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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudió el proceso de obtención de copolímeros en bloque de 

nylon-6-poliesteramida mediante extrusión reactiva (REX), determinando las propiedades 

tanto físicas como mecánicas del material. Esto se llevó a cabo empleando como materia 

prima la E-caprolactama, un reactivo de Grignard como catalizador (Bromuro de magnesio 

de la caprolactama) y un prepolímero comercial (Poli-etilenglicol-propilenglicol

etilenglicol), así como un activador (4,4'-metilen-di-p-fenilen-bis-carbamoil-E

caprolactama) el cual fue sintetizado en el laboratorio. Se utilizaron diferentes 

concentraciones de prepolímero (5, 10, 15 y 20%), cada una de estas reacciones fueron 

efectuadas con o sin la presencia del activador sintetizado. 

Las propiedades físicas y mecánicas de los copolímeros obtenidos después del proceso de 

REX con diferentes concentraciones de prepolímero, fueron evaluadas mediante la 

caracterización de los materiales por técnicas como FT-IR, DSC, DMA, SEM, además, se 

evaluaron propiedades mecánicas tales como resistencia al impacto, módulo de flexión y 

resistencia a la tensión. 

Los resultados obtenidos mediante DSC y DMA mostraron la obtención de copolímeros en 

bloque de nylon (CBN), observándose transiciones de tipo a correspondientes a las Tg del 

poliéster (-70ºC) y del nylon-6 (70ºC); además, se observó que al aumentar el porcentaje de 

prepolímero, el material se volvió más flexible. Por otro lado, se compararon las 

propiedades mecánicas de los CBN obtenidos por REX y por RIM, observándose valores de 

resistencia al impacto más bajos para REX y valores de resistencia a la tensión y módulo de 

flexión similares para ambos procesos. 

Mediante Microscopía electrónica de barrido (SEM) se observó que los copolímeros 

obtenidos por REX tanto en ausencia como en presencia del activador, presentaron 

diferencias en cuanto a la morfología observada. Sin la presencia del activador se presentó 

una mejor homogeneidad de las fases. 



INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, la industria del plástico ha experimentado un enorme crecimiento 

y el uso de extrusores como reactores continuos para polímeros, ha sido aplicado para la 

elaboración y modificación de los materiales plásticos. Este proceso involucra una adecuada 

fusión de los materiales, buena homogeneización y un adecuado tiempo de residencia para 

que proceda la reacción. 

El proceso de extrusión es uno de los más importantes en la industria del plástico, por este 

método se pueden manufacturar tuberías, mangueras, fibras y un número ilimitado de 

perfiles, en cambio, en el proceso de extrusión reactiva la mayoría de las veces se obtiene 

un producto peletizado el cual puede ser procesado por otros métodos como moldeo por 

inyección, moldeo por soplado además de extrusión de perfiles, fibras o películas. Además, 

este proceso se puede utilizar para sintetizar copolímeros en bloque, combinando dos o más 

monómeros; un ejemplo es la reacción entre la s-caprolactama y un prepolímero de 

poliesteramida en presencia de un catalizador y bajo ciertas condiciones de temperatura, de 

la cual se obtiene un copolímero en bloque de nylon-6-poliéster (Lozano J., 1995). 

La síntesis de copolímeros en bloque de nylon-6-poliéster se efectúa normalmente mediante 

moldeo por inyección reactiva (RIM), método por el cual se obtiene en un solo paso la 

pieza moldeada que presenta buenas propiedades físicas y mecánicas; este material fue 

introducido al mercado automotriz como el primer material de ingeniería termoplástico 

procesado por dicha técnica. 

Dentro del contexto de la síntesis de copolímeros en bloque de nylon mediante RIM surge 

la atractiva alternativa de trasladar dicha reacción a otros procesos como es el de extrusión 

reactiva (REX); aunque la polimerización aniónica en continuo de la caprolactama fue 

descrita por Illing en 1969, recientemente se han reportado estudios (Homsby P. R. a, 

1994), correspondientes a la polimerización para uso industrial de Nylon-6 a partir de las

caprolactama en procesos como extrusión reactiva, utilizando un extrusor de doble husillo. 

En estos estudios, se discute como afectan los parámetros de proceso, como temperatura y 

velocidad del husillo en las propiedades mecánicas. 
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l. ANTECEDENTES 

l. l. Polímeros de ingeniería 

Existen diversas definiciones sobre los polímeros de ingeniería, se consideran como tales 

aquellos termoplásticos transformados por inyección y extrusión que mantienen sus 

dimensiones estables y las propiedades mecánicas por arriba de l00ºC y por abajo de 0ºC. 

Entre los polímeros de ingeniería tenemos las poliamidas, los poliésteres, poliacetales, 

policarbonatos, polisulfonas y poliéteres (Pérez C. O., 1995). 

1.1.1. Poliamidas 

Las poliamidas son el grupo más importante de polímeros sintéticos nitrogenados (Pérez C. 

O., 1995), son comúnmente conocidas como nylons, la identificación de estos se realiza 

escribiendo la palabra nylon seguida de uno o dos números dependiendo del número de 

átomos de carbono del monómero del que proviene. Los más importantes desde el punto de 

vista comercial son (Hiriart B., 1988): 

Nylon-6 

Nylon-6,6 

Nylon-11 

Nylon-12 

Nylon-6,9 

Nylon-6,12 

La característica más importante de las poliamidas es sm duda, la fuerte atracción 

intermolecular que se desarrolla en todas ellas por la presencia de grupos polares -COHN- a 

lo largo de la cadena principal. 
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Las poliamidas para moldeo no se desarrollaron tan rápido como las de fibras, debido al 

precio elevado en comparación con otros plásticos. En la década de los sesenta el consumo 

de poliamidas para moldeo creció substancialmente, permitiendo ciertos avances 

tecnológicos que han favorecido el mejor desarrollo de estos nylons para moldeo (Pérez C. 

o., 1995). 

A estas poliamidas se le pueden modificar sus propiedades fisicas y mecánicas al 

copolimerizarlas en bloque, con algún otro polímero (Bruls W. G., 1994). 

1.1.1.1. Nylon-6 

El nylon-6 es uno de los materiales de ingeniería más importantes. En México el nylon-6 

junto con el nylon-6,6 representan aproximadamente el 90% del mercado total de nylons 

(Hiriart, B., 1988) 

Los nylons comerciales tienen diversos pesos moleculares, la diferencia más notable son los 

distintos grados de viscosidad en fundido que aumenta con el peso molecular. Dependiendo 

de la viscosidad que presenten pueden ser utilizados para extrusión de monofilamentos, 

moldeo por inyección, extrusión de películas y los de viscosidades más altas son las 

adecuadas para el proceso de extrusión solamente. 

La polimerización del nylon-6, se puede llevar a cabo por apertura del anillo de la E

caprolactama en presencia de algunos iniciadores como son: agua, catalizadores (Bromuro 

de magnesio de la caprolactama) o ácidos de Lewis. Este proceso a partir de lactamas se 

lleva a cabo en forma continua y existen tres rutas de polimerización para el nylon-6, ellas 

son: la polimerización hidrolítica, aniónica y catiónica 
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1.1.1.2. Rutas de polimerización para el nylon-6 

• Polimerización Hidrolítica. 

El proceso de polimerización hidrolítica es catalizado por agua y se inicia con la hidrólisis 

de la caprolactama formando el ácido amino capriónico, el cual reacciona con más 

caprolactama, dando como productos el nylon-6 y agua. 

Caprolactama Ac. amino capriónico Nylon-6 

Figura 1.1 Reacción hidrolítica para obtención de nylon-6 

Este proceso es de fácil control, económico, se puede trabajar a gran escala y se obtienen 

altos grados de conversión. 

• Polimerización aniónica 

La polimerización aniónica es llevada a cabo en condiciones anhidras, se parte también de 

la caprolactama y es necesaria la presencia de un catalizador. 

+ 

Caprolactama Catalizador Nylon-6 

Figura 1.2 Reacción aniónica para obtención de nylon-6 
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En este tipo de polimerización, los tiempos de reacción son más pequeños que los 

utilizados en el proceso hidrolítico y está siendo utilizado comercialmente, ya que se 

obtienen polímeros de alto peso molecular. 

• Polimerización catiónica 

Para que se lleve a cabo la polimerización catiónica es necesana la presencia de 

catalizadores (iniciadores) ácidos. Este proceso no se ha utilizado a escala comercial. 

o 
11 o 

o 
11 f 

OC - {CH,),-NH,' 

Sal de amonio 

o 
t_ ~ o-C- {CH,),-NH, 

Figura 1.3 Reacción catiónica para obtención de nylon-6 

1.2. Polimerización aniónica con apertura de anillo 

Muchos compuestos cíclicos pueden polimerizarse por vía de mecanismo catiónico pero 

relativamente pocos mediante vías aniónicas o nucleofílicas. La polimerización de 

monómeros cíclicos es influenciada por el tamaño de anillo, el iniciador y las condiciones 

de reacción. En la polimerización aniónica por apertura de anillo de un monómero 

heterocíclico, la reacción de iniciación es generalmente de sustitución nucleofílica 

bimolecular gracias al iniciador (reactivo de Grignard) conduciendo a la formación de un 

anión o nucleófilo de un heteroátomo. 

En 1941 Hanford y Joyce encontraron que la lactama (i::-caprolactama) de 7 miembros el 

cual es un importante monómero típico que contiene grupos carbonilo, puede ser 

polimerizada utilizando iniciadores como metales alcalinos, hidroximetales alcalinos, 
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alcóxidos y sales de lactarna de metales alcalinos para formar una sal. Cuando estas sales 

eran calentadas a 200ºC conducían, mediante una polimerización rápida y exotérmica, a la 

formación de polímero fundido de nylon-6 (Hanford W. E., 1941). 

La polimerización por apertura de anillo de un rnonórnero heterocíclico puede ser descrito 

generalmente corno se muestra en la ecuación 

n o 
Figura 1.4 Apertura de un anillo heterocíclico. 

Hendrick y Holrnes en 1955 (Hendrick R.M., 1955) encontraron que la etapa de iniciación 

térmica de la polimerización de la E-caprolactarna podía ser eliminada mediante la adición 

de la acillactarna. Monsanto y Du Pont patentaron este mecanismo (Mottus E. H., 1962 y 

1963), el cual consiste en añadir acillactarna a la caprolactarna, que contenía la sal de sodio 

de la caprolactarna corno catalizador a 120ºC, temperatura mucho menor que la requerida 

para la iniciación térmica (200ºC). Siguiendo con estos estudios Mottus y Hendrick en 1963 

utilizaron iniciadores bifuncionales de acillactarna capaces de crecer por ambos lados, lo 

cual permitía una polimerización más rápida y un producto de mayor peso molecular. La 

primera polimerización aniónica en continuo de Nylon-6 a partir de la caprolactarna fue 

descrita por Illing en 1969 (Xhantos M. D.,1997); 

La polimerización aniónica de la caprolactarna en presencia de catalizador es capaz de 

generar aniones de lactarna y después en presencia de ce-catalizadores (activadores) es 

capaz de generar un centro de crecimiento de la polimerización. 
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Las polimerizaciones aniónicas son especialmente sensibles a la presencia de agua, la cual 

ataca al catalizador, afectando la velocidad de reacción y el grado de polimerización 

(Sichina W. J., 1994). 

o 
11 

o o 

N-H + o ó-L RJ-[tces1,-L_,J_ (C>SJ i R-OxO 
Caprolactama 

w 

0-MgBr 
Catalizador 

Prepolímero de poliesteramida 

o o 
II O O~H O 0M Br O OJ II 

O' 11 11 1 11 ~ l 11 11 oc 
N-C-R-C N(CH2)s-C-O-O-C- (CH2)sN-C-R-C XN 

Carbanion 

Figura 1.5 Etapa de iniciación de la polimerización aniónica de la caprolactama 

o 
O 0MgBr O OJ ~ 
11 111 110 

--o---C- (CH2)sN- e- R- C XN + 

Carbanion 

o 

O H O ºJ ! 11 1 11 11 / -o-e- (CH,),N-c-R-c xO 
Prepolímero 

o 
11 

o 
Caprolactama 

o 
11 

+ o N-MgBr 

Catalizador 

Figura 1.6 Etapa de regeneración del catalizador. 
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o 

O H O ºJ ! 11 11 11 / 
-o-e- (CH,)l-c-R-c xO + 

Prepolímero 

o 
O H O O O II 
11 1 11 11811 Oº 

--0--G- (CH,)N--C-R-i-o N 

Carbanion 

o 
11 

0-MgBr 
Catalizador 

Figura 1.7 Etapa de propagación de la polimerización aniónica de la caprolactama. 

o 
11 

N-MgBr o 
Catalizador 

o 
11 

o N-H + 

Figura 1.8 Etapa de terminación o desactivación. 

