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RESUMEN 

RESUMEN 

La cromatografia gaseosa es un método analítico ampliamente utilizado en la separación, 

evaluación y cuantificación de compuestos orgánicos volátiles de mezclas simples y 

complejas, en el cual los componentes a separar son distribuidos entre dos fases, la fase 

estacionaria de gran área superficial y la fase móvil (gas) que pasa a través ó a lo largo de 

la fase estacionaria permitiendo su separación resolviendo con esta técnica una amplia 

variedad de problemas a nivel industrial. El resultado de este proceso será un 

cromatograma donde quedará reflejado el tiempo que ha tardado cada compuesto en salir 

de la columna. Es posible clasificar a la cromatografía de gases de acuerdo al tipo de fase 

estacionaria en: cromatografia gas-sólido y cromatografia de gas-líquido. La 

cromatografia gas-sólido contiene como fase estacionaria un sólido poroso (grafito, gel de 

sílice ó alúmina neutra generalmente) y la fase móvil un gas. 

El éxito de la cromatografia de gases como herramienta analítica se debe principalmente a 

su fácil operación, tiempos cortos de análisis, bajo costo, pequeños volúmenes de muestra 

y precisión en los resultados experimentales. 

La técnica de pirólisis-cromatografia de gases (Py-GC) es aplicada extensivamente a 

polímeros sintéticos y naturales. En esta técnica los polímeros son convertidos a productos 

de más bajo peso molecular por la acción del calor. La composición y la abundancia 

relativa de los productos de la pirólisis son característicos para un polímero dado y su 

determinación permite la identificación de materiales que no pueden ser determinados de 

otra manera. Py-GC también nos puede brindar análisis cuantitativo de la estructura 

polimérica, incluyendo composición del monómero, estereoquímica, tacticidad y arreglos 

moleculares en horno y copolímeros. Esta técnica es complementada por pirólisis-

espectrometría de masas (Py-MS), pirólisis-infrarroj o. 

Las muestras pequeñas en el rango de los microgramos a los miligramos son calentados 

rápidamente y son depositados inmediatamente en el inyector o puerto de entrada del GC 

o son inyectados en una unidad especial del Cromatógrafo de gases. 
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La historia de la pirólisis-cromatografía de gases parece ser una búsqueda continua de la 

unidad de pirólisis perfecta que dé resultados reproducibles de un laboratorio a otro. 

Dos diseños básicos han sido utilizados, uno que involucra una "cabeza" previa de 

calentamiento en la cual la muestra de polímero es puesta o inyectada y el otro diseño 

utiliza un filamento o una bobina calentada por una corriente eléctrica y sobre ella la 

muestra es colocada antes del uso de la corriente. El método anterior es comúnmente 

llamado técnica Reactor Chamber (Reactor de cámara) y el primer método técnica Pirólisis 

Flash. 

Los pirogramas son extremadamente útiles en la identificación rutinaria de polímeros 

comerciales llevando en mente que existen límites y sólo pueden ser aplicados a sistemas 

conocidos requiriendo de condiciones experimentales que sean reproducibles para obtener 

comparaciones confiables. Esto significa que los pirogramas registrados en diferentes 

laboratorios deberán ser idénticos y por duplicado con las mismas variables de temperatura 

de pirólisis, condiciones de operación de la columna, tamaño de la muestra y pureza. 

La técnica más novedosa que tiene ventaja sobre el método tradicional de la técnica de Py-

GC-MS es la que permite realizar la pirólisis mediante el empleo de un rayo láser en lugar 

de un filamento caliente permitiendo tener una mayor reproducibilidad en los resultados. 

Sin embargo, el desarrollo de éste nuevo método no significa que el método tradicional 

esté fuera de uso, simplemente hace que las posibilidades del desarrollo de ésta técnica 

sean más amplias y existan mayores posibilidades de aplicación. 

Otro de los desarrollos importantes en está técnica ha sido el empleo de un inyector 

programable, el cual inicia a bajas temperaturas evitando la descomposición de compuestos 

termosensibles incrementando paulatinamente la temperatura para permitir la 

descomposición e identificación en una segunda etapa el tipo de polímero presente en la 

muestra y por último la tercer etapa en la cual se incrementa la temperatura para lograr la 

descomposición e identificación de los aditivos inorgánicos encontrados en las muestras de 

polímeros 

El tipo de material polimérico que se ha sometido a investigación y desarrollo de procesos 

de cinéticos de degradación térmica han sido polímeros comunes y sencillos, como el 

II 



RESUMEN 

polietileno, polipropileno, polimetilmetacrilato, polivinilpirrolidona, copolímeros, 

polímeros entrecruzados, permitiendo dar información de los productos y subproductos 

obtenidos por reacción térmica etc. 
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CAPITULO 1. 	 INTRODUCCION 

CAPITULO 1. 

INTRODUCCION 

La cromatografia gaseosa es un método analítico ampliamente utilizado en la separación, 

evaluación y cuantificación de compuestos orgánicos volátiles de mezclas simples y 

complejas, en el cual los componentes a separar son distribuidos entre dos fases, la fase 

estacionaria de gran área superficial y la fase móvil (gas) que pasa a través ó a lo largo de 

la fase estacionaria. El resultado de este proceso es un cromatograma donde quedará 

reflejado el tiempo que ha tardado cada compuesto en salir de la columna, representado por 

una serie de picos cromatográficos con tiempos de retención específicos. La cantidad de 

estos picos está en función del número de compuestos presentes en la muestra. 

La cromatografia de gases se clasifica de acuerdo al tipo de fase estacionaria en: 

cromatografia gas-sólido y cromatografía de gas-líquido. La cromatografia gas-sólido 

contiene como fase estacionaria un sólido poroso (grafito, gel de sílice ó alúmina neutra) y 

como fase móvil un gas, usualmente helio. El principio básico de esta cromatografia esta 

basado en la selectiva adsorción de los compuestos contenidos en la muestra a través de su 

paso por el interior de una columna empacada con un material adsorbente. Los compuestos 

en su recorrido presentan una serie de adsorciones y desorciones sucesivas sobre la 

superficie del sólido poroso, los analitos que hayan sido menos adsorbidos son los que 

pasarán más rápido a través de la columna siendo estos los primeros en fluir y ser 

registrados por el integrador; tomando en cuenta que las separaciones de las mezclas 

estarán regidas por el grado de adsorción del compuesto con el material adsorbente 

presente en la columna cromatográfica, los compuestos que sean fuertemente retenidos por 

adsorción serán los últimos en salir de la columna y ser registrados. Este tipo de 

cromatografia es muy efectiva para análisis de mezclas de gases ó compuestos con bajo 

punto de ebullición. 

La cromatografía gas-líquido ó cromatografia de partición es una variación de esta técnica 

en la cual la columna es empacada con un material sólido conteniendo un líquido de alto 

punto de ebullición adsorbido en la superficie( hidrocarburos, polisiloxanos, 

polietilenglicol). El líquido adsorbido actúa como fase estacionaria, en este caso las 

e 
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separaciones están basadas en la solubilidad que presentan los analitos con el líquido 

adsorbido sobre la superficie del material soporte. La muestra es transportada a través de la 

columna por la fase móvil(gas), la partición del analito entre la fase móvil y la fase 

estacionaria dependerá en alto grado de la naturaleza de la fase estacionaria determinando 

el orden de salida de los compuestos, es decir un alto grado de solubilidad en la fase 

estacionaria permitirá que los compuestos sean retenidos por mayor tiempo moviéndose 

más lentamente a través de la columna para ser identificados con tiempos altos de 

retención. 

En una columna con fase estacionaria no polar primero saldrán los compuestos más 

pequeños, en orden de volatilidad creciente. A igual número de carbonos, los compuestos 

con instauraciones serán los primeros en fluir y salir de la columna. Ej: en una serie 

homóloga de ácidos grasos Ci 2-C 1 4-C 1 6-C 18, si hay instauraciones primero saldrá el que 

posea 3 insaturaciones, dos instauraciones y por último el de una instauración C(18:3)-

C(18:2).C(18:1). 

En una columna con fase estacionaria polar, si hay instauraciones, éstas reaccionarán por 

fuerzas de Vander Waals, así pues en una serie homóloga los compuestos saldrán en orden 

de tamaño creciente, pero a igual número de carbonos los saturados saldrán antes, luego los 

monoinsaturados, etc. El parámetro implicado es el coeficiente de reparto K, pues la 

separación de los analitos depende de las diferentes fracciones de tiempo en las que se 

mantienen disueltos en la fase estacionaria líquida. Los componentes más solubles se 

retienen durante más tiempo, dado que pasan menos tiempo viajando con el gas portador. 

El éxito de la cromatografia de gases como herramienta analítica se debe principalmente a 

su fácil manejo y bajo costo de operación, tiempos cortos de análisis, pequeños volúmenes 

de muestra y precisión en los resultados experimentales ; el empleo de esta técnica de 

separación analítica ha permitido resolver una amplia variedad de problemas a nivel 

industrial estrechamente relacionados con la calidad del producto terminado. 

Las partes esenciales de un cromatógrafo de gases se muestran en el diagrama de la Figura 

1. 
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Irijector 
Ftow 	port 

cantroller 	- 

Recorder 

Detector 

CoIurnn oven 

Carrnr gas 

Figura 1. Partes básicas de un Cromatógrafo de Gases. 

En general con la técnica de cromatografia de gases es posible llevar a cabo el análisis 

cualitativo y cuantitativo de infinidad de compuestos orgánicos, aditivos de bajo peso 

molecular, solventes y monómero residual de productos poliméricos terminados con la 

limitante de no poder llegar a identificar el tipo y peso molecular del polímero en estudio. 

Esta técnica de separación no ha sido satisfactoria para el estudio de polímeros solubles en 

disolventes orgánicos debido a los problemas de contaminación que generan los residuos 

sólidos de dichas muestras en la cámara de inyección y columna cromatográfica. 

El análisis de los polímeros por degradación térmica (pirólisis) ha sido una alternativa de 

estudio en la evaluación de los plásticos y los productos tóxicos generados por calor, en 

esta técnica los volátiles obtenidos de este tratamiento son acarreados por la fase móvil 

(gas) directamente de la cámara de descomposición térmica (pirolizador) hacia el interior 

de la columna. 

3 
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CAPITULO 2. 

CONCEPTOS GENERALES 

2.1 Gas portador 

Constituye la fase móvil, la cual puede ser Helio, Nitrógeno ó Hidrógeno, proveniente de 

un cilindro bajo presión (200-250 atmósferas en el interior de la botella). Este gas debe 

estar libre de trazas de hidrocarburos, vapor de agua y oxígeno, ya que puede actuar como 

impurezas causando reducción en la sensibilidad de algunos detectores. La viscosidad y la 

velocidad de este gas tienen influencias sobre la dispersión de los compuestos en la fase 

estacionaria y sobre la difusión en la fase móvil. 

2.2 Inyector 

Es la puerta de entrada de la muestra en el cromatógrafo, teniendo como función principal 

vaporizar y arrastrar la muestra mezclada con el gas portador a la cabeza de la columna. 

Para volatilizar las muestras de una forma rápida y de modo que todas las partículas inicien 

el proceso en el mismo punto, la temperatura del horno deberá ser elevada, cuando menos 

100 °C por arriba de la temperatura registrada en la columna cromatográfica. 

El análisis de un compuesto se inicia al introducir la mezcla homogénea a separar en el 

inyector del cromatógrafo, el procedimiento más utilizado para introducir la muestra en el 

equipo es de forma manual utilizando microjeringas calibradas para inyectar las mezclas 

líquidas a través de un septum de caucho ó silicona en el inyector caliente. 

