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Resumen 

Resumen 

En el presente trabajo se sintetizaron copolímeros en bloque de nylon 6/po1iéter-ésteramida 

conteniendo 10, 15 y 20 % de fase elastomérica mediante extrusión reactiva (REX). Dichos 

materiales son el resultado de la polimerización aniónica de c-caprolactama en presencia de 

un prepolímero lineal de poli(éter-ésteramida), utilizando bromuro de caprolactama 

magnesio como catalizador. Los copolímeros obtenidos se caracterizaron utilizando las 

técnicas de espectroscopia infrarroja (FT-IR), calorimetría diferencia de barrido (DSC), 

análisis termogravimétrico (TGA), reometría de torque, microscopia electrónica de barrido 

(SEM) y la prueba de Molau. También se evaluó el comportamiento fisico-mecánico 

mediante pruebas de resistencia a la tensión, módulo de flexión, resistencia al impacto y 

dureza, así como su estabilidad dimensional por inmersión en agua a 23 oc. 

El efecto de la concentración de la resma fenólica sobre las propiedades fisico-mecánicas y 

en especial, sobre la absorción de agua de estos materiales, se estimó en el copolímero 

conteniendo 15% en peso de poli(éter-esteramida). Para ello, se prepararon materiales 

compuestos con 3, 5 y 7 phr de resma fenólica mediante mezclado en un extrusor 

monohusillo. De manera similar, se obtuvieron materiales compuestos con 5 phr de resma 

fenólica de los copolímeros con 10 y  20% de poli(éter-esteramida). Además se realizó la 

síntesis in situ del copolímero con 15 % de fase elastómerica reforzado con 3 phr de resma 

fenólica mediante extrusión reactiva. 

Los resultados obtenidos a partir de las técnicas de reometría de torque, FT-IR, DS, TGA 

así como los provenientes de la prueba de Molau, mostraron la formación de copolímeros 

en bloque de Nylon 6. 

Se observó una reducción en la temperatura de fusión (Tm) de 217.06 a 214.41 °c, así 

como una disminución en la cristalinidad (xc) de 24.56 a 20.34 % al aumentar el contenido 

de fase elastomérica en el copolímero. También se pudo apreciar la presencia de dos 

temperaturas de transición vítrea (Tg) correspondientes a los dos bloques, lo que sugiere 

inmiscibilidad entre ellos. 

Mediante la teoría de la depresión en el punto de fusión propuesta por Flory, fue posible el 

calculo del tamaño de los bloques de Nylon 6 para cada composición obteniéndose pesos 

moleculares que van de 4579 a 9607. 
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Resumen 

El incremento en el contenido de la fase suave en el copolímero dio lugar a la obtención de 

materiales más flexibles. La formulación que mostró un balance adecuado entre el módulo 

de Young y la resistencia al impacto fue el copolímero con 15% de prepolímero. 

La adición de 3 phr resma fenólica tuvo un efecto reforzante. Los copolímeros reforzados 

con resma fenólica absorben agua a una velocidad menor que el copolímero sin reforzar sin 

embargo, a tiempos de exposición largos presentan una estabilidad dimensional más baja. 
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Introducción 

Introducción 

El nylon 6 es un material termoplástico que presenta una amplia gama de aplicaciones 

dentro del ramo automotriz, eléctrico/electrónico, empaque, etc'. Esto es resultado de la 

combinación única de propiedades térmicas y mecánicas que posee, sin embargo, su alta 

dureza impide su uso en piezas en las que se requiere mayor resistencia al impacto. Por 

esto, se han desarrollado diversos métodos para disminuir la fragilidad de este material, 

entre los que destaca la incorporación de una fase elastomérica en la cadena del nylon, 

mediante una reacción que da lugar a la formación de un copolímero2. De esta forma, es 

posible obtener materiales que poseen un intervalo de aplicación mucho más amplio que el 

del nylon 6, que va desde un polímero de ingeniería hasta un material con propiedades 

similares a las de un hule, dependiendo del contenido de elastómero en el producto2. 

* 	El nylon 6 y  los copolímeros que contienen segmentos de éste presentan la desventaja de 

ser materiales extremadamente sensibles a la humedad. Esto es debido a la presencia de 

grupos amida a lo largo de la cadena polimérica, capaces de formar puentes de hidrógeno, 

lo que deriva en productos altamente higroscópicos. Por otro lado, el efecto de la humedad 

sobre estos materiales está ligado principalmente con: la estabilidad dimensional, y las 

propiedades térmicas y mecánicas1,3. Para tratar de disminuir este problema, algunos 

investigadores4'5  han incorporado fibras y rellenos a materiales hidrofilicos. Se ha 

- 	reportado6'7'8  que el uso de resinas fenólicas mejora notablemente la estabilidad 

dimensional en algunos sistemas poliméricos cuando se utiliza como relleno. Sin embargo, 

la adición de partículas rígidas en el polímero va a reflejarse en un aumento de la dureza, 

una reducción del coeficiente de expansión térmico y un aumento de la resistencia a la 

cedencia9. Por lo anterior, el relleno debe utilizarse en concentraciones que permitan 

- 	obtener un balance adecuado de las propiedades. 

vil 
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CAPITULO 1 	 Antecedentes 

1.1. Poliamidas 

Las poliamidas son el grupo más importante de polímeros sintéticos nitrogenados10. Son 

polímeros lineales semicristalinos en donde la unidad estructural está conectada por grupos 

—COI-[N-. Pertenecen al grupo de los polímeros termoplásticos y se caracterizan por su alta 

e 	
dureza, resistencia al impacto, flexibilidad, y estrecho punto de fusión. 

Los primeros estudios de estos materiales comenzaron con el trabajo de Carothers, quien en 

1935, sintetizó la primera poliamida a partir de la reacción de condensación entre 

hexametilendiamina (1,6-hexanodiamina) y ácido adípico (ácido hexanodioico), a la que se 

denominó del tipo "6,6". Dicho polímero se desarrolló para la fabricación de fibra textil y 

se inició su comercialización hasta el año de 1938 con la marca de "Nylon", nombre que se 

convirtió con el paso de los años en la palabra genérica para designar a todas las poliamidas 

alifáticas sintéticas''. 

Estas resinas pueden ser sintetizadas a partir de co-aminoácidos o su homólogo cíclico tal 

como una lactama (monómeros AB) ó bien, a partir de diaminas alifáticas (monómeros BB) 

y diácidos alifáticos (monómeros AA)12, presentando de esta forma las siguientes 

estructuras: 

	

[ HO 0H1 	 [ OH 
1 	 1 	 1 	II 

±RNCRICNt 
n 

	

Grupo diamino-diácido 	 Grupo aminoácido y/o lactama 

Esquema 1.1. Estructuras de la unidad repetitiva en las poliamidas. 

La identificación de estos polímeros se realiza escribiendo la palabra Nylon seguida de uno 

o dos números dependiendo del número de átomos de carbono de los monómeros de los 

cuales provienen. Los más importantes desde el punto de vista comercial son: Nylon 6; 

Nylon 6,6; Nylon 11; Nylon 12; Nylon 6,9 y, Nylon 6,I21 
. 

Las excelentes propiedades mecánicas de las poliamidas se debe principalmente a la 

presencia de grupos polares amida en las cadenas poliméricas, los cuales ocasionan una 
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fuerte atracción intermolecular entre ellas. Los grupos polares en las poliamidas alifáticas 

están dispuestos de forma muy regular a lo largo de la cadena polimérica, por lo que estos 

materiales son altamente cristalinos. Mediante el análisis de rayos X se obtienen índices de 

cristalinidad hasta 50%14.  Por otra parte, los segmentos alifáticos son un factor de 

flexibilidad en las zonas amorfas, y la combinación de zonas cristalinas con una elevada 

energía cohesiva y alta atracción intermolecular con zonas amorfas flexibles, es la 

responsable de la tenacidad que presentan los Nylons por encima de su temperatura de 

transición vítrea. 

De las posibles fuerzas intermoleculares que se establecen entre cadenas de poliamida la 

más importante es la asociación que se puede dar entre el grupo carbonilo de un grupo 

amida y el hidrógeno de otro grupo amida situado en una cadena contigua. Lógicamente la 

frecuencia y regularidad de estas uniones por puentes de hidrógeno es la de mayor 

importancia y su efecto se refleja en algunas de las características más importantes del 

polímero. Por ejemplo, en el Nylon 11 la distancia entre los grupos - CONT-I - es 

prácticamente el doble que en el Nylon 6, y por tanto la atracción intermolecular es menor 

en el Nylon 11, lo que provoca un punto de fusión más bajo y menor tenacidad. La distinta 

densidad de puentes de hidrógeno para poliamidas con distinto tamaño de unidad 

estructural se representa en el Esquema 1.2. 

Nylon 6 

O.. H—J 

I HL Hf 

° H H—° H— 
f 

Nylon 7 Nylon 11 

Esquema 1.2. Conformación de cadenas de poliamidas de distinto tamaño de unidad 

estructural. 

2 



CAP[TIJLO 1 	 Antecedentes 

En general, los Nylons son resistentes a los lubricantes, combustibles, fluidos hidráulicos, 

anticongelantes, refrigerantes, disolventes, limpiadores, e hidrocarburos. Son atacados por 

ácidos fuertes, y algunas soluciones salinas de metales pesados y ciertos agentes oxidantes. 

La principal desventaja de las poliamidas es que son altamente higroscópicas lo que 

provoca un cambio importante en las propiedades15'16'17. 

Como resultado de sus excelentes propiedades, las poliamidas se han vuelto indispensables 

en la mayoría de las ramas ingenieriles. Las mayores aplicaciones se encuentran en la rama 

mecánica. Estas aplicaciones incluyen engranes, levas, cojinetes, y asientos de válvulas. 

1.1.1. Nylon 6 

El Nylon 6 es un polímero termoplástico, cristalino, resistente a la degradación por la luz, 

con alta estabilidad térmica y buena recuperación elástica. Sin embargo, es altamente 

higroscópico lo que implica una alteración en sus propiedades. La Tabla 1. 1 nos muestra las 

principales propiedades del Nylon 61 . 

Tabla 1.1. Propiedades principales del Nylon 6 

Propiedad 	 Valor 

- 	Temperatura de fisión (°C) 	 215 

Gravedad específica 	 1.13 

Absorción de agua (% peso 24 h) 	 1.6 

Saturación 	 9.5 

Resistencia tensil (MPa) 	 70-8 5 

Elongación a la ruptura (%) 	 15-200 

Módulo de flexión (MPa) 	 2200-3 200 

Resistencia al impacto Izod (JIm) 	 45-65 

Temperatura de flexión bajo carga (°C a 1.8 MIPa) 	 55-75 

3 
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La síntesis del Nylon 6 es resultado de la polimerización de la 8-caprolactama (2-

oxohexametil-enimina), la cual puede ser manufacturada comercialmente a partir de 

ciclohexano, fenol o tolueno. Globalmente, dos tercios de la -caprolactama se produce a 

partir de ciclohexano, cerca del 30% de fenol y sólo una pequeña fracción, menor del 3%, a 

partir de tolueno18 . 

1.1.2. Rutas de Polimerización del Nylon 6 

El Nylon 6 puede ser obtenido por diferentes métodos. Entre los cuales se encuentra la 

polimerización por condensación, catiónica, hidrolítica y aniónica19. Los más utilizados 

comercialmente son la polimerización hidrolítica en proceso continuo y la polimerización 

aniónica en proceso discontinuo. 

1.1.2.1. Polimerización por Condensación 

La polimerización se lleva a cabo mediante la reacción de un aminoácido, presentando un 

alto consumo de energía y bajo rendimiento: 

H2N—(CH2)5—COOH + n H2N—(CH2)5—COOH 

4 

Acido 6-aminocaproico 	 Nylon 6 

Esquema 1.3. Polimerización del Nylon 6 por condensación. 

1.1.2.2. Polimerización Catiónica 

Existe también, el método de polimerización catiónica iniciada con ácido de Lewis20. La 

reacción de iniciación involucra un ataque nucleofilico de monómero sobre monómero 

protonado (1) para formar una sal de amonio, que permite un intercambio de protón con un 

monómero para producir N-(s-aminocaproil)lactama (2) y  más monómero protonado (1). 

4 
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O
u 7

..- OH 	 O 

C ED / 	C- 
JNH + HN) 	» CN—C—(CH-»s —NH3  

c-Caprolactama 	 (1) 	 Sal de amonio 

O 
11 

C 
NH 

o 	 OH 
II 	 1+ 

CN _ CH2 S_NH2 
 + FIN 

(2) 	 (1) 

N-(c-aminocaproil)lactama 

Esquema 1.4. Etapa de iniciación en la polimerización catiónica del Nylon 6. 

La etapa de propagación prosigue de manera similar, con un ataque nucleofihico por el 

grupo terminal amino primario de una cadena de polímero en crecimiento (3) sobre el 

monómero protonado para producir la estructura (4), el cual sufre un intercambio de protón 

con otro monómero. 

5 
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O 	 OH 
ji 	 19 

C

C

N 

C 

ECO(CE12)5NH)C0(CH7)5NH7 
+ HN) 

(3) 
	

(1) 

O 
11 

CN ~CO(CH2)5NH~CO(CH-I)5GN)H3 

(n+ 1) 

(4) 

Esquema I.S. Reacción de propagación de la polimerización catiónica del Nylon 6. 

Sin embargo, la polimerización catiónica no tiene aplicación comercial por las bajas 

conversiones y por los bajos pesos moleculares obtenidos (10,00020,000)20. 

1.1.2.3. Polimerización Hidrolítica 

En la polimerización hidrolítica se utiliza c-caprolactama en estado fundido21. Las 

principales reacciones que se Elevan a cabo son las siguientes: 

Apertura de[ anillo de la c-caprolactama por medio de hidrólisis, produciendo un 

aminoácido. 

o 

C N H + H20 	 H2N(CH2)5COOH 

-Capro1actama 	 Acido 6-aminocaproico 

2a.- Condensación de los grupos terminales carboxilo y amino con la subsecuente 

eliminación de agua. 

6 
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2 H2N(CH2)5COOH 	 H2N(CH2)5CONH(CH2)5COOH + 1-120 

2b.- Adición de una molécula de caprolactama al final de la cadena del polímero en 

crecimiento. 

o 
11 

CNH + H2N(CH2)5COOH 	 H2N(CH2)5CONH(CH2)5COOH 

Entre las ventajas más importantes de este proceso se pueden mencionar: 

> Fácil control 

> Apropiado para trabajar en gran escala 

Se logra un alto grado de conversión (88-90%) 

En este método se tienen altos costos debido a la energía adicional requerida para la 

purificación del Nylon 6 y  recuperación de la caprolactama y oligómeros del agua, así 

como a la alta temperatura (265 °C) a la cual se lleva a cabo la hidrólisis. 

1.1.2.4. Polimerización Aniónica 

En la polimerización aniónica, el primer paso es la reacción de un anillo de caprolactama 

con una base fuerte, por ejemplo, un metal alcalino o el hidruro de un metal alcalino, para 

formar un anión de lactama e hidrógeno12. 

o 

2CNH + 2Na 
	

2(Na®eC ) + H
2  

6-Caprolactama 	 Anión lactama 

Esquema 1.6. Formación del anión. 
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El anión de lactama reacciona con otro monómero por medio de una transamidación por 

apertura de anillo formando un anión imida el cual, reacciona rápidamente por intercambio 

de protón con más caprolactama produciendo N(e-aminocaproil)caprolactama y un nuevo 

anión de lactama. 

o 	 o 
o 
11 

ONH + NaO0NO 

A 

 Na_(CH2)s__NO 

Esquema 1.7. Reacción de iniciación en la polimerización aniónica del Nylon 6. 

o 
II 	 11 

Na® ®NH_(CH2)5__NO + ONH 

o 

H2N(CH2)5_NO + Na 0 ONO 

N-(c-aminocaproil)caprolactama 

Esquema 1.8. Regeneración del anión. 

Enseguida, la polimerización se lleva a cabo por un ataque nucleofihico del anión lactama 

sobre el carbonilo de la imida, el cual se inserta en la cadena en crecimiento, (ver Esquema 

1.9). El anión resultante intercambia un protón con otro monómero para continuar el 

proceso de propagación: 
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o 

H2N(CH2)5_N0 + N
a  ®NQ 

o 
o 

1! 	e 	II 

H2N_(CH2)5_C_N_(CH7)5_C_NO e 
Na 

o 
II 	e 

H2N -(CH2)5—C— N- 
e 
Na 

o 

11 
(CH2)5—C--- 

o 
11 

H2N -(CH2)5-- r 
H 

o 

(CH2)5—C- + Na®®NJj1 

Esquema 1.9. Reacciones de propagación en la polimerización del Nylon 6. 