1.3. Copolímeros. 

Mg(OH)Br 

Los polímeros o macromoléculas están formadas por uniones repetidas de varias moléculas 

más pequeñas, llamadas monómeros. Esta unión se lleva a cabo por reacciones llamadas 

polimerizaciones (Gómez J. F., 1989) y las reacciones de polimerización que se realizan 

con dos o más monómeros químicamente distintos dan lugar a los copolímeros. 
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En el caso de monómeros diferentes A y B, las unidades estructurales pueden disponerse de 

diferentes formas como se muestra a continuación: 

- Al azar 

- Alternante 

- Bloque 

- Injertados 

A-8-8-A-B-A-A 

A-B-A-8-A-B-A 

A-A-A-8-8-8-8 

A-A-A-A-A-A-A 
1 

B 
1 

B 
1 

B 

Los copolímeros pueden estar constituidos por más de dos monómeros, un copolímero en 

bloque es una molécula de polímero que consta de un arreglo lineal de bloques. Las 

propiedades de los mismos dependen de la naturaleza química de los monómeros, de la 

composición y de la distribución de secuencias. 

1.3.1. Copolímeros en bloque 

La síntesis de copolímeros en bloque, constituida por dos o más estructuras de enlace 

diferentes, con la longitud de los bloques bien definidos ha sido muy limitada hasta la 

fecha, porque a veces no se cuenta con un iniciador el cual debe ser ampliamente efectivo 

para conducir a la copolimerización. 
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Los copolímeros en bloque de nylon-6-poliéster son producidos por polimerización 

aniónica de la caprolactama y por este método se obtienen copolímeros en bloque tipo A-B

A, el cual consta de segmentos A de nylon ( segmentos duros), que contribuyen a la rigidez, 

resistencia química y alta temperatura de fundido; y los segmentos B de poliéster 

(segmentos suaves), que proporcionan alta resistencia, elongación y flexibilidad al 

copolímero (Jabba R., 1986). 

En 1981 Gabbert y Hendrick (Hendrik R. M., 1981) reportaron que haciendo reaccionar bis

acillactama con polioles se obtenía un prepolímero de poliesteramida, el cual podía ser 

subsecuentemente polimerizado con caprolactama para obtener un nuevo copolímero en 

bloque de nylon-6-poliéster para RIM con buenas propiedades mecánicas. Este sistema 

condujo a un proceso comercial en 1982. 

o o 
11 0 0 11 

X+1 o-~-R-~-o + XHO-OH 
Catalizador • 

Bis-acillactama Poliol 

~ o 
O OfH O O O ºJ II O"'" 111" "~" "Oc N-C-R-C N(CH2}s-C-O-O-C- (CH2)sN-C-R-C XN 

Prepolímero de poliesteramida 

Figura 1. 9 Reacción para obtener el prepolímero de poliesteramida. 
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1.3.2. Aplicaciones del nylon-6 y CBN 

Los polímeros de nylon se pueden utilizar en diversos procesos, tienen un amplio intervalo 

de aplicaciones en diversas áreas y esto se debe a sus propiedades térmicas y mecánicas que 

incluyen resistencia a la abrasión, bajo coeficiente de fricción y buena resistencia química a 

solventes. Al copolimerizar este polímero con otros, las propiedades físicas y mecánicas 

son modificadas ayudando al mejoramiento del material de acuerdo al uso que se le quiera 

dar. 

El nylon-6 como sus copolímeros tienen un amplio intervalo de aplicaciones, entre estas se 

encuentran: 

- Fabricación de cuerdas para pescar 

- Piezas de carrocería 

- Piezas eléctricas/electrónicas 

- Fabricación de juguetes 

- Enseres domésticos 

- Envases, botes y recipientes 

- Fibras 

1.4. Extrusor de doble husillo 

El extrusor de doble husillo fue desarrollado comercialmente en 1960's por Bayer AG y 

Wemer y Pfleiderer GmbH (Kye H., 1996) y ha sido aplicado a los procesos de 

polimerización desde 1960's; en esos tiempos los extrusores eran usados para fundir, 

homogeneizar y empujar el material a través de ciertos dados. 

En los pasados 5 a 1 O años los extrusores de doble husillo han mejorado su tecnología de 

una manera muy importante, y se considera un tipo de reactor continuo, para polímeros, 
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muy económico (Berghaus U., 1990); Han sido reconocidos como un eficiente mezclador 

horizontal para el desarrollo de reacciones de polimerización continuas y éste tiene 

aplicación para la elaboración y modificación de polímeros y a lo largo del tiempo ha sido 

utilizado principalmente para el procesado de polímeros (Tzoganakis C., 1989). 

Algunos investigadores han reportado que en un extrusor de doble husillo se pueden llevar 

a cabo reacciones del tipo de radical libre, aniónica, injerto y policondensación (Zane N., 

1986). 

La parte más importante del extrusor son los husillos, los cuales ayudan a mezclar los 

materiales y gracias a condiciones como la temperatura, conducen a que se lleve a cabo la 

reacción. Los husillos se clasifican, de acuerdo a la geometría de las hélices y de los canales 

de los husillos y de la dirección de rotación de estos, a continuación se mencionaran tres de 

las subdivisiones más importantes (Ramos de Valle, 1993); cabe señalar que ciertos autores 

hacen las clasificaciones tomando en cuenta otros parámetros además de los ya 

mencionados. 

La primera subdivisión depende de la posición de un husillo con respecto al otro. Los 

husillos que si engranan están colocados uno al lado del otro, pero las hélices de uno 

penetran en los canales del otro. Es decir, la distancia entre los centros de los husillos es 

menor que la suma de sus radios. Los que no engranan son los que están colocados uno al 

lado del otro y sus hélices no penetran en los canales del otro. 

~L--1--..L-, 7 

Figura 1.1 O Husillos que si engranan 

_J....,___¡ 
r J F 

Figura 1.11 Husillos que no engranan 
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La segunda subdivisión los clasifica como conjugados o no conjugados; depende de la 

forma, tamaño de las hélices y los canales del husillo. El no conjugado es aquel en el cual 

sus hélices quedan flojas en los canales del otro y dejan un amplio claro; los conjugados son 

cuando las hélices del husillo ajustan perfectamente en los canales del otro y dejan un 

mínimo de claro. 

Figura 1.12 Husillos conjugados Figura 1.13 Husillos no conjugados 

La tercera subdivisión los clasifica en co-rotatorios y contra-rotatorios, dependiendo de la 

dirección de rotación de los husillos. Los husillos co-rotatorios son aquellos que giran en la 

misma dirección. Los contra-rotatorios, giran en dirección opuesta. 

Figura 1.14 Husillos co-rotatorios Figura 1.15 Husillos contra-rotatorios 

1.5. Proceso de extrusión reactiva 

El proceso de extrusión reactiva es uno de los procesos más importantes en la industria del 

plástico, se caracteriza por ser un proceso de síntesis de polímeros en el cual, un extrusor es 

usado como reactor químico para la polimerización, modificación o copolimerización del 
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polímero. Se pueden fabricar diversos productos y llevar a cabo reacciones de 

copolimerización. Para que este proceso proceda es necesaria la introducción de los 

ingredientes, buena homogeneización de los reactantes, fundido de los materiales y un 

adecuado tiempo de residencia. 

La importancia técnica y económica de la extrusión reactiva se ha incrementado, ya que a lo 

largo de los años y gracias a ciertas investigaciones, se han desarrollado diversos diseños de 

los extrusores tomando en cuenta el mecanismo de transporte, la transferencia de calor y 

reacción en un extrusor de doble husillo. Estos estudios fueron realizados por Michaeli, 

Grefenstein y Berghaus (Michaeli W., 1995) utilizando homopolímeros (nylon-6 y 

poliestireno) y copolímeros ( copolímeros en bloque de nylon-6). 

Las variables involucradas en el proceso de extrusión reactiva se clasifican en tres grupos: 

• Propiedades de flujo. 

• Transferencia de calor. 

• Reacción. 

Estas tres variables influyen unas en otras de manera directa y determinan el desempeño del 

extrusor y la calidad del producto. 

El flujo influye en el grado de mezclado del fundido, especialmente en el tiempo de 

residencia y de esta manera en la reacción, además, influye en la vía de transferencia de 

calor que puede ser por disipación y convección. La reacción y la transferencia de calor, por 

su parte influyen sobre el flujo en el canal del tomillo; la conducción térmica y química del 

fundido determinan las características de flujo. Por otro lado, las velocidades de reacción y 

equilibrio son función de la temperatura, la disipación de calor de reacción cambia el estado 

térmico del sistema. 
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En general, estas correlaciones pueden ser descritas por medio de cuatro ecuaciones 

diferenciales: 

- Ecuación continua. 

- Ecuación de momento. 

- Ecuación de energía. 

- Ecuación de la cinética de la reacción. 

1.6. Técnicas de caracterización 

1.6.1. Solubilidad 

Para facilitar la identificación de las sustancias es útil ordenar en diferentes grupos, en base 

a la solubilidad de las mismas en distintos solventes. La solubilidad de una sustancia 

orgánica depende de distintos factores como son: 

a) Polaridad de la molécula. 

b) Tamaño. 

c) Acidez y basicidad 

d) Reacción con el solvente 

(Waksman N., 1993) 

1.6.2. Espectroscopía Infrarroja (FT-IR). 

La región infrarroja abarca las regiones del espectro comprendido entre longitudes de onda 

de 12 800 a 10 cm·1 (0.78 a 1000 µm). La región infrarroja del espectro se subdivide en tres 

porciones denominadas infrarrojo cercano, medio y lejano. Esta técnica tiene aplicación 

para el análisis cualitativo y cuantitativo y su principal utilización ha sido la de 

identificación de compuestos orgánicos (Skoog, 1990). 
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La radiación infrarroja no tiene la suficiente energía para provocar la excitación de los 

electrones, pero involucra el examen de los módulos vibracionales y rotacionales de torsión 

y flexión de los átomos en una molécula (Solomons, 1982) 

En la interacción con la radiación infrarroja, parte de la radiación incidente es absorbida a 

las longitudes de onda específicas; la multiplicidad de vibraciones que ocurren 

simultáneamente produce un espectro de absorción muy complejo que es característico 

solamente de los grupos funcionales que están presentes en la molécula y de la 

configuración global de la molécula. El espectro de infrarrojo de un compuesto es 

esencialmente la superposición de bandas de absorción de los grupos funcionales 

específicos y las interacciones débiles proporcionan un sello de individualidad del espectro 

para cada compuesto (Willard, 1991 ). 

1.6.3. Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

En la región de radiofrecuencias del espectro electromagnético se encuentran las diferencias 

de energía entre los niveles cuánticos magnéticos de los núcleos atómicos y son de tales 

magnitudes que corresponden a radiaciones de la :frecuencia de 0.1 a 100 Mhz-1 (longitudes 

de onda entre 3 000 y 3 m). 

La resonancia magnética nuclear (RMN), se basa en el estudio de la absorción característica 

cuando la muestra es expuesta a radiofrecuencias del espectro electromagnético por núcleos 

que giran dentro de un potente campo magnético, después de irradiarlos con otro campo 

secundario más débil y perpendicular al primero, permitiendo identificar las 

configuraciones atómicas en las moléculas, provocando la división de sus niveles de energía 

y los núcleos absorben radiación electromagnética (Willard, 1991 ). 

