
• 

• 

TESIS CON CARACTER ABIERTO 

PROGRAMA: DOCTORADO EN POLIMEROS 

AUTOR: _C_A_R_L_O_S_A_L_B_E_R_T_O_A_V_IL_A_O_R_TA _ _ _  FIRMA # 
TITULO: CRISTALIZACION NO - ISOTÉRMICA Y COMPORTAMIENTO EN 
LA FUSIÓN DE COPOLIMEROS AL AZAR DE P(ET/CT) 

ASESORES: Dr. Dámaso Navarro Rodríguez FIRMA   -
Dr. Francisco J. Medellín Rodríguez FIRMA _ _  .....,,..+-_ 

El Centro de Investigación en Química Aplicada clasifica el presente 
documento de tesis como ABIERTO. 

Un documento clasificado como Abierto se expone en los estantes del 
Centro de Información para su consulta. Dicho documento no puede ser 
copiado en ninguna modalidad sin autorización por escrito del Titular del 
Centro de Información o del Director General del CIQA. 

Saltillo, Coahuila, a 17 de Diciembre de 2001 

,.._01011  º  w. 
! - i'& tº" t:: 

.. +.to "  
Sello de la Institución 

---------

Firma del Director General 
del CIQA 



• 

• 

• 

• 

- --- - -- -- -- -- - -- -:--, « - r :  - - -
CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA 

TESIS 

Cristalización No - Isotérmica y Comportamiento en la Fusión 
de Copolímeros al Azar de P(ET/CT) 

presentada por: 

Carlos Alberto Avila Orta 

para obtener el grado de: 

DOCTOR EN POLIMEROS 

Saltillo, Coahuila 

Asesor: 

Dr. Dámaso Navarro Rodríguez 
Dr. Francisco J. Medellín Rodríguez 

Diciembre, 2001 



,. 

• 

• 

CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA 
Programa de Doctorado en Polímeros 

TESIS 

CRISTALIZACION NO - ISOTÉRMICA Y COMPORTAMIENTO EN LA FUSIÓN DE 
COPOLÍMEROS AL AZAR DE P(ET/CT) 

Presentada por: 

CARLOS ALBERTO A VILA ORTA 

Para obtener el grado de: 

DOCTOR EN POLIMEROS 

Asesorada por: 

DR. DAMASO NAVARRO RODRIGUEZ 
DR. FRANCISCO J. MEDELLÍN RODRÍGUEZ 

SINODALES 

Dr. Virgilio Gonz le 
¡er Vocal 2° Vocal 

Saltillo, Coahuila Diciembre, 2001 



Å 

DECLARACION 

Declaro que la información contenida en la Parte Experimental 
y de Resultados de este documento provienen de las actividades 
de investigación realizadas durante el período que se me asignó 
para desarrollar mi trabajo de tesis y que dicha inf orma ión 
pertenece al Centro de Investigación en Química Aplicada. 

Saltillo, Coahuila, a 17 de Diciembre de 2001 

Nombre y Firma del Sustentante 



.. 

Esta investigación fue realizada en el Centro 

de Investigación en Química Aplicada 

(CIQA) con apoyo del mismo, del CONACYT 

a través del proyecto 495100-5-C087A y de la 

Fundación para la Investigación de la 

Universidad Estatal de Nueva York en Stony 

Brook, NY, USA. Agradezco el apoyo 

económico de estas instituciones. 



• 

A DIOS 

A MIS PADRES: 

ANTIOCO AVILA VEGA Y MARIA MAGDALENA ORTA RODRÍGUEZ 

A MIS HERMANOS: 

MAGDALENA, TERESA Y DA VID 

A MIS ABUELOS: 

BENITO A VILA (Q.E.P.D) Y JUENA VEGA 

ESTEBANORTA Y AMPARO RODRÍGUEZ 

AMI ESPOSA: 

ELIZABETH GUZMÁN RAMÍREZ 

A TODA MI FAMILIA 

A TODOS LOS QUE HICIERON POSIBLE ESTE TRABAJO 



• 

Agradezco el apoyo económico proporcionado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), por el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) y por 

la Fundación para la Investigación de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook 

(RF-SUNYSB) para la realización de este trabajo. 

Agradezco a CIQA, a la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP, a la Universidad Estatal 

de Nueva York en Stony Brook (SUNYSB) y al Laboratorio Nacional de Brookhaven (BNL), 

NY, USA, por las facilidades otorgadas para la realización de este trabajo. 

Agradezco la confianza depositada en mi por el DR. Dámaso Navarro Rodríguez y el Dr. 

Francisco Javier Medellín Rodríguez para la culminación de este trabajo. 

Agradezco el apoyo brindado por el Departamento de Físico-Química de CIQA. 

Especialmente al Dr. José Luis Angulo, al Dr. Eduardo Ramírez Vargas, a la M. C. Silvia 

Solís, a la Ing. Blanca Huerta y a Josefina Zamora por sus comentarios y sugerencias a este 

trabajo. 

Agradezco al Dr. Luis Francisco Ramos de Valle, director del CIQA y la M. C. Coordinadora 

del Programa de Doctorado todo su apoyo . 

Agradezco el apoyo moral de todos mis compañeros. 



Å 

CRISTALIZACION NO-ISOTERMICA Y COMPORTAMIENTO 

EN LA FUSION DE COPOLIMEROS AL AZAR DE P(ET/CT) 



• 

RESUMEN 
El enfriamiento desde el estado fundido en polímeros semicristalinos da lugar a un proceso de 

cristalización no-isotérmica, donde la cantidad y tipo de cristales formados afectan 

directamente a las propiedades físicas del material. El objetivo de este trabajo fue estudiar los 

cambios morfológicos que ocurren durante el proceso de cristalización dinámica de 

copolímeros al azar de poli( etilen tereftalato-co-1, 4-ciclohexilen dimetilen tereftalato) 

[P(ET/CT)] para establecer un modelo morfológico con bases moleculares. Para este fin se 

utilizaron diversas técnicas experimentales de caracterización como microscopía óptica y 

electrónica, difracción y dispersión de rayos-X, así como técnicas calorimétricas. Desde el 

punto de vista molecular, la aplicación de la teoría de nucleación secundaria considerando un 

régimen de crecimiento III, indica que el contenido de CT aumenta la cantidad de segmentos 

moleculares excluidos del cristal y dificulta la formación de dobleces. Tomando como base lo 

anterior, se propuso un mecanismo de cristalización no-isotérmica de P(ET/CT) donde la 

presencia de CT genera una baja perfección cristalina promedio y reduce la cristalización. 

Además, se considera que la perfección de los dobleces disminuye con la temperatura al 

enfriar la muestra. En este sentido, a velocidades elevadas las moléculas no tienen tiempo de 

acomodarse y buscar conformaciones favorables por lo que tanto el espesor !amelar promedio 

como la densidad electrónica promedio son bajos, y la interfase amorfo-cristalina se 

incrementa. Se determinó la presencia de cristales secundarios a velocidades de enfriamiento 

bajas y moderadas. Tanto la velocidad de enfriamiento como la presencia de CT disminuyen la 

cristalinidad y la formación de cristales secundarios. La presencia de una sola endoterma de 

fusión de estas estructuras indica que el mecanismo de fusión-recristalización domina en 

muestras que fueron cristalizadas a altas velocidades de enfriamiento. Sin embargo, este 

mecanismo no es dominante a bajas velocidades, donde el punto de fusión es cercano al 

verdadero. Finalmente, como objetivo secundario se buscó determinar el efecto de las fases 

excluidas en la morfología de PET cristalizado isotérmicarnente, principalmente en el 

fenómeno de fusión múltiple. En este caso se logró determinar que la fusión de cristales 

secundarios se refleja de manera importante en la segunda endoterma de fusión, mientras que 

el material recristalizado tiene un impacto mayor en la tercera endoterma. Esto explica porque 

en algunas ocasiones domina el mecanismo de fusión-recristalización y en otras el mecanismo 

de fusión por etapas (fusión de doble población !amelar). 
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l . INTRODUCCION
El procesamiento de polímeros por moldeo, inyección y extrusión generalmente implica

enfriamiento del polímero a partir del estado fundido dando lugar a un proceso de 
cristalización no-isotérmica. Este último origina una estructura morfológica específica, la cual 

a su vez afecta a las propiedades físicas del polímero. Es entonces importante conocer el 
desarrollo de la estructura morfológica a partir de un estado desordenado bajo diferentes

condiciones de cristalización no-isotérmica. Las características de la cristalización cambian al 
variar la velocidad de enfriamiento y la naturaleza del sistema. Además, debido a que el 
proceso inverso de la cristalización (solidificación) es la fusión, se requiere determinar el 
comportamiento en la fusión de estas estructuras.

La contribución y relevancia de este trabajo se centra en tres aspectos principales. Determinar 
el efecto de la velocidad de enfriamiento y el contenido de un comonómero, el 1 ,4-ciclo 
hexilen dimetilen tereftalato (CT), en las características de cristalización del poli(etilen 
terftalato) (PET). Establecer los cambios morfológicos que suceden durante la cristalización 
no-isotérmica del copolímero P(ET/CT) y su posterior fusión. Finalmente, y como objetivo 
secundario contribuir a esclarecer el origen de la fusión múltiple en PET. 

Si bien, en este trabajo la cristalización no-isotérmica se plantea desde un punto de vista 
particularmente científico, los aspectos prácticos que surgen al término del mismo son 
diversos. Uno de ellos implica, por ejemplo, la posibilidad de aplicar conceptos de 
cristalización molecular al análisis de toda la masa. Lo anterior llevaría a un modelo de 
cristalización dinámico para simulaciones a nivel industrial. Por otro lado, existen aspectos 
poco entendidos relacionados con la cristalización molecular, así como el proceso previo ( o 
posterior) a la misma denominado fusión. Existe una amplia controversia en la literatura 
respecto de los mecanismos de cristalización y fusión de macromoléculas, por lo que este 
trabajo, en el cual se utiliza particularmente un copolímero de exclusión, arrojará información 

relevante relacionada a estos mecanismos. De manera ideal se comprobarán o refutarán teorías 
de cristalización o fusión existentes hasta la actualidad. 
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Con el fin de tener un marco general para un estudio de este tipo, en este capítulo se presentan 

antecedentes a esta investigación en donde se describen los modelos de cristalización a escala 

molecular así como de toda la masa. Se complementa la revisión con el análisis de morfología 

desarrollada durante la cristalización y la fusión. Al final del capítulo (Sección 1.2) se hace el 

planteamiento de la investigación efectuada para alcanzar los objetivos indicados. 

1.1 Antecedentes 

Con el propósito de mostrar la validez de los métodos e instrumentos utilizados en esta 

investigación, enseguida se describen los antecedentes documentados relacionados con esta. 

1.1.1 Modelos de Cristales Poliméricos 

Los cristales poliméricos se pueden obtener a partir de soluciones lo que generalmente da 

lugar a monocristales o cristales únicos (Fischer, 1957; Keller, 1957; Till, 1957) o bien a partir 

del estado amorfo o fundido lo que da generalmente lugar a estructuras policristalinas 

tridimensionales denominadas esferulítas (Keller, 1955; Keith y Padden, 1963). A 

continuación se describen estos dos tipos de arreglos cristalinos. 

1.1.1.1 Cristales Unicos 

En general, los cristales únicos de polímeros toman la forma de una lámina delgada alargada, 

en donde dos de sus dimensiones son muy grandes comparadas con la tercera, la cual esta 

limitada por dobleces que constituyen el plano basal. Los cristales pueden encontrarse aislados 

o formar agregados con otros cristales similares formando aglomerados. Aun cuando la

estructura general de una lámina alargada puede describirse de manera simple, la morfología

resultante esta lejos de serlo. Esta incluye cristales de formas diversas y cabos sueltos

emergiendo de los mismos. La apariencia de los agregados depende también de las

interacciones entre las láminas alargadas como por ejemplo entrecruzamientos,

enmarañamientos, etc. Sin embargo, el hecho de que la velocidad de crecimiento y los

espesores cristalinos pueden ser descritas en términos de funciones de temperatura, las cuales

son comunes a muchos cristales, implica que los factores que controlan el proceso son los

mismos en todos los casos, y por lo tanto, el aspecto morfológico no determina la velocidad.

Un modelo que incorpora todas las características necesarias se muestra en la Fig. 1.1. 
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El modelo anterior es muy simple comparado con un cristal real el cual contiene un gran 

número de defectos, dislocaciones y enmarañamientos. En particular, este modelo 

simplificado no toma en cuenta algunos aspectos de la verdadera naturaleza tridimensional de 

la lámina alargada lo cual es importante. Por ejemplo, la influencia del acomodo de los 

dobleces se cree que da lugar a formas piramidales (Keller, 1968). Este concepto no se toma 

en cuenta y se asume que las moléculas atraviesan la lámina alargada de forma perpendicular a 

la superficie de doblado.Todo lo anterior puede influenciar cualquier predicción cuantitativa 

Cabos 
sueltos 

Superficie 
de dobleces 

/--

Figura 1.1. El "modelo cristalino": un cristal único en el cual las moléculas atraviesan la 

lámina alargada perpendicularmente a la superficie de doblado. Los cabos sueltos 

corresponden a los extremos de las macromoléculas fuera del cristal. Los dobleces son 

predominantemente adyacentes y los tamaños de los lazos puede variar (Armitstead y 

Goldbeck-Wood, 1992). 
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del proceso de cristalización, sin embargo, es necesano mencionar que no son la razón 

fundamental para que un modelo cristalino sea válido. 

Otra consideración importante en este modelo es que el doblez predominante involucra re-

entrada de la molécula emergente en una posición adyacente dentro del cristal. Si se 

consideran los efectos que implican la formación de dobleces largos (lazos) o extremos de 

cadena sueltos (cilio) (Fig. 1.1 ), entonces se debe introducir un factor de corrección al 

crecimiento de re-entrada adyacente. Esto fue descrito por Frank (1958, 1979). Hoffman 

(1983) dio soporte a este punto de vista, argumentando que una re-entrada al azar (modelo de 

switchboard; Yoon y Flory, 1977) da lugar a un incremento en la densidad fuera del cristal. Un 

estudio de Monte Cado en este sentido (Mansfield, 1983) mostró que la re-entrada adyacente 

siempre domina. Estudios de dispersión de neutrones (Sadler y Harris, 1982; Spells y Sadler, 

1984) y de espectroscopia de infrarrojo (Spells y col., 1984) llegaron a la misma conclusión. 

Las evidencias apuntan entonces a un crecimiento de re-entrada adyacente, sin embargo, la 

cantidad de re-entrada no adyacente y la posibilidad de un modelo de re-entrada al azar debe 

tenerse también presente ya que cada forma depende de la temperatura de cristalización 

(Hoffman .y col., 1983). 

El modelo cristalino indicado, por otro lado no hace suposiciones acerca de la dirección de los 

dobleces con respecto de la red cristalina. Sin embargo, el conocimiento de cualquier patrón 

general de dobleces, ya sea al azar o en una dirección preferida, se puede incorporar dentro del 

modelo básico. Si no existe tal patrón, entonces la teoría debe ser compatible con cualquier 

tipo de dobleces para darle generalidad. En la actualidad no hay suficiente evidencia que 

soporte un tipo de dobleces común, por lo que no existen restricciones en las teorías. 

1.1.1.2 Arreglos Policristalinos (Esferulitas) 

Las primeras observaciones de esferulitas fueron reportadas durante el siglo XIX para 

minerales de silicio presentes en rocas ígneas (Cross, 1891; Iddings, 1891). Bunn y Alcock 

(1945) y Keller (1955) descubrieron que los polímeros que cristalizan presentan también 

organización esferulítica. 
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La morfología característica de los polímeros cristalizados es de tipo esferulítico y dentro de 

estos cristales se alternan regiones cristalinas y amorfas denominadas estructuras laminares. 

Sin embargo, estas macro-estructuras se deben considerar como esferulitas solamente antes de 

que el crecimiento de las mismas llegue a una dimensión comparable al espesor de la película 

(en experimentos con películas delgadas), después de lo cual deben considerarse como discos. 

Existen dos características comunes de las esferulitas, una de ellas es la micro-estructura, en la 

cual todos los elementos radian de forma equivalente y la otra, la velocidad de crecimiento 

radial, la que es generalmente lineal a todas las temperaturas de cristalización (Bassett, 1981 ). 

Hasta antes de 1963, el estudio de la formación de las esferulitas de sistemas cristalinos 

diversos ( orgánicos, inorgánicos, minerales, polímeros semi cristalinos) fue esporádico y no se 

plantearon modelos generales. En ese entonces, surgieron discusiones como la de Bunn (1960) 

quien analizó el papel de los enmarañamientos moleculares, los cuales se considera impiden el 

reacomodo y la alineación de cadenas moleculares restringiendo las dimensiones de los 

cristales individuales. En 1963, Keith y Padden establecieron que, en general, el proceso de 

crecimiento de cristales o de cristalización en forma de esferulitas se divide en dos partes. 

Primero se desarrollan fibrosidades radiales y después proliferan unidades fibrosas llenando el 

espacio uniformemente y manteniendo la simetría esférica. La primera etapa, denominada 

cristalización primaria, consiste en el crecimiento hacia el exterior de láminas alargadas hasta 

la colisión (es decir, hasta donde el crecimiento de las esferulitas es impedido por el choque 

con otras esferulitas en crecimiento). La segunda etapa denominada cristalización secundaria, 

consiste en el llenado con cristales de los espacios amorfos remanentes. 

1.1.2 Modelos de Cristalización Molecular 

La cristalización es la formación de una fase cristalina a partir de un estado saturado, en 

nuestro caso, el fundido polimérico. El proceso de cristalización incluye la formación de 

embriones o núcleos y el crecimiento de los cristales. El fenómeno de cristalización ha dado 

lugar a diversas interpretaciones. Desde el punto de vista molecular se considera la velocidad 

de crecimiento individual, la posición de las moléculas, las energías libres y la naturaleza del 

cristal. Por otro lado, desde el punto de vista de cristalización de toda la masa, un análisis 

cinético considera cuatro aspectos: la geometría, la naturaleza de la nucleación, el tipo de 
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proceso de control y la cristalinidad. A continuación se revisan las teorías y modelos derivados 

de ambos puntos de vista, la cristalización molecular y de la masa. 

Las teorías de cristalización molecular están limitadas por principios termodinámicos y el 

planteamiento de teorías cinéticas para alcanzar estos límites. La parte cinética esta referida a 

la velocidad de cristalización en términos de velocidad de crecimiento individual de los 

macro-cristales (esferulitas). De acuerdo a conceptos teóricos (Frank y Tosí, 1961; Hoffman y 

col., 1976; Point, 1979; Sadler y Gilmer, 1988), esta velocidad de crecimiento promedio, G, de 

un conjunto de láminas alargadas de espesor promedio 1, puede dividirse en un término de 

barrera Ao(l) y un término de fuerza impulsora d(81), donde 81 = 1 - lm, y lm es el espesor 

mínimo termodinámicamente estable (Goldbeck-Wood, 1992), es decir 

G = k Ao(l) d (81) (1.1) 

El término de barrera es el responsable de limitar el espesor laminar observado 

experimentalmente. Sin embargo, su origen es causa de discusión ya que existen 

esencialmente dos modelos opuestos. Los modelos de nucleación secundaria (Frank y Tosi, 

1961; Hoffman y col., 1976), que consideran una elevada barrera de energía debida a la 

necesidad de nucleación de secuencias de macromoléculas sobre un núcleo primario existente. 

Los modelos de barrera entrópica (Point, 1979; Sadler y Gilmer, 1986 y 1988) enfatizan la 

importancia de la degeneración que sufre la trayectoria configuracional de la macromolécula 

durante el proceso de cristalización. Esto aparentemente da lugar a una contribución entrópica 

a la energía libre superficial durante el proceso de depositación. A pesar de sus diferencias, 

ambos modelos predicen una dependencia exponencial muy similar de la barrera de 

crecimiento sobre el espesor laminar. 

La fuerza impulsora se relaciona generalmente a la energía libre de Gibbs derivada 

termodinámicamente. Sin embargo, en la presencia de segmentos macromoleculares no-

cristalizables, el modo de deposito de la cadena no afecta al término de fuerza impulsora. 
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La teoría de superficie rugosa (Sadler y Gilmer, 1984) implica no-continuidad en el proceso de 

deposito de la macromolécula sobre la superficie de crecimiento, esta se adjudica 

principalmente a una barrera entrópica. Por otro lado, la teoría de nucleación secundaria 

(Hoffman y col. 1976) asume que el crecimiento del cristal es un proceso continuo de 

nucleación de segmentos moleculares sobre un núcleo primario formado previamente. En las 

siguientes secciones se describen más detalladamente estas dos teorías. 

1.1.2.1 Teoría de Superficie Rugosa 

La teoría de superficie rugosa (Sadler y Gilmer, 1984) fue desarrollada con el fin de intentar 

explicar la formación de superficies curvas en cristales poliméricos. Esta teoría considera la 

cristalización de polímeros como un proceso de unión-desunión de segmentos moleculares 

sobre una superficie de crecimiento cristalino irregular. 

Los conceptos básicos de esta teoría son el deposito al azar y la adhesión-remoción de 

segmentos moleculares (Goldbeck-Wood, 1993). De acuerdo a esta teoría, cuando una cadena 

macromolecular se une a una superficie rugosa en crecimiento, la cadena adopta una 

conformación conveniente para estados de crecimientos posteriores. Esto es, la longitud del 

segmento de cadena ( con relativamente pocas unidades repetitivas) queda por encima del 

límite requerido para que se alcance la estabilidad termodinámica. Esto origina dobleces de 

cadena y lazos que constituyen sitios superficiales adheridos lo cual hace imposible una 

adhesión posterior. Además, el crecimiento tiende a ser impedido o bloqueado también debido 

a configuraciones de cadena no viables. De acuerdo a lo anterior, el avance del frente de 

crecimiento puede ocurrir solamente a través de un flujo constante de adhesiones y 

desprendimientos de segmentos, los cuales eventualmente alcanzarán conformaciones de 

cadena adecuados para su incorporación dentro del cuerpo del cristal. De esta forma, el 

proceso anterior es comandado básicamente por una barrera de entropía. 

Los conceptos mencionados han dado lugar a un modelo de cristalización que considera a la 

molécula polimérica como una secuencia de segmentos que pueden adherirse y removerse de 

acuerdo a como lo describen sus correspondientes ecuaciones cinéticas, donde los segmentos 

se comportan como si fueran entidades independientes. En la Fig. 1.2 se muestra un esquema 
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Figura 1.2. Esquema del modelo de cristalización molecular de Sadler y Gilmer (1984) 

de este modelo en su versión de dos dimensiones. A pesar de que la teoría de Sadler y Gilmer 

se ha aplicado a una gran variedad de procesos de cristalización en homopolímeros y 

copolímeros (Goldbeck-Wood, 1990) tiene el problema de no implicar conectividad 

macromolecular, lo cual impide demostrar a satisfacción que el modelo puede ser aplicado a 

polímeros. 

1.1.2.2 Teoría de Nucleación Secundaria 

La Teoría de Nucleación Secundaria (TNS) (Lauritzen y Hoffman, 1973) ha explicado 

adecuadamente, tanto cualitativa como cuantitativamente, el comportamiento en la 

cristalización de las macromoléculas flexibles (Hoffman y col., 1976 y 1992). El crecimiento 

del cristal en la TNS se basa conceptualmente en un proceso continuo de nucleación de 

segmentos moleculares sobre un núcleo cristalino primario. De acuerdo a esta teoría, la 

depositación secundaria de un núcleo individual sobre una superficie de crecimiento plana es 
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Figura 1.3. El modelo para nucleación superficial y crecimiento de un cristal de cadena 

doblada. Un núcleo superficial compuesto de v porciones de longitud 1, espesor b y  ancho 

a, se forma sobre el sustrato y se dispersa en la dirección g. Entonces el núcleo superficial 

completa una capa de espesor b al distribuirse a lo largo el cristal de ancho L, causando 

que el cristal crezca en la dirección G: También se muestran las energías libres cr y cre. 

seguida por un crecimiento lateral rápido. El modelo básico de la TNS se muestra en la Fig. 

1.3, en donde se presenta un núcleo superficial compuesto de v porciones de macromoléculas 

de longitud l, espesor b y ancho a. 

Un segmento molecular nuclea sobre el sustrato y se extiende en la dirección lateral g. Cuando 

completa una capa de espesor b hasta el ancho del cristal Lo, causa que el cristal crezca en la 

dirección G. También se muestran las energías libres superficiales lateral y de doblez, 

denominadas cr y cre, respectivamente. 

La deducción matemática del modelo considera que el núcleo secundario se origina de un 

segmento polimérico o de un grupo de segmentos. Este se adhiere a la superficie del cristal y 

luego se acomoda sobre el sustrato cristalizando así el primer segmento con una energía de 

cristalización 2blcr. Entonces la molécula se dobla y comienza a cristalizar en una posición 
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adyacente o no adyacente al primer segmento. La posición adyacente es el sitio más probable 

de re-entrada ya que cristalizar en una posición no adyacente implica un término extra de 

energía de cristalización. A través de la repetición de esta secuencia de pasos, el núcleo 

superficial comienza a adquirir estabilidad conforme crece en la dirección g. 

1.1.2.2.1 Regímenes de Crecimiento 

La TNS ha sufrido diversas modificaciones a través de los años compensando las limitaciones 

de su planteamiento original. En una de las últimas revisiones (Hoffman, 1997) se reconoció la 

existencia de tres regímenes de crecimiento cristalino como función del grado de 

sobreenfriamiento. 

Esta modificación considera diferentes regímenes de crecimiento como función de la 

temperatura de cristalización los cuales implican una competencia entre la velocidad de 

nucleación i y la velocidad de crecimiento lateral g sobre un núcleo primario (Phillips, 1990). 

En régimen I la velocidad de crecimiento lateral es mucho mayor que la velocidad de 

nucleación (g >> i) por lo cual la velocidad de crecimiento del cristal G es directamente 

proporcional a i. En régimen 11, la velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento 

lateral son semejantes (i ""' g) y G es proporcional a la raíz cuadrada del producto de ambas. 

Finalmente, en régimen 111 sucede la velocidad de crecimiento lateral es mucho menor que la 

velocidad de nucleación (g << i) y la velocidad de crecimiento del cristal es otra vez 

proporcional a i. En régimen I se obtiene una superficie de crecimiento homogénea, en 

régimen II la superficie es rugosa y finalmente en régimen 111 se tiene una superficie muy 

rugosa debida a la alta velocidad de nucleación. Este efecto se observa en la Fig. 1.4a. 

Los regímenes de crecimiento en la TNS son usualmente analizados usando una sola ecuación 

para los tres casos. Esta ecuación esta dada por 

G(T)=G 0 exp[ - u· ] e x p [ - K g ]
R ( T - T,,, ) ff  T 

(1.2) 
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donde G es la velocidad de crecimiento radial, G0 es un factor pre-exponencial, T es la 

temperatura de cristalización, f e s  un factor de corrección igual a 2T/(T + T ;  ), T00 = T g - 30 

K, T g es la temperatura de transición vítrea, R es la constante de los gases y u* es la energía de 

activación para transporte de segmentos (Palys y Phillips, 1980). Kg es la constante de 

nucleación igual a 4bocrcre T,  /( Hr k) en régimen I y III e igual a 2b0crcre T,  /( Hr k) en 

régimen II, bo es el espesor de la monocapa molecular, crcre es el producto de las energías 

libres superficiales,  Hr es el calor de fusión y k es la constante de Boltzman. De acuerdo a la 

Ec. 1.2, una gráfica de Ln G + u* /[R(Te- T00 )] contra 1/[ff  T] mostrará una pendiente con un 

valor medio en régimen II respecto de los otros dos regímenes. Esta correlación genera 

también directamente el producto de las energías libres superficiales lateral y de dobleces, así 

como el valor del factor pre-exponencial G0 y las constantes u* y T ;  (Susuki y Kovacs, 

1970). En la Fig. 1 .4b se representan las características morfológicas de cada régimen de 

cristalización, así como la correlación gráfica de los mismos de acuerdo a la Ec. 1.2. 