En la polimerización aniónica, los tiempos de reacción son menores que los utilizados en el 

proceso catalizado por agua, razón por la cual se utiliza comercialmente para obtener 

polímeros de alto peso molecular. Sin embargo, es necesario tener un estricto control en las 

condiciones. En general, las polimerizaciones aniónicas son especialmente sensibles a la 

presencia de agua, dióxido de carbono y oxígeno, los cuales reaccionan fácilmente con al 

catalizador, afectando la velocidad de reacción y el grado de polimerización 1,22 

En 1941 Hanford y Joyce23  encontraron que el sodio y otras sales alcalinas reaccionaban 

con la caprolactama para formar la sal de sodio de caprolactama. Cuando estas sales eran 

calentadas a 200 °C conducían mediante una polimerización rápida y exotérmica a la 
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1 

formación de Nylon 6. 

Posteriormente, en 1955, Hedrick y Gabbert24  encontraron que la etapa de iniciación 

térmica de la polimerización de la caprolactama podía ser evitada mediante la adición de 

acil-lactama. Monsanto y Dupont patentaron este mecanismo (ver Esquema 1.10), el cual 

consiste en añadir acil-lactama a la caprolactama, la cual contenía la sal de sodio de 

caprolactama como catalizador y a una temperatura de 140 oc, temperatura mucho menor a 

la requerida para la iniciación térmica (200 °C). También observaron que la polimerización 

se realizaba en tan solo 4 a 5 minutos y que en ausencia de acil-lactama no ocurría la 

reacción. 

O 	 O 	 O 

O O 	 O 
____ 

+ Na®® O cH3—
I'

—N —(CH2)5— 

Na 

Acil-lactama 	Caprolactamato de sodio 

o 
11 

1c 
0 

OH 

CH3_f_(CH2)5_C 

Nylon 6 

Esquema 1.10. Polimerización aniónica del Nylon 6 iniciada por acil-lactama. 

con respecto a los catalizadores, el caprolactamato de sodio y el bromuro de caprolactama-

magnesio son comúnmente utilizados en la síntesis de Nylon 6. 

Por otro lado, Hedrick25  utilizó iniciadores bifuncionales capaces de crecer por ambos 

lados, lo cual permitía una polimerización más rápida y un producto de mayor peso 

molecular. 
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1.2. Copotímeros 

A menudo, durante la polimerización es posible obtener polímeros con propiedades 

específicas mediante la unión de dos o más monómeros o unidades repetitivas diferentes. 

Dichos polímeros se conocen como copolímeros26. Potencialmente, se pueden combinar las 

propiedades de dos diferentes homopolimeros en un solo copolímero. 

Los copolímeros se clasifican de acuerdo a la manera en la que las unidades repetitivas se 

encuentran ordenadas en la cadena polimérica y su linearidad. Por ejemplo, para dos 

monómeros denominados A y B, se pueden presentar los siguientes arreglos: 

> Alazar 

Alternante 

BkBABÁBAw\ 

Bloque 

> Injertados 

B B 
B B 
B B 
B B 

1.2.1. Copolímeros en Bloque 

La producción de copolímeros en bloque se encuentra en continuo aumento como resultado 

de[ desarrollo de nuevos materiales poliméricos. Este tipo de materiales son insustituibles 

en un gran número de aplicaciones tales como: agentes compatibilizantes de mezclas, 

agentes de dispersión, adhesivos, recubrimientos, barnices, aditivos antiestáticos, agentes 

de acoplamiento, biomateriales, membranas y modelos de sistemas biofísicos27. 
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Un copolímero en bloque es un polímero constituido por sucesiones lineales de bloques, 

siendo un bloque una porción de la molécula de polímero donde la unidad de monómero 

tiene una constitución diferente del monómero de la porción adyacente28. En la Figura 1 1 

se presentan algunas de las estructuras posibles de un copolímero constituido por dos 

bloques diferentes. 

Estructura AB 
	

Estructura ABA 
	

Estructura (AB) 

Estructuras estrella 

Figura 1.1. Estructuras posibles de los copolímeros en bloque. 

Existen dos métodos generales para la síntesis de copolímeros en bloque. El primero 

consiste en la creación de sitios activos en una cadena macromolecular en los cuales se 

adiciona el monómero para formar el siguiente bloque: 

J.+mB 	 1 
A11 	 A11 	Bm  

El segundo método, conocido como condensación, es la reacción entre dos polímeros 

funcionalizados en sus extremos terminales: 

x + y 	 1 
A11 	 A11 	Bm  

Con especies bifuncionales, la reacción produce copolímeros multibloques conocidos como 

copolímeros segmentados29. Esta reacción de copolimerización puede ser radicálica, 

aniónica o catiónica. 

La polimerización aniónica es la técnica más empleada en la síntesis de copolímeros en 

bloque. Los copolímeros obtenidos presentan un peso molecular, una composición y una 

estructura bien definidos. La razón de ello estriba en el hecho de que la terminación 
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espontánea y las reacciones de transferencia de cadena pueden evitarse mediante la 

selección adecuada de las condiciones experimentales. Como consecuencia, la 

polimerización es "viviente" y los carbaniones poliméricos pueden reaccionar con otro 

monómero añadido posteriormente. Las limitaciones de este método son la necesidad de 

una purificación rigurosa de los monómeros y disolventes, y la necesidad de una atmósfera 

inerte que garantice la exclusión de humedad y agentes contaminantes que pudieran causar 

la terminación. La polimerización aniónica se suele iniciar por derivados de metales 

alcalinos solubles. 

Por otro lado, los copolímeros en bloque poseen propiedades únicas, tanto en solución 

como en estado sólido debido a la incompatibilidad termodinámica entre los bloques, lo que 

conduce a una microseparación de fases. Cada constituyente del copolímero tiende a 

maximizar los contactos consigo mismo y a minimizar los heterocontactos. Puesto que los 

bloques están ligados entre sí por fuertes enlaces covalentes, esto evita que la separación de 

fases se produzca a un nivel macroscópico y, en lugar de ello, se tiene la formación de 

microdominios en el estado sólido. La naturaleza bifásica de estos sistemas conduce a que 

el material presente características de cada uno de los monómeros29. 

La morfología de los sistemas copoliméricos se encuentra en función de la naturaleza de los 

bloques constituyentes. En sistemas no cristalinos, el factor más importante que define la 

estructura es la fracción en peso de los componentes. En los copolímeros donde uno o más 

componentes son cristalinos, la morfología se basa frecuentemente en lamelas alternantes27  

(ver Figura 1.2). 

Figura 1.2. Separación de fases en un copolímero AB conteniendo un componente 

cristalino. 

Sin embargo, también es posible encontrar estructuras asociadas con los polímeros 

cristalinos, por ejemplo: esferulitas. 
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1.2.2. Copolímeros en Bloque de Nylon 6 

El Nylon 6 es superior a otro tipo de poliamidas, debido a su alta resistencia a la 

degradación por la luz, resistencia a la abrasión, buena resistencia química, alta dureza y, 

buena resistencia a la temperatura. 

A pesar de sus excelentes propiedades mecánicas, el Nylon 6 no tiene suficiente 

flexibilidad para ciertas aplicaciones. Por lo que se ha desarrollado un método para 

modificar su rigidez por medio de la formación de copolímeros en bloque con materiales 

elastoméricos. La copolimerización es usada para modificar ciertas propiedades del 

polímero, como la cristalinidad, flexibilidad, temperatura de fusión (Tm) y temperatura de 

transición vítrea (Tg). 

En 1967 Hedrick y Gabbert25, obtuvieron una patente donde se describe la síntesis de 

copolímeros en bloque de Nylon mediante la polimerización aniónica de caprolactama en 

presencia de prepolímero de poliuretano. Los prepolímeros obtenidos de la reacción de 

diisocianato en poliéter glicol, contenían un grupo terminal isocianato, el cual iniciaba la 

polimerización de la caprolactama. Se utilizó caprolactamato de sodio para catalizar la 

reacción. 

Más tarde, en 1981 Gabbert y Hedrick2  obtuvieron un copolímero en bloque de 

NylonlPoliéster con excelentes propiedades mecánicas y de impacto, haciendo reaccionar 

bis-acil-lactama con poliol para obtener poliesteramida, que posteriormente reaccionaría 

con caprolactama. 

O 	 O 

CN—C- 

	

9 	9 	 Catizador 

	

RC_N 	+ xHOmvvwvwwOH  

	

Bis acil-lactama 	 Poliol 

	

O 	 O 

	

II 	 1 
O OH 	O 	 O 	HO O C-\. 

	

\ 	II 	II 	1 	II 	 1 	 1 	II 	II 	" 

	

NC 	R—C—N—(Cl-12)5—C—O 	O—C-(CH2)-N_C_ R—C— N) 

Prepolímero de poliesteramida 
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Í° 	
° 	°' 	

Í? 	
H O 1 	II 

(NTC(CH2)5_NHf R—  N(C H2)5—  C O 
Ja 	 .b 	 c 	1 

ix 

Copolímero en bloque de nylon 6 

Esquema 1.11. Formación del copolímero en bloque de Nylon 6. 

En un estudio realizado por investigadores alemanes (patente DE-4-2,147,365), se obtuvo 

Nylon 6 por el método anteriormente descrito. La reacción se llevó a cabo a 100 °C con la 

formación inmediata del polímero. Sin embargo, observaron que el poliol en el producto 

final no se encontraba homogéneamente disperso en la matriz del Nylon, mostrando una 

baja resistencia al impacto. 

En 1982 el copolímero en bloque de Nylon 6 (NBC), se introdujo al mercado automotriz30, 

como el primer material termoplástico de ingeniería obtenido mediante moldeo por 

inyección reactiva (RIM). 

Posteriormente Geenen y Arnold, en 199331, obtuvieron un copolímero en bloque de Nylon 

6 con excelente resistencia al impacto, con el poliol distribuido homogéneamente en la 

matriz del Nylon. Primero se formó un prepolimero a una temperatura de 80 °C, haciendo 

reaccionar polio! e isocianato activado con lactama, para posteriormente formar el 

copolímero en bloque de Nylon a una temperatura de 100 T. 

De igual manera, se han hecho estudios para sintetizar prepolímeros de poliesteramida con 

diferentes tipos de iniciadores bifuncionales de acil-lactama y carbamoil-lactama, que 

posteriormente reaccionan con caprolactama para la obtención de NBC8. En este estudio se 

reportó que utilizando como iniciador carbamoil-lactama, la velocidad de polimerización es 

más alta que con acil-lactama. 
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1.3. Resinas Fenólicas 

Las resinas fenólicas fueron los primeros polímeros sintéticos en producirse 

comercialmente, su introducción al mercado fue gracias a la técnica de procesado 

desarrollada en 1907 por el Baekeland32 . 

Las resinas fenólicas son polímeros termofijos que tienen una gran variedad de aplicaciones 

industriales y comerciales. Son empleadas en diferentes aplicaciones donde se requiere 

resistencia al calor, estabilidad dimensional, buena resistencia a la deformación bajo carga 

(creep), y resistencia química. Generalmente, no se ven afectadas por hidrocarburos, 

disolventes, agua salada, jabones y detergentes; sin embargo, son atacadas por ácidos 

fuertes y bases33. En la actualidad, son ampliamente utilizadas como aislantes térmicos, 

compuestos de moldeo, recubrimientos y en materiales compuestos. 

Las resinas fenólicas se sintetizan a partir de la reacción de condensación de fenol con 

formaldehído en presencia de catalizadores ácidos o básicos. De esta forma, se obtienen dos 

tipos diferentes de resinas: resinas Novolac y resinas Resol, (ver Esquema 1. 12). 

OH 	 OH 

CH2  

Catalizador 

Acido ú 
Resma Novolac 

OH 

11 

Fenol 	Forrnaldehído 
OH 	 OH 	 OH 

CH2014 HOCH2 CH2 	 CH20H 

Básico úl 	ú Catalizador

(D 0 
Resma Resol 

Esquema 1.12. Reacción de condensación de fenol con formaldehído en presencia de 

catalizador ácido o básico. 

rri 
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Inicialmente, ambos tipos de resma son productos de bajo peso molecular, que pueden 

fundir y son solubles. La formación de un polímero altamente entrecruzado involucra la 

formación de un mayor número de enlaces metilénicos entre los anillos bencénicos, lo cual 

se lleva a cabo mediante la aplicación de calor y el uso de agentes de entrecruzamiento34. 

En la síntesis de las resinas tipo Novolac, se utiliza un exceso de fenol mientras que en las 

resinas tipo Resol, el formaldehído es el que se encuentra en mayor proporción. La relación 

fenol: formaldehído es de 1: 1 ó de 1:0.8 para el primer tipo, y de 1.5: 1 ó de 2: 1 para el 

segundo. La diferencia principal entre los dos tipos de resinas fenólicas es la presencia de 

los grupos reactivos metil-ol y, ocasionalmente, las uniones dimetilen-éter en los Resoles 

mientras que en las resinas tipo Novolac solo se tienen los enlaces con puentes metilénicos. 

Por esta razón, las resinas Novolac son térmicamente entrecruzadas mediante la adición de 

un agente donador de metilenos, como hexametiléntetraamina (HTMA) o 

paraformaldehído. Por el contrario, las resinas tipo Resol reaccionan lentamente a 

temperatura ambiente, sin necesidad de aditivos. 

1.3.1. Síntesis de Resinas Resol 

En medio básico, el fenol se encuentra como un anión estabilizado por resonancia. El 

primer paso en la polimerización involucra la adición de formaldehído al anión para dar 

metil-ol-fenoles sustituidos en las posiciones orto- y para-: 

OH 	 O 	 O 	 O 	 O 

0W Ó Ó Ó 
Fe no 1 

O 	 O 
II 	H 

CH2OH HH 	

CH2O 

—g   

Formaldehído 

Los metil-ol-fenoles que se forman inicialmente, se condensan mediante calentamiento para 

dar Resoles, los cuales, son prepolímeros de bajo peso molecular que contienen un gran 

número de grupos metil-ol libres. Los Resoles son una mezcla compleja de componentes 

17 



CAPITULO 1 	 Antecedentes 

debido a que el fenol es un compuesto muy reactivo34, una estructura representativa se 

muestra en el Esquema 1 13. 

ou 	OH 

HOCH2 	CH2 	CH2 	CH20H 

lo H 

C1-1201-1 	CH2 	CH20H 

o 
f-120H 

MM 

Esquema 1.13. Estructura representativa de las resinas tipo Resol. 

Los puentes metilénicos que unen a los anillos bencénicos son resultado de la reacción de 

desplazamiento SN2 que tiene lugar entre los metil-ol-fenoles con el grupo hidroxilo, ó por 

una reacción de adición de Michael: 

Desplazamiento SN2 

o- 	o 	o- 	o- 	o- 

	

HOCH2 	 CH2 	 CH2  
Ff co  - H20 

+ (D 	H 0 

4 	
Adición de Michael 

o- 	 O 

CH2OH 1 CH2  

	

- 

	OFf  

$
o 	o 	o- 	o 	o- 	o- 
vd\ 	 ),CH2  1 	JCH2 

_ 	
OFf 

U + U t H UHO 	 0 
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1.3.2. Síntesis de Resinas Novolac 

El mecanismo de síntesis de las resinas Novolac involucra la protonación del grupo 

carbonilo presente en el formaldehido, seguido por una substitución aromática electrofihica 

en las posiciones orlo- y para-: 

O 

H——H H (CH2=ÓH 	 H—OH) 

Formaldehído 

OH 

ú  CH20H 

0 + H 

Fenol 

Bajo condiciones ácidas ocurren más reacciones que producen puentes metilénicos tal y 

como se discutió en la sección precedente. El resultado total es la formación de una mezcla 

compleja de polímeros de bajo peso molecular como se puede apreciar en el Esquema 1. 14, 

caracterizados por tener enlaces metilénicos al azar en las posiciones para-para, orto-orlo, 

y orlo-para. Se ha demostrado que las posiciones para- son más reactivas con catalizadores 

ácidos fuertes con un pH menor a 3. El caso opuesto ocurre cuando el pH tiene un valor 

comprendido entre 4.5 a 6, donde la condensación en las posiciones orlo- predomina, sobre 

todo si se utilizan catalizadores derivados de metales divalentes34. El interés de tener una 

substitución predominantemente en las posiciones orlo- radica en que la reacción de 

entrecruzamiento ocurre con mayor rapidez debido a que dichas posiciones son más 

- 	reactivas. 
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OH 	 OH 

CH2 2 CH2 rL 
OH 	 OH 

- 	 CH2  

OH 

O"'kHP  
OH 

Esquema 1.14. Estructura representativa de las resinas tipo Novolac. 

- 	1.3.3. Entrecruzamiento de una Resma Novolac con Hexametiléntetraamina 

(HMTA) 

La reacción de entrecruzamiento se realiza en dos etapas principales35  tal como se muestra 

en el Esquema 1.15: 

Primero, la reacción entre la resma Novolac y el agente de entrecruzamiento HMTA para 

producir diversos intermediaros, principalmente benzoxa.zinas y benci 1-aminas sustituidas. 

