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RESUMEN 

En este trabajo se estudiaron las propiedades fisicas de compuestos inorgánicos, 

su capacidad de nucleación en dos termoplásticos semicristalinos de ingeniería como el 

poli (etilen tereftalato) [PET] y la policaprolactama [Nylon 6], así como su impacto en las 

propiedades mecánicas de los productos y durante su procesamiento. 

Las propiedades estudiadas fueron la expansión térmica (Et), la capacidad 

calorífica (Cp), la conductividad térmica (Ct), y el área superficial, parámetro relacionado 

directamente con la energía libre de superficie. Lo anterior se efectuó a condiciones 

constantes de estructura cristalina de los compuestos. 

Después de analizar el potencial de aplicación de aproximadamente 120 

compuestos químicos inorgánicos, se seleccionaron, de acuerdo al comportamiento 

teórico obtenido mediante correlaciones reportadas en la literatura, determinados 

compuestos con comportamiento variable en cada una de las propiedades térmicas de 

interés permaneciendo constantes las demás como función de la temperatura. De forma 

paralela, se evaluaron las propiedades en análisis de manera experimental con objeto de 

comparar resultados con las propiedades reportadas y por último se introdujo el 

compuesto en el polímero. 

El método más adecuado fue el uso de un reómetro de torque, para la elaboración 

de piezas de prueba mediante moldeo por compresión, y un extrusor de doble husillo, 

para probetas moldeadas por inyección. El análisis térmico indicó un efecto importante 

de nucleación debido al fenómeno de memoria de orientación en ambos polímeros, por lo 

que al tomar como referencia al polímero mezclado sin nucleante, se observó un efecto 

de nucleación relativamente bajo. 

La caracterización de la actividad nucleante así como el efecto de la concentración 

de cada uno de los compuestos en el polímero se llevó a cabo por medio de la técnica de 

calorimetría de barrido diferencial (DSC). En casos específicos se determinó el grado de 

dispersión del nucleante por microscopía de luz polarizada (POM). El análisis mecánico 

de probetas moldeadas se realizó de acuerdo a lo especificado en las normas de la ASTM. 

Se analizaron muestras cristalizadas no isotérmicamente utilizando velocidades de 

enfriamiento súbito como la que se utiliza comúnmente durante el procesamiento de 
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plásticos (260ºC/min) y se obtuvieron parámetros morfológicos por dispersión de rayos X 

en ángulos bajos (SAXS), así como el contenido de cristalinidad reportado en porcentaje 

mediante difracción de rayos X en ángulos altos (W AXD). Finalmente se determinó el 

efecto en la reducción del tiempo de ciclo durante el moldeo por inyección de PET y 

Nylon 6 nucleados, princ'ipalmente durante el enfriamiento de la pieza. 

Los resultados obtenidos indicaron que un nucleante inorgánico eficiente en el 

PET es aquel que tiene una mayor magnitud de expansión térmica y una baja velocidad 

de cambio de esta propiedad respecto de la temperatura. Este mismo efecto se observa 

con compuestos que poseen una baja conductividad térmica y una baja velocidad de 

cambio de la misma como función de la temperatura. En términos de la capacidad 

calorífica, los sustratos caracterizados por tener una capacidad calorífica baja y una 

velocidad de cambio alta se consideran buenos agentes de nucleación. Comportamientos 

contrarios se observaron en el Nylon 6 debido, por un lado, a la degradación térmica 

experimentada por el polímero y, por otro, a las interacciones químicas con ciertos 

sustratos ocasionando cambios en el peso molecular del polímero. 

En el análisis fisico-mecánico de probetas de PET se observó que compuestos con 

variabilidad en las diferentes propiedades térmicas: capacidad calorífica, conductividad 

térmica y expansión térmica mostraron un valor más alto de módulo de Y oung, dureza y 

HDT, así como menor resistencia al impacto. Este comportamiento se obtuvo en orden 

descendente respecto a las propiedad térmica (Cp > Ct > Et). En tanto que para el Nylon 

6 los resultados de las propiedades mecánicas fueron los mismos pero para un orden 

inverso de las propiedades térmicas (Et > Ct > Cp ). 

El estudio cuantitativo de la morfología del PET indicó que la presencia de 

agentes nucleante modifica el espesor !amelar cristalino. En tanto que para el Nylon 6 el 

espesor cristalino y el amorfo permanecen sin variación. Sin embargo, un agente 

nucleante efectivo incrementa la cristalinidad global tanto del PET como del Nylon 6, en 

el primer caso fue más evidente a bajas concentraciones mientras que en el segundo se 

requieren concentraciones más elevadas. 

Los resultados de tiempo de enfriamiento durante el procesamiento indicaron un 

considerable ahorro de tiempo mayormente en probetas de Nylon 6. Sin embargo en el 

PET se observó una reducción significativa del tiempo de ciclo. 

2 
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l. INTRODUCCIÓN 

El poli( etilén tereftalato) [PET] y la policaprolactama [Nylon 6] son termoplásticos 

semicristalinos con una ampli.? variedad de aplicaciones a nivel industrial. Algunos 

ejemplos de aplicaciones en el caso del PET son: la fabricación para bebidas carbonatadas, 

películas extruídas, placas para rayos-X, cintas magnéticas, películas fotográficas, 

contenedores de alimentos y fibras para artículos de vestimenta 1
,
2

,3_ En el caso del Nylon 6 

las aplicaciones van desde las industriales como por ejemplo en componentes eléctricos y 

mecánicos de uso pesado hasta las domésticas como utensilios de cocina, equipo 

fotográfico y fibras textiles 4. Esta amplia variedad de aplicaciones se debe en gran medida 

a la capacidad de las resinas de ser modificadas mediante el uso de aditivos. Entre estos se 

encuentran los estabilizadores térmicos, lubricantes, plastificantes, retardantes de flama, 

modificadores de impacto, agentes antiestáticos, antioxidantes, reforzantes y agentes de 

nucleación3
• 

En el mejoramiento de las propiedades físico-mecánicas de un polímero 

semicristalino, los principales aditivos utilizados son los agentes de nucleación. Estos son 

heterogeneidades en la masa provenientes de la síntesis, también pueden ser agregados al 

polímero con el propósito de promover un aumento en su densidad de nucleación, es decir, 

en el número de núcleos por unidad de volumen sobre los cuales crecerán los cristales 

poliméricos. Mientras mayor sea el número de núcleos existentes. al inicio de la 

cristalización, menor tamaño tendrán los cristales que se formen y el efecto se traducirá en 

una mayor resistencia mecánica así como una menor elongación del material. En contraste, 

los termoplásticos semicristalinos con cristales más grandes soportarán deformaciones 

menores y serán menos transparentes que aquellos con un porcentaje cristalino hipotético 

igual pero una morfología con cristales más pequeños 3• 

La presencia de los agentes de nucleación en un polímero tiene también un efecto 

favorable en el tiempo de inducción de la cristalización, dando lugar a un incremento en la 

formación de núcleos a tiempos globales de cristalización más bajos así como a la 

modificación de propiedades específicas. La disminución en el tiempo de inducción es 

favorable durante las operaciones de procesamiento industrial. Por ejemplo, en el moldeo 

por inyección se agrega un agente nucleante para que el material cristalice completamente 

3 
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en el molde y n_o sufra distorsiones o encogimientos además de reducir el tiempo de ciclo, 

esto debido principalmente a la reducción del tiempo durante la· etapa de enfriamiento5
. 

En general, los agentes de nucleación de polímeros pueden ser divididos en tres 

grupos. El primero está constituido por aditivos inorgánicos como talco, sílice, caolín, 

óxidos metálicos, sales halogenadas, etc. En· el segundo grupo se incluye a los compuestos 

orgánicos como las sales de ácidos policarboxílicos, los pigmentos y los antioxidantes, y un 

tercer grupo incluye a los polímeros mismos3
. Algunas características típicas de los agentes 

nucleantes son su elevada temperatura de fusión, su capacidad de ser dispersos 

homogéneamente en la matriz polimérica y su insolubilidad en el medio3
. 

No obstante que se han propuesto varias hipótesis de acción de los agentes 

nucleantes, solo dos mecanismos han sido verificados experimentalmente utilizando 

polímeros específicos. El primero de ellos, denominado nucleación epitaxial, es de 

naturaleza física y se ha comprobado experimentalmente en la nucleación de 

macromoléculas flexibles como el polietileno, así como en soluciones diluidas de Nylon 6 

en presencia de sales binarias de potasio como el KCl y el ácido benzoico 5
,
7,s,9_ El segundo 

mecanismo es de origen químico por lo que es conocido como nucleación química. Este se 

ha comprobado experimentalmente utilizando PET y agentes químicos orgánicos10
. En 

términos generales, a pesar de que se han analizado un gran número de compuestos como 

agentes de nucleación para polímeros semicristalinos, su efecto nucleante ha sido 

mayormente determinado de forma empírica. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es 

delimitar el efecto de nucleantes específicamente seleccionados cuyas propiedades son 

función de la temperatura considerando que tanto el polímero como el aditivo estarán 

finalmente relacionados a esta variable. No existen hasta la actualidad trabajos de 

investigación con este enfoque, debido a la complejidad del análisis, siendo uno de los 

objetivos particulares de este trabajo generar conocimiento en el área. Sin embargo, cabe 

mencionar que el presente trabajo de investigación muestra algunas limitaciones debido a la 

dificultad que representa la comprobación experimental de un mecanismo específico de 

nucleación, proponiendo únicamente la forma de acción de agentes nucleantes 

seleccionados de acuerdo a la variación de sus propiedades térmicas en función de la 

temperatura, en base al análisis de los resultados experimentales obtenidos y al significado 

intrínseco de la propiedad térmica en estudio. 

4 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1 HIPÓTESIS 

Estudios de nucleación heterogénea de PET y Nylon 6 realizados por diferentes 

grupos de investigación han permitido verificar dos mecanismos de nucleación con 

agentes nucleantes heterogéneos. Para el PET se propuso un mecanismo químico siendo 

los nucleantes de naturaleza orgánica 10
, mientras que para el Nylon 6 el mecanismo 

propuesto fue de origen físico y fue denominado nucleación epitaxial. Este último fue 

comprobado experimentalmente en soluciones diluidas de polímero utilizando cristales 

únicos de sales binarias, como el KCl, y el ácido benzoico 6
.1,s,

9
_ Sin embargo, haciendo a 

un lado los limitados antecedentes anteriores, el estudio de compuestos químicos como 

agentes de nucleación para polímeros semicristalinos ha sido determinado principalmente 

de forma empírica. En un afán de contribuir con conocimiento básico al tema, el presente 

trabajo se desarrolló con la idea fundamental de que el estudio de agentes de nucleación 

heterogéneos debería implicar de forma sistemática a las propiedades, particularmente las 

térmicas, del agente nucleante. La lógica de lo anterior radica en que el proceso de 

nucleación es afectado principalmente por la temperatura. Por lo tanto, la principal 

hipótesis del trabajo es que las propiedades térmicas de los agentes químicos inorgánicos; 

como por ejemplo la expansión volumétrica, la conductividad térmica y la capacidad 

calorífica deben de influir en la nucleación de polímeros semicristalinos ya que todas 

estas propiedades dependen de la temperatura . 

El tema fue iniciado en un estudio previo82 y de forma global se llegó a la 

conclusión de que compuestos con una elevada capacidad calorífica y compuestos con 

una variación moderada en su expansión térmica favorecen la nucleación del PET y 

Nylon 6. En tanto que la conductividad fue una propiedad que no presenta influencia 

aparente en la nucleación de ambos polímeros, ya que compuestos con valores extremos 

de conductividad y con diferente variación de esta propiedad con la temperatura 

presentaron un efecto nucleante semejante en un mismo polímero. En este trabajo se 

aborda el tema de forma integral, es decir, implicando el enfoque científico ( en donde se 

ataca el problema de forma sistemática), y el aplicado, buscando en este último caso la 
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utilidad práctica de la nuclea~ión. Se propuso entonces de forma global que las 

evoluciones térmicas básicas de los nucleantes impactaban finalmente a las propiedades 

del producto. 

Es de esperarse que la presencia de agentes de nucleación en polímeros 

semicristalinos produzca cambios en las propiedades físicas y mecánicas del material. Por 

ejemplo, posterior a la adición del nucleante, la formación de cristales de menor tamaño 

hace más transparente al producto el cual soporta deformaciones mecánicas mayores. 

Otros efectos implican una mayor cristalinidad, y como consecuencia incremento en la 

dureza, módulo de elasticidad y fuerza de tensión3
• Por lo tanto, en este trabajo se llevó a 

cabo la determinación de las propiedades de los polímeros nucleados para 

correlacionarlas con comportamientos mecánicos de tensión- elongación, resistencia al 

impacto, dureza, temperatura de flexión bajo carga, etc. Por otro lado, la presencia de 

agentes de nucleación en el polímero tiene también un efecto favorable en el tiempo de 

inducción de la cristalización dando lugar a un incremento en la velocidad de formación 

de núcleos a tiempos globales de cristalización más bajos. Esta disminución en el tiempo 

de inducción es muy favorable durante el procesamiento. Un caso típico es el moldeo por 

inyección en donde se agrega un agente nucleante para que el material cristalice lo más 

rápido posible en el molde y no sufra distorsiones o encogimientos, por consecuencia se 

reduce el tiempo de ciclo, de manera particular reduciendo el tiempo de enfriamiento5
• 

Por lo anterior, en este trabajo se estudio también el efecto de los agentes de nucleación 

sobre los tiempos de ciclo, principalmente durante las condiciones de enfriamiento en el 

proceso de moldeo por inyección 

2.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal fue delimitar el efecto de nucleación, en dos polímeros 

semicristalinos, el PET y el Nylon 6, utilizando compuestos inorgánicos específicamente 

seleccionados en base a sus propiedades físico-térmicas. Se determinó además la 

influencia de los nucleantes, bajo condiciones de enfriamiento, en las propiedades 

mecánicas de los polímeros indicados. 
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3. ANTECEDENTES 

En este capítulo se revisan los aspectos generales de los mecanismos de nucleación 

heterogénea física en presencia de agentes externos, como por ejemplo la nucleación 

epitaxial y la nucleación sobre impurezas, además se describen los conceptos básicos para 

cada caso y el modelo matemático existente. Considerando que la mayoría de los agentes 

de nucleación para polímeros semicristalinos son sólidos cristalinos, y debido a que el 

análisis de las propiedades térmicas de nucleantes fue primordial en este trabajo, en este 

capítulo se describen también las características más importantes del estado sólido 

cristalino como son las propiedades físicas ( estructura cristalina, temperatura de fusión, 

área superficial), así como las propiedades térmicas (expansión volumétrica, conductividad 

térmica y capacidad calorífica). 

Uno de los principales efectos de los agentes nucleantes en polímeros 

semicristalinos es la modificación de sus propiedades mecánicas, por ello, en el capítulo se 

menciona el fundamento de algunas de estas propiedades como la deformación uniaxial, 

resistencia al impacto, dureza y temperatura de flexión bajo carga (HDT). 

Es de esperarse que durante el procesamiento industrial de polímeros, especialmente 

en el moldeo por inyección, la presencia de los agentes nucleantes tenga un efecto 

favorable en el tiempo de inducción de la cristalización. Esto reduce el tiempo de ciclo 

particularmente el tiempo de enfriamiento y se traduce en un ahorro substancial de tiempos 

y movimientos en las industrias. Por lo anterior, en el capítulo se presentan algunos 

parámetros básicos del moldeo por inyección como son la cristalinidad de la pieza 

moldeada, la memoria cristalina y el ciclo de inyección. 

Por último, y con objeto de dar una panorámica actualizada del tema, se presenta 

una revisión de las investigaciones más recientes relacionadas con la nucleación 

heterogénea del PET y del Nylon 6. 
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3.1. Mecanismos de Nucleación. 

3.1.1 Nucleación Heterogénea Física 

La nucleación heterogénea física es el fenómeno del nacimiento de pequeñas 

regiones cristalinas sobre una superficie heterogénea la cual se encuentra dispersa 

aleatoriamente en el polímero, algunos ejemplos de heterogeneidades son las impurezas, 

polvo, residuos de catalizador utilizados en la síntesis del polímero, irregularidades de los 

contenedores, partículas agregadas a propósito, fragmentos de cristales no fundidos, etc. 11 
• 

Puesto que en la práctica resulta imposible purificar un sistema polimérico en estado 

fundido y/o en solución de tal forma que quede exento de heterogeneidades12
, la 

cristalización de polímeros se origina, casi exclusivamente, a partir de un proceso de 

contacto primario heterogéneo con impurezas. De acuerdo a Price 13
, y como sustento a las 

hipótesis planteadas en este trabajo, la actividad nucleante es función primordialmente de la 

temperatura existiendo, por lo general, límites del efecto de la temperatura dependiendo de 

la heterogeneidad. 

La capacidad de nucleación de las heterogeneidades se caracteriza cualitativamente 

examinando la morfología resultante del contacto del polímero con el sustrato. De acuerdo 

a Fitchmun y Newman 14 se distinguen dos tipos de morfología, la esferulítica [SPH] y la 

transcristalina [TC]. Una capa transcristalina es de naturaleza lamelar lineal y una esferulita 

consta de }amelas radiales que emanan de un centro común. 

Los sustratos nucleantes orgánicos e inorgánicos han sido clasificados 

cualitativamente por Chatterjee y col. 15 en tres grupos en orden decreciente de su capacidad 

de nucleación. 

1.- Sustratos muy activos. Estos sustratos ongman transcristalinidad, es decir 

cristalinidad en dirección transversal al sustrato. 

2.- Sustratos moderadamente activos. Este grupo se caracteriza por dar lugar a 

morfologías de cuatro diferentes tipos ( en orden decreciente de su capacidad de 

nucleación). En el primer tipo existe una combinación de morfologías transcristalina (TC) y 

esferulítica (SPH), encontrándose la primera en mayor proporción. En el segundo tipo se 
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observa la presencia tanto de TC como de SPH, ambas en igual proporción. En el tercer 

tipo, la morfología SPH se encuentra en mayor proporción comparada con TC. Finalmente 

en el cuarto tipo únicamente se puede apreciar la morfología SPH. 

3.- Sustratos inactivos. Estos sustratos generan muy pocas o ninguna esferulita, por 

lo que éstas son nucleadas fundamentalmente en la masa del polímero . 

Algunas observaciones experimentales de los sustratos nucleantes 16 han indicado 

que la similitud de la estructura química, o partes de similitud entre el sustrato y el 

polímero cristalino, no es una condición necesaria para la existencia de una elevada 

capacidad de nucleación. La transcristalinidad puede ser inducida por un sustrato cuya 

celda unitaria cristalográfica sea de tipo y tamaños diferentes a la del polímero 

semicristalino. Por otro lado, la cristalinidad del sustrato es una condición necesaria pero no 

suficiente para considerarlo un buen agente de nucleación. Finalmente, se ha propuesto que 

la energía superficial del sustrato no determina su poder nucleante, es decir, sustratos con 

baja energía de superficie son aún capaces de inducir nucleación transcristalina en 

polímeros. 

Un parámetro utilizado para caracterizar cuantitativamente la capacidad de 

nucleación de un sustrato es la densidad de nucleación. Esta se define como el número de 

núcleos por unidad de volumen (típicamente por centímetro cúbico) que aparecen a una 

temperatura de cristalización y tiempo dados 17
. Cuando la densidad de nucleación se mide 

en la interfase polímero-sustrato se representa como ns y cuando se mide en la masa del 

polímero su símbolo es nb. Al igual que ns, la razón ns/nb puede ser utilizada como medida 

de la capacidad de nucleación, es decir, un valor elevado indica que el sustrato es un agente 

de nucleación efectivo. 

Binsbergen18 reportó que al enfriar lentamente desde el estado fundido un sistema 

polimérico que contiene un agente de nucleación finamente disperso se origina una 

densidad de nucleación baja, contrario a lo que sucede cuando el enfriamiento se lleva a 

cabo rápidamente. Es decir, la densidad de nucleación depende también de la velocidad de 

enfriamiento. 

Un parámetro alterno que proporciona información cuantitativa de la capacidad de 

nucleación de un sustrato es la diferencia de las energías libres superficiales. Por ejemplo, 
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obteniendo datos experimentales de la velocidad de nucleación heterogénea como funcipn 

de la temperatura se pueden calcular las energías libres interfacial, cr - cr , en donde cr es 
m e e 

la energía libre interfacial entre la superficie del sustrato y la cara del cristal polimérico y 

CJm es la energía interfacial entre la superficie del sustrato y el fundido. Estos parámetros 

aparecen en la expresión matemática de la velocidad de nucleación heterogénea y se ha 

observado que un valor elevado de la diferencia mencionada corresponde a una buena 

capacidad de nucleación heterogénea 17
. 

Estudios recientes sobre nucleación heterogénea efectuados por Muchová y 

Lednicky 19 propusieron una teoría de tiempo de inducción la cual puede ser aplicada a 

estudios experimentales durante etapas tempranas de la cristalización heterogénea de 

polímeros. A partir de esta teoría es posible determinar si el tipo de nucleación es de 

carácter epitaxial ( concordancia de celdas cristalinas dentro de un rango definido) o no 

epitaxial, además de evaluar el poder nucleante del sustrato heterogéneo. 

Ebengou20 propuso que el fenómeno de nucleación heterogénea se debía 

principalmente a un mecanismo de adsorción. Este investigador consideró el caso cuando 

las cadenas de polímero son atraídas a un sustrato y son adsorbidas en su superficie. Se 

propuso un modelo teórico termodinámico en donde se analizó la energía necesaria para el 

proceso de nucleación. El modelo mostró que debido a una disminución de la entropía 

configuracional de la cadena polimérica, al sufrir enfriamiento, tiene lugar la formación de 

un núcleo con cadenas de polímero adsorbidas, proceso que ocurre a un menor costo de 

energía. 

Experimentalmente, únicamente se ha verificado con precisión un mecanismo de 

nucleación heterogénea física sobre sustratos externos. Éste es conocido como nucleación 

epitaxial y se puede efectuar sobre sustratos inorgánicos y orgánicos. Existe otro tipo de 

nucleación heterogénea que se lleva a cabo en presencia de un agente externo (impurezas 

propias de la síntesis del polímero o algún agente de nucleación agregado a propósito), este 

sin embargo no se encuentra dentro de los límites de concordancia dimensional establecidos 

por la nucleación epitaxial. En seguida se describe en que consiste cada mecanismo . 
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3.1.1.1 NucJeación Epitaxial 

El término "epitaxy" que literalmente significa "arreglo" fue introducido por 

Royer21 quien desarrolló una teoría de crecimiento epitaxial basada en una concordancia 

estructural entre el sustrato y el depósito. 

La nucleación epitaxial es un mecanismo heterogéneo físico que da lugar al 

crecimiento orientado de una fase cristalina sobre la superficie de un sustrato el cuál 

también es cristalino. Este crecimiento se debe encontrar dentro de límites de concordancia 

de una de las dimensiones de la celda unitaria 22
. Un proceso típico de nucleación epitaxial 

se representa en la Fig. 3.1 en donde se indica una concordancia de una de las dimensiones 

en el sustrato y la fase polimérica depositada. 

Cristal de __ ,_,,.._.,._,_.......,_.....,,,.,. ......... , 
Sustrator"t.....,_,,""n_......-..,~._..,.~'d""-,~ilt: 

-i ~~~~ '-- -
CT~OOOOOOOOOOOOOOOOOI 
K-0 O o o o o o o o o o o o o o o o a~ooooooooooooooooo 9 H 6.281\ 

4.44A (Co) 

Figura 3.1 Red cristalina hexagonal de polioximetileno(POM) sobre (OOl)KcI ilustrando la 

concordancia de una de sus dimensiones 23
. 

El grado de no concordancia entre espacios atómicos o moleculares es generalmente 

medida por la cantidad (C-Co)/Co y expresado como porcentaje, donde C y Co son las 

distancias de concordancia de las redes cristalinas en la dirección de interés de la fase 

adsorbida y de la fase del sustrato, respectivamente. El crecimiento epitaxial se considera 

que sucede dentro de un 15% de no concordancia 22
. 

La cristalización epitaxial de polímeros sobre sustratos de naturaleza inorgánica, 

orgánica y/o polimérica ha sido reportada frecuentemente 22
• 
24

•
25

•
26

•
27 
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En general, la acción del sustrato es aumentar la capacidad de nucleación de ~na 

segunda fase cristalina, a través de la disminución de la energía libre de activación debido a 

la existencia de un campo de fuerza cercano a la superficie del sustrato. Este campo de 

fuerza no solo es función de la constitución química del sustrato, sino también de su arreglo 

geométrico22
. Además de actuar como catalizador de la nucleación, el sustrato será capaz 

de inducir arreglos cristalinos que no son comúnmente observados bajo condiciones 

ordinarias. Por ejemplo, existe la posibilidad de cristalizar un polímero epitaxialmente 

sobre sustratos de metales alcalinos halogenados a una temperatura elevada, temperatura a 

la cuál en condiciones normales los cristales poliméricos unitarios estarían fundidos 22
• 

La nucleación epitaxial puede ocurrir en solución y/o a partir del estado fundido. 

Sin embargo, debido a que las macromoléculas que se encuentran en una solución diluida 

presentan una mayor movilidad y flexibilidad, asumiendo la existencia de una baja energía 

de solvatación, una cadena polimérica puede ser atraída por el sustrato y depositarse sobre 

su superficie mas fácilmente para después adquirir una estructura arreglada. Esta condición 

es más dificil de lograr en el estado fundido debido a que la movilidad molecular resulta 

disminuida de manera considerable aún a una temperatura elevada. 

Mauritz y col.22 determinaron que la cinética de crecimiento epitaxial, y la 

morfología, dependen del peso molecular, la distribución de peso molecular, la naturaleza 

química, la conformación y las estructuras cristalinas del polímero, la concentración del 

polímero en un solvente, la constitución química, la simetría estructural y las dimensiones 

de la red cristalina del sustrato, el grado de concordancia dimensional del sustrato y de la 

fase polimérica, la naturaleza química del solvente y la interacción polímero-solvente

sustrato así como la temperatura. 

3.1.1.2 Nucleación Heterogénea sobre Impurezas 

En este grupo se consideran los mecamsmos de nucleación heterogénea que se 

llevan a cabo en presencia de agentes externos como por ejemplo residuos de catalizadores, 

polvo, irregularidades de los contenedores y partículas agregadas a propósito. Sin embargo, 

estos no se encuentran dentro de los sistemas en donde se puede identificar fácilmente 

arreglos atómicos para determinar la existencia de nucleación epitaxial. 
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~insbergen 18 realizó pumerosas investigaciones relacionados con la nucleación de 

polímeros semicristalinos sobre impurezas. Dentro de las observaciones rriás importantes 

destaca sin embargo que tanto la temperatura como la energía de superficie son factores que 

influyen en el proceso de nucleación 18
•
28

• Este autor observó por ejemplo que una 

disminución lenta de la temperatura de un sistema polimérico en estado fundido da lugar a 

una densidad de nucleación menor a la que se obtendría con un enfriamiento rápido. Sin 

embargo, hasta el momento no se ha realizado ningún estudio sistemático que correlacione 

estas y otras propiedades físicas con el fenómeno de nucleación heterogénea. 

3.1.2. Modelos de Nucleación 

Las ecuaciones básicas para los distintos tipos de nucleación ya han sido generadas 

por diferentes autores y enseguida se da un resumen de las más importantes. 

Becker29 propuso que la velocidad de nucleación, I, independientemente de su 

naturaleza, puede expresarse como 

(
~F*+~G*) I = I

0
exp-

kT 
(1) 

donde lo es un parámetro que engloba términos constantes, ~F* es la energía libre de 

activación necesaria para el transporte molecular a través de la interfase cristal-líquido y 

~G* es el trabajo reversible requerido para la formación de un núcleo de tamaño crítico 

(núcleo que crece en todas sus dimensiones y posteriormente formará un núcleo estable). 

Fisher y Turnbull30 estimaron el factor pre-exponencial, lo, de la ecuación de 

Becker el cual esta dado por 

I = NAkT 
o h 

donde NA es el número de Avogadro, k la constante de Boltzmann, T la temperatura y h la 

constante de Planck. Entonces la Ec.(l) puede expresarse como 
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I = N AkT exp-(~F *) exp-(~G *) 
- h kT kT 

(2) 

De acuerdo a Williams y col. 31 la barrera de energía que involucra el movimiento de 

un conjunto de macromoléculas es dependiente de la temperatura y se representa por 

* _ -c1T 
M WLF - ( - ) 

C2 + T-Tg 
(3) 

donde Tg es la temperatura de transición vítrea del polímero, c1 y c2 son constantes cuyos 

valores reportados en la literatura 31
' 
32 corresponden a 8.86 y 101.6 respectivamente. 

La influencia de la energía de transporte ~F* en el proceso de nucleación es 

despreciable a grados de superenfriamiento bajos debido a la elevada excitación térmica, 

sin embargo, cuando la temperatura del sistema se acerca a Tg, la influencia de ~F* llega a 

ser significativa. Adicionalmente, en una cristalización en solución este parámetro es 

despreciable debido a que la energía libre de movimiento es muy baja, no obstante, un caso 

opuesto es la cristalización en la masa en donde debe ser considerado 13
• 

Gibbs33 definió la energía libre necesaria para la formación de un núcleo 

homogéneo estable (~G*) y propuso que el trabajo neto requerido para la formación de una 

fase estable es igual a la suma de la energía libre por unidad de volumen (término negativo) 

y el trabajo de formación de una superficie entre dos fases (término positivo). Cuando se 

trata de un cristal, el último término es la suma total del producto del área superficial de 

cada una de las caras por su respectiva energía libre superficial por unidad de área. 

Considerando la formación de un núcleo tridimensional rectangular de cadena 

doblada sobre un sustrato, como el que se muestra en la Fig. 3 .2, la energía libre 

involucrada la denota la ecuación 

(4) 
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donde <re es la energía supt;rficial para el plano pe dobleces AB y cr es la energía superficial 

de los otros planos (AC y BC). Para la nucleación heterogénea de polímeros sobre agentes 

externos ~cr se representa como 

~cr = cr + (Je - cr m 

donde <rc es la energía libre interfacial entre la superficie del sustrato y la cara del cristal 

polimérico y ªm la energía libre interfacial entre la superficie del sustrato y la solución. En 

este caso se supone que la cara AC esta en contacto con la superficie del sustrato. 

(a) 

e 

~B 
A 

(b) 

--- Doblez sobre la superficie 

- - - - - - Doblez en el interior del núcleo 

Figura 3.2 Modelo de un núcleo polimérico de cadena doblada. 

a) Vista angular, b) Vista superior13 
. 
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En la Ec. (4) L\Gv es la energía libre de fusión por unidad de volumen. Este parámetro 

puede ser expresado como 

(5) 

donde L\Hf es la entalpía de fusión por unidad de volumen, L\Sr es la entropía de fusión por 

unidad de volumen, y es un factor de corrección particularmente para cuando L\ T es alto. A 

valores bajos y/o moderados de L\T y tiende a uno en la Ec. (5)34
. 

La ecuación ( 4) puede derivarse parcialmente respecto de cada una de las 

dimensiones del núcleo con objeto de determinar sus dimensiones críticas, es decir 

4cr 
(6) a u*=--

º L\G 
V 

C * - 4cre (7) º 11 - L\G 
V 

b * _ 4L\cr (8) ºµ - L\G 
V 

Sustituyendo las Ecs.(6), (7) y (8) en la Ec.(4) se puede obtener la expresión de L\G* 

crítica la cual al sustituirse en la Ec. (2) da la velocidad de nucleación heterogénea 

I = I exp[--L\F_*]exp[--l6cr_cre---'-(L\_cr--'-)T_m_2] 
º kT kT(L\T)

2
(L\Hv)

2 

La Ec. (9) puede ser expresada en su forma logarítmica como 

log 1 = log 1 _ _ L\_F_* __ l 6_cr_cr_e (_L\_cr )_T_m_
2

_ 

º 2.3kT 2.3kT(L\T)
2
(L\Hv)2 

(9) 

(10) 
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El triple producto cme~cr se determina a partir del cálcqlo por mínimos cuadrados 

de la pendiente de la recta obtenida al graficar log I vs 1/( T(~T)2). 

El producto de energías superficiales, crcre, se puede calcular entonces a partir de la 

expresión de la velocidad de crecimiento esferulítico dada por 35, 36 

lo G = lo G - ~F* - 4bcrcrJm 
g g º 2.3kT 2.3kT(~T)(~Hv) 

(11) 

donde Go es una constante dependiente de parámetros moleculares, e independiente de la 

temperatura, y b representa una de las dimensiones del crecimiento coherente de los 

núcleos existentes en las extremidades de un cristal. La pendiente de la recta obtenida al 

graficar log G vs 1/ T(~ T) corresponde al valor de crcre. 

Dividiendo crcre~cr, obtenido de la expresión de velocidad de nucleación, entre crcre, 

calculado a partir de la expresión de velocidad de crecimiento esferulítico, se determina ~cr. 

Conociendo el valor de cr y recordando que ~cr = cr + crc - crm , se calcula la 

cantidad (crm - crc) la cual es una medida del poder de nucleación del sustrato. Un valor 

elevado de este parámetro indica que el agente de nucleación es efectivo puesto que una 

menor cantidad de energía es requerida durante la formación de la interfase cristal

sustrato15' 16' 17. 
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3.2 Propiedad~s de Sólidos Inorgánicos. 