La muestra líquida es rápidamente vaporizada en el interior del puerto de inyección, 

perdiendo solo una pequeña cantidad del gas en la purga de la septa. Para mayor eficiencia 

de la columna, la muestra deberá ser pequeña, introducida desde el puerto de inyección a la 

columna en fase de vapor. La temperatura del puerto de inyección deberá estar usualmente 

500 C arriba del punto de ebullición de la muestra. Una inyección muy lenta de grandes 

cantidades de muestra causará bandas anchas en el cromatograma así como baja 

resolución. La inyección rápida de pequeñas cantidades de muestra en una columna 

capilar (1 t) permite obtener cromatogramas con bandas estrechas y excelente resolución. 

4 
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Existen diversos sistemas de inyección: Inyección split/splitless, Inyección directa, 

Inyección on column. De todos los sistemas mencionados, la inyección split/splitless es 

ampliamente utilizada en cromatografia de gases con columnas capilares. 

The split / splitless irijector 

Figura 2.1 Inyector tipo Split/Splitless. 

La inyección split es recomendada a menudo para muestras muy concentradas., en este 

sistema de análisis, las muestras son vaporizadas en un tubo de vidrio caliente (liner ó 

inserto) y transportadas en forma gaseosa hacia la cabeza de la columna, dividiéndose en 

este punto, una pequeña porción entra en la columna y una mayor porción se sale a través 

del split. La inyección splitless es usualmente recomendada para análisis de trazas, en este 

proceso el puerto se cierra, conduciendo en su totalidad los vapores de la muestra de la 

cámara de vaporización al interior de la columna. Al final de la transferencia la cámara se 

purga. 

La inyección directa es similar a la inyección de modo splitless el puerto no posee una 

salida de split., a diferencia en este sistema la cámara de vaporización no es purgada al 
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final de la transferencia y se emplea principalmente en columnas megaboro con flujos 

altos. 

En la inyección (on column) la muestra líquida entra directamente en la columna 

termostatada, el inyector se mantiene frío para evitar la evaporación. 

2.3 Horno Cromatográfico 

Es una cámara calentada de volumen suficiente y fácil acceso para instalar la columna. 

Permite una subida rápida y controlada de la temperatura, la cual se mantiene estable 

durante el tiempo programado de análisis. Mediante cambios de temperatura en ésta 

cámara, se consigue alcanzar la temperatura óptima para cada compuesto ó fracción que 

queremos separar. 

2.4 Columnas 

Es el lugar donde ocurre la separación. Se dice que es el corazón de un cromatógrafo. 

Existen dos tipos de columnas: las empacadas y las capilares, ambas con diferente eficacia. 

Empacadas 

Analítica 

Preparativas 

Las columnas empacadas se fabrican en forma de espiral de vidrio ó de acero 

inoxidable de 1-3 m de largo con diámetros interiores de 2-4 mm. El flujo del 

gas portador es de 40 ml/mm. El relleno puede ser un sólido poroso con 

contorno esférico que permiten la unión ó adsorción de la fase estacionaria. 

Capilares 

W.C.O.T. (Wall Coated Open Tubular) 

S.C.O.T. (Support Coated Open Tubular) 

Están formadas por tubos de sílice revestidos por un polímero estable térmicamente, lo que 

le permite enrollarlas en un soporte metálico circular, el diámetro interno varía entre 100 y 

500 tm (conocidas como micro y megaboro respectivamente) con longitudes desde 15, 25, 

rol 
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30, 50, 100 m. La fase estacionaria recubre la pared interna con un espesor controlado de 

unos 0.05 a 5 j.im. Las columnas capilares se clasifican en función del tipo de fase 

estacionaria. 

Factores que Afectan la Eficiencia de una Columna 

Longitud de la Columna 

Diámetro de la Columna 

Tamaño de las partículas del relleno 

Naturaleza de las fases 

Cantidad de fase estacionaria 

Temperatura de la columna 

Velocidad del gas portador 

Cantidad de muestra inyectada 

Material del cual está elaborada la columna 

Enrollado de la columna 

2.5 Detectores 

El Detector es un dispositivo útil que revela la presencia de las sustancias eluídas a la 

salida de la columna cromatográfica., el detector es capaz de convertir una propiedad 

física, no medible directamente, en una señal elaborable y proporcionar información sobre 

la naturaleza y magnitud de la propiedad física. En cromatografia un detector funciona 

comparando una propiedad física entre el gas portador puro y el mismo gas portador 

llevando cada uno de los componentes que previamente se han separado en la columna, 

esta acción se traduce en una señal tipo eléctrica, que posteriormente se amplificará 

mediante un registrador gráfico ó integrador permitiendo indicar el momento que salen de 

la columna los componentes de la mezcla. 

Los detectores Universales son sensibles a prácticamente todos los compuestos eluídos y 

los detectores específicos son sensibles a un tipo particular de molécula. Existen detectores 

que solo conducen a valores de tiempos de retención, y otros que también proporcionan 

información de la estructura de los compuestos detectados. Es posible trabajar con más de 

un detector ya que es posible conectarlos en serie. 
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Detectores más usados en Cromatografia de Gases 

. Detector de Conductividad Térmica. Mide la conductividad térmica del gas 

portador, ocasionada por la presencia de substancias eluídas. 

Detector de Ionización a la Llama. Basado en la medida de las variaciones de la 

corriente de ionización en una llama oxígeno-hidrógeno debido a la presencia de 

substancias eluídas. 

Detector de Captura Electrónica. Basado en la electronegatividad de las 

substancias eluídas, y su habilidad para formar iones negativos por captura de 

electrones. 

. 

	

	Detector de Fotometría a la Llama. Basada en la medida de la intensidad de la 

emisión molecular de la fluorescencia de heteroátomos en las moléculas orgánicas. 

Detector de Ionización de Llama Alcalina 

Detector de Espectrometría de Masas . Basado en la ionización de la molécula 

permitiendo obtener un patrón de fragmentación característico para determinado 

compuesto. 

2.6 Pirólisis 

La pirólisis es definida como la descomposición química de materiales orgánicos por el 

calor en ausencia de oxígeno, llevándose a cabo habitualmente a temperaturas de entre 

400°  C y 8000  C. A éstas temperaturas los productos se transforman en gases, líquidos y 

cenizas sólidas llamadas "coque" de pirólisis. Las proporciones relativas de los elementos 

producidos dependen de la composición de las muestras, de la temperatura y del tiempo 

que ésta se aplique. Una corta exposición a altas temperaturas recibe el nombre de pirólisis 

rápida, y maximiza el producto líquido. Si se aplican temperaturas más bajas durante 

períodos de tiempo más largos predominan las cenizas sólidas. 

Otra de las no tan modernas técnicas de tratamiento pirolítico es la "gasificación", definida 

como la transformación de una sustancia sólida o líquida en una mezcla gaseosa mediante 

oxidación parcial con aplicación de calor. La oxidación parcial se consigue normalmente 

restringiendo el nivel de oxígeno o aire en la cámara de postcombustión (pirólisis). El 

proceso se optimiza para generar la máxima cantidad de productos gaseosos de 
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descomposición, normalmente monóxido de carbono, hidrógeno, metano, agua, nitrógeno 

y pequeñas cantidades de hidrocarburos superiores. 

Si el oxidante usado es aire, el gas producido se llama "gas pobre" y normalmente su poder 

calorífico no superará el 25 % del gas natural., utilizando oxígeno o aire enriquecido, 

como antioxidante el "gas de síntesis" resultante tendrá un poder calorífico mayor debido a 

la ausencia de nitrógeno, normalmente entre el 25 % y el 40 % del gas natural. 

El calor requerido para la pirólisis es generado por combustibles tradicionales (gas natural, 

petróleo, etc.) o mediante el uso de electricidad para crear plasmas de altas temperaturas. 

En los sistemas de plasma la fuente principal de calor es una antorcha o un arco de plasma 

que puede alcanzar temperaturas de entre 3,0000  C y 20,0000  C. Los plasmas se generan 

mediante un arco o descarga eléctrica de gran energía y, por tanto, requieren considerables 

cantidades de energía para funcionar. 

Figura 2.2 Pirolizador Modelo PYR-4A 

Lo más usual en la aplicación de la técnica de pirólisis es el uso de un horno donde la 

muestra es calentada, como el pirolizador PYR-4A que va dentro del horno, calienta sin 

oxígeno y puede ser utilizado directamente al cromatógrafo de gases con detector de 

espectrometría de masas. 
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2.7 Pirólisis-Cromatografia de gases 

La técnica de pirólisis-cromatografla de gases es aplicada extensivamente a polímeros 

sintéticos y naturales. En esta técnica los polímeros son convertidos a productos de más 

bajo peso molecular por la acción del calor. La composición y la abundancia relativa de los 

productos de la pirólisis son característicos para un polímero dado y su determinación 

permite la identificación de materiales que no pueden ser determinados de otra manera. Py-

GC también nos puede brindar análisis cuantitativo de la estructura polimérica, incluyendo 

composición del monómero, estereoquímica, tacticidad y arreglos moleculares en horno y 

copolímeros. Esta técnica es complementada por pirólisis-espectrometría de masas, 

pirólisis-infrarroj o. 

Las muestras pequeñas en el rango de los microgramos a los miligramos son calentados 

rápidamente y son depositados inmediatamente en el inyector o puerto de entrada del GC 

o son inyectados en una unidad especial del Cromatógrafo de gases. 

Esta técnica de análisis de productos de descomposición térmica es utilizada desde 1862 

para identificar que el hule natural está constituidos por unidades repetidas de isopreno°. 

Actualmente con la preparación de nuevos y diversos tipos de materiales poliméricos y 

copoliméricos se ha visto la necesidad de ir haciendo modificaciones a esta técnica 

cromatográfica con el fin de estudiar todos y cada uno de los productos y subproductos de 

descomposición del material en estudio, principalmente en aquellos de uso alimenticio. El 

potencial de la cromatografia de gases en la separación y análisis de productos de 

degradación polimérica fue ampliamente reconocida, tomando en cuenta que una de las 

mayores dificultades de estudios en esta área (GC-pirólisis) ha sido la reproducibilidad de 

los resultados. 

De hecho, la historia de la pirólisis-cromatografia de gases parece ser una búsqueda 

continua de la unidad de pirólisis perfecta que dé resultados reproducibles de un 

laboratorio a otro. Dos diseños básicos han sido utilizados, uno que involucra una "cabeza" 

previa de calentamiento en la cual la muestra de polímero es puesta o inyectada y el otro 

diseño utiliza un filamento o una bobina calentada por una corriente eléctrica y sobre ella 

la muestra es colocada antes del uso de la corriente. El método anterior es comúnmente 
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llamado técnica Reactor Chamber (Reactor de cámara) y el primer método técnica Pirólisis 

Flash. 

Las mediciones reproducibles son obtenidas solamente mediante un estricto control en el 

manejo de las muestras y la pirólisis, además de una gran precisión en la detección y la 

separación o identificación. 

El tipo de información que se obtiene al analizar un polímero (ya sea análisis de productos 

volátiles o no volátiles) es determinante para elegir entre usar un filamento caliente o un 

tubo. Sin embargo, la determinación directa de los productos volátiles por cromatografia de 

gases o espectrometría de masas reduce el tiempo de análisis, simplificando pasos 

operacionales y minimizando reacciones químicas en el transcurso de la determinación. 

2.7.1 Técnica de Reactor Chamber ( Reactor de Cámara) 

Como su nombre lo indica esta técnica emplea algunos tipos de reactores que pueden ser 

calentados por una fuente externa a la temperatura de reacción deseada. La muestra debe 

ser introducida por inyección, en el caso de los líquidos, o por medio de una pieza movible 

que pueda ser quebrada en el interior de la zona caliente en el caso de un sólido. La unidad 

puede ser diseñada como una unidad aparte de la columna cromatográfica o puede ser una 

unidad en la que continuamente sean llevados los productos de la pirólisis con gas inerte 

para que los que sean volátiles, sean llevados directamente a la columna analítica, 

minimizando reacciones secundarias entre los productos de la pirólisis. 

Un aparato simple y de bajo costo puede adjuntarse al puerto de entrada del cromatógrafo 

de gases como se muestra en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3 Pirolizador Reactor Chamber (Reactor de Cámara). 

