copolímeros de injerto, sino que ésta
se elige en función del sistema polímerico a trabajar2 •28.

El método de radiación ionizante se divide en dos:
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II. Copolímeros organometálicos

A. Ionización
B. Formación de radicales libres

En el proceso de ionización, se forman iones tanto positivos como
negativos; estos se generan en un medio seco, a diferentes
temperatura, y se emplean monomeros como estireno, acrilonitrilo o
isobutileno, entre otros, que e injertan a cadenas poliméricas
semejantes al polietileno.

Un proceso de injerto que tiene como intermediario un catión-
radical se ilustra a continuación:

CHR=CH2 "*•"-*"» CHR=CH2|;

CHR=CH2 + C H R = C H J ; • CHR-CHj-CHrCHR

C H R - C H J - C H J - C H R

En este ejemplo se muestra como el catión radical se dimeriza
primero y luego se combina el radical con el radical polimérico. Otro
mecanismo posible es el siguiente:

Rad<aclán

CH¿=CHR

19
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Los mecanismos son muy semejantes para la forma aniónica,
donde el anión radical sería como el siguiente21:

[CHR=CH2] ."

En el proceso de formación de radicales libres, hay varias
técnicas para la obtención de los copolímeros de injerto, que a
continuación se mencionan.

II. 4 . 1 . Irradiación directa:

Implica el contacto directo entre el polímero base y del monómero
a injertar, y la irradiación simultánea de los mismos. Es necesario que
el polímero base sea entrecruzable, para obtener el copolímero de
injerto y una cantidad residual de homopolímero; si el polímero es
susceptible de degradarse al exponerse a la radiación, entonces se
obtiene un copolímero de bloque •27> 29¡ 30.

El proceso de injerto ocurre vía radicales libres :

PH -> P + H

P + M • -> PM

La eficiencia no es muy alta, debido al riesgo de
homopolimerización (se forman sitios activos tanto en el polímero base
como en el monómero). Para optimizar la formación del injerto y
disminuir la contaminación por presencia de homopolímero, puede
adicionarse al monómero un inhibidor de radicales libres (iones tales
como Fe+2 o Cu+2, en forma de sales, han sido usados exitosamente
para el injerto directo de ácido acrílico en polietileno). Otros métodos
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efectivos, aún cuando de menor uso, son disminuir la concentración del
monomero, o tenerlo en fase vapor.

La formación del homopolímero ocurre por un proceso iónico :

M->M

M + M ^ M n

Una ventaja de este método es que muchos de los monómeros
actúan como protectores de la radiación, reduciendo la degradación del
esqueleto polimérico por efecto de la radiación11'2Qi 30.

II. 4. 2. Preirradiación

Se irradia el polímero en ausencia de oxígeno, y se conserva a
una temperatura menor a la de transición vitrea del polímero, para
mantener activos a los radicales formados por la irradiación.
Posteriormente se pone en contacto el polímero base con el monomero
a injertar. Los radicales libres atrapados en el sustrato polimérico
reaccionan entonces con el monomero, formando el copolímero de
injerto.

PH -> P + H

P + M -» PM
La formación de homopolímero es mínima, ya que se generan

sitios activos únicamente sobre el esqueleto polimérico, y no en el
monomero.

Esta técnica no se limita a ninguna combinación de monómero-
polímero, dado que el monomero nunca se expone directamente a la
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II. Copolímeros organometálicos

radiación. La desventaja es que no hay ninguna protección para el
esqueleto polimérico por parte del monómero, y puede haber
degradación del polímero base por efecto de la radiación, además de
que pueden obtenerse mezclas de copolímeros de bloque y de injerto.
El método se aplica usualmente a polímero vitreos y semicristalinos.

II. 4. 3. Irradiación en presencia de oxígeno, o vía peróxidos

El polímero base se irradia, en atmósfera normal (presencia de
oxígeno), lo que lleva a formación de peróxidos e hidroperoxidos sobre
el esqueleto polimérico. Estas entidades reactivas pueden conservarse
para combinarse posteriormente con el monómero. Para obtener el
copolimero de injerto, es necesario hacer reaccionar al polímero base
peroxidado con el monómero a injertar, a altas temperaturas. El
mecanismo planteado para la reacción es el siguiente :

PH + O2 -» POOH

POOH -> PO + OH

PO + M -> POM

Las ventajas de este método es que prácticamente no hay
formación de homopolímero, además de que el polímero base
peroxidado, puede almacenarse por largo tiempo antes de combinarse
con el monómero.
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II. 4.4. Entrecruzamiento de cadenas poliméricas

Es necesario que los polímeros a injertar puedan entrecruzarse, y
que ambos tengan la capacidad de formar sitios activos (o radicales
libres) sobre las cadenas para que éstos puedan combinarse.

El mecanismo de formación propuesto para este proceso se
muestra a continuación:

P A H •» PA

PBH -> PB

PA + PB -> PAPB

La eficiencia de este proceso es poca, ya que se forma una gran
variedad de productos, que no siempre son los deseados.

II. 5. APLICACIONES DE LOS COPOLÍMEROS DE INJERTO

Al ser modificado por el injerto, en el polímero base se alteran las
propiedades originales. En el caso de algunas fibras, el injerto mejora
ciertas propiedades como la capacidad de ser teñidos, la retardancia a
la flama y a la estática, entre otras, f - K, {r<,r> ,

Otros copolímeros de injerto se sintetizan especialmente para ser
usados como separadores de baterías, intercambiadores iónicos o
recubrimientos.

Estos materiales también se han utilizado en aplicaciones
biomédicas, ya que pueden en el polímero base pueden injertarse
grupos funcionales biocompatibles.
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11.6. POLÍMEROS ORGANOMETÁLICOS

En este tipo de compuestos, los metales pueden estar unidos al
polimero por enlaces n o a a los átomos de carbono, unirse por enlaces
de coordinación a elementos que tengan pares de electrones libres o,
en casos poco comunes, unirse por enlaces % o CT a átomos diferentes
del carbono31.

II. 6 .1 . BASES POLIMERICAS

Hay una gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados
como soportes del metal o los complejos metálicos, y se eligen en
función de factores tales como la distribución de sitios donadores de
electrones o del tamaño de partícula que se requiera.

En general, los soportes se dividen en dos clases. En la primera,
el complejo metálico se une al polímero por el ataque de uno de sus
ligandos; en la segunda, la reacción del complejo metálico con el
soporte resulta en el desplazamiento de los ligandos del polímero, que
son atacados y sustituidos por el metal, de tal forma que el complejo
metálico forma parte esencial del polimero. En ambos casos, los
soportes pueden ser orgánicos o inorgánicos32:

a) Soportes inorgánicos: Como silica, zeolitas y arcillas. Tienen la
ventaja, respecto a los soportes orgánicos de ser mas estables
térmica y mecánicamente.

b) Soportes orgánicos: Como poliestireno, poliaminas, polivinilos,
polialilos, poliaminoácidos, uretanos y polímeros acrílicos. Tienen la
gran ventaja de ser fácilmente funcionalizables, además de que
pueden prepararse con propiedades especificas, dependiendo del
método que se elija para su preparación; sin embargo, sus
propiedades térmicas y mecánicas son muy pobres10.
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11.6.2. CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍMEROS ORGANOMETÁLICOS

La clasificación de los polímeros organometálicos, de acuerdo al
tipo de reacción por la cual se soporta el metal en el polímero, es la
siguiente:

a) Polímeros organometálicos de condensación

En este tipo de reacción, se expulsa una molécula pequeña (H2O
o HX), y el sitio de reacción puede ser el complejo o una molécula
adyacente al metal, y el metal debe estar enlazado directamente a los
monómeros, y en forma covalente.

+HO-K-OH -(¿-R-a-O-R-4 + 2 H a

O-S-O * HO-R-OH

ct_*_a + HS-R-sH — wn-s-«-s^ * 2HO

Las reacciones de condensación se efectúan principalmente en
soluciones homogéneas, y la mayoría de estos sistemas manejan agua
como disolvente .
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b) Polímeros organometálicos de adición

Estos compuestos se forman por la reacción de unidades vinílicas
entre si, en la que los grupos vinilo pueden estar unidos a compuestos
ciclopentadienos, dienos, fenilos, esteres o éteres, a los que esté unido
el metal; estos compuestos se conocen como monómeros vinil-
organometales. Los monómeros vinil-organometales pueden ser
homopolimerizados o copolimerizados entre si, para formar los
polímeros vinil-organometálicos. Entre los métodos mas comunes para
la preparación de estos compuestos, están los siguientes:

H _/H H \ / H / H H \ / H H

H \ n XY H X - H Y»

- Polimerización vía radicales libres:

A diferencia de los monómeros orgánicos simples, los grupos vinil
metálicos se oxidan y descomponen si se utilizan iniciadores
peroxidados, por lo que es mas conveniente emplear iniciadores del
tipo azo.

Es importante señalar que los monómeros organometálicos
tienen una baja reactividad respecto a los monómeros orgánicos,
debido al impedimento estérico causado por el volumen del metal.

- Polimerización amónica:

Para iniciar la reacción, se requiere de un compuesto del tipo
aniónico, y los mas usados son los formados por LiAIH4-
tetrametilendiamina. Sin embargo, los monómeros vinílicos no
reaccionan tan fácilmente por éste método, ya que son
excepcionalmente ricos en electrones.
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- Polimerización catiónica:

Para que proceda este tipo de reacción, es necesario que los
monómeros sean ricos en electrones, además de ser muy reactivos;
también debe considerarse que en el caso de que haya grupos
carbonilo, estos deben estar alejados del metal, de tal forma que la
reacción no se vea afectada por el volumen del metal.

La reacción es iniciada por un ácido de Lewis, que ataca a los
monómeros vinílicos, mismos que pueden estabilizar la carga positiva.

H2 CH? £H2 .CHi H

c) Polímeros organometálicos de coordinación

Se define como aquella sustancia polimérica que contiene un
compuesto de coordinación o un complejo metálico en sus unidades
repetidas, sin que necesariamente el complejo metálico forme parte del
esqueleto polimérico. Estos pueden obtenerse por las siguientes vías:

- Los ligandos son capaces de coordinarse simultáneamente a dos
átomos del metal, dando lugar al polímero de interés:
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nM + n-(Y)- ~» -(M-Y)-n

Donde M es el metal y Y es el ligando.

Los ligandos mas comúnmente usados son haluros (como
ioduro, por ejemplo) o pseudohaluros (como los cianuros), pudiendo ser
también mono o polidentados.

H-O O-H

H H

Polímeros preformados, a los que se adiciona el átomo de metal, lo
cual produce polímeros con propiedades sumamente ventajosas.

n M + n

M

-(Y,.

Algunos de éstos polímeros poseen actividad catalítica o pueden
ser utilizados como intercambiadores iónicos. Los polímeros
organometálicos que se utilizan como catalizadores se preparan
adicionando un catalizador homogéneo (metal) a un polímero
preformado, mismo que debe estar funcionalizado para contener al
ligando, por el cual se enlazara el catalizador con el polímero.