Se ha demostrado que la RMN es uno de los instrumentos más poderosos existentes para la 

determinación de la estructura de especies orgánicas e inorgánicas (Skoog, 1990). 
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1.6.4. Propiedades Mecánicas 

1.6.4.1. Impacto (ASTM D-256) 

El impacto es uno de las pruebas más importantes a que están sujetos muchos plásticos en 

su aplicación , y aunque se sabe mucho en cuanto a las características de diseño que 

promueven la resistencia al impacto o que la inhiben, no hay un sistema de análisis de 

esfuerzos que relacione geometría de las piezas, variables de impacto y propiedades de 

materiales, con la falla de impacto. Por eso las pruebas de impacto son útiles principalmente 

para comparar materiales y para explorar cualitativamente el efecto de las variables 

pertinentes: temperatura, velocidad del impacto y defectos naturales o provocados 

(muescas). 

Los datos requieren cuidado en su interpretación porque están sujetos a interacción entre el 

método de prueba y el tipo de material. 

El impacto esta afectado por ciertas variables de fabricación como son: la historia térmica, 

patrones de flujo, diseño del molde, velocidad de jalado en extrusión, orientación del 

polímero; estas variables pueden producir concentración de esfuerzos. La resistencia al 

impacto además está controlada por factores como velocidad de impacto, temperatura y tipo 

de esfuerzo; y por características del diseño como son rugosidades, agujeros, burbujas, 

curvaturas etc. 

Dentro de las pruebas de impacto se tiene la de tipo IZOD, la cual utiliza una probeta que 

esta en forma de barra rectangular, se soporta por un extremo y se golpea cerca del otro 

aplicándole un esfuerzo de flexión. Lo que caracteriza esta prueba es una muesca central en 

la probeta (Ureta E.). 
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1.6.4.2. Resistencia a la Tensión y Módulo (ASTM D 638M-93) 

Este método está diseñado para producir datos de propiedades tensiles para el control y la 

especificación de materiales plásticos, cubre la determinación de propiedades tensiles y de 

módulo de plásticos reforzados o sin reforzar, estas pruebas se llevan a cabo bajo ciertas 

condiciones o parámetros como temperatura, humedad y velocidad de la máquina de 

prueba. 

La técnica consiste en estirar, a velocidad constante, una probeta de dimensiones conocidas 

(de acuerdo a la norma ASTM), donde se registran los valores obtenidos de fuerza y 

deformación hasta la ruptura de la probeta en la cual se mide la energía necesaria para 

romper la pieza (tensión). El módulo elástico mide la rigidez del material en base a la 

fuerza aplicada y la deformación producida en el material. 

1.6.5. Análisis térmico 

1.6.5.1. Calorimetría Diferencial de Barrido 

Es una técnica que detecta cambios térmicos que ocurren durante el calentamiento o 

enfriamiento de los materiales. Estos cambios son acompañados de cambios físicos como 

transiciones de fase o alteraciones en la capacidad calorífica o cambios químicos como 

degradación, reticulación, etc.Las aplicaciones típicas son: transiciones físicas y reacciones 

químicas (Angulo S.J., 1994). 

Transiciones físicas: esto abarca temperatura de cristalinización, temperatura de fusión y 

temperatura de transición vítrea. 

reacciones químicas: entre ellos se encuentra el proceso de termoxidación y reacciiones de 

entrecruzamiento o polimerización. 
7 
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En esta técnica, la muestra y la referencia son calentadas o enfriadas (programadamente) y 

su diferencia de temperaturas es registrada en función de la temperatura y el tiempo. 

En esta investigación se utilizó la técnica de DSC para estudiar el fenómeno de 

cristalización del nylon-6 en los CBN por cambios de entalpía (L1H). La representación de la 

cristalinidad del nylon-6 se obtiene de la relación de los cambios de entalpía con la fracción 

en peso de la caprolactama (L1H/W). 

1.6.5.2. Análisis Dinámico Mecánico (DMA) 

Es la técnica térmica más sensible para detectar transiciones asociadas al movimiento en las 

cadenas de los polímeros, por este motivo es el más indicado para identificar las Tg ya que 

proporciona más información acerca de las propiedades físicas de los polímeros que el 

TMA (Sepe M. P., , 1996). La técnica comprende la medición de la frecuencia de 

resonancia y la amortiguación mecánica de un material obligado a flexionarse a una 

amplitud selecionada. Con ésta técnica se realizan medidas cuantitativas de módulo de 

tensión y abatimientos por diferentes factores, tangente delta, módulo de corte. Su principal 

aplicación se encuentra en el estudio de las propiedades viscoelásticas de polímeros. esta es 

tal vez, la técnica más sensible para medir transiciones de segundo orden. 

En el caso de copolímeros, existen dos fases, por lo tanto se presentarán dos transiciones 

vítreas (Tg) correspondientes a cada uno de los polímeros. 
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1.6.6. Análisis Microscópicos 

1.6.6.1. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido consiste en barrer una muestra por medio de un haz 

electrónico de sección transversal pequeño y de alta energía generando una imagen punto 

por punto de ella. Los electrones emitidos en un punto son recolectados por medio de 

detectores apropiados y utilizados para modular la polarización de la rejilla de un tubo de 

rayos catódicos (monitor) de esta manera se establece una correspondencia uno a uno entre 

las cantidades de electrones detectados y la intensidad del punto correspondiente en la 

pantalla del tubo. Al repetir la operación se barre la muestra y esa imagen representa las 

características topográficas de la superficie de ésta. 

La imagen registrada en la pantalla del microscopio electrónico de barrido es un mapa de 

las intensidades de los electrones emitidos por la superficie de la muestra en observación. 
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La síntesis de copolírneros en bloque de nylon-6 poliéster se ha realizado desde varios años 

atrás, utilizando una de las técnicas más sofisticadas corno es el moldeo por inyección 

reactiva, el cual es un método para la producción rápida de partes plásticas, utilizando un 

equipo en el cual los dos rnonórneros líquidos se encuentran en dos reactores diferentes a 

cierta temperatura y posteriormente son vaciados al mismo tiempo a un molde para obtener 

la pieza deseada con buenas propiedades mecánicas. Sin embargo, una de las desventajas de 

la utilización de este equipo es su alto costo, por lo tanto es de poca accesibilidad. 

En base a toda la información recabada sobre la técnica de RIM, surgió la idea de trasladar 

dicha síntesis de los copolírneros en bloque de nylon-6-poliéster a una de las técnicas más 

utilizadas y económicas corno es el proceso de extrusión reactiva. Además, este proceso se 

seleccionó porque la mayor parte de la industria de materiales plasticos cuentan con, al 

menos, un equipo de extrusión y el material obtenido puede ser posteriormente procesado 

por otras técnicas tales corno: moldeo por soplado, moldeo por inyección, rotornoldeo, 

moldeo por compresión, calandreo, extrusión de fibras y extrusión de películas plásticas. 

Para llevar a cabo el proceso de extrusión reactiva, se utilizaron variables de proceso 

recabadas de la información obtenida por Homsby (Homsby P. R., 1994 ), al sintetizar el 

nylon-6 a partir de la caprolactarna en un extrusor de doble husillo. Este extrusor presenta 

características semejantes al que se pretende utilizar en esta investigación. 

En este trabajo se utiliza un prepolírnero comercial, el cual es sintetizado a partir de una 

acillactarna con un poliol, método que fue propuesto por Hendrick y Gabbert en 1981, este 

prepolírnero reacciona con caprolactarna en presencia de un catalizador para formar el 

copolírnero en bloque de nylon-6 poliéster. 
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2. HIPÓTESIS 

Se plantea que la polimerización aniónica de la caprolactama con un prepolímero de 

poliesteramida activado en presencia de un reactivo de Grignard, para la obtención de 

copolímeros en bloque de nylon-6-poliéster, puede ser realizada en un extrusor de doble 

husillo, tomando en cuenta ciertos parámetros de proceso, tales como temperatura de 

proceso y velocidad del husillo, así como un manejo conveniente de las propiedades 

químicas de los reactantes. 

3. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el proceso de obtención de copolímeros en bloque de nylon-6-poliesteramida 

mediante extrusión reactiva (REX), determinando las propiedades físicas y mecánicas del 

material. 

3.1. Metas 

• Investigar en el extrusor las diferentes condiciones de proceso para dicha síntesis. 

• Caracterizar y determinar propiedades físicas y mecánicas de los diferentes materiales 

obtenidos y hacer una comparación entre estos. 

23 



4. PARTE EXPERIMENTAL 

4.1. Materias Primas 

,, 
'''% ,_, " "'% ,'fl 

Tabla 4.1 Careateristieas de las materias primas 
% & 

Activador 4, 4' -metilen-dip-fenilen-b is-carbamoil-€-caprolactama (C 27H32N4O4, 

sintetizado en el laboratorio), solido blanco, peso molecular de 4 76 g/mol, 

punto de fusión de 17 6-178ºC. 

Catalizador Bromuro de magnesio de la caprolactama (C 6H10OMgBr), polvo blanco, 

peso molecular de 202.22 g/mol 

Caprolactama (2-oxometilenimina),(G#, 1NO), sólido blanco, peso molecular de 113.16 

g/mol, punto de fusión de 70-72ºC, punto de ebullición 136-138ºC. 

Prepolímero poli(propilenglicol-b-etilenglicol), densidad 1.018, 

Activador.- Cocatalizador que tiene como función activar al catalizador para formar el sitio 

activo en el cual se van incrustando los monómeros. 

Catalizador.- En este trabajo este compuesto tuvo función de iniciador, ya que no fue 

recuperado al finalizar la copolimerización. 

Para conocer la pureza de las materias primas con las que se iniciaría la parte experimental, 

fue necesario realizar una serie de análisis. 

Para la realización de dichos análisis fue necesario hacer pruebas de solubilidad de las 

materias primas (caprolactama, prepolímero, catalizador y activador) con una serie de 

solventes para seleccionar así el adecuado para cada técnica de caracterización. 
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Los análisis de caracterización fueron realizados utilizando métodos espectroscópicos tales 

como infrarrojo (FT-IR) y resonancia magnética nuclear de carbono y protón (RMN de 13C 

y 1 H), los cuáles sirvieron para determinar los grupos característicos y ratificar así que sea 

el compuesto adecuado para empezar a trabajar, algunos de ellos fueron comparados con 

espectros de la biblioteca del equipo para corroborar sus señales. 

Al prepolímero además de los análisis antes mencionados se le determinó el porcentaje de 

humedad presente utilizando el método y equipo Karl fisher. Esta prueba se le realizó al 

prepolímero debido a que la presencia de humedad afecta drásticamente la polimerización 

aniónica, atacando al catalizador y descomponiéndolo, provocando así que la velocidad de 

reacción y el grado de polimerización sean menores (Hiriart B., 1988). 

Una vez teniendo los resultados de la caracterización se procedió a trabajar en el laboratorio 

y posteriormente en planta piloto. 

4.1.1. Solubilidad 

Para las pruebas de solubilidad se colocaron aproximadamente 1 O mg de cada una de las 

materias primas (activador, caprolactama, catalizador y prepolímero) en tubos de ensaye y 

se procedió a solubilizar utilizando aproximadamente 2 ml. de cada solvente. 

Los solventes que se utilizaron son H2O, dimetilsulfóxido (DMSO), benceno, cloroformo, 

acetona, metanol y tetrahidrofurano (THF) 
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4.2. Síntesis del activador 4, 4'-metilen-di-p-fenilen-bis-carbamoil-E

caprolactama 

El activador 4,4 '-metilen-di-p-fenilen-bis-carbamoil-E-caprolactama fue sintetizado en el 

laboratorio, utilizando un pequeño reactor y bajo condiciones inertes empleando N2. Este 

activador se utilizó en algunos experimentos, para posteriormente ser comparados en cuanto 

a propiedades mecánicas con los experimentos en los que no se utilizó el activador en la 

reacción de copolimerización. 