Segundo, la descomposición, oxidación yio más reacciones de los intermediarios para 

generar enlaces metilénicos entre los anillos del fenol junto con varias estructuras amina, 

amidalimina, imina, cresoles, benzaldehído, etc. 
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OH 
0,0 	 P,P 	 091) 

HO 	 OH 	OH 

Resma Novolac 

9N.IN HMTA 

OH 

o,o-BZ O N 

o,p-BZ ON 

1 	
OH  

OH 	o-BA 

(jNH 

p-BA 

NH 

HO( / 

OH 	OH 
	

OH 

Esquema 1.15. Entrecruzamiento de una resma fenólica tipo Novolac con I-IIMTA35. 
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1.4. Materiales compuestos36'37  

Los materiales compuestos se pueden definir como aquellos elaborados mediante la 

combinación de dos o más materiales simples, en los que los componentes individuales 

mantienen su identidad por separado. Estos materiales tienen una estructura heterogénea al 

menos en la escala microscópica, conteniendo dos o más fases que derivan de sus 

componentes. Las fases pueden ser continuas, o bien, una o más fases pueden estar 

dispersas dentro de una matriz continua. 

Existen muchas razones para usar un material compuesto en lugar de un polímero 

homogéneo, principalmente se busca modificar y mejorar algunas propiedades fisicas tales 

como: 

> Aumentar la rigidez, la resistencia y la estabilidad dimensional 

> Aumentar la tenacidad o la resistencia al impacto 

» Aumentar la temperatura de distorsión al calor 

> Reducir la permeabilidad a gases y líquidos 

Modificar las propiedades eléctricas 

» Reducir costos 

Las ventajas que los materiales compuestos pueden ofrecer deben ser balanceadas contra 

las propiedades no deseadas, las cuales incluyen comportamiento reológico complejo y 

mayor dificultad en las técnicas de procesamiento así como una inevitable reducción en 

algunas propiedades fisicas y mecánicas. 

En general, las propiedades de los materiales compuestos están determinadas por las 

propiedades de los componentes, por la forma de la fase del relleno, por la morfología del 

sistema y por la naturaleza de la interfase. 
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1.5. Extrusión Reactiva (REX) 
El desarrollo de nuevos polímeros para producir materiales con propiedades nuevas y 

especificas se ha convertido en un proceso largo y costoso. Durante las últimas tres 

décadas, las tendencias de investigación y desarrollo han cambiado gradualmente, la 

velocidad de introducción de nuevos polímeros ha venido disminuyendo en forma pausada. 

En lugar de dedicarse a la producción de nuevos materiales, las investigaciones se han 

centrado en satisfacer los requerimientos técnicos con los materiales poliméricos existentes 

mediante la modificación química, mezclado, reforzado y otros métodos que modifiquen 

las propiedades. Como resultado de estos estudios, se han usado extrusores monohusillo y 

doble husillo como reactores de flujo continuo para lograr una modificación química del 

polímero. 

La idea de usar un extrusor como un reactor no es nueva. Históricamente, las máquinas de 

husillos fueron utilizadas a principios de 1920 para la polimerización de hules y fueron 

descritas en la literatura de patentes desde 1930. Aunque durante las pasadas dos décadas la 

utilización de la extrusión reactiva fue en aumento, principalmente para la producción y 

modificación química de polímeros38'39, el número de publicaciones del tema parecería 

estar limitado, debido principalmente a la naturaleza propia de varios de los procesos de 

extrusión reactiva desarrollados. 

Los primeros procesos de extrusión reactiva se realizaron en los años sesenta40  y 

correspondieron principalmente a reacciones de polimerización. Desde los años ochenta 

estos procesos reactivos se han dirigido hacia las reacciones de modificación química de 

polímeros41'42'43'44. 

Tradicionalmente, el proceso de extrusión involucra la fusión, homogeneización y bombeo 

de polímeros a través de un dado. En un proceso de extrusión reactiva (REX), la síntesis o 

modificación de un polímero tiene lugar durante su procesado y transformación en 

producto. De esta manera, la extrusión reactiva se presenta como un medio eficiente para 

polimerizar monómeros y comonómeros continuamente, así como para modificar 

químicamente los polímeros existentes, y se define como una especialidad de ingeniería 

que combina dos operaciones típicas: las reacciones químicas para la síntesis o 

modificación de macromoléculas poliméricas, y el procesamiento del polímero para la 

fabricación de productos terminados39. 
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En la Figura 1.3 se esquematiza el proceso REX para la síntesis de Nylon 	en dicho 

proceso, los reactantes se alimentan al extrusor a través de una tolva de alimentación. 

Tanques purgados con Arg6n 

Concentrado de 
	 Caprolactama promotor 

caprolactama y catalizador 

Bomba de 
pistói 

Desactivador del 
catalizador 

Bomba de vado para 
eliminar volátiles 

Trampa de 
condensados 

Nylon 6 y 
caprolactama residual 

Extrusor doble husillo 

Motor 
	 no engranado 

Figura 1.3. Diagrama esquemático del proceso de polimerización aniónica de la 8- 

caprolactama por extrusión reactiva. 

Después, la mezcla reactiva es transportada a través del extrusor y la reacción se lleva hasta 

el grado de conversión deseado. En este punto, y después de haber removido los 

subproductos volátiles formados, el polímero en estado fundido es bombeado a través de un 

dado, posteriormente es enfriado y una vez en estado sólido es peletizado para su posterior 

transformación. Así, la producción y el procesamiento se pueden integrar en una sola etapa. 

De esta forma, las reacciones que previamente requerían diversos equipos de grandes 

dimensiones, particularmente en las operaciones por lotes, actualmente se pueden realizar 

de una manera continua, en forma eficiente, mediante extrusión reactiva. 
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I.S.I. Características de los Extrusores empleados para Procesado Reactivo 

No obstante que se pueden utilizar extrusores monohusillo y doble husillo para los procesos 

REX, los doble husillo son los más adecuados. Las principales razones para ello son el 

mejor control que se obtiene sobre la distribución del tiempo de residencia (RTD) y el 

grado de mezclado, y su capacidad superior de transferencia de calor y de masa; contando 

además con la ventaja de tener un diseño modular, que facilita el ensamblado y permite que 

la geometría del extrusor sea optimizada para un objetivo especifico. 

Aunque los tiempos de reacción razonables para la extrusión reactiva están en el intervalo 

de unos segundos a veinte minutos como máximo, el proceso podría ser técnicamente 

posible fuera de este intervalo pero probablemente no será económicamente rentable. 

Este tipo de extrusores presentan innumerables ventajas cuando se utilizan en el procesado 

reactivo, entre las que destacan: 

> Un procesado continuo. 

> Un excelente grado de dispersión y distribución del mezclado. 

> Un buen control de la temperatura y buena homogeneización térmica. 

> Un buen control sobre la distribución del tiempo de residencia. 

> Una mejora en la relación superficie/volumen. 

> Un fácil bombeo del producto. 

> La iniciación de reacciones de manera secuencial. 

> La polimerización sin disolventes. 

> La posibilidad de llevar a cabo la reacción bajo presión. 

La remoción de monómero residual y de subproductos por medio de venteo. 

Costos bajos de producción. 
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Además, la capacidad de estas máquinas para crear continuamente nuevas capas 

superficiales de material permite mejorar el mezclado y los problemas de transferencia de 

calor y de masa provenientes del drástico incremento en la viscosidad del sistema de 

polimerización. 

También en un sistema REX, se elimina el tiempo de post reacción requerido para la 

remoción de los productos puesto que el transporte de los materiales y la reacción ocurren 

de manera simultánea. De esta manera, se evitan largas exposiciones del polímero a altas 

temperaturas que puedan causar su degradación. 

Además en una reacción, se requiere de la remoción de materiales volátiles tales como 

- 

	

	monómero sin reaccionar, subproductos, o disolventes del catalizador o de los reactivos. En 

REX, estos pueden ser removidos mediante el uso de un puerto de venteo. 

a 

Por el contrario, estos presentan las siguientes limitaciones: 

> El mezclado se dificulta a bajas viscosidades. 

Existe poca transferencia de calor del sistema hacia los alrededores. 

> La dificultad en el manejo de reacciones altamente exotérmicas. 

> Alto costo para tiempos de reacción largos. 

En polimerizaciones altamente exotérmicas realizadas por REX es necesario remover tanto 

el calor de reacción como el generado por el mezclado para mantener bajo control la 

temperatura. A escala comercial se puede considerar que es una operación adiabática 

puesto que la transferencia de calor a través del extrusor es notoriamente pobre, 

especialmente por conducción a través de las paredes del barril. 

Finalmente, el criterio para evaluar apropiadamente el sistema en donde se va a realizar la 

reacción debe incluir: el procesado, las propiedades del material y consideraciones 

económicas46. 
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1.5.2. Tipos de Reacciones realizadas por Extrusión Reactiva 

Los tipos de reacciones químicas que han sido efectuadas mediante extrusión reactiva 

pueden ser clasificados en seis categorías descritas en la Tabla 1 .2. 

Tabla 1.2. Tipos de reacciones químicas realizadas por extrusión reactiva 

Tipo Descripción 

Polimerización en masa Preparación de polímeros de alto peso molecular a partir de: 

> 	Monómeros o prepolímeros de bajo peso molecular. 

> 	A partir de mezclas de monómeros o monómero y 
prepolímero. 

Reacciones de injerto Formación de polímeros injertados o copolímeros a partir 

de la reacción de un polímero y un monómero. 

Formación de copolímeros Reacciones 	de 	dos 	o 	más 	polímeros 	para 	formar 

tipo escalera copolímeros al azar, injertados, o en bloque a través de 

enlaces jónicos o covalentes. 

Reacciones de acoplamiento > 	Reacción 	de 	un 	polímero 	con 	un 	agente 	de 

o entrecruzamiento acoplamiento 	polifuncional 	para 	aumentar 	el 	peso 

molecular mediante extensión de cadena o ramificación. 

> 	Reacción 	de 	un 	polímero 	con 	agentes 	de 

condensación para aumentar el peso molecular por medio 

de extensión de cadena. 

> 	Reacción 	de 	polímeros 	con 	agentes 	de 

entrecruzamiento. 

Degradación controlada 	> Degradación de un polímero de alto peso molecular 

para disminuir el peso y obtener un producto con una 

distribución controlada de pesos moleculares. 

Funcionalización! 	 > Introducción de grupos funcionales a la cadena 

principal. 

Modificación de un grupo 	> Modificación de grupos funcionales existentes. 

funcional 
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Objetivos 

2.1. Objetivos: 

Sintetizar copolímeros en bloque de Nylon 6/poli(éter-esteramida) mediante 

extrusión reactiva (REX) 

Obtener copolímeros reforzados con resma fenólica mediante procesado reactivo 

y por mezclado en un extrusor monohusillo 

Estudiar el efecto de la adición de resma fenólica sobre propiedades mecánicas y 

estabilidad dimensional de los copolímeros reforzados 
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CAPITULO 3  	- 	 Parte Experimental 

3.1. Materiales y Equipos 

3.1.1. Materiales 

Los reactivos, rellenos y disolventes empleados en este estudio se muestran en la Tabla 3, 1. 

Tabla 3.1. Reactivos, rellenos y disolventes 

Reactivo 	 Grado 	 Marca 

e-caprolactama 	 - 	 Univex 

Prepolímero de poli(éter-esteramida) 	 - 	 DSM RIM Nylon Inc. 

Grignard de la E-caprolactama 	 - 	 DSM RIM Nylon Inc. 

Resma fenólica tipo Novolac 	 F/2 	 Fordath 

Acido Fórmico al 88% 	 Reactivo 	 J. T. Baker 

Cloroformo deuterado 

Acetona 	 Reactivo 

Cloroformo 	 Reactivo 

Agua 	 Desionizada 	 - 

CA.PROLACTAMA: [C6H11NO], peso molecular 113.16 g/mol, temperatura de fusión 

70.04 °C. Monómero utilizado para la formación del bloque de Nylon 6 en el copolímero. 

PREPOLIMERO: Prepolímero de poli(éter-esteramida) con grupos terminales acil-lactama, 

formado a partir de la reacción de un polio! y N, N'-tereftaloil-bis-c-caprolactama. Se 

utiliza como comonómero e iniciador en la síntesis de copolímeros en bloque de Nylon 6. 

	

o 	 o 
OrH 	 cH, 	 O 	II O 	ol ( 	\ 	II 	III 	II 	 1 	- 	 II 	II 	II 

- C_R_CtN_(CH2 _c_cH2-cH2),J 
- cH—cH2) cH2  - CH2)O—C—(CH2 ) —N--C—R—C hí 

Prepolimero de poli(éter-esteramida) 

BROMURO DE CAPROLACTAMA MAGNESIO (Grignard de la caprolactama): 

[MgBrC6H10NO], peso molecular 202.22 glmol, temperatura de fusión 77.75 T. Se utiliza 

como catalizador para la polimerización del bloque de Nylon 6. 
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RES[NA FENOLICA NOVOLAC: Resma fenólica formulada con 15% de 

hexametiléntetraamina (HMTA) como agente de entrecruzamiento. Se utiliza como relleno 

en la preparación de copolímeros en bloque de Nylon 6 reforzados y en la preparación de 

materiales compuestos copolimero/resina fenólica. 

3.1.2. Equipos: 

Analizador térmico Du Pont modelo 951. 

Analizador térmico TA Instruments modelo 2920, equipado con celda de DSC. 

Durómetro PTC Instruments modelo 3 07 1. 

Equipo Sample Notcher marca Custom Scientific Instruments, modelo CS-93E. 

Espectrofotómetro Nicolet Magna-IR, modelo 550. 

Estufa con recirculación de aire Cole-Palmer Instruments, modelo 050 15-54. 

Estufa de vacío Shel Lab modelo 1410. 

Extrusor de laboratorio doble husillo cónico co-rotatorio, marca C. W. Brabender 

modelo CTSE-V. 

Extrusor monohusillo equipado con cabezal de mezclado, marca Killion Extruder 

modelo KTS-100. 

Granulador Killion. 

Máquina de tracción universal Instron modelo 4301. 

Maquinado en un equipo CEAST modelo CCF-50. 

Medidor de impacto de péndulo marca Custom Scientific Instruments, modelo CS- 

137CB-149 con un péndulo de masa de 0.918 kg y una longitud de 0.4117 m. 

Microscopio electrónico de barrido marca TOP-Con SM 5 10 con detector de electrones 

secundarios. 

Molino de cuchillas marca C. W. Brabender. 

Prensa hidráulica PHJ modelo 0230H-X4A, provista de enfriamiento por recirculación 

de agua. 

Reómetro de torque Plasticorder marca C. W. Brabender modelo PL-2000. 

Resonancia magnética nuclear RMIN Gemini 200, marca Varian de 200 Mhz. 

Titulador Karl Fisher DLI 8 marca Metler Toledo. 
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3.2. Esquema de Síntesis 

	

O 	 O 
O OH O 	 O HO O 

R( - - 
R= 	

Poliéter 

Prepolímero de Poli(éter-esteramida) 

O 

Catalizador c,  
-Caprolactama 

o 	O OIíH 0) 	(0 WO 	 0

Ja 	 1 

II 	 U 	 UI 	 U 	1 

 f 

II  

	

(JT 	c—R— C 1  N(CH— C-f- 0— 0-C—(CHN 

x 

Copolímero en Bloque de Nylon 6/Poli(éter-esteramida) 

Esquema 3.1. Reacción de polimerización de¡ copolímero de Nylon 6/Poli(éter- 
esteramida)2 . 
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3.3. Caracterización y Preparación de Materiales 

3.3.1. Caracterización de Materiales 

3.3.1.1. Espectroscopía Infrarroja (FT-LR) 

Con la finalidad de analizar la pureza de los reactivos, se obtuvieron espectros de infrarrojo 

de los materiales y se compararon con los reportados en la literatura (Aldrich). 

Se utilizó un espectrofotómetro (Nico!et Magna-IR, modelo 550) en un intervalo de número 

de onda 400 cm' a 4000 cm 1  La c-caprolactama se analizó en forma de pastilla usando 

como soporte bromuro de potasio. Mientras que el prepolímero de poli(éter-esteramida) se 

examinó en forma de película sobre un cristal de cuarzo. 

3.3.1.2. Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Este análisis se empleó para analizar la pureza de los reactivos por medio de la 

comparación de los espectros de resonancia obtenidos en un equipo de resonancia (Varian, 

Gemini 200) con los reportados en la literatura. El material se analizó en el equipo de RMIN 

en solución de cloroformo deuterado. 