Las condiciones reproducibles de pirólisis son asegurados por el alto que siempre pone a la 

muestra en la misma región de la zona caliente. Se diseño un equipo que permite 

multiplicar los análisis sin la necesidad de abrir y equilibrar la unidad entre las muestras 

mostrado en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Pirolizador Reactor Chamber para análisis múltiples. 
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Las muestras en la pieza movible son guardadas en un tubo lateral y son llevadas primero 

a una zona fría con las barras de níquel utilizando un magneto externo. Después del 

equilibrio y la estabilización de la línea base, un empujador de metal mueve cada muestra 

rápidamente en la zona caliente hasta el alto. Cuando la pirólisis es finalizada, la muestra 

es jalada hacia abajo y guardada en un tubo vertical, después el proceso puede ser repetido 

con una muestra nueva. 

La Figura 2.5 muestra un dispositivo gravimétrico que introduce muestras sólidas o 

líquidas en el bloque de pirólisis con un inyector. El compartimiento desmontable del 

bloque de ésta unidad permite pesos exactos de la muestra y de los residuos de la pirólisis. 

CIRCLE SEAL 
O-RING VALVE J 

labove) -, 

MOVABLE INJECTION 
- PLUNGER 

SAMPLE THERMOCOUPLE 
SHAFT 

SUER EISEN 
CERAMIC SEAL 

ÇARRIER 	 - 
GAS 

ASS INSULATEO 
HEATING WIRE 

THREADED 	- 
OETACH6LE 	Li-' - -- -. 	- 

SAMP.E 
CHM8ER 

PYROL?SIS - —-, ----- 
BLOCK f-: -':1--- 

Figura 2.5 Aditamento para la introducción gravimétrica para la técnica de Pirólisis- 

Cromatografía de Gases. 

TO CHROMATOGRAPH 

SAMPLE THERMOCOUPLE 

BLOCI< THERMOCOUPLE 
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2.7.2 Técnica de Pirólisis Flash 

La pirólisis flash difiere del método reactor chamber (Reactor de cámara) en el diseño de la 

unidad y en la aplicación de la energía térmica. La Figura 2.6 muestra las partes esenciales 

y más comunes de éste tipo de unidad. Una bobina de alta resistencia o filamento puede ser 

cubierto con el polímero o construido de tal manera que el polímero sólido pueda ser unido 

a él. Alternativamente, la muestra puede colocarse en una taza o en un tubo capilar que 

puede ser insertado en la bobina o filamento, ya que la muestra esta colocada en su lugar, 

la corriente eléctrica es aplicada a la bobina o filamento de modo que la temperatura de 

pirólisis es alcanzada rápidamente. Así, la diferencia esencial entre el método de pirólisis 

flash y el método reactor chamber o reactor de cámara es que éste último la temperatura 

es alcanzada a un nivel fijo para la pirólisis antes de que la muestra sea colocada, mientras 

que con el tipo filamento la muestra y la unidad alcanzan la temperatura de pirólisis juntas. 

A h 	CEI f:X)t) 	91 

\Lq_COLUMN 
 

En 	 y- 

C.ARRIER GAS 

Figura 2.6 Aparato para la Pirólisis Flash en el puerto de inyección de la columna 

cromatográfica. 

Estos dos tipos de aparatos han sido referidos como "modo continuo" y "modo de pulso" 

respectivamente. 

Una cantidad considerable de información contradictoria ha sido publicada concerniente a 

la pirólisis-cromatografia de gases, lo cual no es sorprendente cuando son consideradas las 

variables implicadas. El saber cual de los dos métodos es mejor, esa es la controversia. 
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Las principales desventajas del método pirólisis flash son: 

- 	La temperatura exacta de la pirólisis no es posible medirla, aunque la temperatura 

es reproducible. 

- 	Cuando los filamentos cubiertos son utilizados, es imposible obtener pesos exactos 

de la muestra y el residuo. Sin embargo solvente residual puede descomponerse e 

interferir con la identificación de los productos de pirólisis del polímero. 

- Gradientes de temperatura pueden ocurrir a lo largo del filamento produciendo 

dificultad para que los resultados sean reproducibles. 

- 	La superficie del metal del filamento puede tener efectos catalíticos en el proceso 

de degradación. 

La mayor ventaja del método de pirólisis flash es que usando películas finas que cubran la 

superficie del filamento, la ocurrencia de reacciones secundarias es mínima. Todas las 

desventajas listadas anteriormente son compensadas por el uso del método reactor chamber 

(Reactor de cámara). La temperatura de pirólisis puede ser medida exactamente, 

obteniendo fácilmente balances cuantitativos, eliminando la contaminación con solventes 

por el uso de muestras sólidas, la temperatura pueden ser relativamente uniforme en todo el 

reactor y los efectos catalíticos pueden ser insignificantes. La mayor desventaja del método 

son las reacciones secundarias de los productos de pirólisis. Esto ocurre debido a que la 

muestra es trasladada a la zona caliente, la superficie se calienta primero, y los fragmentos 

de degradación son forzados a moverse hacia fuera de la zona caliente. 

Existen diversas vías de manipulación de los productos de la pirólisis, los cuales pueden 

ser llevados hacia la columna analítica tan pronto como sean formados o ser atrapados en 

la unidad de pirólisis y después, con una manipulación conveniente de las válvulas 

llevados a la columna cuando la pirólisis sea terminada. Alternativamente, pueden ser 

condensados e inyectados después. La pirólisis puede correrse a temperaturas fijas o la 

temperatura puede ser incrementada gradualmente con el continuo monitoreo de los 

productos. Los mejores resultados han sido alcanzados con la pirólisis rápida de película 

delgadas llevando los productos directamente al cromatógrafo de gases para minimizar 

que la muestra gaseosa sea dispersada. En todos los casos, es recomendado evitar cualquier 

zona fría entre la unidad de pirólisis y la columna que pueda causar condensación de los 

componentes volátiles. 
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2.8 Mecanismos de Degradación 

Los mecanismos de degradación de la pirólisis de los polímeros incluyendo tratamientos 

teóricos han sido revisados extensivamente, por lo que en este documento solo se revisarán 

los principales procesos de degradación que son aplicados a la caracterización de las 

estructuras de los polímeros. 

Existen tres procesos básicos los cuales son: 

- Depropagación 

- 	Escisión de cadena al azar 

- 	Escisión de la No-cadena 

2.8.1 Depropagación 

La depropagación, comúnmente llamado el corte de cadena, es una reacción de radicales 

libres de la cadena que resulta en monómero como producto principal. Los polímeros 

preparados de monómeros vinílicos que tienen un sustituyente alfa son particularmente 

propensos a éste tipo de degradación. 

No todos los polímeros presentan este comportamiento ya que el corte puede ser iniciado 

en los puntos débiles a lo largo de la cadena para dar un rápido decrecimiento en el peso 

molecular en las primeras etapas de la depropagación. El rompimiento de las cadenas no es 

el único proceso que ocurre y usualmente una mezcla compleja de otros productos es 

obtenida cuando el porcentaje del monómero es alta. 

2.8.2 Escisión de cadena al azar 

Este tipo de degradación es común en aquellos polímeros que no tengan ningún carbono 

cuaternario. 

2.8.3 Escisión de la No-cadena (Nonchain) 

El corte de la No-cadena ocurre cuando se presenta una reacción de eliminación sencilla 

como en el caso del poli(cloruro de vinilo) o poli(acetato de vinilo). 
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Las reacciones de éste tipo son particularmente útiles en estudios cuantitativos ya que la 

cantidad de productos volátiles formados pueden correlacionarse con la concentración de¡ 

monómero en un polímero o copolímero en particular. La reacción de corte de la cadena se 

acompaña del corte de la No-cadena para dar una variedad de otros productos. 

La identificación de los productos está acompañada por la cromatografía de gases 

comparando los tiempos de retención con aquellos compuestos conocidos (estándares de 

referencia) ó analizándolas por los métodos de identificación compatibles con la 

cromatografia de gases. Los detectores ampliamente utilizados son FT-infrarrojo y 

espectrometría de masas, aunque también se han reportado estudios aplicando la 

separación por cromatografla de gases combinada con análisis de infrarrojo, rayos-X y 

termogravimetría ha sido reportada. 
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CAPITULO 3. 

ANTECEDENTES 

3.1 Identificación de Polímeros Utilizando Pirogramas de "Huella Digital" 

El comparar pirogramas de muestras desconocidas con pirogramas de polímeros y 

copolímeros pirolizados bajo condiciones idénticas es el método más simple de 

identificación. 

Las primeras aplicaciones de la técnica de cromatografia de gases en el campo de la 

química de polímeros fueron comúnmente denominadas "huella digital". 

A 9 

_ 

IJ 	 CV 	 IV 	 CV 

PYROLYSTE CHROMATOGRMS 

Figura 3.1 Primeros cromatogramas de los productos pirolizados. (A) Hule Natural 

(B) Poliacrilato (C) Polibutadieno/estireno (D) Polietilacrilato. 

La Figura 3.1 muestra los primeros pirogramas de polímeros y copolímeros procedentes de 

una pirólisis a 650°C en atmósfera de nitrógeno, los productos volátiles fueron 

condensados y cromatografeados utilizando una columna de dinonil ftalato-celite. Aparte 
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de su significado histórico, los pirogramas fueron reproducidos para su posterior 

comparación con pirogramas obtenidos bajo condiciones de pirólisis y equipo mejoradas. 

Los pirogramas son extremadamente útiles en la identificación rutinaria de polímeros 

comerciales llevando en mente que existen límites y sólo pueden ser aplicados a sistemas 

conocidos requiriendo de condiciones experimentales que sean reproducibles para obtener 

comparaciones confiables. Esto significa que los pirogramas registrados en diferentes 

laboratorios deberán ser idénticos y por duplicado con las mismas variables de temperatura 

de pirólisis, condiciones de operación de la columna, tamaño de la muestra y pureza. 

Un acercamiento para estandarizar los pirogramas y minimizar variaciones causadas por 

pequeñas diferencias en condiciones experimentales ha sido seleccionar un pico como 

referencia (el pico principal dentro del tiempo de elusión) y expresar los tiempos de 

retención de los otros picos como fracciones de porcentajes de la referencia. 
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CAPITULO 4. 

REVISION BIBLIOGRÁFICA DE LA TECNICA PIROLISIS-CROMATOGRAFÍA 

DE GASES A TRA VES DE LOS AÑOS 

4.1 DECADA DE LOS 60'S 

Vasallo 2  describió una de las técnicas de pirólisis más estudiadas en los últimos tiempos 

en el cual se hace uso de un filamento caliente. El método puede ser aplicado en conjunto 

con espectrometría de masas o con espectroscopia infrarroja ó cromatografia de gases 

empleando diversos detectores. El contenedor básico utilizado puede ser puesto en el 

puerto de entrada del equipo de cromatografia o en la columna cromatográfica o bien 

adaptarse a una inyección directa dentro del puerto de entrada caliente del espectrómetro 

de masas empleando una aguja hipodérmica. Una cantidad de 1 a 5 mg. de la muestra 

fueron puestos en el filamento y pirolizados por la aplicación de una corriente al 

filamento. La temperatura del filamento fue regulada por el uso de un listón de tantalio de 

características de resistencia-temperatura conocidas. El contenedor fue calentado 

externamente para prevenir la condensación de los pirolizados. 

Esta técnica usada en conjunto con el cromatógrafo de gases mostró análisis rápidos de 

muchos horno y copolímeros, dando como productos principales los correspondientes 

monómeros. En las investigaciones realizadas fue descubierta una técnica en Los Alamos 

para el estudio de mezclas de explosivos. El método fue llamado por los autores "Análisis 

de pirólisis", el cual también puede aplicarse a los polímeros. La muestra es calentada en 

un tubo de arrastre, preferiblemente usando helio, los volátiles son oxidados por óxido de 

cobre a dióxido de carbono, agua, y otros tipos de óxidos. La conductividad térmica de éste 

tubo de arrastre es comparada con el acarreador de gas original utilizando cualquiera de 

los detectores de conductividad térmica. 