4.2.1. Esquema de reacción 

El siguiente esquema (Fig. 4.1 ), representa la reacción que se lleva a cabo en el reactor, al 

reaccionar el 4,4 '-metilen-di-fenilisocianato (MDI) con la E-caprolactama bajo condiciones 

inertes para formar el activador 4,4 '-metilen-di-p-fenilen-bis-carbamoil-&-caprolactama. 

o 
11 

OCN--o-CH2-0-NCO + O-H 

MDI Caprolactama 

3 Hrs.Reflujo 
90· - 100· e 

o o 

~ OH H0 ~ 

O 11 1 o -0-1 11 o N-C-N'Y-CH2 N-C-N 

4,4· -metilen-di-p-fenilen-bis-carbamoil-E-caprolactama 

Figura 4.1 Esquema de reacción de la síntesis del activador. 
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4.2.2. Equipo de reacción 

Para llevar a cabo la síntesis del activador se colocó un pequeño reactor dentro de un baño 

de aceite, en el centro del reactor se colocó una barra agitadora en forma de ancla, la 

temperatura del reactor fue ajustada colocando un termopar a un lado de la barra agitadora 

dentro del sistema para obtener una variación mínima de la temperatura. Una de las bocas 

del reactor fue destinada para la adición de los reactivos y posteriormente se colocó un 

tapón de vidrio; y en otra boca fue colocado un refrigerante y en la salida de éste un 

burbujeador para mantener el sistema cerrado. Todo esto se realizó en atmósfera inerte de 

N2 (Fig. 4.2). 

Figura 4.2 Esquema del reactor para síntesis del activador 

4.2.3. Metodología 

Se pesaron 290.57 g (2.57 mol) de caprolactama, 321.42 g (1.286 mol) de 4,4'-metilen-di

fenilisocianato (MDI) y 900 ml de Tolueno. 
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En el sistema se colocó primeramente la caprolactarna, después se añadió el tolueno, se 

agitó hasta disolverse, posteriormente se le agregó el MDI, se siguió agitando y calentando, 

se dejó a reflujo por tres horas. 

Una vez terminada la reacción se obtuvo un precipitado de color blanco, el cual fue filtrado 

en un embudo buchner y el solvente fue evaporado, posteriormente se realizaron lavados 

con etanol caliente, se volvió a filtrar el precipitado. El producto se secó en la estufa a 80ºC 

y vacío hasta peso constante. 

Con el objetivo de determinar el porciento de rendimiento de reacción así corno la 

ratificación del producto obtenido se realizaron los cálculos correspondientes, se determinó 

el punto de fusión y se caracterizó por diversas técnicas corno FT-IR, RMN de 13C y de 1H. 

4.2.4. Porciento de rendimiento 

La síntesis del activador fue llevada a cabo en base a la siguiente estequiometría (Tabla 

4.2), donde C = concentración (moles). 

e inicial 

e reacciona 
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El porciento de rendimiento se calculó de la siguiente manera: 

No. de moles teóricos = 1.286 

No. de moles experimentales = X 

No. de moles experimentales 
Porciento de rendimiento------------ X 100 

No. de moles teóricos 

4.2.5. Punto de fusión 

Una vez sintetizado el activador se le determinó el punto de fusión en un equipo Fisher 

Johns para su identificación y observar su pureza, comparando los resultados con trabajos 

ya reportados. Lozano (Lozano J., 1995) reportó que el punto de fusión del activador es de 

172-174ºC. 

4.3. Reacciones preliminares de copolímeros en bloque de nylon (CBN) 

En el laboratorio se llevaron a cabo una serie de experimentos para la obtención de 

copolímeros en bloque de nylon-6 poliéster (CBN), utilizando caprolactama, prepolímero 

(10, 20 y 30%) y catalizador (3, 5 y 10%) donde se realizaron experimentos de todas las 

combinaciones posibles con estos porcentajes como se muestra en la Tabla 4.3. 

4.3.1. Equipo para las reacciones preliminares 

Se montó un equipo de calentamiento (Fig. 4.3), utilizando una parrilla y un cristalizador 

con aceite de silicón, se mantuvo a una temperatura constante gracias a un termopar con 

regulador de temperatura. 
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Figura 4.3 Esquema del equipo para reacciones preliminares de CBN. 

4.3.2. Metodología 

Se pesaron las cantidades correspondientes al porcentaje utilizado en cada experimento de 

acuerdo a la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Porcentajes utilizados en los experimentos,hoohos en el laboratorio 

Tubo Experimento &-Caprolactama Catalizador Prepolímero 
(%) (%) (%) 

1 RP-1 87 3 10 
2 RP-2 77 3 20 
3 RP-3 67 3 30 
4 RP-4 85 5 10 
5 RP-5 75 5 20 
6 RP-6 65 5 30 
7 RP-7 80 10 10 
8 RP-8 70 10 20 
9 RP-9 60 10 30 

NOTA: Los porcentajes fueron utilizando 100 g como 100% 

Las cantidades pesadas de prepolímero y caprolactama de cada experimento se depositaron 

en tubos de ensaye, los cuales se colocaron en el baño de calentamiento hasta formar una 

solución homogénea y después se les adicionó el catalizador; a partir de este momento se 

empezó a tomar el tiempo hasta la formación de un sólido, tomando en cuenta 
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primeramente la formación de una solución con mayor viscosidad a lo largo de la reacción 

hasta formar el sólido. 

A determinado tiempo, el producto fue analizado a simple vista para observar si hubo 

reacción, después se efectuaron análisis de DSC y FT-IR para comprobar la formación de 

copolímeros. 

De este experimento se seleccionaron condiciones de operación (tiempo y temperatura) así 

como la concentración más adecuada de cada uno de los reactantes para llevar a cabo la 

reacción. Los datos obtenidos de las reacciones realizadas fueron útiles para extrapolar 

dichas reacciones al extrusor. 

4.4. Reacciones de CBN mediante extrusión reactiva (REX) 

En base a los resultados de los experimentos hechos en el laboratorio, se estableció una 

serie de experimentos para llevarlo a cabo a nivel de planta piloto en un extrusor de doble 

husillo corrotatorio. Se realizaron experimentos utilizando 1 O, 15 y 20% de prepolímero sin 

activador y con un 10% de catalizador, por otro lado se efectuaron experimentos de nylon-6 

con activador , utilizando 5, 10, 15 y 20% de prepolímero con 3% de activador y 7% de 

catalizador (Tabla 4.4 ). 

4.4.1. Equipo 

Se utilizó un mezclador Thyssen Henschel para el mezclado de las materias primas y un 

extrusor de doble husillo co-rotatorio que engrana no conjugado modelo WERNER & 

PFREIDERER, ZSK-30 número 180540 (Fig. 4.4), para la reacción de copolimerización. 
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Figura 4.4. Esquema del extrusor ZSK-30 de doble husillo con dosificador. 

4.4.2. Metodología 

Dado 

Se pesaron las cantidades, de acuerdo a lo establecido para cada experimento como se 

muestra en la Tabla 4.4 teniendo cuidado en el manejo de los reactantes ya que son 

sensibles al oxígeno y a la humedad del medio ambiente, por lo que se utilizó atmósfera de 

N2; fue necesario realizar un premezclado en seco de los reactantes en un mezclador 

Thyssen Henschel, con la finalidad de homogeneizar los reactantes, se descartó la 

posibilidad de utilizar dosificadores para cada uno de los reactantes ya que las cantidades 

utilizadas son pequeñas, por lo que se perdería muestra y además la adición no sería 

homogénea debido a la presentación del prepolímero (líquido viscoso). 

En el premezclado, se adicionó primeramente la caprolactama, la cual fue mezclada con el 

catalizador, esto fue con la finalidad de lograr un mezclado más homogéneo y por último se 

le agregó poco a poco el prepolímero para evitar un aumento de temperatura y mantenerla 

en aproximadamente 25ºC. 

El premezclado se depositó en la tolva de alimentación del extrusor y se procedió a llevar a 

cabo la reacción a las condiciones establecidas de acuerdo a experimentos efectuados en el 
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laboratorio y a las condiciones utilizadas por Homsby en la polimerización del nylon-6 a 

partir de la i:,-caprolactama en un extrusor de doble husillo (Homsby, P. R., 1994). Estas 

condiciones fueron cambiadas a lo largo de las copolimerizaciones efectuadas y debido a la 

presencia del activador. 

En la Figura 4.5 se muestra la configuración de los husillos estándar utilizados en el 

extrusor modelo WERNER & PFREIDERER señalando las características de cada zona. 

Figura 4.5 Configuración del husillo utilizado en el extrusor. 

Experimento % Caprolactama % Prepolímero o/o Catalizador % Activador 
CBNl0 80 10 10 o 
CBN15 75 15 10 o 
CBN20 70 20 10 o 
Nylon-6 90 o 7 3 
CBN5A 85 5 7 3 
CBNl0A 80 10 7 3 
CBN15A 75 15 7 3 
CBN20A 70 20 7 3 

En la Tabla 4.5 se muestran las condiciones de temperatura a las que se trabajó en las 

diferentes zonas del husillo. Estas temperaturas fueron establecidas en un principio en base 

a las temperaturas utilizadas por Homsby (Homsby P. R., 1994) y de acuerdo a las 

reacciones preliminares efectuadas. Las temperaturas se adecuaron finalmente sobre la 

marcha de la reacción en el extrusor de doble husillo, tomando en cuenta la presencia del 
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activador, ya que este ocasiona una disminución de la temperatura en la primera y segunda 

zona del barril del extrusor y un auménto en la zona de compresión. esta modificación fue 

necesaria para poder obtener el producto. 

Experimentos Zona de Zona de Zona de Zona de Zona de 

alimentación mezclado trans orte devolatilización com resión 

CBNl0, 15 Y 20 150ºC 180ºC 200ºC 230ºC 235ºC 

Nylon-6 y CBNSA 70ºC 160ºC 215ºC 235ºC 235ºC 

CBN10A,15Ay 20A 70ºC l00ºC 205ºC 250ºC 260ºC 

Donde los experimentos CBNl0, CBN15 y CBN20 se realizaron utilizando una velocidad 

del husillo de 100 r.p.m. y los otros experimentos se realizaron a 200 r.p.m. ya que al añadir 

el activador aumenta la velocidad de reacción. 

Una vez llevadas a cabo las reacciones de copolimerización dentro del extrusor, el material 

obtenido se enfrió en un baño de agua fria, para posteriormente ser peletizado. Con el 

objeto de eliminar los residuos de monómero en el material obtenido se lavó en H20 a 

1 00ºC durante 24 h, después el material se secó en una estufa de vacío a 80ºC por 48 h, 

posteriormente se caracterizaron mediante DSC, DMA, FT-IR y se elaboraron placas por 

moldeo por compresión como se indica más adelante, para determinar propiedades 

mecánicas y físicas de los materiales obtenidos por el proceso de REX, además se 

analizaron mediante microscopía electrónica de barrido las fracturas de impacto para 

observar las fases presentes en el copolímero y la relación que guardan con las propiedades 

mecánicas. 
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Figura 4.6 Fotografia del extrusor de doble husillo utilizado 

en las copolimerizaciones. 
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4.5. Técnicas de Caracterización 

4.5.1. Espectroscopía Infrarroja (FT-IR) 

Se utilizó un espectrofotómetro FT-IR Nicolet 550 en el intervalo de 400 cm-1 a 4000 cm-1 

para analizar las materias primas y los copolímeros obtenidos. Para esto fue necesario 

elaborar pastillas o películas. 

Las pastillas se prepararon moliendo en un mortero pequeñas cantidades de cada una de las 

materias primas individualmente (caprolactama, activador y catalizador) y se mezclaron con 

KBr. El prepolímero se analizó formando una película sobre una pastilla de KBr, colocando 

una pequeña cantidad de el prepolímero sobre la pastilla junto con una gota de cloroformo 

para disolverlo y expanderlo. 

Las películas de las reacciones preliminares y de las reacciones de CBN mediante REX 

fueron elaboradas colocando una pequeña muestra de aproximadamente 1 O mg sobre un 

portaobjetos caliente a 260ºC hasta que se reblandeciera (1 min), después se ejerció presión 

de 2 Kg sobre la muestra con la ayuda de otro portaobjetos y una pesa para obtener así la 

película. 