El estado sólido es un estado de agregación de la materia en cuyos átomos hay una 

mínima cantidad de energía cinética y, por el contrario, existe una gran fuerza de atracción 

entre éstas. Lo anterior le confiere a la materia una forma definida. Los compuestos sólidos 

pueden clasificarse en base a su naturaleza química en orgánicos e inorgánicos. En el 

primer grupo se encuentran aquellos sólidos cuya estructura química posee básicamente 

elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En el segundo grupo se localizan 

el resto de los compuestos químicos tales como sales halogenadas, óxidos, sulfuros e 

hidróxidos metálicos, etc. A su vez, los sólidos orgánicos y los sólidos inorgánicos pueden 

ser clasificados en base a sus propiedades físicas (térmicas, eléctricas, mecánicas, 

estructurales, etc), y en base a sus propiedades químicas (reactividad, acidez, alcalinidad, 

etc) 37
• 

En la siguiente sección se describen las propiedades físicas del estado sólido dentro 

de las cuales se encuentran la estructura cristalina, el punto de fusión, y ei área superficial. 

Además, por ser tema central en este trabajo, se describirán las propiedades térmicas de 

sólidos como son la expansión volumétrica, la conductividad y la capacidad calorífica. 

3.2.1 Propiedades Físicas. 

3.2.1.1 Estructura Cristalina 

Las sustancias sólidas se clasifican con frecuencia en cristalinas o amorfas. Un 

sólido cristalino es aquel en que las unidades estructurales que lo conforman se disponen de 

acuerdo a una geometría definida característica del material. Por otra parte, un sólido 

amorfo, a pesar de poseer forma definida, rigidez y dureza, no muestra un agrupamiento 

conformacional definido, por esta razón, no se considera sólido verdadero sino líquido 

sobre enfriado de viscosidad muy elevada38
. 

Existen 230 formas cristalinas posibles las cuales, en función de su simetría, se 

agrupan en 32 clases. Estas a su vez están incluidas en seis sistemas cristalinos que son: el 

isométrico o cúbico (los cristales tienen tres ejes, todos ellos de igual longitud y se 

intersectan en ángulos rectos), el hexagonal (los cristales tienen tres' ejes iguales contenidos 
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en un plano, formándose entre sí ángulos de 60°, y un curu;to eje de distinta l~mgitud 

perpendicular al plano de los otros tres), el tetragonal ( los cristales tienen dos ejes de igual 

longitud y un tercero distinto, interseccionándose los tres en ángulos rectos), el 

ortorrómbico (los cristales presentan tres ejes de distinta longitud, interseccionándose en 

ángulos rectos), el monoclínico (los cristales se caracterizan por poseer tres ejes de distinta 

longitud, interseccionándose dos de ellos en ángulos rectos, mientras que el tercero 

intersecta sólo a uno de aquellos en ángulo recto) y el triclínico (los cristales tienen tres ejes 

de distinta longitud y ninguno de ellos forma ángulo recto al interseccionarse )39
. 

Un cristal macroscópico de una sustancia se define como una repetición y extensión 

en todas direcciones de la unidad estructural fundamental conocida como celda unitaria, 

unidad reticular cristalina, o grupo espacial. Cada unidad reticular, a su vez, debe estar 

constituida por átomos, moléculas o iones dispuestos espacialmente para dar la geometría 

particular de toda la red cristalina. La forma geométrica de la celda unitaria debe ser la 

misma que la del cristal macroscópico. Únicamente son posibles catorce tipos de retículos 

espaciales, en función de los cuales es posible describir la estructura interna de los cristales. 

A las catorce celdas espaciales se les conoce como celdas de Bravais39
. 

Las propiedades fisicoquímicas de un cristal dependen de su naturaleza estructural. 

Por ejemplo, los cristales pueden ser isotrópicos y anisotrópicos. El grupo isotrópico 

incluye al sistema isométrico o cúbico. En estas sustancias, la luz se mueve en todas 

direcciones con la misma velocidad y por tanto cada sustancia isotrópica tiene un solo 

índice de refracción. En fas sustancias anisotrópicas, que incluyen a todos los cristales 

excepto los del sistema cúbico, la velocidad de la luz varía con la dirección cristalográfica 

existiendo un rango de índices de refracción39
. De manera similar, el concepto se puede 

aplicar a otras propiedades, por ejemplo, la expansión térmica de un sólido la cual está 

directamente relacionada a las vibraciones armónicas de la red cristalina. Estas a su vez son 

dependientes del sistema cristalino; así, se tiene que compuestos anisotrópicos como la 

calcita (CaCO3) presenta una expansión positiva en una dirección y negativa ( contracción) 

en otra, mientras que la expansión en un compuesto isotrópico o isométrico es la misma en 

cualquier dirección 40
. 

19 



3.2.1.2 Punto de,Fusión 

La materia en general se encuentra en la naturaleza en tres estados físicos; sólido, 

líquido y gaseoso. Bajo ciertas condiciones de presión y temperatura es posible pasar de un 

estado a otro lo que se denomina cambio de estado. A cada uno de los cambios se le asigna 

un nombre específico dependiendo de la dirección en que ocurra el cambio. De esta manera 

al paso del estado sólido al líquido de le llama fusión, de líquido a gas vaporización, de gas 

a líquido condensación, de líquido a sólido solidificación, y de sólido a gas o viceversa 

sublimación. La temperatura a la cual ocurre cada cambio de estado se le asigna el nombre 

correspondiente a dicho cambio 37
. 

El valor de la temperatura de fusión de un sólido depende de su naturaleza química. 

Los compuestos orgánicos, constituidos básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y 

nitrógeno, funden a temperaturas menores a 400 ºC; mientras que la temperatura de fusión 

de los materiales inorgánicos como los óxidos, sulfuros e hidróxidos metálicos, sales 

halogenadas, etc. es superior a los 400 ºC. Los polímeros se caracterizan además de su 

punto de fusión que no pasa de 400 ºC por la formación de una endoterma de fusión, 

indicativa de una variedad estadística de eventos durante el proceso de fusión. 

3.2.1.3 Area Superficial 

Los átomos superficiales de un material sólido se encuentran expuestos a un medio 

diferente comparado con el de los átomos internos. Para llevar un átomo del interior de un 

sólido a la superficie del mismo se debe suministrar energía, la cuál es necesaria para la 

ruptura de enlaces internos. Por lo tanto, la energía de un átomo sobre la superficie de los 

sólidos es mayor que la de un átomo del interior. Castellan41 hizo notar que una molécula 

superficial está unida con solo un 75% de la energía de unión de una molécula del interior 

como se representa en la Fig.3.3. 

Considerando un cuerpo cristalino, homogéneo, que contiene N átomos y está 

rodeado de superficies planas, la energía total del sólido, E, está definida por 42 

E= NEº+ AES (12) 
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donde Eº es la energía del sólido por átomo, A es el área de la superficie y E5 es la, energía 

superficial específica (energía por unidad de área). La energía superficial específica es el 

exceso de energía total del sólido respecto al valor de NEº, que es el valor que se tendría si 

la superficie estuviera en el mismo estado termodinámico que el interior-del sólido. 

Figura 3.3 Corte transversal de un sólido ilustrando la diferencia en los alrededores de un 

átomo superficial y un átomo interno 43
. 

De manera semejante, se puede representar la energía libre total del sólido, G, como 

G =NGº+AG 5 (13) 

donde G5 es la energía libre superficial específica. 

Para crear una superficie se debe ejercer trabajo sobre el sistema lo cual incluye 

ruptura de enlaces y desplazamientos de los átomos circundantes. El trabajo superficial es 

reversible y en condiciones de equilibrio a temperatura y presión constantes se representa 

como 

oW 5
T,P = ydA (14) 

donde oW\p es el trabajo superficial reversible y y es la tensión superficial la cual se puede 

considerar como una presión a lo largo del plano superficial que se opone a la creación de 
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una nueva superficie. Las unidades :usadas para la tensión superficial son dinas/cm o 

erg/cm2
• 

En ausencia de procesos irreversibles, el trabajo reversible oW\p es igual a la 

variación de la energía libre total de la superficie. De esta forma, la energía libre total de la 

superficie es igual a la energía libre superficial específica por el área de la superficie 

ow\,P = d(G 5A) (15) 

Hay dos formas de crear una nueva superficie, una de ellas es por incremento del 

área superficial y la otra por dilatación de la ya existente con el mismo número de átomos 

lo cual produce un estado de tensión en la superficie44
. En el último caso, el segundo 

miembro de la Ec. (15) se puede representar como 

(16) 

Cuando se crea una nueva superficie a partir del incremento del área superficial, G5 

es independiente del área (8G5/8A)T,P = O, y el trabajo superficial se representa por 

oW\,P = G5dA (17) 

combinando las Ecs. (14) y (17) se obtiene 

y= os (18) 

es decir, la tensión superficial es igual a la energía libre superficial específica. 

Si la creación de una nueva superficie se debe a un efecto de dilatación, el trabajo 

superficial esta dado por la Ec. ( 16). 

combinando las Ecs. (14) y (16) se obtiene 
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y= as+ A(aas) 
aA T,P 

despejando as de la ecuación anterior 

as= y -A(aGs) 
8A T,P 

(19) 

(20) 

Van der Waals y auggenheim 45 propusieron una ecuación semi empírica para 

predecir la dependencia de la tensión superficial con la temperatura 

(21) 

donde Te es la temperatura crítica y y° es igual a y a la temperatura de O ºK. El exponente n 

se determina de modo experimental 46
• 

El último término del segundo miembro de la Ec. (20), es decir, la variación de la 

energía libre superficial específica con respecto al área, puede conocerse 

experimentalmente a partir de una técnica calorimétrica. La técnica es analoga a cuando 

partículas de polvo finamente dividido (alta relación superficie/volumen) se disuelven en 

distintos solventes. En este caso, los calores de disolución son menores que cuando se 

disuelven partículas grandes (baja relación superficie/volumen) debido a la entalpía extra 

asociada a la superficie. De la forma anterior y sustituyendo la Ec. (21) en la Ec. (20) se 

puede calcular Gs 47
. 

3.2.2 Propiedades Térmicas. 

Durante un proceso de nucleación, es común calentar un material, capaz de 

cristalizar, desde el estado amorfo hasta la temperatura de cristalización o bien enfriar el 
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estado fundido del mismo siendo este el caso más frecuente a nivel industrial. En términos 

- r ;. 

generales, la nucleación está entonces relacionada con la temperatura tanto en el término de 

transporte como en el de nucleación (ver por ejemplo la Ec. 10), por lo tanto siempre debe 

de considerarse a la temperatura en la modificación de cualquiera de los dos términos. Es 

por lo tanto de esperarse que los agentes nucleantes naturales, o agregados para modificar 

la nucleación, sean afectados también por la temperatura. El efecto primario sería a través 

de las propiedades de los sólidos entre las cuales las más importantes son la expansión 

volumétrica, la conductividad térmica y la capacidad calorífica. 

3.2.2.1 Expansión Volumétrica 

Es bien sabido que entre los efectos más comunes que produce un cambio de 

temperatura en un material, particularmente sólido, es una extensión de las dimensiones de 

los materiales debido a la dilatación. El incremento del volumen como función de la 

temperatura se debe principalmente al incremento en la amplitud de las vibraciones 

atómicas. La repulsión entre átomos cambia más rápidamente con la separación atómica 

provocando que la atracción disminuya. En un sólido cristalino, las celdas unitarias 

incrementan su energía y el aumento de la amplitud de las vibraciones conduce a un 

aumento en la separación atómica lo que corresponde a una expansión del enrejado 

cristalino 3 7
• 

Generalmente, la dilatación de un objeto isométrico que se calienta es isotrópica, es 

decir, es la misma en todas direcciones. Sin embargo, para materiales anisométricos el 

coeficiente de expansión en una dirección puede ser negativa, y la expansión volumétrica 

resultante puede ser muy baja 40
• 

El valor absoluto del coeficiente de expansión está relacionado a la estructura del 

cristal y a la intensidad o fuerza de enlace. Los materiales con una fuerza de enlace 

elevada, como por ejemplo el tungsteno, diamante, etc, tienen un bajo coeficiente de 

expansión térmica44
• 

Kumar 48 derivó una expresión empírica para determinar el coeficiente de expansión 

lineal (a) para un gran número de sólidos cristalinos a partir de propiedades como 
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capacidad calorífica (Cp ), energía de disociación del cristal (Uo) , constante de Bom (n) y 

carga iónica promedio (Z): 

(22) 

siendo 

(23) 

donde Zc y Za son las cargas del catión y del anión, y Ne y Na son el número de cationes y 

d · · 40 49 e amones, respectivamente ' . 

Para materiales isotrópicos es válido considerar que la expansión volumétrica 

corresponde a la siguiente expresión 44 

P=3a (24) 

En la literatura se han reportado ecuaciones empíricas que proporcionan 

información acerca del comportamiento experimental del coeficiente de expansión térmica 

lineal (a) de diversas sustancias, estás ecuaciones son válidas sin embargo para un 

determinado rango de temperatura 40
. 

3.2.2.2 Conductividad 

La conductividad térmica se refiere a la capacidad que tiene una sustancia para 

conducir calor debido a un gradiente de temperatura. La energía calorífica se transfiere 

mediante colisiones moleculares desde una región de mayor temperatura hasta una de 

menor temperatura. En este proceso de conducción también participa el movimiento de los 

electrones libres dentro de la sustancia. Estos se separan de sus átomos y quedan en libertad 

para moverse de átomo en átomo cuando se estimulan tanto eléctrica como térmicamente. 

La mayor parte de los metales son buenos conductores del calor ya que tienen cierto 

número de electrones libres que permiten distribuirlo sin considerar al que se propaga por la 
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agitación molecular. En los sólidos, la energía térmica se pued.e conducjr, además de la 

forma descrita anteriormente, como energía vibracional en la estructura de red del material. 

Sin embargo, generalmente este último modo de transferencia no es tan grande como el 

transporte por electrones y por esta razón los buenos conductores eléctricos son casi 

siempre buenos conductores del calor 37
, 

50
. 

Para compuestos cristalinos la conductividad térmica puede expresarse en función 

de propiedades del cristal 51 como por ejemplo 

en donde 

k=-
ro mn 

1 

U 0 (M, + M2 )T/3 2 

k = Conductividad térmica 

ro = Distancia interatómica = 2 (t + r) 

n = Constante de Bom 

m = Carga iónica promedio, también representado por Z 

U0 = Valor absoluto de la energía de disociación de un cristal 

M1 y M2 = Masas de los elementos que forman el cristal 

~ = Coeficiente de expansión térmica volumétrica teórica 

3.2.2.3 Capacidad Calorífica 

(25) 

La capacidad calorífica (C) de un material es el incremento de su contenido de 

energía por un grado de aumento de temperatura 37
. Esta definición se representa como 

(26) 

Sus unidades en S.I. son cal/ ºC y en el sistema inglés son Btu / ºF. 

La capacidad calorífica puede ser definida bajo condiciones de volumen o presión 

constante 
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(27) 

C = (ºH) 
p 8T 

(28) 
p 

donde Cv y Cp son las capacidades caloríficas a volumen constante y a presión constante, 

respectivamente, E es la energía interna, H es la entalpía, T es la temperatura, P es la 

presión y V es el volumen. 

Frecuentemente los valores de capacidad calorífica se dan como capacidad 

calorífica específica (también denominado calor específico) y se define como la cantidad de 

calor necesaria para elevar un grado la temperatura de una unidad de masa 

(29) 

en donde C tiene unidades de Joules/KgºK, cal/grºC o Btu/lbmºF 

El calor específico de un sólido se mide generalmente a presión constante, Cp, 

(presión atmosférica) ya que en la práctica resulta poco factible mantener un sólido a 

volumen constante durante un proceso de calentamiento o enfriamiento 52.Una forma 

común de representar el Cp como función de la temperatura es mediante ecuaciones 

empíricas del tipo 

(30) 

en donde a,p y y son constantes características del material estudiado 52
. Existen tablas en 

la literatura que contienen datos de Cp de elementos y compuestos sólidos con objeto de 

evaluar las capacidades caloríficas a cualquier temperatura 53
. 
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3.3. Comportamiento Mecánico de Polímeros Semicristalinos 

Existe una amplia variedad de factores estructurales que determinan la naturaleza 

del comportamiento mecánico de los materiales poliméricos. Entre estos se encuentran el 

peso molecular, las ramificaciones moleculares, las orientaciones moleculares, la 

cristalinidad y la morfología del cristal 54
. La naturaleza viscoelástica de los polímeros 

ocasiona que sus propiedades mecánicas sean fuertemente dependientes también de la 

temperatura y de la rapidez con la que el material se deforma. 

Otras variables que afectan la determinación de parámetros mecánicos son de tipo 

ambiental o externas, como la historia térmica, el tiempo de exposición al ambiente, la 

presión atmosférica o la aplicada, el tipo de deformación, la humedad relativa, la presencia 

de aditivos (agentes de nucleación, por ejemplo), etc 54
. 

Para materiales poliméricos sometidos a alguna operación de procesamiento existen 

una serie de factores que influyen en el porcentaje y tipo de cristalinidad, característica 

directamente relacionada con el comportamiento mecánico del polímero 55
. 

De acuerdo a lo anterior, el análisis del comportamiento mecánico de los materiales 

poliméricos involucra una amplia variedad de opciones. Sin embargo, y en un intento de 

efectuar comparaciones universales, una gran cantidad de pruebas mecánicas están 

estandarizadas dentro de las normas de la ASTM (American Society for Testing Materials). 

Algunas de las pruebas mecánicas estándar más comunes que se determinan a un 

material polimérico para su caracterización, identificación y control son la resistencia a la 

tensión y elongación, resistencia al impacto, dureza "Shore" y temperatura de flexión bajo 

carga, esta última se considera una propiedad térmica pero está íntimamente relacionada 

con el comportamiento mecánico del material. 

3.3.1 Tensión - Elongación 

La evaluación del comportamiento mecánico tensión-elongación de un polímero 

implica obtener información de transiciones mecánicas a una velocidad de deformación 

constante de la muestra. Lo anterior da lugar a patrones de deformación mecánica definidos 
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y ha llevado inpluso a que este tipo de pruebas se utilice para control de calidad de 

productos poliméricos terminados 56
• 

En este tipo de pruebas se genera una curva de esfuerzo-deformación como la que se 

representa en la figura 3.4 para un polímero semicristalino (dúctil). El análisis de esta curva 

constituye una de las principales herramientas en el análisis mecánico de los polímeros. 

Cuando a un material se le aplica una fuerza mecánica, sus átomos cambian de 

posición en respuesta a la fuerza aplicada. A este cambio se le conoce como deformación, E 

y está dado por 

1-1 
E=. o 

lo 
(31) 

en donde, 10 es la longitud inicial de la muestra y 1 es la longitud de la muestra al tiempo t. 

En pruebas de tensión, a la fuerza o carga aplicada, P, por unidad de área transversal 

de la muestra, A, se le denomina esfuerzo y se le denota como cr. 

p 
a-= 

A 
(32) 

El área de sección transversal de la muestra disminuye conforme la extensión 

aumenta. Por lo tanto, es posible distinguir dos tipos de esfuerzo según sea el área 

considerada. Si el área corresponde a la muestra antes de ser deformada se trata de un 

esfuerzo nominal o de ingeniería, pero si se trata del área verdadera al tiempo t se considera 

un esfuerzo verdadero ( cre)-

Puesto que es muy difícil medir el área real instantánea de la muestra, normalmente 

se estima el esfuerzo a partir del área original. Para ello, se asume que la deformación tiene 

lugar a volumen constante, lo cual es adecuado para una deformación plástica 57
. De esta 

forma, el área al tiempo t estará dada por 

(33) 
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Figura 3.4 Representación esquemática de la relación esfuerzo-deformación de un 

polímero semi cristalino 54
. 

Como se mencionó anteriormente, una de las principales herramientas en el análisis 

del comportamiento mecánico de los polímeros es la curva representada en la figura 3.4. 

Esta es generada al graficar el esfuerzo aplicado contra la deformación observada y 

comúnmente se denomina curva de esfuerzo-deformación. En la figura 3.4, O"y y f:y 

representan el esfuerzo y la deformación en el punto de rompimiento. 

Bajo condiciones de deformación, la relación entre la fuerza aplicada y la 

deformación puede expresarse, al menos para deformaciones pequeñas, por la ley de 

Hooke. Esta ley establece que el esfuerzo aplicado es proporcional a la deformación 

observada. Tal proporcionalidad está dada por la pendiente de la parte recta de la curva 

representada en la figura 3 .4 y se le conoce como el módulo de elasticidad. En pruebas de 

tensión, se le da el nombre de módulo de Y oung (E) y está dado por 

E= d_cr 
d1, 

(34) 

La importancia del módulo de Y oung, radica principalmente en que representa un 

parámetro de la resistencia mecánica que tiene el material polimérico bajo tensión. Sin 

embargo, la definición del módulo de tensión no puede aplicarse a todos los polímeros en 
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general, ya que la respuesta de unr polímero sometido ~ un esfuerzo de tensión será función 

del tipo o naturaleza del mismo, tal como se representa en la figura 3.5. 

Los polímeros vítreos son materiales quebradizos que sufren fractura a porcentajes 

de deformación relativamente bajos con muy poca o nula deformación plástica y obedecen 

la ley de Hooke. Los hules tienen capacidad de estirarse elásticamente hasta · grandes 

extensiones antes de romperse y no obedecen a la ley de Hooke. El comportamiento de los 

termoplásticos semicristalinos es más complejo, al inicio de la deformación, el esfuerzo es 

proporcional a la misma en la región elástica, dando lugar a una línea recta en donde se 

cumple la ley indicada. Sin embargo, conforme aumenta el porcentaje de deformación, la 

pendiente de la curva disminuye hasta alcanzar un máximo (dcr/dt = O). A este máximo se 

le conoce como punto de cedencia y en la muestra se forma una constricción 

(adelgazamiento). El efecto anterior provoca que el esfuerzo requerido para mantener la 

velocidad de deformación constante disminuya inmediatamente después del punto de 

cedencia y se mantenga un valor más o menos fijo mientras el adelgazamiento se extiende a 

lo largo de la muestra. A esta región se le conoce como plástica y es una región de 

viscoelasticidad no lineal 59
. Eventualmente, cuando la muestra entera se ha adelgazado, la 

deformación ocasiona un nuevo aumento en el esfuerzo hasta que la muestra finalmente se 

rompe. A este rompimiento se le denomina fractura que en su forma más simple se define 

como la creación de nuevas superficies dentro de un cuerpo debido a la aplicación de 

fuerzas externas 58 
• 
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Figura 3.5 Curvas de esfuerzo deformación para tres tipos de polímeros 58 
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El comportamiento esfuerzo-deformación de un material depende de la velocidad 

de la aplicación de la fuerza, es decir, si la velocidad se· incrementa el módulo de Young y 

la resistencia a la tensión aumentan mientras que la elongación disminuye. Así mismo, otro 

factor importante a considerar es la temperatura de prueba pues conforme esta se 

incrementa tanto el módulo de Y oÚng como la resistencia a la tensión disminuyen y 

aumenta la elongación. 

La determinación de las propiedades de tensión de los materiales plásticos se 

encuentra estandarizada en la norma ASTM 638, la cual indica los diferentes tipos de 

probeta o pieza de prueba estándar dependiendo del tipo de material y del fin deseado, así 

como las diferentes velocidades de prueba, dependiendo del tipo de material, considerando 

la restricción de que la ruptura debe ocurrir en el intervalo de 0.5 -5 min 60
. 

3.3.2 Resistencia al Impacto 

Los materiales plásticos siempre se han considerado más frágiles en comparación 

con determinados metales y aleaciones, pero actualmente es posible encontrar 

formulaciones reforzadas que tienen una muy buena resistencia al impacto. 

Las pruebas de impacto consisten en medir la capacidad de una pieza de material 

para soportar un golpe repentino o más apropiadamente para absorber la energía del mismo. 

Las pruebas de impacto normalizadas utilizan normalmente dos sistemas, el primero 

(lzod) utiliza un péndulo de energía conocida que golpea una pieza de material de forma y 

tamaño definidos, determinando la energía requerida para romper dicha pieza y tomando en 

cuenta la energía cinética del péndulo. En el segundo sistema se deja caer desde una altura 

determinada una masa conocida sobre la muestra incrementando la masa o altura hasta la 

fractura del material 54
. 

La energía requerida para romper la pieza (la energía absorbida) se calcula en base a 

la energía potencial inicial menos la energía cinética resultante después del golpe con la 

pieza. 

La resistencia al impacto (RI) se obtiene en función del espesor de la pieza y la 

energía absorbida por la misma, esto debido a que el ancho de la pieza se mantiene 

constante (O.Sin), 
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• 

RI = ~n~~[a _ a_bsorbida(lbf - ft) 

Espesor(in) 
(35) 

La evaluación de la resistencia al impacto Izod se encuentra determinada en la 

norma ASTM D 256 en donde se indican las dimensiones estándar de la pieza y de la 

muesca donde se concentra el impacto, así como la descripción precisa del equipo que se 

debe utilizar en la evaluación. En esta norma se mencionan además cuatro diferentes 

métodos o formas de determinar la resistencia al impacto de un material plástico 61
• 

3.3.3 Dureza 

La evaluación de la dureza de un material se basa en la medición del grado de 

penetración de un tipo específico de indentor, el cual ejerce una fuerza en el material bajo 

ciertas condiciones de análisis. La resistencia a la indentación esta relacionada 

inversamente a la penetración y es dependiente del módulo de elasticidad y propiedades 

visco-elásticas del material 54
. El análisis del grado de penetración se reporta en términos del 

módulo de Young y depende de la forma del indentor, es común utilizar uno esférico para 

materiales suaves o puntiagudo para materiales rígidos. 

El método de evaluación de la dureza de un material está especificado en la norma 

ASTM D2240, determinación conocida como dureza "Shore", cuyo valor representa una 

distancia de penetración 62 
. 

3.3.4 Temperatura de Flexión Bajo Carga (HDT) 

La temperatura de distorsión por calor (HDT), temperatura de reblandecimiento o 

temperatura de flexión bajo carga (DTUL) es una propiedad térmica que está directamente 

relacionada al comportamiento mecánico de un material plástico ya que su determinación 

indica la máxima temperatura a la cual éste puede ser utilizado como material rígido, es 

decir, el límite superior de temperatura al que un material puede soportar una carga antes de 

sufrir alguna deformación 54
. En el proceso de inyección de plásticos el HDT se utiliza para 
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. determiQ.ar la temperatura mflxima del molde necesaria para que al momento de extraer la 

pieza moldeada no sufra deformación. 

El HDT se define como la temperatura a la cual una pieza de prueba se flexiona 

0.01 in (0.25 mm) del plano horizontal bajo una carga específica y una velocidad de 

calentamiento constante. De esta manera, se tiene que para polímeros amorfos el valor del 

HDT es cercano a la temperatura de transición vítrea (Tg), mientras que para polímeros 

altamente cristalinos su valor está próximo a la temperatura de fusión (Tm). 

La determinación del HDT se encuentra estandarizada en la norma ASTM D 648, la 

cual indica que las dimensiones de la pieza de prueba deben ser de 5 in (130mm) de 

longitud, O.Sin (13mm) de ancho y cualquier espesor desde 0.125 in (3mm) hasta 0.5 in 

(13mm). La carga aplicada en el centro de la probeta es de 66 o 264psi y la velocidad de 

calentamiento es de 2 ºC/min o 120 ºC/hr 63
. 

3.4 Procesamiento mediante Moldeo por Inyección 

Los principales procesos de transformación involucrados en la industria del plástico 

son el moldeo por inyección y la extrusión, siendo el primero uno de los más importantes 

para transformar los materiales plásticos en una gran variedad de productos y partes. 

El moldeo por inyección, comparado con otros procesos de transformación de 

plásticos, presenta una serie de aspectos tanto favorables como desfavorables: las piezas 

pueden producirse con una rapidez . tal que se puede alcanzar altos volúmenes de 

producción; el costo de operario por unidad es relativamente bajo, sobre todo en procesos 

automatizados; las piezas requieren poco o ningún acabado, elaborándose piezas que serían 

casi imposible de fabricar en gran cantidad por otros métodos; pueden obtenerse diferentes 

tipos de superficie, acabados y colores, moldeándose diferentes materiales, sin necesidad de 

cambiar de máquina o molde en algunos casos; se puede mantener buena tolerancia 

dimensional; moldear piezas con inserciones, etc. 

Por otro lado, algunos aspectos desfavorables que caracterizan al moldeo por 

inyección son: costos relativamente altos de moldes y equipo auxiliar; el proceso es 

susceptible a la eficiencia del operario en máquinas manuales y semiautomáticas y, en 

algunos casos, la calidad de la pieza es difícil de determinar de forma inmediata 55
. 
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3.4.1 Cristalinidad 

Durante el moldeo por inyección existen una serie de factores como la temperatura 

del molde, el método de enfriamiento después de extraer una pieza, el tiempo de ciclo y las 

presiones de inyección y remanente. Todos estos factores influyen en el porcentaje y tipo 

de cristalinidad que tendrá el material polimérico terminado. De esta forma, se tiene que 

entre más alta sea la temperatura del molde, ocurrirá mayor movimiento molecular y por 

consiguiente de los segmentos de las cadenas, lo cual aumenta la probabilidad de que las 

moléculas se ordenen y solidifiquen en un estado cristalino, incrementándose la 

cristalinidad del material. 

Por otra parte, la presión aumenta la rapidez de cristalización, ya que se obliga a los 

segmentos a aproximarse más entre sí creando así regiones ordenadas. 

La rapidez de la cristalización se ve influida por la temperatura, ya que existe un 

valor de ésta a la cual la rapidez de cristalización es máxima. Por lo tanto, entre más tiempo 

sea mantenido el polímero a esta temperatura "óptima", la cual se encuentra entre Tg y Tm, 

más cristalización ocurrirá en una muestra dada 55
. 

Durante el moldeo por inyección el objeto terminado presenta líneas de flujo 

orientadas. Esta orientación permanece grabada aún a temperaturas mayores a la 

temperatura de fusión de equilibrio, Tmº, y tiene un efecto posterior en la velocidad de 

cristalización desde el estado fundido 64
. 

Con el fin de disminuir la orientación y por lo tanto de eliminar las tensiones o 

esfuerzos atrapados se recurre al proceso de templado. El templado implica que la muestra 

se caliente a una temperatura por debajo de su punto de reblandecimiento y que el artículo 

moldeado sea enfriado lentamente. El calentamiento puede efectuarse en una estufa o en un 

baño caliente. Es bien sabido sin embargo que las propiedades de la pieza moldeada 

cambian por el proceso de templado. Por lo anterior, en la práctica es preferible hacer más 

lenta la rapidez de enfriamiento del artículo moldeado, en lugar de recalentarlo 

posteriormente para minimizar el peligro de distorsión; adicionalmente, al hacer más lenta 

la rapidez de enfriamiento se provocará un aumento en el tiempo de ciclo. 
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Frecuentemente, para ~cortar el tiempo de. ciclo se retira la pieza moldeada tan 

pronto como la cristalización ha producido suficiente rigidez para permitir la eyección sin 

que ocurra distorsión de la pieza. Esto puede ocurrir antes de que la crístalización sea 

completa u óptima. Es entonces en donde resulta conveniente el uso de agentes de 

nucleación ya que estos aceleran el proceso de cristalización de forma global. En otras 

palabras, el propósito de agregar nucleantes durante el proceso de moldeo por inyección es 

que el material cristalice completamente en el molde y no sufra distorsiones o 

encogimientos, además de reducir el tiempo de ciclo lo que evidentemente implica un 

considerable ahorro económico en términos de tiempo de procesamiento 55
. 

3.4.2 Memoria Cristalina 

Como se mencionó anteriormente, durante el procesamiento de polímeros tiene 

lugar la formación de líneas de flujo orientadas las cuales se originan por los esfuerzos de 

corte. Estas líneas pueden actuar como centros de nucleación en donde ocurre el 

crecimiento de lamelas cristalinas en dirección normal. La orientación es conocida como 

memoria cristalina y su efecto en la velocidad de cristalización del material depende de la 

estructura fisicoquímica del mismo 64
. 

En polímeros altamente polares, es decir aquellos que presentan fuerzas 

intermoleculares fuertes como los puentes de hidrógeno, como por ejemplo el nylon 6, 

nylon 66, nylon 6/66, nylon 11 y nylon 12, el efecto de orientación remanente incrementa 

considerablemente la velocidad de cristalización desde el estado fundido. Esto es porque 

los puentes de hidrógeno originan regiones ordenadas las cuales actúan como sitios de 

nucleación. Por otro lado, en polímeros medianamente polares como el poli( etilén 

tereftalato) (PET) y el copolímero de ( clorotrifluoro etileno )-(fluoruro de vinilideno) 

(CTFENDF) el efecto es similar pero en menor escala. Finalmente, en los polímeros no 

polares como el polietileno (PE) no existe ninguna influencia de la orientación remanente65
. 

El grado de orientación de un material procesado depende del tipo de procesamiento 

al que sea sometido ( extrusión, moldeo por compresión, moldeo por inyección), por lo 

tanto, y dependiendo del procesamiento, se verán modificadas sus propiedades mecánicas y 

morfológicas 66
• 

67
. 
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3.4.3 Ciclo de Inyección 

El ciclo de inyección es la secuencia de operaciones para la producción de una pieza 

y comprende el cierre del molde, la inyección del material polimérico dentro de la cavidad 

del molde, la aplicación de la presión de sostenimiento, la plastificación del material para la 

siguiente inyección, el enfriamiento, y por último la extracción de la pieza 68
. Enseguida se 

describe cada una de las etapas mencionadas. 