- Mucho del reciente interés en los polímeros que contienen metales
se ha enfocado en el uso de complejos de coordinación de metales
de transición en los cuales, al menos uno de los ligandos tiene
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grupos funcionales que pueden ser usados en la formación del
polímero:

n (M-Y) -> -(-M-Y-)-

Los polímeros de coordinación, de acuerdo a la posición del metal
en la molécula, pueden clasificarse en cuatro grupos32:

a) Grupos metálicos pendientes

Son polímeros que contienen al metal como parte de una cadena
o grupo funcional lateral. Puede obtenerse cuando un complejo de
coordinación contiene ligandos funcionalizados, capaces de
polimerizarse (normalmente por adición), o cuando el polímero
preformado actúa como un ligando y es acomplejado por un átomo o
ion metálico.

/Fe Fe Fc\ ^CHjOi^- 4s¡-O-Si-

ÍUj O O

u ci X
a-n-a

en donde Pe » Fe • Femceno
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Los catalizadores soportados en polímeros tienen grupos que en
su estructura contienen metales pendientes; estos polímeros se
forman a partir de prepolimeros y de metales.

b) Polímeros entrecruzados por metales

La condensación de varios compuestos organometálicos
sustituidos (como los ferrocenos, por ejemplo) puede resultar en la
formación de cadenas lineales de polímero entrecruzadas por
estructuras del compuesto organometálico.

H S C 2

CH

C 3 H 7

. _ .

Fe

C2HS
— C=C-*-

o

o

Otros ejemplos son los polímeros preparados a partir de ligandos
orgánicos poliméricos lineales, que se coordinan con el ion de un metal
de transición; los polímeros que se obtienen son semiconductores.

c) Polímeros entarimados

Son polímeros que forman estructuras planas, como aquellas en
las que las macromoléculas orgánicas rodean totalmente al metal,
como en las porfirinas por ejemplo. Este tipo de polímeros son de
interés debido a su estabilidad térmica, a sus propiedades de potencial
eléctrico y a su semejanza con las hemoproteínas.
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Estos polímeros se construyen por polimerización de la red
orgánica, sin involucrar al metal, o por coordinación de la red orgánica
con un átomo de metal vecino, con lo que se puede incrementar el
numero de coordinación del metal mientras retiene la unidad
monómerica orgánica.

d) Polímeros con esqueletos metálicos

Los polímeros que contienen metales de transición formando
parte de sus estructuras, se obtienen usando ligandos que sean
capaces de coordinarse simultáneamente a dos diferentes átomos de
metal, o que puedan sufrir condensaciones o adiciones, y así
enlazarse con unidades monoméricas.

Estos complejos se pueden sintetizar a partir de sus unidades
monoméricas, pero también pueden formarse como polímeros por una
reacción directa.

Inicialmente, el estudio de los polímeros de coordinación se
desarrollo porque se observó que la presencia de un metal en el
polímero incrementa la estabilidad térmica y oxidativa de los materiales.
Los estudios que se han hecho para caracterizar a éstos materiales se
basan principalmente en técnicas espectroscópicas como las de
Absorción Atómica, Infrarrojo y Lapsos de Aniquilación del Positrón,
ésta última de reciente desarrollo; y en los casos en los que es posible
obtener materiales cristalinos, también se realizan análisis por
difracción de Rayos X.
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metal, o que puedan sufrir condensaciones o adiciones, y así
enlazarse con unidades monoméricas.

Estos complejos se pueden sintetizar a partir de sus unidades
monoméricas, pero también pueden formarse como polímeros por una
reacción directa.

Inicialmente, el estudio de los polímeros de coordinación se
desarrollo porque se observó que la presencia de un metal en el
polímero incrementa la estabilidad térmica y oxidativa de los materiales.
Los estudios que se han hecho para caracterizar a éstos materiales se
basan principalmente en técnicas espectroscópicas como las de
Absorción Atómica, Infrarrojo y Lapsos de Aniquilación del Positrón,
ésta última de reciente desarrollo; y en los casos en los que es posible
obtener materiales cristalinos, también se realizan análisis por
difracción de Rayos X.

II. 6. 3. USOS DE LOS POLÍMEROS ORGANOMETÁLICOS

El estudio de éstos materiales se debió primeramente al efecto
potencial del metal en el compuesto orgánico, además del incremento
en la estabilidad térmica del material. Entre las principales
características de los polímeros organometálicos y las aplicaciones que
pueden dárseles pueden mencionarse las siguientes:

1. Incrementan la estabilidad térmica de los materiales.

2. Dan a los materiales la característica de fotosensibilidad.

3. Tienen estabilidad a la fotodegradación, por lo que se emplea para
pinturas de exteriores.
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4. En aeronáutica, por su estabilidad térmica y a la radiación, se
emplean para la protección de vehículos espaciales, en
revestimientos para plásticos, textiles, vidrios y metales, y como
aditivos para adhesivos y pinturas.

5. Se emplean en como catalizadores, ya que pueden recuperarse de la
mezcla de reacción y reusarse posteriormente. El metal de transición
retiene su actividad catalítica aun después de enlazarse al polímero,
además de que existe la ventaja de que pueden usarse soportes
tanto orgánicos como inorgánicos, dependiendo de la reacción, y son
catalizadores sumamente selectivos.

6. Entre las reacciones de mayor importancia económica en las que se
utilizan los polímeros organometálicos como catalizadores, están las
de polimerización y las de hidrogenación de definas.

7. Se utilizan como almacén de energía fotoquímica.

8. Como resinas de intercambio iónico.

32



CAPITULO

QUÍMICA DEL POSITRON

1.1. INTRODUCCIÓN

El positrón es considerado como la antipartícula del electrón, ya
que tiene la misma masa (me = 9.1 x 10 '28 g) y espín (s = 1/2h erg s"1),
pero con carga positiva (e+). Esto fue predicho por Dirac en un estudio
de la mecánica cuántica relativística del electrón, y mas tarde
descubierto por Anderson 35 en los rayos cósmicos. Los positrones se
obtienen por medio del decaimiento radiactivo de ciertos radionúclidos,
como el 22Na, 56Co, 64Cu e 8 8 1 3 6 - 4 1 , como se ilustra en la figura 111.1.

+ 3 +

3 ps 2 +

Figura III. 1: Representación del decaimiento radiactivo del Na22



III. Química del Positronio

En éste proceso, un protón se transforma en neutrón, se libera un
positrón (e+ ó p+), un neutrino y energía, además de formarse un nuevo
elemento con número atómico una unidad menor que el radionúclido
original42"44.

zX
a - • z.1Y

a + p+ + v + Q

Donde:

X = Núclido radiactivo
Y = Núclido formado
Q = Energía liberada
v = Neutrino
A = Número de masa
Z = Número atómico

Los positrones emitidos como resultado de un decaimiento beta+,
pierden la mayor parte de su energía cinética a través de colisiones con
los átomos y moléculas del medio. Así, cuando su energía cinética ha
disminuido a unos cuantos electrón-volts, los positrones pueden
combinarse con electrones para formar positronio, cuyo símbolo es
Ps. Por tanto, los positrones emitidos en un sistema pueden aniquilarse
ya sea libres o formando parte del positronio. La interacción de los
positrones con los electrones de la materia resulta en la disminución de
su lapso de vida y la transformación de su masa en energía.

La probabilidad de formación del positronio, así como su lapso de
vida y su mecanismo de aniquilación, dependen en gran medida de la
microestructura física y química del medio en el que incide el positrón.
Esto hace que el positronio pueda emplearse para la investigación de
las propiedades de la materia, así como de los procesos químicos y
físicos que tienen lugar en ella.

La alta sensibilidad del positrón respecto a la estructura del
micromedio que le rodea, ha hecho posible la utilización de técnicas
basadas en la aniquilación del positrón para la investigación y
caracterización de sistemas poliméricos. En el caso de la Técnica de
Lapsos de Vida del Positrón, una de las aplicaciones más útiles es la
determinación de transiciones de fase en materiales poliméricos, por
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medio de la variación de los parámetros de aniquilación (lapsos de vida
y probabilidad de formación del positronio).44

La formación de positronio y sus subsecuentes reacciones
pueden identificarse por la medición del tiempo transcurrido entre la
emisión del positrón y la detección de la radiación característica de su
aniquilación, utilizando un sistema rápido de coincidencias gamma-
gamma. Las variaciones en los parámetros de aniquilación del positrón
pueden correlacionarse con los cambios estructurales que ocurren en
el micromedio, en función de:

1. La composición del material en estudio

2. Los rangos de temperatura que se trabajen

III. 2. INTERACCIÓN DEL POSITRON CON LA MATERIA

Al entrar en contacto con la materia, un positrón con una energía
inicial del orden de keV, pierde la mayor parte de esta en ionizaciones y
excitaciones con las moléculas del medio, hasta convertirse en un
positrón prácticamente termalizado, con energías de solo algunos eV.
En este estado, el positrón puede interaccionar con un electrón del
medio, dando como resultado la transformación de la masa y energía
de ambas partículas en energía electrónica. A este proceso se le
conoce como aniquilación, y se describe como sigue:

Ee+ + Ee' -> Ey

Al ocurrir la desmaterialización, se emite un número determinado
de fotones gamma, que depende de la orientación relativa de los
espines del positrón y del electrón:

a) Se emite un número par de fotones (dos es lo mas probable) cuando
los espines son paralelos; es el estado singulete. Los dos fotones
son emitidos en direcciones opuestas, y la energía de cada uno es de
0.511 MeV.
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b)Se emite un número impar de fotones (tres es lo mas probable),
cuando los espines son antiparalelos; es el estado triplete. Los tres
fotones son coplanares, y la suma de sus energías es de 1.022 MeV.

En la figura III. 2 se muestra una representación esquemática de
los estados base del positrón.

(eV) | |
* 0.511 Me V / 0.511 Me V

Singulete-Ps *- o * ETI «•
Ts°= 0.125 ns ( para-Ps libre)

(eV)
Triplete- Ps « — °{ ET , • ET 2 + E T 3 -1.02 Mev

TT°= 140 ns

(orto-Ps libre)
Figura III. 2: Características de la aniquilación del positrón.

El proceso de desmaterialización del positrón puede estar
precedido por la formación de un estado ligado positrón-electrón, que
se conoce como positronio (Ps), cuya probabilidad de formación es
altamente dependiente de la microestructura física y química del medio
en el que se encuentre el positrón.44
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III. 3. POSITRONIO

El positronio existe en dos estados base, que dependen de la
orientación relativa de los espines del positrón y del electrón que lo
forman:

a) El para-Positronio (p-Ps), en el estado singulete, cuando los espines
son antiparalelos.

b)EI orto-Positronio (o-Ps), en el estado triplete, cuando los espines
son paralelos.