4.5.2. Resonancia Magnética Nuclear de carbono y protón (RMN de 13C y 1H). 

Para este análisis se utilizó un equipo de resonancia magnética nuclear NMR Gemini 200, 

Varian (200 Mhz). Las muestras analizadas fueron preparadas pesando 5 mg de muestra 

(caprolactama, prepolímero y activador) la cual fue colocada en un tubo para RMN donde 

fueron disueltos en cloroformo deuterado. 
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4.5.3. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Las muestras de los CBN obtenidos, así como el nylon-6 fueron examinados por 

calorimetría diferencial de barrido utilizando un analizador térmico TA instruments modelo 

910S con una celda de calorimetría diferencial de barrido, con el objetivo de determinar las 

temperaturas de fusión y posibles residuos de monómeros. Se trabajaron muestras (pellets) 

de aproximadamente 1 O mg las cuáles se calentaron desde temperatura ambiente hasta 

240ºC a una velocidad de calentamiento de 20ºC min- 1 después se enfriaron a 200ºC min-1 

hasta temperatura ambiente y se volvió a calentar por segunda vez a la misma temperatura y 

velocidad, se analizó la segunda corrida. 

4.5.4. Análisis Dinámico Mecánico (DMA) 

La dependencia de la temperatura con las propiedades viscoelásticas de los CBN y nylon-6 

fueron estudiadas, utilizando un analizador dinámico mecánico TA instruments modelo 

DMA 983. Se prepararon muestras de aproximadamente 50 mm de largo, 12.7 mm de 

ancho y 3 mm de grueso, de las placas elaboradas en las prensas hidráulicas para 

propiedades mecánicas. El material fue analizado en el intervalo de temperatura de -1 00ºC 

a 150ºC a una velocidad de calentamiento de 3ºC min-1 y a una frecuencia de 1 Hz. 

4.5.5. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

La superficie de fractura de las probetas de impacto, cubiertas con oro-paladio fueron 

empleadas para realizar estudios fractográficos en el Microscopio electrónico de barrido 

TOPCON SM 51 O con detector de electrones secundarios con las siguientes condiciones; 

inclinación de 25º, voltaje de 15 Kvolts con distancia de trabajo de 10 mm. Para la 

obtención de las imágenes se utilizó una amplificación de 2500X. 
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4.6. Propiedades Mecánicas 

4.6.1. Preparación de Placas 

Se elaboraron placas mediante moldeo por compresión en una prensa PHI utilizando una 

temperatura de 265ºC, se aplicó la presión gradualmente hasta alcanzar 25 toneladas, ésta 

presión se mantuvo por un período de 3 min. y después, las placas fueron enfriadas en la 

misma prensa utilizando una corriente de agua hasta alcanzar una temperatura de 25ºC. 

4.6.2. Resistencia al Impacto (ASTM D-256) 

Las placas obtenidas fueron cortadas, maquinadas en un equipo para maquinar probetas 

CEAST modelo CCF-50 y acondicionadas de acuerdo a las especificaciones estándar de la 

norma ASTM D-256-87 para las pruebas de impacto donde se utilizó un equipo probador 

de impacto modelo CSl-137D con un péndulo de masa de 0.916 Kg y una longitud del 

péndulo de 40.64 cm. El método utilizado fue el de tipo IZOD y los resultados de impacto 

fueron obtenidos del programa de la computadora. 

4.6.3. Resistencia a la Tensión y Modulo (ASTM D 638M-93) 

Las placas obtenidas fueron cortadas, maquinadas en un maquinador de probetas CEAST 

modelo CCF-50 y acondicionadas de acuerdo a las especificaciones estándar de la norma 

ASTM D-638. posteriormente se efectuaron las pruebas de tensión y modulo de flexión 

utilizando la máquina universal de prueba UNITED modelo STM-1 O utilizando una 

velocidad de prueba de 0.5 cm/ min, con una distancia entre mordazas de 6.35 cm. Los 

resultados de Tensión y modulo fueron obtenidos del programa de la computadora 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Caracterización de Materias Primas 

5.1.1. Solubilidad 

Las pruebas de solubilidad realizadas a las materias primas ( caprolactama, prepolímero, 

catalizador y activador) sirvieron para seleccionar el solvente adecuado para cada técnica 

espectroscópica. La Tabla 5 .1 muestra los resultados de esta prueba. 

,., 

Tabla 5.1 Sol~~i!idad de las materias primas 

Solvente Caprolactama Prepolímero Catalizador Activador 

füO Soluble Insoluble Soluble NR 

DMSO Soluble Insoluble Soluble NR 

Benceno Soluble Soluble Insoluble Soluble 
Cloroformo Soluble Soluble Soluble Soluble 

Acetona Soluble Soluble Insoluble NR 

Metano! Soluble Soluble Soluble NR 

THF Soluble Soluble Soluble NR 

Tolueno Soluble Insoluble NR NR 
Xileno Soluble Insoluble NR NR 

NR = No se realizó 

5.1.2. Espectroscopía 

Las materias pnmas fueron analizadas por diferentes técnicas espectroscópicas, a 

continuación se presentan los resultados obtenidos. 
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5.1.2.1. Caprolactama 

En el espectro de FT-IR de la caprolactama (Fig. 5.1) se observaron diferentes bandas, entre 

las principales tenemos: v N-H de la amina en 3302 cm-1
, v C-H del anillo de la 

caprolactama en 2934 cm-1, v C=O del carbonilo de la caprolactama en 1664 cm-1
• 

( donde v = alargamiento) 

El espectro obtenido fué comparado con espectros de la biblioteca del equipo, observándose 

similitud en todas las bandas importantes, lo que indica la pureza de la materia prima. 
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Figura 5.1 Espectro de FT-IR de la caprolactama 
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5.1.2.2. Catalizador 

El espectro de FT-IR del catalizador (Fig. 5.3) presentó las siguientes bandas principales: v 

C-H del anillo de la lactama en 2934 cm-1, v C=O del carbonilo del anillo lactámico en 

1663 cm-1
, adicionalmente se presentó una banda correspondiente al v N-H de una amina en 

3342 cm-1
• Esta ultima banda se atribuye a la hidrólisis del catalizador (Fig. 5.2), ya que 

este es muy sensible a la humedad y al 0 2 del ambiente (Solomons T. W. G., 1982). 

o 
11 o-Mg8' 

Catalizador 

o 
11 0-H + 

Figura 5.2 Hidrólisis del catalizador 

Mg(OH)Br 

Se plantea que la hidrólisis que se produjo se debe a la humedad del medio ambiente la cual 

actuó sobre el catalizador al elaborar la pastilla. Esto muestra que se debe de tener gran 

cuidado y condiciones sumamente estrictas en el manejo de este material. 
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Figura 5.3 Espectro de FT-IR del catalizador 

42 



5.1.2.3. Prepolímero 

A continuación se muestra la estructura del prepolímero de poliesteramida (Fig. 5.4), el cual 

fué caracterizado por diferentes técnicas (FT-IR, RMN de 1H y de 13C) y utilizado 

posteriormente en las copolimerizaciones. 

R=(Q) Prepolímero de poliesteramida 

Figura 5 .4 Estructura del prepolímero 

a) Espectroscopía Infrarroja (FT-IR) 

El espectro de FT-IR del prepolímero (Fig. 5.5) presenta las siguientes bandas principales: v 

N-H del anillo lactámico abierto en 3339 cm-1 y 8 N-H en 1460 cm-1
, v C-H de los metilos 

(CH3) del propilenglicol en 2935 cm-1
, v C-H de los metilenos (CH2) del propilenglicol y 

del etilenglicol en 2274 cm-1
, v C=O en 1668 cm-1 y 1735 cm-1

, v C-O de los glicoles en 

1130cm-1
• 
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Figura 5.5 Espectro de FT-IR del prepolímero 
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b) Resonancia magnética nuclear de protón (RMN de 1H) 

El espectro de RMN de 1H del prepolímero (Fig. 5.6) disuelto en CDCh presentó las 

siguientes señales: l. 15 ppm (m, CH3 de los bloques del propilenglicol), l. 7 ppm (m, CH2 

del anillo lactámico abierto), 2.5 ppm (m, CH2 de los anillos lactámicos), 3.4 ppm (m, CH 

del propilenglicol), 3.55 ppm (m, CH2-0 del propilenglicol), 3.65 ppm (m, CHi-0 del 

etilenglicol) 7.2-7.8 ppm (m, C-H de aromáticos). 
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Figura 5.6 Espectro de RMN de 1H del prepolímero 
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c) Resonancia Magnética Nuclear de Carbono (RMN de 13C) 

El espectro de RMN de 13C del prepolímero (Fig. 5.7) disuelto en CDCh presentó las 

siguientes señales: 17.32 y 17.43 ppm (correspondientes a los metilos del propilenglicol del 

bloque de poliéster), 23.21, 29.73, 30.58 y 36.59 ppm (correspondientes a los metilenos de 

la cadena lactámica abierta, propilenglicol y etilenglicol del bloque de poliéster), 42.78 

ppm (carbonos terciarios del polipropilenglicol del bloque del poliéster), 70.52, 72.83, 

73.33 , 75.09, 75.29 y 75.48 ppm (C-O del bloque de poliéster) 128-138 ppm (carbonos 

aromáticos), 165, 173, 177.8 y 179.22 ppm (C=O de los 4 carbonilos presentes en el 

prepolímero ) 
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Figura 5.7 Espectro de RMN de 13C del prepolímero 
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Los resultados de la prueba de humedad efectuada mostraron un 0.4% de humedad presente 
en el prepolímero. 
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5.2. Síntesis del activador 4,4'-Metilen-di-p-fenilen-bis-carbamoil-E

caprolactama 

Se efectuó la síntesis del activador con la finalidad de utilizarlo en las reacc10nes de 

copolimerización, para posteriormente comparar los productos en cuanto a propiedades 

mecánicas con las reacciones efectuadas sin activador; cabe señalar, que este activador 

también se utilizó para la síntesis del nylon-6. 

5.2.1. Porciento de rendimiento 

Durante la síntesis del activador se obtuvieron 1.232 moles de este y el porcentaje de 

rendimiento se calculó de la siguiente manera: 

No. de moles teóricos= 1.286 

No. de moles experimentales = 1.2319 

No. de moles experimentales 
Porciento de rendimiento-~---------- X 100 = 95.79 % 

No. de moles teóricos 

5.2.2. Punto de Fusión 

El punto de fusión obtenido del activador en este trabajo es de 176-178ºC. Esto indica que 

el activador sintetizado es puro de acuerdo al intervalo de temperaturas que se presentó y 

comparándolo con los resultados obtenidos por Lozano (Lozano J., 1995). 
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5.2.3. Análisis Espectroscópicos 

Adicionalmente, el activador se caracterizó por varias técnicas espectroscópicas, como son 

FT-IR, RMN de 1H y de 13C. A continuación se muestra la estructura del activador 

sintetizado (Fig. 5.8): 

o o 

05 

6 ~ O H ~ -0-H ~ o~ , N-%-~-0,c,~li--c-N 
1 9 10 

2 

Figura 5.8 Estructura del activador 

5.2.3.1. Espectroscopía Infrarroja (FT-IR) 

El espectro de FT-IR del activador (Fig. 5.9) muestra los siguientes picos principales: v N

H del grupo carbamoil en 3400 cm- 1
, v C=O en 1710 cm·1 correspondientes a los carbonilos 

imídicos y lactámicos (están traslapados), 8 N-H en 1550 cm·1
• 
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Figura 5.9 Espectro de FT-IR del activador 
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5.2.3.2. Resonancia Magnética Nuclear de Protón (RMN de 1H) 

El espectro de 1H RMN del activador (Fig. 5.10) presentó las siguientes señales: 1.79 ppm 

(s, 12H de los H de C2, C3 y C4), 2.76 y 2.79 ppm (d, 4H del C 1), 3.92 ppm (s, 2H del C12), 

4.06 ppm (s, 4H del C5) , 7.11 , 7.15, 7.42 y 7.46 ppm (dd, 8H de C8. 11 del anillo aromático), 

11.46 ppm (s, 2H del H unido al N) . 
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Figura 5.1 O Espectro RMN de 1H del activador 

5.2.3.3. Resonancia Magnética Nuclear de Carbono (RMN de 13C) 

El espectro de RMN de 13C del activador (Fig. 5.11) presentó las siguientes bandas: 23.57, 

28.29, 29.09, 39.89 y 40.75 ppm (C4,3,2,s y 1 del anillo lactámico), 43.75 ppm (C 12 del 

metileno), 120.61, 129.40, 136.04 y 136.93 ppm (C9,11 , 10 y s del anillo aromático 

respectivamente) 152.82 ppm (C1 del carbonilo imídico), 179.90 ppm (C6 del anillo 

lactámico ). Cabe señalar que algunos de los desplazamientos fueron calculados 

teóricamente, con el fin de asignar correctamente las señales. 
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Figura 5 .11 Espectro de RMN de 13C del activador 
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5.3. Reacciones Preliminares de Copolímeros en bloque de Nylon-6 

(CBN) 

Los resultados de estas reacciones fueron útiles para seleccionar parámetros en cuanto a los 

porcentajes del prepolírnero, caprolactarna e iniciador para trabajar en planta piloto 

mediante REX. 