Etapa l. Se cierra el molde vacío, mientras se prepara la cantidad de material 

fundido que se va a inyectar dentro del barril de la máquina. Normalmente, el molde se 

cierra en varias etapas. Primero utilizando alta velocidad y baja presión, deteniéndose antes 

de que hagan contacto las platinas, posteriormente se mueve a baja velocidad y baja presión 

hasta hacer que las platinas hagan contacto y, por último, a alta presión hasta alcanzar la 

fuerza de cierre necesaria para que el molde no se abra durante la inyección. 

Etapa 2. Se realiza la inyección al introducir el material mediante el extrusor, el 

cual actúa como un pistón (sin girar), forzando al material a pasar a través de la boquilla 

hacia las cavidades del molde, con una determinada velocidad y presión de inyección. 

Etapa 3. Una vez terminada la inyección, se mantiene la presión sobre el material 

inyectado en el molde, antes que solidifique para contrarrestar la contracción de la pieza 

durante su enfriamiento; esto se denomina aplicar la presión de sostenimiento o post

presión (también conocida como presión de compactación o de recalque) y normalmente se 

aplican valores menores a los de inyección. Una vez que comienza a solidificar la pieza 

puede liberarse la aplicación de esta presión. 

Etapa 4. Se inicia el giro del tornillo, al hacerlo toma gránulos sólidos de la tolva de 

alimentación y los funde (plastificando) con el calor generado por la fricción al girar el 

extrusor y por el suministrado por las bandas calefactoras. Posteriormente se hace pasar el 

material fundido a la parte delantera del extrusor, por lo que comienza a desarrollarse 

presión contra la boquilla cerrada, orillando a que el extrusor se retraiga (se mueva hacia 

atrás), mientras sigue girando hasta acumular (dosificar) en su parte delantera la cantidad de 

material fundido necesaria para la siguiente inyección. Al término de esta dosificación, el 
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• 
material puede descomprimirse al retroceder .ligeramei;ite el tomillo y con fSto se evita que 

el material se derrame por la boquilla antes de ser inyectado. 

Etapa 5. El material dentro del molde continúa enfriando y transfiriendo su calor 

hacia el molde de donde es disipado por el líquido de enfriamiento. Una vez que ha 

terminado el tiempo de enfriamiento, se abren las dos partes del molde y el mecanismo de 

expulsión extrae la pieza. 

Etapa 6. El molde cierra de nuevo y el ciclo se repite. 

El tiempo que tarda un ciclo, permite establecer el tiempo necesario para producir 

un número determinado de piezas, el costo y la rentabilidad de la producción. Dentro de las 

diferentes etapas del ciclo de inyección, las etapas de cierre y apertura del molde se 

efectúan consumiendo siempre el mismo tiempo. La suma de estas etapas dan el tiempo de 

ciclo en vacío, que es una constante de la máquina y es indicada por el fabricante de la 

misma, el cual señala el número máximo de ciclos en vacío por minuto y el tiempo de 

duración de un ciclo. Para conocer el tiempo total del ciclo, es preciso calcular los tiempos 

de las etapas restantes que varían en función de la pieza moldeada según su forma, sus 

características y el material plástico empleado, estas etapas son el tiempo de inyección (t¡), 

el tiempo de aplicación de la presión de sostenimiento ( o post-presión) (tp), el tiempo de 

plastificación (tr) y el tiempo de solidificación ( o de enfriamiento) (t5). 

El tiempo de inyección (tJ, también conocido como tiempo de llenado del molde, es 

el lapso necesario para que el material fundido pase desde el barril a las cavidades del 

molde al estar ejerciéndose la presión de inyección. Este tiempo suele abarcar desde 5 a 

25% del ciclo total. 

Para calcular t¡ es preciso conocer el volumen del material que la máquina puede 

desplazar por segundo o sea la capacidad de inyección (C¡), la cual es indicada por el 

fabricante de la máquina. Normalmente, la capacidad de inyección máxima se expresa en 

gramos de un estándar por ejemplo poliestireno [PS]. La capacidad para otro material 

cualquiera (material X) se determinará por la ecuación (36) 

. e matena x - . e e d l . l 11 "-C d l PS(Densidad de "X"J 
' ' Densidad del PS 

(36) 
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Conociéndose así la capacidad de Ínyección, puede estimarse el tiempo necesario 

para la inyección mediante la ecuación (3 7) 

T¡ ,(seg)= Peso de la(s) pieza(s) _,(~) 
C;, (gr/seg) 

(37) 

En general, mientras mayor sea la velocidad de inyección más se beneficiará la 

calidad del producto. Existen algunos trabajos experimentales que han buscado calcular con 

mayor precisión el tiempo óptimo de inyección 69
. Para ello se ha considerado que el 

material entra a la cavidad y comienza a enfriar al hacer contacto con las paredes del 

molde, reduciendo así el espacio a través del cual fluye éste. En los estudios indicados se ha 

observado que la capa de material solidificado es uniforme en todos los puntos en el 

instante en el que el frente de material fundido alcanza las paredes extremas de la cavidad y 

en el que el espesor del material solidificado (S) es proporcional al tiempo de llenado del 

molde (t). Esta última observación puede expresarse como 

S = Ct 113 (38) 

donde S es el espesor de la capa del material (mm), t es el tiempo y C es la constante de 

solidificación o enfriamiento la cual se relaciona con un factor adimensional definido como 

(39) 

siendo Te la temperatura del fundido (ºC), T m la temperatura del molde (ºC) y T x la 

temperatura de distorsión bajo carga (HDT) del material (ºC). 

Al efectuar modificaciones para obtener un estimado del tiempo máximo para llenar 

el molde, se llega a la siguiente expresión empírica 69
: 

( 
(S Fm/F¡) 3 

t;, s)= 8(T -T /T -T )3 
x m e m 

(40) 
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do~de S es el espesor de pared mínimo de la pieza (cm), Fm el recorrido máximo del 

fundido desde la entrada (cm) y F1 la relación entre recorrido de flujo/espesor de pared para 

el material a inyectar. 

El tiempo de presión de sostenimiento (Tp) está determinado por el detenimiento del 

tomillo, una vez que se ha terminado la inyección. Su objetivo es evitar la formación de 

cavidades. En este tiempo, el tomillo actúa como pistón y alimenta material adicional en el 

molde para compensar su encogimiento efectuando el proceso hasta antes que el material 

solidifique totalmente. 

El tiempo y el valor de la presión de sostenimiento dependen de varios factores 

como el diámetro y longitud de la vena y entradas, el tipo de material empleado, y la forma 

de la pieza, entre otros. Valores aproximados de estos parámetros se obtienen por la 

experiencia de moldeo de piezas similares y la regulación puede hacerse a base de pesar las 

piezas que se inyectan hasta que se obtiene un peso constante, o bien medir sus 

dimensiones hasta que ya no se presente encogimiento apreciable. 

El tiempo de plastificación (tj) es el tiempo requerido para la fusión (plastificación) 

del material. Se calcula a partir del peso de la(s) pieza(s), incluidos vena y canales de 

alimentación y de la capacidad de plastificación. 

La capacidad de plastificación varía con el tipo de material y con la presión de 

retroceso aplicada. Esta capacidad suele darse por el constructor de la máquina para 

diversos materiales. 

Conocido el peso de la pieza (incluyendo venas y canales) y el tipo de material a 

inyectar, así como la capacidad de plastificación de la máquina ( obtenida por datos 

suministrados por el fabricante o bien por cálculo), tr se obtienen por medio de: 

t ' ( seg) = res() de la_ pieza con canales t ve_nél --' (g_! ! ( 41) 
r Capacidad de plastificación, (gr/seg) 
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El tiempo de solidificación o de ~nfriamiento (tJ es el tiempo comprendido entre el 
~ .. 

final de la aplicación de la presión de sostenimiento y el comienzo de la apertura del molde. 

Es el lapso requerido para asegurar que el material fundido ha solidificado y podrá ser 

extraído sin ser distorsionado. Este tiempo es el más largo del ciclo, llegando a alcanzar 

desde 50 a 85% del ciclo total. Este tiempo depende de varios factores como el dispositivo 

de refrigeración del molde, del líquido de refrigeración, de la forma y espesor de la pieza y 

del tipo de material a inyectar. 

Generalmente, este tiempo, aunque puede calcularse con exactitud, se establece en 

función de la experiencia en el moldeo de una pieza similar o por ensayos. Sin embargo, el 

tiempo mínimo de enfriamiento en el molde de una pieza inyectada puede calcularse a 

partir de la fórmula propuesta por Ballman y Shusman 70 

(42) 

donde <!>, es la difusividad térmica del material ( cm2 /seg); T x es la temperatura a la que se 

extrae la pieza ( con frecuencia se usa la temperatura de distorsión bajo carga, HDT) (ºC). 

La difusividad térmica mide la rapidez con la que el calor se transmite de un punto a otro en 

un cuerpo. Es decir, que materiales con valores mayores de<!> tendrán un enfriamiento más 

rápido y un tiempo menor de solidificación. La difusividad térmica ( <!>) viene dada por: 

(43) 

siendo k el coeficiente de conductividad térmica, p la densidad y Cp la capacidad calorífica 

a presión constante. 

El tiempo de enfriamiento, para una determinada condición de temperatura, se 

incrementa con el cuadrado del espesor de la pieza. Es decir, para un espesor determinado, 

una temperatura de molde baja y una temperatura de extracción de la pieza alta, reducen 

considerablemente el tiempo de enfriamiento 55
. 
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Cuando se llloldean materiales termoplásticos es común encontrar que la parte del 

ciclo más larga corresponde al tiempo de enfriamiento en el molde. La presencia de 

aditivos como los agentes de nucleación reducen el tiempo de enfriamiento ya que 

promueven la cristalización de la pieza a un menor tiempo, lo que evidentemente implica 

un considerable ahorro económico 55
. 
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3.5 Nucleación de PET 

La nucleación heterogénea del PET ha sido estudiada en presencia de agentes de 

nucleación inorgánicos y organometálicos los cuales son generalmente sales de ácidos. 

Algunos de los agentes que nuclean al PET han sido reportados por Schulken 71
; Parrini y 

Corrieri 72
; Jackson y Longman 73

; Van Antwerpen y Van Krevelen74
'
75

; y Groeninckx y 

col. 76
. Estos son, talco, mica, dióxido de titanio, dióxido de silicio, carburo de calcio, óxido 

de calcio, fluoruro de plomo, acetato de plomo, benzoato de sodio, estearato de sodio, 

sulfatos metálicos divalentes y negro de humo. 

Przygocki y Wlochowicz 77 examinaron el efecto en la nucleación de los óxidos 

inorgánicos: TiO2, CaO, MgO, BaSO
4

, SiO2 y AhO
3 

a una concentración de 0.2% a 3% en 

el PET. Estas sustancias fueron seleccionadas de la literatura patentada por lo que su acción 

de nucleación estaba comprobada como efectiva. El método de introducción del sustrato en 

el polímero consistió en disolver extruidos de PET en una mezcla 1: 1 de fenol

tetracloroetano adicionando gradualmente una cantidad previamente pesada de nucleante a 

la solución y manteniéndola en agitación constante. Posterirormente el polímero se 

precipitó con etanol y se filtró. Las muestras analizadas se fundieron a 280ºC al vacío y 

fueron colocadas posteriormente en un dilatómetro. Para todos los compuestos estudiados, 

excepto para el CaO, se observó que la velocidad de crecimiento de los cristales no era 

función ni del tipo ni de la concentración del agente de nucleación. Para el CaO se observó, 

sin embargo, que la velocidad de cristalización del PET disminuía al ser añadido el agente. 

Este efecto se adjudicó a la disminución de la difusión molecular debido al aumento de la 

viscosidad. También se identificó al MgO como un compuesto que afectaba a la 

cristalización del PET en menor grado. Con compuestos como SiO2 , CaO y AlzO3 se 

estableció que el número de núcleos cristalinos era muy bajo por lo que los materiales 

anteriores no se consideraron agentes nucleantes. El grado de cristalinidad en muestras de 

PET conteniendo TiO2 aumentó con un incremento del contenido de éste último. Sin 

embargo, para BaSO 
4 

y MgO hubo una dependencia mínima de la concentración de éstos 

con el grado de cristalinidad del PET. 
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El yfecto de~ sorbitol dibencilidyno (DBS) como un agente de nucleación en la 

cristalización fisica de PET fue estudiado por Mitra y Misra78
. Las muestras se prepararon 

utilizando un extrusor en donde se introdujeron el PET y el DBS en concentraciones de 0.3, 

0.5, 0.7, -1 y 2% en peso. El extruido se enfrió súbitamente con agua fría y después se cortó 

en pequeñas piezas colocándolas en un desecador al vacío. Estudios térmicos usando DSC 

mostraron que la adición de DBS disminuye la temperatura de cristalización global, T ch, 

cuando se calienta el poliéster desde la temperatura de transición vítrea. Por otro lado, la 

temperatura de cristalización global, T ce, aumentó cuando se enfrió desde el estado 

fundido. Esto se tomó como una indicación de que el DBS es un buen agente de nucleación 

para el PET. Se efectuaron también estudios morfológicos, por medio de microscopía 

óptica de luz polarizada así como de dispersión de luz en ángulos bajos, los cuales 

revelaron que el DBS reduce el tamaño de la esferulita debido a un incremento en los sitios 

de nucleación aumentando también la transparencia. Sin embargo, cuando el PET contuvo 

más del 0.5 al 0.7 % en peso de DBS, éste tendió a aglomerarse y por lo tanto la claridad 

disminuyó. 

Una serie de N-alquil-p-toluensulfonamidas (ATSA) se sintetizó y mezcló con PET 

con la finalidad de determinar su efecto como promotores de nucleación79
. En este estudio 

se determinó que la serie ATSA no reacciona con el PET durante el proceso de fundido, por 

lo que no hubo degradación del poliéster (disminución del peso molecular). Así mismo se 

observó compatibilidad entre las fases de PET y A TSA por medio de microscopía de luz 

polarizada (PLM) y microscopía de barrido electrónico (SEM). Resultados de calorimetría 

de barrido diferencial (DSC) mostraron un aumento en la velocidad de cristalización del 

PET con forme se incrementaba la longitud de las cadenas alquílicas del A TSA, lo anterior 

se debió a la mayor movilidad de las cadenas de PET originada por la disminución de la 

temperatura de transición vítrea (Tg) observada al adicionar la serie ATSA. 

Un análisis de la capacidad nucleante de compuestos inorgánicos y orgánicos en 

películas de PET fue realizada por Martínez-V ázquez 80
. Los compuestos inorgánicos 

utilizados como agentes de nucleación fueron MgO, CaCO3 , AhO3 , TiO2 , ZrO2 , SiC y 

caolín, mientras que los compuestos orgánicos utilizados fueron el dulcitol y el 5-

aminouracil. Los compuestos inorgánicos seleccionados se clasificaron de acuerdo a sus 

propiedades fisicas reportadas en la literatura. En este trabajo se observó que compuestos 
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con elevada energía de superficie, como el MgO, no favorecen la nuclea~ión del fET. 

Mientras que compuestos con expansión térmica variable se podían clasificar en términos 

de su capacidad de nucleación como Ah03 > Zr02 >SiC. Para compuestos anisométricos 

con expansión térmica extrema tal como el CaC03 y Ti02 , se observó que-el primero actúa 

como agente de nucleación del PET mientras que el poder nucleante del segundo es nulo. 

Por otro lado, se analizó el efecto nucleante del caolín en su estado natural y calcinado a 

diferentes temperaturas, observándose un mayor poder de nucleación conforme la 

temperatura de calcinación aumentó. Finalmente, se reportó que la presencia de grupos NH 

y OH en la estructura de agentes de nucleación favorecen el poder nucleante, 

incrementándose conforme aumenta la cantidad de estos grupos funcionales. 

Algunos estudios mediante microscopía de fuerza atómica se realizaron en películas 

de PET depositadas sobre tetrafluoroetileno [PTFE]. Estas películas se prepararon a partir 

de una solución en hexafluoroisopropanol a una concentración de 1 %. En este análisis se 

determinó que el PTFE es capaz de inducir una elevada orientación en las películas de PET. 

Además, mediante espectroscopía infrarroja se detectó un incremento en la cristalinidad del 

PET depositado en el sustrato comparado con el del PET puro 81 . 

Martínez-V ázquez82 realizó un estudio sistemático de la capacidad de nucleación en 

función de las propiedades térmicas y físicas de compuestos inorgánicos. Las propiedades 

en estudio fueron la capacidad calorífica, la conductividad térmica, la expansión térmica, la 

energía libre superficial y la estructura cristalina. El análisis se llevó acabo en películas de 

PET y se observó que compuestos con una variación elevada de la capacidad calorífica en 

función de la temperatura, como MgO y el NiO, favorece la nucleación del PET, mientras 

que compuestos con valores extremos de conductividad térmica como el KBr y el AgCl 

presentan un efecto nucleante semejante. Por lo anteriro se concluyó que esta propiedad no 

presenta influencia aparente en la nucleación del PET. En el caso de la expansión térmica, 

se observó que, compuestos como el KCl y CaF2, que presentan una variación moderada de 

esta propiedad como función de la temperatura, son capaces de promover la nucleación. La 

última propiedad que se analizó fue la energía libre superficial, parámetro relacionado con 

el área superficial para lo que se seleccionaron dos compuestos con diferente estructura 

cristalina como el MgO, con celda unitaria cúbica, y el Ti02 con celda unitaria no cúbica. 

Ambos compuestos fueron sometidos a un proceso de sinterización y se observó que para el 
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Mgü el poder nucleante se tncremen\aba conforme aume~tó la temperatura de calcinación, 

mientras que el TiO2 sufrió una transformación química y cristalográfica mostrando un 

proceso de denucleación. 

Dobreva y col. 83 
- investigaron la actividad de algunas sales binarias inorgánicas 

como el AgBr, Agl, PbF2, Ag2S, LiF y CaF2 durante la nucleación del PET a partir del 

estado fundido mediante un análisis no isotérmico en un calorímetro de barrido diferencial. 

Estos investigadores determinaron que entre mayor era la temperatura de fusión del sustrato 

menor era su actividad como agente nucleante, en este caso el AgBr cuya temperatura de 

fusión fue la más baja resultó ser el nucleante más activo. 

Estudios recientes con mezclas de PET conteniendo nanopartículas de arcilla han 

indicado que éstas actúan como agentes de nucleación debido a la fuerte interacción con las 

cadenas moleculares del polímero84
. Se observó que algunas propiedades fisico mecánicas 

como la velocidad de cristalización, la temperatura de flexión bajo carga y el módulo de 

Y oung, se favorecen en presencia de estas partículas en tanto que la morfología de dichas 

mezclas no es tan definida como las esferulitas del PET puro. 

Ying Yu y col. 85 analizaron el mecanismo de nucleación y cristalización del PET 

conteniendo ionómeros, Aclyn® y Surlyn®. En el caso del primer ionómero, éste no se 

disolvió en el polímero fundido por lo que quedó disperso y actuando como agente de 

nucleación heterogéneo; en tanto que el Surlyn® se disolvió y reaccionó con las cadenas de 

polímero produciendo cadenas iónicas. Estas formaron pequeños aglomerados que actuaron 

como centros de nucleación. Mediante estudios de cinética de cristalización se determinó 

que el Aclyn® es un agente de nucleación más efectivo que el Surlyn® . 
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3.6 Nucleación de Nylon 6 · 

El efecto nucleante en la nucleación heterogénea de Nylon 6, utilizando compuestos 

inorgánicos fosforados, así como dióxido de titanio, y los propios polímeros Nylon 66 y 

PET, fue estudiada por Inoue86
. Este investigador utilizó agentes de nucleación en un 

intervalo de concentración de 0.2 a 1 % los cuales fueron introducidos en la masa del Nylon 

6 por medio de un extrusor. En este trabajo se analizó la influencia del agente nucleante en 

la cinética de cristalización del Nylon 6 así como en el tamaño de las esferulitas. Se 

determinó que la velocidad de cristalización se incrementa por la adición de agentes 

nucleantes mientras que el tiempo de inducción de la cristalización disminuye. Además, 

con la presencia de estos aditivos no siempre se obtuvo el máximo contenido de 

cristalinidad en la masa del polímero. Por otro lado, el tamaño de las esferulitas disminuyó 

y su distribución fue homogénea independientemente de la temperatura de cristalización. 

Algunos compuestos inorgánicos utilizados como agentes nucleantes del Nylon 6 

han sido el disulfuro de molibdeno, el sulfuro de hierro, el dióxido de titanio, el talco y el 

fenil fosfinato de sodio87
. 

Scheiner88 determinó que la sílice finamente dispersa en Nylon 6 es generalmente 

agente de nucleación en una concentración de aproximadamente 0.1 %. 

Willems89 estudió el crecimiento epitaxial de películas delgadas de Nylon 6 

depositadas sobre KCl. Estas películas fueron preparadas a partir de una solución diluida de 

Nylon 6 en cresol y mediante patrones de difracción electrónica se determinó que había un 

3% de no concordancia entre las dimensiones del sustrato y las dimensiones de la fase 

depositada. Imágenes de microscopía electrónica revelaron que el Nylon 6 cristalizado 

epitaxialmente sobre KCl presentaba una morfología de fibras orientadas a 90, 52 y 38º. El 

KBr y el cuarzo han sido otros sustratos utilizados en el crecimiento epitaxial de películas 

delgadas de poliamidas como Nylon 6, Nylon 7, Nylon 8, Nylon 6,6 y Nylon 6,10 90
• 

91
• 

92
• 

93 

Mezclas binarias de Nylon 6 y sales inorgánicas como LiBr, LiCl y KCl fueron 

estudiadas por Ciferri y col.94
. Las mezclas polímero-sal binaria se prepararon a partir de 

Nylon 6 en polvo, obtenido después de disolver el polímero en ácido fórmico al 85% y 
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precipitarlo posteriormente por adición de metanol. ~l Nylon 6 en polv? se puso en 

contacto con soluciones de sal en metanol con concentraciones entre O y 12% en peso. El 

metanol se eliminó calentando la mezcla a 50 ºC durante 24 hrs. En el trabajo se analizaron 

las propiedades en la masa de los diferentes sistemas binarios. Ciferri y col. 94 determinaron 

cambios de estructuras, debidas al aditivo, y algunas alteraciones en el peso molecular del 

Nylon 6 debido a una fuerte interacción de enlace entre el grupo amida y la sal, 

principalmente en el LiCl y LiBr. Análisis de rayos-X indicaron que en presencia de KCl 

solamente la forma a del Nylon 6 estaba presente, mientras que el LiBr y el LiCl 

favorecían la cristalización de la forma y con respecto a la a, además de disminuir 

drásticamente la velocidad de cristalización del Nylon 6. Se determinó también que la 

viscosidad del polímero aumentaba considerablemente en presencia de LiCl. 

Específicamente, conforme la concentración de sal en la matriz polimérica aumentó, el 

punto de fusión del Nylon 6 disminuyó. Para una cantidad dada de sal, el efecto de 

disminución en Tm tuvo lugar en el siguiente orden KCl < LiCl < LiBr. 

Bianchi y col. 95 reportaron también las propiedades en la masa de mezclas binarias 

de Nylon 6 con LiCl o LiBr en un rango de concentración de 0-4 % en peso. En este trabajo 

el método de incorporación de la sal en el Nylon 6 consistió en poner en contacto extruidos 

de polímero en soluciones de sal en metano} para posteriormente dejar evaporar el solvente. 

Bianchi y col. reportaron un efecto depresor en Tm conforme se incrementaba el contenido 

de sal. Estos autores determinaron, mediante estudios de difracción de rayos-X, la 

coexistencia de las estructuras a y y del Nylon 6 en presencia de las sales y reportaron que 

a tiempos largos de cristalización el grado de cristalinidad desarrollado por la mezcla Nylon 

6-sal metálica era aproximadamente igual a la del Nylon 6 puro. Además, se reportó que el 

LiCl reducía considerablemente la velocidad de cristalización del Nylon 6 debido a que la 

viscosidad del polímero se incrementaba. Lo anterior confirma lo observado por Ciferri y 

col. 94_ 

Wittmann y col. 96 investigaron el crecimiento epitaxial de Nylon 6 sobre cristales 

de ácido benzoico. Se prepararon películas delgadas de Nylon 6 obtenidas por evaporación 

a partir de una solución diluida del polímero en ácido fórmico ( con una concentración de 

0.5%) y después se pusieron en contacto con el ácido benzoico. Las películas se fundieron 

en presencia del sustrato y después se cristalizaron. Los resultados de difracción electrónica 
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determinaron un 7% de no concordancia entre las dimensiones cristalográficas del sustrato 

y de la fase depositada. Los resultados indicaron que la cristalización epitaxial de la 

poliamida sobre sustratos relativamente apolares, como los anillos aromáticos del ácido 

benzoico, era más favorecida cuando el plano formado por los puentes de hidrógeno del 

Nylon 6 era paralelo al sustrato. 

More y Donald 97 analizaron el efecto de haluros metálicos sobre Nylon 6 pero en 

términos de propiedades mecánicas. El polímero se puso en contacto con soluciones de 

cloruros y posteriormente se secó para efectuar el análisis de sus propiedades mecánicas. 

Análisis de espectroscopía infrarroja determinaron que existían cambios en el grupo amida 

del Nylon 6 después del tratamiento con ZnC}z y CaC}z . Estos cambios fueron adjudicados 

a la formación de grupos complejos entre el grupo amida y los iones metálicos. Esto 

contribuyó a la rigidez de la cadena del Nylon 6 debido a la disminución de la movilidad de 

la misma lo cual afectó directamente a sus propiedades mecánicas. El NaCl también fue 

introducido en el Nylon 6 pero no se observó evidencia alguna de la formación de grupos 

complejos como ocurrió con los otros dos compuestos. 

Otro material utilizado como agente nucleante del Nylon 6 es la nanoarcilla mineral 

montmorillonita. Esta da lugar a un incremento en el módulo de Y oung, resistencia al 

impacto y. a la temperatura de deformación bajo carga. La incorporación de la arcilla en la 

matriz polimérica se llevó a cabo durante la síntesis, por lo que las interacciones entre 

ambos materiales fue de tipo iónico 98
, 
99

, 
100

. 

Estudios recientes de nucleación heterogénea de Nylon 6 fueron efectuados 

utilizando aluminosilicatos inorgánicos como agentes nucleantes 101
• En este trabajo se 

investigó el poder de nucleación del caolín en su estado natural y con calcinación. La 

concentración del nucleante utilizada fue de 0.5% en peso y se incorporó en la masa del 

polímero por medio de capas delgadas en cuyas caras internas se distribuyó de manera 

homogénea el caolín. En este análisis se observó que el caolín sin ningún tratamiento actúa 

como agente nucleante del Nylon 6, sin embargo, su actividad se incrementa cuando es 

sometido a procesos de calcinación, aumentando también el grado de cristalinidad del 

polímero. 

Estudios recientes del efecto en las propiedades mecánicas de compuestos 

inorgánicos fueron los reportado por Yuchun y col. 102
• Estos investigadores utilizaron el 
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titanato de potasio y lo incorporaron en el Nylon 6 durante la polimeriza~ión in situ. El 

material obtenido mostró una elevada resistencia a la deformación y por lo tanto un elevado 

módulo de Young. Un estudio paralelo a este sistema fue reportado por Tjong y Meng103
, la 

diferencia consistió en el método de incorporación del titanato de potasio ya que estos 

últimos investigadores utilizaron un extrusor de doble husillo y posteriormente prepararon 

probetas moldeadas por inyección. En la evaluación de las propiedades mecánicas 

observaron que la resistencia a la tensión y el módulo de Y oung se incrementaron con el 

contenido del sustrato inorgánico, en tanto que la resistencia al impacto disminuyó. 

Finalmente el material mostró una elevada resistencia al calor y una mejor estabilidad 

oxidativa. 

En términos generales, la nucleación heterogénea del Nylon 6 se ha analizado con 

una gran variedad de compuestos de distinta naturaleza química, la mayoría de estos 

reportados en la literatura patentada. Estas investigaciones se han enfocado principalmente 

a la determinación de la influencia que tienen estos compuestos en las propiedades fisicas 

del polímero como la cristalinidad, el tamaño de las esferulitas, las características 

estructurales y las propiedades mecánicas, sin embargo, se conoce muy poco acerca del 

mecanismo por el cual estos compuestos actúan como agentes de nucleación. Únicamente 

dos compuestos, el KCl y el ácido benzoico, han sido considerados como sustratos capaces 

de promover crecimiento epitaxial en películas de Nylon 6 bajo condiciones experimentales 

muy específicas. 
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4. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4.1 Materiales 

4.1.1 Polímeros 

Los polímeros estudiados en este trabajo fueron el polietilén tereftalato (PET) y el 

Nylon 6 (N6), ambos fueron proporcionados en forma de gránulos por AKRA Fibras 

Químicas, S.A., Monterrey, México. Las muestras no contienen ningún aditivo y las 

propiedades de estos materiales se muestran en la Tabla 4.1 

Tabla 4.1 Propiedades de PET y Nylon 6 

PET Nylon 6 

Peso Molecular Promedio Numérico (Mn; g/g-mol) 35121 24600 

Viscosidad Intrínseca en m-cresol 2.04 ---
Viscosidad relativa --- 2.85 

Fuente: AKRA Fibras Químicas, S.A., Monterrey, México 

4.1.2 Agentes Químicos Inorgánicos 

Los compuestos seleccionados como agentes nucleantes fueron de naturaleza 

inorgánica, básicamente halogenuros metálicos y óxidos metálicos con estructura 

cristalina cúbica. Las características de estos compuestos se muestran en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Características de los Agentes de Nucleación 

Compuesto Tm (ºC) Densidad Estructura Marca 

Cristalina * -

Oxido de Magnesio 2826 3.60 FCC Aldrich Chemical Co., 

(MgO) Inc. 

Oxido de Niquel 1955 6.72 FCC Aldrich Chemical Co., 

(NiO) Inc. 

Oxido de Calcio 2570 3.32 FCC Productos Químicos 

(CaO) Monterrey 

Oxido de Estroncio 2430 4.70 FCC Sigma 

(SrO) 

Fluoruro de Sodio 996 2.78 FCC Reactivo Analítico 

(NaF) 

Bromuro de Potasio 734 2.74 FCC Aldrich Chemical Co., 

(KBr) Inc. 

Cloruro de Plata* 455 5.56 FCC Aldrich Chemical Co., 

(AgCl) Inc. 

Cloruro de Litio 614 2.07 FCC Reactivo Analítico 

(LiCl) 

Yoduro de Cesio 626 4.51 se Sigma 

(Csl) 

Bromuro de Cesio 636 4.43 se Aldrich Chemical Co., 

(CsBr) Inc. 

Cloruro de Cesio 645 3.98 se Aldrich Chemical Co., 

(CsCl) Inc. 

Cloruro de Potasio 771 1.988 FCC Reactivo Analítico 

(KCl) 

* Estructuras cristalinas: FCC = Cúbica Centrada en la Cara (Face Centred Cubic) 

SC = Cúbica Simple (Simple Cubic) 
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* El AgCl fue sintetizado en el laboratorio a partir de la siguiente reacción 

química. 

AgN03 (aq) + HCl (aq) ~ AgCl -l.-+ HN03 (aq) 

Los compuestos seleccionados como agentes de nucleación se tamizaron a malla 

+400 (aproximadamente un tamaño de partícula de 38µm) y posteriormente se secaron en 

una estufa durante 4hr a una temperatura de 1 OOºC. 

4.2 Técnicas y Métodos Experimentales 

4.2.1 Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC) 

Se utilizó un calorímetro de barrido diferencial TA Instruments modelo MDSC 

2920. El calorímetro consta de una cámara porta muestras, un controlador de análisis 

térmico, un accesorio para seleccionar el gas de purga, utilizándose en este caso 

nitrógeno con un flujo de 50ml/min. La velocidad de enfriamiento utilizada fue de 

1 OºC/min. Se utilizó también una computadora con el software necesario para la 

manipulación de datos. 

Esta técnica se aplicó en la determinación de la capacidad calorífica y 

conductividad térmica de los agentes nucleantes, así como en el análisis de su efecto 

nucleante en mezclas con los polímeros en estudio. 

Determinación de Capacidad Calorífica. 

Cuando un material se somete a un aumento progresivo y lineal de temperatura, la 

velocidad de flujo de calor a la muestra es proporcional al calor específico en cada 

instante. Observando esta velocidad de flujo de calor en función de la temperatura y 

comparándola con una sustancia patrón en las mismas condiciones de trabajo, es posible 

obtener la capacidad calorífica, Cp, en función de la temperatura. El procedimiento es 

denominado método de relación y fue implementado por O'Neill 104
. 
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La metodología consiste en colocar en los compartimientos de muestra y referencia 

los porta muestras de aluminio vacíos. Se registra la línea base isotérmica a la 

temperatura inferior e inmediatamente después se inicia una programación de la 

temperatura a lo largo del rango de interés. En seguida, se registra la línea base 

isotérmica a la temperatura superior como función del tiempo como se indica en la parte 

inferior de la figura. 4.1. 

Las dos líneas base isotérmicas se utilizan para interpolar una línea base en la 

zona de barrido como se muestra en la parte superior de la figura. 4.1. Se repite el 

procedimiento colocando una cantidad de muestra conocida en el crisol de muestra y se 

obtiene un registro de dH/dt contra el tiempo. El desplazamiento de la señal es debido a 

la absorción del calor por la muestra de acuerdo a la expresión 

dH dTp 
- =mCp- ·· · 

dt dt 
(44) 

donde mes la cantidad de muestra, en gramos; Cp es la capacidad calorífica en cal/g y 

dTp/dt es la velocidad programada de aumento de la temperatura. 