Las características principales de los estados base del Positronio
se muestran en la Tabla III. 1

CARACTERÍSTICAS

Símbolo

Orientación relativa del espín

Probabilidad relativa de formación

Lapso de Vida intrínseco

Modo de aniquilación mas
probable

para-Positronio

p-Ps

antiparalela

1/4

0.125 ns

2 fotones

orto-Positronio

o-Ps

paralela

3/4

140 ns

3 fotones

Tabla III. 1. Características de los estados base del positronio45

Como se aprecia en la tabla anterior, las propiedades del o-Ps
respecto al p-Ps, fundamentalmente su lapso de vida, lo hacen la
especie mas idónea para la evaluación de las características físicas y
químicas del medio en que ocurra la aniquilación del positrón. En
materia condensada, y por efecto de diversas interacciones, el lapso de
vida del o-Ps se reduce a unos cuantos nanosegundos, habiéndose
comprobado que el lapso de vida del positronio se afecta en forma
inversamente proporcional a la densidad electrónica del medio, y tal
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efecto es directamente proporcional en el caso de la intensidad de
formación. Este es el fundamento de la técnica de Lapsos de Vida del
Positrón, en la Espectroscopia por Aniquilación del Positrón.

I. 3. 1. MODELOS DE FORMACIÓN DEL POSITRONIO

El explicar satisfactoriamente el mecanismo de formación del
positronio, sobre todo en el estado sólido, ha sido uno de los mas
grandes retos que han surgido durante el desarrollo del estudio de la
química del Positronio. Se han propuesto varios modelos para explicar
este proceso, pero los que a continuación se mencionan son los mas
aceptados.

a) MODELO DE ORE

Ore postula que los positrones van perdiendo energía al
interaccionar con la materia, hasta alcanzar ciertos valores que caen
dentro de un intervalo energético (intervalo de Ore46) en el que es
posible la formación del positronio, según la siguiente reacción:

e+ + M ™» Ps + M+

Los límites del intervalo de Ore dependen de la energía de
ionización y excitación de las moléculas del medio (Vi) y de la energía
de ionización (o energía de enlace) del positronio. El límite superior
está dado por Vi (Emax - Vi), y el límite inferior es Emin = (Vi - 6.8)eV,
donde 6.8 eV es la energía de enlace del positronio.

La probabilidad de formación del Ps es mayor para aquellos
positrones cuya energía cinética está dentro de los límites del intervalo
de Ore. Los positrones cuya energía no se encuentra dentro de este
intervalo solamente producirán ionización y excitación en las moléculas
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del medio; por tanto, se aniquilarán en forma libre, sin formar positronio,
como se ilustra en la figura III. 338>47.

ENERGÍA CINÉTICA DEL

POSITRON { E c )

TIPO PRINCIPAL DE INTERACCIÓN CON EL MEDIO (M)

V = POTENCIAL DE IONIZACIÓN DEL MEDIO

E « EXCITACIÓN DEL MEDIO

V

V - 6 .8 eV

E c > v M M + + e ' + e+

<

Id

LÜ

UJ

Ec>V-6.8 eV

e+ + M

e4" + M

•+ M + e"

M + + ( e+ e" )

M M + + ( e+ e" )

E c < V - 6 . 8 eV NO SE FORMA POSITRONIO

ENERGÍAS

TÉRMICAS

Figura III. 3: Representación esquemática del modelo de Ore

Una limitante de este modelo es que es válido casi
exclusivamente para gases monoatómicos. En el caso de materia
condensada, es necesario considerar otros factores para detreminar el
intervalo de Ore, tales como las energías de disociación y las fuerzas
intermoleculares.48

b) MODELO DE "SPUR" (CONGLOMERADO)

En 1974, Mogensen propuso otro modelo para explicar el
mecanismo de formación del positronio44 . Postula que un positrón, en
su trayectoria a través del medio, puede producir un "spur" o
conglomerado, que son un grupo de especies intermediarias reactivas,
como resultado de ionizar las moléculas que encuentre a su paso
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(Figura III. 4). Entonces, el positronio se formaría en la parte terminal
del conglomerado, entre uno de los electrones creados en éste y el
positrón incidente, como se ilustra a continuación:

e+ + M -> e+ + e' + M+

2. e+ + e" -> Ps

La formación del positronio compite con todas las reacciones que
pueden ocurrir entre especies iónicas o radicales con los electrones o
positrones existentes en el conglomerado (Figura III. 4), siempre y
cuando el valor de la energía cinética del positrón sea superior a (Vi =
6.8 eV)49, que es el límite inferior del intervalo de Ore.

Así, el positronio se formaría dentro del conglomerado siempre y
cuando el valor de la energía cinética sea mayor al límite inferior del
intervalo de Ore. Este modelo permite explicar los resultados obtenidos
en fase líquida.

La probabilidad de formación del positronio está determinada por
el número y la distribución inicial del exceso de electrones en le
conglomerado, sus estados energéticos y movilidad, el número y
reactividad de los iones presentes, así como el estado energético y
movilidad del positrón 50. Cualquier cambio en estos parámetros puede
afectar la formación de positronio; éste hecho da al modelo la
flexibilidad suficiente para interpretar los efectos de temperatura,
transiciones de fase y cambios en la composición del positronio.

El proceso de formación del positronio es un mecanismo
complejo, particularmente en fase sólida, y ninguno de los modelos
mencionados anteriormente ha podido explicarlo satisfactoriamente. Es
importante señalar que ninguno de los modelos excluye la validez del
otro; considerando un punto de vista energético, si E+ + E. (E+ y E. son
las energías de e+ y e" respectivamente, justo después de la acción de
ionización del positrón) es menor que la energía de enlace del
positronio (6.8 eV), el par se enlaza, y se aplica el modelo de Ore; pero
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si E+ + E. es mayor que la energía de enlace, el par se separa y el
modelo del conglomerado es el que aplica 14.

e+ (a)
KEc*>Ip

f + KEe*<Ip

Figura III. 4: Representación del "spur" producido durante el
último proceso de ionización del positrón:
a) La energía cinética combinada de cualquier par ee* es menor que la fuerza coulómbica

atractiva, por lo que no se forma el positronio.
b) La energía cinética del par e V es menor que la fuerza coulómbica atractiva, y se forma

el positronio.

III. 3. 2. INTERACCIÓN DEL POSITRONIO CON LA MATERIA

La interacción entre el positrón y la materia puede ser estudiada
en base a dos fenómenos fundamentales:

a) La inhibición de la formación del o-Ps

b) La extinción del o-Ps formado
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>'• >•• \f -y y
perdida de energía por ionización y eadtadóa

A

i n h i b i c i ó n

V-Ip,eV

Figura III. 5: Representación de los procesos inhibición, formación
y extinción del positronio.

1.2.1. INHIBICIÓN DE LA FORMACIÓN DEL POSITRONIO

La inhibición de la formación del positronio es la disminución de
su intensidad de formación, y puede ser estudiada en base a los dos
modelos anteriores. Ya sea en el modelo de Ore o en el de "Spur" se
entiende como la disminución de la energía del positrón hasta por
debajo del límite inferior del intervalo de Ore, o también como el efecto
de la captura de los precursores del positronio (e+ y e") dentro del spur.
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En el modelo de Ore, se supone que todos los positrones cuya
energía cinética esté dentro del intervalo de Ore producirán positronio.
En la práctica, el proceso de formación del positronio debe competir
con otros procesos que puedan causar que la energía del positrón se
reduzca hasta por debajo del límite inferior del intervalo de Ore. Los
mecanismos mas importantes para disminuir la energía cinética del
positrón son las colisiones elásticas e inelásticas con las moléculas del
medio.

El proceso de inhibición de formación del positronio también
incluye la captura de positrones, cuando estos se adicionan al sustrato
de una molécula AB:

e+ + AB -» ABe+ o A + Be+

Si la formación de estos compuestos ocurre arriba o dentro del
intervalo de Ore, los positrones capturados no están disponibles para la
formación de positronio, disminuyendo la eficiencia del proceso.

III. 3. 2. EXTINCIÓN DEL POSITRONIO EN LA MATERIA

En un medio condensado, el proceso de aniquilación y el lapso de
vida del positronio se ven grandemente influidos por diversas
interacciones entre el positronio y la materia. Por tanto, el lapso de vida
del positronio se ve disminuido, de 140 nanosegundos en el espacio
libre a unos cuantos nanosegundos en la materia condensada. Las
mecanismos que explican este fenómeno se conocen como procesos
de extinción, y dependen de las características físicas y químicas del
medio. Los principales procesos de extinción son:

a) Extinción por secuestro (pick-off)

b) Extinción por conversión de espín

c) Extinción por reacciones químicas
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Estos mecanismos se esquematizan en la figura III. 6.

©—(AB);
,-7

7 = 1.4 x 10 s.

7
Secuestro.

í Formación del
compiejo de positronio.

I +2* Oxidación.

I Conversión
1 de espío.

Extinción en
el complejo.

«rh.-- AéV) + 'B

Extinción por secuestro.

Sustitución.

Figura III. 6: Esquema de los posibles mecanismos de extinción
del positronio en la materia.

El mas común de estos procesos es la extinción por secuestro, y
tiene lugar en todas las sustancias, independientemente de sus
propiedades.

Para que ocurran la extinción por conversión de espín o por
reacciones químicas, se requiere que el medio tenga propiedades
específicas, como paramagnéticas u oxidantes, por ejemplo51. El
estudio de estos procesos constituyen propiamente la Química del
Positronio.
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Extinción por secuestro (pick-off)

El lapso de vida del positronio disminuye al interaccionar éste con
la nube electrónica de la materia. Este proceso se conoce como
extinción por secuestro del positronio. Consiste en que el positrón que
forma parte del positronio, se aniquila con un electrón (de espín
contrario) de la nube electrónica del medio, y no con el electrón al que
está ligado. Por tanto, la aniquilación del orto positronio resulta en la
emisión de solo dos fotones gamma, y el lapso de vida se reduce. El
tiempo de vida del para positronio es demasiado corto como para verse
afectado por este proceso, ya que se autoaniquila antes de
interaccionar con la materia.

El grado de aniquilación por secuestro, AP, está dado por la
siguiente relación45:

Xp = 1 /TP = TÍ ro
2 c Nef

Donde: Nef, es el número efectivo de electrones por unidad de
volumen, TP es el lapso de vida del o-Ps en el medio, ro es el radio
clásico del electrón o del positrón, y c es la velocidad de la luz.

Se aprecia que el grado de aniquilación por secuestro depende
en forma directa de las propiedades electrónicas del medio.

A mediados de los años cincuenta, se pensaba que para los
sólidos moleculares debía existir una relación entre el grado de
aniquilación por secuestro y los cambios en la densidad del material,
por efecto de la variación de la temperatura o de la presión. Se postuló
que, en un sólido molecular, el positronio se encuentra localizado en los
intersticios moleculares, de tal forma que los átomos que lo circundan
ejercen sobre el una fuerza de repulsión. Por tanto, el lapso de vida del
positronio depende del espacio libre que tiene disponible para evitar
esta repulsión 46. Experimentalmente se ha comprobado que el tiempo
de vida del positronio en una sustancia dada es inversamente
proporcional a la densidad de la misma; dado que un incremento en la
temperatura es usualmente acompañada de una disminución en la
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densidad, entonces resulta un incremento en el tiempo de vida del
positronio.

III. 3. 3. POSITRONIO EN SOLIDOS MOLECULARES

El estudio de la formación del positronio en sólidos moleculares
no ha tenido el mismo desarrollo que en el caso de los líquidos. En
ambos estados de la materia, la formación del positronio parece
depender de la estructura química del material. Sin embargo, para un
sólido, la cantidad de espacio libre entre las moléculas parece tener un
papel importante, ya que el positronio se formará con mayor intensidad
en una estructura de menor densidad que en una estructura mas
densa52.