5.3.1. Pruebas Visuales 

Algunas de las reacciones preliminares de CBN realizadas en el laboratorio (RP-1 , RP-4, 

RP-6) formaron un sólido de consistencia quebradiza, por lo que la reacción no fue 

completa; por otro lado, los experimentos RP-5 , RP-8 y RP-9 presentaron consistencia más 

dura que los mencionados anteriormente, la reacción fue más completa. En el resto de los 

experimentos (RP-2, RP-3 , RP-7), la reacción fue incompleta, no hubo formación de sólido 

y algunos presentaron dos fases líquidas. 

Los resultados de las pruebas visuales fueron comprobados con los resultados obtenidos del 

análisis calorimétrico corno DSC. 

• • "'' ¡fil 

Tabla 5.2 Resúltados de phíebas visu~es dé', os CBN't:Í~las r~cci'cJhes preliminares 
~ . 

Experimento Prepolírnero Catalizador Resultados 
(0/4 1 (O/ni 

, 

RP-1 10 3 Sólido de consistencia quebradiza 
RP-2 20 3 Solución Líquida (la reacción no llegó a su 

término) 
RP-3 30 3 Solución Líquida (la reacción no llegó a su 

término) 
RP-4 10 5 Sólido quebradizo (se realizó FT-IR y DSC) 
RP-5 20 5 Sólido duro ( se realizó FT-IR y DSC) 
RP-6 30 5 Sólido quebradizo (se realizó FT-IR y DSC) 
RP-7 10 10 Solución viscosa (la reacción no llegó a su 

término) 
RP-8 20 10 Sólido semi-duro (se realizó FT-IR y DSC) 
RP-9 30 10 Sólido duro (se realizó FT-IR y DSC) 
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5.3.2. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

En los resultados de los análisis térmicos efectuados a los CBN obtenidos en las reacciones 

preliminares llevadas a cabo en el laboratorio, se observó que, en algunos experimentos, 

como RP-1 (10% de prepolímero, 3% de catalizador), quedó caprolactama sin reaccionar, 

es decir, la reacción de copolimerización fue parcial, al igual que las reacciones de los tres 

experimentos realizados con 5% de catalizador (RP-4, RP-5, RP-6). En la Figura 5.12 se 

presenta el DSC del experimento RP-1 en el cual aparece una endoterma a 75ºC que 

corresponde a la temperatura de fusión de la caprolactama, además de presentar la 

endoterma del bloque de nylon-6 del copolímero alrededor de 213ºC, adicionalmente se 

presenta otra endoterma a 158.34ºC correspondiente a cristales de nylon-6 de menor peso 

molecular. 

213ºC 

o 50 100 150 200 250 

Temperatura (ºC) 

Figura 5.12. DSC del experimento RP-1 

Por otro lado, la Figura 5 .13 muestra el termo grama del experimento RP-8 (20% de 

prepolímero, 10% de catalizador), el cual presentó una sola endoterma a 208.7ºC 

(indicando que la reacción de copolimerización fue completa) correspondiente a la 

temperatura de fusión del bloque de nylon-6 presente en el copolímero formado. Este 

mismo comportamiento se observó para el experimento RP-9 (30% de prepolímero, 10% de 

51 



catalizador). Estos resultados fueron comparados con estudios realizados (Lozano J., 1995) 

a los CBN obtenidos mediante la técnica de inyección reactiva (RIM), observándose 

temperaturas de fusión ( del bloque de nylon-6 del copolímero) semejantes a las 

temperaturas obtenidas en los copolímeros elaborados por REX. En base a esto se 

determinó que la reacción de copolimerización fue completa. 

50 100 150 

Temparatura (ºC) 

200 

Figura 5.13. DSC del experimento RP-8 

5.3.3. Espectroscopía Infrarroja (FT-IR) 

250 

Los resultados obtenidos de los espectros de FT-IR permiten observar las bandas 

características de los principales grupos funcionales del copolímero que se deseaba obtener. 

La Tabla 5.3 muestra las bandas observadas en los espectros de FT-IR de los experimentos 

RP-8 y RP-9 (20 y 30% de prepolímero, 10% de catalizador), las cuales presentan gran 

similitud. 
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Tabla 5.3 Asignación de bandas de Pf.:IR características de los copolímeros 

Bandas asignadas Experimento RP-8 Experimento RP-9 

Alargamiento de enlace NH/crri1 3302 cm- 1 3302 cm- 1 

CH2 Asimétrico (alifático)/cm- 1 2947 cm- 1 2947 cm- 1 

CH2 Simétrico (alifático)/cm- 1 2874 cm- 1 2868 cm-1 

Amida I/crri 1 1650 crri 1 1644 cni 1 

NH, Amida II/c111 1 1551 cni 1 1545 cm- 1 

Deformación de CH 1142 cm- 1 1420 cm- 1 

En la Figura 5 .14 solamente se presentan las bandas características del experimento RP-9 

que se mencionan en la Tabla 5.3 . 
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Figura 5.14 Espectro de FT-IR del experimento RP-9 
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De acuerdo a los resultados anteriores y principalmente a la información dada por el análisis 

térmico (DSC) que se realizó a cada uno de los experimentos, se tomó la decisión de 

trabajar con 10% de catalizador e ir variando las concentraciones del prepolímero (5 , 10, 15 

y 20% ), en las reacciones que se realizaron posteriormente en planta piloto mediante 

extrusión reactiva. 

5.4. Reacciones de copolimerización mediante extrusión reactiva 

5.4.1. Pruebas Visuales 

Los productos de las copolimerizaciones obtenidos en el extrusor de doble husillo fueron 

analizados visualmente. Estos productos presentaron una variedad de tonalidades, desde 

gránulos de color ámbar transparente, los cuáles, presentan mayor grado de polimerización 

de acuerdo con los análisis calorimétricos; los pellets que presentan color ámbar blancoso 

indican la presencia de monómero residual ( caprolactama), el cuál se pierde prácticamente 

al lavar los pellets con agua hirviendo. 

Tabla 5.4 Resultados de pruebas vi~'18les de CBN por REX 
i{JVMH 

'' 

Experimento Observaciones 

CBNlO Pellets color ámbar transparente 
CBN15 Pellets color ámbar transparente 
CBN20 Pellets color ámbar transparente 

NY-6 Pellets color ámbar opaco 
CBN5A Pellets color amarillo blancoso opaco 
CBNlOA Pellets color ámbar transparente 

CBN15A Pellets color ámbar amarillento 
CBN20A Pellets color amarillo 
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5.4.2. Análisis Térmico 

5.4.2.1. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

En los termogramas de las primeras corridas de todos los CBN así como del nylon-6 se 

presentaron dos endotermas las cuales corresponden a la temperatura de fusión de dos tipos 

ded cristales de nylon-6 de diferente peso molecular. 

A continuación se presenta la Figura 5.15 correspondiente a la primera corrida del CBN15A 

el cual se evaluó desde temperatura ambiente hasta 240ºC a una velocidad de 20ºC min"l 

donde se aprecian claramente las dos endotermas de fusión mencionadas anteriormente 

(215 y 221 ºC) que corresponden a las temperaturas de fusión de dos tipos diferentes de 

cristales de nylon-6 de diferente peso molecular (diferentes tamaños). También se observa 

que la polimerización fue completa, ya que no se presentó ninguna endoterma que indicara 

la presencia de monómero sin reaccionar, como se observó en la Figura 5.12. 
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Figura 5.15 DSC del CBNlSA 
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La Figura 5 .16 muestra las temperaturas de fusión obtenidas en las segundas corridas de 

cada uno de los CBN con y sin activador y con las diferentes concentraciones de 

prepolímero utilizadas, se puede ver que los materiales obtenidos sin activador están en un 

intervalo de 219-222ºC, temperaturas de fusión un poco más altas que las del nylon-6 y 

fueron aumentando conforme se incrementó la cantidad de prepolímero presente en el 

copolímero, este ligero aumento fue inesperado y es probable que se deba a que el 

prepolímero, que presenta los extremos activados, se haya visto afectado por la presencia de 

humedad en el ambiente generando una disminución de sitios activos y ocasionando un 

crecimiento mayor de los bloques de nylon-6 (bloques de mayor peso molecular), esto se 

reflejó además en los resultados de tan 8 como se observa en los resultados 

correspondientes a DMA de los CBN sin activador, donde se observa una mayor cantidad 

de cristales de nylon-6 de mayor peso molecular que el propio nylon-6 (Fig. 5 .19). 

El nylon-6 que se utilizó como control, presentó una temperatura de fusión de 217ºC, 

temperatura menor a las temperaturas de fusión de los CBN sin activador, pero similar a la 

reportada por Kurz, la cual fue de 216ºC (Kurz J. E., 1985). Esta diferencia en la 

temperatura de fusión se debe a la presencia del activador durante la síntesis del nylon-6, la 

cual generó más sitios de iniciación de crecimiento de cadenas de nylon-6 (sección 1.2.), 

por lo cual, obviamente condujeron a bloques de nylon-6 de menor peso molecular. 

Por otro lado, en los CBN obtenidos en la presencia del activador se presentó una 

disminución de la temperatura de fusión conforme se incrementó el contenido de 

prepolímero en los copolímeros, esto es debido a la presencia del activador como se 

observó en la síntesis del nylon-6, además conforme se aumenta la cantidad de prepolímero 

( extremos activados), los sitios de iniciación aumentan, y por ende la cantidad de 

monómero para la formación de los bloques de nylon-6 va disminuyendo 

proporcionalmente. Todo esto ocasiona que el nylon-6 que se forma, se distribuya en todos 

estos sitios activos generando más bloques de nylon-6 de menor peso molecular. Estos 

resultados concuerdan con los reportados por Lozano (Lozano J., 1995) los cuales efectuó 
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utilizando prepolímero comercial y por los reportados por Kurz (Kurz J. E., 1985) los 

cuales también fueron disminuyendo conforme se incrementó el contenido de prepolímero 

en los copolímeros. Cabe mencionar que estos dos autores utilizaron el proceso de RIM. 

224 
j -+- %Prepolímero --- %Prepolímero/activador / 

222 
222 

o 
220 ~ 

111 .. 
::::, 218 .... 
[!! 
ji) 
Q. 216 E 
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212 
o 5 10 15 20 

% de pre polímero 

Figura 5.16. Gráfica de las temperaturas de fusión obtenidas mediante DSC para CBN 

con diferentes cantidades de prepolímero. 

La Tabla 5.5 muestra los valores de calores de fusión (óH) y temperatura de fusión, 

obtenidos mediante calorimetría diferencial de barrido donde se observó que los CBN 

obtenidos sin activador presentaron un aumento en la temperatura de fusión y una 

disminución del óH conforme se aumentó el porcentaje de prepolímero, mientras que los 

CBN obtenidos en presencia del activador presentaron disminución de los valores de óH y 

de la temperatura de fusión. Pero en general, los CBN obtenidos con y sin activador se 

presentó una disminución de la cristalinidad de los bloques de nylon-6 (óH/W) conforme se 

incrementó la cantidad de prepolímero presente en los copolímeros, resultados semejantes a 

los reportados por Kurz (Kurz J. E., 1985). La disminución de la cristalinidad se debe a que 

el prepolímero es un elastómero el cual rompe el empaquetamiento cristalino del nylon-6 

disminuyendo así su cristalinidad. 
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Experimento Tm ~H W M-I/W 

(ºC) (cal/g) (nylon) (cal/gr) 
Nylon-6 217 10.14 1.0 10.14 
CBNl0 219 8.69 0.9 9.65 
CBN15 220 7.52 0.85 8.84 
CBN20 222 5.61 0.80 7.01 
CBN5A 219 9.72 0.95 10.23 
CBNl0A 218 7.75 0.90 8.61 
CBN15A 216 5.23 0.85 6.15 
CBN20A 215 4.73 0.80 5.91 

donde: 

~H = Calor de fusión (cambio de entalpía) 

W = Fracción en peso de la caprolactama 

~H/W = Representación de la cristalinidad del nylon-6 en los copolímeros en bloque. 