1.1.2.2.2 Energía Libre de Transporte u* 
El valor de la energía de activación para transporte de segmentos moleculares u* afecta 

cualitativa y cuantitativamente a la aplicación de la TNS. Esto debido a que la modificación de 

este parámetro conduce a cambios en los regímenes presentes (Medellín-Rodríguez y Phillips, 

1995). Sin embargo, es difícil obtener su valor correcto de manera experimental (Lovinger y 

col., 1985). Uno de los métodos más comunes para determinar el valor de u* consiste en la 

medición de una propiedad dependiente de los movimientos segmentales de la cadena, seguido 

por la aplicación de la ecuación de Williams-Landel-Ferry WLF (Williams y col., 1955) cuya 

forma en términos de u* viene dada por 

u*/[R(Tc - T00 )] = C1/[R(C2 + Te - T g)] (1.3) 

donde R e s  la constante universal de los gases, Te es la temperatura de cristalización, T00 es la 

temperatura a la cual la viscosidad alcanza un valor infinito, T g es la temperatura de transición 

vítrea y C1 y C2 son constantes cuyos valores considerados universales son C1 = 4.12 kcal/mol 
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Figura 1.4. (a) Regímenes de crecimiento según la teoría de nucleación secundaria y (b) 

Análisis de regímenes (Phillips, 1990) 
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y C2 = 51.6 K. De acuerdo a la Ec. 1.3, a temperaturas de cristalización muy por encima de Tg 

U*  C1 y corresponde a un valor de 4120 cal/mol. Este valor se ha aplicado a polímeros como 

el poli(sulfuro de p-fenileno) (Lovinger, 1985) y el poli(etilen tereftalato) (Medellín-
Rodríguez y Phillips, 1995). Sin embargo, no hay prueba de la validez de la aplicación de esta 
ecuación en todo el intervalo de cristalización y en algunos casos C1 y C2 se han considerado 

como parámetros de ajuste (van Antwerpen y van Krevelen., 1972). 

Otro método para estimar el término de transporte (Cohen y Tumbull, 1959) es utilizando el 
volumen libre. La ecuación resultante toma la forma de la ecuación de Vogel (1921) de 
acuerdo a 

u*/[R(Tc-T.,, )] =B/[Tc - T00] (1.4) 

Donde B es una constante independiente de la temperatura. La relación entre los parámetros 

de Vogel y WLF es B = C¡/R y C2 = Tg - T00• 

Finalmente, uno de los métodos más aceptados es el desarrollado por Susuki y Kovacs (1970). 

En esta aproximación se asumen valores iniciales de u* y se gráfica Ln G + u*/[R(Tc-T00 )] 

contra 1/[ff  T] (ver Ec. 1.2). Los valores de u* se optimizan entonces mediante un ajuste 
lineal. Este método ha resultado útil para polímeros que cristalizan en intervalos de 
sobreenfriamiento pequeños y ha sido utilizado en todo el intervalo de cristalización para el 
análisis de macromoléculas semi-rígidas (Medellín-Rodríguez y Phillips, 1995). 

1.1.2.2.3 Temperatura de Fusión de Equilibrio T! 

La temperatura de fusión de equilibrio de un polímero T; se puede conceptualizar 

considerando un ensamblado de cristales, cada uno de los cuales es tan largo que el efecto de 
la superficie es despreciable, es decir, cada cristal esta en equilibrio con el polímero fundido 

(Hoffman y Weeks, 1962). De esta manera, los cristales pequeños e imperfectos tales como 

los de los polímeros comunes, tienden a fundir por debajo de T; .  
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Suelen reportarse diferentes valores de T;  debido a las diferentes aproximaciones teóricas 

existentes para su estimación. Uno de los métodos utiliza la ecuación de Thompson-Gibbs 

(Bassett, 1981 ), la cual considera la depresión del punto de fusión que sufriría un cristal de 

espesor infinito al dividirse en estructuras laminares de espesor l. Otro método conceptual es 

el propuesto por Hoffman y Weeks (1962). En este método se considera que la extrapolación 

de los puntos de fusión experimentales a una línea que representa un cristal que funde a su 

propia temperatura de cristalización, da como resultado la temperatura de fusión de equilibrio 

de tales cristales. Sin embargo, la aplicación de este método tiene sus limitaciones ya que la 

determinación de T;  depende de la técnica experimental utilizada y, además, el fenómeno de 

fusión de los polímeros es complejo al presentarse múltiples endotermas de fusión. Esto ha 

creado controversias respecto al punto de fusión experimental más adecuado del cual emergerá 

la temperatura de fusión de equilibrio (Blundell y Osbom, 1983; Groeninckx y col., 1980). 

De la misma manera que el valor de u·, el valor de T ;  tiene un efecto, aunque menor, en el 

análisis de la TNS. Este efecto se traduce principalmente en un aumento numérico de la 

constante de nucleación Kg (y por lo tanto de crcre) al aumentar el valor de T ;  para un valor de 

u· constante (Medellín-Rodríguez y Phillips, 1995). 

1.1.2.2.4 Energías Libres Superficiales cr y cre 

La energía libre superficial lateral cr y la energía libre superficial basal ( donde se encuentran 

los dobleces de la cadena) cre son los parámetros energéticos involucrados en la TNS. A 

continuación se describen las diferentes posibilidades de calculo de cr y cre . 

La evaluación independiente de cr se puede realizar por medio de la aplicación de la ecuación 

empírica de Thomas y Stavely (1952) expresada como 

(1.5) 
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donde ao es el ancho de la molécula, bo es el espesor de la monocapa molecular y a es un 

parámetro que fluctúa entre 0.1 y 0.3. para hidrocarburos y la mayoría de los compuestos 

orgánicos. Uno de los problemas cuando se aplica la Ec. 1.5 es escoger valor para a ,  la cual 

esta fuertemente asociada al tipo unidad monomérica del polímero (Hoffman y col., 1976). 

Los valores de cr y cre se pueden obtener también de aproximaciones teóricas. La TNS implica 

una expresión cinética que permite obtener los valores indirectos de cre a partir de mediciones 

experimentales de espesores laminares (Hoffman y col., 1976). Esta expresión viene dada por 

(1.6) 

donde 1 representa al espesor laminar,  Hr es el calor de fusión, Te corresponde a la 

temperatura de cristalización,   T es el grado de sobreenfriamiento y ol es un término adicional 

despreciable a bajos sobreenfriamientos y aumenta a sobreenfriamientos elevados. Una gráfica 

del espesor laminar contra el inverso del grado de sobreenfriamiento da como resultado una 

línea recta cuya pendiente contiene el valor de cre. El valor de cre y por lo tanto el producto crcre

dependen fuertemente del peso molecular del polímero, aumentando conforme lo hace el peso 

molecular (Devoy y Mandelkern, 1969). 

En una versión más reciente de la TNS (Hoffman y col., 1992) se ha implicado a un parámetro 

característico de la molécula individual llamado parámetro característico C00 • Este parámetro 

está relacionado con las dimensiones no-perturbadas de la macromolécula y permite la 

estimación de cr, independientemente de su correlación con el modelo de cristalización, 

mediante la siguiente relación 

cr =  Hr(ao/2)(1/ e "' ) : (1.7) 
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donde ll-0 es el ancho molecular y  Hr es el calor de fusión. Conforme aumenta el grado de 

rigidez del polímero, los valores de C.,, son relativamente altos provocando valores de cr 

relativamente bajos. 

1.1.3 Modelos de Cristalización de la Masa 

La cristalización de la masa considera el crecimiento cristalino como un todo. El tipo y forma 

de la estructura cristalina depende fuertemente de la cinética de cristalización. La cinética de 

cristalización ha sido estudiada en polímeros principalmente desde el punto de vista 

isotérmico. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los proceso prácticos implican 
procesos de enfriamiento a partir del estado fundido dando lugar a un proceso dinámico de 

cristalización no-isotérmica. 

1.1.3.1 Cristalización Isotérmica 

En la literatura han sido reportados algunos intentos para describir la cinética de cristalización 

isotérmica. No obstante, la mayoría de ellos están basados en la ecuación de Johnson-Mehl-
A vrami (Johnson y Mehl, 1939; Avrami, 1939, 1940) JMA y sus formas modificadas. La 

ecuación JMA está dada por 

8 ( t ) = l - e x p l - kc j (1.8) 

donde 0 es la fracción cristalina formada al tiempo t, k es una constante de velocidad 

dependiente de la temperatura y n es el exponente de A vrami. Los valores teóricos de k y n 

están relacionados con la morfología y el mecanismo de nucleación presentes como se muestra 

en la Tabla 1.1. 

1.1.3.2 Cristalización No-Isotérmica 

En uno de los primeros intentos por describir la cinética de cristalización no-isotérmica, 

Ziabicki (1967) asumió que la cristalización de los polímeros puede ser representada por una 

cinética de primer orden 
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Tabla 1.1 Valores teóricos de n y k para diferentes morfologías y mecanismos de nucleación 

(Elías, 1977) 

Tipo de crecimiento 
cristalino 
Cilíndrico 

Disco 

Esfera 

Modo de nucleación 

Heterogéneo 
Homogéneo 

Heterogéneo 

Homogéneo 

Heterogéneo 

Homogéneo 

Exponente de A vrami 
(n) 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

Constante de velocidad 
isotérmica (k) 

NGA 

NGA/2 

1tG2ND 

1t/3G2 N D 

41t/3NG3 

n/3 N G3 

A es área constante, D e s  el espesor, Ges  la velocidad de crecimiento lineal, N es la densidad 

de nucleación, N es la velocidad de nucleación 

dS = K(T)(l - 0 )
dt 

(1.9) 

donde 0 representa el contenido cristalino normalizado y K(T) es una constante de velocidad 

que depende de la temperatura. 

Ozawa ( 1971) consideró que la cristalización, a una velocidad de enfriamiento constante, es 

originada a partir de núcleos que crecen como esferulitas con una velocidad de crecimiento 

radial constante a una temperatura dada. A partir de estas consideraciones, Ozawa derivó una 

ecuación de cristalización de la masa dada por 

0(T) = 1 - exp[- K(T)]

l I
° (1.10) 
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donde n es el exponente de A vrami y K(T) es la función de cristalización por enfriamiento 
( constante a una temperatura dada para cualquier velocidad). Consecuentemente, la Ec. 1.1 O 
permite la determinación del exponente de A vrami en términos de la velocidad de 
enfriamiento y la fracción del material cristalizado. Dos factores fueron omitidos en la 
derivación de la Ec. 1.1 O. Uno de ellos es la cristalización secundaria y el otro la longitud del 
doblez de la cadena polimérica. Sin embargo, López y Wilkes (1989) arguyeron que bajo 

condiciones no-isotérmicas, la cristalización secundaria estaría virtualmente ausente en la 
medida que la temperatura es diminuida continuamente. A su vez, el factor de la longitud del 
doblez de la cadena puede ser despreciado debido a que, en la mayoría de las veces, no parece 

tener un efecto significativo. 

Nakamura y col. (1972, 1973) asumieron que la cinética de nucleación primaria y la velocidad 
de crecimiento cristalino son similares de manera que la relación de la velocidad de 

crecimiento G a la velocidad de nucleación N es constante (aproximación isocinética) y 

derivaron la siguiente ecuación para describir el proceso de transformación que ocurre durante 
la cristalización no-isotérmica 

0( t) = 1 - e x p [ - U  K(T)dt')"] (1.11) 

donde 0(t) es la cristalinidad relativa a un tiempo arbitrario t y t' es el tiempo de formación de 

un núcleo. Patel y col., (1991) sugirieron una forma diferencial para el modelo de Nakamura 
para usarse en la simulación de cristalización durante el procesamiento 

n - 1  

dS 
=nK(T)(l-0)[Ln(-1- J ] - n 

ili 1-0 
(1.12) 

En esta ecuación, el índice de A vrami debe ser necesariamente evaluado mediante 

experimentos isotérmicos. 
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Dietz (1981) también introdujo una ecuación cinética para cristalización no isotérmica 

0(t)= J nk t" -1 (1-S)exp[-aS(t)]dt 
1-S(t)

(1.13) 

d d k d d d 1 1   . 1 [ - a 8 ( t ) ]  
. d 'd en on e epen e e a temperatura y e 1actor exponencia exp - - - , es mtro uc1 o

1-8(t) 

para corregir el efecto por la cristalización secundaria. 

Harnisch y Muschick (1980) asumieron que la entalpía de la cristalización es independiente de 

la temperatura y derivaron la siguiente ecuación para determinar el exponente de A vrami 

(1.14) 

a una temperatura de cristalización Te, donde S¡(T) es calculada mediante la integración de 

áreas parciales de las exotermas de DSC para cada velocidad, d8i es la derivada de 8 y 

representa el valor dH/dT de la curva exotérmica y  ¡ es la velocidad de enfriamiento o 

calentamiento usada en los experimentos. 

Choe y Lee (1989) derivaron una expresión para la cinética de cristalización no-isotérmica 

asumiendo que el crecimiento cristalino ocurre vía la formación de esferulítas tridimensionales 

y está basada en la teoría de la cinética de transición de fase con sitios de colisión (Tobin, 

1974 y 1976). Hammami y Mehrotra (1995) re-examinaron el modelo propuesto por Choe y 

Lee, ya que la expresión para la velocidad de nucleación homogénea fue escrita 

incorrectamente en la propuesta original. La ecuación corregida para la variación de la 

cristalinidad relativa 8 (t) está dada por 
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0(t)=k 1 exp[- 3Ect 
]exp[- yv 1 T )]t 2 (1-0(t))2 

RT f f  T -T 
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(1.15) 

donde k1 =4nNGl, Ed es la energía de activación de difusión de los segmentos que cristalizan 

en la interfase amorfo-cristalina, \j/1 es una constante relacionada a la energía libre de 

formación de un núcleo crítico, \j/2 es una constante relacionada a la energía libre de formación 

de un embrión, T   es la temperatura de fusión de equilibrio, 0(t) es la cristalinidad relativa al 

tiempo t, ro es un tiempo menor que t, Go es una constante universal para los polímeros 

semi cristalinos y fes  un factor de corrección (Hammami y Mehrotra, 199 5) que está dado por 

f =  2T 
T

º + T m 

(1.16) 

Las ecuaciones cinéticas anteriores, y otras complementarias (Kamal y Chu, 1983; Schneider y 

coL, 1988) han sido utilizadas para analizar datos experimentales obtenidos a partir de 

procesos de cristalización no-isotérmica estudiados mediante calorimetría de barrido 

diferencial (DSC), microscopía óptica de luz polarizada (POM), o dilatometría. Ninguno de 

estos modelos cinéticos puede ajustar o predecir los datos experimentales de manera 

enteramente satisfactoria. 

Ding y Spruiell (1994 y 1996) desarrollaron una técnica experimental para estudiar la 

cristalización no-isotérmica a altas velocidades de enfriamiento con el fin de investigar 

condiciones más similares a las que ocurren durante el procesamiento de polímeros. Esta 

técnica, desarrollada para POM, mide la cristalización de polímeros semicristalinos utilizando 

velocidades de enfriamiento promedio cercanas a los 5000 ºC/min. En esta técnica, la 

condición de enfriamiento es análoga a la encontrada en la mayoría de las operaciones de 

procesamiento de polímeros en las cuales la temperatura del medio de enfriamiento se 
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mantiene constante, y por lo tanto, la velocidad de enfriamiento de la muestra no es constante. 
La función de velocidad de enfriamiento (CRF, cooling rate function) utilizada en esta técnica 

es proporcional a la velocidad de enfriamiento promedio (dT/dt)prom y esta relacionada con el 
espesor de la muestra y las propiedades del polímero. El análisis de las curvas de temperatura 

y cristalinidad relativa contra tiempo indica la presencia de una meseta a la temperatura T p· La 
temperatura T P es la temperatura de cristalización propia desarrollada por los polímeros 

semicristalinos (Nakamura y col., 1972) e indica que la velocidad de liberación de energía 
durante la cristalización es más alta que la velocidad a la cual se remueve energía mediante el 
sistema de enfriamiento. La disminución del ancho de la meseta está relacionada con el 
incremento de velocidad del proceso de cristalización. 

1.1.4 Modelos Morfológicos para Polímeros Semicristalinos 

La organización, forma y tamaño de los cristales poliméricos dependen de las condiciones de 
cristalización, de la estereorregularidad y de la tacticidad a lo largo de la cadena (Alexander, 
1969). Los polímeros cristalinos muestran niveles de orden, estructuras y dimensiones 
cristalinas diversas. El nivel de orden cristalino de menor tamaño son las celdas unitarias, las 
cuales son estructuras con dimensiones del orden de distancias interatómicas. Un nivel de 
dimensiones mayores lo forman estructuras laminares, las cuales son ensamblados con 
dimensiones nanométricas. Un tercer nivel está caracterizado por esferulitas y cristales únicos, 
las cuales son estructuras con dimensiones micrométricas. Cada nivel de organización es 
originado del nivel anterior inmediato. El estudio de la morfología de los polímeros está 
enfocado principalmente a elucidar esta organización (Bassett, 1981 ). 

La cinética de la cristalización isotérmica de los polímeros en la masa (formación de 
esferulitas a partir del estado fundido) puede ser dividida en dos procesos principales. La 
cristalización primaria, caracterizada por la aparición de núcleos y el crecimiento posterior de 
cristales laminares. Durante este proceso los cristales primarios se forman en un ambiente sin 

restricciones, ramificándose parcialmente y extendiéndose de manera que ocupan, pero no 
llenan, el espacio disponible (Bassett y col., 1988). El otro proceso es conocido como 
cristalización secundaria; consiste en la cristalización de cadenas y segmentos de cadena entre 
las estructuras cristalinas ya formadas. En este caso, el ambiente es diferente debido al menor 
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espacio disponible y a que ciertas moléculas pueden estar parcialmente en lámina alargadas 

primarias (Bassett y col., 1988). En general, se considera que la cristalización primaria y la 

cristalización secundaria ocurren consecutivamente o concurrentemente en una pequeña 

región (Banks y col., 1963). 

En resumen, durante la cristalización primaria se forman las esferulitas por cristales padre o 

láminas alargadas primarias, mientras que en la cristalización secundaria se forman cristales o 

láminas alargadas secundarias más pequeñas y delgadas que las primarias (Cebe y Hong, 

1986; Cheng y col., 1986; Lattimer y col., 1992; Bassett y col., 1988; Verma y col., 1996; 

Medellín-Rodríguez y · col., 1996). Ambos procesos de cristalización pueden ocurrir 

simultánea o secuencialmente. 

1.1.4.1 Modelos de Cristalización Secundaria 

Como se indicó previamente, se presentan dos tipos de láminas alargadas dentro del polímero 

semicristalino durante la cristalización secundaria lo que da lugar a una distribución bimodal 

de espesores laminares. Hasta la actualidad se han propuesto diversos modelos morfológicos 

para la distribución de los dos tipos de láminas alargadas presentes en el proceso de 

cristalización. Un ejemplo es el modelo de inserción (Cheng y col. 1986), existe también el 

modelo de doble apilamiento laminar (Lattimer y col., 1992), y más recientemente el modelo 

de ramificaciones secundarias (Medellín-Rodríguez y col., 1996). Un diagrama esquemático 

de estos modelos se muestra en la Fig. 1.5. 

1.1.4.1.1 Inserción Simple 

El modelo de inserción laminar fue propuesto originalmente por Cheng y col. (1986). Este 

modelo consiste de láminas alargadas gruesas y delgadas que se alternan en un mismo 

apilamiento. En la Fig. l .Sa se muestra un esquema del modelo de inserción. El argumento 

principal a favor de la inserción laminar se basa en el hecho experimental de que el período 

largo y el espesor laminar disminuyen durante la etapa inicial de la cristalización (W ang y 

col., 1992; Hsiao y col., 1993 a y b; Krüger y Zachmann, 1993). En un estudio de 

cristalización isotérmica de PEEK, Wang y col. (1992) observaron que el período largo 
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(a) (b)

(e) (d)

Figura 1.5. Diagrama esquemático del modelo: (a) inserción laminar simple, compuesto de 

láminas alargadas gruesas con láminas alargadas delgadas insertadas ocasionalmente; (b) 

doble apilamiento laminar, consta de apilamientos de un número finito de láminas 

alargadas gruesas y apilamientos de láminas alargadas delgadas separados por un espacio 

amorfo considerable; ( c) ramificación secundaria, donde las láminas alargadas delgadas 

emergen de las gruesas en forma de ramas; ( d) El modelo de llenado del espacio laminar 

(apilamientos laminares infinitos) 
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( espesor de la fase cristalina a la más próxima del mismo tipo), el espesor laminar y la 

cristalinidad se incrementaban durante el calentamiento. Este comportamiento morfológico fue 

explicado usando el modelo de inserción de Cheng y col. Posteriormente, Hsiao y col. (1993 a 

y b) realizaron mediciones de SAXS en tiempo real durante la cristalización isotérmica y 

posterior calentamiento de PEEK. Estos autores determinaron que durante la cristalización el 

período largo disminuye en la etapa inicial, y lo continua haciendo de manera gradual en la 

última etapa. Esta disminución se explicó usando el modelo de inserción laminar dentro de 

paquetes de apilamientos laminares, los cuales se componen de láminas alargadas primarias. 

Además, especularon que las láminas alargadas secundarias insertadas pueden sufrir 

restricciones espaciales, lo cual da como resultado un espesor más estrecho. No se observó 

engrosamiento del cristal durante la cristalización, por lo que se consideró que la cristalización 

secundaria puede consistir principalmente de dos procesos de llenado: el llenado por inserción 

y el llenado por apilamientos de láminas alargadas subsidiarias (secundarias). En un estudio de 

la fusión (Hsiao y col.; 1993 b) sugirieron que la endoterma de menor punto de fusión 

(inmediatamente después de la temperatura de cristalización) se debía a la fusión de láminas 

alargadas delgadas (secundarias), mientras que la endoterma de fusión final representaba la 

fusión de láminas alargadas gruesas primarias. Por otro lado, al estudiar los cambios 

estructurales durante el calentamiento de PEEK, posterior a la cristalización isotérmica, 

Krüger y Zachmann (1993) determinaron una fusión parcial dentro de los apilamientos 

laminares, la cual se adjudicó fundamentalmente a la fusión de láminas alargadas delgadas y a 

efectos entrópicos. En el caso de la fusión de láminas alargadas delgadas estos autores 

especularon que solo una fracción de láminas alargadas es fundida ya que se observa un 

aumento gradual del periodo largo con la temperatura, en lugar de aumentar drásticamente, 

por lo que se asoció este fenómeno con la existencia de una amplia distribución de períodos 

largos. Respecto de los efectos entrópicos (Zachmann, 1967; Zachmann y Peterlin, 1969; 

Ewers y col., 1962; Fischer, 1967) se consideró que todas las láminas alargadas empiezan a 

fundir gradualmente desde sus superficies al incrementar la temperatura (fusión superficial). 

Como consecuencia de este proceso, el espesor cristalino disminuye, el espesor amorfo 

aumenta y el período largo no sufre cambios. 
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Sin embargo, este modelo no se pudo aplicar a satisfacción a datos de SAXS de PEEK (Yerma 

y col., 1996 a). En primer lugar, se observó que durante el calentamiento el espesor de la capa 

amorfa promedio disminuye al pasar por la segunda endoterma (la fusión de láminas alargadas 

secundarias delgadas insertadas dentro de las láminas alargadas primarias hubiera 

incrementado el espesor de la capa amorfa promedio). En segundo lugar, estos autores notaron 

que la disminución en el espesor laminar promedio y el periodo largo durante la etapa inicial 

de cristalización estaba relacionado más bien a la cristalización primaria 

1.1.4.1.2 Inserción de Apilamientos o Doble Apilamiento Laminar 

El modelo de doble apilamiento laminar fue propuesto por Lattimer y col. (1992) también para 

PEEK. Como lo indica su nombre, el modelo consiste de láminas alargadas primarias 

(gruesas) y de láminas alargadas secundarias (delgadas) que se encuentran en agrupamientos 

diferentes como se muestra en la Fig. 1.5b. Yerma y col. (1996 a y b) sugirieron que el origen 

de la endoterma de baja temperatura en PEEK estaba asociada con la fusión de apilamientos 

discretos de láminas alargadas delgadas (secundarias). Donde estos aglomerados de láminas 

alargadas secundarias se forman subsecuentemente a los apilamientos de láminas alargadas 

gruesas primarias y ambos apilamientos están separados por una cantidad considerable de 

material amorfo. Estos autores observaron que existe una presión negativa dentro de la 

esferulita lo que da como resultado que los coeficientes de expansión térmica de las fracciones 

no-cristalinas sean mayores que las de la fase amorfa no-restringida. Esta presión negativa se 

genera probablemente mediante el proceso de cristalización secundaria en espacios 

restringidos del líquido. En un estudio posterior, Wang y col. (1999) dieron soporte al 

mecamsmo de inserción de apilamientos laminares. Sus resultados sugirieron un doble 

mecanismo de disminución para el periodo largo y el espesor cristalino durante la 

cristalización isotérmica en PET: (1) una disminución significativa en la etapa inicial 

( dominantemente cristalización primaria) y (2) una disminución mucho más lenta en la etapa 

siguiente (dominantemente cristalización secundaria), la cual es casi lineal con el logaritmo 

del tiempo. Estos autores atribuyeron este comportamiento a la formación de apilamientos 

separados de láminas alargadas delgadas entre los apilamientos primarios durante la 

cristalización secundaria. Anteriormente, Hsiao y col. (1995) sugirieron que el mecanismo 

incluía efectos de la cristalización en regiones amorfas "restringidas" donde la entropía se ve 
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reducida debido a la presencia de aglomerados vecinos. Es sabido que al diminuirse la 

entropía o al incrementarse la fracción de masa molar baja, la formación de cristales delgados 

se ve estabilizada. Se sabe también que la alta viscosidad de fundido de los polímeros causa 

restricciones cinéticas y como resultado de esto los espesores cristalinos rara vez alcanzan 

valores cercanos al espesor de equilibrio. Entonces el desarrollo de cristales secundarios de 

baja temperatura también se verá moderado por restricciones cinéticas debidas a los cristales 

vecmos. 

Sin embargo, Medellín-Rodríguez y col. (1996) arguyeron que el modelo de inserción laminar 

(ya sea simple o de apilamiento) era conceptualmente inconsistente. Si el espacio interlaminar 

es muy grande, no se genera suficiente esfuerzo para forzar la cristalización secundaria. En la 

situación opuesta, un espacio muy reducido genera una morfología "congelada" (un deposito 

al azar y un empaquetamiento al azar en la interfase donde las restricciones de espacio 

(Hoffman, 1983) impedirían la formación de estructuras laminares intermedias). Ambas 

condiciones dejan a los modelos de inserción en una posición en la cual requieren una 

distribución espacial muy cercana a la ideal con el fin de desarrollar la capa secundaria. 

1.1.4.1.3 Ramificación Secundaria 

El modelo de ramificación laminar complementaria fue propuesto por Medellín-Rodríguez y 

col. (1996) para polímeros semi-rígidos (PEEK, PEN y PET). En este modelo, las láminas 

alargadas secundarias emergen de las láminas alargadas primarias en forma de ramas pequeñas 

a lo largo del eje de la cadena principal. Un esquema de este modelo se presenta en la Fig. 

l.Sc.