(mCp? y 

Muestra 
Cp y m -=-•-
Cp' y m 

(mCp) y 

Linee.Be.se 
L------'---------------+Tiempo 

Temperatura 

Figura 4.1 Determinación del calor específico por el método de relación 104
. 
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Se repite el procedimiento empleando una cantidad conocida de zafiro cuya 

variación de calor específico como función de la temperatura es bien conocida 105 y se 

obtiene un nuevo registro. De este modo, se requieren solamente dos desplazamientos de 

la señal de ordenadas a la misma temperatura (y- y' en la Fig. 4.1) para dar una relación 

de los valores de Cp de la muestra respecto de la del zafiro. El zafiro, al igual que los 

agentes de nucleación, se molió a un tamaño de grano de malla +400 y se secó a 1 00ºC 

durante 4hr. El peso de la muestra y del compuesto de referencia fue de 30 mg. 

Determinación de Conductividad Térmica. 

La determinación de la conductividad térmica de muestras sólidas mediante 

calorimetría de barrido diferencial fue desarrollada por K.hanna y col. 106
. La metodología 

consiste en colocar un portamuestras vacío en la celda de referencia del calorímetro. En 

la celda de la muestra se coloca un porta muestras de aluminio el cual debe contener una 

pastilla delgada en forma de disco de la muestra en estudio. Sobre ésta última se coloca 

una cantidad exacta de un compuesto estándar de punto de fusión conocido, por ejemplo, 

Indio (Tm = 156.6ºC). 

Para asegurar la reproducibilidad de los datos experimentales y un contacto íntimo 

entre el estándar de fusión y la muestra, se lleva a cabo previamente un barrido inicial de 

tal manera que ocurra la fusión del estándar y posteriormente su solidificación. Esto se 

hace antes de efectuar el barrido utilizado para calcular la conductividad térmica del 

material en estudio. El calorímetro se calienta a una velocidad conveniente, por ejemplo 

al universal de 1 OºC/min, hasta alcanzar una temperatura superior al punto de fusión del 

estándar. La pendiente de la curva inicial de la endoterma de fusión es proporcional a la 

conductividad térmica de la muestra 106
. 

Para poder calcular la conductividad térmica de la muestra es necesario utilizar un 

compuesto de referencia del cual se conozca de forma precisa la variación de la 

conductividad térmica con la temperatura. Este es el caso del cuarzo cuyos valores de 

conductividad térmica han sido reportados en la literatura 107
. Se efectúa un barrido 

colocando el cuarzo en el lugar de la muestra y sobre éste se coloca el estándar de fusión. 
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Lo anterior. se efectúa con el fin de conocer la pendiente de la endoterma de fusión de 

referencia. 

Asumiendo que la muestra y la referencia (cuarzo) tienen la misma área 

transversal y el mismo espesor ( lo que se intenta de forma experimental) y además, que 

la masa del estándar de fusión utilizado es siempre la misma, es posible utilizar la 

expresión reportada por Khanna y col. 106 para calcular la conductividad térmica de la 

muestra en estudio 

Kx=Ks (~:)' (45) 

donde Kx y Ks son los valores de la conductividad térmica de la muestra y la referencia, 

respectivamente y Mx y Ms son las pendientes de las endotermas de fusión respectivas. 

Tanto Mx corno Ms se obtienen utilizando el mismo estándar de fusión. El cuarzo 

utilizado corno referencia fue un disco de 6 mm de diámetro y 1 mm de espesor obtenido 

de GM Associates, Inc. 

Análisis de la Nucleación 

Para efectuar el análisis de nucleación de muestras de PET y Nylon 6 conteniendo 

agentes nucleantes, se prepararon mezclas de polímero conteniendo 0.5, 1.5 y 3% en peso 

de nucleante. La preparación de las mezclas se hizo mediante un reómetro de torque 

marca Brabender, así corno con un extrusor de doble husillo marca Wemer & Pfleiderer; 

ambos métodos de mezclado se describirán más adelante. Corno referencia se prepararon 

polímeros utilizando los mismos métodos pero sin agregar agentes de nucleación. 

Para el análisis de nucleación se pesaron de 6.5 a 8 rng de muestra previamente 

secada durante 24 hr a 60 ºC en una estufa de vacío y a una presión de -25 psi,. Las 

muestras se encapsularon en un porta muestra de aluminio perfectamente cerrado y se 

colocaron en la celda de la muestra del calorímetro. El equipo se programó para llevar a 

cabo un enfriamiento desde el estado fundido, es decir, la muestra se calentó a Trnº 

durante 3 rnin y se enfrió a una velocidad de 1 O ºC/min hasta alcanzar una temperatura de 
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100 ºC. Los experimentos se hicieron en condiciones ine[\es bajo un flujo de pitrógeno 

de 50 ml/min. 

4.2.2 Análisis Termomecánico (TMA) -

El analizador termomecánico que se utilizó es un Perkin Elmer TMA-7. Este 

consiste de una parte analítica en donde se encuentra el tubo porta muestras, un termopar 

para medir la temperatura del sistema, un horno de calentamiento, un controlador de 

análisis térmico y una computadora con el software necesario para la manipulación de 

datos. El equipo tiene también un sistema de enfriamiento a base de agua y para asegurar 

una atmósfera inerte el analizador está conectado a un suministro de nitrógeno gaseoso . 

Para mediciones de coeficientes de expansión volumétrica se utiliza una probeta 

de expansión y un porta muestras cilíndrico con tapa esmerilada denominado dilatómetro. 

El TMA fue utilizado para determinar los cambios de volumen como función de 

la temperatura de cada uno de los compuestos seleccionados como agentes de nucleación. 

Para la determinación se pesaron 0.15 gr de AhO3 y se depositaron en el dilatómetro, el 

cual se cubrió con un pistón esmerilado. El dilatómetro se colocó en el tubo porta 

muestras del analizador y lentamente se dejó caer la probeta de expansión sobre el pistón. 

La altura inicial fue registrada. Posteriormente se introdujo la muestra en el horno y se 

inicializó un programa de calentamiento desde temperatura ambiente hasta 280 ºC a una 

velocidad de 1 O ºC/min aplicando una carga sobre el pistón de 1 OmN. Se repitió el 

mismo procedimiento colocando sobre el AhO3 una cantidad determinada del compuesto 

en estudio. 

El coeficiente de expansión volumétrica está directamente relacionado con la 

velocidad de expansión de la muestra por lo que fue necesario calcular la primera 

derivada de la curva de expansión vs tiempo. Se graficaron las curvas de velocidad de 

expansión del AhO3 solo y de la muestra con AhO3. La diferencia entre los dos 

desplazamientos se adjudicó a la expansión volumétrica de la muestra. El proceso 

anterior se esquematiza en la figura 4.2. 
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Figura 4.2 Determinación del coeficiente de expansión volumétrica usando un TMA. 

Para calcular el coeficiente de expansión volumétrica (P) se utilizó la expresión 

(46) 

donde /J.y' corresponde a la diferencia entre las curvas de velocidad de expansión en 

mm/min (ver Fig. 4.2), d es el diámetro del pistón (7.101 mm), p es la densidad de la 

muestra a 25ºC en gr/mm3
, wt es el peso de la muestra en gramos y R es la velocidad de 

calentamiento (1 OºC/min). 

4.2.3 Adsorción Física 

La adsorción física es un técnica que se utiliza para determinar el área superficial 

de un material así como su porosidad, es decir, el tamaño y distribución de tamaños de 

los poros. El área superficial de un sólido se refiere a la superficie total, incluyendo el 

área externa y la de los poros, en la cuál se pueden adsorber los átomos o moléculas de un 

líquido o un gas. El área superficial del sólido adsorbido puede determinarse por medio 

de la ecuación: 
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-

en donde I: es el área superficial, Po y To son la presión y la temperatura en condiciones 

estándar, R es la constante de los gases ideales, v8 es el volumen correspondiente a Vm de 

la ecuación de BET, NA es el número de Avogadro y S es el área ocupada sobre la 

superficie por una molécula de gas. 

El equipo para fisisorción involucra un sistema de desgasificación previo al 

análisis con objeto de calentar la muestra y así eliminar todas las impurezas que puedan 

ser adsorbidas en la superficie del material. El tiempo de desgasificación de la muestra 

dependerá de su naturaleza física y química, su área superficial y los tratamientos 

térmicos previos a los que haya sido sometida. El análisis de fisisorción se lleva a cabo en 

la zona de análisis en donde se procede a determinar el volumen del gas (nitrógeno, 

argón, kriptón,etc. dependiendo del área superficial de la muestra) adsorbido y desorbido 

en función de la presión del gas. 

Los experimentos de fisisorción se llevaron a cabo en un equipo modelo 

ASAP201 O el cual consiste de un módulo de control con el software necesario para la 

manipulación de datos, una interfase de control y un analizador. El analizador contiene 

dos puertos para la desgasificación de las muestras los cuales están conectados a una 

bomba de vacío y un puerto de análisis donde la muestra se pone en contacto con el gas 

de análisis (nitrógeno o kriptón). 

Se pesó 1 gr de cada muestra, previamente molida y secada, colocán<lola en el tubo 

porta muestras para desgasificarla durante 40 minutos a 200 ºC aplicando un vacío de 

O.lmrnHg con el fin de remover por completo la humedad de las mismas. El tubo porta 

muestras se colocó en el puerto de análisis introduciéndolo en nitrógeno líquido para 

asegurar que la muestra se encontrará en un medio isotérmico. Se utilizó nitrógeno como 

gas de adsorción para compuestos con área superficial mayor a 2 m2/g, mientras que para 

áreas menores de 0.2 m2/g se utilizó kriptón. Finalmente, con el software del equipo se 

determinaron todos los puntos de las isotermas de adsorción y desorción y se calculó el 

área superficial y la porosidad de las muestras con las ecuaciones de BET y de Langmuir. 
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4.2.4 Microscopía Óptic~ de luz Polarizada (POM) 

Análisis de Dispersión 

La microscopía óptica de luz polarizada se utiliza ampliamente para caracterizar 

polímeros. Por ejemplo, para mediciones del tamaño y distribución de tamaños de 

cristales, determinaciones de velocidad de cristalización, mediciones de la distribución de 

agentes nucleantes inorgánicos, velocidades de nucleación, determinación de la magnitud 

y dirección de la birrefringencia, etc 108
. 

Para el análisis de la distribución de agentes nucleantes inorgánicos se utilizó un 

microscopio óptico de luz polarizada marca Olympus modelo BX60 con un lente de 20 

aumentos (20X), es decir, una resolución de 1.84µm. El microscopio se encontraba 

acoplado a un sistema de video el cual consiste de una cámara de video y una 

computadora personal en cuyo monitor se observaron las imágenes con ayuda del 

software IPWIN®. Con este programa se determinó el tamaño de las partículas de 

nucleante distribuido en la matriz polimérica 

Para determinar cualitativamente la dispersión del agente nucleante en el polímero 

se seleccionaron tres mezclas con diferente agente de nucleación (uno por cada propiedad 

térmica) para cada uno de los polímeros. De esta forma se prepararon películas amorfas 

tanto de PET como de Nylon 6 conteniendo compuestos inorgánicos como Niü, KCl y 

KBr a tres diferentes concentraciones. Estas películas se obtuvieron fundiendo una 

muestra de cada una de las mezclas descritas anteriormente a la temperatura de Tmº 

(280ºC, para PET y 260ºC para Nylon 6 ) durante 3 min, y enfriándolas súbitamente 

sobre una superficie fría, para el caso del PET, y sumergiéndolas en nitrógeno líquido en 

el de Nylon 6. 
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Cristalización no Isotérmicas con Enfriamiento Súbito 

La técnica de microscopía de luz polarizada se ha utilizado también como una 

herramienta en el estudio de la velocidad de cristalización en polímeros, principalmente

en el análisis de cristalizaciones isotérmicas y en algunos caso para cristalizaciones no 

isotérmicas utilizando velocidades de enfriamiento menores a 1 00ºC 109
• 

110
, 

111
• 

Recientemente Ding y Spruiell 112 implementaron la técnica pero para enfriamientos 

súbitos con objeto de estudiar cristalizaciones no isotérmicas pero utilizando velocidades 

de enfriamiento entre 100 ºC/min y 5000 ºC/min. 

Las variables medidas por esta técnica son la intensidad de luz transmitida por la 

muestra, la cual es colocada entre un polarizador y un analizador cruzados, y la 

temperatura de la muestra. La curva experimental de temperatura vs tiempo comúnmente 

reportada consta de tres secciones. La primera es una línea de pendiente negativa cuyo 

valor corresponde al de la velocidad de enfriamiento, la tendencia de esta curva se debe a 

la gran diferencia de temperaturas entre el polímero y el medio de enfriamiento. La 

segunda sección consiste de una meseta la cual indica que la velocidad de la energía 

liberada durante el proceso de cristalización es mayor a la cantidad de energía absorbida 

por el medio de enfriamiento. La temperatura a la que se presenta la meseta se denomina 

Tp. La tercera sección de la curva experimental corresponde a una línea cuya pendiente 

va disminuyendo debido a que la temperatura del polímero y la del medio de 

enfriamiento se asemejan. 

En esta investigación se realizaron cristalizaciones no isotérmicas de muestras de 

PET y Nylon 6 conteniendo agentes de nucleación inorgánicos a diferente concentración. 

La velocidad de enfriamiento utilizada se encontró dentro del intervalo de 200 a 

300ºC/min. 
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4.2.5 Mezclado 

4.2.5.1 Reómetro de Torque 

Se prepararon mezclas de polímero conteniendo 0.5, 1.5 y 3.0 % en peso de 

nucleante, para lo cual se utilizó un reómetro de torque marca Brabender modelo PL2000 

con capacidad de 60cm3 y rotores tipo CAM. 

Los agentes inorgánicos, previamente molidos y secados, fueron agregados al 

polímero en el estado fundido y mezclados durante 1 O min a una velocidad de 50 rpm. La 

temperatura de mezclado para el PET fue de 265ºC, mientras que para el Nylon 6 fue de 

235ºC. Posteriormente, cada mezcla se molió en una cortadora de cuchillas y se colocó 

en un desecador. 

4.2.5.2 Extrusor de Doble Husillo 

Con el fin de obtener una mayor cantidad de mezcla polímero-nucleante para la 

preparación de probetas moldeadas por inyección se utilizó un extrusor de doble husillo 

marca Werner & Pfleiderer con tres zonas de mezclado y una relación LID de 30:1. Las 

condiciones de operación fueron las siguientes; torque, 64 a 65%; presión, 150 psi; dado 

de 4 filamentos; velocidad del tornillo, 400 rpm; velocidad de la tolva alimentadora, 20 

rpm; velocidad del peletizador, 60 - 65 rpm. Finalmente, para enfriar el material se 

utilizó un baño de agua. Las temperaturas de las zonas de mezclado se presentan en la 

Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Temperaturas de las zonas de mezclado en un extrusor de doble husillo. 

Material T zona t, (ºC) T zona 2, (ºC) T zona 2, (ºC) 

PET 240 255 260 

Nylon 6 220 240 245 
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4.2.6 Dispersión de Rayos-X (SAXS) 

La cuantificación morfológica de los cristales de PET y N6 conteniendo agentes 

de nucleación de naturaleza inorgánica se analizó mediante la técnica de SAXS. Esta 

técnica se utiliza generalmente para estudiar formas estructurales de tamaños del orden de 

1 O nanómetros. 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 (por 

ejemplo, la línea CuKa de 1.54A). Lo anterior hace que el intervalo angular de la 

dispersión observable correspondiente sea pequeño (menor de 1.5°). 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. 

Partiendo de las mezcla polímero-nucleante, se prepararon muestras utilizando un 

molde de acero inoxidable y como material de soporte papel Kapton®. Las muestras se 

obtuvieron fundiendo el polímero a Tmº durante 3 min en una platina de calentamiento 

Mettler FP82HT y con atmósfera de nitrógeno con un flujo de 150 ml/min. Después de la 

fusión, las películas se enfriaron súbitamente (a 260 ºC/min, aproximadamente) 

colocándolas entre dos placas metálicas previamente enfriadas a una temperatura 

aproximada de 5 ºC. Se recuperaron películas de cada mezcla y se les introdujo un 

termopar repitiendo el procedimiento de fusión y de enfriamiento súbito. Como 

referencia se prepararon películas de cada uno de los polímeros siguiendo el mismo 

procedimiento pero sin agregar agentes de nucleación. 

Cada par de películas conteniendo un termopar se sometió a un tratamiento 

térmico en una platina de calentamiento colocada en un microscopio óptico de luz 

polarizada. La platina estaba simultáneamente conectada a un sistema de enfriamiento y 

calentamiento mediante flujo de nitrógeno gaseoso. El tratamiento térmico consistió en 

fundir cada muestra mediante un flujo de nitrógeno hasta Tmº durante 3 min y 

posteriormente se enfrió a una velocidad de 200 a 300 ºC/min, que es valor al que 

normalmente se lleva a cabo el enfriamiento durante el procesado de plásticos a nivel 

industrial 109
. 
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Los experimentos se llevaron a cabo utilizando una- cámara de dispersión de 

rayos-X en ángulos bajos ubicada en el Centro para Investigación en Ángulos Bajos 

(Center for Small Angle Research) en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (Oak Ridge 

National Laboratory), Oak Ridge TN, USA. 

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

mezcla polímero-nucleante durante 30 min, fueron de intensidad absoluta l(q) como 

función del vector de dispersión q. Con objeto de obtener un intervalo amplio 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 m y 5.119 m, respectivamente. La unión de los 

datos obtenidos de esta manera resultó en una curva cubriendo un intervalo amplio del 

vector q en el cual también se detecta un pico amplio de dispersión. Para la obtención de 

parámetros morfológicos tales como periodo largo (L), espesores lamelares cristalino (le) 

y amorfo (la) se utilizó el programa SAXSPRO140
. 

4.2.7 Difracción de Rayos-X (WAXD) 

Los rayos-X difractados pueden detectarse por medio de una película o placa 

fotográfica, o por medio de un contador de radiación y un amplificador electrónico que 

alimente a un registrador. Mediante la técnica de W AXD se puede conocer el tamaño y la 

forma de las celdas unitarias de los materiales cristalinos, la simetría de los arreglos 

atómicos y las coordenadas de cada átomo en la celda unitaria. En moléculas largas como 

los polímeros es posible determinar también su estructura cristalina y el contenido de 

cristalinidad. 

En este trabajo se utilizó el sistema de difracción de rayos-X para determinar el 

grado de cristalinidad y naturaleza de las mezclas polímero-nucleante las cuales, al igual 

que para SAXS, fueron sometidas a un proceso de cristalización no isotérmica a una 

velocidad de enfriamiento de 200 a 300 ºC/min. 

Las muestras analizadas fueron las mismas que se prepararon para SAXS y se 

utilizó un difractómetro de Rayos-X marca Siemens modelo D-5000. La intensidad de 

radiación continua emitida por el filamento fue de 25 mA y el voltaje de aceleración de 
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35 kV. El análisis se llevó acabo en modo reflexión con una velocidad de barrido de 

0.6°/min en un intervalo 20 de 5 a 40º. 

4.2.8 Moldeo por Compresión 

Con el fin de conocer el comportamiento preliminar físico-mecánico de las 

mezclas de polímero-nucleante se prepararon placas moldeadas por compresión con 3mm 

de espesor las cuales fueron elaboradas mediante el uso de una prensa hidráulica. Para 

cada placa se utilizaron 1 00gr de mezcla que se sometieron a calentamiento a una 

temperatura de Tmº (280º para PET y 260ºC para Nylon 6) durante 3 min y una presión 

de compresión de 1580.37 psi o 10.9e6 Pa (se aplica una fuerza de 25 tonr en un área de 

225 cm2 
). Posteriormente, las placas se enfriaron a una velocidad de 25 ºC/min mediante 

un sistema de enfriamiento con agua. 

De cada placa se obtuvieron 5 piezas de prueba por cada propiedad mecánica a 

evaluar, es decir, para la resistencia a la tensión, resistencia al impacto, dureza "Shore" y 

temperatura de flexión bajo carga. Para la elaboración de las probetas se utilizó un 

maquinador CEAST modelo CCF-50 de acuerdo con las dimensiones especificadas en las 

normas de la ASTM; posteriormente se secaron las muestras en una estufa de vacío 

durante 24 hrs a 80ºC y se colocaron en un desecador hasta alcanzar la temperatura 

ambiente. 

4.2.9 Moldeo por Inyección 

Se moldearon por inyección probetas con dimensiones especificadas por la ASTM 

para la evaluación de propiedades mecánicas estándar utilizando una máquina inyectora 

Battenfield modelo BA 750 CDK con tomillo convencional y cavidades estándar de 

análisis. Las condiciones de operación implicaron una presión de inyección, 1 00bar; 

tiempo de inyección, 1.3 seg; tiempo de enfriamiento, 25 seg; velocidad del tomillo, 55 

rpm; contrapresión, 25 bar; carrera de llenado, 18.5 mm. Las condiciones de temperatura 

en las diferentes zonas de la inyectora se muestran en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4. Condiciones de operación durante el moldeo por inyección. 

Material Ti,ºC T2, ºC T3, ºC T4, ºC 
-

PET 275 265 255 235 

Nylon 6 255 250 240 210 

Las probetas se colocaron en un desecador para la posterior evaluación de su 

comportamiento físico-mecánico. 

4.2.10 Propiedades Mecánicas 

4.2.10.1 Resistencia a la Tensión 

Se utilizó una maquina universal de ensayos mecánicos o tensómetro marca 

Instron serie 4301 formado por un par de torres con tomillo sinfín (que imprimen la 

velocidad de prueba), un par de mordazas, una móvil y otra fija que sujetan la muestra, 

una celda que detecta la fuerza aplicada y un panel de control. 

El método de prueba aplicado fue el de la norma ASTM D638 - 98 "Standard Test 

Methods for Tensile Properties of Plastics" y las probetas utilizadas fueron la tipo V 

(espesor :S 4mm, velocidad de prueba lmm/min) cuando éstas se obtuvieron por moldeo 

por compresión; y la tipo I ( espesor :S 7mm, velocidad de prueba 50mm/min) cuando las 

probetas se moldearon por inyección. Se utilizó permanentemente una celda de 5KN. 

4.2.10.2 Resistencia al Impacto 

El equipo que se utiliza para la determinación de la resistencia al impacto Izod 

consiste principalmente de un péndulo de energía potencial conocida, un sujetador para 

colocar la pieza en forma vertical y una carátula. Las probetas de prueba poseen una 

muesca o entalle con el fin de concentrar los esfuerzos en la misma y que la fractura 

ocurra en ese preciso lugar para disminuir la dispersión de las lecturas. 
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El método de prueba está especificado en la norma 62 ASTM D256-97, "Standard 

Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics". Se 

utilizó un equipo analizador de impacto modelo CSI-137D con una longitud y masa del 

péndulo de 15 .66in y 1.021b respectivamente, con una energía de impacto de 1.99 ft-lbf 

4.2.10.3 Dureza 

Para la evaluación de la dureza del polímero nucleado se utilizó un durómetro tipo 

D ( con indentor puntiagudo) para materiales rígidos. El método de evaluación está 

especificado en la norma ASTM D2240-91 "Standard Test Methods for Rubber Property 

- Durometer Hardness" 

4.2.10.4 Temperatura de Flexión Bajo Carga (HDT) 

El equipo que se utilizó para la determinación de esta propiedad estuvo 

constituido por un baño de aceite que es el que transmite el calor a la pieza de prueba, 

una resistencia eléctrica controlada por un dispositivo capaz de mantener una velocidad 

de calentamiento constante (120ºC/hr), dos soportes de 4 in (10cm) de separación donde 

se deposita la muestra y en la parte central se ubicó un émbolo el cual ejerce una carga 

de 264 lb/in2 (1820 kPa). Para monitorear la temperatura se utilizó un termopar 

localizado entre 2mm y 3mm de separación con respecto a la pieza de prueba, 

registrándose la temperatura cuando la pieza de prueba se flexionó 0.25 mm. 

El método de prueba utilizado se especifica en la norma ASTM D648 - 82 

"Standard Test Methods for Deflection Temperature of Plastics Under Flexura! Load", la 

cual indica que las dimensiones de la pieza de prueba deben ser de 5 in (130mm) de 

longitud x O.Sin (13mm) de ancho y cualquier espesor desde 0.125 in (3mm) hasta 0.5 in 

(13mm) . 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Como se mencionó en el capítulo de revisión, y se resume en esta sección para 

fines de ubicación, la nucleación heterogénea del PET ha sido estudiada en presencia de 

compuestos inorgánicos y orgánicos. Entre los compuestos inorgánicos se encuentran el 

TiO2, CaO, MgO, BaSO4, SiO2, AbO3 
77

, CaCO3, ZrO2, SiC y caolín 80. Para estos 

compuestos, sin embargo, no se ha determinado un mecanismo de nucleación molecular. 

Dentro de la familia de compuestos orgánicos se han estudiado principalmente sales 

orgánicas de sodio como el 2-clorobenzoato de sodio 11 , el benzoato de sodio 123, o

clorobenzoato de sodio (SOCB)124, nitrito de sodio, fenato de sodio, disodio tereftalato 

(DST) metilsodio tereftalato (MST)125 y carboxilatos de sodio obtenidos a partir del ácido 

pirrólico 126. Se ha reportado específicamente que el mecanismo por el cual actúan los 

agentes químicos anteriores en la nucleación del PET es de tipo reacción química 11 . Este 

mecanismo de nucleación ha sido incluso considerado como exclusivo de los poliésteres. 

Al igual que en el caso del PET, la nucleación heterogénea del Nylon 6 ha sido 

estudiada en presencia de agentes nucleantes orgánicos e inorgánicos. Estudios 

efectuados con sustratos orgánicos fueron reportados hace algunos aflos por Inoue 86 en 

donde se utilizó como agentes de nucleación a los propios polímeros Nylon 66 y el PET. 

Sin embargo, el mecanismo por el cual el Nylon 6 nuclea en presencia de estos 

compuestos no fue determinado. El ácido benzoico es un compuesto de naturaleza 

orgánica que fue utilizado como agente nucleante del Nylon 6 96 en donde se determinó 

un mecanismo de nucleación epitaxial. Un compuesto inorgánico que promueve la 

nucleación epitaxial de películas de Nylon 6 es el KCl 89. Algunos compuestos de 

naturaleza inorgánica que han sido utilizados como agentes de nucleación del Nylon 6 

son oxido de titanio, fosfato de plomo y polifosfato de sodio 86, sales binarias 

halogenadas como LiBr, LiCl y KCl 94' 95 , haluros metálicos como ZnCh, CaCb y NaCl 
97 y caolín 101 . No obstante, el análisis de estos compuestos como sustratos heterogéneos 

del Nylon 6 únicamente se ha dirigido a la determinación de la influencia que tienen estos 

compuestos en las propiedades fisicas del polímero y no en términos del mecanismo de 

nucleación. En general, a pesar de que la nucleación heterogénea del Nylon 6 se ha 
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estudiado en presencia de t.Jna amplia variedad, de compuestos de distinta naturaleza 

química, se sabe muy poco acerca de los mecanismos por los cuales este polímero nuclea. 

De acuerdo a los antecedentes anteriores, surgió la necesidad en este trabajo de 

llevar a cabo estudios sistemáticos de mecanismos de nucleación, particularmente de 

agentes químicos inorgánicos, pero con un punto de vista diferente, es decir, enfocando 

los estudios a determinar la influencia de la temperatura en las propiedades térmicas del 

nucleante y su impacto en las propiedades de nucleación. Puesto que existen solamente 

dos mecanismos de nucleación comprobados (aunque de forma limitada) para ambos 

polímeros, la nucleación epitaxial ( en los dos) y la nucleación química ( en PET), en un 

estudio como el que aquí se plantea fue necesario considerar eliminar, como primera 

etapa, la posibilidad de tener implicados a cualquiera de los dos mecanismos anteriores 

con objeto de concentrarse exclusivamente en el estudio del efecto de las propiedades del 

nucleante independientemente del mecanismo implicado. Lo anterior es un problema 

complicado ya que de antemano se asume que la acción nucleante se efectúa por un 

mecanismo diferente a los indicados siendo moderada únicamente por las propiedades 

térmicas del sustrato. Por lo tanto, de crearse estas condiciones, los efectos de nucleación 

esperados serían mínimos. Es necesario mencionar sin embargo que la nucleación 

epitaxial es sumamente dificil de descartar por la amplia variedad de posibilidades de 

concordancia epitaxial que existen en un sustrato. 

Desde el punto de vista del procesamiento, se seleccionaron los cambios más 

importantes de acuerdo a cada variable, es decir los mejores agentes nucleantes, para 

determinar el efecto de los agentes de nucleación sobre los tiempos de ciclo en el proceso 

de moldeo por inyección. De la forma anterior se generó tanto información científica 

como aplicada en un esfuerzo por traducir conceptos científicos a la práctica. Finalmente, 

se discute el efecto de los nucleantes en las propiedades prácticas de los sistemas, es decir 

las propiedades físico-mecánicas de productos moldeados. 

En las siguientes secciones se plantea la forma en que se seleccionaron los agentes 

nucleantes en función de sus propiedades térmicas con respecto a la variación de 

temperatura. Posteriormente, se presenta un análisis de posibilidades de nucleación 

epitaxial con cada uno de los compuestos inorgánicos seleccionados obviándose la 
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carencia de reacción química entre los agentes nucleantes y el polímero ya que esta 

sucede bajo condiciones de reacción muy drásticas y diferentes a las aquí utilizadas 12
. 

5.1 Propiedades Físicas de Agentes Inorgánicos 

En la selección de compuestos inorgánicos como agentes de nucleación para 

Nylon 6 y PET, inicialmente se eligieron 50 compuestos con formas de cristalización 

cúbica con la finalidad de que sus propiedades físicas tuvieran un comportamiento 

isotrópico. Una segunda selección se hizo en función de la temperatura de fusión, es 

decir, se eligieron solamente aquellos compuestos con estructura cristalina cúbica que 

fundieran a una temperatura mayor de 350 ºC, lo anterior para asegurar su presencia en el 

estado sólido en las mezclas de polímero/nucleante, ya que las condicione3 de fusión más 

altas fueron 300 ºC, los compuestos seleccionados se muestran en la Tabla 5.1 

Tabla 5.1 Compuestos Inorgánicos seleccionados como Agentes de Nucleación y sus 

temperaturas de fusión (Tm). 

Compuesto Tm (ºC) Compuesto Tm (ºC) 

Oxido de Magnesio 2826 Cloruro de Plata 455 

(MgO) (AgCl) 

Oxido de Níquel 1955 Cloruro de Litio 614 

(NiO) (LiCl) 

Oxido de Calcio 2570 Yoduro de Cesio 626 

(CaO) (Csl) 

Oxido de Estroncio 2430 Bromuro de Cesio 636 

(SrO) (CsBr) 

Fluoruro de Sodio 996 Cloruro de Cesio 645 

(NaF) (CsCl) 

Bromuro de Potasio 734 Cloruro de Potasio 771 

(KBr) (KCl) 
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Para cada uno de los compuestos inorgánicos seleccionados se determinó la 

variación de sus principales propiedades térmicas ( expansión volumétrica, conductividad 

y capacidad calorífica) como función de la temperatura por medio de correlaciones 

empíricas reportadas en la literatura. Posteriormente se midió cada propiedad de manera 

experimental para corroborar los pronósticos de las ecuaciones. En las secciones 

siguientes se discuten los resultados. 
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5.1.1 Expansión Volumétrica 

En la literatura 43 se han reportado ecuaciones empíricas para el coeficiente de 

expansión térmica lineal (a) de diversas sustancias aunque estás ecuaciones son válidas 

para un determinado rango de temperatura. Para materiales isotrópicos, como los 

seleccionado en este trabajo, se puede considerar que el coeficiente de expansión 

volumétrico (P) equivale a tres veces el coeficiente de expansión térmica lineal 44
• 

En la Tabla 5.2 se muestran las ecuaciones empíricas de los agentes inorgánicos 

seleccionados y en la Figura 5.1 se presenta el comportamiento de la variación del 

coeficiente de expansión volumétrica en función de la temperatura a partir de estas 

ecuaciones. 

Tabla 5.2 Ecuaciones empmcas del comportamiento del coeficiente de expansión 

volumétrica p como función de la temperatura de compuestos inorgánicos 40
• 

Compuesto p 1 /ºC · TºK ' ' ' 
Intervalo de T, ºK 

MgO 3[11.01 e-<>+ 5.23 e-9 (T-273) + 0.2001 e- 11 (T - 273/] 298 - 1151 

NiO 3[12.95 e-<>+ 0.642 e-':I (T-273) + 0.069 e- 11 (T - 273l] 273 -2273 

CaO --------------------- -----

SrO ---------------------- -----

NaF 3[33.33 e-<>+ 12.37 e-'1 (T-273) + 0.1372 e- 11 (T-273/] 273-973 

K.Br 3[38.25 e-<>+ 10.4 e-':I (T-273) + 0.7443 e- 11 (T- 273lJ 273-773 

AgCl 3[27.27 e-<>+ 6.1 e-9 (T-273) + 15.37 e- 11 (T - 273/] 273-673 

LiCl ---------------------- -----

Csl 3(46.99 e-<>+ 43.93 e-':I (T-273)] 293 -873 

CsBr 3[46.61 e-6 + 43.74 e-9 (T-273)] 303 -873 

CsCl 3[45 e-<>+ 48.45 e-'1 (T-273)] 293 - 742 

KCl 3(34.6 e-6 + 35 e-'1 (T-273)] 273 - 873 
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Figura 5.1 Expansión térmica volumétrica calculada de compuestos inorgánicos. Se 

muestran los valores de la pendiente de la curva 

No existe una ecuación empírica para los compuestos Caü, Srü y LiCl, por lo que 

se utilizaron las ecuaciones (22), (23) y (24) del capítulo 3 (página 25) para representar el 

comportamiento calculado de la expansión volumétrica en función de la temperatura. 