Los resultados fueron reportados como conductividad térmica relativa vs. temperatura de la 

muestra o tiempo. La curva fue obtenida bajo condiciones programadas de temperatura y 

el rango de volatilización fue determinado bajo condiciones isotérmicas. Un diagrama de 

bloque de los componentes usados en el laboratorio es observado en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Equipo para el análisis pirolítico. 

El método no puede reemplazar la termogravimetría, pero para comparaciones de 

polímeros de estructura similar, éste método tiene mayor discriminación y es más rápido. 

El método está todavía bajo estudios para optimizar el flujo, rango de calentamiento y el 

tamaño de la muestra. Una perdida de peso de sólo 2 jtg. pudo ser detectada a rangos de 

calentamiento mucho más altos que los usados en termogravimetría. La termogravimetría 

es mejor usada para estudios de degradación y correlación comparando con otras técnicas 

analíticas. 

La evaluación por pirólisis es ampliamente utilizada para la detección de diferencias en 

polímeros similares "huellas digitales", las técnicas modificadas o con aplicaciones 

específicas, están siendo motivo de estudio en la actualidad. 

Barney Groten 3  explicó la aplicación de la técnica de pirólisis-cromatografla de gases el 

análisis de los polímeros. 

Los análisis químicos cuantitativos se llevaron a cabo para ésteres típicos en celulosa y 

para el contenido de estireno en vulcanizados de SBR. Finalmente ésta técnica fue aplicada 

para la elucidación de la microestructura de los polímeros, siendo útil para diferenciar 

mezclas de copolímeros de etileno y propileno y para indicar las diferencias en la 

estereoregularidad en el polipropileno. 
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El aparato utilizado para llevar a cabo la pirólisis fue construido a partir de un 

cromatógrafo Isotérmico Perkin-Elmer 154 y  un accesorio de pirólisis Aminco y una 

válvula de seis entradas para las muestras. La válvula y el pirolizador fueron ensamblados 

y montados en el puerto del horno en el cromatógrafo. Esta ubicación expone al bloque a 

las temperaturas del horno y, al calentarse previene la condensación de ciertas porciones de 

volátiles del pirolizado. La función de la válvula fue la de reducir las fluctuaciones de la 

presión y prevenir que grandes cantidades de aire entren al sistema caliente cuando el 

pirolizador fuera abierto para un cambio de muestra. En adición, éste arreglo permite que 

el instrumento sea empleado como un pirolizador o como un cromatógrafo de gases 

convencional con solo abrir o cerrar la válvula, como se observa en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Cromatógrafo de Gases Perkin-Elmer 154 modificado para la Pirólisis. 

La cámara de pirolizado consiste de dos piezas de acero inoxidable conteniendo 

conexiones del gas acarreador y el filamento de calentamiento de Platino. Las muestras de 

aproximadamente 1 mg., fueron pesadas en tubos capilares de cuarzo de 2 mm. y fueron 

puestas en el centro del filamento. Después de que la corrida fue terminada, el tubo era 

removido y cualquier residuo que quedara debería ser removido inmediatamente. Las 

temperaturas del pirolizador fueron controladas con un transformador variable en el 

circuito de calentamiento, y la duración de la pirólisis fue regulada por un switch ajustable. 
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La columna utilizada fue del tipo empacada de acero inoxidable de 6.35 mm de diámetro 

interno por 3.6576 m de longitud, utilizando como relleno 20 % de Carbowax sobre 

Diaport P. Para los ésteres de celulosa fue utilizada una columna insoluble en agua Ucon 

(5%) en una columna Haloport F de 2.4384 m de longitud. Las condiciones 

cromatográficas fueron: Flujo del gas acarreador de 45 mL/min por minuto, Temperatura 

de la columna de 1500  C (1000  C para la columna Ucon). 

Se examinaron más de 150 materiales poliméricos, incluyendo plásticos, elastómeros, 

resinas y productos naturales, homopolímeros, mezclas y copolímeros, piezas producidas 

en laboratorio y artículos moldeados comercialmente. 

Para llegar a la descomposición del material es necesario considerar el período de 

calentamiento, un periodo corto deseable para el inicio del calentamiento debe ser 

inmediatamente después del depósito de la muestra en la columna, un periodo muy largo 

puede permitir una mejor descomposición y resultar en una buena cantidad total de 

material disponible para el análisis. Después de algunas pruebas, fue encontrado que la 

pirólisis a 9500  C por 26 segundos brinda los mejores patrones aceptables para el amplio 

rango de los polímeros utilizados. Con la mínima cantidad de muestra (de 100 a 300 tg.) el 

total de tiempo para el análisis fue usualmente de menos de 1 hora, la técnica de Py-GC 

tiene como apoyo invaluable la espectroscopia infrarroja y otros métodos de 

identificación de polímeros. 

El análisis cuantitativo impone requerimientos de estricto control que son necesarios en el 

acercamiento puro cualitativo. Esos factores como tamaño total de la muestra (debido a las 

bajas conductividades térmicas), estado de la subdivisión (polvos vs. pellets) y la manera 

del empacado del tubo (para evitar que el pirolizado salga y se generen reacciones 

secundarias) pueden afectar el rendimiento de la descomposición de algún producto en 

particular. 

La tercera área interesante de la aplicación de la técnica Py-GC es la obtención de la 

información acerca de la microestructura del polímero. Las diferencias en el peso 

molecular, distribución, estereoregularidad, entrecruzamiento, ramificación, pueden afectar 

las cinéticas y/o el mecanismo de la pirólisis de los homopolímeros y copolímeros. Por 
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ejemplo, copolímeros de etileno y propileno pueden ser distinguidos de mezclas fisicas de 

los dos materiales como se puede observar en la Figura 4.3. 

La técnica pirólisis-cromatografia de gases ha sido establecida como una excelente 

herramienta cualitativa y como un instrumento cuantitativo en casos seleccionados. 

Indicios de que la técnica Py-GC puede brindarnos información acerca de la elucidación 

de la microestructura puede abrirnos nuevas ideas que propicien el desarrollo tecnológico 

de equipamiento. 

Roger L. Gatrell 4  analizó copolímeros de MMA y de alquilacrilato por medio de la 

técnica antes descrita, donde describe el uso de la pirólisis-cromatografía de gases para la 

evaluación de los polímeros, dicha técnica ha sido ampliamente reconocida y es 

seleccionada cuando se vuelve necesario determinar la composición de un número limitado 

de copolímeros acrílicos. 

El instrumento utilizado fue un Fractómetro de vapor Perkin-Elmer 154D con detector 

termistor, equipado con el accesorio de microreactor que contenía dos válvulas de 6 

entradas. 

La cámara de pirólisis fue conectada a la válvula más baja por un tubo de teflón de 6.35 

mm de diámetro. Las separaciones fueron efectuadas por una columna Perkin-Elmer de 

1.8288 m de largo por 6.35 mm de ancho, seguida por una de 1.6764 m de largo y 6.35 

mm de la columna de silicón como fase estacionaria adsorbida sobre un soporte inerte. El 

flujo de helio fue de 70 mL/min a temperatura ambiente. La temperatura de la columna fue 

puesta a 750  C, 1000  C ó 1250  C, como fuera necesario, para mantener el tiempo de 

separación en 1 hora. 
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Figura 4.3 Pirogramas de polipropilenos de diferente estereoregularidad. 

Los copolímeros analizados consistieron de dos tipos de de metacrilatos proporcionando 

resultados cuantitativos, que demuestran la eficiencia de éste método. En adición, una 

muestra de poli(metil metacrilato), cuando fue pirolizada al nivel óptimo de voltaje, 

produjo al menos 95 % de monómero, conforme con los resultados reportados por 

Lehmann y Brauer. 

Ninguno de los copolímeros de metil metacrilato y alquil acrilato dieron resultados 

cuantitativos. Además, cada una de las tres series que fueron estudiadas mostraron una 
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tendencia definida de brindar una recuperación fraccional (de acerca del 40 %) de 

monómero de acrilato que era consistente dentro de esas series. 

Para comparar un copolímero verdadero y una muestra física del correspondiente 

homopolímero, los análisis fueron llevados a cabo en una mezcla 50:50 del poli(metil 

acrilato) y del poli(metil metacrilato). Los valores analíticos obtenidos para el metil 

acrilato fueron de 9.5 %. En contraste con el valor obtenido para el metil acrilato en una 

mezcla de copolímero 1:1 que fue del 20 %. Por lo tanto es claro que la corrección del 

factor derivado de los copolímeros no aplica para la mezcla de homopolímeros. 

Thomas Wolf y Douglas M. Rosie 5  describieron las principales limitaciones de la 

cromatografía de gases, la principal es que la muestra debe ser llevada a la fase de vapor. 

La pirólisis ha sido usada como un sinónimo de obtener productos gaseosos de polímeros y 

de moléculas orgánicas complejas no volátiles. El método de separación de polímeros por 

medio de Py-GC ha despertado gran interés ya que se pueden separar mezclas de 

complejos, que generalmente son difíciles de separar. Por lo tanto es aparente que la 

pirólisis y la cromatografia de gases se complementan y se suplementan la una con la otra 

y una combinación de las dos técnicas es una herramienta analítica muy poderosa. Sin 

embargo, debido a la información relacionada a la temperatura y al rompimiento térmico, 

ésta herramienta analítica no ha sido explorada a su máximo. 

El horno de pirólisis fue construido por los autores a partir de dos tubos concéntricos de 

acero inoxidable, filamento de calentamiento de niquel-cromo y un insulador. 

El sistema de análisis cromatográfico utilizado fue nuevo y fue diseñado para obtener 

información simultánea en columnas de GLC de dos polaridades diferentes y sobre 

hidrógeno y monóxido de carbono, productos importantes a altas temperaturas. Los gases 

acarreadores utilizados, en adición con el metano, fueron analizados utilizando una 

columna molecular Sieve. Esta columna fue añadida a una de las columnas de GLC, 

seguido de un detector de conductividad térmica. 

26 



CAPITULO 4 
	

REVISION BIBLIOGRAFICA 

AMLYSIS OVEN 

nF 
DE 

He 

Figura 4.4 Detalles mecánicos del aparato de Pirólisis. 

La mayor parte del trabajo consistió en la pirólisis de 17 materiales orgánicos 

monofuncionales y tres bifuncionales, cada uno conteniendo no más de 6 átomos de 

carbono y sólo hidrógeno u oxígeno en adición. La pirólisis fue llevada a cabo en un horno 

de flujo no empacado. El sistema de tres columnas es descrito en la Figura 4.4. 

Cada muestra fue pasada a través del horno a 2000  C, 400 y  10000  C en intervalos de 1000  

C. Con la excepción de algunos componentes, todos los productos de la pirólisis fueron 

identificados. Se encontró que con sólo dos columnas no era suficiente para la 

identificación, por lo tanto se utilizaron tres columnas. Las columnas utilizadas fueron de 

DBP y de Carbowax 1540 (CW), más los valores del hidrógeno, metano y monóxido de 

carbono en la columna molecular Sieve 5A. La tercer columna utilizada fue de DDP, 

utilizando las tres columnas y los detectores de ionización en flama y el de conductividad 

térmica. 

El detector de ionización en flama presentó mayor sensibilidad que el de conductividad 

térmica. Los tiempos de retención fueron comparados con compuestos de referencia 

inyectados en el horno de pirólisis, utilizando las mismas condiciones cromatográficas. 
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La selección conveniente de la temperatura de pirólisis depende en parte al número de 

productos encontrados a cualquier valor. En orden de comparar muestras que dieron 

muchos productos con aquellas que sólo dieron unos cuantos, el número de productos fue 

expresado como porcentaje de todos los productos encontrados para esa muestra. 