El espacio vacío entre las moléculas tiene gran influencia en la
variación del lapso de vida del positronio. Cuando hay mas espacio
disponible, éste se verá menos afectado por los electrones
moleculares. Por ejemplo, para explicar el efecto de la presión en la
variación del lapso de vida del o-Ps, T3 , Wilson53 propuso un modelo,
que afirma que el positronio se localiza siempre en regiones de baja
densidad en el material, y relaciona a T3 con el cambio de densidad.

Por otro lado, también se ha estudiado la influencia de los
defectos del material sobre el lapso de vida del positronio. El positronio
tiene la tendencia a ser atrapado en los defectos del material, ya que
proporcionan mayor espacio en el material, aún cuando estén en
concentraciones del orden de ppm. En cristales moleculares no densos,
tal vez el positronio pueda cavar su propio agujero en la estructura del
mismo, como probablemente ocurre en los líquidos.

En compuestos organometálicos, la probabilidad de formación y
el lapso de vida del o-Ps son afectados por la naturaleza de los enlaces
químicos, la configuración electrónica centro metálico y la geometría del
complejo 52 . se ha observado que el exceso de densidad electrónica
causada por el metal es importante para la captura del positrón y la
formación del positronio, por lo que un incremento en la densidad
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electrónica conlleva una mayor probabilidad de formación del positronio
y del rango de su aniquilación por secuestro, pero también un
decremento en su tiempo de vida48' .

III. 3. 4. MODELO DEL VOLUMEN LIBRE

Brandt, Berko y Walker59 postularon en los años cincuenta46 un
modelo que explicara la dependencia entre el lapso de vida del o-Ps y
la estructura molecular del medio. Este modelo se conoce como
"Volumen Libre".

El modelo correlaciona el lapso de vida del o-Ps (T3) con el
volumen libre disponible en la red cristalina del material para la
formación y extinción del o-Ps. Sostiene que el lapso de vida del o-Ps
aumenta con el volumen libre. Al aumentar el volumen libre en el
material hay menor interacción entre el positrón y los electrones del
medio.

Una unidad de volumen en la materia se define como :

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

El volumen excluido es la región de alta densidad electrónica
dentro de la unidad de volumen, y que por esta característica no está
disponible para ser ocupado por el positrón. Esto es:

Vf = Unidad de volumen - Vexc

Posteriormente, Brandt y colaboradores60 postularon una relación
entre la intensidad de formación del positronio con el volumen libre.
Sostienen que la probabilidad de formación del positronio es mayor en
aquellas sustancias que tienen un volumen libre mayor a un cierto valor
crítico.
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III. 4. TÉCNICAS DE LA ESPECTROSCOPIA DE ANIQUILACIÓN
DEL POSITRON

Los fotones que resultan de la aniquilación del par e-Ps, dan
información acerca del estado del e-Ps en el momento de la
desmaterialización, por lo que los estudios experimentales de los
fotones resultantes nos proporcionan información acerca de la
estructura física y química del material en estudio. Básicamente,
existen tres métodos experimentales en la espectroscopia por
aniquilación del positrón (PAS):

1. Lapsos de vida de aniquilación del positrón (PAL)

2. Espectroscopia del ensanchamiento Doppler (DBS)

3. Correlación angular de la radiación de la aniquilación (ACAR)

PAL mide el lapso de vida de los positrones. ACAR se
fundamenta en el hecho de que el momentum total de la
desmaterialización del par e-Ps es transferido a los dos fotones de la
aniquilación, es decir, la distribución del momentum total de la
desmaterialización del par e-Ps. DBS mide la distribución de la energía
de los fotones característicos de la aniquilación, además de dar
información de la distribución del momentum del par de fotones de la
desmaterialización.

PAL es la técnica mas usada en la Química del Positronio; ACAR
y DBS se han utilizado para complementar a PAL, ya que los datos que
aportan, son principalmente información acerca del p-Ps, mismos que
no son tan fácilmente accesibles ni confiables debido al tiempo de vida
tan reducido de esta especie66.
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Vil. ANIQUILACIÓN DEL POSITRON EN POLÍMEROS

En épocas recientes, el estudio de la aniquilación del positrón en
sistemas poliméricos ha tenido un gran desarrollo24'26>81. Este hecho se
ha visto favorecido por dos razones principales :

a) Los polímeros son un excelente sistema modelo para el estudio del
comportamiento del positronio en sólidos.

b)Los estudios con positronio son una herramienta sumamente útil
para el análisis de la microestructura de los materiales poliméricos.

La Espectroscopia por Aniquilación del Positrón se ha utilizado
para el estudio de varios sistemas fisicoquímicos, entre los que se
cuentan a los materiales poliméricos. Estas investigaciones han
demostrado que las características de aniquilación del otro-Positronio
son sensibles al volumen libre presente en los polímeros, que se ilustra
en la figura III. 7.

LOCALIZACION DEL Ps EN LOS SITIOS DE

VOLUMEN LIBRE DE LOS POLÍMEROS

777777777777
VOLUMEN EXCLUIDO

Figura III. 7: Esquematización del Volumen Libre en polímeros.
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El volumen libre es considerado como el volumen dentro de una
estructura polimérica que no está ocupado por moléculas, y tiene una
influencia considerable en las propiedades fisicoquímicas de los
polímeros62. Dada la estrecha relación que existe entre el volumen libre
y la historia térmica y mecánica del polímero, la investigación del
volumen libre tiene una importancia tan relevante.

La Espectroscopia por Aniquilación del Positrón para caracterizar
el volumen libre tiene ventajas únicas respecto a otras técnicas. No es
una técnica activante o destructiva y es sensible al volumen libre a un
nivel molecular. Cuando se conjuntan esta técnica con técnicas de
caracterización convencionales, se puede obtener información
sumamente completa sobre la relación que existe entre la
microestructura y las propiedades macroscópicas de un polímero63.

El uso de los polímeros en aplicaciones industriales implica
necesariamente el conocimiento de sus propiedades. Un problema
clave en este sentido es la relación entre las propiedades mecánicas
macroscópicas (tales como fuerza al impacto y módulo elástico) de los
polímeros y las cavidades de volumen libre presentes en los mismos, a
una escala atómica de apenas unos cuantos angstroms64.

La existencia del volumen libre en materiales poliméricos es un
hecho que se ha postulado por mas de tres décadas 62. La explicación
de propiedades viscoeiásticas de los materiales se ha basado en el
modelo del Volumen Libre62, que describe el comportamiento cinético y
dinámico de las moléculas poliméricas y su relación con los agujeros
del volumen libre en la matriz. Pese a los grandes esfuerzos en la
investigación de las propiedades fisicoquímicas del volumen libre,
realizados en la década pasada, la información disponible era muy
limitada acerca del tamaño del agujero, la concentración y la forma del
mismo. De hecho, no se cuenta con reportes de la observación
experimental directa sobre estos parámetros.

Entre las técnicas que se han utilizado para este tipo de
microanálisis están :

a) Espectroscopia por Aniquilación del Positrón65> 66
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b) Espectroscopia fotocrómica y fluorescente6Zi 68

c) Difracción de Rayos-X69

Este último método se complica cuando existen tamaños de
agujero menores a 10 A. Los métodos fotocrómicos y fluorescentes
inducen perturbaciones adicionales, por lo que la información obtenida
puede considerarse solo como valores aproximados. La
Espectroscopia por Aniquilación del Positrón puede obtener las
propiedades mas importantes de los agujeros del volumen libre de los
materiales poliméricos directamente70.

A diferencia de la mayoría de las pruebas , que interaccionan con
el sistema bajo estudio de manera externa, el positronio, por su misma
naturaleza, es difundido internamente en los agujeros, después de que
se ha termalizado en un material polimérico. Debido a esta
característica, la Espectroscopia por Aniquilación del Positronio se
cataloga como una técnica analítica in situ. Esta particularidad de la
técnica proporciona gran sensibilidad, especialmente en la
determinación de los agujeros del volumen libre en los polímeros y en
las superficies de los sólidos. En la siguiente figura (Fig. III.6) se ilustra
la característica in situ de la Espectroscopia por Aniquilación del
Positrón en un material polimérico.

En su mayoría, los polímeros son amorfos, por lo que los
positrones tienden a formar positronio en este tipo de materiales.
Actualmente, los investigadores se valen de la interacción del positronio
con el micromedio en un material polimérico para evaluar
características tales como:

1. Dimensiones del volumen libre,

2. Temperaturas de transición vitrea,

3. Efectos de iones metálicos en la arquitectura química y

4. Efectos de los aditivos químicos en las propiedades físicas de los
polímeros63.
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CAPITULO IV

PARTE EXPERIMENTAL

En el presente trabajo se prepararon copolímeros de injerto del
sistema polietileno de baja densidad (PEBD) en película y ácido
acrílico en solución (PEBD/AA), para lo cual se empleó radiación
ionizante gamma como iniciador de la reacción y el método directo de
injerto. Se sintetizaron los copolímeros organometálicos de PEBD/AA
con Mo, Fe, Co, Zn y Ni.

Con la finalidad de caracterizar el PEBD, los copolímeros de
injerto y los copolímeros organometálicos, se realizaron estudios de:

a) Gravimetría, para determinar el porcentaje de injerto obtenido a
diferentes dosis de radiación.

b) Absorción Atómica, para cuantificar el metal soportado en los
copolímeros organometálicos.

c) Termogravimetría, para analizar el comportamiento de los diferentes
materiales estudiados en función de incrementos de temperatura.

d) Espectroscopia de Infrarrojo, para corroborar la presencia de grupos
funcionales tanto en el PEBD como en el copolímero con y sin metal,
así como para detectar los cambios ocurridos en la estructura del
PEBD al ser injertado y al formarse el copolímero organometálico.

e) Microscopía Electrónica de Barrido, para observar las modificaciones
en la superficie del PEBD al ser injertado y al formarse los diferentes
copolímeros organometálicos.
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f) Difracción de Rayos X, para determinar si hay alguna variación en la
estructura cristalina del PEBD al modificarse con el injerto y con los
metales.

g) Espectroscopia de Aniquilación del Positrón, para evaluar
transiciones de fase en los copolímeros organometálicos.

IV. 1. MATERIALES Y EQUIPO

Los reactivos usados en el desarrollo de éste trabajo fueron:

1. Polietileno de Baja Densidad (PEBD), en estado sólido
(laminar), con espesor de 0.05 mm., fabricado por el grupo
ABBA S.A.

2. Monómero de Acido Acrílico (AA), en estado líquido, fabricado
por Aldrich Chemical Company Inc.

3. Sal de Mohr (Sulfato Ferroso de Amonio), también de Aldrich
Chemical Company Inc.

4. Sales metálicas:

• Cloruro de Fierro (II), de Merck.
• Cloruro de Níquel, de Merck.
• Cloruro de Cobalto, de Aldrich.
• Cloruro de Zinc, de Baker.
• Cloruro de Molibdeno, de Cerac.