En general, los resultados de la Figura 5.1 indican que los halogenuros de cesio 

(Csl, CsBr y CsCl) y el cloruro de potasio (KCl) son compuestos que presentan una 

mayor variación en la expansión térmica respecto de la temperatura, ésto se deduce del 

valor de la pendiente de las curvas respecto de los demás valores. 

El comportamiento real de la expansión térmica volumétrica se determinó con un 

analizador termomecánico y los resultados experimentales se muestran en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2 Expansión térmica volumétrica experimental de compuestos inorgánicos 

Como se observa en la Figura 5.2, la variación de la expansión volumétrica 

respecto de la temperatura coincide con el comportamiento calculado a partir de las 

correlaciones empíricas reportadas en la literatura 40
, es decir, los halogenuros de cesio y 

el cloruro de potasio son los compuestos con mayores variaciones en esta propiedad. Es 

necesario considerar la probabilidad de que existen impurezas en los reactivos lo que 

ocasionará diferencias entre materiales provenientes de diferentes fuentes. Por lo anterior, 

y a pesar de los buenos pronósticos de las ecuaciones empíricas, se deben considerar los 

valores medidos directamente en los compuestos de interés como los más adecuados para 

fines de interpretación. 
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5.1.2 Conductividad Térmica 

El comportamiento de la conductividad térmica para cada compuesto se calculó a 

partir de la ecuación (25) del capítulo 3 (página 26), la cual contiene valores de algunas 

propiedades del cristal. En la tabla 5.3 se muestran los valores de las diferentes constantes 

para la determinación de la conductividad térmica de los compuestos inorgánicos. 

La representación gráfica del comportamiento de la conductividad térmica como 

función de la temperatura se muestra en la Figura 5.3. Al igual que para la expansión 

térmica, m representa la variación de la propiedad respecto de la temperatura. 

Tabla 5.3. Propiedades de cristales isométricos para el cálculo de la conductividad 

térmica 48 

Compuesto ro, cm m n Uo, cal/mol M1+M2 

1 X 10-8 1 X 105 (PM, gr/mol) 

Mgü 4.10 2 7.0 9.39 40.30 

Niü ---- ---- ---- ---- ----
Caü 4.78 2 8.0 8.31 56.08 

Srü 5.06 2 8.5 7.66 103.62 

NaF 4.62 1 7.0 2.14 41.99 

K.Br 6.58 1 9.5 1.57 119.00 

AgCl 6.14 1 9.5 2.07 143.32 

LiCl 4.82 1 7.0 1.92 42.39 

Csl 7.70 1 12.0 1.35 259.81 

CsBr 7.28 1 11.0 1.42 212.81 

CsCl 7.0 1 10.5 1.48 168.36 

KCl 6.28 1 9.0 1.63 74.55 
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Figura 5.3 Conductividad térmica calculada de compuestos inorgánicos. 

El comportamiento experimental que se presenta en la figura 5 .4 se determinó por 

medio de la técnica de DSC reportada por Khanna y col. 106 y descrita en el capítulo 4. 
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Figura 5.4 Conductividad térmica experimental de compuestos inorgánicos 

De acuerdo a los resultados de la figura anterior, el comportamiento de la 

conductividad térmica a partir de ecuaciones que contienen propiedades del cristal de 

cada compuesto 48 indicó que los compuestos halogenados de plata, sodio y litio (AgCl, 

NaF y LiCl) así como el bromuro de potasio (KBr) son los que tienen mayor variación de 

esta propiedad con respecto de la temperatura (m); no obstante, las mediciones 

experimentales indicaron que además de estos cuatro compuestos el CaO y el Csl 

también tienen una importante variación. 

Uno de los enfoques mas importantes en este trabajo fue considerar el método 

científico cambiando una variable y manteniendo constantes a las otras dos, es decir, se 

seleccionaron nucleantes con variaciones extremas en una propiedad térmica 
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manteniendo prácticamente constantes a las otras dos en, el intervalo de temperaturas de 

interés. De acuerdo a lo anterior, puesto que el Csl fue un compuesto con una elevada 

variación en la expansión volumétrica y una elevada variación en la conductividad 

térmica, como se indicó en la sección anterior, este compuesto quedó eliminado en la 

selección de agentes nucleantes debido a que mostró variación en dos propiedades 

térmicas al mismo tiempo. 

Al igual que para el análisis de la expansión volumétrica, las mediciones 

experimentales de la conductividad térmica real se deben considerar como las más 

adecuadas. 
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,5.1.3 Capacidad Calorífica 

Para analizar el efecto de la capacidad calorífica de sustratos inorgánicos en la 

nucleación del PET y del Nylon 6 se investigó el comportamiento de la misma respecto al 

cambio de temperatura en términos de ecuaciones empíricas como las que se muestran en 

la Tabla 5.4 y cuya representación gráfica se presenta en la Figura 5.5 . 

Tabla 5.4. Constantes características de compuestos inorgánicos para la determinación 

del Cp como función de la temperatura 121
. 

Compuesto PM, gr/mol Cp = a.+(3T+y/f2 ,cal/molºK; T,ºK Intervalo de T, ºK 

MgO 40.30 10.86 + 1.197 e-j T - 208700 / TL 273-2073 

NiO 74.69 11.3 + 2.15 e-j T 273 - 1273 

CaO 56.08 1 O+ 4.84 e-J T - 108000 / TL 273 - 1173 

SrO 103.62 12.34 + 1.12 e-J T- 180600 / TL -----

NaF 42.00 10.40 + 2.89 e-j T 273 - 1261 

KBr 119.01 11.49 + 3.6 e-j T 273 -543 

AgCl 143.32 9.6 + 9.29 e-j T 273-728 

LiCl 42.40 11 + 3.39 e-j T 273 -887 

Csl 259.81 11.6 + 2.68 e-j T 273- 894 

CsBr 212.81 12.6 + 2.59 e-j T 273 -909 

CsCl 168.36 11.7 + 3.09 e-j T 273-752 

KCl 74.56 10.93 + 3.76 e-j T 273 - 10.43 
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Figura 5.5 Capacidad calorífica calculada de compuestos inorgánicos 

Para la obtención de los valores reales se efectuaron mediciones experimentales 

mediante calorimetría de barrido diferencial utilizando el método de relación descrito en 

el capítulo 4 (páginas 53 a 55) y los resultados se presentan en la Figura 5.6. 
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Figura 5.6 Capacidad calorífica experimental de compuestos inorgánicos. 

Los compuestos binarios formados por óxidos metálicos (NiO, MgO, CaO y SrO) 

mostraron una mayor variación en la capacidad calorífica calculada respecto de la 

temperatura 121
, lo mismo sucedió con el comportamiento experimental, aunque el valor 

nominal de la pendiente fue ligeramente diferente al calculado. En estos resultados se 

determinó que, entre otros, el CaO (al igual que el Csl), es un compuesto que varía de 

manera importante en dos propiedades térmicas al mismo tiempo, en este caso en 

capacidad calorífica y conductividad térmica, por lo que fue descartado en la selección de 

agentes de nucleación para los fines de este trabajo. 
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A partir de los resultados anteriores, se agruparon los compuestos de interés de tal 

forma que una de las propiedades térmicas cambiara como función de la temperatura 

mientras que las otras dos propiedades permanecían aproximadamente constantes. La 

Tabla 5.5 muestra la selección y clasificación obtenida. 

Es necesario mencionar que aunque atractivo para los fines del estudio, el AgCl 

no se consideró dentro de los compuestos seleccionados debido a que se requería 

prepararlo en el laboratorio mediante una reacción química con un alto riesgo de tener la 

presencia de impurezas que influyeran en el proceso de nucleación. Por otro lado el AgCl 

grado reactivo se obtuvo en forma de hojuelas las cuales fue imposible moler a malla 400 

debido a su maleabilidad. Finalmente, uno de los agentes químicos seleccionados (LiCl) a 

pesar de tener un punto de fusión muy elevado resultó altamente higroscopico lo que a 

temperatura ambiente lo convierte en sólido húmedo, no obstante, se decidió mantenerlo 

en el estudio para determinar las consecuencias de este efecto. 

Tabla 5.5. Compuestos y propiedad térmica con una mayor variación en función de la 

temperatura mientras las otras dos permanecieron constantes. 

Expansión volumétrica Conductividad térmica Capacidad calorífica 

KCl KBr NiO 

CsBr NaF MgO 

CsCl LiCl SrO 
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5.1.4 Área Superficial 

En un estudio de esta naturaleza es necesano hipotetizar el efecto de otras 

variables con objeto de eliminar su impacto en los resultados o al menos tener presente ·su 

influencia. Una de las variables más importante de los sólidos nucleantes es el área 

superficial que finalmente estará en contacto real con el polímero. En otras palabras, es 

de esperarse que se influenciarán las propiedades de nucleación en mayor o menor 

medida dependiendo del área superficial. Por lo anterior, una vez agrupados los 

compuestos inorgánicos en función de las propiedades térmicas, el siguiente paso fue la 

determinación del área superficial de los mismos. Las Tablas 5.6-5.8 muestran los 

resultados de adsorción física para los nucleantes indicados. En términos generales, el 

análisis de fisisorción se realizó con la finalidad de que las comparaciones entre las 

propiedades térmicas en estudio de los compuestos seleccionados se realizaran a niveles 

de área superficial constante. 

Tabla 5.6 Resultados de adsorción física de compuestos inorgánicos con expansión 

volumétrica variable y con capacidad calorífica y conductividad térmica 

constantes. 

Compuesto KCl CsBr CsCl 
Area superficial, m~/2 0.4088 0.5996 0.1039 

Diámetro de poro promedio, (Á) 34.4577 45.0134 28.21 

Tabla 5. 7 Resultados de adsorción física de compuestos inorgánicos con conductividad 

térmica variable y con expansión volumétrica y capacidad calorífica 

constantes. 

Compuesto KBr NaF LiCl 
Área superficial, m2/g 0.2172 0.5345 0.2612 

Diámetro de poro promedio ,(Á) --- 63.308 87.286 
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Tabla 5.8 Resultados ·de adsorción fisica de compuestos inorgánicos con capacidad 

calorífica variable y con expansión volumétrica y conductividad térmica 

constantes. 

Compuesto NiO MgO SrO 
Area superficial, m2 /g 3.452 32.392 5.0624 

Diámetro de poro promedio, (Á) 76.2431 178.3454 86.546 

De los resultados anteriores, se observa que el KCl y el CsBr presentan un área 

superficial muy baja aunque mayor comparada con el CsCl. Por lo anterior, se decidió 

considerar únicamente el análisis del efecto nucleante del KCl y del CsBr dentro de los 

compuestos con mayor variación en la expansión volumétrica. De manera similar, el NaF 

compuesto seleccionado dentro de aquellos que presentan conductividad térmica variable, 

fue eliminado ya que posee un área superficial dos veces mayor que la del KBr y LiCl. 

Por último, para los compuestos con capacidad calorífica variable se seleccionaron al 

NiO y al SrO ya que presentan un área superficial similar aunque diferente a la del MgO. 

Una vez seleccionados y clasificados los agentes nucleantes en términos de las 

propiedades térmicas y área superficial, el siguiente paso consistió en analizar la 

posibilidad de existencia de un mecanismo de carácter epitaxial. 

El mecanismo de nucleación epitaxial se ha comprobado experimentalmente 

utilizando películas delgadas de polímero las cuales son depositadas en sustratos de 

naturaleza tanto orgánica como inorgánica. Estas películas se obtienen a partir de 

soluciones sumamente diluidas de polímero 24
'
25 ya que en esta situación las 

macromoléculas presentan una considerable movilidad molecular. Esta condición les 

permite adquirir entonces varios arreglos conformacionales preferenciales sobre la 

superficie del sustrato. Sin embargo, en la masa de un polímero fundido la movilidad de 

las cadenas se encuentra disminuida considerablemente aún a temperaturas elevadas por 

lo que la cristalización epitaxial es mucho menos probable 22
• 

Como se indicó anteriormente, es posible determinar de manera aproximada si el 

mecanismo mediante el cual un polímero nucleará es epitaxial. Esto se hace calculando el 
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porcentaje de no concordancia (% N.C.) entr~ las dimynsiones de la celda. unitaria del 

polímero y las del sustrato 23
. El valor de % N.C. se calcula a partir de la relación 

(C-Co) Co, en donde C y Co corresponden a las distancias de las redes cristalinas de la 

fase a adsorber (polímero) y de la fase del- sustrato (nucleante), respectivamente.En la 

Tabla 5.9 se muestran las dimensiones de las celdas unitarias de los polímeros en estudio. 

Los sustratos con sistema cristalino cúbico poseen una sola dimensión de la celda 

unitaria (d') la cual se puede determinar experimentalmente mediante el método de 

polvos de Debye-Scherrer 118 y puede servir para evaluar la no concordancia epitaxial. 

Sin embargo, es mejor considerar la distancia entre las filas consecutivas de átomos con 

la misma carga, 8, como una distancia posible de concordancia epitaxial entre el polímero 

y el sustrato de acuerdo a Mauritz y col.22 

La distanciad' y 8 están relacionadas por medio de 

d' 
ó=~--

(2)º.5 
(44) 

De acuerdo a los valores d' reportados en la literatura 39
, 

119
' 

120 para cada uno de 

los sustratos utilizados en este trabajo se calculó 8 utilizando la ecuación (44), los valores 

corresponden entonces al valor de Co en el cálculo de% N.C. 

Tabla 5.9 Dimensiones de las celdas unitarias del Nylon 6 y PET 

Polímero Sistema cristalino a (Á) b (Á) e (Á) í3 
Nylon 6 (a) 113 Monoclínico 9.56 17.24 8.01 67.5° 

Nylon 6 (y) 114,l!S, 116 Pseudohexagonal 9.56 16.88 9.33 59.0º 

PET 111 Triclínico 8.58 12.75 8.01 90.7º 
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En las tablas 5.10-5.12 se presentan los valores de d' y b para cada uno de los 

sustratos cúbicos seleccionados así como los resultados del % N.C. con respecto de las 

dos estructuras del PET y la del Nylon 6. 

Tabla 5.10. Cálculo del %N.C. con PET 

Compuesto d' (Á) () (Á) ¾NC ¾NC ¾NC ¾NC ¾NC ¾NC 

d'-a d'-b d'-c b-a b-b 8-c 

MgO 4.21 2.98 50.91 66.97 47.42 65.29 76.64 62.82 

NiO 4.18 2.95 51.32 67.24 47.85 65.57 76.83 63.12 

CaO 4.81 3.40 43.93 62.27 39.94 60.35 73.32 57.53 

SrO 5.13 3.63 40.21 59.76 35.96 57.73 71.55 54.72 

NaF 4.63 3.28 45.99 63.65 42.14 61.81 74.30 59.09 

KBr 6.58 4.65 23.31 48.39 17.85 45.77 63.51 41.91 

AgCl 5.55 3.92 35.33 56.48 30.72 54.27 69.22 51.01 

LiCl 5.14 3.64 40.09 59.69 35.83 57.63 71.49 54.62 

Csl 4.56 3.22 46.85 64.24 43.07 62.42 74.71 59.75 

CsBr 4.29 3.03 50.03 66.38 46.48 64.67 76.23 62.16 

CsCl 4.11 2.91 52.07 67.75 48.66 66.11 77.19 63.70 

KCl 6.29 4.45 26.65 50.64 21.43 48.14 65.10 44.44 
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Tabla 5.11. Cálculo del% N.C. con Nylon 6 (a) 

Compuesto d' (Á) 8 (Á) %NC %NC %NC %NC %NC %NC 

d'-a d'-b d'-c 8-a 8-b 8-c 

MgO 4.21 2.98 55.94 75.57 47.42 68.85 82.73 62.82 

NiO 4.18 2.95 56.31 75.77 47.85 69.10 82.87 63.12 

CaO 4.81 3.40 49.68 72.10 39.94 64.41 80.27 57.53 

SrO 5.13 3.63 46.34 70.24 35.96 62.06 78.96 54.72 

NaF 4.63 3.28 51.53 73.12 42.14 65.72 80.99 59.09 

KBr 6.58 4.65 31.17 61.83 17.85 51.33 73.01 41.91 

AgCl 5.55 3.92 41.96 67.81 30.72 58.95 77.24 51.01 

LiCl 5.14 3.64 46.23 70.19 35.83 61.98 78.92 54.62 

Csl 4.56 3.22 52.30 73.55 43.07 66.28 81.30 59.75 

CsBr 4.29 3.03 55.16 75.13 46.48 68.29 82.42 62.16 

CsCI 4.11 2.91 56.99 76.15 48.66 69.58 83.13 63.70 

KCI 6.29 4.45 34.17 63.50 21.43 53.45 74.19 44.44 
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Tabla 5.12. Cálculo del %N.C. con Nylon 6 (y) 

Compuesto d' (Á) 6(Á) %NC %NC %NC %NC %NC %NC 

d'-a d'-b d'-c 6-a 6-b 6-c 

Mgü 4.21 2.98 55.94 75.05 54.86 68.85 82.36 68.08 

Niü 4.18 2.95 56.31 75.25 55.23 69.10 82.50 68.34 

Caü 4.81 3.40 49.68 71.50 48.44 64.41 79.85 63.54 

Srü 5.13 3.63 46.34 69.61 45.02 62.06 78.51 61.13 

NaF 4.63 3.28 51.53 72.55 50.33 65.72 80.59 64.88 

KBr 6.58 4.65 31.17 61.02 29.47 51.33 72.43 50.13 

AgCI 5.55 3.92 41.96 67.13 40.52 58.95 76.75 57.94 

LiCI 5.14 3.64 46.23 69.55 44.91 61.98 78.47 61.04 

Csl 4.56 3.22 52.30 72.99 51.13 66.28 80.90 65.44 

CsBr 4.29 3.03 55.16 74.60 54.05 68.29 82.04 67.51 

CsCI 4.11 2.91 56.99 75.64 55.93 69.58 82.77 68.83 

KCl 6.29 4.45 34.17 62.72 32.55 53.45 73.64 52.30 
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En ·1as tablas anteriores se observa que teóricamente ninguno de los compuestos 

seleccionados como agentes de nucleación favorecen el crecimiento epitaxial del PET ya 

que el porciento de no concordancia es mayor al 15 % en cualquier dirección.- Lo mismo 

se puede considerar en el caso del Nylon 6, el cual, debido a su capacidad de formar 

polimorfismo, fue calculado para las posibilidades de cristalización a y y. Es importante 

mencionar que la no concordancia calculada anteriormente es únicamente para la 

distancia basal c del nucleante, es decir, una sola distancia respecto de todos los planos 

de la celda unitaria. Sin embargo, se debe reconocer que existen otras posibilidades para 

otros planos cristalinos los que podrían estar expuestos si los sistemas nucleantes 

estuvieran por ejemplo fracturados. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, un 

soporte adicional en contra de la nucleación epitaxial es que los experimentos de 

nucleación efectuados en este trabajo se llevaron a cabo en la masa del polímero lo que 

dificulta la movilidad molecular y por consiguiente disminuye la posibilidad de acomodo 

epitaxial de las macromoléculas. 

5.2 Nucleación 

Una vez que se descartó la posibilidad de nucleación a través de mecanismos 

epitaxiales, y se clasificaron los compuestos inorgánicos seleccionados en función de sus 

propiedades físicas, es decir, aquellos compuestos en los que una propiedad cambia como 

función de la temperatura mientras las otras dos permanecen constantes, la siguiente 

etapa del estudio consistió en analizar los efectos de las propiedades como factores de 

inducción para promover la nucleación. 

En el proceso de nucleación heterogénea de polímeros el método de introducción 

del agente nucleante es un factor de gran importancia. Para este estudio se utilizó un 

reómetro de torque Brabender con el cual se incorporó el nucleante en forma de polvo en 

el polímero fundido utilizando una concentración constante de 0.5% en peso de 

nucleante. 

Como se indicó anteriormente, la calorimetría de barrido diferencial (DSC) es un 

método práctico para determinar el efecto de nucleación en polímeros semicristalinos. El 
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principio b~sico consiste en an<!lizar el tiempo de inducción ( o temperatura) para que se 

lleve a cabo la cristalización enfriando una masa de polímero desde el estado- fundido a 

una velocidad constante 122
. De existir efecto nucleante, la exotérma de cristalización 

-característica de una curva de enfriamiento se desplazará a temperaturas más elevadas al 

enfriar el fundido ya que la heterogeneidad contribuye con su energía libre a disminuir la 

energía necesaria para formar las dimensiones críticas nucleantes primarias. Lo anterior 

daría también lugar a una distribución más homogénea de cristales cerrando la curva de 

cristalización y en algunos casos a un ligero aumento en la cristalinidad. 

En las siguientes secciones se discutirán los resultados del efecto nucleante del Nylon 

6 y PET en presencia de diferentes sustratos inorgánicos clasificados en diferentes grupos 

de acuerdo a la propiedad de interés. 

5.2.1 Efecto Nucleante 

Compuestos Inorgánicos con Expansión Térmica Variable 

Para analizar el efecto de la expansión térmica de sustratos inorgánicos se 

seleccionaron dos compuestos cuya capacidad calorífica y conductividad térmica 

permanecieran constantes en el intervalo de cristalización de 25-300 ºC. Estos 

compuestos fueron KCl, y CsBr. 

Un análisis del efecto nucleante del PET en presencia de KCl agregado 

directamente sobre superficies de películas delgadas fue reportado anteriormente 82
. En el 

estudio se concluyó que compuestos con moderada variación de expansión térmica como 

función de la temperatura, dentro de los cuales estaba el KCl, son capaces de promover la 

nucleación del PET y del Nylon 6. Se ha demostrado por otro lado que el KCl es un 

compuesto que promueve el crecimiento epitaxial de películas delgadas de Nylon 6 

obtenidas a partir de soluciones diluidas de polímero 89
• Se ha reportado también que la 

presencia del KCl favorece la cristalización únicamente del Nylon 6 en la forma a 94
• 

Típicamente, el estudio del fenómeno de nucleación heterogénea de un polímero 

semicristalino comprende principalmente el análisis de la influencia de agentes externos 

en la formación de núcleos estables, los que posteriormente darán lugar al crecimiento de 
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cristales. Sin embargo, bajo condiciones de procesamiento, es necesario reconocer que 

existen factores asociados al proceso mismo como por ejemplo la denominada memoria 

de orientación molecular. Ésta se origina por los esfuerzos aplicados a la masa y como 

efecto de la elevada viscosidad de la misma durante el mezclado. La memoria de 

orientación permanece grabada en el polímero después de haberlo sometido al 

procesamiento, como por ejemplo el mezclado y la extrusión, para la incorporación de 

aditivos, aunque también se reconoce en el moldeo por inyección y el moldeo por 

compresión utilizado para la elaboración de probetas dimensionadas y otros 

artículos65
•
66

•
67

. La memoria de orientación, también denominada cristalina, se manifiesta 

como líneas de flujo orientadas originadas por los esfuerzos de corte las cuales actúan 

como centros de nucleación y cristalización generando finalmente cristalizacion 

orientada. La orientación molecular permanece grabada aún a temperaturas mayores de 

Tmº y ejerce un efecto, fácilmente confundible con la nucleación, durante el proceso de 

cristalización desde el estado fundido 64
. 

A diferencia del método de contacto superficial utilizado previamente82
, en este 

trabajo la incorporación del agente de nucleación se llevó a cabo mediante un reómetro 

de torque, es decir, tendiendo a homogeneizar la masa aunque teniéndose también efectos 

de memoria cristalina. La combinación de los efectos anteriores lleva finalmente a 

resultados con variaciones relativamente bajas como se verá mas adelante. Los resultados 

de nucleación obtenidos mediante calorimetría de barrido diferencial para muestras de 

PET nucleado con los compuestos mencionados se presentan en la Figura 5.7 
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Figura 5.7. Termogramas de mezclas de PET con compuestos inorgánicos con expansión 

térmica variable a una concentración de 0.5% en peso de nucleante. 

En la figura 5.7 se observa el efecto de la memoria de orientación en las muestras 

de PET mezclado sin aditivos existiendo un desplazamiento de aproximadamente 40 ºC 

en la exoterma del material mezclado con respecto a la exoterma del material recibido. 

Entonces, en el trabajo se cambió la referencia para determinar el efecto nucleante real 

promovido por el compuesto inorgánico. Bajo estas condiciones, se observa entonces en 

la Figura 5.7 que tanto el KCl como el CsBr desplazan la exoterma de cristalización del 

PET en 4ºC aprox. siendo ligeramente mayor el efecto nucleante en presencia del CsBr. 

Considerando los resultados anteriores, se determinó entonces que nucleantes con 

bajos cambios en la expansión térmica con respecto de la temperatura (m) y con 

magnitudes más altas de la misma favorecen la nucleación del PET, es decir el CsBr es 
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mejpr nucleante que el KCl (ver figura 5.2). Los resultados específicos de la velocidad de 

cambio de la expansión térmica se presentan en la tabla 5.13 

Tabla 5.13 Variación de la expansión térmica como función de la temperatura de 

compuestos inorgánicos con capacidad calorífica y conductividad térmica 

constante. 

Compuesto Pendiente (1/ºC2
) 

KCl 60 e-IS 

CsBr 40 e-11 

Los resultados de nucleación en el caso del Nyon 6 se presentan en la Fig. 5.8 

para los cuales se utilizaron las mismas referencias de comparación mencionadas 

previamente . 
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Figura 5.8 Termogramas de mezclas de Nylon 6 de compuestos inorgánicos con 

expansión térmica variable a una concentración de 0.5% en peso de nucleante. 

En la Figura 5.8 se observa que, al igual que en el PET, la memoria cristalina está 

presente desplazando la exoterma de cristalización aproximadamente 19 ºC respecto de la 

mezcla sin agente nucleante y del material sin procesamiento. En este caso sin embargo, 

y al contrario del PET, en las mezclas de Nylon 6 con el KCl y el CsBr se observa que las 

exotermas de cristalización se desplazan a temperaturas menores respecto del material 

mezclado sin nucleante en un efecto global que aquí denominamos denucleación. Una 

forma de explicar el efecto de denucleación es el uso en el trabajo de Nylon 6 grado post

reactor, el cual no contiene estabilizadores, existiendo entonces una elevada posibilidad 

de degradación oxidativa. La degradación se debe principalmente a las reacciones de 

oxidación que tienen lugar en las poliamidas cuando se someten a temperaturas mayores 

de 85 ºC en presencia de oxígeno ocluido 128
• Las primeras etapas de la reacción de 

degradación involucran la oxidación de las aminas terminales seguida por una reacción 
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9el radical producid9 por la oxidación del átomo de hidrógeno del carbón adyacente al 

nitrógeno de la amida para así producir, con otra molécula de oxígeno, el hidroperóxido 

correspondiente. Este hidroperóxido se descompone, mediante una reacción en cadena 

dando lugar a una gran variedad de productos algunos de los cuales son de menor peso 

molecular. La interrupción de la secuencia de estas reacciones se logra mediante uso de 

antioxidantes (fenoles impedidos, aminas aromáticas, etc.) los cuales permiten una 

adecuada estabilización térmica127
• En este trabajo se decidió no agregar los 

estabilizadores indicados ya que, siendo heterogeneidades, pueden también actuar como 

agentes nucleantes. Sin embargo, teniendo latentes las posibilidades de degradación 

oxidativa, fue necesario realizar estudios de cromatografía de permeación de geles (GPC) 

con el propósito de determinar los valores del peso molecular resultante. Los resultados 

se presentan en la Tabla 5.14. 

En la Tabla 5.14 se observa de inmediato una disminución del peso molecular 

promedio numérico (Mn) tanto de la mezcla sin nucleante como del polímero con KCl. 

Este decremento en el peso molecular sin embargo es mayor en la mezcla sin nucleante lo 

que indica que esta sufrió una mayor degradación oxidativa que la muestra nucleada y 

por lo tanto su exoterma de cristalización bajo condiciones de nucleación se presenta a 

temperaturas más elevadas debido al más bajo peso molecular, lo que da lugar a una 

mayor facilidad en la movilidad de las cadenas poliméricas 129 (l 88ºC en la Fig. 5.8). 

Tabla 5.14 Resultados de GPC para Nylon 6 (detector: Indice de Refracción) 

Muestra Mn (gr/mol) 

Sin mezclado 1 44976 

Mezclada 36544 

N6 + KCl (0.5%l 37964 

1
'
2 Muestra secada a vacío de 25in Hg, durante 12hrs a 80ºC 

2 Muestras preparadas en un reómetro de torque Brabender 

(235ºC, 50rpm, 1 Omin) 
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Se ha reportado en la literatura que el uso de haluros metálicos es un método 

efectivo para reducir el hidroperóxido formado durante la degradación de las poliamidas 

incrementando la estabilidad térmica del material 128
• ~Por esta razón el uso del KCl, el 

cual es un haluro metálico, evita la disminución del peso molecular a través de la 

estabilización térmica y por lo tanto su exoterma de cristalización se presenta a 

temperaturas mas bajas (184.18 ºC) como se observa en la Figura 5.8. Lo mismos 

argumentos anteriores se pueden aplicar en el caso del CsBr el cual es un compuesto 

halogenado. 

En resumen, un efecto nucleante real se debe determinar con respecto a un 

material que se someta al mismo historial de mezclado aunque sin agregar ningún aditivo. 

Sin embargo, debido a la degradación que sufre el Nylon 6 y al efecto amortiguador de 

los nucleantes seleccionados, no es posible llevar a cabo una comparación directa por 

encima de la temperatura de la mezcla de referencia. Por lo tanto, solamente se puede 

considerar en el Nylon 6 el poder de nucleación de un compuesto dependiendo de si la 

exoterma de cristalización se presenta a temperaturas más altas respecto de otro, 

asumiendo por supuesto el mismo grado de estabilización de ambos. Lo anterior es una 

cuestión dificil de definir con certeza y se debe de tomar con reservas. Entonces, el KCl 

es en apariencia mejor nucleante que el CsBr en el Nylon 6 caso contrario a lo que ocurre 

en el PET. 

La expansión térmica es una propiedad importante en el proceso de nucleación 

puesto que la misma da lugar a un aumento o disminución en las dimensiones del 

nucleante al subir o bajar la temperatura. Es decir, al bajar la temperatura se contraen las 

superficies cristalinas del nucleante, dependiendo de la rapidez de enfriamiento, y por lo 

tanto la energía libre superficial disponible para nuclear. Si se considera la magnitud de la 

expansión térmica (altura respecto de y) y la velocidad de cambio del nucleante 

(pendiente de la curva) respecto de la temperatura, como en la Figura 5.9, entonces, los 

resultados con PET, los cuales son más confiables que los del Nylon 6 en donde hay 

degradación oxidativa, indican que un compuesto como el CsBr, es mejor nucleante que 

el KCl y tiene asociada una mayor magnitud de la expansión térmica y una menor 

velocidad de cambio de la misma con la temperatura. Esto indica entonces que el CsBr 
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ofrece su en~rgía libr7 durante más tiempp y con mayor magnitud que el KCl durante el 

proceso de nucleación. 

/J 

Temperatura 

KCl 

CsBr 

' , 

Figura 5.9 Efecto de la Expansión Térmica en la Nucleación de PET 

97 



Compuestos Inorgánicos con Conductividad Térmica Variable 

El KBr y el LiCI fueron los compuestos seleccionados cuya conductividad térmica 

varió con la temperatura mientras su capacidad calorífica y expansión térmica 

permanecían constantes. Estos compuestos presentaron también un área superficial muy 

similar (ver Tabla 5.7, página 83) 

El KBr se ha utilizado como sustrato en el crecimiento epitaxial de películas 

delgadas de diferentes poliamidas como Nylon 6, Nylon 7, Nylon 8, Nylon 6,6 y Nylon 

6,1 O 89
• 

90
• 

91
• 

92
. Estas películas fueron obtenidas a partir de soluciones sumamente diluidas 

de polímero depositadas en cristales de KBr. Los cálculos mostrados en las Tablas 5.10 a 

5.12, indicaron sin embargo que no se favorece la nucleación epitaxial del KBr sobre el 

Nylon 6 ni tampoco sobre el PET. Las anteriores fueron las razones por las que se 

seleccionaron el KBr y el LiCl como agentes nucleantes para analizar la variación en la 

conductividad térmica. 

Los resultados de calorimetría de barrido diferencial para nucleaciones de PET, 

enfriando desde el estado fundido a una velocidad de 1 OºC/min, se presentan en la Figura 

5.9. 
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Figura 5.9. Termogramas de mezclas de PET con compuestos inorgánicos con 

conductividad térmica variable a una concentración de 0.5% en peso de 

nucleante. 

La figura 5.9 indica que en el PET se ejerce una influencia favorable tanto del 

KBr como del LiCl en la nucleación, esto es debido al desplazamiento de la exoterma de 

cristalización en 13 ºC con LiCl y en 3 ºC con KBr. Entonces, no obstante que el KBr 

tiene una mayor variación del cambio de conductividad térmica con la temperatura (Tabla 

5.15) así como una mayor conductividad global puntual (ver Figura 5.3), su poder 

nucleante es menor. 
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Tabla 5.15 Variación de la conductividad térmica como función de la temperatura de 

compuestos inorgánicos con capacidad calorífica y expansión térmica 

constante. 