A temperaturas por debajo de los 8000  C, los productos consisten principalmente de 

hidrógeno, metano, monóxido de carbono y agua, excepto en el caso del benceno, el cual 

se descompone muy poco. La mayoría de los picos fueron encontrados en el rango de 

temperatura de 650-850 °C. 

Shin Tsuge y coIaboradores 6  realizaron investigaciones de polietilenos dorados para 

determinar su estructura. 

Los polietilenos dorados son formados por una simple reacción de substitución química de 

los hidrógenos del polietileno por cloros. Los polímeros resultantes tienen un rango de 

propiedades que van de elastómero a resma. Recientemente éstos polímeros se han 

caracterizado por pirólisis-cromatografia de gases. 

En la Figura 4.5 se puede observar el tipo de horno-pirolizador utilizado. Este aditamento 

estaba unido directamente al inyector del cromatógrafo de gases modelo Yanagimoto 

GCG-5501` con doble detector de ionización en flama. La columna en el pirolizador 

contenía 25 % en peso de NaOH cubierta sobre Diasolid H (malla 30-60) para absorber e! 

HCI formado durante la degradación de los polímeros. 
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Figura 4.5 Pirolizador: (a) varilla de vidrio (b) aguja (e) platillo para la muestra de Ag 

(d) fibra de vidrio (e) NaOH sobre Diasolid H (f) varilla para la recolección de la muestra 

(g) calentador del pirolizador (h) pre-calentador. 

La cantidad de 0.1 a 0.3 mg de muestra fueron pirolizados por 1 minuto bajo un flujo del 

gas acarreador (N2) a 6600  C, bajo las siguientes condiciones cromatográficas: Columna 

de 3 mm de diámetro por 2 m de largo conteniendo 10 % en peso de Carbowax 6000 

cubierta sobre Diasolid L (malla 80-100), utilizando un programa de incremento de la 

temperatura de 500  C a 2100  C a un rango de 160  C por minuto. 

La identificación de los picos cromatográficos se llevó a cabo utilizando los datos de 

retención de varias substancias puras que fueron previamente identificadas por 

espectrometría de masas, procedentes de los productos de degradación polimérica. 

En los pirogramas se observa un incremento en las cantidades de hidrocarburos aromáticos 

como el benceno, tolueno, estireno y naftaleno, viéndose afectadas también con un 

incremento las cantidades de los hidrocarburos dorados como el clorobenceno y 

diclorobenceno. Estos compuestos característicos, que no son observados del todo en el 

pirograma del PE son formados a partir del CPE por la reacción de dehidrocloración 

seguida subsecuentemente por la ciclación bajo atmósfera de nitrógeno a altas 

temperaturas. Figura 4.6. 
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Figura 4.6 A) Pirogramas típicos a 6600  C bajo el flujo del gas Nitrógeno de Polietilenos 

Clorados. B) Pirogramas típicos de: (a) PE (b) PVC (c) PVdC. 
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4.2 DECADA DE LOS 705S 

En los años 70's M. T. Jackson Jr. 7  describió el análisis efectuado por medio de pirólisis-

cromatografía de gases para polímeros fenílicos y éteres fenílicos. 

Los polímeros fenílicos son de gran importancia comercial, con la desventaja de que no 

son degradados químicamente, sin embrago son fácilmente pirolizados para generar los 

monómeros originales yio otros fragmentos volátiles. La pirólisis de polímeros vinílicos o 

fenílicos ha sido estudiada por muchos investigadores a través del tiempo determinando 

principalmente la temperatura de pirólisis la cual puede ser alcanzada rápidamente y de 

forma reproducible obtenida por el calentamiento de alta frecuencia del filamento de 

material ferromagnético. Ese aparato es comúnmente llamado pirolizador Curie Point. 

Debido a que los mecanismos de degradación son dependientes de las altas temperaturas 

las substancias que tienen el mismo patrón de degradación térmica a cierta temperatura se 

observarán diferentes cuando el valor de temperatura se haya variado. Así, una segunda 

pirólisis a diferente temperatura será necesaria para distinguir claramente dos materiales 

de una muestra. 

El análisis cuantitativo de los productos de la pirólisis requiere un control más estricto que 

las técnicas de identificación cualitativa. Las desviaciones en el manejo de las muestras, 

como la variación del tamaño de la muestra y la delgadez de la muestra, puede afectar 

significativamente el patrón de descomposición. 

La superficie metálica del filamento pudiera tener efecto sobre la distribución del 

producto, sin embargo esto ha sido descartado en más de una ocasión cuando el área de la 

superficie ha sido incrementada por la adición de un metal finamente molido a la muestra 

observando que no sucede tal efecto. 

En esta técnica se utilizaron tres pirolizadores demostrando que los patrones de 

fragmentación fueron reproducibles al menos en dos laboratorios. Las tres unidades 

consistieron en lo siguiente: un pirolizador (Philips Electronic) equipado con una duración 

de tiempo de 0.05-10.0 seg. y  30 W de potencia, un pirolizador de precolumna (Pye- 
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Unicam) equipado con una duración de tiempo de 0.2-15.0 seg. y una cámara de pirólisis 

equipada con un timer manula y un generador de radiofrecuencia de 2.5-KW (Lepel High 

Frequency Laboratorios, Modelo T-2.5-I-MC-AP-B). Los filamentos para el Curie Point, 

utilizados para todos los experimentos fueron de la marca Philips Electronics y de Varian 

Associates. 

Los datos de los experimentos cuantitativos fueron obtenidos utilizando un cromatógrafo 

de gases con un detector de flama dual (Hewlett-Packard Modelo 5750) y  dos integradores 

digitales (Infotronics Modelo CRS-100 y CRS-108). Los datos cualitativos fueron 

obtenidos con un cromatógrafo de gases con un detector de flama dual (Varian Aerograph 

Modelo 1700), conectados en conjunto con el espectrómetro de masas. 

Las columnas utilizadas para los productos de los polímeros fueron, la primera de 15.24 m 

x 0.508 mm con soporte SCOT conteniendo fase líquida de polifenil eter con Apiezon L + 

Igepal CO 880 y  la segunda, capilar de 60.96 m x 0.508 mm con un relleno de 

diisodecilftalato. 

Una de las principales características del método de Curie Point es la temperatura de 

pirólisis bien definida, la cual se puede obtener con un filamento de níquel o fierro en un 

campo de radiofrecuencia. 

En la Figura 4.7 se muestran los resultados de la distribución de los productos de los 

copolímeros y las áreas relativas de dos polímeros individuales y la distribución de sus 

productos. 

Al analizar los resultados obtenidos, se observó que a tiempos del orden de 0.01 a 0.02 

segundos, se obtuvieron diferentes distribuciones de los productos poliméricos. 

El efecto del tiempo de pirólisis no fue reportado como variación en la distribución de los 

productos de la pirólisis de los polímeros, ya que el efecto de la temperatura es el 

parámetro más importante en la técnica de pirólisis-cromatografia de gases. 

En general las distribuciones de los productos de la pirólisis de los copolímeros resultaron 

en una combinación de la distribución de los polímeros constituyentes. 
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Una variedad de métodos para la realización de la fragmentación térmica de materiales no 

volátiles ha sido utilizada en la técnica de pirólisis-cromatografia de gases (Py-GC). 

CURIE PL 	 -i 
PYR0LY(S 	 SPUTTER 

SYSTEM 	 10:1  

IDj.[RECORDER 

	

LJ 	 CC 

	

REGULATOR-\L 	F 	1 RF  __________ 

j 	1 
/1 

INTEGRATOR 
_____ 

1 	

ISOURCd 	L__1 r 

SEPARA TOR  

______ TOTAL ION, 
F LOWMETER 	

MASSSPEC. RECOROER 

M.S. 
He 	1 	RECORDER 

IIEATED 

Figura 4.7 Sistema de Pirólisis GC-MS. 

Dale L. Fanter y colaboradores 8  desarrollaron y describieron la pirólisis láser para 

muestras de polímeros. 

La naturaleza y la distribución de los productos de la pirólisis de una muestra en particular 

dependen de sobremanera en la temperatura de la pirólisis y en las condiciones de uso 

(P.ej. tiempo de incremento en la temperatura, tamaño de la muestra, geometría de] 

pirolizador, efectos catalíticos). 

Sin embrago, las condiciones fisicas existentes difieren drásticamente de las condiciones 

existentes en cualquier pirolizador convencional. Cuando nos enfocamos a un área en 

específico, la punta del láser provee de un enorme poder de densidad y de campos 

electromagnéticos. La temperatura asignada de 4000 a 10,0000  K ha sido estimada basada 

en la distribución de energía de los electrones emitidos. El tiempo de incremento en la 

temperatura de la materia irradiada bajo esas condiciones es difícil de estimar pero puede 
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ser clasificada en la región de los microsegundos. La exposición del material a ese poder 

de concentración resulta en una degradación extensiva. La pirólisis por medio del láser 

ofrece incrementos en la temperatura "ultra-rápidos" a temperaturas altas y una rápida 

expansión de los productos de la pirólisis en una "pluma". El rango de enfriamiento de los 

productos de la pirólisis primaria en la "pluma" ha sido reportada de ser tan rápida como el 

rango de calentamiento, p.ej. 100-300 .iseg., minimizando con esto la posibilidad de 

reacciones secundarias. En adición la rapidez de los rangos de calentamiento y de 

enfriamiento impiden llegar al equilibrio térmico. 

Experimentos iniciales de la técnica láser-pirólisis-cromatografía de gases apoyan esta 

opinión. Las propiedades remarcables de la radiación láser y de la interacción con la 

materia, permiten que sean abiertas ciertas áreas de investigación concernientes con la 

estabilidad de los materiales. 

Mezclando carbón en polvo con la muestra es lo que se ha ido utilizado para facilitar la 

absorción de la energía del rayo. Además de los problemas relacionados con la 

determinación de la naturaleza de la fragmentación del láser inducido, la adición del polvo 

de grafito puede influenciar drásticamente las reacciones de fragmentación. 

Los autores desarrollaron un nuevo método de absorción de la energía del láser. El método 

consiste en introducir la muestra en un tubo de vidrio azul cobalto, esto para facilitar la 

absorción de la energía del rayo con el vidrio el cual tiene tan íntimo contacto con la 

muestra. La pirólisis láser, sin embargo, no representa una mera adición a la variedad de 

los métodos de pirólisis utilizados en la técnica pirólisis-cromatografía de gases, pero si 

representa una nueva herramienta de investigación para la solución de algunos problemas. 

Es posible estudiar problemas complejos con el sistema láser-cromatografía de gases, por 

ejemplo, en reacciones que no podrán ser tratadas a altas temperaturas en las cuales la 

cinética está limitada por el rango de transferencia de calor a la muestra. 

El diagrama esquemático del aparato experimental es mostrado en la Figura 4.8. En el cual 

se utilizó una pistola de láser de rubí de 95 mm de diámetro de cabeza por 0.15 m de 

largo. La energía de salida total del láser fue variada entre 0.1 a 2.2 joules controlando la 

carga del voltaje. El láser fue operado en el modo normal. 
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Figura 4.8 Esquema del Sistema de Pirólisis Láser. 

Un segundo láser (1 mW He-Ne) facilitó el alineamiento de la cavidad óptica, el cual fue 

utilizado para posicionar la muestra en el punto focal de la óptica del láser. Las lentes 

convergentes enfocaron el rayo hacia la muestra a través de una ventana de 95 mm de 

diámetro, montadas en una plataforma controlada vernier para moverse con libertad hacia 

el punto focal del rayo láser a diferentes posiciones en la misma muestra del polímero. 

Los productos de degradación por láser fueron llevados al cromatógrafo de gases [Varian 

600-1) equipado con un detector de ionización por flama (FID)] utilizando helio como gas 

acarreador. 