El modelo de ramificaciones secundarias surgió como resultado de inconsistencias al aplicar el 

modelo de inserción a estos polímeros semi-rígidos. Es posible que el material rechazado del 

cristal, en lugar de violar el principio de empaquetamiento en el espacio interlaminar, salga a 

través de una deformación en espiral y desarrolle protuberancias a lo largo del borde laminar. 

Estas estructuras relativamente ordenadas actuarían como un núcleo primario para moléculas 

que no cristalizaron en el frente de crecimiento pero que estarían localizadas cerca de la 

lámina alargada dominante. En términos generales, el modelo consiste de apilamientos al azar 
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con ramas a lo largo del eje de la cadena principal por lo que tienen fronteras bien definidas, lo 

cual es bien conocido para PET (Konrad y Zachmann, 1971; Bornschlegl y Bonart, 1980). 

Entonces, durante la cristalización las estructuras laminares principales competirán con las 

ramas por material cristalizable como una función de la temperatura de cristalización. Esto 

combinado con la rigidez intrínseca de las cadenas limitará el desarrollo de estructuras 

cristalinas demasiado gruesas dando como resultado espesores laminares promedio más 

pequeños ( concordantes con los resultados experimentales de SAXS). 

El modelo de ramificaciones secundarias ha sido aplicado con éxito al incrementar el peso 

molecular en PET y al aumentar el contenido del co-monómero de exclusión de 1 ,4-ciclo-

hexilen dimetilen tereftalato ya que en ambos casos la re-entrada adyacente se ve menos 

favorecida. Esto se debe a que al disminuir la probabilidad de re-entrada de la cadena de la 

molécula se genera una mayor cantidad de núcleos para formar cristales secundarios en forma 

de ramas. 

1.1.4.2 Modelos de Fusión 

La aparición de dos o más endotermas de fusión en trazas DSC durante el calentamiento de 

polímeros semicristalinos es un fenómeno conocido desde hace mucho tiempo. Se han 

efectuado intentos para interpretar la presencia de este comportamiento de fusión múltiple 

asumiendo diferentes tipos de cristales como por ejemplo cristales de cadena doblada, 

cristales tipo paquete y cristales de cadena extendida (Bell y Murayama, 1969; Roberts, 1969). 

En la mayoría de los casos se ha mostrado que la fusión múltiple es consecuencia de un 

proceso de fusión y recristalización durante el calentamiento (Holdsworth y Turner-Jones, 

1971; Cheng y col., 1986; Blundell, 1987; Lee y Porter, 1987 y 1989), o bien se debe a la 

existencia de dos poblaciones de cristales laminares con diferentes espesores (Cebe y Hong, 

1986; Bassett y col., 1988; Hsiao y col., 1992; Konnecke, 1992; Lattimer y col. 1992). Las 

hipótesis anteriores fueron basadas en resultados obtenidos de mediciones de análisis térmico, 

microscopía electrónica y d.!spersión y difracción convencional de rayos-X de muestras 

enfriadas súbitamente. A continuación se describen ambas hipótesis considerando, por 

simplicidad, dos endotermas de fusión. 

31 



1.1.4.2.1 Fusión-Recristalización 

Los modelos de apilamientos laminares finitos (de inserción simple y de doble apilamiento 

laminar) se pueden diferenciar de los modelos de apilamientos laminares infinitos propuestos 

por los partidarios del modelo de fusión-recristalización. El modelo de fusión-recristalización 

fue propuesto inicialmente por Holdsworth y Tumer-Jones (1971) y posteriormente fue 

adoptado por Dawson y Blundell (1980), Lee y Porter (1987 y 1989) y por Jonas y col. (1993 

y 1995). De acuerdo con este modelo, la endoterma de baja temperatura es representativa de la 

mayoría de las láminas alargadas presentes inicialmente. El material amorfo parcialmente 

fundido sufre entonces un proceso continuo de recristalización a láminas alargadas gruesas 

más perfectas, las cuales funden a temperaturas más elevadas. La dependencia de la velocidad 

de calentamiento fue citada como evidencia a favor del modelo de fusión-recristalización (Lee 

y Porter, 1987), donde la magnitud de la endoterma de baja temperatura se incrementó con la 

velocidad de calentamiento. Además del incremento, se observó un desplazamiento de la 

endoterma a más altas temperaturas. Los autores sugirieron que esto es causado por que a altas 

velocidades de calentamiento, el material amorfo tiene menos tiempo para recristalizar. El 

modelo de fusión-recristalización (Fig. 1.5d) difiere significativamente de los modelos de 

inserción ya que se considera que el espesor laminar promedio Oc) es mucho más pequeño 

que en los modelos finitos. Además, los apilamientos laminares llenan el espacio (sin espacios 

amorfos considerables entre dos apilamientos). De acuerdo a este modelo, al cristalizar la 

muestra durante un largo periodo de tiempo, las láminas alargadas engrosaran lentamente y 

serán más perfectas (Jonas, 1995). De aquí que la endoterma de baja temperatura se desplace a 

temperaturas más elevadas e incremente su magnitud con el tiempo de cristalización. Sin 

embargo, algunas evidencias en contra del modelo de fusión-recristalización fueron mostradas 

por primera vez por Bassett y col. (1988), quienes reportaron que la endoterma de alta 

temperatura se forma antes que la endoterma de baja temperatura. Esta observación ha sido 

reproducida por otros autores (Yerma y col., 1996 a y b) y es incompatible con la explicación 

de fusión-recristalización. 
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1.1.4.2.2 Doble Población Laminar 

El modelo de doble población laminar fue propuesto por Cebe y Hong (1986) y por Bassett y 

col. (1988). Ambos autores sugirieron que el comportamiento de fusión doble de PEEK estaba 

asociado con la fusión de láminas alargadas, las cuales tienen una distribución de espesores. 

Como resultado, la fusión de láminas alargadas delgadas se manifiesta en la endoterma de baja 

temperatura y la fusión de láminas alargadas gruesas en la de alta temperatura. La forma en 

que se distribuyen los cristales laminares gruesos y delgados fue mostrada en secciones 

anteriores, siendo los modelos de inserción simple y de apilamientos ( doble apilamiento 

laminar), y de ramificación secundaria resultado de este modelo de doble población laminar. 

Estos modelos también son consistentes con la observación de que la posición de la endoterma 

de baja temperatura se desplaza a más elevadas temperaturas al aumentar el tiempo de 

cristalización. Esto se debe a que las láminas alargadas delgadas son altamente imperfectas e 

inestables. Por lo tanto al incrementar el tiempo de cristalización se aumentará la perfección 

cristalina resultando en una temperatura de fusión más elevada. 

1.1.5 Cristalización y Fusión de PET y Copolímeros de P(ET/CT) 

El poli( etilen tereftalato) (PET) es un termoplástico de ingeniería muy versátil con excelente 

resistencia térmica y química y con propiedades mecánicas adecuadas, cuya estructura 

química es 

El PET se utiliza en forma de fibras para fabricar artículos de vestir, en forma de película para 

empaque, en forma de envases para bebidas carbonatadas y también como partes de equipos. 

Además, el PET mantiene sus propiedades mecánicas a temperaturas de hasta 175 ºC . 

El producto final de PET se obtiene ya sea enfriándolo súbitamente desde el estado fundido al 

estado vítreo para obtener un producto amorfo o bien transformándolo en un material 

semicristalino. La fase amorfa en PET no necesariamente debe ser desordenada e incluso se ha 

sugerido la existencia de dos distancias de correlación (Murthy y col., 1991). Una es atribuida 
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a las distancias intercadenas normales al plano de los anillos aromáticos, mientras que la 

segunda está asociada a las distancias entre las cadenas en el plano de los anillos aromáticos, 

así como a aquellas cuyas orientaciones alrededor del eje de la cadena no están 

correlacionadas. El PET semicristalino está compuesto de regiones cristalinas y amorfas y 

puede desarrollar una gran variedad de microestructuras cambiando las condiciones de 

cristalización. El tamaño y forma de los cristales, la fracción en volumen de la cristalización, 

la orientación y la perfección pueden variarse controlando el proceso de cristalización. Por lo 

tanto, el estudio del proceso de cristalización y el desarrollo de la microestructura es 

importante pues provee un conocimiento más profundo en los parámetros de proceso, en el 

desarrollo de la estructura y finalmente en las propiedades del producto terminado. En seguida 

se presentan algunas propiedades físicas generales para PET y P(ET /CT). 

1.1.5.1 Propiedades Generales de PET 

Se ha reportado para PET una temperatura de fusión de equilibrio T;  de 280 ºC (Kinoshita y 

col., 1979), un calor de fusión  Hr de 140.01 J/g (Wunderlich, 1990), una densidad del estado 

amorfo Pa = 1.335 g/cm3 (Thompson y Woods, 1955) y una densidad cristalina Pe = 1.515 

g/cm3 (Kinoshita y col., 1979). Además, se ha determinado que las constantes de su celda 

unitaria (a = 0.450, b = 0.590, c = 1.076 A, a = 100.3, p = 118.6 y y =  110.8 º) corresponden a

una estructura cristalina triclínica (Fakirov y col, 1975). 

1.1.5.2 Propiedades Generales de P(ET/CT) 

El poli( etilen tereftalato-ca-1, 4-ciclohexilen dimetilen tereftalato) [P(ET /CT)] es un co-

poliéster al azar cuya estructura química es 

El P(ET/CT) se obtiene a partir de los ácidos terfetálico/isoftálico y 1,4-ciclohexano dimetanol 

(Kibler y col., 1959) y su uso representa ventajas para el mercado de empaque, ya que no 

34 



requiere de plastificantes o modificadores para su procesamiento. Aunque el P(ET/CT) puede 

ser orientado, su principal uso es como película extruída, siendo las excelentes propiedades 

ópticas, la dureza y sus buenas propiedades de transmisión al vapor de agua y barrera de gases 

algunas de sus características como producto terminado. 

Un copolímero al azar puede cristalizar de dos maneras extremas (Sánchez y Eby, 1973). Por 

un lado, la fase cristalina puede estar compuesta únicamente de unidades de A y estar en 

equilibrio con una fase amorfa mixta de unidades de A y unidades del co-monómero B no 

cristalizable. Estos polímeros se denominan co-monómeros de exclusión. Por otro lado, 

cuando la fase cristalina esta formada de unidades A y B, las unidades del co-monómero B 

producen defectos en la red cristalina de A y ambas fases tienen la misma composición los 

materiales se denominan co-monómeros de inclusión. Un diagrama esquemático de ambos 

casos se muestra en la Fig. 1.6. La teoría de cristalización de 

(a) (b)

Figura 1.6 Modelos de cristalización para copolímeros al azar: (a) exclusión molecular, (b) 

inclusión molecular (Sánchez y col., 1973) 
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copolímeros predice un abatimiento de la temperatura de fusión al equilibrio de cristales de 

copolímeros (Flory, 1955; Baur, 1966) debido a que un cristal de copolímeros se hace más 

delgado o imperfecto al incrementar el contenido de co-monómero. Los copolímeros al azar de 

P(ET/CT) muestran tanto inclusión cómo exclusión de co-monómeros. Las unidades de ET 

pueden cristalizar con una exclusión completa de las unidades de CT de los cristales de PET a 

concentraciones por debajo de 20 % mol de CT, mientras que las unidades de CT pueden co-

cristalizar con la inclusión de unidades de ET a muy altas concentraciones de CT (Y oo y col., 

1994; Yoshie y col., 1994). 

En este trabajo se estudió la exclusión de las moléculas de CT del cristal de PET, por lo que en 

las siguientes secciones se considera únicamente la cristalización de PET (el CT actúa como 

una impureza). 

1.1.5.3 Cristalización Molecular 

La cinética de cristalización molecular del PET ha sido analizada por diferentes autores en 

términos de crecimiento radial. Los primeros estudios estaban enfocados a determinar la 

velocidad de crecimiento experimentalmente, mientras que los estudios más recientes han 

tomado en cuenta también los diferentes regímenes de crecimiento propuestos en la Teoría de 

Nucleación Secundaria. 

En uno de los primeros estudios de cinética de la cristalización del PET, Baranov y col. (1970) 

encontraron que la temperatura de velocidad de crecimiento máximo de las esferulitas es 

diferente al cristalizar desde el estado vítreo (amorfo) que al cristalizar desde el estado 

fundido. Sin embargo, este estuvo en desacuerdo con lo reportado por Van Antwerpen y Van 

Krevelen, ya que estos autores encontraron que la velocidad máxima de cristalización del PET 

ocurre a 180 ºC, independientemente si es cristalizado del estado fundido o del estado amorfo. 

Además, estos autores observaron en el intervalo de pesos moleculares estudiado, que las 

curvas de velocidad de crecimiento radial se desplazan hacia valores menores conforme 

aumenta el peso molecular. 
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En un estudio más reciente de cinética de crecimiento radial, Palys y Phillips (1980) 
encontraron una velocidad de crecimiento máximo a 178 ºC. Estos autores cristalizaron a 
partir del estado amorfo y asumieron régimen II de acuerdo a la TNS. Posteriormente Phillips 
y Tseng (1989) reportaron resultados de PET cristalizado a presiones atmosféricas y elevadas 
y asumieron régimen III. Estos autores observaron que la velocidad de cristalización se 
incrementa conforme se aumenta la presión. 

Tant y Culbertson (1993) determinaron el efecto del peso molecular en la velocidad de 
crecimiento radial para PET usando dispersión de luz (SALS). Estos autores observaron que la 
velocidad de crecimiento esferulítico disminuía al incrementar el peso molecular. Esto fue 
atribuido a una disminución en la velocidad de difusión de las macromoléclas a la superficie 
de crecimiento. 

La aplicación de la TNS a macromoléculas semi-rígidas tales como el PEEK, el PEN y el PET 
fue recientemente cuestionada por Medellín-Rodríguez y Phillips (1995). Sin embargo, debido 
a la falta de una mejor aproximación, también se propuso que estas moléculas semi-rígidas 
pueden cristalizar asumiendo un solo régimen de crecimiento (III). Recientemente, se encontró 
una correlación positiva entre los productos de las energías libres superficiales y la energía de 
activación de transporte con el contenido de co-monómero CT (Waldo-Mendoza, 1998) y con 
el peso molecular (Medellín-Rodríguez y col., 1999), después de correlacionar datos de 
cristalización con la TNS asumiendo un solo régimen de crecimiento. Estos resultados 
confirmaron que el comportamiento de cristalización de PET puede correlacionarse con el 
régimen III si se asume la aplicabilidad de la TNS. 

1.1.5.4 Cristalización de la Masa 

La cinética de cristalización de la masa de PET ha sido estudiada por diversos autores. Los 
estudios están basados generalmente en la determinación del índice de A vrami ya que este 
proporciona la morfología y el proceso que controla la cristalización. Enseguida se presentan 
algunos estudios representativos y se mencionan las aproximaciones morfológicas que 
implican cristales primarios y secundarios para la cristalización no-isotérmica. 
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Ozawa ( 1971) estudió la cinética de cristalización no-isotérmica de PET encontrando indices 
de Avrami entre 3.4 y 3.6 para velocidades de cristalización menores de 5 ºC/min. Jabarin 

(1987 a y b) estudió la cinética de cristalización tanto isotérmica como no-isotérmica del PET. 
Este autor determinó que el índice de A vrami de diferentes resinas de PET se encontraba entre 

2 y 3 en el caso de cristalización isotérmica (1987 a) y entre 2.5 y 2.8 en el caso de la 
cristalización no-isotérmica (1987 b). Kim y Kim (1991) usaron una ecuación de Avrami 

modificada, en la cual se introdujo la variación de la velocidad de crecimiento con el tiempo, y 
encontraron un índice de Avrami de 2.4 el cual no mostraba dependencia de la temperatura de 

cristalización. Ou y Lin (1994) también· analizaron la cinética de cristalización del PET y 
encontraron que el índice de A vrami era independiente de la temperatura y tenía un valor 

promedio de 2.5. Nguyen y Prevost (1993) estudiaron la cinética de cristalización isotérmica 
de PET y encontraron que el índice de A vrami es aproximadamente igual a 2 cuando la 
temperatura de cristalización es igual o menor de 150 ºC. Para temperaturas mayores de 150 
ºC, se observó un mecanismo dual con un índice cercano a 2.5 para un proceso lento el cual 
involucra un crecimiento esferulítico controlado por la difusión y otro índice de 1.25 para un 
proceso que involucra el crecimiento de cristales tipo cilindro. Douillard y col. (1993) 
encontraron índices de A vrami entre 2 y 3 tanto para cristalización isotérmica como no-
isotérmica. Se determinó también que el valor de la función de cristalización por enfriamiento 
K(T) (constante a una temperatura determinada) en experimentos no-isotérmicos es similar al 
valor de la constante de velocidad k en experimentos isotérmicos. Usando datos de Chane 
Isayev (1994), Lambrigger (1999) determinó un índice de Avrami de 2.4 para la cristalización 
no-isotérmica de PET en frío y a partir del estado fundido. 

La cinética de cristalización no-isotérmica de PET se ha estudiado también desde el punto de 
vista morfológico. Por ejemplo, Verhoyen y col. (1998) observaron cuatro comportamientos 

distintos, los cuales fueron relacionados a los procesos de cristalización primaria y secundaria. 
A muy altas velocidades de enfriamiento (600 ºC/min), no se observa cristalización debido a 
la alta velocidad. A velocidades de enfriamiento menores (mayores de 60 ºC/min), la 
cristalización se debe únicamente a la cristalización primaria ya que la cristalización 
secundaria no tiene suficiente tiempo para iniciar. A velocidades de enfriamiento aún más 
bajas (mayores a 6 ºC/min) la cristalización secundaria comienza cuando la cristalización 
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primaria está casi completa. Sin embargo, la perfección cristalina de las esferulitas formadas 
durante la cristalización primaria es mayor cuando la velocidad de enfriamiento es menor. A 

las más bajas velocidades de enfriamiento, ambos mecanismos están completos y sólo la 
perfección cristalina puede incrementar el grado de cristalinidad final, mientras que el 
mecanismo secundario tiene un impacto menor en la cristalinidad global. Por otro lado, 
Piccarolo y col. (2000) describieron la cinética de cristalización no-isotérmica del PET 
mediante tres mecanismos a bajas, intermedias y altas velocidades de enfriamiento basados en 
la desviación de los datos experimentales de un mecanismo simple. A bajas velocidades de 
enfriamiento se forman cristales primarios y secundarios, mientras que a velocidades 
intermedias domina la presencia de cristales primarios aún cuando no se descarta la presencia 
de cristales secundarios. Entonces se infirió que aún cuando la cristalización secundaria es más 
significativa al final de la cristalización primaria también se presenta simultáneamente durante 
esta. Por lo tanto, la cinética de cristalización no-isotérmica del PET involucra estos dos 
mecanismos (cristalización primaria y secundaria) a velocidades intermedias. Esto de acuerdo 
con estudios de PET (Medellín-Rodríguez y col., 1997), en los cuales se demostró que la 
cristalización secundaria esta presente desde las etapas iniciales de crecimiento. A altas 
velocidades de enfriamiento domina el mecanismo de formación de una fase estable aún 
cuando los resultados indican la presencia una estructura diferente, probablemente una fase 
"metaestable" (Auriemma y col., 1992). 

1.1.5.5 Modelos Morfológicos de Cristalización y Fusión 

El comportamiento en la fusión de PET cristalizado isotérmicamente ha sido ampliamente 
estudiado presentando desde una hasta tres endotermas de fusión dependiendo de la historia 
térmica de la muestra. 

En uno de los primeros reportes de doble fusión de PET, Lawton y Cates (1968) maduraron 
( es decir, llevaron la muestra desde el estado amorfo hasta una temperatura por encima de la 
Tg) y cristalizaron PET a diferentes temperaturas y concluyeron que las dos endotermas 
representaban la fusión de dos distribuciones cristalinas diferentes en tamaño, perfección o 

estructura interna. Bell y Murayama (1969) asociaron la primera endoterma con la fusión de 
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cristales de cadena doblada, mientras que la segunda fue asociada con la fusión de cristales 

con algunas cadenas parcialmente extendidas. 

Una aproximación diferente implica cambios morfológicos durante el calentamiento. Roberts 

(1970) y Holdsworth y Tumer-Jones (1971) propusieron que la endoterma de baja temperatura 

estaba asociada con cristales formados durante el proceso isotérmico y que la segunda era el 

resultado de un proceso de fusión-recristalización que se lleva cabo durante el calentamiento 

lineal. Sweet y Bell (1972) adoptaron este punto de vista y además determinaron que las 

muestras enfriadas del fundido a diferentes velocidades mostraban un comportamiento de 
recristalización similar a las maduradas durante diferentes periodos de tiempo. Alfonso y col. 

(1979) y Groeninckx y col. (1980) confirmaron la presencia de un proceso de fusión-

recristalización o reorganización. La reorganización fue asociada con el perfeccionamiento de 

los cristales o el engrosamiento del cristal. Fontaine y col. (1982) concluyeron que algunas 
veces existe perfeccionamiento del cristal como resultado de la reorganización pero que en 
otros casos el espesor del cristal y el perfeccionamiento del cristal cambian simultáneamente. 

La triple fusión de PET fue reportada por Zhou y Clough (1988). Estos autores denominaron 

las endotermas de fusión como I, 11 y 111 en orden creciente del punto de fusión. La primera 

endoterma fue asociada con la fusión de cristales secundarios, la segunda endoterma se 
relacionó con cristales obtenidos en condiciones isotérmicas y a la tercera se le asignó la 

fusión del material recristalizado durante el calentamiento. Al Raheil y col. (1994) asociaron 
las endotermas con la fusión de cristales dominantes (perfectos) y subsidiarios (imperfectos). 
La primera endoterma de fusión fue asignada a la fusión de las láminas alargadas subsidiarias 

( cristales secundarios) y la segunda con la fusión de láminas alargadas dominantes. La tercera 

endoterma fue asociada con los cristales formados durante el calentamiento (recristalizados). 

La cristalización secundaria durante la fusión del PET previamente cristalizado ha sido 

estudiada recientemente por Medellín-Rodríguez y col. (1997 y 1998), con base en la hipótesis 

de que las cadenas largas y los co-monómeros de exclusión generan restricciones espaciales 

que producen cantidades considerables de cristales secundarios en forma de ramificaciones. 

Estos autores realizaron experimentos en la zona de triple fusión con PET de diferente peso 
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molecular (1997) y diferente contenido de co-monómero (1998). En estos estudios, la 

endoterma I fue asociada a la fusión de cristales formados durante la última etapa de la 

cristalización secundaria. Se determinó que la endoterma II aumenta cuando lo hace el peso 

molecular sugiriendo que esta endoterma esta relacionada con la cristalización secundaria. La 

endoterma 111 fue relacionada predominantemente a la fusión de cristales primarios. En el caso 

del co-monómero se utilizó uno de exclusión de CT. Se concluyó que el rechazo de las 

unidades de CT condujo a la generación de defectos en los cristales de PET incrementando 

con esto la cristalización secundaria. Este fenómeno se reflejo claramente en un aumento de la 

segunda endoterma de fusión de los copolímeros de P(ET/CT). La tercera endoterma de fusión 

fue asociada predominantemente a la fusión de cristales primaros. Wang y col. (1999) 

explicaron el fenómeno de fusión múltiple de diferente manera. Estos autores determinaron 

una cantidad de recristalización o reorganización considerable durante el calentamiento de 

PET cristalizado isotérmicamente. Por esta razón, la tercera endoterma fue relacionada 
principalmente a la fusión de material recristalizado o reorganizado, mientras que la segunda 

endoterma se asoció con la fusión de cristales primarios. La recristalización fue asociada con 
la señal exotérmica, la cual fue observada usando MT-DSC (calorimetría de barrido 

diferencial con temperatura modulada) a una velocidad de 2 ºC/min. La primera endoterma se 

asoció con la fusión de cristales secundarios, los cuales se propuso se encuentran en 

aglomerados separados de los primarios (modelo de doble apilamiento laminar) 

1.2 Planteamiento 

La mayoría de los estudios morfológicos de la cristalización de polímeros han sido realizados 

bajo condiciones isotérmicas. Bajo estas condiciones, la cristalización se puede dividir en dos 

procesos principales. Uno conocido como cristalización primaria, caracterizado por la 

aparición de núcleos y el crecimiento de cristales en forma de láminas delgadas ( cristales 

laminares). El otro es conocido como cristalización secundaria y esta caracterizado por la 

formación de cristales laminares delgados (cristales secundarios). Un tema de discusión 

reciente es la manera en que se distribuyen los cristales primarios y secundarios dentro de las 

esferulitas (macrocristales). Algunos autores consideran que los cristales secundarios se 

insertan en el espacio comprendido entre dos cristales primarios (modelo de inserción simple), 

mientras que otros autores proponen apilamientos de cristales primarios separados por una 
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considerable cantidad de material amorfo de los apilamientos de cristales secundarios (modelo 
de doble apilamiento laminar), o bien algunos más proponen que los cristales secundarios 

emergen de los cristales primarios en forma de pequeñas ramificaciones. 

De forma alternativa al estudio directo de la cristalización, el estudio de la fusión múltiple en 
polímeros cristalizados isotérmicamente ha dado lugar a diversas hipótesis morfológicas. De 
estas, la hipótesis de fusión-recristalización y la hipótesis de dos poblaciones laminares han 
sido objeto de estudio durante los últimos años. Numerosas evidencias experimentales se han 
acumulado para confirmar cada una de estas hipótesis. La hipótesis de fusión-recristalización 
considera que parte del material formado durante el proceso isotérmico funde a baja 
temperatura y posteriormente se reorganiza o recristaliza para fundir a temperaturas más 
elevadas. La hipótesis de dos poblaciones laminares asocia las endotermas de fusión 
observadas con la fusión de diferentes especies cristalinas considerando que la recristalización 
es mínima. 

Hasta el momento no se han reportado estudios para validar los modelos morfológicos de 

cristalización secundaria y las hipótesis morfológicas de fusión en polímeros cristalizados no-
isotérmicamente. Esto debido a que el estudio de la cristalización no-isotérmica se ha llevado 
a cabo desde el punto de vista cinético de toda la masa utilizando una o dos técnicas 
experimentales como DSC, dilatometría o bien microscopía óptica de luz depolarizada 
(LDM). Además, las características morfológicas dependen de las variables de proceso y de la 
naturaleza del sistema polimérico. Con el fin de profundizar en el conocimiento de la 
cristalización no-isotérmica de sistemas poliméricos, en este trabajo se estudia, por diversas 
técnicas experimentales, el efecto de la velocidad de enfriamiento y el contenido de un 
comonómero (CT) en las características de cristalización PET. Esto permitirá establecer los 
cambios morfológicos que suceden durante la cristalización no-isotérmica del copolímero P 
(ET/CT) y su posterior fusión. 

42 



• 

2. HIPOTESIS
Al utilizar la velocidad de enfriamiento como variable independiente durante la cristalización

no-isotérmica de termoplásticos es posible controlar, en general, la fracción de material

cristalizado y, en particular, la cantidad de especies cristalinas presentes. Esto es, a mayor

velocidad de enfriamiento menor cantidad de material cristalino y viceversa. De esta manera,

al enfriar un polímero a bajas velocidades se obtendría una alta cristalinidad, así como la

presencia considerable de cristales secundarios. Al aumentar la velocidad de enfriamiento la

presencia de cristales secundarios (de baja estabilidad) disminuirá eventualmente. Lo anterior
dará como resultado un comportamiento de fusión diferente en cada caso.