El trabajo experimental desarrollado comprendió tres etapas
principales. La primera fue la preparación de los copolímeros de injerto
PEBD/AA y los polímeros organometálicos, incluyendo la selección de
las dosis de radiación mas adecuadas para este estudio; la segunda
fue la caracterización de los copolímeros de injerto y de los copolímeros
organometálicos por técnicas convencionales. La parte final de este
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trabajo es la determinación de las temperaturas de transición de fase
de los materiales obtenidos, durante un tratamiento térmico que va de
los 80 a los 135°C; en ésto se basa en el estudio de la variación de los
parámetros de aniquilación del positrón: lapsos de vida del o-Ps e
intensidad de formación del mismo, l3.

Los equipos empleados en este trabajo fueron:

1. Gammacell-220, de la Atomic Energy of Canada Ltd., con
fuente sellada de Co 60

2. Espectrofotómetro de Infrarrojo 510-FTIR, marca Nicolet.

3. Analizador Termogravimétrico (TGA) TGA-51, marca TA
Instruments.

4. Espectrofotómetro de Absorción Atómica marca Perkin Elmer,

5. Microscopio Electrónico de Barrido XL-30, marca Philips.

6. Difractómetro de Rayos X D-5000, marca Siemens.

7. Espectroscopia de Aniquilación del positrón (PAS).
7.1. Técnica de Lapsos de Vida del Positrón (PAL).

IV. 2. OBTENCIÓN DE COPOLIMEROS ORGANOMETÁLICOS

IV. 2 .1 . COPOLIMEROS DE INJERTO

a) Preparación de Sustratos

Se utilizaron películas de PEBD, de 0.05 mm. de espesor,
cortadas en secciones de 2 * 5 cm.. Estas películas se lavaron en
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etanol por espacio de 4 horas, se secaron en la estufa a 40C durante 2
horas para eliminar la humedad. Se enfriaron y conservaron en el
desecador.

Se preparó una solución monomérica de ácido acrílico-agua
50:50, a la cual se le añadió Sal de Mohr como inhibidor de la
homopolimerización, en una concentración de 0.25% en peso. Esta
solución debe ser utilizada antes de 24 horas después de su
preparación.

Para cada una de las muestras, se pesaron 5 películas juntas y
se introdujeron en un tubo de ensaye, se adicionaron 17 mi. de la
solución de monómero; éstas ampolletas se desgasificaron al vacío por
espacio de 7 horas y posteriormente se sellaron.

b) Irradiación

El método utilizado para la reacción de copolimerización fue el
método directo, que en investigaciones previas demostró ser el mas
idóneo para éste tipo de estudio, además de tener mayores ventajas
operacionales respecto a las otras técnicas de injerto11' 14> 15> 24'25'28> .

La irradiación se llevó a cabo en un equipo Gammacell-220, con
una fuente sellada de Cobalto 60, construido por la Atomic Energy of
Canada Limited. En la figura IV. 1 se muestran sus características
exteriores. El equipo es una unidad para irradiación gamma de Cobalto
60; consta de una fuente cilindrica encerrada en un blindaje de plomo,
un recipiente cilindrico, con una cámara de 20 cm. de altura por 15 cm.
de diámetro en donde se colocan las muestras, y un mecanismo para
mover éste hacia arriba o hacia abajo en le centro de la fuente.

Con el fin de utilizar una muestra para cada uno de los metales,
se irradiaron series de 5 muestras a diferentes dosis de radiación. El
hecho de utilizar diferentes dosis de irradiación fue para elegir aquellas
que dieran mejores resultados.
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1.- Parte superior del recipiente.
2. • cámara de irradiación.
3.-blindaje.
4. • tablero de control.
5. • lapa de acceso al sistema motriz.

Figura IV. 1: Vista general del Gammacell 220

Los tiempos de irradiación se calcularon utilizando la siguiente
fórmula:

D = Do e(ln2yt1/2)t
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Donde: D = Dosis (Mrad/hr) de la fuente al tiempo t.
Do = Ultima dosis registrada.
ti/2 = Tiempo de vida media de la fuente.
t = Tiempo transcurrido desde la última vez que se

calculó la dosis. Debe estar en las mismas
unidades que t1/2.

c) Purificación

Inmediatamente después de irradiarse las muestras, se abrieron
las ampolletas y se extrajeron las películas. Estas se lavaron en agua a
ebullición durante 8 horas, se secaron en la estufa a 40°C por 4 horas,
se enfriaron en el desecador 24 horas y se determinó el peso de las
películas.

IV. 2. 2. COPOLIMEROS ORGANOMETÁLICOS

a) Formación de Carboxilatos

Se empleó una solución de Bicarbonato de Sodio 1M para formar
el carboxilato sobre el copolímero de injerto. De cada muestra, se
sumergieron 4 películas (1 se conserva como referencia) en 150 mi. de
la solución de bicarbonato, por un tiempo de 4 horas. Esta operación se
realiza con la finalidad de que el ácido acrílico injertado en el polietileno
se convierta en el ion acrilato, y actúe como grupo quelatante al
interaccionar con iones metálicos.

b) Preparación del Complejo Organometálico

Se prepararon soluciones de las sales metálicas FeCI2, MoCI2,
CoCl2, ZnCI2 y NiCI2, a una concentración de 0.15 % en peso.
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Las películas de cada muestra, a las que previamente se les
formó el carboxilato, se dejaron en contacto con la solución de la sal
metálica correspondiente, por espacio de 4 horas, tapadas y con
agitación constante. Transcurrido este tiempo, las películas se
extrajeron de la solución, se secaron en la estufa y se enfriaron en el
desecador.

IV. 3. CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

IV. 3 .1 . Determinación del porcentaje de Injerto

El grado de injerto para cada una de las muestras irradiadas a
diferentes dosis, se determinó por diferencia de pesos; es decir, con el
peso de las películas antes y después de ser irradiadas, y utilizando la
siguiente expresión:

% l =P;-Pi x100

Donde: I = Injerto
P¡= Peso inicial de las películas
Pf= Peso final de las películas después de la

irradiación.

IV. 3. 2. Absorción Atómica

La cantidad de metal soportada en los copolímeros de injerto se
determinó indirectamente por Absorción Atómica en las soluciones
metálicas, antes y después de ponerlas en contacto con las películas.

El equipo usado es un espectrómetro de Absorcióm Atómica,
Perkin Elmer, X-000, utilizando lámparas de cátodo hueco y por el
método de emisión de flama. Los análisis se realizaron por triplicado, y
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comparados contra estándares de los metales, preparados a
concentraciones conocidas.

IV. 3. 3. Espectroscopia de Infrarrojo

Se realizó para identificar los grupos funcionales presentes, tanto
en el PEBD como en los copolímeros con y sin metal, así como
detectar los cambios ocurridos en la estructura del PEBD al ser
injertado y al formarse el copolímero organometálico.

El equipo utilizado es un Espectrómetro de Infrarrojo marca
Perkin Elmer. Las muestras se analizaron por la técnica de película, y
se hicieron análisis al PEBD, a los copolímeros de injerto en los
diferentes porcentajes obtenidos y a los copolímeros organometálicos
preparados, con un mismo porcentaje de injerto.

IV. 3. 4. ANÁLISIS TERMOGRAVIMETRICO

Con el propósito de evaluar el comportamiento de los diferentes
materiales poliméricos estudiados respecto a la temperatura, se utilizó
el análisis termogravimétrico. Está técnica detecta el peso del material
respecto a la temperatura aplicada, misma que se controla por un
programa de computo. Los resultados son graficados en un
termograma (figura IV. 2), cuya curva puede ser dividida en tres tipos
principales de pérdidas:

a) Material altamente volátil, como son algunas impurezas, aditivos,
disolvente residual, humedad o algún otro compuesto volátil a menos
de 200°C.

b) Materia medianamente volátil, que son generalmente aceites o
productos de degradación del polímero, en un intervalo de 200 a
750°C.
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c) Material combustible, como el material oxidable no volátil a 750°C,
tales como el carbono u óxidos metálicos, los componentes que se
cargan como relleno del polímero y algunos materiales reforzantes.

4i

3.5

Masa ó

15

l i

\ Materia Altamente Volad.

\_ Materia Medianamente Volátil.

\

\Material Combustible.

Ceniza»,

MV

MC

200 400 600

Temperatura (°C)

800 1000

Figura IV. 2: Representación gráfica de los resultados del
Analizador Termogravimétrico.

Para realizar el análisis, se colocan de 5 a 10 mg. de muestra en
el platillo de la balanza del equipo, que se introduce en un cañón de
cuarzo, mismo que se sella, para deslizar todo el dispositivo dentro del
horno de calentamiento del equipo. El análisis se lleva a cabo en un
analizador termogravimétrico TGA-51, de TA Instruments, en atmósfera
inerte de nitrógeno (con un flujo de 50 ml*min'1), y con una rampa de
calentamiento que va de 25°C a 600°C, con una velocidad de
20°C*min-1.
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IV. 3. 5. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO

El equipo utilizado es un Microscopio Electrónico de Barrido XL-
30, marca Philips, acoplado a una sonda para microanálisis. El equipo
funciona con un flujo de electrones, con voltajes de aceleración que van
desde los 10 hasta 25 kV; estos electrones se impactan en la muestra,
generando electrones secundarios y electrones retrodispersos, que son
los que dan la imagen, y rayos X que dan el microanálisis.

Las muestras a analizar son películas de los polímeros en
estudio, de 1*1 cm., que se recubrieron con oro, por sputtering, para
formar sobre la muestra una capa de menos de 0.5 ^m, que no
interfiera en la medición y sirva de protección al material.

Las películas analizadas fueron el polietileno de baja densidad,
los copolímeros de injerto de PEBD-i-AA (con 45, 57 y 69% de injerto) y
los copolímeros organometálicos de Mo, Fe, Co, Zn y Ni, .todos con
54% de injerto.

IV. 3. 6. DIFRACCIÓN DE RAYOS X

El equipo utilizado es un difractómetro de Rayos X, marca
Siemens, modelo D-5000. El tubo de rayos X es de cobre, con rejillas
de 2 mm., y un detector de 2 - 0.2 mm.

Las muestras son películas de los materiales poliméricos
estudiados, de 1*1 cm, y los polímeros analizados fueron el polietileno
sin modificar, el copolímero de polietileno y ácido acrílico con 45% de
injerto, y los cinco copolímeros organometálicos preparados a ese
mismo porcentaje de injerto.
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IV. 4. ESPECTROSCOPIA POR ANIQUILACIÓN DEL POSITRON

Las mediciones del lapso de vida del positrón, así como su
intensidad de formación, en los diferentes materiales poliméricos en
estudio, permitieron determinar las temperaturas en las que hay una
transición de fase, además de la influencia que tienen la presencia
tanto del injerto como de los metales en la temperatura de transición
del polietileno, que se considera como referencia.

IV. 4. 1. FUENTE DE POSITRONES

La fuente de positrones empleada en la técnica de lapsos de vida
del positronio fue Na22 . En éste trabajo, la fuente de positrones se
soportó directamente sobre las películas de los diferentes polímeros.:

Se colocó gota a gota la solución de NaCI (Na22 ), marca
Amersham, libre de portador, siendo evaporada utilizando una lámpara
de luz infrarroja, en cantidad suficiente para tener una actividad de 30

en la fuente.