Los productos fueron separados en una columna de 15 m de largo x 1 mm de diámetro 

empacada con 20 % de DC 200 (Dow Corning) sobre Chromosorb "P" de malta 60/80, o 

por una columna de 37 m x 3.2 mm de diámetro empacada con 20 % de DC 200 (Dow 
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Corning) sobre Porasil "B" de malla 80/100 seguida de una columna SCOT de 14 m x 0.5 

mm de diámetro y sus paredes cubiertas de éter. 

La reproducibilidad del proceso de degradación del láser fue investigado por el estudio de 

los pirogramas producidos de la pirólisis láser de una muestra de polímero pirolizada 5 

veces sólo moviendo el punto óptico focal a una nueva posición de la muestra. 

En la Figura 4.9 y  4.10 se puede observar el pirograma obtenido de la pirólisis láser del 

poliestireno y polietileno, respectivamente. 

Las distribuciones de los productos poliméricos resultantes de la pirólisis láser son en 

general muy similares a los observados en la pirólisis térmica. Las reacciones son 

esencialmente de naturaleza térmica, correspondiendo a un equilibrio térmico de 1000 a 

15000K y no a temperaturas altas (p.ej. 4000 a 10,0000  K) utilizadas para sistemas que 

absorben rayos láser. 

Figura 4.9 Cromatograma de los productos de fragmentación del poliestireno. 
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Figura 4.10 Cromatograma de los productos de fragmentación del polietileno. 

La técnica de pirólisis láser atrajo la atención de varios investigadores como Folmer Jr. 9  

quién continuó con el trabajo de su padre en ésta técnica, intentando describir los 

resultados en términos numéricos para correlacionar cuantitativamente los patrones de 

fragmentación con los efectos producidos por diversos condiciones de operación y 

métodos de separación y estructura de la muestra. 

El equipo utilizado fue de construcción similar al realizado por Dale L. Fanter y col., como 

se puede observar en la Figura 4.11, el equipo es de construcción sencilla. 
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Figura 4.11 Esquema del aparato de pirólisis-láser. 

El cromatógrafo de gases utilizado fue un F & M modelo 810 ( F&M Scientific Corp.., 

ahora Hewlett-Packard Corp.) modificado con la substitución de un par de detectores de 

ionización por flama en vez de los detectores de conductividad térmica. 

Al principio de la investigación de Folmer Jr., la columna utilizada para separar los 

productos de la pirólisis fue una columna empacada de 2.23 m de largo x 2.5 mm de 

diámetro de acero inoxidable conteniendo Anakrom ABS malla 70/80, cubierto con un 10 

% de UCW-98. La columna fue operada a temperatura ambiente por 1 minuto, luego 

calentada hasta los 700  C al final del segundo minuto; ésta temperatura fue incrementada 

200 C/min hasta un máximo de 2100  C. La temperatura fue mantenida hasta que los 

componentes aparentemente eluyeron. El gas acarreador utilizado fue helio a un flujo de 

40-50 mL/mm. Los flujos de hidrógeno y aire fueron mantenidos a esos mismos valores. 

Los polímeros tratados por ésta técnica fueron preparados de tres formas distintas y 

probados como sólidos: 

- 	Pequeñas piezas de muestra corridas tal y como estaban. 

- 	Piezas cubiertas con grafito, esto al rallar las piezas con un lápiz 6B. 
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- Añadiendo carbón a la muestra, cantidades específicas de muestra fueron pesadas 

en conjunto con carbón en polvo fino, moliéndolas después para que quedara una 

mezcla homogénea. 

Folmer Jr, concluye que la técnica de pirólisis láser-cromatografia de gases puede ser 

aplicada a los polímeros con poca reproducibilidad en muestras opacas ó muestras en 

mezcla con carbón en polvo. El mezclar la muestra con el carbón en polvo afecta los 

patrones de distribución de fragmentación produciendo que las muestras sólo puedan ser 

comparadas si es utilizada la misma cantidad de carbón en la preparación de todas las 

muestras. Algunos materiales pudieron correrse así, tal y como estaban fisicamente, pero 

debido a la baja precisión con los materiales transparentes o translúcidos y la inusualidad 

de compararlos "tal y como están" con los que fueron mezclados con el carbón en polvo, la 

muestra debería ser corrida en mezcla con el carbón, sólo si fuera posible. 

En la Figura 4.12 se puede observar el tipo de pirograma obtenido de una muestra de 

polietileno negro. 
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Figura 4.12 Cromatograma de los productos de pirólisis de una muestra de tubo de 

polietileno negro Eastmann Imperial. 

John Chih-An Hu'°  desarrolló un método simple, reproducible, rápido y de bajo costo 

para la evaluación de la calidad de plásticos y otros polímeros. Este método consistió en 

la aplicación de la pirólisis-cromatografla de gases, con la finalidad de separar los 

componentes de una muestra de plástico, la cual fue dividida en el puerto de inyección en 

tres grupos: volátiles, poliméricos e inorgánicos, analizándolos cada uno de ellos por 

separado. 

Este método realiza el análisis en un solo paso, en un proceso en-línea con un minuto de 

tiempo basta para la preparación de la muestra. Es aplicable en el control de la uniformidad 

de los lotes y monitoreo de cambios en las formulaciones. El cromatograma que 

caracterizó a los aditivos volátiles fue seguido del pirograma que identificó a los 

polímeros, el grupo de inorgánicos fue separado en las pruebas de pirólisis para análisis 

subsecuentes. 
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La división de la muestra se lleva a cabo en un solo paso con dos inyecciones, la primera 

permite la salida de los componentes volátiles y la segunda permite el paso de los 

polímeros. El puerto de inyección es precalentado y mantenido a 2700  C, la muestra se 

inserta en el puerto de inyección caliente lo antes posible después de la pirólisis, los 

componentes volátiles son removidos del resto de la muestra por medio de vaporización e 

inmediatamente introducidos a la columna. 

La inserción de la muestra es considerada como la primera inyección y ésta produce un 

cromatograma reproducible y característico el cual es la "huella digital" de la composición 

química del primer grupo de componentes de la muestra. 

En los cromatogramas obtenidos se observó el mismo tipo de compuestos encontrados al 

realizar la técnica de extracción del material con solvente. Para propósitos de 

aseguramiento de calidad no es necesario identificar la estructura de cada pico del 

cromatograma, pero si es necesario reconocer los patrones de distribución. La 

identificación del material fue realizada empíricamente comparando el cromatograma de 

"huella digital" con un estándar. 

Los métodos utilizados para determinar la estructura química de cada pico del 

cromatograma fueron determinados basándose en los tiempos de retención presentados y 

determinados por medio de la cromatografia de gases con detector de espectrometría de 

masas o por la pirólisis-cromatografia de gases en fase de vapor. La segunda inyección es 

iniciada sólo al presionar el botón de pirólisis produciendo un pirograma característico y 

reproducible. Este pirograma es la "huella digital" de la composición química de los 

pirolizados los cuales son derivados específicamente de los polímeros pudiendo ser 

rápidamente identificados comparando los pirogramas obtenidos con los de un estándar. 

Una ventaja de este método es que la muestra puede llevarse a cabo sin el análisis del 

tercer grupo de componentes inorgánicos de la muestra, quedando estos disponibles para 

completar el análisis en caso de ser requerido. 

Un cromatógrafo de gases Modelo FM 810 y  una unidad de pirólisis Modelo FM 80 

(ambos de Hewlett-Packard) fueron utilizados para este trabajo. Un espiral de platino fue 
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utilizado como filamento para la pirólisis. Una columna SE-30 fue utilizada. La variación 

en el tamaño de la columna y el porcentaje de la fase líquida no modifica el patrón de los 

pirogramas, pero si cambia un poco los tiempos de retención, en cierto grado. La 

temperatura de la columna fue programada de 100 a 3000  C con 200  C/min y luego fue 

mantenida a esa temperatura hasta que el cromatograma fue obtenido totalmente. Después 

de que el cromatograma fue completado para los componentes volátiles, la columna fue 

enfriada a 300  C y los polímeros no volátiles fueron pirolizados. El momento en que la 

pirólisis empieza es tomado como el tiempo cero para el pirograma. La temperatura de la 

columna fue programada de 300  C a 3000  C con 200  C/min y fue mantenida la temperatura 

hasta que el pirograma fuera completado. Gas helio fue utilizado como el gas acarreador 

con un flujo de 30 mL/min para una columna de 3.18 mm y un flujo de 60 mL/min para 

una columna de 6.35 mm Un detector de ionización de flama fue utilizado. La temperatura 

del puerto de inyección fue de 2700  C. 

Se analizaron cuatro materiales poliméricos diferentes de productos comerciales con 

aplicación en el diseño y construcción de aviones., sellos plásticos de silicón (una pieza 

nueva y una pieza usada), tubos plastificados de PVC, plásticos de nitrilo y por último la 

cuarta muestra fueron plásticos de butilo. 

Los resultados de ésta investigación los podemos observar en la Figura 4.13 donde se 

presenta el cromatograma de los volátiles de la muestra (A) y el pirograma de la muestra 

(B) para los sellos plásticos de silicón (una pieza nueva y una pieza usada). 
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Figura 4.13 Cromatograma de la muestra de los volátiles A y B para los sellos plásticos de 

silicón. 

En la figura 4.14 podemos observar los resultados para la identificación rápida de plásticos 

(gomas) de nitrilo (C). 
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Figura 4.14 Pirogramas de los plásticos de nitrilo. 

La diferencia entre las dos primeras (A y B) sólo es el número de lote, la tercera (C) es la 

comparación con un estándar. 

Shin Tsuge y Tsuglo Takeuchi' desarrollaron el diseño de un nuevo horno-pirolizador 

con el cual la muestra polimérica puede ser analizada de cualquier forma incluso si la 

muestra no es soluble en el solvente y se puede llevar a la temperatura de pirólisis dentro 

de un corto tiempo. Los productos de degradación primarios pueden escapar casi 

instantáneamente a la separación de la columna, sin embargo es posible obtener 

rápidamente pirogramas característicos de cualquier forma del polímero. 
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En la Figura 4.15 se muestra el diagrama esquemático del nuevo horno-pirolizador con el 

nuevo aditamento para la introducción de la muestra y una parte de la columna de 

separación del cromatógrafo de gases. El contenedor de la muestra (E) esta hecho de un 

pequeño platillo de platino el cual está soldado a un alambre de tungsteno con unas asas 

(H) las cuales son utilizadas para sacar el contenedor acoplado con un gancho después de 

la pirólisis. El contenedor de la muestra, con el material a analizar es suspendido en la 

corriente del gas acarreador a la entrada del pirolizador por el aditamento de caída (C). 

Con el fin de reducir el volumen muerto en la cámara de la reacción para permitir que los 

productos de la pirólisis sean transferidos rápidamente a la zona de enfriamiento, el 

diámetro interno del tubo es variado en tres etapas a lo largo del horno-pirolizador; 5 mm 

en la entrada, 3 mm cerca del centro y  1.3 mm al final del tubo. Cuando el flujo del gas 

acarreador es de 10 mL/mm, las velocidades lineales a lo largo del horno-pirolizador son 

de 0.85, 2.4, y  12.8 cm/s, respectivamente. 

Cuando el botón (A) es insertado, el contenedor de la muestra permite llevar el aditamento 

(C) con este material al centro del tubo de reacción por la fuerza de gravedad. Toma un 

tiempo cercano a 0.15 seg. para que el contenedor con la muestra "recorra" cerca de 11 cm 

del camino del horno-pirolizador. La periferia externa del tubo de reacción está cubierta de 

una capa de papel de plata de 0.3 mm de ancho (L) para obtener una temperatura alta 

uniforme cerca del centro. 
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Figura 4.15 Diagrama esquemático del horno-pirolizador con el aditamento para la 

introducción de la muestra y una parte de la columna de separación del cromatógrafo de 

gases. 