3.3.1.3. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Para determinar la temperatura de fisión de la E-caprolactama y el catalizador se utilizó un 

analizador térmico (TA Instruments, modelo 2920) equipado con celda de DSC. Entre 5 y 8 

mg de muestra se colocaron en un portamuestras de aluminio y se calentaron desde 

temperatura ambiente hasta 300 y 400 °C, respectivamente. Se utilizó una velocidad lineal 

de 10 °C/min y atmósfera de nitrógeno (50 mI/mm). 

3.3.1.4. Contenido de Humedad 

La evaluación del contenido de humedad de los reactivos de acuerdo la norma ASTM E 

203 se realizó en solución de metanol a temperatura ambiente, utilizando un titulador Karl 

Fisher (Metler Toledo, DL18) y se establecieron la temperatura y tiempo de secado 

adecuado para tener un contenido máximo de humedad en los materiales del 0.07%. 
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3.3.2. Preparación de Materiales 

3.3.2.1. -Caprolactama y Prepolímero de Poli(éter-ésteramida) 

En virtud del efecto negativo que tiene la humedad sobre la reacción de copolimerización a 

efectuar, se secaron en estufa de vacío (Shel Lab, modelo 1410) a 60 oc la s-caprolactama 

y a 80°C el prepolímero de poli(éter-esteramida) durante 15 h. 

3.3.2.2. Resma Fenólica 

Curado 

Debido a que la presentación comercial de la resma fenólica empleada es la de un 

prepolímero formulado con agente de entrecruzamiento, se efectúo el curado de la resma en 

una estufa con recirculación de aire (Cole-Palmer Instruments, modelo 050 15-54) a 170 oc 

durante 45 mm. El material obtenido se redujo a tamaño de partícula entre malla 100 y  150 

(149 pim - 105 p.m) en un molino de bolas cerámico. 

Determinación del Grado de Entrecruzamiento 

En virtud de que se requiere un grado de entrecruzamiento mayor al 99% para poder 

realizar la síntesis de copolímeros reforzados con resma fenólica, éste se determinó de 

acuerdo a una modificación del método A de la norma ASTM D 2765. 

Se secó un dedal en la estufa de vacío a 80 oc hasta peso constante. En éste se colocaron 

3.0 g de muestra seca, la cual se extrajo a reflujo en un equipo Soxhlet durante 24 h en 

acetona destilada. Se eliminó el disolvente del dedal en estufa de vacío hasta peso 

constante. El peso del material insoluble se determinó de la diferencia en peso del dedal 

antes y después de la extracción. La determinación se realizó por triplicado. 

Lavado 

Para eliminar el material que no se entrecruzó, la resma fenólica se lavó tres veces con 

acetona destilada y otras tres veces con cloroformo, a temperatura ambiente antes de ser 

utilizada. 
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d) Secado 

Para eliminar la humedad presente en la resma fenólica entrecruzada y lavada, ésta se secó 

a 800  en la estufa de vacío por 15 h. 

3.4. Síntesis de Copolímeros en Bloque de Nylon 6IPoli(éter-esteramida) 

3.4.1. Serie de Experimentos Preliminares en Cámara de Mezclado 

3.4.1.1. Síntesis de Copolímeros en Bloque 

La síntesis de copolímeros en bloque de Nylon 6 se realizó en la cámara de mezclado de un 

reómetro de torque (C. W. Brabender, modelo PL-2000), utilizando rotores de mezclado 

tipo "cam" bajo las condiciones que se reportan en la Tabla 3.2. El seguimiento de la 

reacción de estos experimentos se efectúo mediante el registro de torque en función del 

tiempo. 

La alimentación de los reactivos a la cámara se realizó manualmente, primero se agregó la 

E-caprolactama en estado sólido e inmediatamente después, el prepolímero de poli(éter-

esteramida) por medio de una jeringa; el material se mezcló por un período de 10 s. 

Posteriormente, se adicionó el reactivo de Grignard y se cerró la cámara. El reactivo de 

Grignard se mantuvo almacenado en una cámara bajo atmósfera de N2  y previo a su uso, se 

colocó a vacío en un desecador. 

Finalmente, el material en estado fundido fue retirado de la cámara y ya frío, se redujo de 

tamaño en un molino de cuchillas (C. W. Brabender). 

La selección de las condiciones de operación del equipo y el tiempo de reacción se realizó 

en base a los reogramas obtenidos, apariencia fisica del material y a los resultados 

obtenidos por DSC. 

Primeramente se eligió la temperatura y la velocidad de operación de la cámara de 

mezclado manteniendo un tiempo constante de reacción de 5 mm. Posteriormente se 

determinó el tiempo adecuado de reacción mediante el análisis de las muestras por medio 

de DSC en diferentes puntos de la curva de torque contra tiempo. 
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Tabla 3.2. Experimentos preliminares en cámara de mezclado para la síntesis de 

copolímeros en bloque de Nylon 6/Poli(éter-esteramida) 

Concentración de reactantes Condiciones de operación 

Caprolactama 	Prepolímero 	Catalizador Temperatura Velocidad 
Clave 

(% peso) 	(% peso) 	(% peso) (°C) Rotores 

(rpm) 

BC10180120  90 	 10 	10 180 20 

BC10 80140  90 	 10 	10 180 40 

13C10180160  90 	 10 	10 180 60 

BC10190120  90 	 10 	10 190 20 

BC10190140  90 	 10 	10 190 40 

BC10190160  90 	 10 	10 190 60 

BC10195120  90 	 10 	10 195 20 

BC10195140  90 	 10 	10 195 40 

BC10195160  90 	 10 	10 195 60 

BC15195140  85 	 15 	10 195 40 

BC20195140  80 	 20 	10 195 40 

Claves: BC10180120 : BC Copolímero sintetizado en cámara de mezclado Brabender 

10 Contenido de prepolímero de poli(éter-esteramida) (%) 

180 Temperatura de procesado (°C) 

_ 20 Velocidad de rotores (rpm) 

3.4.1.2. Síntesis de los Homopolímeros de Poli(éter-esteramida) y Nylon 6 

Con la finalidad de tener los homopolímeros que forman los bloques del copolímero, se 

planteó la síntesis del Nylon 6 y  el poli(éter-esteramida) en la cámara de mezclado. Ya que 

el poli(éter-esteramida) es un material que muestra valores de torque sumamente altos a la 

temperatura empleada para la síntesis de los copolímeros, incluso por encima de los 

permitidos para la operación del reómetro, esta serie de experimentos se llevó a cabo a una 

temperatura mayor (210°C) manteniendo la misma velocidad (40 rpm). 

35 



CAPITULO 3 
	

Parte Experimental 

Tanto el Nylon 6 como el poli(éter-esteramida) se caracterización por reometría de torque, 

calorimetría diferencial de barrido y análisis termogravimétrico. Los resultados obtenidos 

se compararon con los observados en el copolímero conteniendo 15% de prepolímero 

también sintetizado bajo las mismas condiciones. 

PoJi(éter-esteramida) 

Para la síntesis de este material se adicionaron 70 g de prepolímero y  17.5 g de catalizador. 

Se cerró la cámara y el material se dejó reaccionar hasta obtener el máximo de la curva de 

torque contra tiempo. 

Nylon 6 

En virtud de no contar con un iniciador adecuado para la síntesis del Nylon 6 se empleó 1% 

- 	de prepolímero. Para ello se adicionaron 69.12 g de caprolactama en estado sólido e 

inmediatamente después, se inyectaron 0.88 g de prepolímero. Transcurrido un tiempo de 

mezclado de 10 s, se agregó 17.5 g de catalizador y se cerró la cámara. 

3.4.2. Síntesis de Copolímeros en Bloque mediante Extrusión Reactiva 

La síntesis de los copolímeros conteniendo 10, 15 y  20% de prepolímero mediante REX, se 

efectuó en un extrusor doble husillo (C. W. Brabender, modelo CTSE-V). La configuración 

de los tornillos se muestra en la Figura 3. 1. 

Figura 3.1. Configuración de los tornillos del extrusor doble husillo. 
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El perfil de temperaturas utilizado (Ti) en el extrusor se estableció en base a las 

temperaturas empleadas por Hornsby y c01.48'49  en la polimerización de Nylon 6 a partir de 

la c-caprolactama y a las reportadas por Ruiz5°  para la obtención de copolímeros en bloque 

de Nylon 6/poli(éter-esteramida). Mientras que la selección de la velocidad de operación 

del extrusor, se realizó por medio del análisis del copolímero conteniendo 10% de 

prepolímero sintetizado a 20, 25 y 30 rpm, tal como se muestra en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Síntesis de copolímeros en bloque de Nylon 6/Poli(éter-esteramida) mediante 

extrusión reactiva 

Concentración de reactantes 	 Condiciones de operación 

Clave 	Caprolactama Prepolímero Catalizador 	Velocidad Perfil de Temperaturas T1  

(% peso) 	(% peso) 	(% peso) 	(rpm) 	 (°C) 

ECIOTI/20 	90 	10 	10 	20 	Zona 1 150 

EC1OTII25 	90 	10 	10 	25 	Zona 2 210 

EC1OT1 /30 	90 	10 	10 	30 	Zona 3 235 

EC15T1/25  85 	 15 	10 	25 	Dado 235 

EC20TI,25 	80 	20 	10 	25 

Claves: EC1O rj,20: EC Copolímero sintetizado mediante extrusión reactiva 

10 Contenido de prepolímero de poii(éter-esteramida) (%) 

Ti Perfil de temperaturas en el extrusor (°C) 

20 Velocidad de operación (rpm) 

La alimentación al extrusor se efectuó utilizando un reactor de tres bocas enchaquetado (ver 

Figura 3.2) provisto de entrada para atmósfera inerte, agitación mecánica y termómetro. La 

temperatura en el interior del reactor (75 °C) se estableció en base a los puntos de fusión de 

la c-caprolactama y del reactivo de Grignard: 70.04 y  77.75 °C, respectivamente (ambos 

obtenidos por DSC). El reactor fue calentado por medio de recirculación de aceite de 

silicón, donde bajo atmósfera de N2  y a una temperatura de 75 °C se llevó a cabo el 

siguiente procedimiento: 
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10 Se funde la E-caprolactama con agitación a 200 rpm por un tiempo de 30 mm, 

2° Se inyecta el prepolímero que previamente se mantiene a 80 oc en la estufa de vacío, 

3° Se añade el catalizador finamente dividido, 

40  La mezcla se agita a 300 rpm hasta obtener una disolución homogénea, después se 

reduce la velocidad a 150 rpm; donde el tiempo de mezclado en esta etapa fue de 10 

mm, 

5° El contenido del reactor se vierte a la garganta del extrusor provisto de un dado 

cilíndrico (ver Figura 3.3) el cual proporciona al copolímero la forma de filamento. 

Entrada de 
atrnófera - 

inerte 
Flecha de 

tt 	 agitación 

Líquido de - 
Chaqueta de 

calentamiento 
1

jj áik  	calentamiento 

P ro p  e la 

Figura 3.2. Reactor de alimentación en el sistema de extrusión reactiva. 
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El filamento obtenido se enfría en un baño de agua y se peletiza en un granulador Killion. 

Figura 3.3. Arreglo general del sistema empleado en extrusión reactiva. 

3.5. Obtención de Materiales Compuestos Copolímero/Resina Fenólica 

3.5.1. Extracción del Material Soluble en los Copolímeros 

El material peletizado es lavado tres veces con agua desionizada a 88 oc durante 1 h, con el 

objeto de eliminar el monómero residual y los oligómeros presentes. 
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3.5.2. Preparación de Materiales Compuestos por Extrusión 

Los copolímeros lavados junto con la resma fenólica entrecruzada se secaron en estufa de 

vacío por 24 h a 90 oc y se premezclaron en seco por tamborileo. Después, se mezclaron en 

un extrusor monohusillo (Killion Extruder, modelo KTS-100) para obtener materiales 

compuestos copolímero/resina fenólica (ver Tabla 3.4). 

Tabla 3.4. Materiales compuestos copolímero/resina fenólica 

componentes condiciones de operación 

clave Copolímero Resma Perfil de temperaturas T2  Velocidad 

(phr)* (°c) (rpm) 

EC10/R5T2/50 EcloT1,25 5 Zona 1 	180 50 

ECI5/R3T2/50 Ec15TI/25 3 Zona 2 	230 50 

Ec1s/Rs-150  EC15T1125 5 Zona 3 	230 50 

ECI5/R7T2/50  EC15TI,'25  7 Zona 4 	235 50 

EC20/R5T2/50 EC20T1/25 5 Dado 	235 50 

* phr: partes por cien de resma 

Claves: ECl 0/R5T2,50: EC 10 Copolímero sintetizado mediante extrusión reactiva conteniendo 10, 15 

o 20% de prepolímero de poli(éter-esteramida) 

R5 Concentración de resma fenólica (phr) 

T2 Perfil de temperaturas en el extrusor (°C) 

50 Velocidad de operación (rpm) 

3.6. Síntesis de Copolímeros Reforzados con Resma Fenólica mediante 

Procesado Reactivo 

3.6.1. Serie de Experimentos Preliminares en Cámara de Mezclado 

Con la finalidad de determinar la concentración adecuada de catalizador para obtener 

copolímeros reforzados con resma fenólica, se realizaron una serie de experimentos en 

cámara Brabender (ver Tabla 3.5). La secuencia de adición frie la misma que la empleada 

en la síntesis de copolímeros, añadiendo la resma fenólica inmediatamente después del 

prepolímero, y se utilizaron las condiciones de operación establecidas previamente. 
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Nuevamente, el tiempo de reacción se estableció como el punto en que se alcanzó el 

máximo de la curva de torque contra tiempo. 

Tabla 3.5. Experimentos preliminares en cámara de mezclado para la síntesis de 

copolímeros reforzados con resma fenólica 

Clave 	 Concentración de reactantes 	 Condiciones de operación 

Caprolactama Prepolímero Resma Catalizador Temperatura Velocidad 

(% peso) 	(% peso) 	(phr) (% peso) 	(°C) 	(rpm) 

BC15R31OG  85 15 	3 	10 195 40 

BC15R315G 85 15 	3 	15 195 40 

BC15R320G 85 15 	3 	20 195 40 

BC15R520G 85 15 	5 	20 195 40 

BC15R5250  85 15 	5 	25 195 40 

BC15R527G  85 15 	5 	27 195 40 

BC15R727G 85 15 	7 	27 195 40 

BC15R7320  85 15 	7 	32 195 40 

BC15R735G  85 15 	7 	35 195 40 

Claves: BC15R3oG: BC Copolímero sintetizado en cámara de mezclado Brabender 

15 Contenido de prepolimero de poli(éter-esteramida) (%) 

R3 Concentración de resma fenólica (phr) 

1 OG Concentración de catalizador (%) 

3.6.2. Síntesis In Situ del Copolímero Reforzado con Resma Fenólica mediante 

Extrusión Reactiva 

En la Tabla 3.6 se presenta el perfil de temperaturas (T3) en el extrusor doble husillo para la 

síntesis in situ del copolímero en bloque de Nylon 6/poli(éter-esteramida) reforzado con 

resma fenólica (EC15R3T3/18). El experimento se llevó a cabo en el reactor bajo atmósfera 

de nitrógeno, donde se agregó la E-caprolactama (85%) en estado sólido y se dejó a que 

fundiera totalmente. Posteriormente, se introdujo por medio de una jeringa y con agitación 

constante de 300 rpm, el prepolímero de poli(éter-esteramida) (15%) y  la resma fenólica (3 

phr) entrecruzada y lavada. A continuación se añadió el Grignard de la c-caprolactama 
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(20%) finamente dividido y la mezcla se agitó por otros 15 min a 200 rpm. Transcurrido 

este tiempo, el contenido se vertió a la boca del extrusor que operaba a una velocidad de 18 

rpm. 

Tabla 3.6. Perfil de temperaturas (T3) en el extrusor doble husillo para la síntesis in situ del 

copolímero en bloque de Nylon 6/Poli(éter-esteramida) reforzado con resma fenólica 

ECl 5R3T3/18 

Zonas del extrusor 	 Temperatura 

(°C) 

1 	 180 

2 	 220 

3 	 230 

Dado 	 230 

Clave: EC 15 R3 T3/1  8: EC Copolimero sintetizado mediante extrusión reactiva 

15 Contenido de prepolímero de poli(éter-esteramida) (%) 

R3 Concentración de resma fenólica (phr) 

T3 Perfil de temperaturas en el extrusor (°C) 

18 Velocidad de operación (rpm) 

3.7. Técnicas de Caracterización 

3.7.1. Espectroscopía Infrarroja (FT-IR) 

Los copolímeros sintetizados mediante REX son moldeados por compresión en una prensa 

hidráulica (PHI, modelo 023H-X4A) a una temperatura de 230 oc y un tiempo de fundido 

de 15 s aplicándose después, un aumento en la carga de 5 ton cada 5 s hasta alcanzar una 

carga final de 25 ton. La película obtenida se dejó enfriar hasta temperatura ambiente, y 

posteriormente se secó en estufa de vacío a 80 oc durante 24 h. Después, esta película se 

analizó por espectroscopía infrarroja en un intervalo de 400 a 4000 cm'. 