Compuesto Pendiente (mºCi/W) 

KBr 5.9 e-3 

LiCl 2.3 e-j 

Los termogramas de nucleación del Nylon 6 con los compuestos de conductividad 

térmica variable (LiCl y KBr), se presentan en la Figura 5.1 O. Aquí, se observa que al 

igual que para los compuestos con expansión térmica variable, las . exotermas de 

cristalización se forman a temperaturas menores respecto de la referencia, por lo que fue 

necesario nuevamente un análisis del grado de degradación de las muestras por medio de 

la medición del peso molecular. Los resultados de GPC las mezclas indicadas se 

presentan en la Tabla 5.16. 
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Figura 5.10. Termogramas de mezclas de Nylon 6 con compuestos inorgánicos con 

conductividad térmica variable a una concentración de 0.5% en peso de 

nucleante. 

Tabla 5.16 Resultados de GPC para Nylon 6 (detector: Indice de Refracción) 

Muestra Mu (gr/mol) 

Sin mezclado 1 44976 

Mezclada L 36544 

N6 + K.Br (0.5%? 38260 

1
'
2 Muestra secada a vacío de 25in Hg, durante 12hrs a 80ºC 

2 Muestras preparadas en un reómetro de torque Brabender 

(235ºC, 50rpm, lümin) 
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En la Tabla 5 .16 se muestra nuevamente una menor degradación del Nylon 6 

conteniendo KBr comparada con la de la mezcla sin nucleante. Entonces, de acuerdo con 

las ideas propuestas anteriormente se tiene que tanto el KBr como el LiCl, por ser 

compuestos halogenados, actúan como antioxidantes reduciendo el grado de degradación 

del Nylon 6 aunque potencialmente actúan también como agentes de nucleación. Por lo 

tanto, tomando el mismo criterio acerca de nucleación considerado para los compuestos 

con expansión volumétrica variable, se infiere que el KBr es un nucleante más efectivo 

para el Nylon 6 ya que el pico de la exoterma de cristalización de éste es 2.5 ºC mayor 

que el del LiCI. Es decir, al igual que en el caso de la expansión térmica se tienen efectos 

opuestos con el Nylon 6 respecto de aquellos con PET. 

La conductividad térmica es una propiedad importante en el estudio de la 

nucleación de polímeros semicristalinos ya que durante el proceso de cristalización se 

enfría la muestra ( cuando se trata de nucleación a partír del estado fundido) y se libera 

calor en cada evento de nucleación /cristalización lo que genera la exoterma de 

cristalización comúnmente observada. Entonces, de acuerdo a los resultados anteriores, es 

de esperarse que, en presencia de un agente nucleante (nucleación heterogénea), cuando 

el calor es conducido más eficientemente por éste, se libera al exterior de la partícula más 

rápidamente. De lo anterior se deduce que el LiCl es mejor agente nucleante para el PET 

debido a que no permite el paso de calor (menor conductividad y velocidad de cambio de 

la misma) lo que motiva la formación de puntos térmicos en los frentes de las superficies 

del nucleante generando una mayor excitación molecular y aumentado entonces la 

probabilidad de generación de núcleos estables en el PET. Los resultados con el Nylon 6 

indican lo contrario aunque, como se indicó previamente, otros procesos como la 

degradación y estabilidad térmica pueden estar interfiriendo con los resultados . 
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Compuestos Inorgánicos con Capacidad Ca/orifica Variable 

Los compuestos seleccionados para determinar el efecto de fa capacidad calorífica 

en la nucleación del PET y Nylon 6 fueron Niü y Srü. Al igual que en los casos 

anteriores, estos fueron elegidos por presentar una capacidad calorífica variable como 

función de la temperatura mientras su conductividad térmica y expansión térmica 

permanecían constantes. En la Figura 5.11 se presentan los resultados del análisis de 

nucleación por calorimetría de barrido diferencial del PET en presencia de los 

compuestos mencionados. 

Endo PET +SrO 

-O) 

~ -L.. 
o 
cu 
o 
Q) 
"O 
o 
"5' 
LL 

PET+NiO 

Mezclado 

Sin mezclado 

Exo .__....._ ......... ___..____._..___.___.___._____..___.....___.___.___. ___ ~~~-
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 

Temperatura (ºC) 

Figura 5.11. Termogramas de mezclas de PET con compuestos inorgánicos con 

capacidad calorífica variable a una concentración de 0.5% en peso de 

nucleante. 
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Se puede ob~ervar en la Figura 5.11 que el SrO, tienen un poder ligeramente 

supenor que el NiO ya que la temperatura a la cual tiene lugar la exoterma de 

cristalización es únicamente 0.25 ºC mayor a la de éste último. De acuerdo a la 

metodología aquí aplicada, las pendientes de las rectas de la Figura 5.6 (página 81) 

(cuyos valores se presentan en la Tabla 5.17) indican que el cambio de la capacidad 

calorífica respecto de la temperatura del NiO es casi el doble de la del SrO no obstante 

que los valores puntuales son ligeramente más elevados para este último (ver Figura 5.6, 

página 81 ). Es necesario mencionar que en este caso la variación de las propiedades es la 

menos marcada respecto del resto y ello se manifiesta en los resultados experimentales 

los cuales varían marginalmente. Tomando en cuenta la aclaración anterior, los resultados 

indican que valores altos de la capacidad calorífica y bajos de la velocidad de cambio 

respecto de la temperatura motivan la nucleación del PET. 

La capacidad calorífica se define como la habilidad de una masa de material para 

almacenar calor por un grado de aumento en la temperatura, entonces, es una propiedad 

relativamente similar a la carencia de conductividad térmica funcionando por lo tanto de 

manera inversa a la misma. El mecanismo de almacenamiento de calor generará entonces, 

de forma similar a la baja conductividad térmica, puntos calientes en el sistema y una 

mayor excitación molecular así como una mayor probabilidad de generación de núcleos 

heterogéneos estables. 

Tabla 5.17 Variación de la capacidad calorífica como función de la temperatura de 

compuestos inorgánicos con conductividad térmica y expansión térmica 

constante. 

Compuesto Pendiente (J/gºC:z) 

NiO 13 e·4 

SrO 8 e4 
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Para el caso del Nylon 6, los resultados de calorimetría de barrido diferencial se 

presentan en la Figura 5 .12. Aquí, al igual que en las otras dos propiedades en estudio, los 

picos de las exotermas de cristalización se presentan por abajo de la referencia sin agente 

nucleante. Además (al igual que en los casos anteriores) se observa que la temperatura a 

la cual cristaliza el polímero nucleado con Niü es solamente ligeramente mayor que 

cuando contiene SrO, es decir, solo existe una diferencia de 0.18 ºC entre si. 

Endo Ny6+SrO 

-C) 

~ -.... 
o 
ro o 
(1) 
"O 
o ....... 
:::J 

LL 

Exo 

100 

Ny6+NiO 

186.66 

Mezclado 

188.02 

Sin mezclado 169.03 / 
120 

~ 
140 160 180 200 220 

Temperatura (ºC) 

240 260 

Figura 5.12. Termogramas de mezclas de Nylon 6 con compuestos inorgánicos con 

capacidad calorífica variable a una concentración de 0.5% en peso de 

nucleante. 
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A diferen~ia de los otros dos. grupos de compuestos analizados previamente, el 

desplazamiento de las exotermas del material nucleado con compuestos con capacidad 

calorífica variable es de solo 1.5 ºC respecto al de la mezcla sin nucleante, mientras que 

para el caso de los compuestos con expansión volumétrica variable fue de 4 ºC, y para los 

de conductividad térmica variable de 6 ºC. Es necesario considerar sin embargo que, a 

diferencia de los otros dos casos, en el análisis de la capacidad calorífica los compuestos 

seleccionados fueron óxidos metálicos para los cuales no existen reportes de ser 

estabilizadores que inhiban la degradación oxidativa por lo que fue necesario verificar el 

efecto previo al análisis de los resultados. Para ello fue necesario también llevar a cabo la 

determinación de pesos moleculares en el Nylon 6 y los resultados se muestran en la 

Tabla 5.18. 

Los resultados de la Tabla 5.18 indican que, al igual que para el KCl y el K.Br, la 

presencia del NiO en el Nylon 6 evita la degradación del polímero respecto de la mezcla 

sin nucleante ya que el peso molecular disminuye en menor grado en su presencia. En 

general, la disminución del peso molecular respecto al material virgen (sin mezclado) fue 

de 7437 gr/gr-mol, en tanto que con el KCl la disminución del peso molecular fue de 

7012 gr/gr-mol (ver Tabla 5.14) y en el el K.Br fue de 6716 gr/mol (ver Tabla 5.16). 

Entonces, bajo igualdad de circunstancias se puede decir que existe una mayor 

degradación del Nylon 6 en presencia de un óxido inorgánico que en presencia de una sal. 

Tabla 5.18 Resultados de GPC para Nylon 6 ( detector: Indice de Refracción) 

Muestra Mu (gr/mol) 

Sin mezclado 1 44976 

Mezclada¿ 36544 

N6 + NiO (0.5%l 37539 

1
•
2 Muestra secada a vacío de 25in Hg, durante 12hrs a 80ºC 

2 Muestras preparadas en un reómetro de torque Brabender 

(235ºC, 50rpm, lOmin) 
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Por otro lado, el efecto de nucieación de ambos óxidos es muy parecido al de los 

compuestos estudiados en las otras propiedades, es decir, un buen agente nucleante para 

PET funciona al contrario con Nylon 6. Sin embargo, en el caso de la capacidad calorífica 

el efecto es mucho- menor que en los otros dos probablemente porque las propiedades 

globales fueron más cercanas. 

En resumen, y de acuerdo a los resultados presentados en esta sección, un agente 

de nucleación eficiente sería aquel cuyo valor puntual de expansión volumétrica fuera 

alto y su variación con respecto a la temperatura bajo. Es decir, al bajar la temperatura se 

contraen poco las superficies cristalinas del nucleante existiendo una mayor energía libre 

superficial disponible para nuclear En términos de la conductividad térmica, un 

compuesto de baja conductividad y baja variación respecto de la temperatura, al ser 

enfriado genera una mayor nucleación. Por último, valores altos de la capacidad 

calorífica, combinados con valores bajos del cambio de la misma con respecto de la 

temperatura, funcionan de igual forma que valores bajos de la conductivldad térmica, es 

decir, promoviendo la formación de puntos calientes en el sistema y aumentando la 

probabilidad de generación de núcleos heterogéneos estables. Los resultados anteriores 

también indican que, en las tres propiedades térmicas en estudio, el orden del poder 

nucleante de los compuestos seleccionados es inverso en el PET respecto del Nylon 6. No 

es el objetivo de este trabajo dilucidar los mecanismos de acción de los nucleantes 

aunque todo parece indicar que estos son diferentes para cada polímero por lo que se debe 

de explorar en el caso del Nylon 6 su capacidad de formar puentes de hidrógeno e incluso 

su polimorfismo para dar cuenta de los resultados observados. 
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5.2.2 Efecto de la Concentración. 

Como se mencionó anteriormente, los agentes nucleantes se utilizan en la práctica 

en muy bajas concentracioñes (generalmente menores a 1 % ). Esto es por un por un lado 

para evitar aumentar el costo del producto y por otro para no alterar las propiedades 

básicas del polímero. Por lo tanto, en un estudio como el presente, es necesario reconocer 

los límites de acción del agente nucleante en términos de la concentración. 

Principalmente se debe de considerar que un aumento en la misma lleva a resultados de 

nucleación menos precisos, debido a que existirán en el medio probabilidades de 

aglomeración y otros efectos paralelos difíciles de interpretar y para los cuales no será 

posible extrapolar los resultados obtenidos a bajas concentraciones. 

Para analizar entonces el efecto de la concentración de los compuestos 

inorgánicos se utilizaron las mezclas con 0.5%, aunque se prepararon otras con 1.5 y 3.0 

% en peso de nucleante utilizando un reómetro de torque. Las condiciones 

experimentales bajo las cuales se llevó a cabo la introducción del sustrato inorgánico en 

la matriz polimérica se describieron en el capítulo 4 (página 62). 

El grado de dispersión del nucleante se determinó cualitativamente mediante 

microscopía óptica (POM). Para ello se seleccionó al azar un compuesto por cada 

propiedad y se prepararon películas amorfas de polímero con concentraciones extremas 

(0.5 y 3.0%). De esta manera, se seleccionó el cloruro de potasio (KCl) para la expansión 

volumétrica, el bromuro de potasio (KBr) para la conductividad térmica y el óxido de 

níquel (NiO) para la capacidad calorífica. Estos compuestos fueron aplicados tanto al 

PET como al Nylon 6. Las muestras anteriores en forma de película se compararon 

también con las del polímero sin aditivos con el propósito de determinar los efectos 

ocasionados por la introducción de agentes externos. 

Las Figuras 5.13 y 5.14 muestran las micrografías de PET y Nylon 6, 

respectivamente, utilizando un objetivo de 20 aumentos (20X). Para el caso del Nylon 6, 

el análisis del grado de dispersión óptico del nucleante fue importante ya que en estudios 

anteriores de la incorporación de agentes externos dispersos sobre la superficie de 

películas de Nylon 6 82 se observó una baja penetración del nucleante. Esto se adjudicó 

por un lado a la posibilidad de enlaces intermoleculares (puentes de hidrógeno) en el 
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estado fundido, y por otro, a la existencia de una morfología superficial del Nylon 6 la 

cual implica orden superficial e impide la difusión del sólido 81
• 

126
. 

(f) (g) 
Figura 5.13 Determinación cualitativa de la 

dispersión de diferentes agentes de 

nucleación en películas de PET mediante 

POM: (a) sin nucleante, (b) con KCl (0.5%), 

(c) con KCl (3.0%), (d) con KBr (0.5%), (e) 

con KBr (3.0%), (f) con NiO (0.5%), (g) con 

NiO (3.0%). 

(f) (g) 
Figura 5.14 Determinación cualitativa de la 

dispersión de diferentes agentes de 

nucleación en películas de Ny6 mediante 

POM: (a) sin nucleante, (b) con KCI (0.5%), 

(c) con KCI (3.0%), (d) con KBr (0.5%), (e) 

con KBr (3.0%), (f) con NiO (0.5%), (g) con 

NiO (3.0%) . 
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Se observa en las Figuras 5.13 y 5.14. la varia<;la morfología del nµcleante así 

como la heterogeneidad de tamaños y la capacidad de dilución en las matrices plásticas. 

El KCl en PET desarrolla una morfología muy heterogénea en concentraciones del 3%. 

El KBr en PET parece mejor integrado a cualquier concentración. El Niü en PET da 

lugar a una variedad de tamaños de cúmulos de nucleante a cualquier concentración y el 

KBr en Nylon 6 es en apariencia el nucleante mejor integrado ya que la película se 

observa muy homogénea independientemente de la concentración. 

Posterior al análisis óptico, se determinó el efecto de la concentración de los 

compuestos inorgánicos mediante calorimetría de barrido diferencial, aunque en este caso 

se decidió utilizar los compuestos previamente seleccionados en términos de sus 

propiedades con el propósito de generar una historia más completa de los mismos. Para lo 

anterior, se sometieron las mezclas a enfriamientos lineales desde el estado fundido hasta 

la temperatura ambiente a una velocidad de 1 O ºC/min. Los resultados obtenidos para el 

KCl y CsBr, compuestos seleccionados para estudiar la expansión térmica, se presentan 

en la Figura 5 .15 para el PET y 5 .16 para el Nylon 6. 

Endo Endo PET+CsBr(3.0%) 
PET +KCl(3.0%) 

O) 
PET+KCl(1.5%) PET+CsBr(1.5%) 

O) 

~ ~ 
c5 15 PET +CsBr(0.5%) 
~ PET+KCl(0.5%) ro 

216.57 u 
Q) Q) 
-o -o 
o Mezdado o Mezclado ·:, ":, 
ii: ii: 

213.40 

Sin mezdado 173.92 
173.92 

Sin mezclado 

\ Exo 
\ 

Exo 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 

Temperatura (ºC) Temperatura (ºC) 

Figura 5.15. Efecto de la concentración en la nucleación en mezclas de PET con 

_ compuestos inorgánicos con expansión térmica variable. 
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En la Figura 5.15 se, observa que al incrementar la concentración del KCl se 

favorece la nucleación traduciéndose en un incremento de la temperatura de cristalización 

de 3 a 5ºC para las concentraciones de 0.5 y 3% respecto a la mezcla de PET sin agente 

nucleante. Por otro lado, con el CsBr, al aumentar la concentración hasta 3.0% la 

temperatura de cristalización muestra un ligero decremento en su capacidad de 

nucleación (0.5ºC). Estos últimos resultados indican entonces efectos opuestos a los 

discutidos a bajas concentraciones en donde se propuso que el CsBr era mejor nucleante. 

Sin embargo, como se indicó anteriormente los argumentos dados para concentraciones 

bajas ya no se aplican a altas concentraciones debido a una serie de factores secundarios, 

incluso, es posible observar que a bajas concentraciones los efectos son en general más 

pronunciados. 

En la Figura 5 .16, se muestra el efecto nucleante de ambos compuestos 

inorgánicos sobre el Nylon 6 aunque como se mencionó en la sección anterior, no resulta 

adecuada la comparación de los termogramas del material nucleado y la mezcla de 

Nylon 6 sin agente nucleante debido al efecto de degradación térmica experimentado por 

éste último y al efecto amortiguador del nucleante. En el mejor de los casos, se propuso 

como un mejor nucleante al comportamiento mostrado por la mezcla cuya temperatura de 

cristalización se presentara al valor más alto. Si se considera lo anterior, es posible 

observar que al incrementar la concentración del KCl se tiene un mejor efecto de 

nucleación, mientras que con el CsBr el efecto disminuye. Este comportamiento es ahora 

equivalente al observado en muestras de PET en términos de concentración sin embargo 

no hay argumentos de fondo para su justificación. 
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Figura 5.16. Efecto de la concentración en la nucleación en mezclas de Nylon 6 con 

compuestos inorgánicos con expansión térmica variable. 

Los termogramas obtenidos para los compuestos que mostraron variación en la 

conductividad térmica (KBr y LiCl) se presentan en las Figuras 5.17 y 5.18 para el PET y 

el Nylon 6, respectivamente. 

En el caso del PET (Fig. 5.17) se observa que con ambas sales binarias el poder 

nucleante aumenta con la concentración. Este incremento es más evidente en presencia 

del LiCl en donde se aprecia un cambio en la temperatura de cristalización de hasta 15ºC 

utilizando la máxima concentración; en tanto que con el KBr el máximo incremento fue 

de 4ºC, ambos casos comparados con la mezcla de PET de referencia. No obstante, se 

observó tan solo una diferencia de 1 ºCentre las concentraciones extremas de 0.5 y 3.0 % 

en ambos casos. 
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Figura 5.17 Efecto de la concentración en la nucleación de mezclas de PET con 

compuestos inorgánicos con conductividad térmica variable. 

El Nylon 6 presentó efectos muy diferentes y directamente proporcionales a la 

concentración en sentido inverso (ver Figura 5.18), es decir se mantuvo la tendencia de 

las bajas concentraciones pero ahora de forma mas marcada. La diferencia de temperatura 

entre las concentraciones extremas fue ahora de 6 ºC usando al KBr y de 32.5 ºC usando 

al LiCl como agentes nucleantes. Se observó adicionalmente una marcada disminución en 

el contenido cristalino en términos de la entalpía de cristalización (area bajo la curva). Se 

ha reportado en la literatura 94
' 

95 que la estabilidad térmica del Nylon 6 en presencia del 

LiCl es muy baja y se observan alteraciones en el peso molecular del polímero 

incrementando considerablemente su viscosidad en el estado fundido. Esto origina un 

mayor tiempo de inducción en la formación de cristales (temperaturas de cristalización 

más bajas), además de reducir la velocidad y por lo tanto la cantidad de cristalización. El 

comportamiento anterior se adjudica a la fuerte interacción en el estado fundido de la sal 

binaria con el Nylon 6, posiblemente de carácter químico. En cuanto al KBr, los efectos 

no son tan marcados como los del LiCl y la diferencia en la temperatura de cristalización 

por efecto de la concentración de nucleante fue de únicamente 6 ºC. 
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Figura 5.18. Efecto de la concentración en la nucleación de mezclas de Nylon 6 con 

compuestos inorgánicos con conductividad térmica variable. 

De acuerdo con los resultados anteriores, y con los de bajas concentraciones, se 

considera al LiCl como un buen agente nucleante para el PET, cuyo efecto de nucleación 

se incrementa al aumentar la concentración debido a los argumentos térmicos dados en la 

sección anterior. Es oportuno mencionar sin embargo que no obstante sus características 

de fusión elevada y sus características de conductividad térmica, el LiCl es altamente 

higroscópico por lo que probablemente se dispersa en estado líquido en la matriz 

polimérica una vez que se encuentra en el estado fundido. En otras palabras, su análisis y 

comparación como agente nucleante para el estudio del efecto de la conductividad 

térmica debe de tomar en cuenta el estado físico de los nucleantes, es decir sólido para el 

KBr y líquido para el LiCl, y las consecuencias que su introducción origina en las 

matrices plásticas. Por lo anterior y para evitar entonces el problema de involucrar 

cambios de estado en este trabajo, es oportuno mencionar que se seleccionó al KBr como 

nucleante para ambos polímeros en los estudios de propiedades mecánicas presentados 

posteriormente. 

El NiO y el SrO fueron los nucleantes seleccionados con capacidad calorífica 

variable. Los termogramas de las mezclas de PET con estos compuestos a las 
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concentraciones en estudio se presentan en la,figura 5.19 y los de} Nylon 6 en la figura 

5.20. 
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Figura 5.19 Efecto de la concentración en la nucleación de mezclas de PET con 

compuestos inorgánicos con capacidad calorífica variable. 

En la figura 5.19 se observa que una vez que se incrementó la concentración del 

NiO la capacidad de nucleación disminuyó en aproximadamente 2.5ºC. Se ha reportado 

en la literatura77 el efecto de nucleación de algunos óxidos inorgánicos adicionados al 

PET. Se determinó por ejemplo para el CaO que un incremento en la concentración da 

lugar a una disminución en la velocidad de cristalización77
. Lo anterior se adjudicó a una 

disminución de la difusión molecular debido al aumento de la viscosidad de la mezcla. 

Sin embargo, este comportamiento no se observó con ningún otro óxido metálico entre 

los cuales se estudió el MgO, el SiO2, el TiO2 y el AbO3. En el presente trabajo se 

observó que el PET mezclado con NiO dio lugar a un efecto similar al reportado en 

presencia del CaO, es decir, un incremento en la concentración del NiO originó una 

disminución en la velocidad de cristalización y por lo tanto a un aumento en el tiempo de 

inducción y por consecuencia un menor efecto nucleante. Puesto que dificilmente existe 

otra posibilidad, el efecto de la concentración del NiO se puede atribuir a problemas 

difusionales y por lo tanto de movilidad molecular. Lo contrario se observa con el SrO, 

en donde al aumentar la concentración del sustrato el efecto nucleante mejora 
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observándose un cambio térmico de 1.5 ºC aproximadamente (ver Figura 5.19). De forma 

global, se mantiene entonces la proporción de un mejor efecto nucleante del SrO respecto 

del Niü en el PET determinada previamente a bajas concentraciones. 

En la figura 5.20 se observa que ambos óxidos inorgánicos ejercen un efecto 

mínimo en el Nylon 6 y muestran prácticamente el mismo comportamiento al aumentar la 

concentración, es decir, al cambiar el contenido de nucleante en la mezcla desde 0.5 a 

3.0% en peso se obtiene un incremento en la temperatura de cristalización de 

aproximadamente 1.5 ºC, además de que las exotermas de cristalización son muy 

semejantes . 
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Figura 5.20 Efecto de la concentración en el fenómeno de nucleación en mezclas de 

Nylon 6 con un compuestos inorgánicos con capacidad calorífica variable. 
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De los resultados obtenidos en esta sección del trabajo, se puede concluir que un 

incremento en la concentración del nucleante no siempre tiene como consecuencia un 

aumento en el poder de nucleación, ya que en algunas ocasiones se observa un efecto 

desfavorable en este fenómeno debido muy probablemente a problemas de difusión (lo 

que genera aglomeraciones, o interacciones químicas moleculares lo que ocasiona entre 

otras posibilidades cambios en el peso molecular del polímero. No obstante, y 

particularmente con el propósito de determinar el impacto en la práctica de las tendencias 

anteriores, se decidió analizar el efecto de la concentración en el comportamiento 

mecánico en todo el intervalo de concentraciones, es decir 0.5-3.0% aunque únicamente 

se eligió un compuesto representativo de cada propiedad térmica. Los compuestos 

seleccionados fueron: para expansión volumétrica, el KCl, para conductividad térmica, el 

KBr y para capacidad calorífica el NiO. 
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5.3. Pi:opiedades Mecánicas. 

Como se mencionó anteriormente, la presencia de un agente de nucleación en una 

matriz polimérica aumenta considerablemente la formación de núcleos donde tendrá 

lugar el crecimiento de cristales. Por consecuencia, los cristales resultantes son mucho 

más pequeños (densidad de nucleación más alta) y de tamaño más homogéneo 

comparados con los cristales formados en ausencia de agentes nucleantes. El efecto 

anterior modifica varias propiedades del polímero entre ellas las mecánicas. Los 

termoplásticos semicristalinos con cristales más grandes soportan deformaciones menores 

y son menos transparentes que aquellos con un porcentaje cristalino hipotético igual pero 

una estructura con cristales más pequeños. 

La mayoría de los agentes de nucleación utilizados en la industria polimérica 

producen cambios en algunas propiedades y en ocasiones una mayor cristalinidad y como 

consecuencia un incremento en la dureza, módulo de elasticidad y fuerza de tensión 

comparados con un material no nucleado3
. Además, durante el procesamiento de 

polímeros, por ejemplo el moldeo por inyección, la presencia de los nucleantes evita 

fallas en el producto como son el ablandamiento o la distorsión. Esto se debe 

principalmente a que las heterogeneidades provocan la formación de cristales más 

uniformes a menores tiempos de enfriamiento 130
. 

Con el fin de determinar los efectos de los agentes nucleantes seleccionados en 

este trabajo en las propiedades mecánicas del PET y Nylon 6, se evaluaron las 

propiedades mecánicas de resistencia a la tensión (módulo de Young), resistencia al 

impacto, temperatura de flexión bajo carga (HDT) y dureza. Para llevar a cabo estos 

estudios se prepararon piezas de prueba mediante moldeo por compresión utilizando 

concentraciones extremas de agentes nucleantes (0.5 y 3.0%). Paralelamente se 

obtuvieron probetas por medio de inyección para determinar el efecto de los nucleantes 

seleccionados en el tiempo de ciclo, principalmente, durante el tiempo de enfriamiento. 

Los resultados mostrados en esta sección se dividen en cuatro áreas en las cuales 

se discute cada propiedad mecánica. A su vez, cada área incluye los resultados obtenidos 

en piezas moldeadas por compresión e inyección de PET y Nylon 6, nucleados con los 

compuestos inorgánicos agrupados en función de sus propiedades térmicas . 
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5.3.1 Tensión-Elongación 

En análisis mecánicos, el porcentaje de elongación ( o deformación) se define 

como la relación que existe entre el cambio de longitud que sufre el material respecto a su 

longitud inicial expresada en porcentaje. La pendiente de la curva que resulta de graficar 

la resistencia a la tensión respecto del porcentaje de elongación se conoce como módulo 

de elasticidad o módulo de Y oung. Entre mayor sea esta pendiente el material es más 

rígido. 

Los valores del módulo de Y oung para PET nucleado con los agentes 

seleccionados en función de sus propiedades térmicas y utilizando concentraciones 

extremas (0.5 y 3.0% en peso) se presentan en la Figura 5.21. 
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Figura 5.21.Módulo de Young determinado en probetas de PET conteniendo agentes 

de nucleación a las concentraciones de 0.5 y 3.0%. 
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En esta figura se muestran los valores del módulo en piezas moldeadas tanto por 

compresión como por inyeccfón y se observa que en general los valores son mayores para 

las probetas moldeadas por compresión respecto de las inyectadas. Lo anterior muy 

probablemente se debe a la diferencia que existe en la velocidad de enfriamiento en los 

dos procesos de moldeo. En el de compresión, la velocidad es de 20 ºC/min en tanto que 

en el de inyección es de aproximadamente 300 ºC/min. Una velocidad de enfriamiento 

más baja permite un mejor acomodo de las cadenas de polímero durante el proceso de 

cristalización; en tanto que un enfriamiento súbito, como el que experimenta el polímero 

fundido al entrar en contacto con el molde, origina que sobre todo las macromoléculas 

superficiales se solidifiquen en un estado amorfo y únicamente la parte central de la pieza 

inyectada cristalice por ser la que permanece a mayor temperatura durante más tiempo. 

Se observa también en los resultados que al incrementar la concentración de 

cualquiera de los nucleantes en ambos procesos de moldeo, el material es menos rígido, 

es decir, el módulo de Young disminuye en todas las concentraciones del 3%. Este 

comportamiento es más pronunciado en presencia del NiO, compuesto con el cual se 

determinó mediante análisis calorimétricos que al incrementar la concentración el poder 

nucleante disminuye. Esto indica que el NiO actúa más bien como agente de relleno a 

altas concentraciones muy posiblemente dando lugar a aglomerados como se determinó 

en los estudios de microscopia óptica. Con los halogenuros de potasio, se aprecia el 

mismo efecto de la concentración. Un punto importante es que la mezcla de PET sin 

agente de nucleación resulta ser más rígida que cualquier mezcla que contenga los 

nucleantes a la concentración del 3%, por lo tanto, los resultados corroboran la 

proposición efectuada en el capítulo anterior de que solamente las concentraciones bajas 

se pueden tomar como criterio de nucleación. En resumen, el incremento en el módulo de 

tensión del material nucleado a bajas concentraciones (0.5%) se presentó en el siguiente 

orden NiO > KBr 2 KCI. Por lo tanto, el NiO es un buen agente nucleante útil para 

mejorar la rigidez del PET. 

Para el caso del Nylon 6, los valores del módulo de Y oung se presentan en la 

Figura 5.22., en donde se observa primeramente que el módulo de las probetas sin 

nucleante, moldeadas por inyección, es ligeramente mayor respecto a las moldeadas por 
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compresión? caso contrario a l<;, que sucede con el PET. Una causa potencial es que 

durante el moldeo por compresión el Nylon 6 estuvo más tiempo expuesto á elevadas 

temperaturas e una atmósfera no inerte. Es decir, el tiempo de estabilización de las 

prensas en donde se llevó a cabo la preparación del material comprimido, la fusión del 

polímero, y el enfriamiento necesario para la extracción de Úna placa con características 

adecuadas fue de aproximadamente 30 min. Si se considera que se trata de Nylon 6 grado 

post-reactor (no contiene antioxidantes) es posible que como se demostró anteriormente 

tenga lugar un proceso de degradación oxidativa continuo. Como se indicó en el capítulo 

anterior, esta degradación es sin embargo reducida generalmente en presencia de los 

agentes nucleantes utilizados, principalmente los halogenuros de potasio, los cuales le 

proporcionan estabilidad térmica al Nylon 6. 
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Figura 5.22.Módulo de Y oung determinado en probetas de Nylon 6 conteniendo 

agentes de nucleación a las concentraciones de 0.5 y 3.0%. 
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Por lo tanto, en presencia del KCl y KBr a altas concentraciones se obtuvo un 

material más duro respecto al Nylon 6 sin -aditivos, en tanto que con el NiO el 

comportamiento fue inverso. En este último caso por no tratarse de un compuesto 

halogenado la estabilidad térmica proporcionada al polímero es muy baja y por lo tanto la 

degradación oxidativa del material es mayor. Es probable que este efecto afecte también 

al efecto nucleante del NiO, aunque de forma global se tiene un material de igual rigidez 

que uno que solo ha sido sometido al proceso de mezclado por lo que se puede concluir 

que no hay un impacto específico del nucleante. 

La degradación que experimentan las piezas inyectadas es menor debido a que el 

tiempo de proceso es inferior al de moldeo por compresión. De esta manera se obtiene un 

material más rígido en presencia de cualquier nucleante, principalmente cuando se utiliza 

la concentración más elevada (3.0%). La secuencia del aumento en el módulo de Young 

del material nucleado a bajas concentraciones (0.5%) se presentó en el siguiente orden 

KBr> KCl > NiO. 

En términos generales se puede concluir que para el PET, el proceso con el cual se 

obtiene un material más rígido es el moldeo por compresión utilizando los nucleantes a 

bajas concentraciones, en tanto que para el Nylon 6 el proceso más recomendable es el de 

moldeo por inyección aunque utilizando agentes de nucleación a elevadas 

concentraciones ya que a bajas concentraciones los efectos aunque existen son bajos. 
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5.3.2. Resistencia al Imrpacto 

La evaluación de la resistencia al impacto se lleva a cabo mediante la 

determinación del esfuerzo máximo que debe aplicarse a una muestra de manera súbita 

con el propósito de ocasionarle una ruptura. La resistencia al impacto de un· material 

polimérico está directamente relacionada con el grado de cristalinidad. Lo anterior se 

debe a que la energía cinética del péndulo que golpea la pieza de prueba se propaga a 

través de los puntos de contacto de las fronteras de los cristales ocasionando la ruptura de 

la probeta. Si el material tiene porciones amorfas, éstas funcionan como amortiguador del 

golpe, lo que da lugar a que el material sea más resistente al impacto como se representa 

esquemáticamente en la Figura 5.23. 