El comonómero de CT retarda la cristalización isotérmica del PET en el régimen de exclusión, 

por lo que actua como un inhibidor de esta y provoca una menor densidad promedio de la fase 

cristalina. Esto debido a una mayor cantidad de cristales secundarios lo cual se traduce en la 
aparición de fusión múltiple. Entonces, se puede esperar que el co-monómero de CT produzca 

una menor cantidad de cristales en general. En cuanto a su efecto en la cantidad de cristales 

secundarios, este dependerá de la velocidad de enfriamiento. A elevadas velocidades de 
enfriamiento (poca cantidad de cristales en general y de cristales secundarios en particular) su 

efecto se puede combinar para disminuir aún más la cantidad de material cristalizado. A bajas 

velocidades de enfriamiento, donde se espera una elevada cantidad de material cristalizado y 
de cristales secundarios, se puede esperar que la cantidad de cristales secundarios se 

incremente con el contenido de CT. Esto resultará en un comportamiento de fusión diferente al 
de cristales formados a velocidades elevadas. 
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3. OBJETIVO
El objetivo general de este trabajo es estudiar los cambios morfológicos que ocurren durante la

cristalización no-isotérmica a diferentes velocidades de enfriamiento y su comportamiento en 

la fusión en copolímeros al azar de P(ET/CT). Además, se busca determinar el efecto de fases

excluidas en la morfología de polímeros semicristalinos cristalizados no isotérmicamente. Esto

con el fin de confirmar o establecer un modelo morfológico para el proceso de cristalización

no-isotérmica así como un modelo para el proceso de fusión, ambos con bases moleculares.

Para lo anterior se debe aplicar la teoría de nucleación secundaria a copolímeros de P(ET/CT) 

a partir de datos de cristalización no-isotérmica. Esto rendirá los parámetros moleculares 

involucrados durante la cristalización no-isotérmica. Se deberá también determinar el efecto 

de la velocidad de enfriamiento y contenido del copolímero de CT en los mecanismos de 

cristalización no-isotérmica y posterior fusión . 
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4. DESARROLLO EXPERIMENTAL

4.1 Materiales 

El PET y los copolímeros al azar de P(ET /CT) fueron proporcionados por Eastman Kodak, 
Inc. USA. Estos son grados 9663, 9921 w y 9921 con peso molecular promedio en peso 
determinado por cromatografía de exclusión por tamaño (SEC), usando 
hexanofluoroisopropanol como disolvente, de 55000, 53000 y 56600 g/g-mol para contenidos 
de CT al azar de O, 1.5 y 3.5%, respectivamente. Los índices de polidispersidad (Mw!Mn) 

fueron 2.57, 2.70 y 2.69, respectivamente. El contenido de dietilenglicol tereftalato fue menor 
al 2% para cada polímero. Todas las muestras se secaron al vacío a 60 ºC durante 3 h. antes de 
realizar cualquier experimento. El homopolímero de PET grado 9663 con peso molecular de 
55000 g/g-mol también se denomina de bajo peso molecular (PET-BPM). Además se utilizó 
un homopolímero de alto peso molecular grado 10388 con Mw = 72860 g/g-mol, Mw!Mn = 
3.22 e IV= 0.884. Este se denominó PET-APM. 

4.2 Métodos 

Se estudió tanto la cristalización isotérmica como la no-isotérmica y su posterior fusión. A 
continuación se presentan los métodos utilizados para caracterizar estos fenómenos. 

4.2.1 Cristalización No-Isotérmica 

Con el fin de llevar a cabo la cristalización no-isotérmica de los copolímeros de P(ET/CT), las 

muestras se fundieron a la temperatura de fusión de equilibrio, T  , y se enfriaron a diferentes 

velocidades, $. Las temperaturas de fusión de equilibrio reportadas para los copolímeros de 

P(ET/CT) son 280, 276 y 270.5 ºC para contenidos de O, 1.5 y 3.5% de CT (Medellín y col., 
1998). Las velocidades de enfriamiento utilizadas fueron 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 y 20 ºC/min. Las 
muestras así enfriadas fueron caracterizadas entonces por diversas técnicas. 

4.2.1.1 Preparación de Pastillas 

Para caracterizar los copolímeros de P(ET/CT) a temperatura ambiente Tamb mediante las 
técnicas de W AXD y SAXS se prepararon pastillas con dimensiones controladas. Los 
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gránulos de copolímeros de P(ET/CT) fueron fundidos a la T;  en moldes de acero inoxidable 

(1 cm x 1.5 cm x 0.08 cm) en una platina de calentamiento Mettler modelo FP82HT por un 

periodo de tiempo controlado de 3 min. Los moldes con el copolímero de P(ET/CT) fueron 

enfriados a las velocidades de enfriamiento antes mencionadas utilizando un controlador 

Mettler FP90 acoplado a la platina. 

Los gránulos de los copolímeros de P(ET/CT) recibidos fueron cortados en trozos pequeños y 

se introdujeron en moldes de aluminio para caracterizarlos mediante DSC. El peso utilizado 

varió dentro de un intervalo de 6 a 8 mg. Los moldes con las muestras fueron sellados 

(encapsulados) con tapas de aluminio. Para microscopía, los gránulos fueron cortados en 

trozos pequeños y se colocaron entre dos portaobjetos de vidrio. En el caso de SEM, los 

gránulos fueron cortados en trozos muy pequeños y se colocaron en un soporte de Mica®. 

Finalmente, en el caso de TR-SAXS, los gránulos fueron cortados en trozos pequeños y se 

introdujeron en moldes de cobre. Los moldes con las muestras fueron sellados con papel 

Kapton®. 

4.2.2 Cristalización Isotérmica 

Las muestras de P(ET/CT) con contenidos de CT de O y 3.5 %, así como la del homopolímero 

de PET-APM fueron cristalizadas isotérmicamente a 200 ºC ( enfriadas súbitamente desde el 

estado fundido) durante 30 min, antes de calentarlas a una velocidad de 2 ºC/min. El 

sobreenfriamiento para los homopolímeros es de 80 ºC, mientras que para el copolímero con 

3.5 % de CT es de 70.5. 

Los gránulos recibidos de los copolímeros de P(ET/CT) con contenidos de CT de O y 3.5 % y 

del homopolímero de PET-APM, fueron cortados en trozos pequeños y se introdujeron en 

moldes de cobre para caracterizarlos mediante TR-SAXS. Los moldes con las muestras fueron 

sellados con papel Kapton®. En el caso de la caracterización mediante MT-DSC, los gránulos 

fueron cortados en trozos pequeños y se introdujeron en moldes de aluminio. Los moldes con 

las muestras fueron sellados (encapsulados) con tapas de aluminio. El peso utilizado varió 

dentro de un intervalo de 6 a 8 mg. 
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4.3 Técnicas 
Las técnicas utilizadas para caracterizar los termoplásticos con historia térmica definida fueron 

DSC, MT-DSC, WAXD, SAXS, TR-SAXS, SEM y POM. En las siguientes secciones se 
presenta una breve descripción del fundamento de la técnica, el equipo y el método 

experimental utilizado para la obtención de datos. 

4.3.1 Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC) 

Para analizar el comportamiento térmico de las muestras poliméricas durante su cristalización 

y posterior fusión se utilizó la calorimetría de barrido diferencial (DSC, differential scanning 

Calorimetry). En este trabajo se utilizó un calorímetro de barrido diferencial Perkin-Elmer 

modelo DSC-7. La teoría de operación del DSC-7 esta basada en el principio de "balance 

nulo", en el cual la energía absorbida o liberada por la muestra es compensada mediante la 
adición o extracción de una cantidad equivalente de energía eléctrica a un calentador de 

Platino localizado en el portamuestras. El ajuste continuo y automático de la potencia 
calorífica ( energía por unidad de tiempo), necesario para mantener la temperatura del 
portamuestra idéntica a la de la referencia, da como resultado una variación en la señal 

eléctrica, que es equivalente al comportamiento térmico de la muestra. Esta medición se hace 

directamente en unidades de potencia diferencial (miliwatts), dando como resultado 

mediciones de energía eléctrica reales de las áreas de pico. En los diseños llamados de "flujo 
de calor", la magnitud de las áreas de los picos depende directamente de la magnitud de las 
constantes térmicas del sistema, las cuales varían como función de la temperatura. El diseño 

del DSC-7 Perkin-Elmer mide la energía de una transición directamente y de aquí que, 

proporciona una medición calorimétrica precisa. 

El equipo fue calibrado con Indio y Plomo y la línea base de referencia fue obtenida con 

cápsulas de aluminio selladas y vacías en el rango de 25 a 350 ºC. La velocidad de 

calentamiento utilizada para la calibración y línea base fue de 1 O ºC/min. 

Con el fin de analizar las transiciones de fase durante la cristalización no-isotérmica de los 

copolímeros de P(ET/CT) se tomaron las trazas DSC a diferentes velocidades de enfriamiento 

como se describió en la sección 4.2. Además, el comportamiento en la fusión fue determinado 
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obteniendo las trazas DSC durante el calentamiento a 1 O ºC/min de las muestras cristalizadas a 

diferentes velocidades. 

4.3.2 Calorimetría de Barrido Diferencial con Temperatura Modulada (MT-DSC) 

La calorimetría de barrido diferencial con temperatura modulada (MT-DSC, Modulated 

temperature-DSC) es una técnica desarrollada recientemente como una extensión de la de 

DSC y añade una nueva dimensión a la aproximación convencional. El incremento lineal en 

temperatura es modulado por una pequeña perturbación como una onda sinusoidal y se aplica 

una transformada de Fourier a los datos resultantes. De esta manera se incrementa 

sustancialmente la cantidad de información que puede ser obtenida. Sus ventajas incluyen la 

separación de fenómenos que se traslapan, se mejora la resolución y la sensitividad Otro 
beneficio es que la fusión metaestable puede ser detectada en los casos donde no puede ser 
observada. Al variar la frecuencia aplicada se crea una nueva forma de espectroscopia, la cual 

ofrece la posibilidad de nuevos descubrimientos en el comportamiento de los polímeros. 

El principio del MT-DSC no depende del diseño particular del calorímetro ya que solamente 

requiere que se súperimponga al programa de calentamiento lineal o isotérmico de 

periodicidad larga alguna forma de perturbación comparativamente pequeña. La respuesta 
calorimetrica a la perturbación es entonces deconvolucionada de la respuesta del programa de 
calentamiento de periodo largo (usualmente lineal) mediante algún tratamiento matemático. 

La respuesta normal en un DSC ideal es una combinación de una señal que depende de la 
velocidad de cambio de la temperatura y otra que depende del valor de la temperatura 

(Reading, 1993). La primera depende de la capacidad calorífica de la muestra, mientras que la 

segunda depende de la velocidad de cualquier proceso cinéticamente comandado. Esto puede 

ser expresado como 

dH/dT = Cp dT/dt + f(t, T) (4.1) 

donde dH es la cantidad de calor, Cp es la capacidad calorífica termodinámica (definida aquí 

como la que se debe a movimientos moleculares de la muestra), T es la temperatura absoluta, t 
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el tiempo y f(t, T) una función de tiempo y temperatura que gobierna la respuesta cinética de 

cualquier transformación fisica o química. 

Como se mencionó antes, en MT-DSC el programa de temperatura consiste de una tendencia 

principal la cual es modulada por una pequeña perturbación. La tendencia principal es 

usualmente el incremento lineal de la temperatura con el tiempo. La más simple de las 

modulaciones que se puede usar en la práctica es la superimposición de una onda sinusoidal. 

Esto se combina con un tratamiento de Transformada de Fourier de la respuesta medida para 
realizar la deconvolución. El programa de temperatura puede ser expresado entonces como 

T =To+ bt + B sin((J)t) (4.2) 

donde To es la temperatura inicial, O )  es la frecuencia, b es la velocidad de calentamiento y B la 

amplitud de la modulación de temperatura. 

Si se asume que la modulación de temperatura es pequeña y que, en este intervalo, la respuesta 
de la velocidad del proceso cinético respecto a la temperatura puede aproximarse a una 

respuesta lineal, la Ec. 4.1 se puede rescribir como 

dH/dT = Cp [b + B O)  cos((J)t)] + f'(t, T) + C sin((J)t) (4.3) 

donde f(t,  T) es la función cinética principal promedio una vez que el efecto de la modulación 
de la onda sinusoidal ha sido restado, C es la amplitud de la respuesta cinética a la modulación 

de la onda sinusoidal y [b + B O)  cos((J)t)] es la cantidad dT/dt medida. Se puede entonces ver 

que la señal de flujo de calor contendrá un componente cíclico el cual dependerá de los valores 

de B, O )  y C . 

La obtención de las trazas DSC y MT-DSC para la cristalización isotérmica de las muestras de 

P(ET/CT) con O y 3.5 % de CT y la muestra de PET-APM, se realizó un calorímetro de 

barrido diferencial TA Instruments modelo 2920. La temperatura y el flujo de calor fueron 

calibrados usando un estándar de Indio, mientras que el Cp complejo fue calibrado usando 
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Zafiro. Se utilizó atmósfera de nitrógeno en todos los experimentos para mantener un 
ambiente inerte en el calorímetro. Para los estudios de DSC convencional, la muestra se 

equilibró a T; durante 8 min, para posteriormente cristalizar a una temperatura de 200 ºC 

(temperatura de cristalización) donde se mantuvo la muestra durante 30 min. Finalmente, la 

muestra se calentó a una velocidad de 2 ºC/min. Para experimentos de MT-DSC, la muestra 

fue igualmente equilibrada a T; durante 8 min y posteriormente se llevó a la temperatura de 

200 ºC. La muestra fue cristalizada isotérmicamente a esta temperatura durante 25 min para 
después ser cristalizada quasi-isotérmicamente durante 5 min con una modulación de ±0.318 
ºC cada min. El tiempo total de cristalización para cada muestra fue de 30 min (isotérmico 
más quasi-isotérmico). La modulación se comenzó antes del barrido de calentamiento con el 
fin de obtener los parámetros de modulación deseados y evitar posibles inestabilidades de 
modulación. Finalmente, la muestra fue calentada a una velocidad de 2 ºC/min (±0.318 ºC 
cadamin). 

4.3.3 Difracción de Rayos-X (W AXS) 

Con el fin de determinar la cristalinidad y los planos cristalinos, se utilizó la técnica de 
difracción de rayos X (W AXD, Wide Angle X-ray Diffraction). La técnica de rayos-X se basa 
en el fenómeno de la difracción elástica coherente de los rayos-X por redes atómicas, esto es, 
por arreglos tridimensionales periódicos de átomos ordenados de manera regular (cristales). 
En el proceso de difracción elástica, ondas elementales de la misma frecuencia que la 
radiación primaria incidente son emitidas a partir de las unidades atómicas. Debido a su 
coherencia, las ondas poseen una relación de fase constante una a otra la cual es determinada 
por el arreglo regular de los centros de dispersión atómicos y el ángulo de difracción. El 
arreglo especial de las unidades atómicas en la red puede ser determinado a partir de la 

intensidad, la cual depende del ángulo de los rayos-X difractados en la red (determinación de 
la red estructural). 

Los patrones de difracción de rayos-X fueron obtenidos utilizando un difractómetro Siemens 
modelo D5000. Los componentes básicos del difractómetro incluye una fuente de rayos-X, un 
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cristal monocromador, colimación mediante rejillas, un contador (goniómetro) y el modo de 
geometría utilizada para la recolección de los datos fue de tipo reflexión. 

Las pastillas preparadas de copolímeros de P(ET/CT) se barrieron de 5 a 60 º del ángulo 20, 

con una velocidad de 0.6 °/min. Los datos se recolectaron en intensidad relativa (cps, conteos 

por segundo) como función del ángulo de difracción 20 con una intensidad de filamento de 25 
mA, un voltaje de aceleración de 35 kV. 

4.3.4 Dispersión de Rayos-X (SAXS) 

La morfología de los copolímeros de P(ET/CT) se analizó mediante la técnica de dispersión de 
rayos-X (SAXS, Small Angle X-ray Scattering). El análisis por medio de SAXS se utiliza 
generalmente para estudiar formas estructurales de tamaño coloidal. Cualquier proceso de 
dispersión se caracteriza por una ley de reciprocidad la cual implica una relación inversa entre 
el tamaño de partícula y el ángulo de dispersión. Por ejemplo, las dimensiones coloidales 
determinadas por SAXS (nm. a decenas de nm.) son muy grandes respecto de las longitudes 

de onda de los rayos-X (la línea CuKa es de 1.544 Á) y esto hace que el intervalo angular de 

la dispersión observable correspondiente sea pequeño (menor de 1.5 º). Debido a que los 
rayos-X son dispersados por los electrones, la dispersión de rayos-X es observada sólo cuando 
existen en la muestra heterogeneidades de densidad electrónica de tamaño coloidal. En esta 
técnica se considera sólo la dispersión coherente, debido a que la dispersión incoherente es 
poco significativa. 

Los patrones de dispersión se obtuvieron utilizando una cámara de dispersión de rayos-X con 
tamaño máximo de distancia muestra-detector de 1 O m. en el Centro para la investigación en 
Angulos Bajos (Center for Small Angle Research) en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge 
(ORNL, Oak Ridge National Laboratory), Oak Ridge, TN, USA. Los componentes básicos del 
sistema incluyen una fuente de rayos-X de ánodo rotatorio, monocromatización cristalina del 
haz incidente, colimación mediante un orificio pequeño (pinhole) y un contador bidimensional 
(Russel y col., 1988; WÍgnall y col., 1990). El coeficiente de transmisión de las muestras fue 
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determinado mediante mediciones de intensidad de luz del haz a través de carbón vítreo, haz 

en vacío y corriente oscura. 

Los datos obtenidos al hacer incidir el haz sobre las muestras en forma de pastillas de los 

copolímeros de P(ET/CT) durante 30 min. fueron de intensidad absoluta I(q) como función del 

vector de dispersión q. Con objeto de obtener un amplio intervalo de valores del vector q, la 

toma de datos de intensidad absoluta se realizó a dos distancias detector muestra-(DDM), las 

cuales fueron 1.119 y 5.119 m., respectivamente. La primera distancia se utilizó para obtener 

valores de q en la región de Porod ( q oo ), mientras que con la segunda distancia se 

determinaron datos de intensidad absoluta en la región de Debye-Guinier (q 0). La unión de 

los datos obtenidos de esta manera resulta en una curva que cubre un amplio intervalo de 

vector q, en el cual se detecta un pico de dispersión. 

4.3.5 Dispersión de Rayos-X en Tiempo Real (TR-SAXS) 

El fundamento de la técnica e dispersión de rayos-X en tiempo real es el mismo que el de la 

técnica de SAXS, pero con la ventaja de realizar mediciones in-situ (tiempo real) durante 

cambios de fase como cristalización y fusión en polímeros semicristalinos. 

Las mediciones de TR-SAXS se llevaron a cabo usando un detector sensible a la posición 
lineal EMBL en la línea de rayos-X X27C en la Fuente Nacional de Luz Sincrotrón (NSLS, 
National Synchrotron Light Source) del Laboratorio Nacional de Brookhaven (BNL, 
Brookhaven National Laboratory), NY, USA. La longitud de onda utilizada fue de 0.1366 nm 

y la distancia muestra-detector fue de 1428 mm. 

La cristalización isotérmica y fusión fueron llevadas a cabo usando un aparato de salto de 

temperatura con doble celda térmica (Bassett y col., 1988). Después de equilibrar a T;  

durante 5 min. en una celda, la muestra fue transferida a la segunda celda (200 ºC), la cual se 

encontraba alineada con la trayectoria del haz de rayos-X. La muestra fue cristalizada durante 

30 min. y después fue calentada hasta T; a una velocidad de 2 ºC/min. Cada patrón de SAXS 

fue adquirido durante un tiempo de 20 s. 
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La cristalización no-isotérmica y posterior fusión fueron llevadas a cabo en una sola celda del 

aparato de salto de temperatura. Después de equilibrar a T! a durante 5 min. cada muestra fue 

enfriada a 2, 5 y 1 O ºC/min. Después fue calentada hasta T! a una velocidad de 1 O ºC/min. 

Cada patrón de SAXS fue adquirido durante un tiempo de 20 s. 

4.3.6 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido (SEM, scanning electron microscopy) es una técnica 
usada para estudiar la morfología de polímeros semicristalinos. En un análisis de SEM se 
realiza un barrido de la muestra con un haz de electrones de sección transversal pequeña y de 
alta energía. Cuando el haz de electrones interacciona con la muestra, produce varias señales 
de electrones electrodispersos, secundarios, absorbidos, Augers, transmitidos y de rayos-X, las 
cuales permiten hacer una caracterización estructural y química. Los electrones 
electrodispersos y secundarios dan información sobre la superficie de la muestra, permitiendo 
con esto tomar una imagen topográfica. Por otro lado, los electrones Auger y los rayos-X 
característicos dependen de la composición química de la muestra y por lo tanto, proporcionan 
información sobre los elementos químicos presentes. 

Los trozos de gránulos de los copolímeros de P(ET/CT) soportados en la mica recibieron el 
tratamiento no-isotérmico descrito en la Sección 4.2 en una platina de calentamiento Mettler 
FP82HT. Las muestras de P(ET/CT) así preparadas fueron recubiertas con Oro-Paladio. 

La toma de micrografias SEM se llevó a cabo en un microscopio electrónico de barrido TOP-
CON SM-510 de electrones secundarios. Se utilizó un voltaje de 15 kV, un ángulo de 15 º y 

una distancia de trabajo de 7mm. 

4.3. 7 Microscopía Óptica de Luz Polarizada (POM) 

Con el objetivo de analizar el comportamiento in situ de muestras de termoplástico en 
películas delgadas con tratamientos similares a las muestra analizadas por SAXS, TR-SAXS, 
W AXS y DSC se utilizó la microscopía óptica de luz polarizada (POM, polarized optical 
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microscopy). Los microscopios de luz polarizada tienen dos filtros polarizadores (el 

polarizador y el analizador) y.los lentes del sistema deben estar libres de tensión y por lo tanto 

de birrefringencia inherente ( el fenómeno de birrefringencia consiste en la división de luz del 

haz incidente en un cristal en dos componentes que viajan a velocidades diferentes y tienen al 

mismo tiempo direcciones de vibración perpendiculares). La dirección de las oscilaciones 

transmitida por el analizador, el cual esta situado entre el objetivo y el ocular, se encuentra de 

preferencia a ángulos rectos al polarizador. Al emerger de las ondas de la muestra, estas se 

recombinan para formar principalmente una onda polarizada elípticamente, aunque solo la 

porción polarizada paralela al analizador es transmitida. 

La toma de micrografias para obtener la morfología esferulítica después de la cristalización 

no-isotérmica (Sección 4.2) se llevó a cabo en un microscopio de luz polarizada Olympus 

BX60 adaptado a un sistema de exposición fotográfica Olympus PM20. Adicionalmente, los 

cambios in situ de la morfología esferulítica fueron grabados en video. 
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5. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS
El estudio de la evolución de la morfología de copolímeros de P(ET/CT) durante la

cristalización no-isotérmica y posterior fusión es el objetivo fundamental de este trabajo. Con
el fin de establecer un marco de referencia teórico se analizan en primer lugar los parámetros

involucrados en cristalización molecular. En segundo lugar se analiza la morfología
desarrollada durante y después de la cristalización no-isotérmica, así como la evolución
morfológica de las estructuras laminares durante el calentamiento. Finalmente, como
complemento se aborda el tema de la fusión múltiple en PET con el fin de contribuir a
determinar la naturaleza de esta.

5.1 Cinética de Cristalización Molecular a partir del Estado Fundido en Copolímeros de 

P(ET/CT) 
Algunos sistemas poliméricos de diferente naturaleza han sido analizados con la teoría de 
nucleación secundaria (TNS) en términos de regímenes de crecimiento. Se ha analizado el 
efecto de la presión en la cristalización molecular de polietileno lineal (Tseng y Phillips, 1985) 
y de PET (Phillips y Tseng, 1989), del peso molecular en PPS (Lovinger y col., 1985), de las 
fracciones de peso molecular en cis-poliisopreno (Phillips y Vatansever, 1987), PEO (Cheng y 

col., 1990) y polietileno ramificado (Lambert y Phillips, 1994 ), de la estructura a en 

poli(pivalolactona) (Roitman y col., 1989) y de la rigidez de la cadena en PEEK, PET y PEN 
(Medellín-Rodríguez y Phillips, 1995). Sin embargo, solo algunos reportes han analizado la 
presencia de comonómeros en términos de la cinética de cristalización molecular. 

En este trabajo se analiza el efecto de la presencia del comonómero CT, el cual es excluido de 
la red cristalina de PET, en copolímeros al azar de P(ET/CT) (polietilen tereftalato-co-1,4-
ciclo hexilen dimetilen tereftalato) en términos de la cinética de cristalización molecular. Lo 

anterior con el propósito de interpretar parámetros en términos de un mecanismo concordante 
con la exclusión molecular. En procesos prácticos como extrusión, inyección, etc., los 
polímeros son enfriados desde el estado fundido. Esto da lugar, en el caso de polímeros 
semicristalinos como el PET, a un proceso de cristalización no-isotérmica. Por lo tanto, la 
cinética de cristalización molecular se analiza a partir de datos de cristalización no-isotérmica 
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aplicando entonces la TNS. Típicamente, los datos de cristalización no-isotérmica se obtienen 

para toda la masa; es decir, de cristalinidad relativa a partir de datos experimentales. 

5.1.1 Cinética de Cristalización Molecular a partir de Datos Isotérmicos en Copolímeros 

de P(ET/CT) 

La TNS requiere de valores precisos del calor de fusión óHr (Palys y Phillips, 1980), de la 

temperatura de fusión de equilibrio T  y de la energía de activación u*. En consecuencia, es 

de primordial importancia determinar los valores correctos de estos parámetros. En este 

trabajo, los valores de óHr fueron corregidos de acuerdo al contenido de CT usando como 

referencia el valor del homopolímero de 41. 72 cal/cm3• En este caso, la disminución de óHr 

para copolímeros de P(ET/CT) fue efectuada de acuerdo a lo reportado por Yoo y col. (1994). 