3.7.2. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

El análisis térmico de los copolímeros se realizó en un analizador térmico (TA 

Instruments, modelo 2920) equipado con celda de DSC. De 5 a 8 mg de muestra se 

colocaron en un portamuestras de aluminio y se sometieron a dos ciclos térmicos desde 
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temperatura ambiente hasta 250 °C, a una velocidad lineal de 10 °C/min, en atmósfera de 

nitrógeno (50 mI/mm). En el segundo ciclo se registraron las curvas de calentamiento y 

enfriamiento para determinar temperaturas de transición y entalpías asociadas. 

3.7.3. Determinación del Peso Molecular de los Bloques de Nylon 6 

Para cuantificar el tamaño de los bloques de Nylon 6 en los copolímeros, se utilizó la teoría 

de depresión del punto de fusión para copolímeros que consisten de unidades cristalizables 

y unidades que no cristalizan5t . 

3.7.4. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Se utilizó un analizador térmico Du Pont (modelo 951) para investigar la estabilidad 

térmica de los copolímeros. Se evaluaron 15 mg de muestra bajo atmósfera de nitrógeno 

(50 ml/mm) desde temperatura ambiente hasta 800 °c, a una velocidad de calentamiento de 

20°c/mm. 

3.7.5. Prueba de Molau 

- 

	

	Este análisis permite demostrar de manera cualitativa la presencia de un copolímero y 

consiste en seleccionar un disolvente tal que solubilice únicamente a una de las unidades 

estructurales. 

Para ello, se adicionó ácido fórmico sobre una pequeña cantidad de muestra (100 mg / 5 

mi) a temperatura ambiente y se agitó hasta no observar cambio alguno en la apariencia de 

la disolución y/o suspensión. 

3.7.6. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Para determinar la morfología presente en los copolímeros, las muestras se sumergieron en 

nitrógeno líquido durante 10 min y se fracturaron inmediatamente en un medidor de 

impacto Izod (Custom Scientific Instruments, modelo CS-137CB-149). La superficie de 

fractura de las probetas se recubrió con oro-paladio y se observaron en un microscopio 

electrónico (TOP-Con SM 510) con una distancia de trabajo de 18 mm y un voltaje de 15 

kVolts. 

3.7.7. Determinación del Contenido de Extraíbles 

El contenido de extraíbles (monómero residual y oligómeros formados) presente en los 

copolímeros sintetizados mediante extrusión reactiva se determinó colocando 5 g de 

muestra a reflujo (88 °C) en un equipo Soxhiet durante 5 h, en agua desionizada. 
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3.7.8. Propiedades Mecánicas 

3.7.8.1. Preparación de Probetas 

El material molido o en su caso, los pellets se secaron en estufa de vacío a 80 oc durante 24 

h y se enfriaron hasta temperatura ambiente en un desecador. 

Se prepararon placas de 15.1 x 15.1 x 0.15 cm mediante moldeo por compresión en la 

* 	prensa hidráulica a una temperatura de 265 oc y un tiempo de fundido de 3 mm 

aplicándose después un aumento progresivo en la carga de 5 ton cada 30 s hasta alcanzar 

una carga final de 25 ton. 

Las placas moldeadas se enfriaron hasta temperatura ambiente bajo presión y se cortaron 

para obtener las probetas de dimensiones requeridas en los diferentes métodos de prueba. 

Enseguida, las probetas son secadas a 80 °c durante 12 h en estufa de vacío. Después se 

colocaron en un desecador para su acondicionamiento de acuerdo a la norma ASTM D 

- 	4066, para poliamidas. 

3.7.8.2. Propiedades Tensiles 

Las propiedades tensiles de dichas probetas se evaluaron de acuerdo a la norma ASTM D 

638, en una máquina de tracción universal (Instron, modelo 4301) utilizando una probeta 

tipo 1 de dimensiones estándar obtenida por maquinado en el equipo CEAST (modelo ccF-
50). Las pruebas se realizaron a una velocidad de mordazas de 5 mm/min a temperatura 

ambiente utilizando una celda de carga de 5 kN. El valor reportado es el promedio de las 

determinaciones realizadas. 

3.7.8.3. Resistencia a la Flexión 

La prueba de resistencia a la flexión en un sistema de tres puntos se llevó a cabo en 

probetas estándar en la máquina de tracción universal de acuerdo al procedimiento A de la 

norma ASTM D 790. La prueba se efectuó a temperatura ambiente, a una velocidad de 

mordazas de 0.7 min/min y una separación entre soportes de 25.4 mm con una celda de 

carga de 500 N. El valor reportado es la media de las determinaciones realizadas. 
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3.7.8.4. Dureza Shore D 

La determinación de dureza shore D se llevó a cabo de acuerdo a la norma ASTM D 2240 

para materiales rígidos, en placas de 6.4 mm de espesor y a temperatura ambiente, 

- 	utilizando un durómetro (PTC Instwments, modelo 3071). El valor reportado es la media 

de una serie de lecturas. 

3.7.8.5. Resistencia al Impacto IZOD 

La resistencia al impacto IZOD se determinó en el medidor de impacto de acuerdo al 

método A de la norma ASTM D 256 para materiales termoplásticos. Los resultados de 

resistencia al impacto reportados son valores promedio de las determinaciones realizadas a 

temperatura ambiente en probetas de dimensiones estándar con muesca. La formación de la 

muesca se realizó en el equipo Sample Notcher (Custom Scientific Instruments, modelo 

CS-93E). 

3.7.9. Estabilidad Dimensional 

El procedimiento empleado para determinar la absorción de agua por inmersión es el que se 

describe en la norma ASTM D 570 para barras rectangulares secas de 76.2 x 25.4 x 1.6 

mm. Para la realización de la prueba, las probetas se midieron en sus tres dimensiones y se 

sumergieron en un contenedor con agua desionizada a una temperatura constante de 23 oc 

durante varias semanas. En cada determinación, las probetas se sacaron del contenedor y se 

- 	les eliminó el agua excedente de la superficie con papel absorbente, para luego ser medidas; 

posteriormente fueron nuevamente sumergidas en el baño de agua. Los intervalos de 

evaluación corresponden a períodos de inmersión de 2 h, 16 h, 24 h, 48 h y cada semana 

hasta determinar el total de agua absorbida en el punto de saturación. La prueba se efectuó 

por triplicado. 
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3.8. Esquema Experimental 

Preparación de Reactivos: 
secado y determinación del 

contenido humedad 

Síntesis de Copolímeros 
en Bloque 

Experimentos Preliminares Extrusión Reactiva 
en Cámara de Mezclado 

Selección de las Establecimiento de las 
Condiciones de Operación Condiciones de Operación 
(temperatura y velocidad) del Reactor y Extrusor 

Determinación de la Síntesis de Copolímeros 
Concentración de con 10, 15 y 20% 

Catalizador de Prepolímero 

Síntesis de Copolímeros Caracterización Química 
con 10, 15 y  20 % y Térmica: 

de Prepolímero FT-IR, DSC y TGA 

Evaluación Mecánica: 
Reometría de Torque Tensión, Flexión, Dureza 

y Resistencia al Impacto 

Caracterización por Morfología: 
DSC SEM 

Evaluación Mecánica: 
Estabilidad Dimensional 

Tensión, Flexión y Dureza 

Esquema 3.2. Diagrama de flujo para la síntesis de copolímeros en bloque de Nylon 6. 
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Síntesis de Copolímeros 
por Extrusión Reactiva 

Preparación de Reactivos 
secado y determinación del 

contenido de humedad 

Síntesis de Copolímeros 
con 10, 15y20% 

de Prepolímero 

Caracterización Química 
y Térmica: 

FT-IR, DSC y TGA 

Determinación y Extrac 
del Material Soluble 
en los Copolímeros 

Preparación de la 
Resma Fenólica 

Curado de la Resma Fenólica 
(T175°Cyt=45min) 

Reducción del 
Tamaño de Partícula 

a Malla 100 

Determinación del Grado 
de Entrecruzamiento 
Extracción Soxhlet 

Extracción del Material 
Soluble Presente 

en la Resma Fenólica 

Caracterización Química y 
Témüca de la Resma Fenólica: 

FT-IR y TGA 

Obtención de Materiales 
Compuestos por Extrusión 

Secado de los Componentes 

Obtención de los Materiales Compuestos: 
ECl 0/R5 50, EC 1 5/113 50, 

EC 1 5IR5 50, ECl 5IR71150, 

y EC20/R5 50  

Evaluación Mecánica; Tensión, Flexión, 

Dureza y Resistencia al Impacto 

Estabilidad Dimensional 

Esquema 3.3. Diagrama de flujo para la obtención de materiales compuestos 

copolímero/resina fenólica por mezclado. 
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Curado de la Resma Fenólica 
(T175°Cy t45min) 

Reducción del Tamañode 
Partícula a Malla 100 

Determinación del Grado 
de Entrecruzamiento 
Extracción Soxhlet 
(Acetona, t = 24 h) 

Extracción del Material 
Soluble Presente 

Caracterización Química y Preparación de Reactivos: 
Térmica de la Resma Fenólica: secado y determinación del 

FT-IR y TGA contenido de humedad 

Síntesis de Copolímeros en Bloque 
Reforzados con Resma Fenólica 

a 

Experimentos Preliminares 
en Cámara de Mezclado 

Determinación de la 
Concentración de 

Catalizador 

Síntesis de los Copolímeros 
con 15 % de Prepolímero 

Reforzados con 3, 5 y  7 phr 
Resma Fenólica 

Análisis Térmico: 
DSCyTGA 

Extrusión Reactiva 

Establecimiento de las 
Condiciones de Operación 

del Extrusor 

Síntesis del Copolímero 
con 15 % de Prepolímero 

Reforzado con 3 phr 
Resma Fenólica 

EAnálisis Térmico: 
DSCyTGA 

Evaluación Mecánica: 
Tensión, Flexión, Dureza 
y Resistencia al Impacto 

Estabilidad Dimensional 

Esquema 3.4. Diagrama de flujo para la síntesis in situ de copolímeros en bloque de Nylon 

6 reforzados con resma fenólica. 
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Discusión de ResuLtados 

4.1. Síntesis de Copolímeros en Bloque de Nylon 6/Poli(éter-esteramida) 

4.1.1. Serie de Experimentos Preliminares en Cámara de Mezclado 

4.1.1.1. Copolímeros en Bloque de Nylon 6/Poli(éter-esteramida) 

a) Condiciones de Operación de¡ Sistema de Reacción 

Los ensayos realizados en el reómetro de torque así como los resultados obtenidos en la 

síntesis de los diferentes copolímeros se muestran en la Tabla 4.1 para un tiempo de 

reacción de 5 mm, este tiempo fue suficiente para asegurar la polimerización. Se ha 

reportado que para la obtención de este tipo de materiales se requiere de 2 min por el 

proceso RIM2  y de 10 mm por la técnica de moldeo por vaciado8'52, manejando para ambos 

casos temperaturas de 130- 140 oc. 

Las temperaturas analizadas fueron superiores a 180 oc en virtud de que el material 

presenta una alta viscosidad a menores temperaturas, lo cual se refleja en lecturas de torque 

sumamente altas. A partir de los datos provenientes de la tabla, se seleccionó 195 °c y 40 

rpm como las condiciones adecuadas para la síntesis de los copolímeros en cámara. 

Tabla 4.1. Torque contra tiempo de los copolímeros a diferentes condiciones de operación 

Experimento 

Tiempo de 

inducción 

(mm) 

Torque 

máximo 

(Nm) 

Tiempo de 

reacción 

(mm) 

Observaciones 

3.5 - - Prueba abortada por torque excesivo 

BC10180140  3.4 - - Prueba abortada por torque excesivo 

Bc10180,60  3.2 - - Prueba abortada por torque excesivo 

Bc10190120  3.1 65.1 5.0 El material solidifica en los rotores 

Bclo190140  3.0 63.6 5.0 El material solidifica en los rotores 

3.0 63.9 5.0 El material solidifica en los rotores 

Bc10195120  2.9 63.0 5.0 Tiempo de polimerización excesivo 

BC10195140  2.8 62.0 5.0 condiciones seleccionadas 

Bc10195160  2.6 60.4 5.0 Material ligeramente degradado 

BC15195740  2.7 79.1 5,0 condiciones seleccionadas 

Bc20195140  2.6 89.9 5.0 condiciones seleccionadas 
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b) Reometría de Torque 

En la Figura 4.1 se muestran las reometrías de torque de los copolímeros obtenidos bajo las 

condiciones seleccionadas (BC10195140, BC15195140  y BC20195140). Se puede observar que al 

inicio, los reactivos se encuentran en estado ftindido y no presentan resistencia apreciable a 

la deformación sin embargo, después de pasar el período de inducción de la reacción, se 

presenta un aumento progresivo en el torque. 

Es posible distinguir una ligera disminución en el tiempo de inducción con el aumento en el 

contenido de prepolímero, esto se atribuye a que existe mayor número de sitios activos por 

lo que la reacción inicia más rápido. Así mismo, se observa que para un mismo tiempo de 

reacción y a medida que aumenta la concentración de poli (éter-esterami da), se tiene mayor 

torque como era de esperarse en virtud de las características elastoméricas de este material. 

Figura 4.1. Reogramas de los copolímeros en bloque de Nylon 6 a diferentes 

concentraciones de prepolímero. 
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e) Calorimetría Diferencial de Barrido 

En la Figura 4.2 se examina mediante DSC el copolímero que contiene 10% de fase 

elastomérica en tres puntos de la curva de torque contra tiempo (ver Figura 4.1), con la 

finalidad de seleccionar el tiempo de reacción adecuado para las copolimerizaciones. Las 

muestras analizadas con tiempos cercanos al asociado con el torque máximo, son las que 

presentan conversiones cercanas al 90 %. 

Los termogramas muestran que se tiene únicamente un pico de fusión cuyo máximo varía 

con el tiempo de reacción teniendo valores entre 209 y  217 °C. Estos resultados nos indican 

que para los tres tiempos evaluados no se tiene un alto contenido de caprolactama residual 

(Tm = 70.04 °C) y que el tiempo t3 es el que presenta la temperatura de fusión más cercana 

a la reportada para este copolímero obtenido por el proceso RIM (217 Oc)2  Períodos de 

tiempo mayores a éste, provocan una degradación del material denotada por una 

disminución progresiva en el torque así como por un amarillamiento del producto. 

A partir de los resultados obtenidos por reometría de torque y DSC, se estableció el tiempo 

de reacción adecuado como el tiempo correspondiente al torque máximo. 

J.t iiI: 

BC 10W..,4Ø 

50 	 100 	 150 	 200 	 25 

Temperatura (C) 	 - 

Figura 4.2. Determinación del tiempo de reacción para la síntesis de los copolímeros en la 

cámara de mezclado mediante DSC. 
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4.1.1.2. Homopolímeros de Poii(éter esteramida) y Nylon 6 

a) Reometría de Torque 

En la Figura 4.3 se presentan las reometrías de torque de las reacciones de síntesis del 

Nylon 6, el copolímero con 15 % de prepolímero y el poli(éter-esteramida) a 210 oc y  40 

rpm. Se observa que la polimerización del poli(éter-esteramida) tiene un tiempo de 

inducción menor que el del copolímero mientras que el del Nylon 6 es aproximadamente 

diez veces mayor, esto se puede atribuir a que el iniciador utilizado no es el adecuado para 

realizar la polimerización aniónica de la 6-caprolactama. Se ha reportado el uso de reactivos 

- 	tipo acilo, isocianatos, anhídridos entre otros53, como iniciadores de la polimerización 

aniónica de la 8-caprolactama, especialmente N-acil-lactamas y N-carbomoil-lactamas54  

También se aprecia que el torque del poliéter y el copolímero es muy similar, mientras que 

el del Nylon 6 es muy bajo, esto es debido a que bajo estas condiciones tanto el copolímero 

como el poli(éter-esteramida) presentan una mayor viscosidad que la que exhibe el Nylon a 

dichas condiciones. 
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Figura 4.3. Reometría de torque de la síntesis del Nylon 6, poli(éter-esteramida) y el 

copolímero a 2 10°C y  40 rpm. 

b) Calorimetría Diferencial de Barrido 

En la Figura 4.4 se muestra el análisis por DSC del poli(éter-esteramida), el copolímero con 

15% de prepolímero y el Nylon 6. Se puede apreciar que la temperatura de fusión del 

copolímero es debida únicamente al bloque de Nylon 6 ya que el poli(éter-esteramida) es 

un material elastomérico55. 
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Nylon 6 

09.I5°C 

Copolimero 15% 

2l704°C 

Poli(éter-esteramida) 

50 	 100 	 150 	 200 	 25( 

Temperatura (°C) 

Figura 4.4. Termogramas de DSC de la segunda corrida del Nylon 6, poli(éter-esteramida) 

y el copolímero conteniendo 15% de prepolímero. 