IV. 4. 2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Las películas de polímero se cortaron en secciones de 5*8 mm., y
se agruparon hasta tener dos bloques de 2 mm de espesor. En uno de
los bloques se deposita la fuente de positrones, y se acomoda el otro
bloque para cubrir al primero; el conjunto se envuelve en papel
aluminio. La muestra así preparada se introduce en un tubo de vidrio de
20 cm. de largo por 1.3 cm. de diámetro, y se procedió a la
desgasificación de la muestra durante hora y media, en un sistema de
vacío, con la finalidad de eliminar el oxigeno del sistema y así evitar
cualquier interferencia en los espectros. Transcurrido este tiempo, el
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tubo fue sellado y colocado en el portamuestras que se localiza entre
los detectores del sistema rápido de coincidencias gamma-gamma.

Los materiales poliméricos estudiados fueron el polietileno de
baja densidad sin modificar, los copolímeros de PEBD-i-AA a los
diferentes porcentajes de injerto y los copolímeros organometálicos de
Mo, Fe. Co, Zn y Ni, todos ellos con 45% de injerto.

Los espectros de aniquilación del positronio, con una altura
máxima de pico de 25,000 cuentas, se obtuvieron a diferentes
temperaturas, de 80 a 135°C, cada 5°C, para cada uno de los
materiales poliméricos.

IV. 4. 3. SISTEMA RÁPIDO DE COINCIDENCIAS GAMMA-GAMMA

Los espectros de lapsos de vida e intensidad de formación del
positronio se determinaron empleando un sistema rápido de
coincidencias gamma-gamma, con una resolución (FMWH) de 0.3719
ps y cuya calibración en tiempo fue de 0.0548 ns/canal.

En la figura IV. 3 se muestra en un diagrama de bloques el
sistema rápido de coincidencias gamma-gamma:

El sistema consta de dos detectores plásticos de centelleo (Naton
135), que detectan los fotones gamma de 1.28 y 0.511 MeV,
correspondientes a la formación y aniquilación del positronio
respectivamente. Conectados a estos detectores, están los
discriminadores de fracción constante (DDFC), los cuales seleccionan
los fotones de acuerdo a sus energías; por tanto, los fotones de 1.28
MeV pasan a través del DDFC-2, cuya apertura permite el paso de
pulsos con energías de 0.8 a 1.3 MeV, y el DDFC-1 permite el paso de
los fotones de 0.511 MeV, ya que su apertura es para energías que van
de 0.3 a 0.52 MeV.

Ambos discriminadores están conectados a una unidad de
coincidencias (UC) y a un convertidor de tiempo en altura de pulsos
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(CTAP). En este ultimo se mide el intervalo de tiempo transcurrido
entre la detección del fotón de 1.28 MeV y el de 0.511 MeV de la
aniquilación, generándose un pulso, con una amplitud proporcional al
intervalo de tiempo medido, cuando se recibe simultáneamente una
señal en la unidad de coincidencias.

La distribución de los pulsos de salida del CTAP se almacenan en
un analizador multicanal, registrándose en su memoria en diferentes
canales, de acuerdo a su altura, representando la distribución del lapso
de vida de los positrones.

MUESTRA
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DE

VOLTAJE OETECTOR

FUENTE
2 2 No
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DISCRIMINADOR
DIFERENCIAL-1

0.511 M«V
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UNIDAD DE
COINCIDENCIAS
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STOP TIEMPO VOLTAJE START
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RETARDO

ANALIZADOR
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Figura IV. 3: Representación esquemática del sistema rápido de
coincidencias gamma-gamma
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IV. 4. ESPECTRO DE LAPSOS DE VIDA DEL POSITRONIO

Los espectros de aniquilación del positronio obtenidos, se
resolvieron en tres componentes utilizando el programa de computo
PATFIT-88:

a) La componente de vida corta, normalmente referida a los procesos
de aniquilación del p-Ps y de los positrones libres. A esta
componente se le asocia un lapso de vida, TI (ns), una intensidad de
formación, li (%) y una velocidad de aniquilación, X, = 1 / t i (ns'1).

b)La componente intermedia, que se atribuye a la aniquilación del
positronio o de los positrones en los defectos de la red cristalina,
cuyos parámetros son: x2 (ns) para su lapso de vida, l2 (%) para su
intensidad de formación, y X2 (ns'1) para su velocidad de aniquilación.

c) La componente de vida larga, asociada con la formación y extinción
del o-Ps en las regiones amorfas del polímero, caracterizada por los
parámetros x3 (ns), l3 (%) y X$ (ns"1). Mediante el análisis del lapso
de vida y de la intensidad de formación, es posible determinar
algunas de las características fisicoquímicas del sistema en estudio.

En la figura IV. 4, se ilustra el espectro de lapsos de vida que se
obtiene, y que representa la distribución en el tiempo de las
coincidencias N, provenientes de todos los procesos de aniquilación del
positronio.

Matemáticamente, el espectro puede analizarse como la suma de
mas de dos exponenciales en la forma:

N¡ = Njexp(-Xit) + fondo

En el caso particular de tres componentes:

N = D exp (-A,i t) + C exp (-X21) + B exp {-X21) + fondo
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donde N es el numero de coincidencias acumuladas, y D, C y B son las
intersecciones de la pendiente de cada componente con el eje de
tiempo cero.
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Figura IV. 4: Resolución del espectro de lapsos de vida del positrón



CAPITULO V

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

V. I. COPOLIMEROS DE INJERTO

Los porcentajes de injerto en los experimentos con el sistema
PEBD-i-AA se determinaron de acuerdo a la expresión mencionada en
el capítulo correspondiente a la parte experimental.

Las dosis utilizadas y los porcentajes de injerto obtenidos se
señalan a continuación, en la tabla V. 1:

DOSIS
(Mrads)

0.500

0.298

0.250

0.188

0.125

%DE
INJERTO

82.61

71.00

69.35

57.12

45.63

OBSERVACIONES

Las películas se rompen, y al secarse,
se vuelven muy quebradizas.

Las películas no son manejables, ya
que se rompen con mucha facilidad.

Las películas son manejables, aun
cuando todavía son quebradizas.

Las películas no se rompen, y pueden
manejarse muy bien.

Las películas tienen muy buenas
propiedades y pueden manejarse muy
fácilmente.

Tabla V. 1: Porcentajes de injerto en el sistema PEBD-i-AA,
obtenidos a diferentes dosis de radiación gamma.
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A altas dosis, las propiedades de las películas se deterioran y se
dificulta el trabajar con ellas. Por esta razón, se eligieron como dosis de
trabajo 0.125, 0.188 y 0.250 Mrads, ya que las películas conservan
buenas propiedades para su posterior manejo.

En la gráfica V. 1, puede observarse que la relación entre las
.dosis de radiación aplicadas y los porcentajes de injerto que se
obtienen, es lineal.

DOSIS DE RADIACIÓN Mrads

Gráfica V. 1: Porcentaje de injerto obtenido en los copoiímeros
respecto a la dosis de radiación aplicada

La radiación ionizante (en este caso, radiación gamma) produce
radicales libres en la estructura del polietileno, que actúan como sitios
activos. Como se expone simultáneamente al monómero a la misma
radiación, también se crean radicales libres en el ácido acrílico; así, una
unidad monomérica se une a la estructura del polímero base, y a ésta
unidad, se van adicionando mas monómeros de ácido acrílico, lo que
en general constituye una reacción de polimerización en cadena. Al
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terminarse la reacción, el copolímero de injerto está formado por una
cadena principal de polietileno, con ramificaciones en distintos puntos
de poliácido acrílico.

A altas dosis de radiación, la relación con el porcentaje de injerto
ya no es lineal. Esto tal vez se deba a que, por su cantidad, el
homopolímero que se forma en la solución monomérica (ya que
también se generan radicales libres en el monómero) empieza a crear
un efecto gel, que provoca que los sitios activos creados en el
polietileno ya no sean capaces de reaccionar con el monómero de
ácido acrílico. En investigaciones previas, se ha observado que cuando
la rapidez de dosis y la dosis total son altas, se obtienen porcentajes de
injerto menores a los esperados, además de que las propiedades del
copolímero se deterioran.

V. 2. COPOLIMEROS ORGANOMETÁLICOS

La concentración de los metales soportados en las matrices
poliméricas se determinó indirectamente a las soluciones de las sales
metálicas, por Absorción Atómica, antes y después de poner en
contacto las películas correspondientes a cada muestra.

Se utilizó un equipo Perkin Elmer, con lámparas de cátodo hueco,
y se realizó la determinación por el método de emisión de flama. La
cuantificación de los metales se hizo por comparación con estándares
de concentración conocida.

Los metales que se manejaron fueron Mo, Co, Fe, Zn y Ni. Los
concentraciones obtenidas, referidas a porcentaje de injerto, se
muestran en la tabla V. 2:

En la gráfica V. 2 puede observarse que la relación entre el
porcentaje de injerto y cantidad de metal soportada en la matriz
polimérica es directamente proporcional al porcentaje de injerto en el
copolímero en todos los casos.
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METAL

Mo

Fe

Co

Zn
Ni

PORCENTAJE DE INJERTO
45.63 57.12 69.35

CONCENTRACIÓN (ppm)
18.80

139.22

37.30

5.1

20.65

39.97

149.78

49.16

22.93

25.04

64.98

154.38

49.50

23.50

31.40

Tabla V. 2: Concentración de metales soportados en el sistema
polimérico PEBD-i-AA, con diferentes porcentajes de injerto.
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Gráfica V. 2: Concentración de metales respecto a porcentaje de
injerto en el polímero.
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En el caso particular del cobalto, se aprecia una mínima
diferencia entre la cantidad de metal que hay en los copolímeros con
57.12 y 69.35 % de injerto.

V. 3. ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO

La Espectroscopia de Infrarrojo se empleó para verificar los
cambios ocurridos en el PEBD; se consideraron dos aspectos:

a) Presencia del injerto (Acido Acrílico) sobre la película de PEBD

b)Quelación del metal sobre él copolímero de injerto.

El espectro V. 1 corresponde al Polietileno de Baja Densidad sin
modificar, donde se aprecian las bandas características de éste
sustrato: En la región de 3000 a 2850 cm "1 , se localiza la banda
correspondiente a los movimientos asimétricos y simétricos de la
ligadura C-H de los metilenos; en 1470 cm"1 se observa la banda ponde
al movimiento de tijera de los metilenos, y en 720 cm'1 se presenta la
banda característica de la presencia de mas de cuatro metilenos
unidos.

El espectro V. 2 corresponde al copolímero PEBD-i-AA con
57.12% de injerto. Se pueden observar en la región de 3600-2600 cm"1

la banda correspondiente a los ácidos carboxílicos; en 1700 cm'1 la
banda correspondiente a los grupos carbonilo, y en 1460 cm"1 se
aprecia la banda que corresponde a metilenos unidos a carbonilos, en
720 cm"1 se presenta la banda característica de la presencia de mas
de cuatro metilenos unidos. En los espectros que se obtuvieron de los
copolímeros con 45.63 y 69.35% de injerto, se observaron las mismas
señales.