5.4.2.2. Análisis Dinámico Mecánico (DMA) 

Las Figuras 5.17 y 5.18, muestran las gráficas de módulo de almacenamiento (E') contra 

temperatura (ºC), observándose una disminución de E' conforme se aumenta la 

temperatura, siendo esta disminución más aguda en las zonas de relajación (zonas de 

transición a). En estas Figuras se presentan dos zonas de relajación, la primera a 

temperatura negativa (aproximadamente -50ºC) y la segunda a temperatura positiva 

(alrededor de 30ºC), correspondientes a la Tg del poliéster y el nylon-6 respectivamente; 

estas mismas relajaciones fueron observadas por Kurz (Kurz J. E., 1985), la primera entre -

40 a -60ºC y la segunda entre 40-60ºC. También se observó la disminución de módulo 

conforme se aumentó la cantidad de prepolímero. 

La gráfica correspondiente al material del nylon-6 solamente presentó un descenso (una 

transición a) en aproximadamente 30ºC, el cual se refleja como la Tg del nylon-6 (Kurz J. 

E., 1985). 
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La Figura 5.17 muestra las gráficas de los CBN obtenidos sin activador, donde se observa 

que el experimento realizado con 20% de prepolímero (CBN20) a una temperatura de -

90ºC, presentó un valor de módulo superior y por lo tanto mayor rigidez que el nylon-6 (se 

esperaba que fuera menor), el valor de E' disminuyó conforme se aumentó la temperatura; 

esta rigidez del material fue reflejada en la gráfica de tan 8 (Fig. 5.19) en la cual se aprecia 

claramente que este copolímero presenta mayor proporción de nylon-6 de mayor peso 

molecular que el propio nylon-6 utilizado como control. 

Por otro lado el CBNlO y CBN15 presentaron valores de módulo similares a los del nylon-6 

al inicio del barrido de temperatura ( a -90ºC) y durante el barrido estos fueron 

disminuyendo conforme se incrementó la temperatura, solamente en el área de la Tg del 

poliéster, después los valores de E' de los copolímeros fueron muy similares entre ellos, 

además, las dos transiciones a se presentaron como un decremento de E' en 

aµrnximadamente -60° y 30ºC, las cuales corresponden a la Tg del poliéster (segmento 

suave) y al nylon-6 (segmento duro) respectivamente. 
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Figura 5.17 Gráfica de E' contra Temperatura de los CBN obtenidos por REX sin activador 

59 



La Figura 5.18 presenta las gráficas de los experimentos obtenidos en presencia del 

activador, aquí se observó que a una temperatura de -90ºC el valor de módulo es menor 

conforme se aumenta la cantidad de prepolímero, esta misma tendencia fue reportada por 

Hendrick (Hendrick R.M., a, 1981), Kurz (Kurz J. E., 1985) y Lozano (Lozano J., 1995); 

cabe mencionar que el CBN15A, presentó un decremento demasiado notorio de E'(l 700 

MPa a -90ºC), indicando con esto que este copolímero presenta mayor cantidad de nylon-6 

de menor peso molecular comparado con los demás copolímeros. Este reblandecimiento del 

material se debe a la mayor cantidad de bloques de segmento suave (poliéster), aunado a la 

formación de bloques de nylon-6 de tamaño pequeño (menor peso molecular) debido a la 

presencia del activador. Por otro lado, los decrementos de E', fueron más drásticos que los 

observados en los experimentos obtenidos sin el activador. 
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Figura 5.18 Gráfica de E' contra Temperatura de los CBN obtenidos por REX con 

activador. 
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En las Figuras correspondientes a tan o (Fig. 5.19 y 5.20) de los CBN se muestran un 

barrido de temperatura de cada uno de los copolírneros obtenidos y del nylon-6. 

En general, los CBN presentaron tres máximos, el primero localizado entre -56 y -71 ºC, se 

atribuye a la Tg del segmento suave del copolírnero (poliéster), éste presentó un aumentó de 

tamaño del máximo (tan 8), conforme se aumentó la cantidad de prepolírnero en los 

copolírneros y fue desplazado hacia valores más positivos de temperatura. El segundo 

máximo localizado entre 38 y 50ºC, es atribuido a la Tg de bloques de nylon-6 de 

reacciones incompletas (bloques de menor peso molecular), esto se observó en los 

resultados obtenidos de corridas de análisis térmico corno el DSC , además se presentó una 

disminución del valor de tan 8 al aumentar el porcentaje de prepolírnero. Por ultimo el 

tercer máximo situado entre 72 y 77ºC; cabe mencionar que este máximo es reflejo de la 

transición a correspondiente a la Tg de bloques de nylon-6 de mayor peso molecular 

presentes en los copolírneros (Kurz J. E., 1985). Las endotermas correspondiente a la 

temperatura de fusión del nylon-6 y poliéster fueron similares a las observadas por Tsui 

(Tsui S. W., 1995). 

La Figura 5.19 muestra las gráficas de tan o contra temperatura de los copolímeros 

obtenidos sin activador. A temperatura de -90ºC, los valores de tan 8 de los CBN son 

similares. A -60ºC aparece un máximo que corresponde a la Tg del poliéster y se encuentra 

entre -71 a -56ºC el cual aumenta de tamaño al incrementar el porcentaje de prepolímero 

(Gómez F. J., 1989), se presentaron otros dos máximos (entre 38-50 y 72-77ºC) 

corresponden a la Tg del nylon-6, el tamaño de estos está íntimamente relacionado con el 

tamaño molecular del bloque de nylon-6 que se formó, es decir, el pico que se encuentra a 

menor temperatura (38-50ºC) corresponde a bloques de nylon-6 de menor peso molecular, 

y el pico a mayor temperatura indica la presencia de bloques de nylon-6 de mayor peso 

molecular como se mencionó anteriormente, se observó que el CBN20 fue el que presentó 

mayor cantidad de nylon-6 de mayor peso molecular (mayor tamaño de cresta) y esto se vio 

reflejado en los resultados de E' donde se observa que este copolímero presenta inayor 
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rigidez que el propio nylon-6. También se observó un desplazamiento de los máximos hacia 

valores más altos de temperatura al aumentar el porcentaje de prepolímero. 
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Figura 5.19 Gráfica de tan 8 contra Temperatura de CBN sin activador. 

En la Figura 5.20 se muestran las gráficas de tan 8 de los CBN obtenidos en presencia del 

activador. A -90ºC el valor de tan 8 de los copolímeros es similar al del nylon-6 (tan 

8=0.043) con excepción del CBN15A, el cual presentó un valor muy alto (tan 8=0.075) en 

relación con los demás copolímeros. A -60ºC se presentó el primer máximo, 

correspondiente a la Tg del poliéster. En aproximadamente 30ºC aparece el segundo 

máximo, en el cual, los tamaños de los máximos son similares junto al del nylon-6, con 

excepción del CBN5A el cual solamente presentó un pequeño hombro en esta área 

indicando una mínima cantidad de bloques de nylon-6 de menor peso molecular. Por ultimo 

el tercer máximo observado que corresponde a la Tg de los bloques de nylon-6 de mayor 

peso molecular, se observó que el CBN5A fue el de mayor tamaño (rebasando el tamaño 
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del máximo correspondiente al nylon-6). indicando así la máxima cantidad de bloques de 

nylon-6 de mayor peso molecular en comparación con los otros copolímeros. Esto mismo 

fue observado en el análisis de DSC (Tabla 5.5) donde se presenta un valor de cristalinidad 

(L1H y L1HIW) del bloque de nylon-6 de CBN5A superior al presentado por el propio nylon-

6 que fue utilizado como control. 
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Figura 5.20 Gráfica de tan 8 contra Temperatura de CBN con activador 
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Para obtener los resultados de módulo de pérdida (E") (Fig. 5.21 y 5.22), se realizó un 

barrido de temperaturas de cada uno de los copolímeros obtenidos y del nylon-6 que se 

utilizó como control. La gráfica correspondiente al nylon-6 solamente presentó un pico a 

50ºC, correspondientes a la Tg del nylon-6. 

En general, las copolimerizaciones obtenidas tanto en ausencia como en presencia del 

activador presentaron dos máximos muy claros, el primero en aproximadamente -60ºC, el 
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cual corresponde a la Tg del bloque del poliéster presente en el copolímero y el segundo 

máximo entre 25 y 40ºC correspondiente a la Tg de bloques de nylon-6. El tamaño de los 

picos está en función de la concentración del nylon-6 y del poliéster (Gómez, F. J., 1989), 

es decir a mayor concentración de poliéster mayor tamaño de la inflexión. En el área de la 

Tg del poliéster (-60ºC) el copolímero con mayor cantidad de prepolímero, presenta el 

máximo de mayor tamaño, contrariamente a lo observado en el área de la Tg del nylon-6 

(25-40ºC), donde el máximo de mayor tamaño es el del nylon-6 y el de menor tamaño es el 

que contiene mayor cantidad de prepolímero. 

La Figura 5 .21 muestra las gráficas de E" contra temperatura de los copolímeros obtenidos 

sin activador. A -90ºC (temperatura inicial de barrido) el valor de E" aumenta un poco al 

aumentar la cantidad de prepolímero en el copolímero. Se observaron los dos máximos 

correspondientes a la Tg del poliéster (-60ºC) y del nylon-6 (25-40ºC), las cuales aumentan 

de tamaño en función de la concentración de los bloques tanto del nylon-6 como del 

poliéster. En cuanto a la gráfica de nylon-6 solamente se presento un pico a 50ºC, el cual se 

encuentra en la región de la Tg del nylon-6 y este máximo es el de mayor tamaño. 
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Figura 5.21. Gráfica de E" contra temperatura de CBN obtenidos por REX sin activador 
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En la Figura 5.22 se muestran las gráficas de E" contra temperatura de los copolímeros 

obtenidos con activador, donde a -90ºC (temperatura inicial de barrido) se observó una 

disminución de E" conforme se incremento el porcentaje de prepolímero y esta disminución 

fué mayor que el que se presenta en los CBN obtenidos sin activador, este comportamiento 

es atribuído a la influencia del activador, como se mencionó anteriormente, este ocasiona 

que exista un gran número de sitios de iniciación de la reacción, con la consiguiente 

disminución del peso molecular del nylon-6 formado en la reacción. 

Se presentaron también los dos máximos, el primero en aproximadamente a -60ºC, el cual 

corresponde a la Tg del poliéster presente en el copolímero y el segundo máximo entre 25 y 

40ºC que corresponde a la Tg del nylon-6. 
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Es evidente que de acuerdo a los análisis efectuados de DSC y DMA se puede decir que el 

material obtenido despues del prceso de extrusión reactiva es un copolímero en bloque, 

debido a la aparición de las dos Tg's que corresponden a cada uno de los polímeros 

originales, indicando además la incompatibilidad de estos dos polímeros, los cuales son de 

diferente naturaleza química; todo lo anterior fue observado por Tsui el cual efectuó CBN 

mediante la técnica de RIM donde examino DSC y DMA (Tsui S. W., 1995). 

Además, en los copolímeros que efectuamos por REX se observó una modificación de los 

valores de la Tg, del bloque de poliéster y del bloque del nylon-6 conforme se aumentó el 

porcentaje de prepolímero. Este fenómeno fué obsevado en los análisis de DMA que 

presenta Kurz (Kurz J. E., 1985), Tsui (Tsui S.W., 1995) y Lozano (Lozano J., 1995) los 

cuales elaborarón CBN mediante el proceso de RIM. 
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5.4.3. Pruebas Mecánicas 

Las pruebas mecánicas fueron utilizadas para determinar ciertas propiedades de los 

copolímeros obtenidos después del proceso de extrusión reactiva y determinar las 

variaciones observadas al ir modificando las cantidades de prepolímero, con el fin de 

compararlas posteriormente con las propiedades de copolímeros obtenidos mediante el 

proceso de RIM; dentro de estas pruebas se efectuaron: resistencia al impacto, resistencia a 

la tensión y módulo de flexión, las cuales son características de cada material. 