En la Tabla 4.2 se muestran las temperaturas de transición vítrea para el poli(éter-

esteramida), el copolímero con 15% de prepolímero y el Nylon 6. Se observa que el 

copolímero presenta dos transiciones ampliamente separadas: una por debajo de la 

temperatura ambiente y la otra por encima de ésta. La primera (Tgi ) se puede atribuir a los 

bloques de poli(éter-esteramida) y la segunda (T92) a la parte amorfa de los bloques de 

Nylon 6. 

Diversos autores2'55'56'57  mencionan que la presencia de estas dos transiciones señala la 

incompatibilidad de los componentes del copolímero puesto que la identidad de ambos 

segmentos se mantiene, y por tanto el material posee dos Tg. 
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Tabla 4.2. Temperaturas de transición vítrea de! Nylon 6, poli(éter-esteramida) y el 

copolímero conteniendo 15% de prepolímero sintetizados en cámara 

Material 	
Tg1 	 T92  

(°C) 	 (°C) 

Poli(éter-esteramida) 	 -59.63 	 - 

Copolímero 	 -71.20 	 47.61 

Nylon 6 	 - 	 52.35 

e) Análisis Termogravimétrico 

En la Figura 4.5 se muestra el análisis termogravimétrico del Nylon 6 sintetizado y un 

Nylon 6 comercial. Se observa que el Nylon 6 sintetizado presenta un apreciable 

desprendimiento de volátiles y moléculas pequeñas a temperaturas menores de 400 °C, esto 

nos indica que las condiciones de polimerización utilizadas no fueron las más adecuadas 

para obtener altos pesos moleculares. 

De tal forma que para poder comparar la estabilidad térmica de los tres polímeros, se utilizó 

el Nylon 6 comercial (ver Figura 4.6). Se puede apreciar que el copolímero presenta un 

comportamiento de descomposición único que difiere significativamente al esperado para 

una mezcla fisica de Nylon 6 y poli(éter-esteramida)58'59"60. Una mezcla de polímeros por lo 

general da dos regiones de pérdida de peso ampliamente separadas que corresponden a la 

distinta pérdida de peso de los componentes61. 
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Figura 4.5. Análisis termogravimétrico del Nylon 6 sintetizado y el Nylon 6 comercial. 
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Figura 4.6. Análisis termogravimétrico del Nylon 6 comercial, poli(éter-esteramida) y el 

copolímero conteniendo 15% de prepolímero. 
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4.1.2. Copolímeros en Bloque de Nylon 6IPoli(éter-esteramida) mediante 

Extrusión Reactiva 

4.1.2.1. Condiciones de Operación del Sistema de Reacción 

En la obtención de los diferentes copolímeros (10, 15 y  20% de prepolímero) se utilizó una 

temperatura de 75 °C dentro del reactor de vidrio puesto que no fue posible manejar 

temperaturas mayores a ésta debido a que la mezcla reactiva es sumamente sensible a 

ligeros cambios62. Gabbert y Hedrick62'63  reportan que para la síntesis de estos copolímeros 

por el proceso RIM se deben mantener las líneas de inyección al molde y el cabezal de 

mezclado entre 70-75 °C para prevenir una polimerización prematura. 

Como se mencionó anteriormente, la velocidad de operación del extrusor se estableció en 

base al tiempo de residencia dentro del reactor y al flujo de alimentación proveniente del 

reactor, los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4.3. En general, se observó que el 

tiempo de residencia de la mezcla reactiva en el reactor no debe exceder de 25 min ya que 

la reacción de copo li merizació n inicia en esta etapa y está acompañada de un cambio 

drástico en la viscosidad lo que dificulta su manejo. En un estudio previo, Hedrick y 

Gabbert63  encontraron que a 75 °C se cuenta con 8 a 10 min antes de que la mezcla reactiva 

alcance el punto gel. 

A partir de estas observaciones, se optó por la velocidad de 25 rpm para la obtención de los 

4. 
	

diferentes copolímeros por REX. 

Tabla 4.3. Determinación de la velocidad de operación del extrusor para la síntesis de 

copolímeros por extrusión reactiva 

Experimento Velocidad Observaciones 

(rpm) 

ECl °T1/20 	20 	No se mantiene un balance adecuado entre la cantidad alimentada 

por el reactor y la requerida por el extrusor por lo que el tiempo 

de residencia en el reactor de vidrio excede a 25 mm 

ECIOTI,25 	25 	Velocidad adecuada 

EC1OT1,30 	30 	No se mantiene un balance adecuado entre la cantidad 

alimentada por el reactor y la requerida por el extrusor 
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4.1.2.2. Espectroscopía Infrarroj a (FT-LR) 

Los espectros de infrarrojo de los copolímeros obtenidos por R.EX (ver Figuras A.2-A.4) 

muestran todas las bandas características del Nylon 6, por ejemplo las bandas de Amida 1 y 

Amida II (ver Tabla 4.4). También se observan dos absorciones alrededor de 1200 y  985 

cm tanto en el Nylon sintetizado (ver Figura A. 1) como en los copolímeros, las cuales no 

se reportan para un Nylon 6 homopolímero'2. Estas absorciones corresponden a los grupos 

éster y éter presentes en el bloque elastomérico. 

La absorción a 1200 cm' también se presenta en el espectro del como una banda intensa y 

se puede atribuir al estiramiento de los enlaces C-C(=O)O. En un estudio previo con 

copolímeros similares obtenidos mediante polimerización en masa, Pandya64  reporta que la 

aparición de esta banda en los espectros indica que efectivamente existe la formación de un 

copolímero en bloque. 

La posición de las diferentes bandas indican que la estructura cristalina del bloque de Nylon 

6 en los copolímeros corresponde a la conocida como a. 

Tabla 4.4 Bandas de absorción principales de los copolímeros obtenidos por REX (cm') 

Asignación Nylon 612 Nylon 6 ECBN1O ECBNI5 ECBN27 
cx 0 sintetizado 

y N—H, enlazado 3290 3290 3302 3302 3308 3308 
y N—H 3070 3090 3088 3084 3088 3088 
Vas  CH2  2930 2930 2936 2936 2940 2940 
v CH2  2865 2860 2864 2864 2864 2864 
Amida 1, vCO 1642 1642 1637 1642 1638 1648 
Amida II, SNHJvCN acoplado 1545 1562 1551 1546 1551 1551 
81 CH2  1465 1464 1464 1464 1464 1469 
co CH2  1438 1441 1439 1444 1439 1439 
rCH2  1370 1368 1373 1378 1378 1378 
Amida III,SNT-1/vCNacoplado 1271 1274 1266 1266 1260 1260 
Enlace éter - - 1204 1204 1209 1209 
Amida III, esqueleto 1171 1171 1174 1174 1174 1174 
vC—C 1121 1120 1123 1118 1118 1118 

C—CO - - 986 980 985 980 
6CONH en el plano 960 977 967 960 965 961 
pCH2  731 728 731 736 731 736 
Amida V, 8 N—H 692 708 690 700 695 695 
Amida VI, 8 C=O 579 623 583 583 583 583 
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Figura 4.7. Espectros de Infrarrojo de¡ prepolímero de poli(éter-esteramida), los 

copolímeros sintetizados por extrusión reactiva y un Nylon 6 comercial 

4.1.2.3. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

En la Figura 4.8. se muestran las temperaturas de fusión (Tm) de los copolímeros 

sintetizados y la del Nylon 6 comercial obtenidas por medio de calorimetría diferencial de 

barrido (DSC), los termogramas se presentan en las Figuras B. 1 y  B.2. Las temperaturas de 

fusión encontradas para los copolímeros que contienen 10 y 20 % de poli(éter-esteramida) 

corresponden a los reportadas en el proceso RIM por Hedrick y Gabbert2  de 217 y 215 oc, 

respectivamente. 
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Se observó una disminución lineal en la temperatura de fusión con el aumento de 

prepolímero, esta reducción se ha reportado que puede ser causada por interacciones 

atractivas de los bloques del copolímero65, así como por una disminución en el tamaño y la 

perfección de los cristalitos del bloque de Nylon 6. Debido a que en este caso se presenta 

una pobre miscibilidad entre los segmentos de Nylon 6 y  poliéter2. La contribución de la 

morfología cristalina y el peso molecular parecen ser los factores dominantes en la 

reducción de Tm. 

La disminución en el tamaño de los cristales del polímero cristalino (Nylon 6) se atribuye a 

la adición del bloque suave del prepolímero, lo que limita el crecimiento en la longitud de 

las cadenas cristalinas36. Es decir, una disminución en la longitud del bloque de Nylon 

causa un espesor lamelar menor de los cristales, reflejándose en un punto de fusión más 

bajo"6. Similarmente, otros autores como Nishi y Wang67  y Sakurai68, atribuyen esta 

disminución en el punto de fusión a un efecto diluyente del polímero no cristalino, 

dependiendo de la fracción mol del componente cristalino en el copolímero. 

Figura 4.8. Efecto de la cantidad de fase elastomérica sobre la temperatura de fusión de los 

copolímeros. 
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Es ampliamente conocido que las propiedades mecánicas de los polímeros semicristalinos 

dependen en gran medida del grado de cristalinidad. Como la cristalinidad juega un papel 

altamente complejo en la morfología así como en las propiedades mecánicas de los 

copolímeros, se utilizó la entalpía de fisión (AHm) para su cálculo. Puesto que los 

copolímeros se sintetizaron siguiendo el mismo procedimiento y se les impuso una historia 

térmica similar a través de un programa de calentamiento-enfriamiento, las diferencias en 

cristalinidad entre ellos se relacionó directamente con la composición. 

La Tabla 4.5 muestra la entalpía de fusión de los diferentes copolímeros, se observa que 

AHm disminuye conforme se aumenta la cantidad de prepolímero. En parte esta 

disminución en AHm es debida a una menor concentración de los bloques de Nylon, así que 

para obtener la cristalinidad real, los valores obtenidos fueron normalizados dividiendo por 

la fracción en peso de la caprolactama (x) alimentada en la polimerización. 

En el cálculo de la fracción cristalina (xc) se usó el valor propuesto por Wunderlich69  de 

230 J/g para un Nylon 6 100% cristalino. En general, se observó una disminución en la 

cristalinidad conforme se incrementó la cantidad de prepolímero, esto se debe a que el 

prepolímero es un elastómero el cual rompe el empaquetamiento cristalino del Nylon 6 al 

inhibir el alineamiento regular de las cadenas65'70. 

Tabla 4.5. Cristalinidad de los copolímeros en función del contenido de prepolímero 

Clave AHm x Nylon AHm/x x 

(J/g) (fracción peso) (J/g) (%) 

BC10195140  48.12 0.90 53.47 23.25 

BC15195140  44.81 0.85 52.72 22.92 

BC20195140  44.01 0.80 55.01 23.91 

EC1OT1/25 50.84 0.90 56.49 24.56 

EC15TI/25 42.34 0.85 49.81 21.66 

EC20TI/25  37.42 0.80 46.78 20.34 
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La copolimerización de monómeros flexibles es un método bien conocido para disminuir el 

punto de fusión de polímeros semicristalinos, reduciendo la fracción cristalina presente en 

éstos, y en ocasiones disminuyendo la cristalinidad. El cambio de algunas propiedades 

puede ser consecuencia de la reducción de cristalinidad, la cual es a su vez un reflejo de la 

reducción en el número de cristales poliméricos y/o una reducción en sus dimensiones 

promedio. 

Con la finalidad de analizar el efecto de la presencia del segmento suave sobre la velocidad 

de cristalización de los copolímeros, se obtuvieron las temperaturas de cristalización no 

isotérmica a partir del enfriamiento del fundido (Tcc) utilizando una temperatura de 

templado (Ta) de 265 °C. En la Figura 4.9 se muestran las Tcc de los copolímeros 

sintetizados por REX, junto con la reportada para un Nylon 6 comercial'2  donde Ta = 260 

°C. Los termogramas se presentan en la Figura B.3. 

En general, se observó que no existe un cambio apreciable en Tcc conforme se aumentó la 

cantidad de prepolimero mientras que la entalpía asociada presentó una ligera disminución 

(ver Tabla 4.6.). Sin embargo, cuando estos valores fueron normalizados por el contenido 

de Nylon 6, es decir, el componente que contribuye a la cristalización, se encontró que el 

efecto de poliéter en AHcc no es tan pronunciado y más bien permanece casi constante. 

Estos resultados sugieren que el segmento de poliéter no modifica la velocidad de 

cristalización del bloque de Nylon 6. 
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Figura 4.9. Efecto de la cantidad de fase elastomérica sobre la temperatura de cristalización 

no isotérmica de los copolímeros. 

Tabla 4.6. Entalpías asociadas a la cristalización no isotérmica a partir del fundido 

Clave AHcc x Nylon AHcc/x 

(J/g) (fracción peso) (J/g) 

ECIOT1/25 54.48 0.90 60.53 

EC15TI/25  53.72 0.85 63.20 

EC20T1,25  49.83 0.80 62.29 
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Para obtener una estimación real del efecto de la cantidad de poliéter sobre la velocidad de 

cristalización del sistema, se calculó el grado de sobreenfriamiento para cada copolímero de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

ATm = Tm-Tcc 	
(1) 

entre menor sea esta diferencia, es mayor la velocidad de cristalización. Los resultados se 

muestran en la Tabla 4.7 e indican que los copolímeros presentan una velocidad de 

cristalización similar entre ellos pero más rápida que la del homopolímero, esto se puede 

deber a una disminución en la longitud del bloque de Nylon. 

En la Tabla 4.7 se presenta la temperatura de transición vítrea del bloque cristalino de los 

diferentes copolímeros, se observa que no se modifica de manera considerable con el 

aumento de prepolímero. Sin embargo, Tsui y Johnson55  (sintetizados por la técnica de 

moldeo por vaciado) encontraron que existe una disminución en la Tg conforme se aumenta 

la concentración de prepolímero y sugieren que puede deberse a cambios en la morfología o 

en el contenido de humedad. Es posible que en este trabajo, las diferencias en la Tg no se 

pudieron apreciar debido a la técnica de evaluación empleada y a que las concentraciones 

empleadas (10, 15 y 20 %) de fase elastomérica no permitieron ver cambios importantes; en 

cuanto al contenido de humedad en las muestras, se puede esperar que sea bajo y muy 

similar. 

Tabla 4.7. Grado de sobreenfriamiento para los diferentes copolímeros obtenidos por REX 

Clave Tg-  

(°C) 

Tm 

(°C) 

Tcc 

(°C) 

ATm 

(°C) 

Nylon612  51.5 221.9 168.8 53.1 

EC1OT1/25 63.06 217.06 169.51 47.55 

EC15TI,25 63.44 215.67 170.59 45.08 

EC20T1/25 63.20 214.41 168.72 45.69 

a Los valores se obtuvieron de la inflexión en la curva de la primera corrida 
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4.1.2.4. Peso Molecular de los Bloques de Nylon 6 

Una estimación de la longitud de los segmentos de Nylon 6, se puede realizar en base a la 

temperatura de fusión de los bloques de Nylon 6 proporcionada por el análisis de DSC, 

utilizando la teoría de la depresión en el punto de fusión propuesta por Flory5t . Esta teoría 

nos dice que en un copolímero consistente de unidades A cristalizables y unidades B que no 

cristalizan, existe una disminución en el punto de fusión de las unidades cristalizables, para 

que exista una igualdad en el potencial químico de las unidades en el copolímero. 

Las ecuaciones que relacionan el grado de polimerización promedio número Xn con la 

depresión en la temperatura de fusión son las siguientes: 

YTM - 7 -( %H. Xr J 	(2) 
T,n0  

Mn=MX 
	 (3) 

donde Xn  es el grado de polimerización promedio numérico, R es igual a 1.987 caL/mol K, 

AHu  es igual a 4300 callmol para la c-caprolactama71, Tm0  es la temperatura de fusión 

inicial, Tm es la temperatura de fusión de los copolímeros y M0  es el peso molecular de la 

unidad repetitiva del Nylon 6. 

Con las temperaturas de fusión obtenidas mediante calorimetría diferencial de barrido y la 

fracción peso del prepolímero se obtuvieron Tm0  para los copolímeros sintetizados, por 

extrapolación a cero de la gráfica de Tm contra l-x, donde x es la fracción peso del 

componente cristalizable. 