El espectro V. 3 corresponde al copolímero organometálico, de
PEBD-i-AA con Cobalto. En la región de 3600-2800 cm "1, se aprecia la
banda que corresponde a la quelación del ácido carboxílico; en 1460
cm "1, al igual que en el espectro del copolímero de injerto, se observa
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Espectro V. 1: Polietileno de baja densidad sin modificar, como referencia
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Espectro V. 2: Copolímero de poiietileno de baja densidad y ácido acrílico, con 57% de injerto.
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Espectro V. 3: Copolímero organometálico de cobalto, soportado en PEBD-i-AA, con 57% de injerto.
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la banda de los metilenos unidos a carbonilos, aun cuando en este
espectro, la banda está deformada, y también puede observarse la
banda de 720 cm "1, correspondiente a mas de cuatro metilenos unidos.
Es importante señalar que los espectros correspondientes a los otros
cuatro copolímeros organometálicos son similares.

V. 4. ANÁLISIS TERMOGRAVIMETRICO

El análisis termogravimétrico fue una herramienta muy útil para
corroborar la presencia del ácido acrílico en el copolímero de injerto y
de los metales en polímero organometálico.

En la gráfica V. 3. se muestra el perfil térmico del PEBD, donde
se observa una sola perdida de peso, que va desde los 350°C hasta los
525°C, y que corresponde a la degradación del polietileno, que significa
un 99.3% en peso de la muestra, y el resto son cenizas que pueden ser
las impurezas del material.

En la gráfica V. 4. se tiene el perfil térmico del PEBD-i-AA, con un
45% de injerto. Se observa una sola perdida de peso apreciable, pero
al granearse la derivada de la curva de degradación, se detectan varias
perdidas. El material empieza a perder peso desde los 50°C, y se
observan 3 picos pequeños y uno grande, cada uno equivalente a una
perdida: El primer pico corresponde a la formación de estructuras
hexagonales de anhídridos, que se manifiesta como una perdida de
agua (deshidratación). El segundo pico indica la formación de CO2. El
tercer pico es la descomposición térmica del poliácido acrílico, que se
va fraccionando en monómero y poliácido acrílico. El cuarto pico (el
mas notorio), es la descomposición térmica del PEBD. Estos picos se
hacen mas intensos al aumentar el porcentaje de injerto, como se
aprecia en las gráficas V. 5 y V. 6.

En los termogramas de los copolímeros organometálicos
(gráficas V. 7 a la V. 11), correspondientes a los metales Mo, Fe, Co,
Zn y Ni, se aprecian diferencias importantes respecto a los analizados
anteriormente:
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Gráfica V. 3: Termograma del polietileno de baja densidad sin
modificar.
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Gráfica V. 4: Termograma del copolímero de polietileno y ácido
acríiico, con 45 % de injerto.
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Gráfica V. 5: Termograma del copolímero de polietileno y ácido
acrílico, con 57 % de injerto.
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Gráfica V. 6: Termograma del copolímero de polietileno y ácido
acrílico, con 69 % de injerto.
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Gráfica V. 7: Termograma del copoiímero organometálico de
Molibdeno, soportado en PEBD-i-AA, con 57 % de injerto.
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Gráfica V. 8: Termograma del copoiímero organometálico de
Fierro, soportado en PEBD-i-AA, con 57 % de injerto.
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Gráfica V. 9: Termograma del copolimero organometálico de
Cobalto, soportado en PEBD-i-AA, con 57 % de injerto.
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Gráfica V. 10: Termograma del copolimero organometálico de
Zinc, soportado en PEBD-i-AA, con 57 % de injerto.
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Gráfica V. 11: Termograma del copolímero organometálico de
Níquel, soportado en PEBD-i-AA, con 57 % de injerto.
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No se aprecian los picos que corresponden a las pérdidas de
poliácido acrílico ni de dióxido de carbono, lo que podría corroborar la
quelación del metal con el copolímero. El pico que corresponde a la
perdida de humedad aumenta significativamente. Esto tal vez se deba
a que el polímero se hincha, ya que, como efecto de la radiación y el
entrecruzamiento que este causa en el polietileno (que no se degrada,
si no que se entrecruza), se retenga humedad, debida al tiempo de
contacto entre el copolímero de injerto y las soluciones de las sales
metálicas. Por otra parte, se observa un aumento en el porcentaje en
peso de las cenizas, que son los óxidos metálicos, que requieren una
temperatura mas alta para su descomposición.

V. 5. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO

En la imagen 1, que corresponde al polietileno, puede apreciarse
la textura normal del material sin modificar, y que se considera como
referencia.

Las imágenes 2, 3 y 4, corresponden a los copolímeros de injerto
en sus diferentes porcentajes. Puede observarse que no hay cambios
significativos en la superficie del polietileno, y solo se aprecia que la
textura es mas tersa que en el material de referencia.

Las imágenes 5, 6, 7, 8-9 y 10, corresponden a los copolímeros
organometálicos, con 57% de injerto y Mo, Fe, Co, Zn y Ni
respectivamente. En éstas ilustraciones, pude observarse que hay
modificaciones en la superficie de los materiales, respecto al material
de referencia:

En el copolímero con molibdeno (imagen 5), se aprecia que el
metal, al quelatarse con el injerto, da a la superficie del material un
aspecto rugoso.

En el compuesto con Fierro (imagen 6), se observa un fondo
terso, lo que sería el copolímero de injerto; sin embargo, también se



Imagen 1: Textura del Polietiieno de Baja Densidad sin modificar,
considerado como referencia.

I 1 5 jam

Imagen 2: Textura del Polietiieno modificado con Acido Acrílico, con un
45% de injerto.



Imagen 3: Textura del Polietileno modificado con Acido Acrílico, con un
57% de injerto.

Imagen 4: Textura del Polietileno modificado con Acido Acrílico, con un
54% de injerto.
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Imagen 5: Textura del copolímero organometálico, de Molibdeno
soportado en PEBD-i-AA.

Imagen 6: Textura del copolímero organometálico de Fierro soportado en
PEBD-i-AA.
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aprecian concentraciones del metal como pequeños agregados,
distribuidos en la superficie del material.

Para el compuesto con Cobalto, en la imagen 7, se observa una
distribución sumamente uniforme del metal en el copolímero, ya que la
superficie se mantiene tersa y homogénea.

Relacionando esto con el análisis por Absorción Atómica, se
comprueba la gran afinidad que tiene el cobalto con este sistema
polimérico.

En el copolímero con Zinc, de la imagen 8, se observa que la
distribución del metal es homogénea en la superficie del material; en la
imagen 9, se aprecia que el metal se va agregando sobre si mismo,
para quedar como una capa uniforme de metal sobre el copolímero.

En la imagen 10, correspondiente al copolímero con Níquel, se
observa una distribución uniforme del metal sobre la película,
semejante a la del Cobalto, donde también pueden apreciarse
partículas de mayor tamaño, que destacan sobre el fondo.

Es importante recalcar que todos los copolímeros
organometálicos que se presentan fueron preparados en copolímeros
con el mismo porcentaje de injerto, y son claras las diferencias en la
textura de la superficie entre los todos los copolímeros
organometálicos, y entre éstos y los copolímeros de injerto y el
polietileno de referencia.

V. 6. DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Se hicieron estudios de difracción de rayos X a los copolímeros
de injerto y a los polímeros organometálicos, con la finalidad de
determinar si había variaciones en la cristalinidad relativa respecto al
polietileno de baja densidad.



Imagen 7: Textura del copolímero organometálico de Cobalto, soportado
en PEBD-i-AA.

Imagen 8: Textura del copolímero organometálico de Zinc, soportado en
PEBD-i-AA.



Imagen 9: Apariencia de los agregados metálicos de Zinc, en el
copolímero organometálico de PEBD-i-AA.

Imagen 10: Textura del copolímero organometálico de Níquel soportado
en PEBD-i-AA.
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En la gráfica V. 12 se muestra el difractograma del polietileno de
baja densidad sin modificar, y los picos correspondientes a la parte
cristalina del material están en 21.5, 24 y 36.5 unidades (el primero es
el de mayor intensidad); la gráfica V. 13 corresponde al difractograma
del copolímero PEBD-i-AA, con 45 % de injerto, y las gráficas V.14 a V.
18 corresponden a los difractogramas de los polímeros
organometálicos de Mo, Fe, Co, Zn y Ni; es importante señalar que la
localización de los picos correspondientes a las zonas cristalinas de los
polímeros, es la misma que para el polietileno sin modificar. Los
porcentajes de cristalinidad y la correspondiente parte amorfa se
muestran en la tabla V.3.

MUESTRA

Polietileno sin
modificar
Copolímero de
PEBD-i-AA, con 45%
de injerto

ZONAS
CRISTALINAS (%)

34.60

29.84

ZONAS AMORFAS
(%)

65.40

70.16

Copolímeros organometálicos, con 45 % de injerto

Molibdeno

Fierro

Cobalto

Zinc

Níquel

31.64

27.75

13.29

29.97

30.63

68.35

72.25

86.70

70.03

69.37

Tabla V. 3: Cristalinidad relativa de los polímeros estudiados

Se observa que al modificar con el injerto, la cristalinidad de éste
disminuye; sin embargo, también puede apreciarse que la cristalinidad
entre el copolímero de injerto y los polímeros organometálicos (que
están preparados con un mismo porcentaje de injerto) no varía
sensiblemente, excepto en el caso del copolímero con cobalto, en el
cual se determina una disminución importante en la cristalinidad; éste
resultado es congruente con el análisis por absorción atómica, en
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Gráfica V. 12: Difractograma de Rayos X del polietileno de baja
densidad, considerado como referencia.
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Gráfica V. 13: Difractograma de Rayos X del copolímero de
polietileno y ácido acrílico, con 45% de injerto.
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Gráfica V. 14: Difractograma de Rayos X del copolímero
organometálico de Molibdeno, soportado en PEBD-i-AA con

45% de injerto.
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Gráfica V. 15: Difractograma de Rayos X del copolímero
organometálico de Fierro, soportado en PEBD-i-AA con 45% de

injerto.
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Gráfica V. 16: Difractograma de Rayos X del copolímero
organometálico de Cobalto, soportado en PEBD-i-AA con 45%

de injerto.
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Gráfica V. 17: Difractograma de Rayos X del copolímero
organometálico de Zinc, soportado en PEBD-i-AA con 45% de

injerto.
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Gráfica V. 18: Difractograma de Rayos X del copolímero
organometálico de Níquel, soportado en PEBD-i-AA con 45% de

injerto.
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donde se había detectado la gran afinidad que tiene este metal por los
copolímeros de injerto que se prepararon para este estudio.

V. 7. ESPECTROSCOPIA POR ANIQUILACIÓN DEL POSITRON

Para todas las muestras analizadas (polietileno sin modificar,
copolímeros con diferentes porcentajes de injerto y copolímeros
organometálicos de un mismo porcentaje de injerto), se obtuvieron
espectros de lapsos de vida del positrón en un intervalo de temperatura
que va de 80 a135°C, con incrementos de 5°C. El intervalo de
temperaturas se seleccionó en función de las transiciones de fase Tg
y/o Tm del PEBD, seleccionando aquel en el que pudiera detectarse la
fusión del polietileno (Tm de 105 - 125°C, aproximadamente).