Propagación del impacto 
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Figura 5.23. Representación esquemática de la propagación del impacto en materiales 

altamente cristalinos y semicristalinos ( con material amorfo en mayor 

proporción). 
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Para llev'P" a cabo el análisis de la resistencia al impacto se evaluaron cinco 

probetas moldeadas, tanto por compresión como por inyección, de cada mezcla de 

polímero-nucleante. Los valores obtenidos en cada mezcla se promediaron entre si y los 

resultados se presentan en las Figuras 5.24 y 5.25 para PET y Nylon 6, respectivamente. 

En la Figura 5.24 se observa que las probetas de PET sin aditivos, moldeadas por 

inyección, presentan una mayor resistencia al impacto comparadas con las de moldeo por 

compresión. La causa principal de los resultados debe ser la presencia de material amorfo 

en la parte exterior de la pieza moldeada por inyección originada por el enfriamiento 

súbito que experimenta el material fundido al entrar en contacto con el molde, 

cristalizando únicamente la parte central de la probeta. 

Por otro lado, la resistencia al impacto se incrementa con el aumento de la 

concentración del agente de nucleación en todos los casos. El mismo efecto se observa 

con las piezas obtenidas por compresión teniéndose entonces, en ambos procesos de 

moldeo, el siguiente orden respecto a la resistencia al impacto a bajas y altas 

concentraciones KCl ~ KBr > NiO. 
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Figura 5.24.Resistencia al impacto determinado en probetas de PET conteniendo 

agentes de nucleación a las concentraciones de 0.5 y 3.0%. 
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Para el caso del Nylon 6 se observa un efecto semejante al observado en el PET, 

es decir, las probetas moldeadas por inyección presentan una mayor resistencia al 

impacto respecto a las moldeadas- por compresión. Como se propuso anteriormente, a 

pesar de que la velocidad de enfriamiento es mucho más elevada en el moldeo por 

inyección y las cadenas tienen menor tiempo para acomodarse para formar cristales más 

perfectos, en el moldeo por compresión el material sufre una mayor degradación por el 

tiempo de exposición del material polimérico a elevadas temperaturas, lo que reduce el 

peso molecular y por lo tanto la resistencia al impacto. Lo anterior corresponde con lo 

reportado acerca de la relación del peso molecular con esta propiedad mecánica, es decir, 

a mayor peso molecular, menor resistencia al impacto 131
. 
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Figura 5.25. Resistencia al impacto determinado en probetas de Nylon 6 conteniendo 

agentes de nucleación a las concentraciones de 0.5 y 3.0%. 
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Es interesante destacar que en el proceso de moldeo por inyección se obtiene un 

material más resistente al impacto cuando no se utiliza ningún agente de nucleación. Esto 

significa que los agentes nucleantes pueden contribuír a aumentar la cristalinidad del 

Nylon 6 disminuyendo por consecuencia la resistencia al impacto, este aumento es más 

evidente cuando se utilizan altas concentraciones del nucleante. El mismo efecto anterior 

se observa en piezas moldeadas por compresión cuando el nucleante utilizado es un 

halogenuro de potasio (KCl o KBr), en tanto que para el Niü se observa que a mayor 

concentración del mismo se reduce probablemente el grado de cristalinidad del polímero 

y por lo tanto se incrementa la resistencia al impacto. Lo anterior confirma que algunas 

sales halogenadas favorecen la estabilidad térmica del Nylon 6, disminuyendo la 

degradación del material y favoreciendo la cristalización del polímero. 
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5.3.3. Dureza 

La dureza de un material polimérico se determina mediante la medición del grado 

de penetración de un tipo específico de indentor bajo la aplicación de una fuerza. Esta 

propiedad se mide en unidades de una escala denominada "Shore" y está directamente 

relacionada con el módulo de Y oung, ya que un material sumamente rígido presentará 

una dureza elevada y viceversa. 

Los resultados de dureza en muestras de PET se presentan en la Figura 5. 26, en 

tanto que los correspondientes al Nylon 6 se muestran en la Figura 5 .27. 
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Figura 5.26.Dureza de probetas de PET conteniendo agentes de nucleación a dos 

concentraciones extremas. 
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Figura 5.27 .Dureza de probetas de Nylon 6 conteniendo agentes de nucleación a dos 

concentraciones extremas. 

En las Figuras 5.26 y 5.27 se observa un comportamiento similar en las muestras 

de PET al obtenido en los resultados de Módulo de Young (ver Figura 5.26), las probetas 

moldeadas por compresión resultaron tener una dureza mayor respecto de las inyectadas; 

a su vez, en ambos procesos de moldeo, el valor de la dureza disminuyó al incrementar la 

concentración del agente nucleante. Entonces, el incremento en la dureza del material 

nucleado a bajas concentraciones (0.5%) se presentó en el siguiente orden NiO > KBr > 

KCl. 

Por otro lado, con el Nylon 6 se observa el efecto contrario (ver figura 5.27), es 

decir, el material inyectado es más duro que el comprimido y al incrementar la 

concentración del agente de nucleación la dureza aumenta, excepto para el caso del NiO 

en piezas de prueba comprimidas. 

El incremento en la dureza en muestras nucleadas se debe principalmente a la 

presencia de cristales de menor tamaño a diferencia de aquellos que se formaron en 

ausencia de agentes de nucleación. Estos cristales tienen un mayor número de puntos de 
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contacto entre si lo que les proporciona una mayor resistencia a la penetracióp. de 

cualtjuíer fuerza externa. 

5.3.4. Temperatura de Flexión Bajo Carga (HDT) 

La temperatura de flexión bajo carga, también conocida como HDT, está también 

relacionada con el grado de cristalinidad de una muestra polimérica, es decir, un polímero 

que presente un gran contenido de cristales requerirá una mayor temperatura para 

experimentar una flexión cuando es sometido a un esfuerzo constante. 

En este estudio se evaluó el HDT en muestras de PET y Nylon 6 conteniendo al 

igual que en los otros caso tres agentes de nucleación diferentes. Estos son 

representativos de las propiedades térmicas en estudio y se utilizaron a dos 

concentraciones distintas. Los resultados para PET se muestran en la Figura 5.28. 
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Figura 5.28.HDT de probetas de PET conteniendo agentes de nucleación a dos 

concentraciones extremas. 
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De acuerdo a la Figura 5.28, el comportamiery.to del HDT corresp~mde con el del 

grado de rigidez del PET mostrado anteriormente (módulo de Young), es decir, se aprecia 

que las probetas moldeadas por compresión requieren mayor temperatura para ser 

flexionadas respecto del plano horizontal- bajo una carga específica, comparadas con las 

. piezas inyectadas. Es probable que esto se deba a la diferencia en la velocidad de 

enfriamiento de cada proceso, y por consecuencia el grado de cristalinidad de las piezas 

moldeadas. Es decir, para las primeras se requiere una temperatura de flexión mayor a 

100 ºC, en tanto que para las segundas la temperatura de flexión es aproximadamente 

1 0ºC menor a la probeta correspondiente moldeada por compresión. En términos de la 

concentración se observa que a mayor concentración del nucleante la cristalinidad del 

material disminuye y por lo tanto el valor del HDT; inclusive se aprecia que las probetas 

comprimidas que contienen el agente nucleante a la mayor concentración muestran un 

HDT menor o igual que el del PET mezclado. La secuencia del valor del HDT del PET 

nucleado a bajas concentraciones (0.5%) se presentó en el siguiente orden NiO > KBr > 

KCl. 

Los valores de HDT para muestras de Nylon 6 se· representan gráficamente en la 

Figura 5 .29. En este caso se observa nuevamente un comportamiento contrario al 

obtenido con el PET, es decir, las probetas moldeadas por inyección requieren mayor 

temperatura para flexionarse, aproximadamente 30 ºC más, con respecto a las moldeadas 

por compresión. Esto se debe a que durante el proceso de inyección las macromoléculas 

sufren una orientación originada por el flujo del material, lo que proporciona un orden 

adicional durante el proceso de cristalización. A pesar de que se ha mencionado que 

durante el proceso de moldeo por compresión la facilidad para formar cristales es mas 

alta debido a la baja velocidad de enfriamiento, para el caso del Nylon 6 esto no aplica ya 

que éste es más susceptible a degradarse por la exposición prolongada a altas temperatura 

sin atmósfera inerte. 
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Figura 5.29 .HDT de probetas de Nylon 6 conteniendo agentes de nucleación a dos 

concentraciones extremas. 

En el caso de las probetas inyectadas, la presencia de agentes nucleantes en mayor 

concentración incrementa la cristalinidad y por consecuencia el valor de HDT. Lo 

anterior puede evidenciarse mediante los resultados de W AXD que se mostrarán 

posteriormente en la sección 5.4.1.2 (página 153). En probetas comprimidas este efecto 

es similar pero solo para los halogenuros de potasio, ya que con el Niü se observa lo 

contrario, es decir, una mayor concentración del óxido disminuye el valor de HDT, 

incluso a concentraciones bajas la temperatura de flexión esta por debajo del de la mezcla 

de Nylon 6 sin nucleante. 
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5.4 Procesamiento con Nucleantes. 

En las secciones anteriores se ha indicado que las propiedades mecánicas de las 

piezas plásticas moldeadas pueden variar considerablemente cuando se efectúan cambios 

en las condiciones de proceso, por ejemplo, si el moldeo se lleva a cabo por compresión o 

por inyección. Incluso, en este último proceso, aún teniendo una misma máquina 

inyectora, un mismo molde, y un mismo lote de material, se puede obtener un amplio 

espectro de propiedades en los productos 5
. Estos cambios en propiedades se originan 

debido a las diferencias en la morfología del polímero causadas por variaciones en las 

condiciones de proceso, esto es, dependiendo de las condiciones de proceso la masa del 

polímero puede variar desde amorfa, con el arreglo de las cadenas poliméricas sin un 

orden, hasta cristalina, en cuyo caso los segmentos de las cadenas poliméricas están 

acomodados en estructuras ordenadas. 

Aparte de los cambios morfológicos originados por la variación en las condiciones 

de proceso, en la práctica también se tiene el efecto que los agentes nucleantes motivan 

tanto en la morfología como en la cristalinid1;1d de un material procesado. Los estudios en 

esta sección se concentraron principalmente en piezas moldeadas por inyección por ser 

este el proceso de mayor aplicación a nivel industrial. Para lo anterior, primeramente se 

discute el efecto de la velocidad de enfriamiento sobre la temperatura de cristalización de 

un material nucleado, y, posterior al análisis morfológico y de cristalinidad, se determinó 

el efecto de los agentes de nucleación en el tiempo de ciclo de inyección, específicamente 

durante el tiempo de enfriamiento. 
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5.4.1 Efecto de la Velocidad de Enfriamiento 

Para analizar el efecto de la velocidad de enfriamiento en la morfología y 

cristalinidad de materiales nucleados, se implementó la técnica de microscopía de luz 

polarizada pero con enfriamientos súbitos. Esta técnica es comúnmente utilizada para 

cristalizaciones no isotérmicas utilizando velocidades de enfriamiento dentro del 

intervalo de 100-5000 ºC/min, siendo las velocidades en el extremo inferior las que 

normalmente se utilizan en el procesamiento de polímeros. Es necesario mencionar que el 

análisis de cristalización no isotérmica de un material polimérico se lleva a cabo de 

manera común mediante el enfriamiento desde el estado fundido a una velocidad 

constante; sin embargo, en el presente estudio se considera que el enfriamiento de la 

muestra es súbito y que su efecto depende del tiempo. 

El calentamiento y enfriamiento del polímero se lleva a cabo mediante un flujo de 

gas nitrógeno, el cual también protege a la muestra de degradación oxidativa. La 

temperatura de la muestra es monitoreada por medio de un termopar inmerso en la 

película de polímero y de esta manera la historia térmica es reportada gráficamente como 

temperatura en función del tiempo. La curva experimental consta de tres secciones: la 

primera es una línea de pendiente negativa cuyo valor corresponde al valor de la 

velocidad de enfriamiento, la tendencia de esta curva se debe a la diferencia de 

temperatura entre el polímero y el medio de enfriamiento. La segunda parte consiste de 

una meseta la cual indica que la velocidad de la energía liberada durante el proceso de 

cristalización es mayor a la cantidad de energía absorbida por el medio de enfriamiento. 

La temperatura a la que se presenta esta meseta se denomina Tp. La tercera parte de la 

curva experimental corresponde a una línea cuya pendiente va disminuyendo debido a 

que la temperatura del polímero y la del medio de enfriamiento tiende a asemejarse. 

Las curvas experimentales de cristalizaciones no isotérmicas obtenidas para PET 

conteniendo KCl, KBr y NiO como agentes nucleantes a dos concentraciones se 

presentan en las Figuras 5.30-5.32, respectivamente con un acercamiento de la zona de 

transición. 
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Figura 5.30. Cristalización no isotérmica de PET conteniendo KCl a dos 

concentraciones, utilizando una velocidad de enfriamiento de 260ºC/min. 

Se indica la temperatura a la cual ocurre el proceso de cristalización (Tp ). 
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Figura 5.31. Cristalización no isotérmica de PET conteniendo K.Br a dos 

concentraciones, utilizando una velocidad de enfriamiento de 260ºC/min. 

Se indica la temperatura a la cual ocurre el proceso de cristalización (Tp ). 
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Figura 5.32. Cristalización no isotérmica de PET conteniendo NiO a dos 

concentraciones, utilizando una velocidad de enfriamiento de 260ºC/min. 

Se indica la temperatura a la cual ocurre el proceso de cristalización (Tp ). 
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, En las curvas experimentales anteriores se observa la formación de una pequeña 

meseta en donde ocurre el proceso de nucleación / cristalización. La aparición de esta 

meseta tiene lugar a la temperatura denominada Tp. Un valor menor de Tp representa un 

más alto grado de superenfriamiento ~ T ( diferencia entre la temperatura de fusión de 

equilibrio, Tmº; y la temperatura de cristalización, Te), lo cual indica un menor efecto 

nucleante. Es decir, cuando la interacción entre una superficie y la fase a cristalizar 

(nucleación heterogénea) es fuerte, el proceso de nucleación sucederá a ~ T bajos 13 
. La 

reducción del tamaño de la meseta está relacionada con la reducción en la liberación de 

energía ocurrido durante el proceso de cristalización, lo cual es producto del desarrollo de 

bajos niveles de cristalinidad 109
• 

Para el caso del PET sin aditivos, en la Figuras 5.30 a 5.32 se observa que la 

meseta es más pequeña y sucede a mas baja temperaturas que la del PET nucleado. En 

otras palabras, el enfriamiento súbito que sufre la muestra (260 ºC/min) origina un 

proceso de cristalización tardío con bajo contenido cristalino debido a que las 

macromoléculas no tienen el tiempo suficiente para acomodarse de manera ordenada. Sin 

embargo, durante el enfriamiento súbito de la mezcla de PET conteniendo KCl, se 

observa un efecto favorable en la nucleación del polímero pues la meseta se forma 17 ºC 

antes que la de la mezcla de PET sin nucleante; el valor de Tp es aun ligeramente mayor 

cuando el KCl se encuentra a la concentración máxima (3.0%). Este comportamiento es 

similar al observado en los análisis de DSC mostrados con anterioridad, es decir, un 

incremento en la concentración del KCl favorece su poder de nucleación. De la misma 

manera, se observa que la presencia del KBr tiene un efecto favorable en la nucleación 

del PET desplazando 20 ºC el valor de Tp cuando el contenido de nucleante es mínimo 

(0.5%), mientras que con una concentración del 3% el desplazamiento de esta 

temperatura es de 27 ºC, ambos desplazamientos son respecto al PET mezclado. Por 

último, se muestra que el mayor desplazamiento de Tp del PET se obtiene cuando se 

encuentra presente el NiO a la concentración de 0.5% ya que dicha temperatura es 32 ºC 

mayor a la del PET mezclado, sin embargo al incrementar la concentración de éste oxido 

al 3% el desplazamiento es de solo 23ºC. Este comportamiento corrobora que un 

incremento en la concentración del NiO disminuye el efecto nucleante probablemente por 
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problemas de difusión como se propuso en la sección de estudio específico de este 

compuesto. 

En términos generales se puede concluir que el efecto nucleante de los 

compuestos inorgánicos seleccionados es significativo en muestras de PET cuando el 

enfriamiento del polímero fundido se lleva acabo de manera súbita, lo anterior a pesar de 

que el tiempo de cristalización es mínimo (longitud de la meseta) comparado con el del 

Nylon 6, como se mostrará más adelante. El efecto nucleante se presentó entonces en el 

siguiente orden NiO > KBr > KCl, incrementándose con la concentración únicamente en 

el caso de los halogenuros de potasio. 

El análisis de mezclas de Nylon 6 con los compuestos inorgánicos seleccionados 

(KCl, KBr y NiO) se efectuó a dos concentraciones extremas (0.5% y 3.0%). Las curvas 

de cristalización no isotérmica se muestran en las Figuras 5.33-5.35, en donde se incluyen 

los valores de Tp. 
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Figura 5.33 Cristalización no isotérmica de Nylon 6 conteniendo KCl a dos 

concentraciones, utilizando una velocidad de enfriamiento de 260ºC/min. 

Se indica la temperatura a la cual ocurre el proceso de cristalización (Tp ). 
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Figura 5.34 Cristalización no isotérmica de Nylon 6 conteniendo KBr a dos 

concentraciones, utilizando una velocidad de enfriamiento de 260ºC/min. 

Se indica la temperatura a la cual ocurre el proceso de cristalización (Tp ). 
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Figura 5.35 Cristalización no isotérmica de Nylon 6 conteniendo NiO a dos 

concentraciones, utilizando una velocidad de enfriamiento de 260ºC/min. 

Se indica la temperatura a la cual ocurre el proceso de cristalización (Tp ). 
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A diferencia de las curvas experimentales obtenidas con PET, en los resultados 

mostrados para Nylon 6 se puede distinguir con mayor facilidad la meseta 

correspondiente al valor de Tp. La razón principal de la mejor visualización de la meseta 

de cristalización es que el Nylon 6 tiene una velocidad mayor de cristalización. En otras 

palabras, la cristalización no isotérmica se llevó acabo a partir de un material grado 

postreactor (sin antioxidantes) que es suceptible de sufrir degradación oxidativa, lo que 

reduce su peso molecular facilitando la formación de cristales. En soporte de lo anterior 

se puede observar que, al igual que en lo~ resultados calorimétricos, la temperatura a la 

cual cristaliza el Nylon 6 mezclado sin nucleante durante el proceso de enfriamiento es 

mayor que cuando incluye algún agente nucleante. La razón de este comportamiento se 

mencionó con anterioridad y se atribuye a la degradación oxidativa que sufre el Nylon 6 

al someterse a elevadas temperaturas, aminorándose este proceso en presencia de sales 

binarias, en este caso halogenuros de potasio. Entonces, con el KCl se obtiene un mejor 

efecto nucleante cuando se encuentra a la concentración máxima, en tanto que con el KBr 

ocurre el efecto contrario, es decir, a mayor concentración menor poder de nucleación. En 

el caso del NiO, se observa la formación de la meseta a un valor de Tp mayor al de la 

mezcla sin nucleante, es decir, con la concentración de 0.5% el desplazamiento es de casi 

1 ºC en tanto que al 3.0% el valor de Tp se incrementa 2 ºC, aproximadamente. Este 

último efecto ya había sido mostrado en análisis de DSC, y se atribuyó a que el NiO, no 

evita la degradación térmica del Nylon 6, sin embargo ejerce su poder nucleante de 

manera eficiente incrementándose con la concentración del óxido metálico. 
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5.4.1.1 Morfología 

Una herramienta sumamente útil para estudiar la morfología de los polímeros 

semicristalinos es la dispersión de rayos-X eñ ángulos bajos (SAXS) 132
. Esta técnica se 

basa fundamentalmente en las diferencias de densidad electrónica presentes entre las 

diferentes fases en los polímeros semicristalinos. Debido a que la estructura lamelar está 

formada por fases cristalinas y amorfas, los tamaños de ambas regiones son los 

parámetros morfológicos implicados al utilizar SAXS. La distancia de una región 

cristalina a la más próxima del mismo tipo da entonces el tamaño de una sola estructura 

amorfo-cristalina. Las características morfológicas importantes son los espesores 

lamelares, le y la , que se refieren al tamaño promedio de cada fase ( cristalina y amorfa, 

respectivamente) en donde su dimensión es del orden de nanómetros; y la periodicidad, 

L, que es la distancia que existe entre dos fases del mismo tipo. 

La toma de datos de intensidad de dispersión, I( q), como función del vector de 

dispersión, q, se realiza en espacio reciproco. Estos se pueden analizar en espacio real a 

través de aproximaciones. Una primera aproximación es la función de correlación 

unidimensional y1(r) propuesta por Vonk y Kortleve 133
. El análisis se basa en las 

diferencias de densidad electrónica de las fases amorfa y cristalina y el promedio de estas. 

Una segunda aproximación es la llamada función de distribución interfacial g1(r) 

introducida por Ruland 134 y que es realmente la segunda derivada de y1(r). Este análisis 

proporciona información directa sobre las distancias de correlación y sus distribuciones. 

La obtención de g1(r) implica la existencia de una estructura lamelar ideal en donde no 

exista un gradiente de densidad electrónica entre las fases 135
, 

136
. La obtención de ambas 

aproximaciones en espacio real y1(r) y g1(r) implica la corrección de la curva de I(q) 

experimental debido a desviaciones de la idealidad 137
. También se requiere la 

extrapolación de I(q) a valores de cero e infinito del vector q, ya que no es posible la 

toma de datos en estas regiones por limitaciones experimentales. Debido a la gran 

cantidad de cálculos que se deben realizar en el análisis por medio de SAXS es común 

diseñar códigos de cómputo para efectuar los cálculos 138
'
139

. 
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Esta- técnica ,de análisis morfológico se realiza comúnmente en polímeros 

cristalizados de manera isotérmica. Sin embargo, en esta investigación las muestras en 

estudio se prepararon mediante enfriamiento súbito, es decir, su cristalización se llevó a 

cabo por medio de un proceso no isotérmico (ver sección 5.4.1, página 134). 

La obtención de la curva de intensidad experimental en función del vector de 

dispersión se llevó a cabo en un aparato de dispersión de rayos-X con muestras a las 

cuales se les introdujo la historia de enfriamiento súbito. Posteriormente se realizaron una 

serie de cálculos mediante códigos de cómputo obteniéndose los valores morfológicos 

característicos 138
' 

139
. Las curvas experimentales para muestras de PET se presentan en 

las Figuras 5.36-5.38. De manera adjunta se incluyen las curvas calculadas de donde se 

obtuvieron los parámetros !amelares, le y la , y el periodo largo, L. 
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Figura 5.36. Curvas de dispersión para PET nucleado con KCl a dos concentraciones 

cristalizadas dinámicamente a una velocidad de enfriamiento de 

260ºC/min. Comportamiento (a) experimental y (b) simulado. 
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Figura 5.37 Curvas de dispersión para PET nucleado con KBr a dos concentraciones 

cristalizadas dinámicamente a una velocidad de enfriamiento de 

260ºC/min. Comportamiento (a) experimental y (b) simulado. 
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Figura 5.38 Curvas de dispersión para PET nucleado con NiO a dos concentraciones 

cristalizadas dinámicamente a una velocidad de enfriamiento de 

260ºC/niin. Comportamiento (a) experimental y (b) simulado. 

La Tabla 5.19 resume los resultados de todos los experimentos con los nucleantes 

respectivos 
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Tabla 5.19. Parámetros morfológicos de SAXS para PET nucleado con compuestos 

inorgánicos obtenidos a partir del programa SAXSPRO 140. 

Muestra r1, nm r2, nm r3, nm 

{la) {le) {L) 

PET Mezclado 2.62 4.70 7.32 

PET + KCl (0.5%) 2.90 6.82 9.72 

PET + KCl (3.0%) 2.75 4.70 7.45 

PET + KBr (0.5%) 2.50 6.45 8.95 

PET + KBr (3.0%) 4.32 6.82 11.14 

PET + NiO (0.5%) 2.38 8.13 10.51 

PET + NiO (3.0%) 2.38 8.80 11.18 

Las curvas típicas experimentales de SAXS (I vs q) incluyen un máximo cuya 

magnitud es debida a la cristalinidad global de la muestra. Este pico puede desaparecer 

conforme se incrementa la velocidad de enfriamiento originando una disminución en la 

cristalinidad global, así como una baja dispersión de la muestra 129
• En el presente estudio 

cada muestra se sometió a un mismo proceso de enfriamiento súbito, por lo que se puede 

asumir que la variación en el máximo experimental es originado por la presencia del 

agente de nucleación en la matriz polimérica. 

Con el fin de obtener mayor información morfológica se pueden pasar los datos 

experimentales de dispersión a espacio real a través de la distribución interfacial g1 (r). 

Wang y col. 141 propusieron que para el PET la distancia de correlación más grande de g¡ 

(r) debe corresponder al espesor !amelar cristalino mientras que la mas pequeña 

correspondería a la fase amorfa. En base a los datos de la Tabla 5.19 tomados de las 

gráficas correspondiente se tiene que r1 corresponde a la fase amorfa, r2 a la fase 

cristalina y r3 al periodo largo. 

En la Figura 5.36 (a) se observa que el PET en presencia del KCl a la 

concentración más baja muestra un incremento del máximo de la curva experimental 
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I vs q, lo que se traduce como un incremento en la perioqicidad, tal como se 9bserva en la 

curva simulada de la Figura 5.36 (b). El parámetro de periodicidad, L; representa la suma 

de la longitud de la fase amorfa (la) y la fase cristalina (le). De la Tabla 5.19 se observa 

que en presencia del KCl, a la concentración- de 0.5%, tiene lugar un aumento del espesor 

lamelar cristalino, mientras que un incremento en la concentración del sustrato inorgánico 

no modifica éste parámetro, solo existe un ligero aumento del espesor !amelar amorfo y 

por consiguiente de la periodicidad respecto al del PET mezclado. 

Por otro lado, la presencia del KBr indica un incremento del máximo experimental 

respecto al del PET mezclado (ver Figura 5.37 (a)). El efecto de la variación en la 

concentración de este nucleante se traduce como un incremento en la periodicidad al 

aumentar el contenido de KBr, este cambio se debe a un incremento del espesor !amelar 

amorfo ya que el cristalino permanece prácticamente constante, como se observa en la 

Tabla 5.19 

De acuerdo a la Figura 5.38 (a) los datos experimentales muestran que el PET en 

presencia de Niü dispersa la radiación de rayos-X ya que existe un incremento en el 

máximo de la curva. La curva simulada de este comportamiento (ver Figura 5.38 (b)) 

indica un aumento importante en la periodicidad de la muestra, lo que se indica como un 

mayor valor de Len la Tabla 5.19. El incremento de Les originado por un aumento de le 

en un factor de dos respecto del PET mezclado. Al igual que para el c:1.so del KBr, el 

efecto de la variación de la concentración de NiO es poco significativo en lo que se 

refiere al valor del espesor }amelar cristalino. 

El incremento de le del PET nucleado cumplió el siguiente orden NiO>KBr2:KCl, 

el cual se encentra en correlación con el orden obtenido en los resultados de cristalización 

no isotérmica mediante enfriamiento súbito, es decir, el PET en presencia del NiO a la 

menor concentración dió el mejor efecto nucleante y por lo tanto, a un mismo tiempo de 

cristalización, se obtiene el mayor espesor cristalino. En presencia del KBr se aprecia un 

ligero incremento del espesor cristalino al aumentar la concentración, mientras que con el 

KCl se observa el efecto contrario. 
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Las curvas experimentales correspondientes a las muestras de Nylon 6 se 

muestran en las Figuras 5.39, 5.40 y 5.41 y los valores de los parámetros morfológicos 

calculados se muestran en la Tabla 5.20. 
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Figura 5.39 Curvas de dispersión para Nylon 6 nucleado con KCl a dos concentraciones 

cristalizadas dinámicamente a una velocidad de enfriamiento de 260ºC/min. 

Comportamiento (a) experimental y (b) simulado. 
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Figura 5.40 Curvas de dispersión para Nylon 6 nucleado con KBr a dos concentraciones 

cristalizadas dinámicamente a una velocidad de enfriamiento de 260ºC/min. 

Comportamiento (a) experimental y (b) simulado. 
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Figura 5.41 Curvas de dispersión para Nylon 6 nucleado con Niü a dos concentraciones 

cristalizadas dinámicamente a una velocidad de enfriamiento de 260ºC/min. 

Comportamiento (a) experimental y (b) simulado. 

Tabla 5.20. Parámetros morfológicos de SAXS para Nylon 6 nucleado ccn compuestos 

inorgánicos obtenidos a partir del programa SAXSPRO 140
. 

MUESTRA ri, nm r2, nm r3, nm 

(la) (le) (L) 

N6 Mezclado 2.60 3.64 6.24 

N6 + KCl (0.5%) 2.55 3.50 6.05 

N6 + KCl (3.0%) 2.55 3.55 6.10 

N6 + KBr (0.5%) 2.65 3.60 6.25 

N6 + KBr (3.0%) 2.20 3.50 5.70 

N6 + Niü (0.5%) 2.79 3.70 6.49 

N6 + Niü (3.0%) 2.40 3.68 6.08 
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En el caso del Nylon 6 se asume, al igual que en el de PET, que la fase amorfa 

corresponde a r1 , la fase cristalina a r2 y el periodo largo a r3• En este caso, la presencia 

de cualquiera de los agentes de nucleación en estudio no ejerce una influencia 

significativa en la cristalinidad del Nylon 6. De esta manera se observa en la figura 5.39 

(a) que el valor del máximo experimental es muy semejante para el polímero mezclado 

que el nucleado con KCl a cualquier concentración; así mismo, las curvas simuladas 

mostradas en la Figura 5.39 (b) indican la misma periodicidad, lo cual se confirma con 

los valores presentados en la Tabla 5.20. El mismo comportamiento se observa en 

presencia del KBr, tal como se muestra en la Figura 5.40. Para este último nucleante se 

tiene una ligera disminución en el periodo largo originada principalmente por un 

decremento del espesor amorfo. 

Al igual que para los halogenuros de potasio, la presencia del NiO no modifica 

significativamente ninguno de los parámetros morfológicos característicos, ya que el 

máximo experimental para cada curva (Nylon 6 mezclado, Ny6 + NiO (0.5%) y Ny6 + 

NiO (3.0%)) se encuentra prácticamente en la misma posición (ver Figura 5.41); así 

mismo, las curvas simuladas muestran un comportamiento similar entre si , lo que se 

confirma con los valores calculados presentados en la Tabla 5.20. 

Lo resultados anteriores son indicativos de que en el Nylon 6 la presencia de un 

agente nucleante con cualquier característica térmica y a cualquier concentración no 

modifican los parámetros morfológicos de los cristales poliméricos, sin embargo, esto no 

quiere decir que no ejerzan un efecto significativo en cuanto al fenómeno de nucleación 

(aparición de centros de crecimiento) como se ha indicado en los resultados 

experimentales anteriores. 
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5.4.1.2 Cristalinidad 

Además de la determinación de los parámetros morfológicos característicos 

obtenidos en la sección anterior, fue importante determinar la influencia en el contenido 

de cristalinidad del polímero debido a la presencia del agente nucleante. 

Los difractogramas de las muestras de PET mezclado y nucleado con los 

diferentes compuestos inorgánicos se presentan en las Figuras 5.42-5.44 y en la Tabla 

5.21 se indican los valores del porcentaje de cristalinidad (% Xc) de cada muestra. 
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Figura 5.42. Difractogramas de PET nucleado con KCl a dos concentraciones y 

cristalizadas dinámicamente a una velocidad de enfriamiento de 

260ºC/min. 
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Figura 5.43. Difractogramas de PET nucleado con KBr a dos concentraciones y 

cristalizadas dinámicamente a una velocidad de enfriamiento de 

260ºC/min. 
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Figura 5.44. Difractogramas de PET nucleado con NiO a dos concentraciones y 

cristalizadas dinámicamente a una velocidad de enfriamiento de 

260ºC/min . 
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Tabla 5.21. Porciento de cristalinidad relativa (%Xc) en muestras de PET nucleado con 

compuestos inorgánicos y cristalizados dinámicamente a una velocidad de 

enfriamiento de 260º/min. 

Muestra ¾Xc 

PET mezclado 17.41 

PET + KCl (0.5%) 20.22 

PET + KCl (3.0%) 19.23 

PET + KBr (0.5%) 29.79 

PET + KBr (3.0%) 27.15 

PET + NiO (0.5%) 31.38 

PET + NiO (3.0%) 30.16 

Los difractogramas anteriores indican que el PET mezclado da lugar a un halo 

prácticamente amorfo debido al enfriamiento súbito al que fue sometido (260 ºC/min). 

Sin embargo, la presencia de los agentes nucleantes favorece la cristalización 

observándose los picos de difracción que muestran estructura de tipo triclínica. 