Sustituyendo los valores conocidos en la ecuación y el valor de Tm0, se calculó el valor de 

Xn para cada porcentaje de prepolímero y posteriormente el tamaño del bloque de Nylon 6 

en los copolímeros. Los resultados de Tm0  y el tamaño de los bloques en función del 

contenido de prepolímero se muestran en la Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8. Determinación del peso molecular de los bloques de Nylon 6 de los copolímeros 

Clave 	 Tm0 	 Xn 	 Mn 

(°C) 

BC10195140 	 140 	 15789 

BC15195140 	 219.14 	 91 	 10251 

BC20195140 	 69 	 7820 

ECIOTI,25 	 85 	 9607 

EC15TI /25 	 219.69 	 55 	 6267 

EC20T1125 	 42 	 4579 

Se observó una tendencia de disminución en el peso molecular de los bloques de Nylon 6 

con el incremento de prepolímero, esto se debe principalmente al decremento en la cantidad 

de monómero para la formación de los bloques de Nylon 6. James E. Kurtz57  también 

observó este comportamiento en copolímeros en bloque de Nylon 6/poli(éter-esteramida), 

obtenidos por polimerización en masa utilizando como segmento suave un diol de 

polipropilén-éter. En este mismo estudio, Kurtz demostró que estos materiales tienen una 

estructura alternante como la propuesta anteriormente por Hedrick y Gabbert2, y reporta 

pesos moleculares del bloque de Nylon 6 de 4700 y 3400 para copolímeros con 8.9 y 

18.3% de fase elastomérica. 

4.1.2.5. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

La estabilidad térmica de un copolímero varía uniformemente con la concentración de los 

componentes que lo forman. Como se vió anteriormente, el Nylon 6 presenta una 

estabilidad mayor que la del poli(éter-esteramida), Th = 441 °C y Th = 404 °C, 

respectivamente. De tal forma que se esperaría una disminución en la estabilidad del 

copolímero conforme se aumenta la concentración de prepolímero. 

En la Figura 4. 10 se presentan los termogramas de los copolímeros obtenidos por REX. Se 

observa que la concentración de la fase elastomérica no tiene un efecto apreciable en la 

estabilidad térmica del copolímero y más bien permanece constante. Posiblemente esto se 

deba a los bajos contenidos empleados del segmento suave. 
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Figura 4.10. Estabilidad térmica de los copolímeros obtenidos por REX mediante 

termogravimetría. 

De estos resultados se puede apreciar que el empleo de bajas concentraciones de fase 

elstomérica no disminuye apreciablemente la estabilidad térmica del material, siendo ésta 

similar a la del Nylon 6 homopolímero. 

4.1.2.6. Prueba de Molau 

La realización de esta prueba sirvió para determinar de manera cualitativa la presencia de 

un copolímero. Se analizaron las siguientes muestras: un Nylon 6 comercial, el Nylon 6 

sintetizado en Brabender, los copolímeros conteniendo diferentes concentraciones de 

poli(éter-esteramida) y finalmente el poli(éter-esteramida). Se observó que el Nylon 6 se 

solubilizó completamente y por el contrario, el poliéter no se disolvió, solamente se hinchó 

mientras que los copolímeros formaron una solución lechosa mostrando turbidez, lo cuál se 

reporta como indicativo de la presencia de un copolímero72, debido a que los bloques de 

Nylon 6 se disuelven mientras que la fase elastomérica permanece insoluble. 
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4.1.2.7. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

En las Figuras 4.11 a 4.13 se presentan las micrografias de la superficie de fractura de los 

copolímeros obtenidos mediante REX. Se puede apreciar que para todas las composiciones 

estudiadas, no se presenta una macroseparación de fases. 

Figura 4.11. Micrografia del copolímero ECIO 1 125.  

Figura 4.12. Micrografia del copolímero ECI511725 . 

Figura 4.13. Micrografia del copolímero EC20T1125. 
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4.1.2.8. Determinación del Contenido de Extraíbles 

En la polimerización de los Nylons se establece un equilibrio dinámico donde coexisten las 

- 

	

	 cadenas en crecimiento junto con el monómero y sus oligómeros. El equilibrio es debido a 

la habilidad de las cadenas y sus especies terminales reactivas de adoptar conformaciones 

que favorecen la formación de anillos73. 

En el caso del Nylon 6, los oligómeros no se forman a partir del monómero sino de la 

depolimerización de la cadena lineal. De esta forma, se tiene una amplia distribución de 

productos cíclicos en el equilibrio, donde la formación de la caprolactama es la más 

favorecida y la cantidad de oligómeros disminuye con el incremento del tamaño del anillo. 

En la mayoría de los casos, es necesario remover estos productos cíclicos del Nylon 6 

virgen para subsecuentes operaciones de procesado y aplicaciones finales. En operaciones 

como la extrusión, éstos se liberan como vapores dando lugar a un material espumado. 

En la Tabla 4.9 se muestra el contenido de extraíbles presentes en los copolímeros 

sintetizados por RE)(, antes y después del lavado con agua caliente. Se observa que en las 

muestras sin lavar, el contenido disminuye ligeramente conforme se aumenta la 

concentración de prepolímero, esto se puede atribuir a que se forma una mayor cantidad de 

centros de crecimiento para la polimerización del monómero. Los valores encontrados 

coinciden con los reportados por otros autores48'74  para polimerización aniónica del Nylon 

en extrusores doble husillo y, con los reportados por Yu y Jo75  para la síntesis en masa de 

copolímeros similares. 

Mediante el lavado, el contenido de extraíbles se redujo considerablemente para todas las 

muestras, en la Figura 4.14 se ejemplifica estos resultados para el copolimero con 10 % de 

poli(éter-esteramida).Bajo las condiciones de lavado y secado empleadas, el material se 

procesó posteriormente sin presentar problemas de espumado y formación de burbujas 

debidos a la liberación de monómero residual y/o humedad. 
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Tabla 4.9. Contenido de extraíbles en los copolímeros 

Sin lavar Lavado 

Clave Extraíblesa Extraíblesb Extraíblesa 

(% peso) (% peso) (% peso) 

ECIOTI/25 10.05 10.01 3.2 

EC15Tl125 9.80 9.78 4.0 

EC20T1,25 9.20 8.90 4.2 

a  Determinado por análisis termogravimétrico, los valores corresponden a una temperatura de 

350°C. 

b Determinado por extracción Soxhlet 
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Figura 4.14. Contenido de extraíbles en el copolímero antes y después de la extracción, 

mediante TGA. 
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4.1.2.9. Evaluación de las Propiedades Mecánicas 

La resistencia al impacto del Nylon 6 es insuficiente para ciertas aplicaciones, en especial 

para piezas de uso automotriz. El método más exitoso para modificar los polímeros frágiles 

es a través de la incorporación de una pequeña cantidad de un modificador de impacto ya 

sea como una fase dispersa o bien, formando parte de la cadena principal. Sin embargo, 

esto implica una inevitable disminución en el módulo elástico y la resistencia tensil76  por lo 

que es de suma importancia seleccionar la concentración que proporcione un balance 

óptimo de propiedades. En este estudio se utilizó como fase elastomérica el prepolímero de 

poli(éter-esteramida). 

En la Tabla 4.10 se presenta el efecto de la concentración de la fase elastomérica sobre las 

propiedades mecánicas de los copolímeros. Se observa que el módulo de Young, la tensión 

a la ruptura y la dureza disminuyen, al mismo tiempo que la resistencia al impacto se 

mejora con el aumento en el contenido de poli(éter-esteramida). El material que mostró el 

mejor balance de resistencia al impacto y módulo elástico fue el ECI5T1/25. 

Concentraciones mayores de prepolímero muestran una disminución en la resistencia al 

impacto posiblemente debido a una inversión de fases en donde el Nylon 6 deja de ser la 

fase continua para ser la fase dispersa tal como lo reportan diversos autores en la síntesis de 

estos copolímeros50'56'77. 

La disminución en el módulo de Young se atribuye a que se formaron bloques de Nylon 6 

de menor peso molecular como resultado de la generación de un mayor número de sitios 

activos, ocasionando con ello una reducción en la rigidez del material. Mientras que la 

tensión a la ruptura presentó valores más bajos debido a que la presencia de mayor 

contenido de fase elastomérica provoca que el material ceda a menores esfuerzos. De la 

misma manera, la dureza también se modificó por la incorporación del segmento suave. 

Comparando los copolímeros sintetizados en cámara y en el extrusor (REX), se advierte 

que los copolímeros sintetizados por REX son los que presentan las propiedades más bajas, 

esto se atribuye a que en el extrusor utilizado el mezclado fue menos eficiente produciendo 

« 	materiales de menor peso molecular78, lo cual concuerda con el estudio realizado por Kye y 

White74  para la polimerización de caprolactama en el que encontraron que la configuración 

de elementos de transporte es la que muestra los rendimientos más bajos. 
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Tabla 4.10. Propiedades mecánicas de los diferentes copolímeros 

Clave Módulo de Young Tensión a la Dureza Resistencia al 

ruptura impacto 

(Mpa) (Mpa) (Jim) 

Tensión 	Flexión 

Nylon 612 3000 58.9-68.7 - 50-100 

C BC10 950  2152.0±236.5 	2651.9±176.8 57.8±3.5 68±3 - 

BC15, 50  2083.2 ± 179.6 	2533.2 ± 96.6 55.8 ± 3.0 66± 3 - 

BC20,950  1867.2 ± 77.9 	2402.3 ± 95.7 41.1 ± 2.9 61 ± 3 - 

E 

	

ECIOTI/25 	1060.0±30.1 	1819.6±34.2 	38.2±3.2 	66±3 	94.6±8.6 

EC 1 5TI/25 	1082.0 ± 67.3 	1312.0 ± 33.4 	32.4 ± 3.6 	64 ± 3 	98.3 ± 4.6 

	

o EC20T1,25 	736.8 ± 55.4 	938.7 ± 35.8 	28.6 ± 3.6 	57 ± 3 	90.6 ± 1.3 
* 

4.1.2.10. Estabilidad Dimensional 

En la Figura 4.15 se presenta la estabilidad dimensional de los copolímeros obtenidos por 

REX, en pruebas de inmersión en agua. Se observa que el porcentaje de expansión 

volumétrica aumenta de manera importante en los primeros siete días y posteriormente 

disminuye hasta que se alcanza un estado estable. Así mismo, se puede apreciar que a 

mayor contenido de prepolímero son mayores tanto el porcentaje de expansión como la 

velocidad de cambio, siendo el copolímero EC20T,,25 el que presenta los valores más altos. 

Esta tendencia coincide con la encontrada por Lozano8  en un estudio sobre estos 

copolímeros obtenidos por moldeo por vaciado, donde menciona que la contracción de las 

muestras se debe a la disolución de la caprolactama sin reaccionar presente en el material. 

En este caso, el material que se extrajo no proviene de la reacción de síntesis sino de una 

posible depolimerización del bloque de Nylon 6 durante la preparación de las muestras por 

moldeo por compresión. Por otro lado, se ha reportado que durante el procesado en fundido 

de las poliamidas se forman diversos productos cíclicos cuya cantidad depende de la 

temperatura empleada12. 

ffl 



CAPITULO 4 
	

Discusión de ResuLtados 

Además, la disminución de la estabilidad dimensional conforme se aumenta la cantidad de 

prepolimero se atribuye principalmente a que la fase elastomérica puede presentar algún 

tipo de interacción con el agua. Lozano8  atribuye este efecto a un aumento en el peso 

molecular del bloque de Nylon, sin embargo, en el presente estudio se encontró que el peso 

molecular disminuye con el aumento en la cantidad de prepolímero y que la cristalinidad de 

los copolímeros permanece constante en el intervalo de concentraciones utilizadas. Estos 

resultados indican que este fenómeno obedece a otros motivos. 

Estudios previos indican que los copolímeros absorben agua en una proporción y velocidad 

similar a la del Nylon 6 homopolímero, siendo fUnción de la naturaleza y la cantidad de 

fase elastomérica presente en la formulación2'56'62'79'80'81. 

12- 

10 	- 

8- 

u 
'O) 

= = 

= 
6- 

O.. 

4- 
EC1O 15  

EC15Tl5 

EC20TI,25 

2- 

0-- 

0 10 	 20 	 30 

Días de inmersión en agua 

Figura 4.15. Efecto de la inmersión en agua sobre la expansión volumétrica de los 

copolímeros obtenidos mediante REX. 
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4.2. Síntesis de Copolímeros Reforzados con Resma Fenólica mediante 

Procesado Reactivo 

4.2.1. Serie de Experimentos Preliminares en Cámara de Mezclado 

a) Calorimetría Diferencial de Barrido 

- 	La cantidad de catalizador requerida para la síntesis de copolímeros reforzados con resma 

fenólica se determinó por medio de la técnica de DSC. En la Figura 4.16. se muestran los 

termogramas del copolímero con 15% de prepolímero reforzado con 3 phr de resma 

fenólica, a diferentes concentraciones de reactivo de Grignard (10, 15 y  20%). Se observa 

que, a una concentración de 10% de catalizador, existe monómero residual evidenciado por 

el endoterma a 69.87 °C, y la temperatura de fusión de la muestra (169.11 oc) es 

substancialmente menor a la obtenida para el copolímero sin reforzar (Tm = 216.68 °C). 

Estos resultados indican que bajo estas condiciones, la reacción no es completa. 

Utilizando concentraciones mayores al 10% de Grignard, desaparece el pico de fusión de la 

e-caprolactama y la temperatura de fusión es muy cercana a la del copolímero sin reforzar 

BC15195140, siendo el copolímero sintetizado con 20% de catalizador (13C15R320G) la más 

similar. 

La determinación para las otras dos composiciones (5 y 7 phr de resma fenólica) se realizó 

de manera similar obteniéndose los siguientes resultados: se requiere 20, 27 y  35% de 

catalizador para la síntesis de los copolímeros reforzados con 3, 5 y 7 phr de resma 

fenólica, respectivamente. Es decir, para la síntesis de copolímeros reforzados se requiere 

mayor concentración de catalizador que la utilizada para obtener los copolímeros sin 

reforzar y el contenido de catalizador se incrementa a medida que se aumenta el contenido 

de resma fenólica. 
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Figura 4.16. Determinación de la concentración de catalizador requerida para la síntesis de 

copolímeros reforzados con resma fenólica por análisis térmico. 

Este aumento en la concentración requerida de catalizadór se puede atribuir a que la resma 

fenólica entrecruzada compite por el Grignard al presentar grupos OH en su estructura y 

contener diversos subproductos entre los que destacan los que contienen nitrógeno y el 

grupo carbonilo (ver Esquema 4.1). Además, se ha reportado que durante el proceso de 

curado se forman muchos intermediarios, algunos de ellos sumamente estables y 

permanecen en la resma entrecruzada a temperaturas superiores a 205 C35,  el color 

amarillo característico de la resma fenólica es resultado de la presencia del grupo 

azometino —CH=N32  presente en algunos subproductos. 
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Esquema 4.1. Subproductos reportados en el entrecruzamiento de una resma Novolac con 

HMTA35. 

El reactivo de Grignard se caracteriza por tener un átomo de carbono unido a un elemento 

electropositivo llevando así una carga negativa parcial, lo que le confiere un carácter de 

carbanión que lo hace capaz de reaccionar como un nucleófilo frente a un electrófilo o 

como una base fuerte frente a un ácido82. Como es muy reactivo, se combina con 

numerosas sustancias inorgánicas que incluyen: el agua, el dióxido de carbono y el 

oxígeno, y con la mayoría de los compuestos orgánicos83. 
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Sin embargo, esta reactividad hace que se descomponga fácilmente frente a todo compuesto 

que contenga un hidrógeno unido a un elemento electronegativo: oxígeno, nitrógeno, azufre 

e incluso, carbono con hibridación sp produciendo el alcano correspondiente82; en este 

* 

	

	caso, más caprolactama. Así mismo, también reacciona con casi todos los compuestos 

orgánicos con enlaces múltiples carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno. De ahí que se 

requiera una mayor concentración de catalizador para llevar a cabo la reacción cuando se 

añade la resma. 

Mo0ij84  también reporta que se requiere una mayor cantidad de catalizador cuando las 

formulaciones contienen rellenos tales como vidrio o wollastocoat, que a pesar de ser 

inertes frente al catalizador, aumentan la conductividad térmica de la mezcla reactiva 

provocando mayores pérdidas de calor, por lo cual disminuye la velocidad de la reacción. 

b) Reometría de Torque 

En la Figura 4.17 se muestran las reometrías de torque obtenidas al sintetizar los 

copolímeros con 15% de fase elastomérica reforzados con 5 phr de resma fenólica a 

diferentes concentraciones de catalizador (20, 25 y 27%). Se puede apreciar que la 

concentración de catalizador muestra efecto sobre el tiempo de reacción y el torque: a 

menores concentraciones de catalizador se observa un torque bastante menor, así como un 

tiempo de reacción mayor. Basándose en estos resultados se seleccionó una concentración 

de catalizador de 27% para el copolímero reforzado in sitú con 5 phr de resma fenólica. 
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Figura 4.17. Determinación de la concentración de catalizador requerida para la síntesis de 

copolímeros reforzados con resma fenólica por reometría de torque. 