Para contenidos de CT de 1.5 y 3.5 % CT el calor de fusión corregido fue de 40.05 y 37.92 

cal/cm3 • Como se indicó previamente, la T  afecta directamente a los valores calculados de 

acre sin influir en el régimen de crecimiento. Los valores de T  reportados (Medellín-

Rodríguez y col., 1998) para copolímeros de P(ET/CT) son de 280, 276 y 270.5 ºC para 

contenidos de CT de O.O, 1.5 y 3.5 % CT, respectivamente. Por último, u* afecta de manera 

cualitativa y cuantitativa a los regímenes de crecimiento (Lovinger y col., 1985) y es dificil de 

determinar su valor correcto. Además, se han reportado diferentes valores en la literatura 
(Lovinger y col., 1985). Otra manera de obtener u* es determinar una correlación lineal 

óptima en una gráfica de Ln[G(T)] + u*/[R(T-T" ' )] vs. 1/ffóT asumiendo diferentes valores 

de u* (Medellín-Rodríguez y Phillips, 1995). La velocidad de crecimiento radial G a 

diferentes temperaturas para copolímeros de P(ET/CT) ha sido reportada previamente por 

Waldo-Mendoza (1999) y se muestra en la Tabla 5.1. Con estos datos fue posible obtener los 

parámetros G0 , u* y Kg. En la Fig. 5.1 se muestra la manera de determinar el valor de u* para 

copolímeros de P(ET/CT) asumiendo un solo régimen de crecimiento, en este caso III para 

polímeros semirrígidos (Medellín-Rodríguez y Phillips, 1995). Para cada caso se consideran 

diferentes valores arbitrarios de u* y el que rinde una mejor correlación o ajuste lineal es el 

que se determina como el valor correcto. De esta manera se tiene que los mejores valores de 

u* para copolímeros de P(ET/CT) son 2000, 3000 y 3200 cal/mol para contenidos de CT de 

O.O, 1.5 y 3.5 %, respectivamente, como se muestra en la Fig. 5.1. Si se asume que el 
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Tabla 5.1 Velocidades de crecimiento radial G(T) (µmis) para copolímeros de P(ET/CT) a 

diferentes temperaturas (Waldo-Mendoza, 1999) 

Contenido de CT (%) 
T ( º C) o 1.5 3.5 

120 0.012 
140 0.057 0.028 0.020 
160 0.151 0.093 0.073 
170 0.140 0.090 

170.5 0.090 
180 · 0.207 0.152 0.082 
190 0.100 

190.5 0.058 
200 0.127 0.032 
210 0.031 
220 0.037 
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Figura 5.1 Determinación de u· para copolímeros de P(ET/CT) 
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Tabla 5.2 Parámetros 0 0 y Kg para copolímeros de P(ET/CT) cristalizados isotérmicamente 

asumiendo un solo régimen de crecimiento (III) 

% CT Go (µmis) 

o.o 
1.5 

3.5 

8.76 X 10 

5.05 X 107 

2.12 X 10 8 

Kg (K ) 

2.65 X 10 

3.89 X 105 

4.16 X 105 

procedimiento anterior es correcto, este incremento en u* puede atribuirse a una mayor

dificultad para transportar los segmentos moleculares hacia el frente de crecimiento donde 

algunas porciones macromoleculares son excluidas debido a la presencia de un comonómero 
no-cristalizable. De esta manera, una mayor cantidad de energía de movimiento es necesaria 

para depositar el segmento cristalizable. Los parámetros Go y Kg obtenidos como resultado del 

mejor ajuste para regresión lineal en la Fig. 5.2a para copolímeros de P(ET/CT) cristalizados 

isotérmicamente se presentan en la Tabla 5.2. Usando estos parámetros se generó la velocidad 

de crecimiento radial para copolímeros de P(ET/CT) como se muestra en la Fig. 5.2b. Aquí se 

puede observar que las curvas ajustan de manera adecuada a los datos experimentales. El 
significado de estos parámetros se discutirá posteriormente. 

5.1.2 Cinética de Cristalización de la Masa a partir de Datos No-Isotérmicos en 

Copolímeros de P(ET/CT) 

La teoría básica para analizar la cinética de cristalización a partir de datos no-isotérmicos es 

tratada en la Sección 8.4.4. Con el fin de evaluar la cinética de cristalización molecular de 
copolímeros de P(ET/CT) a partir de datos no-isotérmicos es necesario obtener la constante de 

enfriamiento K(T) (Ec. 8.34). Esto como consecuencia de la proporcionalidad existente entre 

K(T) y G(Tf. La constante K(T) se puede determinar a partir de la ecuación de Ozawa (Ec. 

8.31) para cristalización no-isotérmica en la masa desde el estado fundido. Entonces es 

necesario determinar la cristalinidad relativa a una temperatura T. La cristalinidad 0(T) se 

puede obtener a partir de termogramas DSC durante el enfriamiento desde el estado fundido a 
diferentes velocidades. El procedimiento para obtener K(T) y su aplicación a la TNS se 

describe a continuación. 
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Figura 5.2 Análisis de la cinética de cristalización molecular isotérmica para copolímeros de 

P(ET/CT). a) Mejor ajuste en una gráfica de Hoffman; b) Velocidad de crecimiento radial 

experimental (símbolos) y simulada (lineas continuas) a partir de parámetros 

morfológicos 

Las trazas DSC para copolímeros de P(ET/CT), con contenidos de O.O, 1.5 y 3.5 % CT, 

durante el enfriamiento .desde el estado fundido a diferentes velocidades, se muestran en la 

Fig. 5 .3. Con el fin de tener líneas rectas antes y después de la exoterma, cada curva fue 

corregida primero ajustando los datos a una ecuación de segundo orden, y después 

substrayendo los datos calculados de los datos experimentales crudos (Esto se realizó debido a 
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que la línea base de las exotermas de cristalización es curva antes y después de la evolución 
completa del calor de cristalización). Después de esta corrección el tratamiento de los datos 

involucró el cálculo de la cristalinidad relativa como función de la temperatura de acuerdo a 
Pratt y Hobbs (1976). 

J (dH)dT 
0(T) = TinicW 

dT · 
Trmal (dH) J - d T  

dT 
Tinicial 

(5.1) 

donde TiniciaI y T final denotan las temperaturas donde inicia y termina la exoterma de 

cristalización. Las gráficas de 0(T) contra T para los diferentes copolímeros de P(ET/CT) se 

muestran en la Fig. 5.4 para velocidades de enfriamiento en el intervalo de 5 a 20 ºC/min. La 
cinética de cristalización no-isotérmica para copolímeros de P(ET/CT) fue analizada mediante 

la forma lineal del modelo de Ozawa (Ec. 8.31), (Ln[-Ln[l-0(T)]] = Ln[K(T)] + nLn[l/<j>]). No 

obstante el uso de esta ecuación requiere valores de la cristalinidad relativa a una temperatura 
dada para diferentes velocidades de enfriamiento. Las gráficas de Ozawa para copolímeros de 
P(ET/CT) a diferentes temperaturas se muestran en la Fig. 5. 5. Los índices de n obtenidos 
para cada caso a partir de la pendiente del ajuste lineal de los datos para cada temperatura se 
muestran en la Tabla 5.3, 

En la Tabla 5.3 se puede observar que los índices n para temperaturas entre 185 y 170 ºC 
disminuyen continuamente para los copolímeros de P(ET/CT). Park y Lee (1995) observaron 
una tendencia similar para el índice n como función de la temperatura en cristalizaciones 
isotérmicas y no-isotérmicas de copolímeros de poli(etilen tereftalato-co-imidas) (P(ET/1)). El 

índice n (índice de Avrami o de Ozawa) depende tanto del modo de nucleación como del tipo 
de crecimiento de cristal. La nucleación puede ser homogénea o bien heterogénea (Hoffman y 

col., 1976). Los polímeros pueden presentar cualquiera de estos dos tipos de nucleación 
(Wunderlich, 1976), sin embargo el fenómeno de nucleación más comúnmente observado en 
cristalización de polímeros es la nucleación heterogénea (Falkai, 1960; Nakamura y col., 
1973; Douillard y col., 1993; Hammami y col., 1995). Específicamente para PET, el 

62 



1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.8 

¡:::--o.6 

CD 0.4 

0.2 

O.O 

• 

o • 
o •

0.0% CT 

• 5 ºC/min 
o 15 ºC/min 
• 15 ºC/min 
"' 20 ºC/min 

1.0 --------------------, ......  2 ••• 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

"'•2o • ••
· o • 
iº • 
t::P • 
"'º • 
6.º •  o • 
"'º ••t.º "'º • "'•o 

6  •• 

3.5 % CT 

 111. · .. O.O _ ....... __ _._ ____ ....... ____ -,-....... __ ....-.......__ --1 

125 150 175 

T (º C) 
200 225 

Figura 5.4 Cristalinidad relativa obtenida a partir de las trazas DSC para copolímeros de 

P(ET/CT) durante el enfriamiento desde el estado fundido a diferentes velocidades 

63 



1 
O.O% CT

o 
• 185.o · e

-1 o 182.5 · e

... 180.0 · e  
-2

/ ; .  111.5 · e  

-3 • 175.o · e
• o 112.5 · e

-4
1

,........ o 1.5 % CT
• 182.5 · e

 -1 o 180.0 · ee ... 111.5 · e  
_ J  -2 1 / ; .  115.o · e

e -3 • 112.5 · e
_ J  

110.0 · e

-4
1

3.5 % CT o 
-1

• 111.5 · e
-2 o 115.o · e

-3 ... 112.5 · e

/ ; .  110.0 · e  

-4
-4 -3 -2 -1 o 

Ln[1 / ] 

Figura 5.5 Gráficas de Ozawa para copolímeros de P(ET /CT) 

64 



Tabla 5.3 Índices de Ozawa n para copolímeros de P(ET/CT) a diferentes temperaturas 
%CT 

T (º C) 
0.0% 1.5 % 3.5% 

185.0 1.81 
182.5 1.69 2.29 
180.0 1.60 2.13 
177.5 1.47 2.03 1.67 
175.0 1.35 1.88 1.55 
172.5 1.23 1.76 1.46 
170.0 1.63 1.33 

mecanismo de cristalización desde el fundido parece ser el mismo en todo el intervalo de 
temperaturas con n muy cercano a 3, el cual corresponde a un proceso de nucleación 
heterogénea (Douillard y col., 1993). De aquí que, los bajos valores de n obtenidos para por 
debajo de 200 º C puedan ser relacionados con una cristalización incompleta de las esferulitas 
o bien debido a la presencia de cristales secundarios. 

5.1.3 Cinética de Cristalización Molecular a partir de Parámetros de Cristalización No-

Isotérmica de la Masa en Copolímeros de P(ET/CT) 

Considerando un proceso de nucleación heterogénea con n = 3 y como K(T) oc G(T)º , la Ec. 
8.35 puede ser modificada obteniéndose 

K(T)=K0 exp - - - - exp g [ -3U º 

] [ - 3 K  ]
R(T-Tcx, ) ITAT 

(5.2) 

La Ec. 5.2 permite evaluar la cinética de cristalización molecular a partir de la función de 
enfriamiento K(T) obtenida de datos de cristalización no-isotérmica. Reacomodando la Ec. 5.2 
y tomando logaritmo en ambos lados de la igualdad se tiene 
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3U" 3K 
Ln[K(T)] + - - - =Ln[K0 ] - - - g  

R(T-T00) ff  T 
(5.3) 

Si las consideraciones anteriores son válidas, los resultados experimentales deben dar una 

línea recta en una gráfica de Ln[K(T)] + 3U*/[R(T-T00 )] vs. 3/ff  T, en el caso de un solo 

régimen de crecimiento. En la Fig. 5.6a se presentan las gráficas correspondientes para los tres 
copolímeros de P(ET/CT) utilizados en este trabajo. Los valores de u* utilizados fueron los 
calculados en la sección anterior. Como se puede observar en todos los casos se obtiene una 
línea recta en el intervalo de temperaturas utilizado, por lo que se puede decir que las 
consideraciones realizadas son correctas al menos en este intervalo de temperaturas. Los 
parámetros Ko y Kg obtenidos a partir de la regresión lineal para cada caso se muestran en la 
Tabla 5.4. Utilizando estos parámetros es posible generar la curva K(T) simulada, la cual 
ajusta bien a los datos experimentales (Fig. 5.6b). El significado de estos parámetros junto con 
los obtenidos en la sección anterior (Go y Kg) para cristalización isotérmica de copolímeros de 
P(ET /CT) se discutirá enseguida. 

En copolímeros de exclusión de P(ET/CT) el crecimiento cristalino lateral por re-entrada 
adyacente de segmentos macromoleculares es impedido debido a que la red cristalina de PET 
no acepta las porciones al azar de CT, por lo anterior se esperaría una morfología con régimen 
de crecimiento tipo III de acuerdo con la TNS. Esto significa que la macromolécula forma 
varios núcleos críticos cercanos entre sí en lugar de uno solo (Hoffman, 1983). Se pueden 
generar entonces nuevos núcleos en la zona excluida creándose centros potenciales para la 
creación de ramificaciones cristalinas. En este sentido, la velocidad de nucleación superficial 
puede ser mayor que la velocidad de cristalización lateral. Los valores calculados de la 
constante de nucleación Kg y reportados en las Tablas 5.2 y 5.4 confirman esta hipótesis ya 
que este parámetro esta íntimamente ligado con la morfología resultante (Hoffman y col., 
1976). En este caso, valores altos de Kg son una clara indicación de una elevada velocidad de 
nucleación secundaria al incrementarse el contenido del comonómero de CT. La 

determinación de crcre para copolímeros de P(ET/CT) se llevó a cabo considerando régimen de 
crecimiento III. Los valores obtenidos mediante los procesos isotérmico y no-isotérmico se 
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presentan en la Tabla 5.5. La evaluación de acre para copolímeros de P(ET/CT) indica como 

era de esperarse que este producto se incrementa con el contenido del comonómero de 

exclusión CT. No obstante, la separación de ambos términos en el producto acre permite una 
mejor interpretación de las energías libres superficiales lateral y de doblez. 
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Figura 5.6 Análisis de la cinética de cristalización molecular no-isotérmica para copolímeros 
de P(ET/CT). a) Mejor ajuste en una gráfica de Hoffman; b) Función de enfriamiento 
experimental y simulada a partir de parámetros morfológicos 
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Tabla 5.4 Parámetros Ko, Kg y crcre para copolímeros de P(ET/CT) cristalizados no-
isotérmicamente asumiendo un solo régimen de crecimiento (111) 

%CT Ko (min-) Kg (K ) 
O.O 3.02 X 1018 2.75 X 105 

1.5 5.81 X 102 7 4.11 X 105 

3.5 2.06 X 103 1 4.92 X 105 

Tabla 5.5 Energías libres de superficie cr y O'e 

Isotérmico (POM) No-Isotérmico (DSC) 
cr 

%CT (erg/cm2)
O'O'e 

O'e ( erg/cm2)
O'O'e O'e 

(erg2/cm4) (erg2/cm4) (erg/cm2)
Teórica Calculada 

Experimental Experimental Calculada 
o.o 18.98 524.19 27.62 544.4 28.68 

1.5 18.22 744.95 40.89 786.7 43.17 
3.5 17.25 761.81 44.16 900.6 52.21 

La evaluación independiente de cr se puede obtener por medio de la ecuación empírica de 
Thomas y Stavely (1952) expresada como 

(5.4) 

Donde ao es el ancho de la molécula, b0 es el espesor de la monocapa molecular y a. es un 
parámetro que fluctúa entre 0.1 y 0.3. para hidrocarburos y la mayoría de los compuestos 
orgánicos. Uno de los problemas cuando se aplica la Ec. 5.4 es escoger valor para a., la cual 
esta fuertemente asociada al tipo unidad monomérica del polímero (Hoffman y col., 1976). 
Considerando que la unidad monomérica de las unidades de CT difiera de las unidades de ET 
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solo por la adición de ciclohexano entre los grupos metileno del ET, se escogió un valor de a 

= 0.2, debido a que esto resulta en valores cercanos al límite teórico de cr = 19.3 erg/cm2 

(Medellín-Rodríguez y Phillips, 1995). Los resultados obtenidos con este método se presentan 

en la Tabla 5.5 para diferentes contenidos de CT. Los valores de cre extraídos usando los 

valores teóricos de cr también se muestran en la Tabla 5.5, y están cercanos al valor promedio 

experimental de 25.3 erg/cm2 (Groeninckx y col., 1980). Los valores de cre se ven claramente 

incrementados con el contenido de CT en la cadena polimérica. Se propone que el aumento en 

el contenido de CT en el copolímero tiene un efecto similar al aumento de peso molecular 
(Devoy y Mandelkem, 1969) y este se explica de la misma manera. Es decir, se propone que 
hay un efecto sobre la capacidad de cristalizar debido a una dificultad para el doblamiento de 
la cadena. Por esto, el número de dobleces de cada molécula disminuye generando una 

superficie de doblez altamente desordenada. 

5.2 Evolución Morfológica durante la Cristalización No-Isotérmica seguida de la Fusión 

de Copolímeros de P(ET/CT) 

Recientemente se han realizado estudios morfológicos con el fin de establecer los mecanismos 
de cristalización no-isotérmica del PET (Verhoyen y col., 1998; Piccarolo y col., 2000). En 
general, estos estudios involucran la formación de cristales primarios a altas velocidades de 
enfriamiento desde el estado fundido, mientras que la cristalización secundaria se presenta a 
velocidades más bajas y solo comienza cuando la cristalización primaria esta casi finalizada. 
Finalmente, a muy bajas velocidades los mecanismos de cristalización primaria y secundaria 
están presentes. No obstante que se considera que la cristalización secundaria es más 
significativa al final de la cristalización primaria, no se descarta que sea simultánea a esta. En 
esta parte del trabajo se describe la morfología desarrollada por copolímeros de P(ET/CT) 
durante el enfriamiento desde el estado fundido (secciones 5.2.1 a 5.2.4). Posteriormente se 
propone un modelo de cristalización no-isotérmica y fusión para P(ET/CT). 
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5.2.1 Cristalización No-Isotérmica de P(ET/CT) durante el Enfriamiento a diferentes 

Velocidades desde el Estado Fundido 

Las trazas DSC obtenidas durante el enfriamiento desde el estado fundido a diferentes 

velocidades para copolímeros de P(ET/CT) se muestran en la Fig. 5.7. A partir de estas 

exotermas de cristalización es posible obtener la temperatura en el mínimo (temperatura en el 

pico, T p), así como la entalpía de cristalización (MI) de los copolímeros durante su 

enfriamiento, como se muestra en la Fig. 5.8 a y b. En general, tanto la entalpía  H como la 

temperatura T P disminuyen con la velocidad de enfriamiento  - La entalpía  H disminuye 

drásticamente al aumentar   de 1 a 3 ºC/min para después disminuir de manera menos 

marcada (Fig. 5.8 a). Un comportamiento similar se observa en la Tp, ya que disminuye 

drásticamente de 1 a 5 ºC/min para después disminuir gradualmente (Fig. 5.8 b). Entonces, a 

partir del análisis de la entalpía  H y de la temperatura T p, se pueden distinguir dos rangos de 

comportamiento diferentes como función de la velocidad de enfriamiento  - A bajas 

velocidades de enfriamiento (menores de 5 ºC/min) se forma una cantidad considerable de 
cristales por encima de la temperatura de cristalización máxima, la cual disminuye con la 

velocidad de enfriamiento. A velocidades más elevadas (mayores a 5 ºC/min) la cantidad de 
cristales formada es menor, y la cristalización se lleva a cabo a temperaturas cercanas a la 

temperatura de máxima cristalización y por debajo de esta. Por otro lado, la temperatura T P 

disminuye con el contenido de comonómero a una velocidad constante. Esto indica que el 
comonómero impide la formación de cristales durante el enfriamiento, probablemente debido 

a un incremento en la energía libre de la superficie de dobleces. 

De acuerdo a lo anterior, la formación de cristales no-isotérmicos para copolímeros de 
P(ET /CT) se puede visualizar de la siguiente manera. Al disminuir la temperatura a una 

velocidad de enfriamiento constante las cadenas macromoleculares comienzan a cristalizar a 

una temperatura dada con un doblez determinado para formar el cristal. Al continuar enfriando 

las cadenas siguen doblándose, aunque el doblado será cada vez menos perfecto, hasta que la 

temperatura sea suficientemente baja y ya no se pueda llevar a cabo este. Entonces al 

incrementar la velocidad de enfriamiento la formación de dobleces será menos perfecta y se 
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Figura 5.7 Trazas DSC para copolímeros de P(ET/CT) durante el enfriamiento desde el estado 
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formará una menor cantidad de material cristalino y viceversa. Por otra parte, la presencia de 
comonómero de CT disminuye la habilidad de las cadenas de PET para realizar el doblado y 
formar el cristal por lo que se forman cristales menos perfectos, así como una menor cantidad 
de estos. La morfología de las entidades cristalinas formadas a diferentes velocidades de 
enfriamiento y diferentes contenidos de CT en el régimen de exclusión se presenta en los 
siguientes párrafos. 

5.2.2 Morfología de P(ET/CT) posterior a la Cristalización No-Isotérmica a diferentes 

Velocidades desde el Estado Fundido 

Con el fin de estudiar la naturaleza de los cristales formados durante el enfriamiento a 
diferentes velocidades de P(ET /CT) con diferentes contenidos de CT se procedió caracterizar 
las muestras con diferentes técnicas experimentales. Se tomaron micrografias de POM para 
establecer la estructura esferulítica, se utilizó difracción de rayos-X (WAXS) para determinar 
las características estructurales de la celda unitaria formada y la cristalinidad, y finalmente, la 
técnica de dispersión de rayos-X (SAXS) fue utilizada para caracterizar la estructura laminar 
de los cristales de PET. 

Las morfologías esferulíticas para copolímeros de P(ET/CT) después de cristalizarlos desde el 
estado fundido al enfriarlos a diferentes velocidades se muestra en las Figs. 5.9, 5.10 y 5.11 
para contenidos de CT de O.O, 1.5 y 3.5 %, respectivamente. En el caso de O.O% de CT (Fig. 
5.9) se observa que después de enfriar a 2 ºC/min, las esferulitas llenan completamente el 
espacio mostrando bandas concéntricas y tonalidades azules. Al enfriar a 5 ºC/min las 
esferulitas llenan también todo el espacio, pero las tonalidades mostradas son ahora 
predominantemente de color verde y azul. Este también es el caso de las esferulitas formadas 
al enfriar a 1 O ºC/min, aunque en este caso las esferulitas formadas son considerablemente 
más grandes y están mejor definidas. Al continuar incrementando la velocidad de 
enfriamiento, el tamaño de las esferulitas diminuye y existen espacios dentro de la muestra 
donde no se cristalizo el material. Además, se pueden observar tonalidades azules y moradas 
(15 ºC/min) y azules y amarillas (20 ºC/min). 
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2º C/min 15 º C/min 

5 º C/min 20 º C/min 

10 º C/min 

Figura 5.9 Micrografias POM para P(ET/CT) (100/0) enfriado desde el estado fundido hasta 
la temperatura ambiente a diferentes velocidades 
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2 ºC/min 15 ºC/min 

5 ºC/min 20 ºC/min 

10 ºC/min 

Figura 5.10 Micrografias POM para P(ET/CT) (98.5/1.5) enfriado desde el estado fundido 
hasta la temperatura ambiente a diferentes velocidades 
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2 ºC/min 15 ºC/min 

5 ºC/min 20 ºC/min 

10 ºC/min 

FigÚra 5.11 Micrografías POM para P(ET/CT) (96.5/3.5) enfriado desde el estado fundido 
hasta la temperatura ambiente a diferentes velocidades 
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Cuando se comparan las morfologías desarrolladas como función del contenido de CT a 

velocidad de enfriamiento constante se observa que a muy bajas velocidades (2 ºC/min) las 

esferulitas presentan una menor cantidad de bandas concéntricas y la coloración azul es muy 
intensa en algunas regiones para 1.5 % de CT (Fig. 5.10). Para contenidos de 3.5 % de CT la 

coloración predominante es azul y se pierden las bandas concéntricas (Fig. 5.11). A 

velocidades relativamente más altas (10 ºC/min) el tamaño de las esferulitas disminuye con el 

contenido de CT y la coloración cambia de azul y verde (O.O% CT) a predominantemente azul 

(1.5 % CT) y predominantemente amarillo y azul para 3.5 % de CT. En este último caso 

también se observan regiones amorfas considerables. Finalmente, a velocidades de 20 ºC/min, 

el tamaño de las esferulitas disminuye con el contenido de CT y se aprecia un cambio 

morfológico considerable. Las tonalidades predominantemente de color azul y amarillo para el 

caso de O.O % de CT, cambian a color café para 1.5 % de CT y desaparecen totalmente en el 

caso de 3.5 % de CT. 

La secuencia de colores utilizando vidrios polarizados cruzados es debida a la retardación, a 

birrefringencia constante y se conoce como serie de Newton. Esta secuencia se divide en 
"ordenes" de bandas rojas que ocurren periódicamente al incrementar el espesor del camino 

óptico. Los colores de primer orden son el negro, gris, blanco, amarillo, naranja y rojo. Los 

ordenes más altos incluyen azules y verdes en lugar de gris y blanco. La aparición de cristales 
secundarios en PET de diferente peso molecular (Medellín-Rodríguez y col., 1997) y en 
copolímeros de P(ET/CT) (Medellín-Rodríguez y col., 1997) fue asociada en ambos casos con 

la presencia de colores de primer orden como el rojo y más fuertemente con la presencia de 

colores de segundo orden como el azul y el verde. 

La morfología esferulítica mostrada por los copolímeros de P(ET/CT) después de cristalizar a 

diferentes temperaturas se puede resumir como sigue. En el caso de O.O % de CT, al 

incrementar la velocidad de enfriamiento de 2 a 1 O ºC/min se observan esferulitas de mayor 

tamaño probablemente debido a la menor cantidad de núcleos en el segundo caso, lo cual en 

cierta manera impide el choque de las esferulitas. Sin embargo, a velocidades más elevadas 

(15 y 20 ºC/min) el tamaño de las esferulitas disminuye considerablemente, ya que aún 

cuando exista una cantidad considerable de núcleos la cristalización es impedida por la rápida 
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disminución de la temperatura. Además, se observa que las coloraciones predominantes siguen 
una pérdida de coloración progresiva ya que a 2, 5 y 1 O ºC/min presentan colores de segundo 
orden como son el azul y el verde, los cuales cambian a azul, rojo y amarillo en el caso de 15 y 
20 ºC/min. Entonces, la perdida de coloración permite proponer que la velocidad de 
enfriamiento inhibe en cierto grado la formación de cristales secundarios. Este efecto se 
incrementa con la presencia de secuencias moleculares de CT ya que estas actúan como 
inhibidoras de la formación de cristales en general y, particularmente, en la formación de 
cristales secundarios no-isotérmicos a altas velocidades de enfriamiento, como lo demuestra la 
perdida de coloración con el aumento en el contenido de CT. 

Los patrones de difracción de rayos-X (W AXS) para copolímeros de P(ET/CT) se muestran en 
la Fig. 5.12. La difracción de rayos-X indica los planos característicos de una muestra 
cristalina con lo cual se puede determinar su celda unitaria, así como la cristalinidad de toda la 
masa. En el caso de O.O % de CT enfriado a 1 ºC/min se pueden observar los picos 
característicos del PET asociados con su celda triclínica. Además, se observa la pérdida de 
definición de los picos de difracción al incrementar la velocidad de enfriamiento. Un 
comportamiento similar se observa en los copolímeros con contenidos de CT de 1.5 y 3 .5 %. 
En. este último caso, inclusive se observa que los picos de difracción prácticamente 
desaparecen quedando únicamente el halo amorfo. 

La cristalinidad relativa puede usarse en este caso como medida de la evolución de la 
velocidad de enfriamiento y el contenido de CT. La cristalinidad relativa se obtiene al separar 
los picos cristalinos del halo amorfo, lo cual se realiza en el software del equipo experimental. 
La cristalinidad obtenida se muestra en la Fig. 5.13 para O.O, 1.5 y 3.5 % de CT. En esta figura 
se observa que la cristalinidad de toda la muestra disminuye gradualmente con la velocidad de 
enfriamiento y en general es menor al incrementar el contenido de CT. Esto indica que, la 
velocidad de enfriamiento y el contenido de CT impiden la formación de cristales durante el 
enfriamiento desde el estado fundido de acuerdo con las observaciones de los estudios de 
POM. 
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Figura 5.12 Difractogramas WAXS para copolímeros de P(ET/CT) enfriados desde el estado 
fundido hasta la temperatura ambiente a diferentes velocidades 
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Figura 5.13 Cristalinidad relativa de P(ET/CT) después de enfriar desde el estado fundido a 

diferentes velocidades 

Los patrones de dispersión de rayos-X (SAXS) para copolímeros de P(ET/CT) enfriados a 
diferentes velocidades se muestran en la Fig. 5.14. En esta figura se puede apreciar que para 
O.O% de CT enfriado a 1 ºC/min se presenta un pico con una distribución amplia, el cual es 
característico de estructuras laminares de dos fases. El pico disminuye en intensidad con la 

velocidad de enfriamiento en los tres casos (O.O, 1.5 y 3.5 % de CT) indicando diferentes 

morfologías resultantes de las tres muestras. Se observa en la Fig. 5 .14 que la posición del 

máximo se desplaza a vectores de dispersión q elevados cuando se aumenta la velocidad. 