Yoshlro Sugimura y colaboradores'2  caracterizaron copolímeros de etileno-metil 

metacrilato con la técnica convencional de pirólisis-cromatografía de gases . El objetivo de 

éste trabajo fue estudiar la caracterización estructural de diferentes tipos de coplímeros al 

azar de E-MMA por medio de la técnica antes mencionada. 
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Para el uso de la técnica convencional de pirólisis-cromatografia de gases, se utilizó un 

pirolizador Curie Point Modelo JPH-2 de Japan Analytical Industry, el cual fue 

directamente conectado al inyector o puerto de entrada del cromatógrafo de gases Modelo 

GC-6 con un detector de ionización por flama. La muestra polimérica (0.1-0.2 mg) fue 

pirolizada bajo un flujo de gas acarreador de N2  utilizando un filamento ferromagnético. 

En éste método se utilizaron tres columnas de cobre de diferentes especificaciones, la 

primera de im x 3 mm de diámetro empacada con 5 % de OV-17 sobre Chromosorb W de 

malla 80/100, lavada con ácido y tratada con DMCS, con una programación de 

temperatura de 500  C a 3000  C a un rango de 80  C/min para separar los fragmentos con un 

gran rango entre los puntos de ebullición. La segunda columna de 1 m x 3 mm de diámetro 

empacada con 30 % de Octoil-S sobre celite 545 de malla 80/100, la cual fue operada bajo 

condiciones isotérmicas de 800  C para separar los componentes cercanos al monómero 

MMA y la tercera columna de 2 m de largo x 3 mm de diámetro empacada con Durapak de 

malla 80/100 (con fenilisocianato sobre Poracil C unida químicamente), la cual fue 

operada isotérmicamente a 500  C para separar las fracciones de hidrocarburos con bajo 

punto de ebullición. En el caso de la segunda y tercer columna se utilizó una precolumna 

de 10 cm empacada con el mismo soporte que la columna de separación, utilizada 

principalmente para prevenir la deterioración de las columnas de separación. 

La aplicación de la técnica stepwise de pirólisis-cromatografia de gases para muestras de 

polímeros fue llevada a cabo utilizando un horno de imagen infrarroja el cual fue 

manufacturado por Rigaku Denki Co. Ltd. en la Figura 4.16 muestra el diagrama 

esquemático del horno-pirolizador acoplado con una termobalanza. Unos cuantos 

miligramos del material polímerico fueron montados en el contenedor de la muestra y 

pirolizados por el método stepwise con la aplicación de la radiación del horno, la 

temperatura de la muestra puede ser cambiada rápidamente desde temperatura ambiente 

hasta los 10000  C a un rango de incremento de 500  C/seg. 

47 



''' 	OLUMN 

A 
8 

c 

D 

E 

CAPITULO 4. 	 REVISION BIBLIOGRAFICA 

Figura 4.16 Imagen del equipo horno-pirolizador acoplado con una termobalanza. 

Durante cada radiación los cambios en el peso de la muestra y en la temperatura fueron 

guardados simultáneamente, 	los productos resultantes de la degradación fueron 

transferidos hacia la segunda columna de separación del cromatógrafo de gases por el flujo 

del gas acarreador obteniendo el pirograma de la muestra. 

En los resultados obtenidos por la técnica convencional de pirólisis-cromatografía de gases 

para los fragmentos de alto punto de ebullición en muestras de copolímeros de E-MMA se 

presentan en la Figura 4.17, donde se puede observar que los pirogramas son similares 

entre sí y éste hecho sugiere la existencia de largas secuencias de etileno en ambos 

copolímeros. Los principales productos de la degradación consisten principalmente en 

mono-olefinas con una doble ligadura terminal, incluyendo el monómero de MMA en el 

primer grupo de los picos. 
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Figura 4.17 Pirogramas obtenidos del copolímero de MMA. 

El pirograma para los fragmentos de bajo punto de ebullición se presenta en la Figura 4.18. 
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Figura 4.18 Pirograma de los productos de bajo punto de ebullición. 

Ambos sistemas de copolímeros dieron los mismos pirogramas, en la serie de copolímeros 

B se observaron mayores cantidades del fragmento de butadieno que en la serie de 

copolímeros A. Estos resultados pueden ser atribuidos a la diferencia en el grado de 

ramificación entre los copolímeros ya que la cantidad de butadieno de los copolímeros de 

etileno-propileno incrementa como función del contenido de propileno. 

La pirólisis stepwise es usualmente llevada a cabo para una sola muestra y es expuesta a 

una serie de degradaciones sucesivas en un período de tiempo fijado así como a 

temperatura constante o incrementos estandarizados. 

Los resultados obtenidos por ésta técnica son presentados en la Figura. 4.19, la cual 

presenta una serie de pirogramas del copolímero A. 
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Figura 4.19 Serie de pirogramas obtenidos de la pirólisis del copolímero de E-MMA 

utilizando calentamiento repetido de 20 s a 4000  C. 

51 



CAPITULO 4. 	 REVISION BIBLIOGRAFICA 

4.3 DECADA DE LOS 809 S 

Ruseli O. Gardner y Richard F. Browner 3  desarrollaron y crearon un sistema pirolizador 

—colector para determinar sustancias volátiles orgánicas e inorgánicas producidas durante 

la pirólisis oxidativa de varios materiales poliméricos, tomando en cuenta que las 

numerosas técnicas desarrolladas se enfocaban solamente en la separación y determinación 

de los productos en la fase de vapor, sin prestar atención alguna en el destino de las 

partículas del proceso de combustión. 

El sistema pirol izador-co lector que los autores construyeron para la determinación de los 

compuestos volátiles es mostrado en la Figura 4.20. 
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Figura 4.20 Sistema de Pirólisis-Colector. 

Los principales componentes del equipo son: (i) cámara de pirólisis, (u) filtro para colectar 

las partículas, (iii) válvula de seis entradas y (iv) trampa colectora. Todas las conexiones 

fueron hechas con tubo de acero inoxidable con una capa de Teflón. Los instrumentos 

utilizados para la separación e identificación de los compuestos generados durante los 

experimentos de pirólisis fueron: un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard Modelo 

5710A con detector de ionización de flama, el cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 
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Modelo 5720A con detector de conductividad térmica y el cromatógrafo de gases-

espectrómetro de masas Hewlett-Packard 5700A/5982A combinado con una fuente de 

impacto microprogramable de electrones/ionización química Modelo 2100S. 

La trampa colectora fue fabricada con un tubo de acero inoxidable de 20 cm de longitud 

cubierto con poli(tetrafluoroetileno) (PTFE), empacada con Porapak R. Durante la 

colección de partículas, la trampa fue enfriada con hielo seco/acetona. La desorción de los 

compuestos volátiles colectados en el GC o en el GC/MS fueron producidos por 

calentamiento flash de la trampa a una temperatura predeterminada. 

Tanto la trampa colectora como la columna del cromatógrafo de gases fueron empacadas 

con Porapak R de malla 80/100, ya que mostró tener mayor eficiencia para la mayoría de 

compuestos volátiles de interés. Para los compuestos volátiles de bajo peso molecular una 

columna de 40 m CV-lO 1 WCOT fue utilizada para la separación cromatográfica. 

En experimentos iniciales utilizando el sistema, se introdujeron al puerto de inyección 

muestras de HCN, Benceno y varios estándares de aldehídos con parámetros de deserción 

de compuestos volátiles de las partículas. Esos cromatogramas fueron luego comparados 

con los obtenidos por la inyección directa de los compuestos en el cromatógrafo de gases. 

La eficiencia de recubrimiento del sistema encontrada fue de 96 % para el HCN (Figura 

4.21) y del 95 % para el benceno (Figura 4.22).Consecuentemente se concluyó que la 

adición de la trampa colectora y la transferencia de líneas no produjo deterioro en la forma 

de los picos cromatográficos con el procedimiento utilizado. 

Para demostrar el buen funcionamiento del sistema, se pirolizó una muestra de PVC, 

comparando cromatográficamente la fase gaseosa así como los volátiles desorbidos de las 

partículas. Los resultados obtenidos de ésta prueba son observados en la Figura 4.23 y  en 

la Figura 4.24 respectivamente. 
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Figura 4.21 Cromatogramas obtenidos del HCN. (A) Productos inyectados a través del 

puerto de inyección del sistema colector. (B) Inyección directa al cromatógrafo de gases. 
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Figura 4.22 Cromatograma obtenidos del benceno. (A) Productos inyectados a través del 

puerto de inyección del sistema colector. (B) Inyección directa al cromatógrafo de gases. 
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Figura 4.23 Cromatograma de los productos de la pirólisis de la fase de vapor de la 

muestra de PVC. 
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Figura 4.24 Cromatograma de los productos volátiles producidos durante la pirólisis de una 

muestra de PVC. 

M. Haney y colaboradores'4  desarrollaron una nueva técnica aplicada en la investigación 

de polietilenos ramificados de alta presión y baja presión. El estudio de las ramificaciones 

de cadena corta en polietilenos de alta presión (HPPE) ha sido estudiada por mucho tiempo 

debido a la influencia que éstas tienen en las propiedades fisicas del producto y su 

importancia en el mecanismo de polimerización de radicales libres. 

Numerosos estudios de pirólisis se han enfocado en estudiar los tipos de ramificaciones 

lineales en HPPE sin tener éxito alguno. Se realizaron estudios de pirólisis-cromatografia 

de gases-espectrometría de masas (Py-GC-MS) de muestras de HPPE con el propósito 

expreso de buscar ramificaciones indicativas del mecanismo de Willbourn. 

La novedad de éstos estudios difieren de los demás en los estudios de pirólisis en dos 

aspectos importantes: (a) el estudio de polietilenos lineales que contienen ramificaciones 

del tipo Willbourn introducidas por copolimerización. (b) Las muestras fueron pirolizadas 

a bajas temperaturas con sólo el 2 % de volátiles analizados, esto para maximizar el corte 

de las ramificaciones de la cadena de los polímeros mientras se minimiza el corte de las 

cadenas. La hidrogenación de los productos de la pirólisis antes de entrar a la columna del 
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cromatógrafo de gases fue utilizada con el fin de simplificar el cromatograma y hacer más 

rápida la identificación de todos los productos por espectrometría de masas. 

Para conocer las condiciones de las bajas temperaturas y poder controlar la evolución de 

los volátiles, las muestras fueron pirolizadas en un analizador termogravimétrico (TGA). 

Esto permite un control cercano de la temperatura y de la pérdida de peso. En la figura 

4.25 se muestra un esquema de la colección de los pirolizados y de los volátiles. 

IN 

L N 2 

Figura 4.25 Aparato para la colección de los productos de pirólisis de TGA. 

Los volátiles que van saliendo de¡ TGA son atrapados en el tubo de cobre que está dentro 

de un baño de nitrógeno líquido. El cromatógrafo de gases utilizado fue un Finnigan 

Modelo 4023 equipado con una columna capilar y un sistema de datos iNcos. El 

espectrómetro de masas fue operado en el modo El a 70 eV. Todos los compuestos fueron 

identificados por búsqueda en la computadora en el Buró Nacional de Estándares de 

Espectros de Masas. 

La columna utilizada en el GC fue una capilar de 100 m de longitud x 0.25 mm de 

diámetro, con la pared recubierta con OV-101.La temperatura de la columna fue llevada 

inicialmente a temperatura ambiente por 5 mm., luego incrementada rápidamente a 900  C y 

mantenida a ésa temperatura por 1 mm., y luego programada a 50  C/min. hasta llegar a los 

1900 C y se mantuvo a ésa temperatura. 

Los volátiles fueron hidrogenados en el inyector de GC como es mostrado en la Figura 

4.26. La catálisis consistió de 1 % de platino en perlas de vidrio de malla 60/80 puestas en 
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un tubo de vidrio del inyector a una temperatura de 225°C utilizando hidrógeno como gas 

acarreador en el GC. 

Figura 4.26 Aparato para la hidrogenación de los productos de la pirólisis. 

La Figura 4.27 muestra el pirograma del polietileno lineal (HDPE 31069), observando 

subproductos similares a los alcanos con incremento sistemático y ausencia significativa de 

alcanos ramificados. 