La Figura 5.23 muestra los datos obtenidos de las pruebas de resistencia al impacto de los 

CBN, además de los de CBN obtenidos por RIM comercialmente (Melvin l., 1995). Los 

datos reportados de los CBN obtenidos por RIM comercialmente, tienen valores muy altos 

(presentándose el máximo valor al utilizar el 10% de prepolímero) en comparación a los 

obtenidos por REX. Los resultados de los CBN obtenidos por RIM, presentaron un 

aumentó al utilizar 10% de prepolímero, seguido de una disminución la cual se debe a la 

inversión de fase tal como menciona Tsui (Tsui S. W., 1997), la cual ocurre al utilizar entre 

20 y 30% de prepolímero. En base a esto se podría decir que los CBN obtenidos mediante 

REX presentan un valor de impacto constante bajo condiciones estandar, conforme se 

aumenta el porcentaje de prepolímero. 

Sin embargo en la Figura 5.24 se observa más claramente que el valor de la resistencia al 

impacto exclusivamente de los CBN obtenidos mediante REX presentan tendencia 

aaumentar, conforme se incrementa el porcentaje de prepolímero, pero no presentan una 

diferencia drástica. 

Al hacer una comparación de los CBN obtenidos sin activador con los CBN obtenidos en la 

presencia de éste, mediante REX, se observó que los primeros presentaron valores de 

impacto un poco mayores que los segundos presentándose un valor máximo en el CBN15 y 

un mínimo en el CBN20; esta disminución se debe a que en esta región se presenta la 

inversión de fase, esto es, a altas concentraciones de prepolímero, el bloque suave 
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(poliéster) forma la fase continua y la poliamida pasa a ser la fase dispersa, el módulo de 

almacenamiento decrece rápidamente con el incremento de la concentración de bloques 

suaves. En los CBN con activador se observó un aumento en el valor de impacto conforme 

se incrementó el porcentaje de prepolímero, observándose el máximo valor en el CBN20A, 

hasta esta concentración de prepolímero no se observaron efectos de inversión de fase. 

De acuerdo a las características individuales de los materiales que se manejan se puede 

pensar que el valor de resistencia al impacto será mayor conforme se aumenta la cantidad 

de prepolímero presente en el copolímero. 
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La Figura 5.25 muestra los datos obtenidos de las pruebas de resistencia a la tensión 

máxima de los CBN sintetizados por REX, además de los correspondientes a los CBN 

sintetizados por RIM comercialmente. Los valores obtenidos de resistencia a la tensión de 

los CBN obtenidos sin y con activador presentan tendencia a disminuir obedeciendo las 

características individuales de los materiales, es decir, conforme se aumenta el porcentaje 

de prepolímero el cual es un material flexible, la tensión del material disminuye, propiedad 

inversa al impacto, la cual aumenta conforme se aumenta la cantidad de prepolímero. Este 

mismo comportamiento es observado en los CBN comerciales. 

Los CBN sin activador en general, presentaron valores mayores a los CBN obtenidos con 

activador y más parecidos a los resultados de los CBN por RIM (Melvin l., 1995). Esto se 

debe a la influencia del activador, ya que al generarse más sitios de iniciación se forman 

bloques más pequeños de nylon-6 provocando un mayor reflejo de las propiedades del 

prepolímero (menor tensión). 

Se observó de nuevo una influencia para los CBN sin activador a 10% de prepolímero valor 

que se propuso como inversión de fase, no así para los CBN con activador 
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prepolímero de los CBN obtenidos por REX 

69 



En la Figura 5 .26 correspondiente a los resultados de módulo de flexión, se presentó una 

tendencia parecida a los resultados de tensión por el mismo motivo que se explica 

anteriormente, cabe mencionar que estos resultados también tienen semejanza a los 

reportados por Lozano (Lozano, 1995) mediante la técnica de RIM. Los CBNl 5 y CBN20 

presentaron un aumento en el módulo de flexión, el cual puede ser debido a que los 

experimentos sin activador generaron cadenas de nylon-6 de mayor tamaño, ocasionando 

que los bloques de nylon-6 presentan un mejor empaquetamiento y por lo tanto un mayor 

módulo de flexión. 
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Figura 5.26 Gráfica de módulo de flexión contra porcentaje de prepolímero 

utilizado en los CBN 

En general se puede decir respecto a las propiedades mecánicas (resistencia al impacto, 

resistencia a la tensión y módulo de flexión) que se presentó una serie de variaciones en los 

resultados los cuales están de acuerdo a la información obtenida de análisis como DSC y 

DMA (Tg). En el análisis de microscopía electrónica se observó evidentemente la 

heterogeneidad de las fases. 
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5.4.4. Microscopía Electrónica de Barrido. 

Con el objetivo de analizar el efecto que tiene la cantidad de prepolímero presente en el 

copolímero y la relación con respecto a las propiedades mecánicas del copolímero las 

superficies de fractura de las probetas de impacto fueron observadas. 

En las fotografias que se obtuvieron de los CBN se observaron dos fases, correspondientes 

al nylon-6 y al poliéster respectivamente (Lim S.,1994). Tomando en cuenta el porcentaje 

de prepolímero utilizado en cada copolímero, no se presentó diferencia en cuanto a la 

cantidad de poliéster presente en cada CBN. 

En lo que corresponde a la presencia o ausencia del activador, en los copolímeros 

sintetizados se observaron ciertas diferencias en cuanto a la morfología de las fases. 

En la micrografia presentada en la Figura 5.27 correspondiente al CBNlO obtenido sin 

activador, se puede observar una buena homogeneidad y compatibilidad de las fases, lo que 

se ve reflejado en el aumento de las propiedades mecánicas de los copolímeros sintetizados 

mediante REX sin activador, principalmente, en las propiedades de resistencia al impacto 

(Fig. 5.24), resistencia a la tensión máxima (Fig. 5.25) y en las propiedades de módulo de 

flexión. en las microfotografias de los copolímeros obtenidos con activador tal es el caso 

del CBN15A (Fig. 5.28), donde se observan claramente los dominios dispersos 

correspondientes al poliéster y al nylon-6, lo cuál indica pobre adhesión en la matriz y una 

mala homogeneización en el mezclado, ya que el tamaño de partícula debe de ir 

disminuyendo a lo largo del extrusor (Lim S., 1994), dando al final un producto homogéneo 

donde no se observaran las dos fases. Esta mala homogeneización se ve reflejada como una 

disminución de las propiedades mecánicas. 

Es evidente pues, que al utilizar activador en las reacciones de copolimerización se conduce 

a una mala homogenización de las fases, esto puede deberse a que el activador reacciona 

demasiado rápido sin dar oportunidad a que los componentes sean mezclados en el barril 
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del extrusor y como consecuencia evitando la dispersión homogénea del poliol en la matriz 

del nylon-6. Resultados similares son los que reporta Geenen (Van geenen, 1988) para un 

proceso de RIM a altas temperaturas. 

Figura 5.27 Micrografía del CBNl0 (15KV, 2500X). 

Figura 5.28 Micrografía del CBN15A (15KV, 2500X). 

72 



5.4.5. Influencia de las variables de copolimerización en el proceso de extrusión 

reactiva 

Durante la copolimerización se utilizaron dos diferentes variables, la pnmera es el 

porcentaje de prepolímero utilizado (5, 10, 15 y 20%) y la segunda corresponde a la 

presencia de activador en una serie de experimentos. 

El porcentaje de prepolímero utilizado en los copolímeros no presentó una gran influencia 

de las variables del proceso de extrusión reactiva; esto significa que durante la obtención de 

los copolímeros en bloque de nylon-6 en los cuales se fue incrementando el porcentaje de 

prepolímero no hubo una modificación en cuanto a las temperaturas necesarias en las 

diferentes zonas del husillo. 

Para la obtención de los CBN en ausencia del activador se estableció una sene de 

parámetros como velocidad del husillo (100 r.p.m.) y ciertas temperaturas a lo largo de las 

diferentes zonas del extrusor, sin embargo, la adición del activador, tanto en la síntesis del 

nylon-6 como en los CBN presentó una gran influencia, ocasionando un aumento en la 

velocidad de reacción, lo cual ocasionó que las temperaturas de las zonas del husillo fueran 

disminuidas en las primeras dos zonas y en las últimas dos se incrementó la temperatura. 

También se tuvo que aumentar la velocidad del husillo (200 r.p.m.). 

En la Tabla 4.5 de la sección de parte experimental se muestran las temperaturas utilizadas 

en las diferentes zonas a lo largo del husillo y se aprecia el aumento de estas temperaturas 

para los experimentos con activador. 
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7. CONCLUSIONES 

La copolirnerización que se realizó en el extrusor de doble husillo mediante REX 

efectivamente condujo a la obtención de un copolírnero en bloque de nylon-6-poliéster, esto 

se reflejó en los análisis de DSC y DMA. Se observó la presencia de dos tipos de cristales 

de nylon-6 de diferentes pesos moleculares en los copolírneros obtenidos. 

En cuanto a las propiedades mecánicas de los copolírneros, que se compararon a los 

obtenidos mediante la técnica de RIM, se observó que los valores de resistencia al impacto 

fueron bajos, sin embargo, se obtuvieron valores de resistencia a la tensión y módulo de 

flexión muy similares. 

La variación de resultados tanto de resistencia al impacto, resistencia a la tensión máxima y 

módulo de flexión, así corno también los resultados de las pruebas térmicas, se atribuye a la 

heterogeneidad de las fases, esto fue observado mediante microscopía electrónica. 

La presencia del activador durante la síntesis de los copolírneros ocasiona un aumento en la 

velocidad de reacción, lo cual, trajo corno consecuencia una modificación de variables de 

proceso corno son: un aumento de 100 rprn en la velocidad del husillo y una disminución de 

temperatura de 80ºC en la zona de alimentación del extrusor, así corno un aumento de 25ºC 

en la ultima zona (zona de compresión). Además, mediante el análisis de microscopía 

electrónica se observó que éste ocasiona que se separen las fases de nylon-6 y 

poliesterarnida, produciendo una disminución en el desempeño del material. 

Para trabajos futuros utilizando éste sistema de reacción y proceso REX, se propone 

descartar la presencia del activador, para evitar la separación de fases y modificar las 

condiciones de operación del equipo, corno velocidad del husillo, velocidad de 

alimentación, con el fin de encontrar tiempos de residencia óptimos para obtener 

copolírneros que presenten un mayor grado de homogeneidad en las fases y así mejorar sus 

propiedades térmicas y mecánicas. 
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Apéndice B 

Propiedades Mecánicas 
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Figura B 1 Gráfica de resistencia al Impacto contra porcentaje de 

prepolímero de los CBN obtenidos por REX 

-+-CBN 
90 ----CBNA 

----t:r- CBN RM 

Ía 75 
0. 

!. 60 
IV 
E ·x 45 •IV 
E 
e: 30 •O 
'jjj 
e: 15 CI) 
1-

o 
o 5 10 15 20 

% Pre polímero 

Figura B2 Gráfica de resistencia a la Tensión máxima contra porcentaje 
de re olímero de los CBN obtenidos or REX 
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Figura B3 Gráfica de módulo de flexión contra porcentaje de prepolímero 
utilizado en los CBN 
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Apéndice C 

Micrografías 

(SEM) 
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Figura CI Micrografía del CBN15 (18KV 2500X). 

Figura C2 Micrografía del CBNI 5A (18KV 2500X). 
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Apéndice D 

Extrusor de doble Husillo 

(REX) 
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Figura DI Fotografía del equipo de extrusión 

Figura D2 Fotografia del equipo de extrusión donde se observa el manejo 

del material 
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Figura D3 Fotografía del extrusor 

donde se observa la salida del materia 

Figura D4. Fotografía de los CBN 

peletizados. 
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