El porcentaje de cristalinidad relativa (% Xc) puede calcularse a partir de W AXD 

al separar los picos cristalinos del halo amorfo 108
. En la Tabla 5 .21, se observa que la 

presencia de los compuestos inorgánicos en la masa del PET incrementan el contenido de 

cristalinidad del polímero. Este aumento es más evidente cuando está presente el NiO, 

seguido por el KBr y luego el KCL El contenido de cristalinidad del PET es mayor a 

concentraciones bajas de nucleante. El orden del porcentaje de cristalinidad mostrado por 

el PET nucleado es como sigue NiO~ KBr > KCl. 
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Los difractogramas correspondientes a las mezclas de Nylon 6 se representan en 

las Figuras 5.45-5.47 y la evaluación del porcentaje de cristalinidad relativa para cada 

muestra se reporta en la Tabla 5.22. 
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Figura 5.45. Difractogramas de Nylon 6 nucleado con KCl a dos concentraciones y 

cristalizadas dinámicamente a una velocidad de enfriamiento de 

260ºC/min. 
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Figura 5.46. Difractogramas de Nylon 6 nucleado con KBr a dos concentraciones y 

cristalizadas dinámicamente a una velocidad de enfriamiento de 

260ºC/min. 
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Figura 5.47. Difractogramas de Nylon 6 nucleado con NiO a dos concentraciones y 

cristalizadas dinámicamente a una velocidad de enfriamiento de 

260ºC/min. 
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Tabla 5.22 Porciento de cristalinidad relativa (¾Xc) en muestras de Nylon 6 nucleado 

con compuestos inorgánicos y cristalizados dinámicamente a una velocidad 

de enfriamiento de 260º/min. 

Muestra %Xc 

N6 mezclado 27.68 

N6 + KCl (0.5%) 31.44 

N6 + KCl (3.0%) 31.72 

N6 + KBr (0.5%) 28.07 

N6 + KBr (3.0%) 29.11 

N6 + NiO (0.5%) 28.33 

N6 + NiO (3.0%) 29.34 

Los difractogramas mostrados indican la existencia de la estructura cristalina tipo 

a. (monoclínica) a diferencia de la estructura y (pseudo hexagonal) 108 y se observa 

también que la presencia del agente de nucleación no modifica la estructura cristalina del 

polímero. 

De la Tabla 5.22 se observa que el contenido de cristalinidad del Nylon 6 

nucleado se modifica ligeramente respecto al del Nylon 6 mezclado. Para cada uno de los 

compuestos inorgánicos esta variación es proporcional con el incremento en la 

concentración. Este comportamiento era de esperarse pues se observó la misma tendencia 

durante la medición del HDT (sección 5.3.4, página 131), parámetro térmico-mecánico 

relacionado directamente con la cristalinidad del material. 
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5.4.2 Efecto del Tiempo de Ci~lo. 

En el proceso de moldeo por inyección de plásticos la adición de agentes de 

nucleación se lleva a cabo con la finalidad de que el material cristalice completamente en 

el molde y no sufra distorsiones o encogimientos; además de reducir el tiempo de cicló, 

lo que evidentemente implica un considerable ahorro económico. 

En un ciclo de inyección el tiempo de solidificación o de enfriamiento (ts) es el 

más largo ya que ocupa entre el 50 y el 80% del ciclo total, además es el tiempo que se 

puede modificar por la presencia de agentes de nucleación. 

El tiempo de enfriamiento se calcula a partir de la ecuación 42 presentada en la 

sección 3.4.3 (página 41). Para este cálculo se requiere el valor de la temperatura a la cual 

se extrae la pieza moldeada (T x) y con frecuencia se utiliza la temperatura de distorsión 

bajo carga o HDT por estar relacionada con el grado de cristalinidad de la muestra. En la 

Tabla 5.23 se presentan los parámetros requeridos para la determinación de "ts"en 

mezclas nucleadas de PET y Nylon 6 y los valores del tiempo de enfriamiento para PET y 

Nylon 6 nucleados se muestran en las Tablas 5.24 y 5.25, respectivamente. 

Tabla 5.23. Parámetros necesarios en el cálculo del tiempo de enfriamiento 

Parámetros PET Nylon 6 

Difusividad térmica, cm¿/s 9.29 X 10-4 9.8 X 104 

Temperatura del molde (Tm) ºC 110 90 

Temperatura del material fundido (Te), ºC 240 260 
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Tabla 5.24. Cálculo del tiempo de enfriamiento (ts) en piezas inyectadas de PET 

MUESTRA Espesor promedio (S), cm ts, seg 

PET mezclado 0.328 71.64 

PET + KCl (0.5%) 0.326 70.61 

PET + KCl (3.0%) 0.341 84.83 

PET + KBr (0.5%) 0.330 68.56 

PET + KBr (3.0%) 0.337 81.89 

PET + NiO (0.5%) 0.332 65.90 

PET + NiO (3.0%) 0.332 82.37 

Tabla 5.25. Cálculo del tiempo de enfriamiento (ts) en piezas inyectadas de Nylon 6 

MUESTRA Espesor promedio (S), cm ts, seg 

Ny6 mezclado 0.335 91.55 

Ny6 + KCl (0.5%) 0.326 65.66 

Ny6 + KCl (3.0%) 0.335 54.53 

Ny6 + KBr (0.5%) 0.331 65.65 

Ny6 + KBr (3.0%) 0.329 56.97 

Ny6 + Ni O (0.5%) 0.330 63.70 

Ny6 + NiO (3.0%) 0.330 61.26 

De acuerdo a los valores del tiempo de enfriamiento reportados en la Tabla 5.24, 

se confirma que la presencia de los agentes nucleantes en estudio a bajas concentraciones 

(0.5%), en piezas de PET, tiene un efecto favorable ya que reducen el tiempo de 

enfriamiento respecto al del PET mezclado. Esta disminución de tiempo obtenida para 

cada nucleante es de 1.43% con KCl, 4.30% con KBr y 8 % con NiO, es decir, la 
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secuencia del valor del tiempo de enfriamiento ~ NiO < KBr < KCJ. La diferencia de 

tiempo para extraer la pieza moldeada solidificada entre los agentes nucleantes en estudio 

a bajas concentraciones es de 3% en promedio. 

El tiempo de enfriamiento esta relacionado inversamente con el valor de HDT de 

una pieza moldeada, ya que este último parámetro depende del contenido de cristalinidad 

de la muestra. Un alto contenido cristalino implica un valor elevado de HDT y por lo 

tanto un menor tiempo de enfriamiento, ya que no se requiere alcanzar u.ca temperatura 

demasiado baja para lograr una rigidez óptima de la pieza y así extraerla del molde, lo 

cual finalmente reduce el tiempo de ciclo. De acuerdo a lo anterior, en los resultados de la 

sección 5.3.4 (página 129) se observa que el comportamiento del HDT para probetas de 

PET nucleado corresponde con el comportamiento esperado respecto al tiempo de 

enfriamiento, es decir, el NiO es el nucleante con el cual las probetas presentan un valor 

mayor de HDT y, a su vez, una solidificación más rápida que aquellas que contienen los 

halogenuros de potasio. Además, en base a los resultados mostrados en W AXD, en 

presencia del NiO el PET presentó el mayor porcentaje de cristalinidad, seguido del KBr. 

Con el KCl se observó el menor valor de %Xc, por lo que era de esperarse un mayor 

tiempo de enfriamiento de acuerdo a los argumentos ya mencionados. 

Para el Nylon 6, la reducción del tiempo de enfriamiento en presencia de 

cualquiera de los agentes de nucleación seleccionados es más evidente sobre todo a altas 

concentraciones, como se observa en la Tabla 5.25, por ejemplo, en presencia de altas 

concentraciones de KCl la reducción de tiempo es de 40.43% respecto al Nylon 6 

mezclado, en tanto que a la concentración mínima (0.5%) la reducción es de 28.3%. Un 

comportamiento similar se observa cuando el nucleante es el KBr a bajas concentraciones 

en tanto que con un contenido del 3% en peso de nucleante la reducción del tiempo es del 

37.7%. Finalmente con el NiO se observa una diferencia en el tiempo de enfriamiento 

entre las dos concentraciones de únicamente el 3% (33% con la concentración mínima de 

NiO y 30% la concentración máxima). Sin embargo, la secuencia respecto al valor de "ts" 

tanto a bajas como altas concentraciones de nucleante es KCl :S KBr < NiO. 
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• 

Los resultados anteriores muestran que en un proceso de moldeo por inyección, 

tanto para PET como Nylon 6 nucleados con sustratos inorgánicos, las tres propiedades 

térmicas en estudio ejercen un efecto favorable en cuanto a la reducción del tiempo de 

enfriamiento dentro de un ciclo de inyección. Los resultados muestran que este cambio en 

el tiempo de enfriamiento es más evidente para el caso de Nylon 6 debido a que su 

velocidad de cristalización es mayor que la del PET. 

En el caso del PET el compuesto con capacidad calorífica variable (Niü) es aquel 

que menor tiempo de enfriamiento presentó, caso contrario a lo observado con Nylon 6. 

En tanto que para este último polímero el compuesto que dio lugar al menor valor de "ts" 

fue el KCl, compuesto con expansión térmica variable. El compuesto con conductividad 

térmica variable (KBr) también ocasionó una reducción de "ts" en ambos polímeros pero 

de manera intermedia. 

En general la secuencia en el comportamiento del tiempo de enfriamiento tanto 

para PET como para Nylon 6 ya se habían observado anteriormente durante el análisis 

fisico mecánico de probetas inyectadas y se comprobó que en ambos estudios el orden es 

inverso entre el PET y Nylon 6 . 
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6. CONCLUSIONES 

Se estudiaron los fenómenos de nucleación heterogénea de dos polímeros 

semicristalinos, el PET y el Nylon 6, utilizando compuestos inorgánicos específicamente 

seleccionados. La base de la selección fueron los cambios en propiedades sensibles a la 

temperatura entre las cuales se seleccionaron la expansión volumétrica, la conductividad 

térmica y la capacidad calorífica. Otras variables con efectos potenciales en los estudios 

fueron minimizadas como la posibilidad de nucleación epitaxial y el área superficial de los 

nucleantes. Se estudió también el efecto de la concentración de los nucleantes así como su 

impacto en el procesamiento y en las propiedades mecánicas de los productos. 

El análisis térmico de referencia indicó un efecto importante de nucleación debido al 

fenómeno denominado memoria de orientación en ambos polímeros. Esta fue producto del 

método de mezclado utilizado para la introducción de los nucleantes. Por ello, la 

determinación del efecto de nucleación de los sustratos inorgánicos se llevó a cabo 

tomando como referencia al polímero mezclado sin nucleantes lo que llevó a cambios 

globales relativamente bajos. 

Los polímeros utilizados fueron grado post-reactor y el Nylon 6 fue sensible a la 

degradación oxidativa observándose un efecto global de retardo de la cristalización 

denominado denucleación. Se concluyó entonces que para este polímero los compuestos 

halogenados seleccionados tienen una doble función: estabilizadores térmicos y agentes 

nucleantes. 

Se determinó que para el PET un nucleante inorgánico eficiente es aquel que tiene 

una mayor magnitud de expansión térmica y una baja velocidad de cambio de esta 

propiedad respecto de la temperatura por ejemplo el CsBr. Para el Nylon 6 se observó, 

aunque con reservas debido a la existencia de degradación térmica, el efecto contrario, es 

decir, el KCl resulto ser un nucleante más eficiente a pesar de tener una menor expansión 

volumétrica y una mayor velocidad de cambio. De los resultados anteriores se concluye que 

un nucleante con una mayor magnitud de expansión térmica y una baja velocidad de 
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cambio de esta propied~d respecto de la t~mperatura favorece a la nucleación pero 

dependiendo del polímero en estudio, teniéndose efectos contrarios en un polimórfico como 

es el Nylon 6. Se propone entonces que al bajar la temperatura se contraen las superficies 

cristalinas dependiendo de la rapidez de enfriamiento y por lo tanto disminuye la energía 

libre superficial disponible para nuclear. 

Se concluyó que agentes nucleantes que poseen una baja conductividad térmica y 

una baja velocidad de cambio de la misma como función de la temperatura, como por 

ejemplo el LiCl son buenos agentes nucleante aunque presentan efectos opuestos en 

polímeros polimórficos como el Nylon 6. Se propuso entonces que las propiedades 

anteriores combinadas deben motivar la formación de zonas térmicas en los frentes de las 

superficies del nucleante dando lugar a una mayor excitación térmica de los segmentos 

moleculares y aumentando entonces la probabilidad de formación de núcleos estables en el 

PET. Se llegó también a la conclusión de que otros procesos como la degradación oxidativa 

del Nylon 6, la característica altamente higroscópica del LiCl y, por lo tanto, la baja 

estabilidad térmica de la poliamida en presencia del mismo deben estar involucradas en los 

resultados. 

En términos de la capacidad calorífica se concluyó que compuestos caracterizados 

por tener una capacidad calorífica baja y una velocidad de cambio alta ( como por ejemplo 

el Niü) son buenos nucleantes para el polímero sin polimorfismo como el PET pero malos 

para aquellos con polimorfismo como el Nylon 6. Se propuso entonces que un compuesto 

con estas ultimas características (Niü), al ser calentado a una determinada temperatura es 

capaz de absorber más rápidamente energía calorífica y de forma contraria al ser enfriado 

libera calor más rápidamente en su entorno aumentando por lo tanto la movilidad a su 

alrededor, efecto que las macromoléculas requieren para nuclear y cristalizar. Esta 

propiedad se determinó relativamente opuesta a la carencia de conductividad térmica 

funcionando entonces de manera inversa a la misma. 

Analizando el efecto de la concentración del sustrato inorgánico en la matriz 

polimérica, respecto de su capacidad de nucleación, se llegó a la conclusión de que un 
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incremento en la concentración del nucleante no siempre tiene como c;onsecuencia un 

aumento en la capacidad de nucleación, ya que en algunas ocasiones se observa un efecto 

desfavorable en la misma. Un incremento en la concentración de un sustrato heterogéneo 

puede ocasionar problemas de difusión como fue el caso particular del Niü en el PET. 

Pueden tener lugar también interacciones químicas moleculares del sustrato con el polímero 

como ocurre por ejemplo con el Nylon 6 en presencia del LiCl ocasionando cambios en el 

peso molecular del polímero. Se determinó en general que los efectos nucleantes solamente 

se pueden optimizar a concentraciones bajas (0.5%). 

En el análisis fisico-mecánico de probetas se concluyó que los agentes nucleantes 

mejoran las propiedades de los productos, por ejemplo, las probetas de PET mezcladas con 

cualquiera de los tres nucleantes seleccionados (NiO, KBr y KCl) tenían un valor más alto 

del módulo de Y oung, dureza, y HDT así como una menor resistencia al impacto cuando el 

sustrato se encontraba a la concentración de 0.5 %. A concentraciones mayores (3.0 %) los 

nucleantes actuaron más bien como agentes de relleno dando lugar a aglomerados y a 

variaciones en las propiedades anteriores. La presencia de heterogeneidades con elevada 

capacidad calorífica, como el Niü, dieron lugar a una elevada rigidez y dureza, así como 

un valor alto de HDT. El mismo comportamiento, pero en orden descendente, se determinó 

para un compuesto con conductividad térmica variable, el KBr, seguido por uno con 

expansión térmica variable, el KCI. Con el Nylon 6 se obtuvieron probetas con elevada 

rigidez, dureza y HDT al nuclearlas con KCl a altas concentraciones. Un comportamiento 

similar pero de mas baja magnitud se determinó en presencia del KBr, seguido por el Niü. 

Estos últimos resultados sin embargo son producto de una doble función aparente de los 

nucleantes, estabilización y nucleación. 

En estudios de velocidad de enfriamiento se determinó que una velocidad de 

enfriamiento rápida como la que se utiliza comúnmente durante el procesamiento de 

plásticos (260 ºC/min), da lugar a que un material nucleado cristalice a temperaturas más 

altas (menor grado de superenfriamiento) y con un mayor orden (mayor contenido 

cristalino), respecto de un material sin ningún aditivo y enfriado bajo las mismas 

condiciones. En el caso del PET el NiO fue el compuesto que mejor presentó un efecto 
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nucleante seguido por el KBr. Para e} Nylon 6, el comportamiento fue en sentido inverso, 

es decir, el KCI mostró una mejor eficiencia de nucleación respecto al Niü. Estos 

resultados permitieron concluir que no solamente se requiere la presencia de nucleantes 

para modificar la morfotogía sino también hay una dependencia de las condiciones de 

enfriamiento 

Los análisis morfológicos cuantitativos de la nucleación indicaron que en muestras 

de PET la presencia de agentes de nucleación es capaz de modificar el espesor }amelar 

cristalino, siendo más evidente este comportamiento con el NiO, seguido por el KBr. Sin 

embargo, un incremento en la concentración del nucleante no influye de manera 

significativa en la variación del espesor }amelar. Para el caso del Nylon 6, tanto el espesor 

!amelar cristalino como el amorfo permanecen sin variación en presencia de los agentes de 

nucleación. En otras palabras, la función de estos sustratos heterogéneos fué únicamente la 

de incrementar la densidad de nucleación y en casos específicos como en el de los 

compuestos halogenados, actuar como estabilizadores térmicos, manteniendo una 

morfología sin cambios. Se determinó también que un agente nucleante efectivo incrementa 

la cristalinidad global tanto en muestras de PET como de Nylon 6, este aumento en el 

contenido de cristalinidad fue evidente a bajas concentraciones de nucleante, en el caso del 

PET; mientras que con el Nylon 6 se requirieron concentraciones más elevadas. Se 

concluye entonces que los agentes nucleantes modifican las dimensiones de los cristales 

dependiendo del tipo de polímero en el que actúan siendo los polimórficos poco 

susceptibles a la modificación. 

El análisis del tiempo de enfriamiento durante el procesamiento ( el de mayor 

magnitud en un ciclo de inyección) indicó una reducción significativa ( 4.5% en promedio) 

durante el moldeo por inyección de piezas de PET conteniendo bajas concentraciones de 

nucleante. Este ahorro de tiempo fue más pronunciado en probetas de Nylon 6 (30% en 

promedio) bajo las mismas condiciones de concentración. Por lo anterior, se concluye que 

los agentes nucleantes son útiles en la disminución del tiempo de enfriamiento con un 

ahorro importante del mismo durante el procesamiento. 
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7. TRABAJO A FUTURO 

En base a los resultados del presente trabajo, enseguida se mencionan algunas 

sugerencias para analizar en el futuro, es decir, líneas de investigación que nevarían a una 

comprensión complementaria del tema. Estas se encuentran divididas en científicas y 

prácticas debido a la naturaleza del trabajo mismo. 

Científicas 

1. Considerando que el efecto de nucleación es afectado por el de memoria de 

orientación originada por mezclado realizado durante la incorporación del nucleante, es 

conveniente utilizar otros métodos de incorporación de un sustrato en el polímero. Una 

sugerencia es durante la síntesis del polímero o bien mediante mediante la evaporación de 

solventes, todo bajo condiciones atmosféricas inertes que reduzcan la posibilidad de 

degradación térmica principalmente del Nylon 6. 

2. Se a reportado en la literatura is-is que el tipo de estructura cristalina de un 

agente nucleante es una característica que no influye en el poder de nucleación del 

compuesto. Por consiguiente, una forma de tener un campo más amplio de comparación 

es seleccionar otros sustratos inorgánicos con comportamientos no isotrópicos en sus 

propiedades térmicas ( expansión volumétrica, conductividad y capacidad calorífica), ya 

que conforme se establecen restricciones en la selección de agentes de nucleación, se 

reduce la posibilidad de establecer una comparación más amplia entre compuestos. 

3. De acuerdo con los resultados obtenidos para la nucleación de PET y Nylon 6 

en presencia de LiCl, el cual es altamente higroscópico y muy probablemente cambia su 

estado durante la incorporación en el polímero debido a la humedad, sería interesante 

analizar el efecto del cambio de estado de nucleantes en el proceso de nucleación. 

4. Es importante el verificar los mecanismos de acción de nucleantes para deducir 

el porque son generalmente opuestos en ambos polímeros. Una posibilidad es el 

desarrollo de polimorfismo del Nylon 6 lo que se puede estudiar con otro polímero 

polimórfico y la otra es la formación de puentes de hidrógeno lo que se puede estudiar 

con otros sustratos. 
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Prácticas 

1. Se sugiere mcorporar los agentes de nucleación aquí seleccionados, en piezas 

moldeadas de uso industrial elaboradas con PET (o aun con Nylon 6), como por 

ejemplo en molduras para automóviles, engranes, fibras etc, incluyendo la evaluación 

del comportamiento mecánico y comprobación en la reducción del tiempo de ciclo. 

2. Es de esperarse resultados similares de comportamiento de nucleación, concentración 

y físico-mecánico de piezas moldeadas de uso industrial elaboradas con otros 

polímeros de naturaleza similar a la del PET (copolímeros de PET, PBT, etc). En 

cuanto al Nylon 6, es posible utilizar los mismos aditivos para propiedaes específicas 

en otros polímeros de la familia pero se deben de efectuar estudios particulares para 

otros compuestos polimórficos diferentes. 
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9. AP,ÉNDICE 

9.1 Teoría de SAXS 

La dispersión de rayos X en ángulos bajos (SAXS) es una herramienta útil para 

estudiar la morfolbgía de polímeros semicristalinos. El análisis por medio de esta técnica se 

lleva acabo 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 a las 

longitudes de onda de los rayos X (la línea de CuKa es de 1.544A) y esto hace que el 

intervalo angular de la dispersión observable correspondiente sea pequeño (menor de 1.5°). 

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. 

La técnica de SAXS 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 de una serie de pasos positivos p1 y negativos p2 alternados, los cuales representa 

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) = p¡ si p(r) > Pm- Por otro 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 e la mayoría de 

los polímeros semicristalinos. Además, las regiones superficiales de las láminas alargadas 

poliméricas combinan evidentemente dos características muy diferentes142. 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) e acumula entre las láminas alargadas (cristalinas) y fuera 

de estas143. Esto da lugar a la formación de estructuras o apilamientos laminares los cuales 
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están formados por fases o capas cristalinas y amorfas las cuales se alternan. El espesor 

dela fase cristalina Oc) a la más próxima del mismo tipo conocida como el 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 fases (crc, cra 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. 

9.1.1 Intensidad de dispersión, l(q) 

Asumiendo un proceso de dispersión único y la aplicabilidad de la teoría de 

dispersión cinemática 137
, la intensidad de dispersión está dada por 

J(q) = :-sl~P·2 (r )j (9.1) 

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 tranformada de Fourier 

tridimensional y el término *2 indica una autoconvolución o autocorrelación. 

La evaluación de los parámetros estructurales a partir de datos de SAXS requiere 

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 lo tanto, se requiere de aproximaciones para acceder ambos 

lados de la curva. 

Intensidad de dispersión cuando q-¿() 

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 144 así como el tamaño de las inhomogeneidades145
. Para un 

sistema de dominios aislados a altas diluciones Guinier y Founet144 propusieron 
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J(q} = KGe[(-R' 13}¡21 (9.2) 
q-+0 

donde KG es una constante y Res el radio medio de giro, dado por R=(3/5) 112 ~ para un 

dominio esférico de radio Rd. Debye y col. 145 desarrollaron un modelo para dispersores al 

azar el cual está dado por la expresión 

1( )- A 
q - (I 2 2 )2 

q-+0 + E: q 
(9.3) 

donde A es una constante y E es la longitud de la inhomogeneidad dispersante. Las Ecs. 9 .2 

y 9.3 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 q--¿,co 

Esta parte de la curva también es conocida como región de Porod135
' 

136 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 polímero tiene fluctuaciones de 

densidad electrónica dentro de las fases y espesor interfacial 137
. Las posibilidades de 

cálculo en esta parte de la curva se describen enseguida. 

Sistema ideal sin interfase (Ley de Porod) 

De acuerdo a la Ec.(9.1) 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 

f w(q) = :-s[t/11(r )] (9.4) 
q-+0 

Porod135
' 

136 predijo para un sistema laminar ideal de dos fases en el cual no existen 

fluctuaciones de densidad dentro de las fases no espesor interfacial de ancho finito, que la 

intensidad de dispersión decrece proporcionalmente a la cuarta potencia de q, lo que 

matemáticamente se expresa como 

(9.5) 
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d9nde Kp es la constante de Porod y la Ec. (9.5) es la llamada Ley de Porod. La 

determinación de Kp es importante debido a que está relacionada a ciertos parámetros 

estructurales del sistema, este es 

(9.6) 

en donde Q es la invariante tridimensional de Porod y está dada por 

00 

Q = Jl!(q)dq = V9J19>2(P1P2Y (9.7) 
o 

~1 y ~2 son las fracciones en volumen de las fases p1 y p2 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) 

Tsvaskin146 y Blundell147 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 137
. Este espesor se puede representar a través de una función suavizante 

en espacio real, h(r). De acuerdo a Ruland1 37 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 

/J,.pE (r) = !J,.pw (r )* h(r) (9.8) 

donde !J,.pE 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. (9.1) y (9.8) se puede demostrar que la intensidad de 

dispersión está dada por 

(9.9) 

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 
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función h (r) debe ser.pequeño :comparado con las r~giones 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. (9 .5) se tiene 

(9.10) 

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 137 y consiste en un cambio de densidad electrónica de tipo Gaussiano donde la 

función suavizante está dada por 

(9.11) 

donde cr es la desviación estándar de la función suavizante Gaussiana relacionada con el 

espesor interfacial finito 148 E=(2n)112cr. De esta manera se tiene que la intensidad de 

dispersión está dada por 

IAq)= _KP e-(aV) 
q4 

(9.12) 

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 

JE(q)= KP ~-(o-2q2)] 
q4 

(9.13) 

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 147 y analizado por Vonk.149 

consiste en un cambio de densidad lineal en la interfase. Este modelo, llamado lineal 
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geométrico,,. la función suavizante es de tipo rectangular y su transformada de Fourier está 

dada por 

sin(Eq) 
H(q) = - --- -

Eq 
(9.14) 

en donde E es el espesor interfacial. La intensidad de dispersión entonces vendrá dada por 

(9.15) 

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 

1Aq)= -- 1- -KP [ (E 2
q

2
)] 

q4 3 
(9.16) 

De aquí mediante la 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 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 137
• 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 IFL· 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 WAXD150
. El incremento en la intensidad de dispersión 

provocado por la presencia de fluctuaciones dentro de las fases, que tiene como límite el 

inicio de la zona de W AXD, se le conoce como la intensidad de transfondo 151
· 

152 I8 (q). 

Con objeto de determinar el valor de I8(q) Vonk149 propuso que la función I8(q) se 

puede expandir en una serie de potencias y truncarse en el primer o segundo término, de 

acuerdo a 

(9.17) 

184 



• 
donde b1 es una constante, n. es el nµmero entero e IFL .es el valor de la intensidad 

extrapolada hasta q =O.De acuerdo a Ruland 134 también se puede aproximar a una función 

exponencial, la cual se expresa como 

I (q)- I eh,lf' 
B - FL (9.18) 

donde b2 es una constante e hL es el valor de la intensidad extrapolada hasta q = O. 

Si la intensidad de trasfondo Is( q) se suma a la intensidad producida por sistemas 

con espesor interfacial IE( q) se tiene que 

(9.19) 

que es la ecuación fundamental que describe la intensidad experimental en polímeros 

semicristalinos131 . Como una buena aproximación es posible considerar ls(q) constante e 

igual a IFL· En este caso es posible evaluar Is( q) de la pendiente positiva de una gráfica 

IExP(q)q4 vs q4 (desviación positiva de la ley de Porod) si asumimos que H2(q) es constante 

en una primera aproximación 137
•
153

• 

La Ec. (9 .19) se puede modificar para plantear la intensidad de un sistema ideal 

Im(q) 

f ID (q) = f gP_ tl ( i ,¡_) (9.20) 

en donde 18 ( 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 línea expandida. La 

obtención de la curva de intensidad ideal se puede llevar a cabo de diferentes maneras. 

Siemann y Ruland148 propusieron un método de ajuste de parámetros usando el método 

quasi-Newton. 

9.1.2 Función de correlación unidimensional, y1(r) 

La función de correlación y(r) fue introducida por Debye y Bueche154 para el estudio 

de sólidos porosos. Esta función de correlación esta basada en las fluctuaciones de densidad 

locales respecto a un valor promedio (11 1 = [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: 154·155 considere dos puntos dentro del sistema, situados a una distanciar. Tome el 
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producto de las dos fluctuaciones, la primera tomada en el punto 1 (11 1 = [p1(r) -PmD y la 

segunda en el punto 2 (112 = [p2(r) -PmD- Mueva los puntos 1 y 2 a través del material 

manteniendo fija la distanciar. Si obtenemos un gran número de valores del producto 11 1112 

entonces podemos encontrar el valor promedio de este producto indicado por (11 1112)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 variarán 

independientemente. En general, (111112)m será una función de la distanciar que empieza en 

112 para r = O y decae a cero al incrementar el valor de r. Entonces se puede decir que el 

promedio de la expresión de las heterogeneidades estará dado por la relación (11 111 2)m /112 , a 

la cual se le conoce con el nombre de función de correlación. 

(9.21) 

y no tiene dimensiones fisicas, es solo un número que varía con la distancia e indica la 

extensión promedio de las heterogeneidades. 

Debido a que esta función solo depende de las fluctuaciones de densidad puede 

utilizarse para analizar la morfología de polímeros semicristalinos156 en donde existen 

diferencias de densidad marcadas. Siguiendo un proceso similar al descrito arriba, estos 

Vonk y Kortleve156 introdujeron la función de correlación para polímeros semicristalinos, 

pero en este caso en una sola dimensión 

00 

J q2 I(q )cos(qr )dq 
Y1 (r) = º-- ;;, -- - - (9.22) 

fq2 I(q)dq 
o 

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 en 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 
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• 

propiedades de la función de correlación unidimei;isional ha sido ampliamente discutida por 

Strolb y Schneider157
• 

9.1.3 Función de distribución interfácial, g1(r). 

Un análisis más detallado de datos de SAXS se puede realizar mediante la función 

de distribución interfacial g1(r), introducida por Ruland 134
. Esta función es la segunda 

derivada de la función de correlación unidimensional y1(r) 
154

' 
156 y es la función de 

correlación de la primera derivada de la función de densidad electrónica local, este es 

g 1 (r) = Y1 (r) = -[p'(r )]*2 (9.23) 

De acuerdo a Ruland 134
, debido a que p(r) consiste de una secuencia de pasos 

positivos y negativos localizados en las interfases de la lámina alargada, su pnmera 

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 g1(r) pueden utilizarse para estudiar la morfología de los polímeros 

semi cristalinos. 

Función g1(r) experimental 

La función de distribución interfacial se puede obtener a partir de datos 

experimentales de SAXS mediante 

(9.24) 
~ 

donde tes el espesor y V el volumen ocupado por los apilamientos laminares y G1(q) es la 

función interfacial y está dada por 

(9.25) 

La función anterior requiere determinar la región en que la ley de Porod es válida en 

espacio recíproco. Al tener datos experimentales de 1( q) vs q en un sistema laminar ideal 
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sm interfase ef> posible aplicar la. Ec. (9 .24) para obtener la información acerca de la 

naturaleza del sistema. 

Función g¡(r) simulada 

Si se asumen distribuciones Gaussianas para representar la variación de las 

distancias interfaciales se pueden obtener las funciones g1(r) teóricas. En este caso la 

fi · , ( ) , d d 158 unc10n g1 r esta a a por 

"' 
g 1(r)= ¿w;h; (9.24) 

¡;¡ 

donde w 1 son los pesos para las distribuciones de distancia Gaussianas h¡ centradas en r¡. Al 

considerar distribuciones normalizadas, h¡ estará dada por 

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 + I 

para i = 3n + 2 

(9.25) 

(9.26) 

donde n es el 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 -:1; 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 -:1; 3n 

para i =3n 

(9.27) 

(9.28) 

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 solo se 

considerará el primero, ya que es el que mejor ajusta a la morfología semicristalina de los 

polímeros en estudio 159
. 
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En el modelo de apilamiento laminar, la función g 1(r) resulta de la vai;iación 

independiente de cr, ycr2 de las distancias r1 y r2 (equivalentes a los espesores 11 y h de la 

estructura laminar con fases 1 y 2) dentro de un apilamiento dado. El cambio de cr1
2 está 

dado por 

cr/ = n(cr/ + cr/) 

cr/ = n(cr/ + crl) + cr/ 

para i = 3n 

para i = 3n+l 

cr/ = n(cr/ + crl) + crl para i = 3n+2 

(9.29) 

El procedimiento general para calcular g1(r), la forma y propiedades de esta función 

ha sido mostrada por Stribeck y Ruland 158
• 

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 158
• 

9.2 Obtención de parámetros morfológicos mediante el análisis de 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 

a una velocidad de enfriamiento súbito. El procedimiento seguido consta de dos partes. En 

la primera se determina la constante de Porod Kp y la intensidad de trasfondo I8 . 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 

Ávila160 y para el cálculo de la morfología se utilizó el programa SAXSPRO140
• 

En el primer procedimiento se eliminaron los datos estadísticamente fuera de la 

tendencia de la curva, sobretodo 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 restó esté 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 límite inferior de la Ley de Porod, se 

realiza un ajuste no-lineal de los datos experimentales sin corregir por intensidad de 
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trasfondo, usando el modt;Io sigmoidal geométrico para el espesor interfacíal 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 disminuye 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 Kp 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 nrn-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 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)- Para este fin, se realizaron 

simulaciones en espacio recíproco usando el modelo de apilamiento laminar finito 158 con 4 

láminas alargadas por apilamiento159
, las cuales fueron ajustadas a los datos 

experimentales. En este análisis, se asignó el espesor cristalino a la distancia más larga y el 

espesor amorfo al espesor más delgado de acuerdo a lo reportado por Wang y col. 141 
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