Debido a la relación recíproca entre L y q, esto indica que el periodo largo L disminuye con la 

velocidad de enfriamiento. Por último, el pico de dispersión prácticamente desaparece al 

enfriar el copolímero con 3.5 % de CT a una velocidad de 20 ºC/min. Una mayor información 

morfológica se puede obtener al analizar las funciones de distribución interfacial g1(r) espacio 

real generadas a partir de datos en experiementales en espacio recíproco. El procedimiento 

seguido en este caso se presenta en el apéndice 8.4.2. 
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En la Fig. 5.15 se observan las distancias de correlación r¡ determinadas después de ajustar las 
funciones g¡(r) simuladas a las experimentales. La distancia r1 puede asignarse al espesor de la 

fase amorfa o de la fase cristalina, la distancia r2 a la otra fase y la distancia r3 al periodo largo. 
La asignación de las distancias de correlación 1 y 2 al espesor amorfo y cristalino en PET ha 
sido discutida recientemente por Wang y col. (2000). Estos autores determinaron que la 
distancia más grande ( en este caso r2) correspondía a la fase cristalina y la distancia más 

pequeña ( en este caso r1) a la fase amorfa. Sin embargo, durante el enfriamiento donde se 
obtienen cristalinidades relativas bajas, ambas asignaciones pueden ser posibles, lo cual da 
incertidumbre a la asignación. La asignación de las distancias de correlación 1 y 2, ya sea con 
el espesor amorfo o cristalino, se vuelve particularmente dificil en este caso ya que ambas 
distancias están muy cerca una de la otra. Además, la variación de estas con la velocidad de 
enfriamiento y el contenido de CT es dificil de correlacionar, de tal manera que hasta aquí no 
fue posible asignar estas dos distancias a los espesores amorfo y cristalino. Sin embargo, sí fue 
posible determinar la variación del periodo largo con la velocidad y el contenido de CT. En la 
Fig. 5.15 se observa que el periodo largo disminuye con la velocidad de enfriamiento, 
mientras que el contenido de CT no parece tener un efecto significativo en el espesor laminar. 
La disminución en el periodo largo puede deberse a una disminución en el espesor del cristal. 
El espesor interfacial en general aumenta con la velocidad de enfriamiento (Fig. 5.16a). A 
velocidades de enfriamiento menores de 5 ºC/min, los cristales son gruesos y probablemente 
con alta perfección ya que la diferencia de densidad electrónica entre la fase cristalina y la fase 
amorfa es considerablemente mayor comparada con velocidades más elevadas (Fig. 5.16b). Al 
incrementar la velocidad, tanto el espesor de los cristales como la diferencia de densidad 
electrónica van disminuyendo. 

En resumen, al enfriar lentamente (menos de 5 ºC/min) las moléculas tienen tiempo suficiente 
de reacomodarse en el cristal o de buscar conformaciones favorables, lo cual ayuda a que el 

ancho del gradiente de densidad amorfo-cristalino (espesor interfacial) se vea reducido. Al 

incrementar la velocidad las moléculas no tienen tiempo suficiente para reacomodarse o 
buscar conformaciones favorables por lo que el espesor interfacial se ve incrementado. Este 
comportamiento es general a los tres polímeros y no parece verse muy afectado por el 
contenido de CT. Se puede decir que a velocidades de enfriamiento suficientemente lentas las 
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Figura 5.16 Espesor interfacial y diferencia de densidad electrónica de P(ET/CT) después de 

enfriar desde el estado fundido a diferentes velocidades 

moléculas tienen tiempo suficiente de acomodarse en la red cristalina y buscar conformaciones 

favorables engrosando y perfeccionando el cristal y abatiendo el espesor interfacial. Conforme 

se aumenta la velocidad, las moléculas no tienen tiempo de ejercer el efecto anterior, por lo 

que su espesor cristalino y la densidad electrónica de la fase cristalina disminuyen, y aumenta 

la interfase. 
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5.2.3 Fusión de P(ET/CT) posterior a la Cristalización No-Isotérmica 

El comportamiento en la fusión, de las estructuras cristalinas formadas durante el enfriamiento 
desde el estado fundido, de copolímeros de P(ET /CT) se muestra en la Fig. 5 .17. Se observa 
de inmediato que no se presenta fusión múltiple ya que sólo se presenta una endoterma de 
fusión. En esta figura se puede observar, para el caso de O.O% de CT, que el punto de fusión 
aumenta al incrementarse la velocidad de enfriamiento de 1 a 5 ºC/min y después no presenta 
cambio alguno. Sin embargo, a velocidades mayores de 5 ºC/min se presenta una exoterma de 
cristalización por encima de 150 ºC la cual se hace más pronunciada al aumentar la velocidad. 
Esta exoterma se presenta cuando la muestra tiene material capaz de cristalizar a baja 
temperatura durante el calentamiento. Un comportamiento similar fue observado para el caso 
de 1.5 % de CT, sin embargo en este caso la exoterma de cristalización fue mayor. Esto no fue 
así para la muestra con 3.5 % de CT, ya que no presenta una recristalización tan significativa 
como la anterior. 

Los efectos indicados se explican a continuación. Al cristalizar P(ET /CT) a velocidades por 
debajo de 5 ºC/min, los cristales formados son gruesos y con alta perfección. Sin embargo, se 
propone que existe una considerable cantidad de cristales secundarios, lo cual provoca una 
disminución en el punto de fusión. Los cristales obtenidos a más altas velocidades son menos 
gruesos y menos perfectos. No obstante, todos funden a temperaturas más elevadas. Esto se 
debe al hecho de que durante el calentamiento existe cristalización de las partes no 
cristalizadas y probablemente algunos cristales formados no-isotérmicamente también 
recristalicen. Lo anterior claramente indica que la endoterma de fusión observada durante el 
calentamiento no corresponde a la fusión de cristales formados durante el enfriamiento, sino 
también al material formado o reorganizado durante el calentamiento. Estos efectos parecen 
estar más marcados cuando el contenido de CT es de 1.5 %. En el caso del 3.5 % de CT las 
secuencias de CT impiden que las moléculas de PET cristalicen por lo que no se observa una 
cristalización o reorganización considerable durante el calentamiento. En el caso de O.O% de 
CT parece ser que la causa principal de la baja recristalización es que los cristales formados 
no-isotérmicamente eran térmicamente más estables y ocupaban más espacio. 
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Figura 5.17 Trazas DSC para copolímeros de P(ET/CT) durante el calentamiento a 10 ºC/min 
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5.2.4 SAXS en Tiempo Resuelto de P(ET/CT) durante la Cristalización No-Isotérmica a 

diferentes Velocidades de Enfriamiento y su posterior Fusión 

Con el fin de determinar el comportamiento de los cristales laminares durante la cristalización 
no-isotérmica y posterior fusión de los copolímeros de P(ET/CT) se realizaron mediciones de 
dispersión de rayos-X in situ (tiempo resuelto). El cálculo de la morfología desarrollada en 
estos experimentos se describe en la sección 8.4.3.1. A diferencia de estudios a temperaturas 
ambiente, la caracterización in situ de las muestras poliméricas proporciona la información 
suficiente para determinar el espesor amorfo y el cristalino (Wang y col., 2000). En este caso 
se considera la distancia más grande como la relacionada con el espesor cristalino y la más 
pequeña con el espesor amorfo. 

En la Fig. 5.18 se presenta la evolución de los parámetrso morfológicos durante la 
cristalización no-isotérmica, al enfriar a 2 ºC/min desde el estado fundido. Los parámetros que 
caracterizan esta morfología son el espesor laminar cristalino, amorfo, el periodo largo, y la 
invariante. Además, se presentan las trazas DSC correspondientes a la cristalización y fusión 
para cada copolímero. En el caso de la muestra con O.O% de CT se observa una disminución 
drástica del espesor promedió le y del periodo largo L conforme disminuye la temperatura de 
la muestra en las etapas iniciales de la cristalización. Posteriormente, la disminución de estos 
dos parámetros es menos marcada y se puede considerar prácticamente asintótica. Por otra 
parte, el espesor amorfo no presenta un cambio significativo durante el enfriamiento. La 
invariante Q muestra un incremento drástico durante el inicio de la cristalización el cual se ve 
reducido probablemente debido a que ya no existe espacio disponible para llevar la 
cristalización. Se observa además, que en este punto la invariante Q comienza a disminuir. Al 
incrementar el contenido de CT la disminución inicial en le y L es prácticamente igual para un 
contenido de 1.5 % de CT y menos drástica para el caso de 3.5 % de CT. Además, se observa 
que el incremento inicial de Q no es tan marcado y se puede considerar más gradual conforme 
aumenta el contenido de CT. Estos cambios se explican a continuación. El espesor inicial le y 
el periodo L están relacionados con una estructura primaria. Conforme disminuye la 
temperatura, la presencia de cristales secundarios (más delgados e imperfectos) provoca una 
disminución en el espesor le promedio de toda la muestra, así como una disminución en la 
invariante, la cual esta directamente relacionada con la diferencia de densidad electrónica 
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Figura 5.18 Evolución de los parámetros morfológicos le, la, L y Q durante la cristalización 
no-isotérmica desde el estado fundido de copolímeros de P(ET/CT) enfriados a -2 
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entre las fases amorfa y cristalina, es decir, con la perfección de los cristales. La disminución 
inicial en le y Les  menos marcada en el caso de 3.5 % de CT debido a la menor cantidad de 

cristales secundarios formados. 

La fusión de las estructuras laminares para copolímeros de P(ET/CT) formadas durante el 
enfriamiento a 2 ºC/min presenta características particulares. Por un lado se observa en la Fig. 
5.19 un incremento gradual en la invariante hasta antes del comienzo de la endoterma de 
fusión, punto en el cual comienza a disminuir marcadamente. Esta disminución termina en el 
punto donde la fusión esta completa y entonces permanece prácticamente constante. En cuanto 
al espesor le y el periodo L, se observa inicialmente un incremento gradual en estos parámetros 
conforme se incrementa la temperatura hasta un punto ligeramente por encima de la 
temperatura del pico de la endoterma. Se observa también que al aumentar el contenido de CT 
el incremento es más marcado. Esto puede tomarse como una indicación clara de la presencia 
de reorganización o recristalización durante el calentamiento a temperaturas por encima de 
200 ºC. La baja estabilidad térmica de los cristales de PET, cuando la muestra tiene un 
contenido significativao de CT, da lugar a un mayor engrosamiento del cristal, aún cuando 
existan más cristales primarios. Finalmente, el espesor amorfo no se ve afectado 
significativamente durante el calentamiento y solo se observa un pequeño incremento de este 
con la temperatura. 

En la Fig. 5.20 se presentan los resultados obtenidos durante la cristalización no-isotérmica y 
fusión de P(ET/CT) enfriados a una velocidad más alta (10 ºC/min). Comparando el desarrollo 
de la morfología con la obtenida a 2 ºC/min se puede observar que en general la invariante se 
incrementa de manera menos drástica al aumentarse la velocidad de enfriamiento. Sin 
embargo, la disminución inicial de le y L prácticamente es la misma en el caso de O.O % de 
CT. Al aumentar el contenido de CT la disminución es más gradual. De hecho a una 
concentración de 3.5 % de CT se observa una disminución mínima. Esto es un indicio de que 

la cristalización secundaria esta presente, pero solo en la última etapa de cristalización. 

Durante el calentamiento de las estructuras laminares de P(ET/CT) formadas al enfriar a una 

velocidad de 10 ºC/min desde el estado fundido (Fig. 5.21), se observa que por debajo de 200 
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Figura 5.19 Evolución de los parámetros morfológicos le, la, L y Q durante la fusión a 1 O 
ºC/min de copolímeros de P(ET/CT) enfriados a - 2  ºC/min. 
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no-isotérmica desde el estado fundido de copolímeros de P(ET/CT) enfriando a -10 
ºC/min 
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ºC la morfología no se ve afectada significativamente a pesar de observarse una exoterma de 

cristalización por encima de 150 ºC. Sin embargo, se observa un engrosamiento del cristal 

muy pronunciado por encima de 200 ºC y particularmente a temperaturas donde la endoterma 
de fusión esta presente. Esto indica que al incrementar la temperatura hasta 200 ºC, la porción 
de material que no cristalizó durante el enfriamiento lo hace durante el calentamiento pero las 
estructuras formadas antes del calentamiento no tienen suficiente libertad energética para 
engrosar el cristal a niveles elevados aún cuando existe cierta reorganización en los cristales. 

Cuando la temperatura se encuentra por encima de 200 ºC, las moléculas tienen energía 

suficiente para recristalizar y engrosar los cristales provocando un aumento drástico en el 
espesor cristalino y por lo tanto en el periodo L. 

5.2.5 Modelo Morfológico de Cristalización No-Isotérmica y Fusión para Copolímeros de 

P(ET/CT) 

En las secciones anteriores se expusieron los resultados experimentales después de cristalizar 

copolímeros de P(ET/CT) desde el estado fundido a diferentes velocidades de enfriamiento y 
su posterior fusión. En esta sección se propone una explicación global de estos resultados y 
particularmente de los mecanismos de cristalización primaria y secundaria, tomando como 
variables la velocidad de enfriamiento y el contenido de CT. 

En general la cantidad de material cristalino formado durante la cristalización no isotérmica 
disminuye con la velocidad de enfriamiento. Este efecto es más pronunciado a muy bajas 
velocidades de enfriamiento (menores de 5 ºC/min) y menos marcado a velocidades más 
elevadas. Esto pudo determinarse mediante DSC, POM y WAXS. Además, la perfección de 
las estructuras cristalinas formadas disminuye con la velocidad de enfriamiento como lo 
demuestra la disminución de diferencia de densidad electrónica entre la fase cristalina y la 

amorfa. No obstante que a bajas velocidades la perfección de los cristales sea mayor, una 
cantidad considerable de cristales secundarios se forma, lo cual se determinó al disminuir el 

espesor promedio de la fase cristalina durante mediciones in situ de TR-SAXS, así como 

debido a la presencia de colores de segundo orden como azul y verde de la serie de Newton. 

Esto concuerda con las observaciones experimentales de Hsiao (1993 a y b) donde se observa 
una disminución del espesor laminar cristalino promedio durante las primera etapas de la 

93 



cristalización. Esta disminución fue asociada a la presencia de cristales secundarios 

probablemente insertados por paquetes (apilamientos). Además, la presencia de colores de 

segundo orden esta furtemente asociada a la presencia de cristales secundarios (Medellín-

Rodríguez y col., 1997 y 1998). Sin embargo a velocidades elevadas la perfección cristalina 

fue menor, aún cuando se observan menos cristales secundarios. La poca variación del espesor 

la y la disminución del espesor le durante el enfriamiento descartan la inserción simple de 

cristales secundarios entre cristales primarios, ya que esto conduciría a una disminución 

significativa de la, Entonces, la inserción de apilamiento secundarios queda como una opción 

viable, donde estos apilamientos pueden estar en forma de ramificaciones secundarias como se 

observa en la Fig. 5.22a. Para el PET se puede concluir que el aumento en la velocidad de 

enfriamiento provoca una disminución en la cantidad de material cristalino formado, en la 

perfección de este y en la presencia de cristales secundarios. 

(a) (b) 

Figura 5.22 Micrografías SEM para P(ET/CT) (a) 100/0 enfriado a 10 ºC/min y (b) 96.5/3.5 

enfriado a 20 ºC/min. 
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El contenido de CT provoca una disminución en la cristalinidad global como lo indican los 

valores obtenidos de WAXS (Fig. 5.13). Además, en general los colores de segundo orden 

tienden a desparecer con el contenido de CT indicando una menor cantidad de cristales 

secundarios. Esto pudo ser corroborado en estudios in situ de TR-SAXS, donde la disminución 

inicial de le y L marcada en el caso de la presencia de cristales secundarios es prácticamente 

eliminada, como se observa mediante la ausencia de ramificaciones en la Fig. 5.22b para una 

muestra con 3.5 % de CT enfriada a -20 ºC/min. La perfección de los cristales como función 

del contenido de CT no es clara aún cuando se puede pensar en una menor perfección debido a 

la elevada energía de la superficie de dobleces determinada anteriormente. En resumen, las 

secuencias de CT provocan una disminución en la cristalinidad global y en la cantidad de 

cristales secundarios, sobre todo a altas velocidades de enfriamiento. Este efecto de contenido 

de CT es contrario al observado durante la cristalización isotérmica (Medellín-Rodríguez y 

col., 1998). En un proceso isotérmico la exclusión de cadenas de CT induce a defectos en la 

red cristalina de PET provocando la generación de cristales secundarios. 

La fusión de las estructuras cristalinas de P(ET/CT) formadas durante el enfriamiento a 

diferentes velocidades indica que antes de 200 ºC el material no cristalizado, cristaliza durante 

el calentamiento. Sin embargo, los cristales formados antes del calentamiento no se engrosan 

aunque no se descarta cierta reorganización dentro de estos. Por encima de 200 ºC se presenta 

un engrosamiento y reorganización dentro de los cristales, lo cual provoca que la endoterma 

presente no pueda ser relacionada con las estructuras formadas antes del calentamiento. Este 

efecto es más pronunciado en muestras cristalizadas a altas velocidades y con contenido de CT 

elevado. Se puede decir que el mecanismo de fusión-recristalización domina ya que el punto 

de fusión no cambia. Sin embargo, las muestras formadas a bajas velocidades las cuales tienen 

una cantidad considerable de cristales secundarios presentan puntos de fusión más bajos, lo 

cual indica que la fusión de las entidades cristalinas no se debe únicamente a un mecanismo de 

fusión-recristalización, sino también representa un punto de fusión cercano al verdadero para 

estas estructuras (es decir la fusión-recristalización no domina). 

El mecanismo de fusión-recristalización ha sido utilizado para explicar la fusión múltiple de 

PET (Zhou y Clough, 1988; Wang y col., 1999) en polímeros cristalizados isotérmicamente. 
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En el caso de cristales formados no-isotérmicamente se invocó este mecanismo, solo que en 

este caso para explicar la aparición de una sola endoterma. Esto debido a que el 
comportamiento en la fusión de los copolímeros de P(ET/CT) cristalizados no-
isotérmicamente genera solo una endoterma . 

5.3 Naturaleza de la Fusión Múltiple en PET y P(ET/CT) Cristalizados Isotérmicamente 

a partir del Estado Fundido 

El comportamiento de fusión de PET ha sido ampliamente discutido (Zhou y Clough, 1998; 
Groeninckx y col., 1980; Lee y Porter, 1987; Holdsworth y Turner-Jones, 1971; Fontaine y 
col. 1982; Zachmann y Stuart, 1960). Recientemente, Medellín-Rodríguez y col. (1997 y 
1998), basados en la hipótesis de que cadenas largas y comonómeros de exclusión generan 
restricciones espaciales que producen grandes cantidades de cristales secundarios, han 
conducido experimentos donde se presenta un comportamiento de triple fusión en PET usando 
diferentes pesos moleculares {Medellín-Rodríguez y col., 1997) y con diferente contenido de 
comonómero (Medellín-Rodríguez y col., 1998). Estos autores observaron que la endoterma II 
se incrementa con el peso molecular, sugiriendo que esta endoterma está relacionada a la 
fusión de cristales secundarios. Más aún, la endoterma III fue relacionada predominantemente 
a la fusión de cristales primarios, donde el material recristalizado o reorganizado no fue 
proporcional a los efectos observados. En el caso del copolímero, poli( etilen tereftalato-co-
1,4-ciclohexilen dimetilen tereftalato) (P(ET/CT)), con contenido de CT de hasta 3.5 %. Yoo y 

col. (1994) determinaron que las unidades de CT son excluidas de los cristales de PET, cuando 
el contenido de CT es menor de 20 %. La exclusión o el rechazo de las unidades de CT se 
consideró que daba lugar a defectos en los cristales de PET y por lo tanto aumentaba la 
cantidad de cristales secundarios. Este fenómeno se reflejó claramente en un aumento de la 
segunda endoterma de fusión de copolímeros de P(ET/CT). Además, la tercera endoterma de 
fusión fue asociada principalmente a la fusión de cristales primarios. Otro punto de vista 

diferente de esta explicación fue dado por Wang y col. (1999) quienes determinaron que 

durante el barrido de caleni.amiento de PET cristalizado isotérmicamente, a tiempos de 
cristalización moderados (1 hr.), una buena cantidad de material recristaliza o se reorganiza. 

Debido a esto, estos autores consideraron que la tercera endoterma está relacionada 
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principalmente a la fusión del material recristalizado o reorganizado, mientras que la segunda 
endoterma está asociada a la fusión de cristales primarios. 

En la actualidad se considera que un híbrido de las dos hipótesis del mecanismo de fusión 
múltiple (fusión-recristalización (Roberts, 1970) y de dos poblaciones laminares (Bassett y 

col. 1988) es la respuesta más probable para explicar los resultados experimentales de PET 

(Wang y col., 1999). Sin embargo, con el fin de determinar el origen de la fusión múltiple de 
PET de distinta naturaleza es necesario establecer la contribución de cada mecanismo a este 
comportamiento. En esta parte del trabajo se busca contribuir a la comprensión de la 
naturaleza del comportamiento de triple fusión de PET, para lo cual se utilizan dos 
homopolímeros de peso molecular diferente, así como un copolímero de P(ET/CT) con 3.5 % 
mol de CT distribuido al azar a lo largo de la cadena. 

5.3.1 Cristalización Isotérmica de PET y P(ET/CT) 

Con el fin de determinar la naturaleza del comportamiento de fusión múltiple de PET es 
conveniente recordar el origen de los cristales primarios y secundarios. La cinética de 
cristalización en polímeros semicristalinos se puede dividir en dos procesos (Bassett y col., 
1988). La cristalización primaria está caracterizada por la nucleación y el crecimiento de 
cristales primarios en un medio ambiente sin restricciones ocupando sin llenar totalmente el 
espacio disponible. La cristalización secundaria comienza cuando las cadenas o segmentos de 
cadenas cristalizan entre las estructuras cristalinas formadas previamente. Entonces, el medio 
ambiente es diferente debido a que el espacio está restringido y algunas moléculas pueden 
estar involucradas parcialmente en los cristales primarios. Consecuentemente durante la 
cristalización primaria se forman cristales laminares gruesos mientras que en la cristalización 
secundaria se forman cristales laminares delgados (Cebe y Hong, 1986; Cheng y col., 1986; 
Lattimer y col., 1992; Bassett y col., 1988; Verma y col., 1996; Medellín-Rodríguez y col., 
1996). Entonces los cristales primarios funden a altas temperaturas, mientras que los 
secundarios funden a baja temperatura. Si la diferencia entre el espesor de los cristales 
primarios y secundarios es considerable, entonces deben observarse diferentes endotermas de 
fusión durante el calentamiento. 
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El poder de dispersión esta asociada a la intensidad integrada de los patrones de SAXS y se 

representa mediante la invariante Q. El grado de cristalinidad global 0 se puede considerar 

proporcional a Q, si se considera que el grado de cristalinidad dentro de las esferulitas es 

constante mientras que la fracción en volumen cambia (Gehrke y col., 1989). Entonces, en el 

caso de la cristalización isotérmica de PET se tiene la siguiente ecuación 

0(t)= 
Q ,  - Q t = O s

Q 1=1800s - Q t=Os 

(5.5) 

donde Qt es la invariante al tiempo t, Ot=os es el valor de la invariante antes del comienzo de la 

cristalización y Ot=Isoos es el valor de Q después de 1800 s de cristalización isotérmica. La 

cristalinidad 0(t) obtenida mediante la Ec. 5.5 se presenta para PET-BPM, PET-APM y 

P(ET/CT) en la Fig. 5.23a. Se puede observar que 0(t) se incrementa rápidamente en el caso 

del PET-BPM, mientras que para PET-APM el incremento es menos pronunciado. En el caso 

del copolímero de P(ET/CT) el aumento es aún más gradual. Después del incremento inicial, 

el polímero continua cristalizando indicando la probabilidad la probable presencia de 

cristalización secundaria. El cambio en la pendiente en una gráfica típica de cinética de 

cristalización de Avrami (1939) a altos tiempos de cristalización es de gran ayuda para 

determinar la presencia de cristalización secundaria. En la Fig. 5.23b se muestran las gráficas 

de Avrami para PET-BPM, PET-APM y P(ET/CT) donde se pueden observar dos pendientes 

características. La primera pendiente representa la cristalización primaria y está caracterizada 

por un índice de A vrami, np, aproximadamente igual a 3 para los tres polímeros. La segunda 

pendiente representa la cristalización secundaria, donde el índice de A vrami, ns, es 

relativamente más baja y diferente para cada muestra. También se considera que la 

cristalización primaria se lleva a cabo en paralelo en cierto grado. En otras palabras, la 

cristalización secundaria puede comenzar antes de que termine la cristalización primaria. En 

este punto es claro que tanto cristales primarios como secundarios están presentes en PET-

BPM, PET-APM y P(ET/CT) después de ser cristalizados a 200 ºC durante 30 min. 
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5.3.2 Comportamiento de Fusión Múltiple de PET y P(ET/CT) 

Las trazas DSC para PET-BPM, PET-APM y P(ET/CT) cristalizadas isotérmicamente se 

muestran en la Fig. 5.24. Se puede observar que los tres polímeros muestran el 

comportamiento típico de triple fusión, donde las endotermas se denominan I, 11 y 111 en orden 

creciente a su punto de fusión. La endoterma I, cerca de 208 º C es amplia y no se puede 

observar claramente Wang y col. (1999) cristalizaron PET de peso molecular relativamente 

bajo a temperaturas por encima de 200 º C con un tiempo de cristalización de 1 hr., y 

observaon esta endoterma a temperaturas más elevadas (por encima de 220 º C) la cual estaba 

bien definida. Estos autores asociaron esta endoterma con la fusión de cristales secundarios, 

mientras que otros autores (Medellín y col., 1997 y 1998) han especulado que esta endoterma 

corresponde a la fusión de cristales formados durante la última etapa de cristalización 

secundaria. La segunda endoterma de fusión es pequeña en el caso de PET-BPM, más grande 
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o ....... 
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Figura 5.24 Trazas DSC durante el calentamiento a 2 º C/min para PET-BPM, PET-APM y 

P(ET/CT) después de la cristalización isotérmica a 200º C (30 min.) 

100 



en el caso de PET-APM y se incrementa de manera considerable en el caso del P(ET/CT). 

Este comportamiento de fusión observado a una baja velocidad de calentamiento es semejante 

al observado en velocidades de calentamiento más elevadas (Medellín y col., 1997 y 1998) (p. 

ej. 10 ºC/min), donde la segunda endoterma se incrementa a expensas de la tercera endoterma 

al aumentar el peso molecular y con la presencia de copolímeros de exclusión de CT. 

5.3.3 Cambios Morfológicos durante la Fusión de PET y P(ET/CT) 

Las mediciones de TR-SAXS hechas durante el calentamiento lineal a 2 ºC/min de muestras 

de PET-BPM, PET-APM y P(ET/CT) cristalizadas isotérmicamente a 200 ºC (30 min.) se 

muestra en la Fig. 5.25. Inmediatamente después de la cristalización isotérmica a 200 ºC se 

presenta un amplio "pico cristalino"en los patrones TR-SAXS para todos los casos. Este pico 

cristalino incrementa su intensidad y se desplaza hacia valores bajos del vector de dispersión q 

al aumentar la temperatura. También se puede notar que a temperaturas muy elevadas cercanas 

al punto de fusión el pico cristalino desaparece. Con el fin de obtener mayor información de 

los patrones TR-SAX, los parámetros estructurales tales como la invariante, los espesores 

amorfo y cristalino y la periodicidad, así como sus respectivas distribuciones estadísticas 

fueron obtenidos después de analizar los datos en espacio recíproco y espacio real (Ver 

Sección 8.4.3.2). En este punto debemos de tomar en cuenta que el espesor cristalino le, 

obtenido del análisis en espacio real, se obtiene de la contribución tanto de los cristales 

primarios como de los secundarios. Por tanto, la distribución estadística O'e obtenida debe ser 

resultado a su vez de la distribución estadística de los cristales primarios y secundarios. 