4.2.2. Síntesis In Situ de¡ Copolímero Reforzado con Resma Fenólica mediante 

Extrusión Reactiva 

4.2.2.1. Condiciones de Operación de¡ Sistema de Reacción 

Como se vió anteriormente, la resma fenólica no sólo compite por el catalizador sino que 

también modifica el tiempo de reacción, de tal forma que para obtener el copolímero 

reforzado in situ mediante REX, fue necesario modificar las condiciones del sistema. 

Gabbert y Hedrick62  mencionan que existen diferentes formas de aumentar la velocidad de 

reacción, entre las que se encuentran: aumentar la concentración de catalizador, elevar la 
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temperatura de alimentación de los reactivos o bien, incrementar la temperatura de 

reacción. Las dos primeras opciones ya fueron estudiadas así que solo se procedió a 

analizar ésta última. Visualmente se observa en el husillo que la copolimerización se lleva a 

cabo principalmente en la segunda zona del extrusor y por tanto, un aumento en la 

temperatura de la zona de alimentación (Zona 1) puede incrementar la velocidad con que 

los reactivos alcanzan la temperatura de reacción así como extender el área de reacción. 

4.2.2.2. Calorimetría Diferencial de Barrido 

En la Figura 4.18 se muestra el efecto de la temperatura en la Zona 1 sobre la temperatura 

- 

	

	de fusión del copolímero. Se observa que a 180 °C tanto el punto de fusión como la 

entalpía asociada son ligeramente mayores que las mostradas a 150 °C. En el caso de esta 

última temperatura, el extruído presentaba una consistencia más suave, lo que se puede 

asociar con una baja conversión. Si se emplea una temperatura mayor a 180 oc en esta 

zona, la reacción es tan rápida que la formación del copolímero obstruye la garganta del 

extrusor debido a que se trabaja a una temperatura menor a la de fusión del material 

formado. 
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Figura 4.18. Determinación de la temperatura de la Zona 1 del extrusor doble husillo para 

la síntesis de copolímeros reforzados con resma fenólica por REX. 

- 	4.3. Evaluación de Propiedades Mecánicas y Estabilidad Dimensional de 

los Materiales Compuestos Obtenidos por REX y por Mezclado 

4.3.1. Evaluación de las Propiedades Mecánicas 

El efecto de la adición de resma fenólica sobre las propiedades mecánicas en el copolímero 

conteniendo 15% de prepolímero (ECl ST1/25)  se muestra en la Tabla 4. 11, donde se aprecia 

que al añadir la resma al copolímero éste muestra un aumento en el módulo de Young, la 

tensión a la ruptura y la dureza, mientras que disminuye la resistencia al impacto. 

El incremento en el módulo de Young y la tensión a la ruptura indican que las partículas 

rígidas del relleno presentan una buena adhesión con la matriz del copolímero36, de tal 

forma que su adición tiene un efecto reforzante. Sin embargo, también se pudo apreciar que 

cuando la concentración de resma fenólica en el compuesto supera a 3 phr, éstas 
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propiedades comienzan a sufrir un detrimento. Posiblemente debido a que a mayores 

concentraciones de resma, las partículas de relleno tienden a formar aglomerados los cuales 

son puntos débiles en el material que se rompen relativamente fácil cuando se aplica un 

esfuerzo36. De esta forma, un aglomerado que se ha roto se comporta como un fuerte 

concentrador de esfuerzos y su efecto se vuelve más evidente conforme aumenta la 

concentración de relleno36. 

Dado que, la resma fenólica es un material más duro que los copolímeros, un incremento en 

el contenido de ésta se refleja en un aumento en la dureza del material compuesto. 

Por otro lado, la adición de rellenos rígidos a polímeros rígidos generalmente disminuye la 

resistencia al impacto del polímero85. En materiales compuestos que contienen partículas 

rígidas, un esfuerzo tensil produce cierta concentración de esfuerzos que da lugar a la 

formación de cavidades y al despredimiento de la matriz polimérica del relleno en los polos 

de las partículas. Posteriormente, se tiende a producir microgrietas en el ecuador de las 

partículas que se pueden propagar rápidamente a través de la matriz polimérica36. De esta 

forma, se explica la disminución de la resistencia al impacto de los materiales reforzados: la 

resma fenólica actúa como un iniciador de grietas. 

Tabla 4.11. Efecto de la adición de resma fenólica sobre las propiedades mecánicas del 

copolímero conteniendo 15% de prepolímero obtenido mediante REX (ECl S-r1125) 

Clave Módulo de Young Tensión a la Dureza Resistencia al 

ruptura impacto 

(Mpa) (Mp a) (Jim) 

Tensión 	Flexión 

EC15TJ/25  1082 .0± 67.3 	1312.0 ± 33.4 32.4 ± 3.6 64 ± 2 98.3 ± 4.6 

EC15R3T3/18  1851.2 ± 57.8 	2085.2 ± 102.4 43.1 ± 1.8 66 ± 2 48.5 ± 2.2 

EC15/R3T2/so 1927.2 ± 41.0 	2238.3 ± 100.3 51.3 ± 1.9 67 ± 2 43.3 ± 5.5 

EC15/R5 150  1783.5±59.1 	2210.7±68.7 43.7±1.1 68±2 45.6±4.6 

EC15/R7T2/50  1770.7±49.5 	2155.5±80.6 37.9±4.3 69±2 51.2±3.5 
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En la Tabla 4.12 se comparan las propiedades mecánicas de los copolímeros con diferente 

contenido de prepolímero a una concentración de relleno de 5 phr. Se puede apreciar que 

existe una disminución en el módulo de Young y en la dureza, mientras que la tensión a la 

ruptura se mantiene constante. Esta tendencia concuerda con la obtenida en los copolímeros 

sintetizados por REX (ver Tabla 4.10), ya que el cambio observado en estas propiedades 

mecánicas está determinado principalmente por el contenido de la fase elastomérica en el 

copolímero. 

Tabla 4.12. Efecto del diferente contenido de prepolímero sobre las propiedades mecánicas 

de los compuestos reforzados con 5 phr de resma fenólica 

Clave Módulo de Young Tensión a la Dureza Resistencia al 

ruptura impacto 

(Mpa) (Mpa) (Jim) 

Tensión 	Flexión 

EC1O/R5T2/50  1898.0 ± 58.2 	3005.5 ± 92.3 42.03 ± 2.6 70 + 2 - 

EC15/R5T2/50  1783.5±59.1 	2210.7±68.7 43.76±1.1 68±2 45.6 

EC20/R5T2/50  1738.2 ± 56.6 	2361.3 ± 57.7 42.79 ± 3.0 67 ± 2 - 

4.3.2. Estabilidad Dimensional 

En la Figura 4.19 se presenta el efecto de la adición de la resma fenólica sobre la 

estabilidad dimensional del copolímero ECI5T1125, en pruebas de inmersión en agua. Se 

puede apreciar que en la primera semana de evaluación, los materiales compuestos así 

como el copolímero reforzado in situ presentan una menor expansión volumétrica, así como 

una razón de cambio más baja. Conforme se aumenta la cantidad de resma fenólica en el 

material, la velocidad de cambio es menor y el estado estable se alcanza a un tiempo mayor. 

Después de 42 días de inmersión, los copolímeros que contienen 3 phr de resma fenólica 

muestran una estabilidad dimensional similar a la del copolímero sin reforzar mientras que 

los otros compuestos, aquellos que tienen una concentración mayor, exhiben una mayor 
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expansión volumétrica. En un estudio sobre la absorción de agua de un Nylon 6 modificado 

con una resma feno l- formal dehído, Pearce y col.86  encontraron que la absorción de agua no 

disminuye apreciablemente a concentraciones de resma mayores del 2%. 

La disminución de la estabilidad dimensional a concentraciones mayores de 3 phr de resma 

fenólica, se atribuye a que la resma puede estar interactuando con el agua por medio de 

puentes de hidrógeno87  como se puede observar en el Esquema 4.2, debido a que a estas 

concentraciones la cantidad de grupos OH disponibles aumenta. 

lo 	- 

8- 

6- 

1 
EC15- 1125  

4.5 
- £ 	ECI5R3T3/11 

EC15/R3-,50 	
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Figura 4.19. Efecto de la adición de una resma fenólica sobre la expansión volumétrica del 

copolímero ECI5TI/25, del copolímero reforzado in situ EC15R3T3/18  y de los materiales 

compuestos. 
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Esquema 4.2. Asociación de la resma fenólica con las moléculas de agua87 

La Figura 4.20 muestra el efecto de la adición de la resma fenólica (5 phr) sobre la 

estabilidad dimensional de los copolímeros obtenidos por REX (materiales compuestos). Se 

puede apreciar que el comportamiento entre ellos es muy similar en el intervalo de tiempo 

estudiado. 
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Figura 4.20. Efecto de la adición de 5 phr de resma fenólica sobre la expansión 

volumétrica de los copolímeros obtenidos por REX (materiales compuestos). 
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CAPITULO 5 	 Conclusiones y Perspectivas 

S.I. Conclusiones 

El sistema implementado para la alimentación en continuo de reactivos, en estado fundido, 

al extrusor, fue adecuado para su manejo en atmósfera inerte para la síntesis de los 

diferentes copolímeros mediante extrusión reactiva. 

Los análisis realizados a los materiales sintetizados indican que efectivamente se 

- 	obtuvieron copolímeros en bloque de Nylon 6/poli(éter-esteramida) mediante el proceso de 

extrusión reactiva. 

Se observó una reducción en la temperatura de fusión al aumentar el contenido de fase 

elastomérica en el copolímero, debido a una disminución en el tamaño de los bloques de 

Nylon 6. 

- 	Para la obtención de copolímeros reforzados in situ, mediante REX, se requirió aumentar 

considerablemente la cantidad de catalizador, así como modificar las condiciones de 

operación del extrusor respecto a las condiciones utilizadas para la síntesis de los 

copolímeros sin reforzar. 

La adición de resma fenólica a los copolímeros tuvo un efecto reforzante en las propiedades 

de tensión y flexión. 

En general, las propiedades mecánicas que presentó el copolímero reforzado in situ 

EC15R3T3/18 fueron menores a las que mostró el material compuesto obtenido por mezclado 

EC15ÍR3T2I50. 

El uso de concentraciones de resma fenólica de 3 phr mostró mejores propiedades 

mecánicas, así como una estabilidad dimensional mayor que los materiales compuestos con 

mayor cantidad de resma fenólica. 

La velocidad de absorción de agua del copolímero sin reforzar ECl 5T1/25 fue mayor a la que 

presentaron el copolímero reforzado in situ EC15R3T3/18 y los materiales compuestos. Sin 

embargo, a tiempos de exposición largos, tanto el copolímero sin reforzar ECI5T1/25, el 

copolímero reforzado in situ ECI5R3T3/18 y el material compuesto ECI5/R31'2150 fueron los 

que mostraron estabilidad dimensional similar. 
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Conclusiones y Perspectivas 

5.2. Perspectivas 

Con respecto a las perspectivas de este trabajo se considera de interés: 

Realizar la identificación de los bloques del copolímero mediante resonancia magnética 

nuclear, en estado sólido. 

Analizar la estructura cristalina, por ejemplo: tipo de cristal, dimensiones, etc.; de los 

bloques de Nylon 6 en el copolímero, en función del contenido de prepolímero (fase 

elastomérica). 

Determinar cristalinidad, así como estructura cristalina del copolímero en función del 

contenido de relleno (resma fenólica). 

Realizar pruebas de absorción de agua en condiciones de humedad controlada. 

Evaluar las propiedades mecánicas de los diferentes materiales obtenidos en condiciones de 

humedad controlada. 

Determinar rendimiento yio eficiencia de la reacción utilizando una configuración de doble 

husillo que cuente con zona de mezclado. 

Utilizar otro material como reforzante para reducir el carácter higroscópico del material 

compuesto y evaluar la estabilidad dimensional en condiciones de inmersión en agua y en 

ambiente de humedad controlada. 

e 
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CAPITULO 7 
	

Apéndice 

7.1. Caracterización de Reactivos 

7.1.1. Espectroscopía Infrarroja (FT-IR) 

-Caprolactama 

El espectro de infrarrojo de la E-caprolactama es presentado en la Figura A. 1 y  muestra 

las siguientes bandas características reportadas: un multiplete observado en la región 

comprendida entre 3300 y  3060 cm 1  asociado al estiramiento del enlace N-H del grupo 

amida, una banda bien definida a 1612.8 cm1  correspondiente al estiramiento C0 de la 

Amida 1, y las bandas de Amida IV, Amida III, Amida V y Amida VI en 1260.5, 

1204.5, 690.2 y  588.4 cm, respectivamente. 

Las bandas asociadas a las vibraciones de alargamiento asimétrico y simétrico del 

enlace C-H del grupo metileno (CH2) se presentan en 2930.7 y  2854.3 cm 1  

respectivamente, y las provenientes de las vibraciones de deformación se encuentran en 

la región comprendida entre 1490 y 1370 cm* 
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Figura A.!. Espectro de FT-IR del monómero -CaproIactama. 
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e 

Prepolímero de Poli(éter-esteramida) 

El espectro FT-IR del prepolímero de poli(éter-esteramida) se presenta en la Figura A.2. 

El grupo amida es observado como: un doblete en 3291.9 y  3214.8 cm t  asociado con el 

estiramiento del enlace N-H y una banda a 1665.6 cm 1  de la Amida 1. El grupo éster 

presenta una banda de absorción a 1716.2 cm 1  asociada al enlace C=O y otra a 1243.8 

cm' correspondiente al estiramiento asimétrico del enlace C-O. En 1103.1 cm 1  se 

presenta una absorción fuerte debida al estiramiento simétrico del enlace C-O-C del 

grupo éter. La flexión asimétrica y simétrica de los grupos metilo (CH3) se presentan en 

1451.9 y 1367.5 cm', respectivamente y el modo de estiramiento se presenta en 2967.9 

cm 1 . Los estiramientos asimétrico y simétrico del enlace C-H de los grupos metilenos 

se presentan en 2926 y  2853 cm i. 
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Figura A.2. Espectro FT-IR del prepolímero de poli(éter-esteramida). 
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7.1.2. Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear de Protón ('H-

RMN) 

c-Caprolactama 

En la Figura A.3 se presenta el espectro de 'H-RMN de la -caproIactama con las 

siguientes señales 6 (ppm) (CDCI3): 1.6 (c, Cff2-N); 2.4 (t, C1j-00), 3.1 (t, NH). 

a 

Oa H 

1- 

	

c b 

)jj L 
TI 	III 	11111111 1 	 II 	liii 	1111 1 111  

12 	11 	10 	9 	8 	7 	6 	5 	4 	3 	2 

ppm 

Figura A.3. Espectro de 'H-RMN del monómero E-Caprolactama. 
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Prepolímero de PoJi(éter-esteramida) 

En la Figura A.2 se muestra el espectro 1 H-NMR. En él se observan las siguientes 

señales (ppm)(CD03): 1.15 (m, CH3 de los bloques de propilenglicol); 1.8 (s, CH2  del 

anillo de caprolactama abierto); 2.6 (s, C-CO de los anillos de caprolactama); 3.4 (c, 

CH-O de los bloques de propilenglicol); 3.55 (t, Crn-O de los bloques de 

propilenglicol); 3.65 (d, CH2-0 de los bloques de etilenglicol); 7.2-8.2 (s, CH de 

aromáticos). 

Figura A.4. Espectro de H-RMN del prepolímero de poli(éter-esteramida). 
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7.1.3. Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear de Carbono (13C-

RMN) 

Prepolímero de Poli(éter-esteramida) 

El espectro de 13C-RMN del prepolímero (ver Figura A.5) presenta las siguientes 

señales 3 (ppm) (CDCI3): 17.33 y  17.44 (CH3  de los bloques de propilenglicol ); 23.20, 

29.68, 30.60 y  36.66 (CI-12  de la cadena de caprolactama abierta, propilenglicol y 

etilenglicol); 42.84 (C terciarios de los bloques de propilenglicol); 70.55, 72.90, 73.35, 

75.12, 75.35 y 75.51 (C-O del bloque de poli(éter-esteramida)); 128-134 (C 

aromáticos); 165.70, 177.60 y  179.51 (C=O presentes en el prepolímero). 

Figura A.S. Espectro de 13C-RMN del prepolímero de poli(éter-esteramida). 
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Figura C.1. Endotermas (Tm) de los diferentes copolímeros utilizando como sistema de 

reacción la cámara de mezclado 
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Figura C.3. Endotermas (Tc) de los diferentes copolímeros utilizando como sistema de 

reacción un extrusor doble husillo 
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