En el análisis de las diferentes muestras por aniquilación del
positrón, se observó que para las componentes de vida cortas e
intermedia, no había cambios apreciables al variar la temperatura del
análisis, para ninguno de los materiales en estudio. En el caso de la
componente de vida larga se observaron variaciones significativas en el
lapso de vida e intensidad de formación del positrón, por lo que son
éstos resultados los que se consideraron para este trabajo.

En las gráficas V. 19 (a y b), correspondientes al polietileno de
baja densidad y sin modificar (que se considera como referencia), se
detecta una transición de fase a 105°C, donde cambia la pendiente de
la recta, y en 110°C nuevamente hay una transición. Esto observación
es válida tanto para los lapsos de vida como para la intensidad de
formación del positronio.

Las gráficas V. 20 (a y b) corresponden a los copolímeros de
injerto (con 45, 57 y 69% de injerto) se aprecia que las transiciones de
fase ocurren a la misma temperatura en los copolímeros y en el
polietileno sin modificar (± 5°C), pero se qbserva una disminución en
los valores de los parámetros de aniquilación del positrón (lapsos de
vida e intensidad de formación), esto puede deberse a que el
monómero al injertarse en el polietileno, ocupa las cavidades de
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LAPSOS DE VIDA DE ANIQUILACIÓN DEL POSITRONIO
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Gráfica V. 19: Transiciones de fase del potietileno de baja
densidad sin modificar, considerado como referencia.

a) Lapsos de vida de aniquilación del positronio
b) Intensidad de formación del positronio
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Gráfica V. 20: Transiciones de fase de los copolímeros de
polietileno y ácido acríiico, con 45, 57 y 69% de injerto.

a) Lapsos de vida de aniquilación del positronio
b) Intensidad de formación del positronio
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volumen libre que hay en éste, reduciendo el espacio disponible y,
como consecuencia, los lapsos de vida e intensidad de formación del
positrón.

La gráfica V. 21 (a y b) corresponden al polímero organometálico
de cobalto. Las transiciones de fase ocurren a la misma temperatura
que en el PEBD y en el PEBD-i-AA, pero es importante mencionar que
los valores en los parámetros de aniquilación del positronio son
menores en el compuesto organometálico para el lapso de vida, y muy
semejantes entre el polímero organometálico y el copolímero de injerto,
para la intensidad de formación; es importante hacer mención que en
otras de las técnicas complementarias de caracterización ya se había
observado la peculiar afinidad que tiene el cobalto por este sistema de
injerto.:

Las gráficas V. 22 (a y b) corresponden al polímero
organometálico de fierro, podemos observar que la transición de fase
ocurre a una temperatura 5°C menor que en el PEBD y en el PEBD-i-
AA (que no es una diferencia relevante), y que la intensidad de
formación y el lapso de vida del o-Ps es menor en el copolímero
organometálico que en los polímeros de referencia.

En el copolímero organometálico de Zinc, en las gráficas V. 23 (a
y b), se observa que la transición de fase ocurre solo algunos grados
centígrados antes que la temperatura en la que ocurre en el copolímero
de injerto y el polietileno, además de que la intensidad de formación
del compuesto organometálico es mayor a la del injerto (es importante
señalar que en Microscopía Electrónica se observan agregados
metálicos de zinc sobre el copolímero, lo que significaría que hay mas
volumen libre en el material).

En las gráficas V. 24 (a y b) correspondientes al copolímero
organometálico de níquel, muestran, para lapso de vida del positronio,
una transición de fase a la misma temperatura que los polímeros de
referencia. Sin embargo, para intensidad de formación, se detecta una
transición en 10-15°C menos que la transición de los polímeros de
referencia.
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Gráfica V. 21: Transiciones de fase del copolímero
organometálico de cobalto, soportado en PEBD-i-AA con 45%
de injerto.

a) Lapsos de vida de aniquilación del positronio
b) Intensidad de formación del positronio



V, Resultados v Discusión

I
LU
Q
V)

o
2

26

24

22

20

18

16

14

12

10

LAPSOS DE VIDA DEL POSITRONIO EN EL
COPOLIMERO ORGANOMETÁLICO DE FIERRO EN

PEBD-i-AA, CON 45% DE INJERTO

—•—PEBD

H—45%

~A—FIERRO!

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

TEMPERATURA (°C)

INTENSIDAD DE FORMACIÓN DEL POSITRONIO EN EL
COPOLIMERO ORGANOMETÁLICO DE FIERRO EN PEBD

i-AA, CON 45% DE INJERTO

-•—PEBD

-«—45%

85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

TEMPERATURA (°C)
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a) Lapsos de vida de aniquilación del positronio
b) Intensidad de formación del positronio



V. Resultados y Discusión

26

w 24

Í22
UJ 20

(O

8 18

3 16

14

LAPSOS DE VIDA DEL POSITRONIO EN EL
COPOLIMERO ORGANOMETÁLICO DE ZINC EN

PEBD-i-AA, CON 45% DE INJERTO

-PEBD

"45%

"ZINC

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

TEMPERATURA (°C)

INTENSIDAD DE FORMACIÓN DEL POSITRONIO EN EL
COPOLIMERO ORGANOMETÁLICO DE ZINC EN PEBD-i-

AA, CON 45% DE INJERTO

o
o

o
u.
UJ
Q

3

2,95

2,9

2,85

2,8

2,75

2,7

2,65

2,6

2,55

• - P E B

B—45%

I—A— ZINC

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

TEMPERATURA (°C)

Gráfica V. 23: Transiciones de fase del copolímero
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injerto.

a) Lapsos de vida de aniquilación del positronio
b) Intensidad de formación del positronio
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Gráfica V. 24: Transiciones de fase del copolímero
organometálico de níquel, soportado en PEBD-i-AA, con 45% de
injerto.

a) Lapsos de vida de aniquilación del positronio
b) Intensidad de formación del positronio
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Las gráficas V. 26 (a y b) corresponden al copolímero
organometálico de molibdeno. En ambos parámetros de aniquilación
del positrón, puede observarse que la transición de fase del material
ocurre prácticamente a la misma temperatura que en los polímeros de
referencia. El lapso de vida del compuesto organometálico es menor
que el de los materiales de referencia, pero en cuanto a intensidad de
formación, los valores del copolímero organometálico y del copolímero
de injerto son muy semejantes.

Las temperaturas a las que ocurren las transiciones de fase de
los materiales estudiados está desfasada de los valores reportados en
literatura (Tm = 110-125°C para el PEBD), y esto se atribuye a ala alta
sensibilidad de la técnica. También hay que considerar la presencia de
las cadenas de poliacido acrílico, que forman parte del copolímero de
injerto, ya que la Tg del PAA es de 228°C, por lo que ésta transición no
se detecta en el estudio, ya que en el rango de temperatura trabajado
no alcanza a ocurrir la transición.

Cuando se efectúa una reacción de injerto sobre un polímero que
tenga tanto regiones amorfas como cristalinas, el injerto tiende a
localizarse en las regiones amorfas, que es donde se cuenta con un
mayor volumen libre y el monómero puede difundirse mejor. Al
aumentar el grado de injerto, también disminuye el volumen libre, y
entonces hay una disminución en los valores de lapsos de vida e
intensidad de formación.

Al soportarse metales en los sistemas poliméricos de injerto, el
volumen libre de éstos, se ve afectado por el volumen y la densidad
electrónica del metal que se trate. Por tanto, los valores de lapsos de
vida e intensidad de formación del positronio que se tienen para los
materiales organometálicos son diferentes a los obtenidos para los
materiales de referencia, pero se observa una marcada tendencia a
que los valores de ambos parámetros sean menores a las de los
materiales de referencia , y la disminución depende . en gran medida,
de las características del metal, en cuanto a volumen y densidad
electrónica.
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Gráfica V. 25: Transiciones de fase del copolímero
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CONCLUSIONES

1. Para la preparación de los copolímeros de injerto de polietileno de
baja densidad y ácido acrílico, se empleo radiación ionizante , por
el método directo, y se encontró que el injerto obtenido es
proporcional a la dosis de radiación aplicada al sistema.

2. Por la técnica de absorción atómica se comprobó que la cantidad
de metal que hay en las películas de polímeros organometálicos
es proporcional al porcentaje de injerto que hay en el copolímero
base; esto se debe a que el metal se quelata con el ion acrilato del
injerto, por lo que a mayor cantidad de injerto, puede soportarse
mas metal en el sistema.

3. La espectroscopia por absorción de infrarrojo permitió corroborar
la formación del copolímero de injerto y de los polímeros
organometálicos, ya que existen marcadas diferencias entre los
espectros obtenidos del polietileno sin modificar y los
correspondientes a los copolímeros de injerto y a los polímeros
organometálicos preparados.

4. Mediante el análisis termogravimétrico, se caracterizaron los
materiales poliméricos en estudio, y se observaron pérdidas en
peso características para cada uno de ellos. Este análisis
corroboró la quelación del metal en el copolímero de injerto.

5. Utilizando microscopía electrónica de barrido, fue posible detectar
las modificaciones en la superficie de los polímeros al ser tratados
químicamente. Estas diferencias son muy notorias entre los
polímeros organometálicos y los copolímeros de injerto y
polietileno sin modificar. Mediante esta técnica también se
pudieron observar diferencias entre cada uno de los polímeros
organometálicos.

6. Con difracción de rayos X se determinó que en el polietileno de
baja densidad, al ser injertado, se reduce la cristalinidad. Sin
embargo, en el copolímero de injerto al coordinarse con los
metales, la cristalinidad no se ve afectada, excepto cuando se
emplea cobalto, que la reduce sensiblemente.



7. Mediante la espectroscopia por aniquilación del positrón, se
comprobó que el volumen libre del polietileno disminuye al ser
injertado con el ácido acrílico, ya que este se difunde en las zonas
amorfas del polímero, reduciendo el volumen libre disponible, y,
por tanto, el lapso de vida e intensidad de formación del positronio,
ya que se observo que a mayor porcentaje de injerto, la
disminución en los valores de estos parámetros es mas notoria.

8. Por aniquilación del positrón, pudieron apreciarse los diferentes
comportamientos de los copolímeros organometálicos. Tanto en
intensidad de formación como en lapsos de vida del positronio,
polímeros organometálicos tienen valores menores a los del
polietileno de referencia, y dan valores ya sea menores al
copolímero de injerto o muy semejantes. Esto puede deberse a
que los metales afectan el volumen libre del soporte polimérico por
efectos de volumen y de densidad electrónica, además de la
geometría propia del complejo metálico que formaría cada uno de
ellos con el polímero.

9. Estas observaciones corroboraron la validez del Modelo de
Volumen Libre para la formación del positronio en polímeros, ya
que se observaron transiciones de fase en los materiales a ciertas
temperaturas, lo que significa cambios drásticos en el volumen
libre de los polímeros como efecto de una transición del material.

10.La espectroscopia por aniquilación del positrón es una
herramienta de gran utilidad que, complementada por técnicas
convencionales de análisis, permitió caracterizar de una manera
muy completa compuestos como son los polímeros
organometálicos.
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