La evolución de la, le y L, así como de sus correspondientes distribuciones estadísticas cra, O'e y 

crL, durante el calentamiento a 2 ºC/min de PET-BPM, PET-APM y P(ET/CT) se muestra en 

la Fig. 5.26, 5.27 y 5.28, respectivamente. Para los tres polímeros se puede observar que el 

espesor amorfo la (Fig. 5.26a, 5.27a y 5.28a) tiene un valor cercano a 4 nm y que permanece 

prácticamente constante durante todo el barrido de calentamiento. Por otro lado, el espesor 

cristalino le y la periodicidad L para el caso del PET-BPM se encuentra entre 6 y 7 nm y 10 y 

11 nm, respectivamente, los cuales muestran un continuo incremento con la temperatura. A 
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trazas DSC con fines de comparación 
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Figura 5.28 Cambios morfológicos para P(ET/CT) durante el calentamiento a 2 ºC/min 

después de la cristalización isotérmica a 200 ºC (30 min.). (a) Distancias laminares y la 
invariante, y (b) Distribuciones estadísticas de las distancias laminares. Se incluyen las 
trazas DSC con fines de comparación 
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temperaturas donde se presenta la segunda endoterma el incremento es significativo, y después 

de la segunda endoterma el incremento es aún mayor. En el caso del PET-APM le y L se 

encuentran cerca de 7 y 11 nm, respectivamente, y el incremento mostrado en la segunda 

endoterma es mayor que en el caso del PET-BPM. Sin embargo, después de la segunda 

endoterma ambos valores primero decrecen y después se incrementan considerablemente para 

PET-APM, lo cual no fue observado en PET-BPM. Al igual que en el caso de PET-APM, le y 

L se encuentran entre 7 y 11 nm, respectivamente, para el copolímero de P(ET/CT). En el 

intervalo de la segunda endoterma, el incremento de estos parámetros es mayor que en caso de 

los homopolímeros. 

Después de la segunda endoterma se observa una disminución y un posterior incremento de 

estos parámetros a valores más elevados que en la segunda endoterma. De esta manera, se 

puede decir que el espesor cristalino promedio y la periodicidad se incrementa 

"semicontinuamente" con la temperatura para los tres polímeros. Este fenómeno ha sido 

también observado durante la fusión de polipropileno sindiotáctico cristalizado 

isotérmicamente a diferentes temperaturas (Wang y col., 2001). Las distribuciones estadísticas 

cre y crL se incrementan con la temperatura para los tres polímeros como se puede observar en 

las Figs. 5.26b, 5.27b y 5.28b. El incremento en le y L con la temperatura se puede relacionar a 

dos procesos diferentes. Por un lado, los cristales isotérmicos pueden sufrir un proceso de 

recristalización (Roberts  1970). Por otro lado, la fusión de cristales delgados (p. ej. cristales 

secundarios) da lugar a que el tamaño promedio del espesor cristalino se incremente debido a 

un incremento en la cantidad de cristales gruesos (p. ej. cristales primarios). Con el fin de 

determinar cual es el proceso que explica el tamaño de los cristales durante el calentamiento 

de PET se enfocará la atención a MT-DSC. 

5.3.4 Comportamiento de Recristalización durante la Fusión Múltiple para PET y 

P(ET/CT) 

Las señales de flujo de calor total, reversible y no-reversible para PET-BPM, PET-APM y 

P(ET/CT) medidas mediante MT-DSC se muestran en la Fig. 5.29. Debe notarse que la señal 

total en MT-DSC es equivalente a la señal de flujo de calor en en DSC convencional ya que 
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Figura 5.29 Trazas MT-DSC durante el calentamiento a 2 ºC/min (±0.318 ºC, 60 s) para PET-

BPM, PET-APM y P(ET/CT) después de la cristalización isotérmica a 200 ºC (30 min.) 
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tiene las mismas características en los tres polímeros. Las señales de flujo de calor se han 
desplazado y sus líneas base han sido corregidas en la pendiente con fines de análisis. 

Dos endotermas de fusión correspondientes a la señal reversible para PET-BPM, PET-APM y 
P(ET/CT) se observan en la Fig. 5.29. La endoterma de fusión a baja temperatura observada 
en esta señal se denomina II, debido a que su posición es cercana a la posición de la segunda 
endoterma en la señal total; siguiendo este razonamiento la endoterma de fusión de alta 
temperatura se denomina como III. En la señal reversible para PET-BPM la segunda 
endoterma es más pequeña que la tercera endoterma, sin embargo, la segunda endoterma es 
ligeramente mayor que la tercera para PET-APM y es aún mayor para el P(ET/CT). En otras 
palabras, la intensidad de la segunda endoterma se incrementa mientras que la tercer 
endoterma disminuye con el peso molecular y el contenido de CT. 

El análisis de la señal no-reversible es más complicado debido a que una serie de eventos 
exotérmicos y endotérmicos tienen lugar durante el calentamiento. Sin embargo, algunas 
características comunes están presentes para las tres muestras (Fig. 5.29). Una pequeña 
endoterma localizada a 5 ºC por encima de la temperatura de cristalización se observa para las 
tres muestras, seguida por un evento exotérmico. La cantidad del evento exotérmico (EX-I) es 
considerable en el caso de PET-BPM (19.4 J/g) y disminuye para PET-APM (4.8 J/g) y con la 
presencia de 3.5 % de CT (1.8 J/g). Este evento exotérmico es seguido por un evento 
endotérmico (EN-III) con temperaturas cercanas a la tercer endoterma en el caso de PET-BPM 
y APM de tamaño 2.1 y 4.6 J/g, respectivamente. En el caso del P(ET/CT) el comportamiento 
es ligeramente diferente debido a que se presentan dos procesos endotérmicos, uno antes y 
otro después del evento exotérmico. La posición de la endoterma de baja temperatura (EN-II) 
se localiza cerca de la segunda endoterma en la señal total, mientras que la de alta temperatura 
(EN-III) se localiza en la posición de la tercera endoterma. El tamaño de las endoterma de baja 
(EN-II) y alta (EN-III) temperaturas es de 1.1 y 4.3 J/g, respectivamente. El pequeño evento 
exotérmico (EX-II) de 0.2 J/g se encuentra entre estos dos eventos endotérmicos. 

Con el fin de comprender la mecánica del comportamiento de fusión, las señales reversible y 

no-reversible se analizarán conjuntamente. Precisamente por encima de la temperatura de 
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cristalización, las tres muestras de PET muestran un evento endotérmico solamente en la señal 

no-reversible. Este evento no-reversible es asociado con la primera endoterma de fusión 

observada en DSC convencional y modulado. A temperaturas más elevadas se llevan a cabo 

eventos exotérmicos asociados a la recristalización de láminas alargadas parcialmente 

fundidas (observadas en la señal no-reversible). Sauer y col. (2000) señalaron que la MT-DSC 

no es totalmente cuantitativo en la caracterización de las exotermas de recristalización, debido 

a la posibilidad de eventos endotérmicos no-reversible simultáneos los cuales pueden reducir 

la magnitud de la exoterma. Sin embargo, es claro de la Fig. 5.29 que ,, aún cuando ocurren 

algunos eventos exotérmicos, el flujo de calor de la exoterma decrece con el peso molecular y 

la presencia de secuencias de CT, indicando que el nivel de recristalización del PET-APM y 

del P(ET/CT) es menor que para el PET-BPM. Más aún, la exoterma de recristalización es 

proporcional al evento endotérmico a elevadas temperaturas en el caso de PET-APM, pero 

indudablemente no es proporcional en los casos de PET-BPM y P(ET/CT). Esto sugiere que la 

endoterma de fusión a alta temperatura en la señal no-reversible puede ser asociada no 

solamente a la fusión de cristales formados durante el barrido de calentamiento sino también a 

la fusión de cristales formados previamente al barrido. En el caso de PET-BPM, el calor de 

fusión de la endoterma no-reversible es muy pequeño comparada con la exoterma, mientras 

que lo contrario sucede con el P(ET/CT). Sin embargo, en el caso del PET-BPM la exoterma 

no-reversible se puede comparar con la tercer endoterma de fusión reversible, mientras que en 

el caso del P(ET/CT) la exoterma es sensiblemente menor a tal endoterma. De aquí que, la 

tercer endoterma de fusión reversible del PET-BPM debería ser asociada principalmente con 

la fusión de material recristalizado, mientras que en el caso del P(ET/CT) no depende 

fuertemente de este proceso. Entonces se hace claro que la cantidad de recristalización por si 

misma no da cuenta de la tercer endoterma, pero es de gran ayuda para entender los cambios 

morfológicos observados durante el calentamiento de PET cristalizado isotérmicamente. 

5.3.5 Naturaleza de la Fusión Múltiple para PET y P(ET/CT) 

El comportamiento en la fusión de PET cristalizado isotérmicamente ha sido analizado usando 

DSC, TR-SAXS y MT-DSC. A partir de MT-DSC, se ha observado que la endoterma I es un 

evento no-reversible, la endoterma II representa la fusión de cristales (tanto primarios como 

secundarios) formados antes del barrido de calentamiento y la endoterma III es originado de la 
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fusión de cristales isotérmicos y cristales formados durante el barrido (material recristalizado ). 

En lo concerniente a la estructura semicristalina antes del barrido de calentamiento, el análisis 

de TR-SAXS sugiere la presencia de dos tipos de cristales (primarios y secundarios) 

íntimamente mezclados. De aquí que el espesor cristalino observado sea el resultado de la 

contribución tanto de los cristales primarios como secundarios. Más aún, un incremento 

"semi-continuo" en el promedio de le y L es observado durante el calentamiento de muestras 

cristalizadas isotérmicamente. Sobre la base de estos resultados se puede describir la 

naturaleza de la fusión múltiple. Primero, se que la distribución estadística de los cristales 

primarios es mayor que la distribución de los cristales secundarios. Entonces, mientras se 

calienta hasta el pico de la endoterma II los cristales delgados funden y simultáneamente le y 

O'e se incrementan debido a una mayor presencia de cristales primarios. Este efecto se ve 

incrementado con el peso molecular y la presencia de copolímero de CT debido a una mayor 

cantidad de cristales secundarios y/o cristales primarios menos estables. Los polímeros 

parcialmente fundidos recristalizan en un amplio intervalo de temperatura, contribuyendo 

también al incremento de le y O'e, La contribución del material recristalizado es detectado 

principalmente en la tercer endoterma (precisamente después de la segunda endoterma) como 

un incremento marcado en le para PET-BPM y un incremento menos marcado en el caso de 

PET-APM y P(ET/CT). El material recristalizado también produce una mayor distribución 

estadística. El incremento en el peso molecular y la presencia de CT son menos favorables al 

proceso de recristalización. Sin embargo, debido a la distribución estadística de los cristales 

primarios, se puede decir que estos cristales también funden a temperaturas por encima de la 

segunda endoterma. En otras palabras, los cristales primarios funden en un amplio intervalo de 

temperatura el cual cubre tanto la segunda como la tercer endoterma, los cristales primarios 

funden básicamente en la segunda endoterma y el material recristalizado funde en la tercer 

endoterma. Además, la distribución estadística de los cristales primarios es amplia, mientras 

que la de los cristales secundarios es estrecha. 
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6. CONCLUSIONES
La cinética de cristalización molecular de copolímeros de exclusión de P(ET/CT) ha sido

estudiada en procesos de cristalización isotérmica y no-isotérmica desde el estado fundido. Se 

aplicó la teoría de nucleación secundaria a los datos isotérmicos considerando un solo régimen

de crecimiento (III). El incremento en la energía de activación u* con el contenido de CT se

atribuyó a una mayor dificultad para transportar los segmentos moleculares hacia el frente de

crecimiento donde algunas porciones macromoleculares son excluidas debido a la presencia de

un comonómero no cristalizable. De esta manera, una mayor cantidad de energía de

movimiento es necesaria para depositar el segmento cristalizado. El análisis de los datos no-

isotérmicos rindió valores del índice n de Ozawa (Avrami) menores a 3, lo cual fue asociado a

una cristalización incompleta y a la presencia de cristales secundarios. Además, los valores de

los parámetros moleculares, así como su comportamiento, obtenidos tanto del análisis

isotérmico como no-isotérmico fueron muy similares lo cual validó el análisis molecular a

partir de datos no-isotérmicos. Se determinó en ambos casos que la velocidad de nucleación

secundaria se incrementa con el contenido de CT y que la habilidad de la molécula para

adicionar porciones del comonómero de CT al cristal es mínima, lo cual incrementa la

extensión de los segmentos excluidos y por lo tanto es más difícil formar el doblez.

Por otro lado, se propuso un mecanismo de cristalización no-isotérmica para los copolímeros 

de exclusión de P(ET/CT). En este se propone que durante el enfriamiento, en las primeras 

etapas, las cadenas macromoleculares comienzan a cristalizar a una temperatura dada con una 

determinada perfección del doblado de las cadenas. Al continuar enfriando, el doblado será 

cada vez menos perfecto hasta que la temperatura sea lo suficientemente baja y ya no se pueda 

llevar a cabo. Además, al aumentar la velocidad de enfriamiento la formación de los dobleces 

será menos perfecta y se formará una menor cantidad de material cristalino y viceversa. La 

presencia de comonómero de CT disminuye la habilidad de las cadenas de PET para realizar el 

doblado y formar el cristal por lo que se forman cristales menos perfectos, así como una 

menor cantidad de estos. Se determinó que a velocidades de enfriamiento suficientemente 

lentas las moléculas tienen tiempo de acomodarse en la red cristalina y buscar conformaciones 

favorables engrosando y perfeccionando el cristal y abatiendo el espesor interfacial. Conforme 

se aumenta la velocidad las moléculas no tienen tiempo de ejercer el efecto anterior, por lo que 
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su espesor cristalino y la densidad electrónica de la fase cristalina disminuyen, y aumenta el 
espesor de la interfase. Se determinó además que la endoterma de fusión observada durante el 

calentamiento no corresponde a la fusión de cristales formados durante el enfriamiento sino al 
material formado o reorganizado durante este. 

Se determinaron los cambios morfológicos que ocurren durante la cristalización no-isotérmica 
y posterior fusión de copolímeros de P(ET/CT). Se estableció que aunque a bajas velocidades 

de enfriamiento la perfección promedio de los cristales fue elevada, se forma también una 
considerable cantidad de cristales secundarios. A velocidades elevadas la perfección cristalina 
fue más baja, aún cuando la cantidad de cristales secundarios fue menor. La presencia de 
cristales secundarios se asoció con una disminución del espesor laminar cristalino promedio 
durante el enfriamiento (TR-SAXS), así como a la presencia de colores de segundo orden en 

POM. El efecto del contenido de CT en la perfección no es claro, aún cuando el contenido de 
CT da lugar a una baja perfección debido a su elevada energía superficial de dobleces. Tanto 
la velocidad de enfriamiento como el contenido de CT disminuyen la cantidad de material 
cristalino y la cantidad de cristales secundarios. Se determinó además que los cristales 
secundarios pueden estar en apilamientos separados de los primarios en forma de 

ramificaciones secundarias. Por otra parte, se estableció que durante el calentamiento 
controlado los cristales no-isotérmicos se engrosan y perfeccionan por encima de 200 ºC. Esto 
es, la muestra funde y recristaliza durante el calentamiento, lo que impide relacionar las 
estructuras formadas no-isotérmicamente con la única endoterma de fusión observada. Este 
efecto fue más pronunciado en muestras cristalizadas a altas velocidades y contenido de CT 
elevado. Sin embargo, es posible determinar un punto de fusión más cercano al real cuando la 
muestra es enfriada a velocidades muy bajas. 

Finalmente, se estudió el comportamiento de fusión múltiple de PET cristalizado 
isotérmicamente. El origen de las endotermas de fusión múltiple ha sido analizado sobre la 

base de las hipótesis de fusión-recristalización y de doble población laminar. La primera 
endoterma de fusión fue asociada a la fusión no-reversible de estructuras formadas durante las 

últimas etapas de la cristalización secundaria. La segunda endoterma de fusión fue asociada a 

la fusión reversible de cristales secundarios y primarios de baja estabilidad formados antes del 
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calentamiento. La tercera endoterma se asoció a un proceso complejo de fusión reversible y 
no-reversible. De aquí que el origen de la tercera endoterma fuera asociado principalmente a la 

fusión de cristales primarios parcialmente fundidos formados antes del calentamiento y a la 
fusión de material recristalizado formado durante éste. Los cristales parcialmente fundidos 

pueden experimentar perfección cristalina durante el calentamiento. El incremento del espesor 
cristalino coincide con la segunda endoterma debido probablemente al hecho de que cristales 
secundarios delgados son fundidos y los cristales primarios gruesos permanecen, y el 
incremento en le en la tercera endoterma fue asociado principalmente a la presencia de 
cristales formados durante el calentamiento. Se sugirió que la distribución estadística de los 
cristales primarios fue más amplia comparada con la de los cristales secundarios. La 
distribución estadística se incrementa durante el calentamiento debido a la fusión de cristales 
secundarios y la formación de nuevos cristales. La cantidad de cristales secundarios se refleja 

de manera importante en el calor de la segunda endoterma, mientras que la cantidad de 
material recristalizado tiene un impacto mayor en la tercera endoterma de fusión. Esto explica 
el comportamiento en la fusión de diferentes sistemas de PET. El PET-BPM puede 
recristalizar fácilmente por lo que la tercera endoterma se ve incrementada, mientras que el 
P(ET/CT) tiene una gran cantidad de cristales secundarios por lo que la segunda endoterma de 
fusión se ve incrementada. El comportamiento en la fusión del PET-APM se encuentra dentro 
de los dos límites anteriores. 
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8.3 Simbología 

A continuación se presentan los símbolos y abreviaturas utilizados en este estudio. 

a. Ancho del núcleo en la TNS 
A. Area constante
A. Constante en la ecuación de Debye
ao. Ancho molecular
B. Amplitud de la modulación de temperatura en MT-DSC
B. Constante independiente de la temperatura en la ecuación de Vogel

b. Espesor del núcleo en la TNS 
b. Velocidad de calentamiento en MT-DSC

bo. Espesor de la monocapa molecular
b1. Constante en la ecuación de Vonk para intensidad de trasfondo
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b2 . Constante en la ecuación de Ruland para intensidad de trasfondo 

C. Amplitud de la respuesta cinética a la modulación de la onda sinusoidal en MT-DSC

C1. Constante en la ecuación WLF (4120 cal/mol)

C2 . Constante en la ecuación WLF (51.6K o 30K)

Cp. Capacidad calorífica termodinámica, debida a movimientos moleculares en MT-DSC

CRF. Función de velocidad de enfriamiento (cooling rate function) 

C c 0  • Parámetro característico en la TNS 

d. Espesor

DDM. Distancia detector-muestra en SAXS

dH. Cantidad de calor transferido en MT-DSC

DSC. Calorimetría de barrido diferencial

dT/dtprom· Velocidad de enfriamiento promedio 
E. Espesor interfacial de una estructura amorfo-cristalina

Ed. Energía de activación de difusión de los segmentos que cristalizan a través de la frontera 

fase 
ET. Comonomero de ciclo hexilen dimetilen tereftalato 

EVA. Copolímero de etilen acetato de vinilo 

f(t, T). Función de tiempo y temperatura que gobierna la respuesta cinética de 

cualquier transformación física o química en MT-DSC 
f. Factor de corrección en la ecuación de velocidad de crecimiento radial
f'(t, T). Función cinética principal promedio una vez que el efecto de la modulación de la onda 

sinusoidal ha sido restado en MT-DSC

G. Velocidad de crecimiento radial

G. Velocidad y dirección de crecimiento frontal en la TNS 

g. Velocidad y dirección de crecimiento lateral en la TNS 

Go. Factor pre-exponencial en la ecuación de velocidad de crecimiento radial

G1 ( q). Función de interferencia en espacio recíproco

g1(r). Función de distribución interfacial

g1(r). Función de distribución interfacial en espacio real

h(r). Función suavizante en espacio real

H2(q). Transformada de Fourier en espacio recíproco de la función h*2(r) en espacio real
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h¡. Distribuciones de distancia centradas en r¡

I( q). Intensidad de dispersión como función del vector de dispersión q en espacio recíproco 
i. Velocidad de nucleación en la 1NS
18( q). Intensidad de dispersión de trasfondo total
IE( q). Intensidad de dispersión para un sistema laminar con interfase finita
IExP( q). Intensidad de dispersión experimental
IFL( q). Intensidad de dispersión de trasfondo extrapolada a q = O
Im( q). Intensidad de dispersión para un sistema laminar ideal
IV. Viscosidad intrínseca
JMA. Ecuación de Johnson-Mehl-Avrami
K(T). Función de enfriamiento de la cristalización no-isotérmica a la temperatura T
k. Constante de Boltzman
k. Constante de velocidad de cristalización isotérmica
Kg. Constante de nucleación
Ka. Constante en la ecuación de Guinier y F omet
Kp. Constante de Porod
l. Espesor laminar promedio
l. Longitud de las porciones de macromoléculas en la 1NS
L. Periodicidad o período largo
la. Espesor laminar amorfo
le. Espesor laminar cristalino
LDM. Microscopía óptica de luz depolarizada
Lo. Ancho del cristal en la 1NS
Lp. Longitud de la inhomogeneidad de Porod
Mn. Peso molecular promedio en número
MT-DSC. Calorimetría de barrido diferencial con temperatura modulada

Mw. Peso molecular promedio en peso

N. Densidad de nucleación

N . Velocidad de nucleación 

n. Índice de A vrami, índice de Ozawa
n. Número entero en la ecuación de Vonk para intesidad de trasfondo
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np. Indice de A vrami para cristalización primaria 
n5• Indice de A vrami para cristalización secundaria 

P(ET/CT). Ppolietilen tereftalato-co-ciclo hexilen dimetilen tereftalato 
P(ET /I). Poli( etilen tereftalato-co-imida) 

PE. Polietileno 
PEEK. Poli éter éter cetona 
PEN. Polietilen natfatalenato 
PEO. Oxido de polietileno 
PET. Polietilen tereftalato 
PET-APM. PET de alto peso molecular 
PET-BPM. PET de bajo peso molecular 
POM. Microscopía de luz polarizada 
PP. Polipropileno 
PPS. Poli(sulfuro de p-fenileno) 
PPVL. Polipivalolactona 
PVF2. Polifluoruro de vinilideno 
Q. Invariante
q. Vector de dispersión en espacio recíproco
R. Constante universal de los gases
R. Radio medio de giro
r. Vector de distancia en espacio real
Ri. Radio de un dominio esférico en la ecuación de Guinier y Fournet
r¡. Centro dela distribución de distancias h¡ 
SAXS. Dispersión de rayos-X
SALS. Dispersión de luz
SEC. Cromatografía de exclusión por tamaño
SEM. Microscopía electrónica de barrido

t. Tamaño del apilamiento laminar
T. Temperatura
t. Tiempo
T0.Temperatura inicial en MT-DSC
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Te, Temperatura de cristalización 

T g· Temperatura de transición vítrea 

T¡. Temperatura de fusión en el máximo de la endoterma i 

Tm, Temperatura de fusión 

T ; .  Temperatura de fusión de equilibrio 

TNS. Teoría de nucleación secundaría 

Tp, Temperatura de meseta 

TR-SAXS. Dispersión de rayos-X en tiempo resuelto 

T00 • Temperatura a la cual la viscosidad alcanza un valor infinito ( = T g - 51.6K o =T g - 30 K) 

u*. Es la energía de activación para transporte de segmentos en polímeros semicristalinos

V. Volumen de dispersión

W AXS. Difracción de rayos-X

W¡. Pesos para las distribuciones de distancia Gaussianas h¡ 

WLF. Ecuación de Williams-Landel-Ferry

Xe, Cristalinidad relativa

óHr. Calor de fusión

óT. Super-enfriamiento (igual a T;  -Te)

óp(r). Diferencia de densidad electrónica local y el promedio

ópE(,r). Diferencia de densidad electrónica para un sistema laminar con interfase finita

ópm(r). Diferencia de densidad electrónica para un sistema laminar ideal

i::. Longitud de la inhomogeneidad dispersante en la ecuación de Debye

<p. Velocidad de enfriamiento o calentamiento

q>¡. Fracción en volumen de la fase i

y(r). Función de correlación

y1(r). Función de correlación unidimensional

y1(r). Función de correlación unidimensional en espacio real

T]¡. Función de fluctuación de densidad electrónica local i respecto a un valor promedio

v. Porciones de macromoléculas en la TNS

8(T). Fracción cristalina a la temperatura T

8(t). Fracción cristalina al tiempo t
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0. Angulo de dispersión

p(r). Función de densidad electrónica como función del vector r en espacio real

p¡. Densidad electrónica de la fase i

Pm· Densidad electrónica promedio 

cr. Desviación estándar de la función suavizante h(r) 

cr. Energía libre superficial lateral

cra, Distribución estadística del espesor laminar amorfo 

crc, Distribución estadística del espesor laminar cristalino

cre, Energía libre superficial de doblado 

cr¡. Desviación estándar de la n-ésima distribución de distancia

crL, Distribución estadística la periodicidad

crcre , Producto de las energías libres superficiales

ro es la frecuencia en MT-DSC

ro. Tiempo menor que ten la ecuación de Choe y Lee (1989)

\l'l· Constante relacionada a la energía libre de formación de un núcleo crítico

\lf 2. Constante relacionada a la energía libre de formación de un embrión de crecimiento

3 .  Transformada de Fourier

8.4 Apéndices 

8.4 1 Teoría Básica de SAXS 

Una herramienta semejante útil para estudiar la morfología de polímeros semicristalinos es la 

dispersión de rayos-X en ángulos bajos (SAXS). Esta técnica se basa fundamentalmente en las 

diferencias de densidad electrónica presentes entre las diferentes fases en los polímeros 

semicristalinos. Se define la función de densidad electrónica como el número de electrones por 

unidad de volumen y se denota como p(r). La función de densidad electrónica de un polímero 

semicristalino consiste en una serie de pasos positivos p1 y negativos p2 alternados, los cuales 

representan las fases y fluctúan alrededor de un valor promedio Pm· Si se hace pasar un vector 

r a lo largo de la estructura semicristalina se determina que p(r) = p1 si p(r) > Pm· Por otro 
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lado, p(r) = p2 si p(r) < Pm, donde p¡ es una región de alta densidad (cristalina) y p2 es una 

región de baja densidad (amorfa). 

La lámina alargada es reconocida como el componente de textura de la mayoría de los 

polímeros semicristalinos. Además, las regiones superficiales de las láminas alargadas 
poliméricas combinan evidentemente dos características muy diferentes (Bassett, 1981 ). Por 
otro lado, existen indicios indudables de orden, y por el otro evidencia clara de desorden 
sustancial. Ambas características deben ser acomodadas en el espacio de una entidad 
cristalina. El material no cristalino (amorfo) se acumula entre las láminas alargadas 
(cristalinas) y fuera de estas (Hoffman y col., 1976). Esto da lugar a la formación de 
estructuras o apilamientos laminares los cuales están formados por fases o capas cristalinas y 
amorfas las cuales se alternan. El espesor de la fase cristalina (le) a la más próxima del mismo 
tipo conocida como periodo largo L son parámetros morfológicos implicados al utilizar 
SAXS. Otros parámetros importantes son el espesor en la interfase amorfo-cristalina E, la 

estadística o ancho de la distribución de las fases ( <re, era, y crL) y el tamaño del apilamiento 

laminar t. Todos estos parámetros corresponden a una estructura laminar en espacio real. Sin 
embargo, debido a la relación inversa entre el dispersor y la distancia de incidencia de la 
fuente, los datos experimentales se obtienen en espacio recíproco en términos del vector de 
dispersión y de la intensidad de dispersión. 

8.4.1.1 Intensidad de Dispersión, I(q) 

Asumiendo un proceso de dispersión único y la aplicabilidad de la teoría de dispersión 
cinemática (Ruland, 1971 ), la intensidad de dispersión está dada por 

I(q) = 3[.!\p.2 (r)] (8.1) 

En donde q es el vector de dispersión definido por q = 4n/sin0, .!\p(r) es la diferencia de la 

densidad electrónica local y el promedio (p(r) - Pm), 3 es una transformada de Fourier 

tridimensional y el término *2 indica una autoconvolución o autocorrelación. 
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La evaluación de los parámetros estructurales a partir de datos de SAXS reqmere del 

conocimiento de toda la curva de dispersión. No obstante, los extremos de la curva (q O, q 

 oo) no se pueden determinar experimentalmente debido a la naturaleza del proceso de 

dispersión. Por tanto, se requiere de aproximaciones para acceder ambos lados de la curva. 

Intensidad de dispersión cuando g O. Debido a que no es posible obtener datos 

experimentales a valores de q muy cercanos a cero, entonces es deseable extrapolar los datos 

obtenidos hasta q = O. Esto se puede realizar mediante modelos o bien utilizando 

extrapolaciones arbitrarias. Al utilizar modelos en esta región es posible obtener información 

acerca del radio medio de giro y el radio para un dominio esférico (Guinier y Foumet, 1955) 

así como el tamaño de las inhomogeneidades (Debye y col., 1957). Para un sistema de 

dominios aislados a altas diluciones Guinier y Founet (1955) propusieron 

l(q) = Kaer<-R
2 
/J)q

2
J

q O 
(8.2) 

donde K a  es una constante y R es el radio medio de giro, dado por R= (3/5) 112 Ri para un 

dominio esférico de radio Ri. Debye y col. (1957) desarrollaron un modelo para dispersores al 

azar el cual está dado por la expresión 

I(q) =
( )2

q O 1 + E2q2 

A (8.3) 

donde A es una constante y E es la longitud de la inhomogeneidad dispersante. Las Ecs. 8.2 y 

8.3 se pueden utilizar como medio de extrapolación de la intensidad I(q) a q = O, siempre y 

cuando se cuente con datos suficientes cercanos a q = O. 

Intensidad de dispersión cuando g oo. Esta parte de la curva también es conocida como 

región de Porod (1951, 1952) y contiene información de los límites de las fases. Esta parte de 

la curva se presenta en ángulos de dispersión altos y, después del máximo de primer orden 

para polímeros semicristalinos. Analizando esta parte de la curva es posible determinar si el 
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polímero tiene fluctuaciones de densidad electrónica dentro de las fases y espesor interfacial 

(Ruland, 1971 ). Las posibilidades de cálculo en esta parte de la curva se describen enseguida. 

Sistema ideal sin interfase (Ley de Parad). De acuerdo a la Ec. 8.1, para una estructura ideal la 

intensidad de dispersión será la transformada de Fourier de la autoconvolución de la diferencia 

entre la densidad electrónica local y el promedio, esto es 

I ID {q)= 3[1'.l'Ji>(r) (8.4) 
q . . .  o 

Porod (1951, 1952) predijo para un sistema laminar ideal de dos fases en el cual no existen 

fluctuaciones de densidad dentro de las fases ni espesor interfacial de ancho finito, que la 

intensidad de dispersión decrece proporcionalmente a la cuarta potencia de q, lo que 
matemáticamente se expresa como 

Kp 
J ID (q) = - 4

q-+oc q 
(8.5) 

donde Kp es la constante de Porod y la Ec. 8.5 es la llamada Ley de Porod. La determinación 

de Kp es importante debido a que está relacionada a ciertos parámetros estructurales del 

sistema, esto es 

(8.6) 

en donde Q es la invariante tridimensional de Porod y está dada por 

Q = fq 2l (q)dq = V 1 2 (P1P2 ) 2 (8.7) 
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 1 y  2 son las fracciones en volumen de las fases p ¡  y p 2  y V es el volumen de dispersión, lp es 

la longitud de la inhomogeneidad de Porod, un parámetro que sirve como medida del tamaño 

promedio de las fases. 

Sistema con interfase finita (desviaciones negativas de la Ley de Parad). Tsvaskin (1964 a, b) 

y Blundell (1970 a, b) fueron los primeros en considerar que los polímeros exhiben una zona 

de transición entre las fases cristalina y amorfa de longitud E, la cual fue considerada en 

modelos teóricos. Este espesor finito (E) de la interfase amorfo-cristalina provoca que los 

polímeros semicristalinos presenten desviaciones de la idealidad dictada por la ley de Porod 

(Ruland, 1971 ). Este espesor se puede representar a través de una función suavizante en 

espacio real, h(r). De acuerdo a Ruland (1971) esta función se convoluciona con la 

transformada de Fourier de la autoconvolución de la diferencia entre la densidad electrónica 

local y el promedio para reproducir el perfil del gradiente de densidad interfacial de una 

estructura con espesor finito 

(8.8) 

donde i1PE es la diferencia entre la densidad electrónica local y el promedio para una estructura 

con espesor finito. Debido a que la transformada de Fourier de un producto de convolución en 

espacio real es equivalente al producto de las transformadas en espacio recíproco y a partir de 

las Ecs. 8.1 y 8.8 se puede demostrar que la intensidad de dispersión está dada por 

JE ( q) = J ID ( q) * H 2 
( q) (8.9) 

Donde IE(q) es la intensidad de dispersión para una estructura con espesor finito y H2 (q) es la 

transformada de Fourier de h*2(r) en espacio recíproco. Debido a que el ancho de la función 

h(r) debe ser pequeño comparado con las regiones promedio de densidad constante para un 

sistema de dos fases, el ancho de la función H( q) será considerablemente más amplio que el de 

la intensidad. De esta manera la intensidad de dispersión es sólo afectada esencialmente a 

valores grandes de q, esto es, en la región de Porod. De lo anterior y usando la Ec. 8.5 se tiene 
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(8.10) 

La forma de la función suavizante la determina el modelo geométrico del gradiente interfacial 

utilizado. 

Los modelos geométricos del gradiente interfacial generalmente utilizados son el modelo 

sigmoidal y el modelo lineal. El modelo de gradiente sigmoidal fue introducido por Ruland 

(1971) y consiste en un cambio de densidad electrónica de tipo Gaussiano donde la función 

suavizante está dada por 

_(cr 2q2 ) 

H(q)=e  2 (8.11) 

Donde cr es la desviación estándar de la función suavizante Gaussiana relacionada con el 

espesor interfacial finito E = (2n) 112cr (Siemann y Ruland, 1982). De esta manera se tiene que 

la intensidad de dispersión está dada por 

(8.12) 

El valor de cr se puede conocer utilizando una curva de Ln [IE (q)q4
] vs q2

. Ésta representa una 

relación lineal con pendiente negativa en donde se cumple la Ley de Porod ( desviación 

negativa de la Ley de Porod). Mediante la expresión de la función exponencial la intensidad se 

puede aproximar a 

(8.13) 

Por lo tanto, en una curva de IE ( q)q4 vs q2 se debe localizar una relación lineal con pendiente 

negativa en la región donde se cumple la Ley de Porod. Otro modelo para el gradiente de 

densidad electrónica fue propuesto por Blundell (1970 a, b) y analizado por Vonk (1973) y 
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consiste en un cambio de densidad lineal en la interfase. Este modelo, llamado lineal 

geométrico, la función suavizante es de tipo rectangular y su transformada de Fourier está 

dada por 

H(q) = sin(Eq)
Eq 

(8.14) 

En donde E es el espesor interfacial. La intensidad de dispersión entonces vendrá dada por 

I ( ) =  KP sin 2 (Eq)
E q 

q4 (Eq)2 
(8.15) 

El inconveniente de esta ecuación es que no se puede tratar en forma gráfica. Sin embargo, 

mediante una expansión de la función seno en una serie de potencias después del segundo 

término, se puede obtener una forma más tratable 

(8.16) 

De aquí mediante una curva de IE(q)q4 vs q2 se presentará una pendiente negativa donde se 

cumple la Ley de Porod si el espesor es finito. 

Sistema con fluctuaciones dentro de las fases (desviaciones positivas de la Ley de Porod). 
Además de presentar un espesor interfacial de ancho finito, los polímeros semicristalinos 

generalmente presentan fluctuaciones de densidad electrónica dentro de las fases (Ruland, 

1971). Tales fluctuaciones de densidad electrónica están asociadas a fluctuaciones térmicas y 

de densidad. Las fluctuaciones provocan un incremento global en la intensidad de dispersión, 

la cual es denominada lFL· Este efecto es diferente del observado a valores altos del vector de 

dispersión en donde también se observa que la curva de intensidad crece debido al inicio de la 

región de W AXD (Koberstein y col., 1980). El incremento en la intensidad de dispersión 

provocado por la presencia de fluctuaciones dentro de las fases, que tiene como límite el inicio 
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de la zona de W AXD, se le conoce como intensidad de trasfondo le( q) (Rathje y Ruland, 
1976; Wiegand y Ruland, 1979). 

Con objeto de determinar el valor de le(q) Vonk: (1973) propuso que la función le(q) se puede 

expandir en una serie de potencias y truncarse en el primer o segundo término, de acuerdo a 

(8.17) 

Donde b1 es una constante, n es un número entero e lFL es el valor de la intensidad extrapolada 
hasta q = O. de acuerdo a Ruland (1977) también se puede aproximar a una función 
exponencial, la cual se expresa como 

donde b2 es una constante e lFL es el valor de la intensidad extrapolada hasta q = O. 

(8.18) 

Si la intensidad de trasfondo le( q) se suma a la intensidad producida por sistemas con espesor 
interfacial lE( q) se tiene que 

(8.19) 

Que es la ecuación fundamental que describe la intensidad experimental en polímeros 
semicristalinos (Ruland, 1971). Como una buena aproximación es posible considerar le(q) 

constante e igual a hL, En este caso es posible evaluar le(q) de la pendiente positiva de una 
gráfica lExP(q)q4 vs q4(desviación positiva de la Ley de Porod) si asumimos que H2(q) es 
constante en una primera aproximación (Ruland, 1971; Bomschlegly y Bonart, 1980). 

La Ec. 8.19 se puede modificar para plantear la intensidad de un sistema ideal lm( q) 

l ( q) = l EXP ( q) - l B ( q)
ID  H2 (q) 

(8.20) 
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En donde I8( q) puede ser constante, exponencial o una serie de potencias, H2( q) puede ser la 

unidad (i.e. E = O; cr = O), sigmoidal expandida, línea geométrica o lineal expandida. La 

obtención de la curva de intensidad ideal se puede llevar a cabo de diferentes maneras. 

Siemann y Ruland (1982) propusieron un método de ajuste de parámetros usando el método 

quasi-N ewton. 

8.4.1.2 Función de Correlación Unidimensional, y1(r) 

La función de correlación y(r) fue introducida por Debye y Bueche (1949) para el estudio de 

sólidos porosos. Esta función de correlación esta basada en las fluctuaciones de densidad 

locales respecto a un valor promedio (111 = [p1(r) - PmD, en donde P1(r) es un valor local y Pm 

el valor promedio. La función de correlación se puede visualizar de la siguiente manera 

(Debye y Bueche, 1949; Chalkely y col., 1949): considere dos puntos dentro del sistema, 

situados a una distanciar. Tome el producto de las dos fluctuaciones, la primera tomada en el 

punto 1 (111 = P1(r) - Pm) y la segunda en el punto 2 (112 = p2(r) - Pm). Mueva los puntos 1 y 2 

a través del material manteniendo fija la distanciar. Si obtenemos un gran número de valores 

del producto 111112 entonces podemos encontrar el valor promedio de este producto indicado 

por (111112)m- De acuerdo a lo anterior, este producto dependerá de la distancia r. Si r = O 

entonces 111(0) = 112(0) y por lo tanto el producto anterior estará dado por (111112)m = 112. Para 

valores de r muy grandes el producto valdrá cero ya que las fluctuaciones variaran 

independientemente. En general, (111112)m será una función de la distanciar que empieza en 112

parar = O y decae a cero al incrementar el valor der. Entonces se puede decir que el promedio 

de la extensión de las heterogeneidades estará dado por la relación (111112)m/112, a la cual se 

conoce con el nombre de función de correlación. 

(8.21) 

y no tiene dimensiones físicas, es sólo un número que varía con la distancia e indica la 

extensión promedio de las heterogeneidades. 
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Debido a que esta función sólo depende de las fluctuaciones de densidad puede utilizarse para 

analizar la morfología de polímeros semicristalinos (Vonk y Kortleve, 1967) en donde existen 
diferencias de densidad marcadas. Siguiendo un proceso similar al descrito arriba, estos 
autores introdujeron la función de correlación para polímeros semicristalinos, pero en este 
caso en una sola dimensión 

f q 2I(q)cos(qr)dq

Y1(r)=-º- " '- - - - -
f q 2 I(q)dq 

(8.22) 

donde Y1(r) es la función de correlación unidimensional y el denominador es la invariante Q. 

La función y1(r) está entonces normalizada por la invariante y su valor inicial es l. Esta 

función muestra una serie de máximos y mínimos de altura decreciente que finalmente se 
convierten a cero a valores de r grandes. Este comportamiento sugiere una periodicidad en la 
estructura; la posición del primer máximo corresponde al valor promedio de la distancia de 
periodicidad (periodo largo, L). El efecto de sistemas laminares en la forma y propiedades de 
la función de correlación unidimensional ha sido ampliamente discutida por Strobl y 
Schneider (1980). 

8.4.1.3 Función de Distribución Interfacial, g1(r) 

Un análisis más detallado de datos de SAXS se puede realizar mediante la función de 
distribución interfacial g¡r, introducida por Ruland (1977). Esta función es la segunda derivada 

de la función de correlación unidimensional y1(r) (Debye y Bueche, 1949; Vonk y Kortleve, 

1967) y es la función de correlación de la primera derivada de la función de densidad 

electrónica local, esto es 

g1(r) = y1(r) = -[p'(r)]* 2 (8.23) 
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De acuerdo a Ruland (1977), debido a que p(r) consiste de una secuencia de pasos positivos y 

negativos localizados en las interfases de la lámina alargada, su primera derivada es una serie 

de funciones delta de Dirac positivas y negativas ponderadas mediante la altura del paso. La 

función de correlación de la primera derivada consiste entonces en una serie de distribuciones 

de distancias con valores positivos y negativos que corresponden a las interfases vecinas. 

Tanto la función de correlación unidimensional y1(r), como la función de distribución 

interfacial g 1 (r) pueden utilizarse para estudiar la morfología de los polímeros semicristalinos. 

Sin embargo, entre estas dos alternativas, se ha propuesto (Santa Cruz y col., 1991; Lee y col., 

1996; Medellín y col., 1997) que la mejor opción para calcular la morfología del PET es la 

función de distribución interfacial g 1(r). 

Función gi{r) experimental. La función de distribución interfacial se puede obtener a partir de 

datos experimentales de SAXS mediante 

t 1 "' g 1 (r) = - - 2 f G 1 (q)cos(qr)dq
V 21t 0 

(8.24) 

donde t es el espesor y V el volumen ocupado por los apilamientos laminares y G1 ( q) es la 

función de interferencia y está dada por 

(8.25) 

La función anterior requiere determinar la región en que la Ley de Porod es válida en espacio 

recíproco. Al tener datos experimentales de I( q) vs q en un sistema laminar ideal sin interfase 

es posible aplicar la Ec. 8.24 para obtener la información acerca de la naturaleza del sistema . 

Función gi{r) simulada. Si se asumen distribuciones Gasussianas para representar la variación 

de las distancias interfaciales se pueden obtener las funciones g1 (r) teóricas. En este caso la 

función g1(r) está dada por (Stribeck y Ruland, 1978) 
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(8.24) 

donde w1 son los pesos para las distribuciones de distancia Gaussianas h¡ centradas en r¡. Al 
considerar distribuciones normalizadas, h¡ estará dada por 

1 exp[--(r_-_r¡)_2] 
cr; ,fi; ,  2cr ¡ 

donde cr¡ es la desviación estándar de la n-ésima distribución de distancia. 

Las distancias r¡ están dadas por 

r¡ = n(r1 + r2) 
r¡ = n(r1 + r2) + r1 
r¡ = n(r1 + r2) + r2 

para i = 3n 
para i = 3n + 1 
para i = 3n + 2 

(8.25) 

(8.26) 

donde n es un número entero creciente que comienza en 1. Para un tamaño de apilamiento 
infinito las funciones de ponderación están dadas por 

W¡ = 1 

W ¡ = - 2

para i * 3n 
para i = 3n 

y una primera aproximación para tamaños de apilamiento finito está dada por 

W¡ = exp(-r¡/t) 
W¡ = -2 exp(-r¡/t) 

para i * 3n 
para i = 3n 

(8.27) 

(8.28) 

La estadística con que se relacionan las fases depende del modelo teórico utilizado. Aún 

cuando se consideran tres modelos teóricos los cuales son el modelo de apilamiento laminar, 
el modelo laminar homogéneo y el modelo de red, en esta revisión sólo se considerará el 
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primero, ya que es el que mejor se ajusta a la morfología semicristalina desarrollada por el 

PET (Xia y col., 2001). 

En el modelo de apilamiento laminar, la función g1(r) resulta de la variación independiente de 

cr1 y cr2 de las distancias r1 y r2 ( equivalentes a los espesores 11 y b de la estructura laminar con 

fases 1 y 2) dentro de un apilamiento dado. El cambio de cr/ está dado por 

2 ( 2 2) cr¡ = n cr¡ + cr2 

cr? = n(cr1 2 + cr/) + cri2

cr? = n( cri2 + cr/) + c r /  

para i = 3n 

para i = 3n + 1 

para i = 3n + 2 

(8.29) 

El procedimiento general para calcular g1(r) y la forma y propiedades de esta función ha sido 

mostrado por (Stribeck y Ruland, 1978). 

De lo anterior se tiene que la función de distribución interfacial puede ser obtenida después de 

las correcciones apropiadas de los datos experimentales. Entonces, el efecto de la estadística 

del apilamiento laminar y la estadística del tamaño del apilamiento en g1(r) puede ser 

estudiado a través de modelos teóricos como el modelo de apilamiento laminar, el modelo 

laminar homogéneo y el modelo de red (Stribeck y Ruland, 1978). 

8.4.2 Obtención de Parámetros Morfológicos a través del Análisis de los Datos de SAXS 

Los datos de intensidad de dispersión absoluta fueron tratados con el fin de obtener la función 

de distribución interfacial g1(r) de las muestras cristalizadas no-isotérmicamente. El 

procedimiento seguido consta de dos partes. En la primera se determinan la constante de 

Porod Kp y la intensidad de trasfondo 18• En la segunda parte la curva de intensidad se corrige 

con los parámetros obtenidos y se procede al cálculo de la función g1(r). Este procedimiento es 

similar al descrito por Medellín y Ávila (1996 a y b) y para el cálculo de la morfología se 

utilizó el programa SAXSPRO (A vila-Orta, 1997). 
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En el primer procedimiento eliminaron los datos estadísticamente fuera de la tendencia de la 
curva, sobre todo en el intervalo de unión de las dos curvas experimentales. Después se realizó 
un primer estimado de la intensidad de trasfondo mediante una función exponencial y se resto 

este valor al patrón experimental. Con los datos de la intensidad así corregida se determinó el 
valor de q correspondiente al inicio de la ley de Porod de una gráfica de Icorrq4 vs q2 . Después 
de determinar el limite inferior de la ley de Porod, se realiza un ajuste no-lineal de los datos 
experimentales sin corregir por intensidad de trasfondo, usando el modelo sigmoidal 
geométrico para el espesor interfacial y el modelo exponencial para la intensidad de trasfondo. 
De esta manera se obtiene el espesor interfacial. Sin embargo, ya que la función g1 (r) tiene 
como requisito un sistema ideal (sin interfase), el límite inferior de la ley de Porod se 

diminuye gradualmente hasta obtener el valor de Kp mínimo razonable. De esta manera se 
obtienen los valores correctos de Kp e Is. 

El segundo procedimiento consiste en obtener la intensidad de dispersión ideal usando los 
valores correctos de K¡, e Is, considerando que no hay interfase amorfo-cristalina y se 
extrapolan los datos hasta q = 5 nm- 1 • Se determinan los parámetros de Debye y se extrapola 

hasta un valor de q = 0.01 nm- 1 • Se obtiene la función de interferencia normalizándola a 1 
cuando q = O. A partir de la función de interferencia se obtiene la función de distribución 
interfacial experimental. Una vez obtenidas las funciones g1(r) se procedió a determinar el 
espesor cristalino (le), el espesor amorfo (la), el periodo largo (L) así como sus distribuciones 

estadísticas; esto es, la distribución estadística de los espesores cristalinos ( cre) de la fase 

amorfa ( cra) y del periodo largo ( crL). Para este fin, se realizaron simulaciones en espacio 

recíproco usando el modelo de apilamiento laminar finito (Stribeck y Ruland, 1978) con 4 
láminas alargadas por apilamiento (Xia y col., 2001), las cuales estas fueron ajustadas a los 
datos experimentales. En esta análisis, se asignó el espesor cristalino a la distancia más larga y 

el espesor amorfo al espesor más delgado de acuerdo con lo reportado por Wang y col. (2000). 
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8.4.3 Obtención de Parámetros Morfológicos a través del Análisis de los Datos de TR-

SAXS 

8.4.3.1 Mediante el Programa SASDAP 

En esta caso la morfología fue obtenida usando el programa SASDAP (Hsiao y Verma, 1997) . 

La intensidad experimental en espacio recíproco fue corregida por la presencia de una 

interfase amorfo-cristalina con un término aditivo el cual se combina con una corrección de la 

dispersión del líquido (intensidad de trasfondo). La corrección de la interfase facilita el uso de 

la una expresión alternativa de la ley de Porod. Esta expresión alternativa se usa 

conjuntamente con la expresión de la ley de Porod para determinar los parámetros de la ley de 

Porod. Con estos parámetros la curva de intensidad es extrapolada hasta q = 3 nm- 1 • Entonces 

se obtiene la función de correlación unidimensional en espacio real y 1(r). Los parámetros 

morfológicos de la función y1 (r) son extraídos usando los métodos descritos por Strobl y 

Schneider (1981). 

8.4.3.2 Mediante el Programa SAXSPRO 

La morfología fue obtenida usando el programa SAXSPRO (A vila-Orta, 1997). La intensidad 

obtenida experimentalmente en espacio recíproco fue corregida con el fin de obtener una 

intensidad ideal. Las fluctuaciones de densidad dentro de las fases fueron corregidas al 

sustraer la intensidad de trasfondo y la constante de Porod fue obtenida considerando que no 

existe un gradiente de densidad entre las fases ( el espesor interfacial es igual a cero). Los datos 

de intensidad corregida fueron extrapolados a altos valores de q usando la Ley de Porod 

(Porod, 1951 y 1952) (q = 5 nm- 1 ) y a bajos valores de q usando el modelo de Debye (Debye y 

col., 1957) (q = 0.01 nm- 1 ) . Después de las extrapolaciones, los datos fueron suavizados para 

eliminar el ruido experimental. Después de este tratamiento se obtuvo la intensidad integrada, 

invariante Q, directamente relacionada al poder de dispersión. La intensidad obtenida de esta 

manera fue et onces transformada a la función de interferencia (Ruland, 1977) y su valor, 
positivo más elevado fue normalizado a 1. La función de interferencia normalizada ( en espacio 

recíproco) fue entonces transformada a la función de distribución interfacial en espacio real 

g1(r) (Ruland, 1977). Con el fin de extraer los parámetros morfológicos en tiempo resuelto de 

la función g1 (r) "experimental", se realizaron simulaciones en espacio recíproco usando el 
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modelo de apilamiento laminar finito (Stribeck y Ruland, 1978) con 4 láminas alargadas por 

apilamiento (Xia y col., 2001) y estas fueron ajustadas a los datos experimentales. Los 

parámetros morfológicos extraídos de esta simulación fueron el espesor cristalino Oc), el 

espesor amorfo Oa), el periodo largo (L) así como sus distribuciones estadísticas; esto es, la 

distribución estadística de los espesores cristalinos (cre) de la fase amorfa (cra) y del periodo 

largo ( crL). En nuestro análisis, asignamos el espesor cristalino como el de la fase más gruesa y 

el espesor amorfo como la fase más delgada de acuerdo con un estudio previo (Wang y col., 

2000). 

8.4.4 Conexión entre la Cinética de Cristalización de la Masa y Molecular 

Algunos estudios sobre la cinética de cristalización no-isotérmica de polímeros semicristalinos 

han sido reportados en la literatura (Ziabicki, 1967; Ozawa, 1971; Nakamura y col., 1972, 

1973; Dietz, 1981; Harnisch y Muschik, 1983; Choe y Lee, 1989). La mayoría de estos 

estudios están basados en la ecuación de Johnson-Mehl-Avrami (Johnson y Mehl, 1939; 

Avrami, 1939, 1940) para cristalización isotérmica 

8(t) =1-e[-kt" l (8.30) 

donde 8(t) es la fracción cristalina al tiempo t, k es la constante de velocidad de cristalización 

dependiente de la temperatura y n es el índice de A vrami. Los valores de k y de n están 

relacionados a la morfología y al mecanismo de nucleación (Hammami y col., 1995). Sin 

embargo, algunos modelos de cristalización no-isotérmica toman en cuenta consideraciones 

particulares por lo que los parámetros obtenidos no necesariamente están relacionados a la 

morfología. Recientemente, Hammami y col. (1995) mostraron que bajo condiciones de 

cristalización no-isotérmica, el modelo de Ozawa para cinética de cristalización no-isotérmica 

puede ser transformado con el fin de poder aplicar la 1NS en polímeros semicristalinos. 

T. Ozawa (1971) desarrolló una ecuación con el fin de analizar la cinética de cristalización en

la masa para una velocidad de enfriamiento y/o calentamiento constante de polímeros

semicristalinos. Esta ecuación está dada por
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[-K(T)] 

0 ( T ) = l - e  l$I" (8.31) 

donde 0(T) es la fracción cristalina a la temperatura T, K(T) es la función de cristalización por 

enfriamiento,   es la velocidad de enfriamiento y n es el índice de Ozawa equivalente al índice 

de A vrami. Hammami y Mehrotra (1995) demostraron que la Ec. 8.31 puede ser transformada 

a 

0(T) = 1 - e[-'P(TJt" l (8.32) 

donde t denota el tiempo requerido para enfriar la muestra desde la temperatura de fusión de 

equilibrio T  hasta la temperatura T, y \J'(T) está dada por 

\J'(T)= K(T)
(i\T)'1 

(8.33) 

La Ec. 8.32 es similar en forma a la ecuación de Avrami para cristalización isotérmica (Ec. 

8.30). Douillard y col. (1993) demostraron que la constante K(T), obtenida a partir de un 

modelo basado en una modificación de la Ec. de A vrami, es similar en forma y magnitud a la 

constante de velocidad de cristalización isotérmica k, ambas evaluadas en un amplio intervalo 

de temperaturas para PET. 

Dependiendo de la geometría de crecimiento del cristal y del modo de nucleación, la constante 

de cristalización isotérmica k es proporcional a la velocidad de crecimiento radial (G) elevada 

a la n (Hammami y col., 1995). Esto se puede expresar matemáticamente como 

Si 
kcx::G(T)" 
K(T)=k 
K(T)cx::G(T) 11 

entonces (8.34) 
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