Para los polietilenos lineales con ramificaciones lineales, existe la formación de una 

olefina, la cual es hidrogenada para dar metilalcanos, ésta hidrogenación y la subsecuente 

formación de los metilalcanos es claramente visible en los pirogramas del etileno 

copolimerizado con 1-buteno, como se observa en la Figura 4.28 y en la Figura 4.29. con el 

1-buteno- 1 -octeno. 
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Figura 4.27 Pirograma del polietileno lineal. 

Figura 4.28 Pirograma del copolímero de etileno-1-buteno. 
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Figura 4.29 Pirograma del copolímero de etileno- 1 -buteno- 1 -octeno. 

Las figuras anteriores muestran claramente las características del 3-metilalcano, formado 

por las ramificaciones del etilo, en los pirogramas también se observa que la intensidades 

de los picos son altas para el 3-metilalcano. 

Montaudo y coIaboradores'5  analizaron poliéteres aromáticos y alifáticos por medio de la 

técnica de pirólisis-cromatografla de gases-espectrometría de masas. Entre las técnicas de 

pirólisis, la de flash pirólisis -cromatografia de gases-espectrometría de masas (Py-GC-

MS) es capaz de brindar información precisa acerca de la naturaleza de los compuestos 

generados por degradación térmica de los polímeros. 

La técnica de Py-GC-MS difiere de la pirólisis directa-espectrometría de masas (DP-MS) 

por las condiciones de pirólisis (rango de calentamiento arriba de los iOO°  C/ms, bajo 

atmósfera inerte) y fragmentación extensiva de la cadena que generan principalmente 

compuestos de bajo peso molecular. Los productos de la pirólisis son separados por 

cromatografia de gases (GC) y analizados por espectrometría de masas. 
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Los experimentos de la flash-pirólisis fueron llevados a cabo en un pirolizador Pyroprobe 

Modelo 150 de Chemical Data Systems, utilizando un filamento de platino a 9500  C por 5 

segundos, a una rango de calentamiento de de 700  C/ms, bajo un flujo de helio. El peso de 

las muestras fue de 0.5 mg. 

El análisis de los productos de la pirólisis fue llevado a cabo en un cromatógrafo de gases 

Modelo Carlo Erba 4200 combinado con un espectrómetro de masas Modelo Kratos MS 

SOS. La sepración de los componentes fue llevada a cabo con una columna capilar WCOT 

de sílica de 31n x 0.22 mm de diámetro interno, cubierta con una fase estacionaria no polar 

(CP-SiI 5 Cb). La temperatura del horno fue como sigue: 400  C, tiempo inicial 5 mm., 

rango de calentamiento de 100  C ¡mm., temperatura final de 3200  C, Gas helio fue como el 

gas acarreador. 

En la Figura 4.30 se observan los resultados del pirograma del poliéter 1. Todos los 

productos de la pirólisis fueron clasificados en cuatro grupos: olefinas e hidrocarburos 

aromáticos, aldehídos, fenoles y éteres. El pico más intenso es de compuestos que 

contienen un grupo hidroxi y aldehído. 

Figura 4.30 Cromatograma de los productos obtenidos de la pirólisis flashlGC/MS del 

poliéter 1. 

61 



CAPITULO 4. 	 REVISION BIBLIOGRAFICA 

La Figura 4.31 muestra los resultados del cromatograma del poliéter II. Los productos 

obtenidos de la pirólisis se pueden dividir en cinco grupos de acuerdo a su estructura 

química, fueron encontrados grupos como olefinas e hidrocarburos aromáticos, fenoles, 

aldehídos, éteres y quinonas. El pico más intenso es dado por compuestos del grupo de los 

fenoles, compuestos olefinicos y 2,5 -ciclohexadien- 1 ,4-diona. 

a 

1 

5 	 10 	 15 	 20 	mm 

Figura 4.31 Cromatograma de los productos obtenidos de la pirólisis flashlGC/MS del 

poliéter II. 

Hernán J. Cortés y colaboradores 6  investigaron y desarrollaron un sistema de 

cromatografía multidimensional. Un sistema en línea de cromatografía de exclusión por 

tamaño-pirólisis-cromatografía de gases utilizando una válvula de 10 entradas y una 

interfase de vidrio para el análisis y caracterización de polímeros. 

En la caracterización de los polímeros, la combinación de la cromatografía de exclusión de 

tamaño (SEC) y la pirólisis-cromatografía de gases permite la determinación de la 

composición promedio del polímero como una función del tamaño molecular y brinda 

información que puede ser utilizada para comprender las propiedades del polímero y de la 

química de polimerización. 

Un diagrama de bloque del sistema utilizado en éste trabajo es presentado en la Figura 

4.32. En la parte de cromatografía de líquidos el sistema utilizado consistió de un sistema 
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de reparto de solventes operado a un rango de flujo constante (Isco, Lincoln, NE) y un 

detector Jasco Uvidec V (Jaso Internacional, Japan). Las inyecciones fuero n realizadas por 

medio de una válvula de inyección Valco Modelo NI4W (Valco Instruments, Houston, 

TX). Las columnas fueron construidas de sílica con un diámetro interno de 250 J.tm 

(Polymicro technologies, Phoenix, AZ). La longitud utilizada fue de 50 cm. Las columnas 

fueron empacadas a 400 atm con Zorbax PSM-1000 de partícula de 7 .tm de diámetro, la 

fase móvil utilizada fue THF. grado HPLC (Fisher Scientific, Fairlawn, NJ) a un flujo de 

2.0pLImin. y con una presión de 85 atm. 

LI 

Figura 4.32 Diagrama de bloques del sistema en línea de la microcolumna de 

cromatografía de líquidos-pirólisis-cromatografia de gases. 

La interfase para transferir las fracciones de interés del SEC hacia el pirolizador fue 

llevado a cabo por medio de una válvula de 10 entradas VAlco Modelo NI1OWT equipada 

con un sample loop de 1.0 .tL y un flush loop de 5.0 liL de 50 J.tm de diámetro interno de 

sílica fundida, como se puede observar en la Figura 4.33 parte A. El pirolizador utilizado 
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fue un Hewlett-Packard Modelo 18580a,  operado a 7000C con un rango de calentamiento 

de 20°C/seg. La entrada del pirolizador fue puesta dentro de una cámara de vidrio con 

tubos soldados perpendicularmente unos con otros, como se observa en la figura 2 B. 

B 

Figura 4.33 Diagrama de la interfase entre la microcolumna de cromatrografia de líquidos-

pirólisis-cromatografía de gases. 

El equipo utilizado para la cromatografia de gases fue un Varian Modelo 3700 (Varian 

Instruments, Walnut Creek, CA) con detector de ionización de flama. La columna analítica 

utilizada fue una de 50 m de longitud x 0.20 mm de diámetro interno con 5% de 
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fenilmetilsilicio. La programación de la temperatura utilizada fue de 50 a 2400C con 

incremento de la velocidad en 10°C/mm.. La programación de la temperatura fue iniciada 

al tiempo de la pirólisis, la cual se llevó a cabo después de que el solvente ha eluido del 

sistema, los componentes fueron transferidos por medio de la válvula de 10 entradas y el 

solvente fue introducido por medio de la válvula de 4 entradas. Al tiempo de que la válvula 

de 10 entradas era abierta para permitir la entrada el elemento probado fue introducido. 

Después de la elusión de cualquier rastro de solvente, los residuos fueron pirolizados y la 

temperatura programada de cromatógrafo de gases fue iniciada. El gas acarreador y el 

auxiliar fue helio. El objetivo del trabajo descrito anteriormente fue el descubrimiento de 

un sistema que pudiera analizar fracciones por cromatografla de líquidos que normalmente 

presentara componentes no volátiles, como los polímeros. 

En la Figura 4.34 se pueden observar los cromatogramas obtenidos de un homopolímero de 

poliestireno analizado a varios radios de split. 

50°C 	50°C 190°C 50°C 	50°C 190°C 50°C 	50°C 190°C 
200C/ni10 	 20°C/mio 	 20°C/m10 

1 	1 	 I 
0 	 300 	 300 	 30 Tm (lfl) 	 Time (mio) 	 Tim. (mio) 

Figura 4.34 Cromatogramas obtenidos del homopolímero de poliestireno a varios radios de 

split. 
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4.4 DECADA DE LOS 90'S 

D. S. Scott y colaboradores 7  realizaron una investigación acerca del análisis de los 

productos industriales de disposición municipal corno el PVC, poliestireno y polietileno. 

De los plásticos que son desechados como basura los materiales de empaque componen 

del 50-70 % del total producido, el 89 % de esta cantidad son poliolefinas (polietileno, 

polipropileno, poliestireno y PVC), el polietleno compone el 63 % de todos los desechos 

de empaque. Es deseable convertir todas éstas poliolefinas en productos de valor más que 

en los monómeros, debido a que la disposición del material puede ser acompañado de la 

producción de materiales de valor agregado. 

Tres de los polímeros más comunes, PVC, poliestireno y polietileno, fueron seleccionados 

para análisis de pirólisis. Los experimentos fueron llevados a cabo en un aparato diseñado 

originalmente para las pirólisis rápida de biomasa, en el cual se realizó una pequeña 

modificación del tubo de entrada. El diagrama de flujo del proceso utilizado es mostrado 

en la Figura 4.35. 
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Figura 4.35 Diagrama de flujo del proceso para la pirólisis de los plásticos. 
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Los productos volátiles después de salir del reactor fueron colectados en los condensadores 

de hielo-agua o hielo-sal, seguidos de un filtro de algodón-lana, un filtro adsorbente de 

carbón activado y una bolsa de gases. Las cantidades de gas fueron calculadas como la 

suma de los componentes individuales, los cuales fueron determinados cuantitativamente 

por cromatografia de gases utilizando una columna MS5 y un detector de conductividad 

térmica para hidrógeno, una columna Carbowax con detector de ionización en flama (FID) 

para hidrocarburos de 1 a 4 átomos de carbono y una columna Petrocol con detector de 

ionización en flama (FID) para hidrocarburos de alto peso molecular. Los productos 

líquidos fueron analizados cual itativamente por Cromatografía de gases-Espectrometría de 

masas, lo cual permitió la identificación de los componentes, y cuantitativamente por 

pirólisis-cromatografia de gases utilizando una columna Petrocol. 

El filtro de algodón-lana y el adsorbente de carbón activado fue lavado en un aparato de 

Soxhlet con hexano, y los extractos fueron analizados de la misma manera que los 

productos líquidos. 

En la pirólisis del P VC el producto gaseoso principal fue el HCI el cual fue absorbido en 

solución de NaOH acuoso, obteniendo otros componentes que fueron dificiles de 

identificar, pero éstos consistieron en una mezcla de hidrocarburos gases y líquidos. 

Debido a la corrosión del reactor, los experimentos con el PVC no fueron continuados. 

En la pirólisis del poliestireno, el producto obtenido principalmente fue el estireno, 

colectado como un líquido condensado y absorbido en el filtro de algodón-lana. Los otros 

componentes fueron identificados por medio de Cromatografia de gases-Espectrometría de 

masas y los productos resultantes fueron, tolueno, etilbenceno, propenilbenceno, 

propinilbenceno y naftaleno. 

En la pirólisis del Polietileno, el patrón de la pirólisis fue más complicado que para el PVC 

y el poliestireno y fue dificil obtener grandes rendimientos de etileno por medio de 

pirólisis. 

Marianne Blazó 18  realizó una investigación acerca de la pirólisis-espectrometría de masas 

y la técnica pirólisis-cromatografía de gases-espectrometría de masas, para una serie de 
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copolímeros de polisilano, policondensaciones de fenol-formaldehído y una resma epóxica 

modificada. 

La espectrometría de masas ha sido muy utilizada para el estudio de sistemas poliméricos, 

generalmente el análisis de los polímeros por espectrometría de masas involucra la 

degradación de la macromolécula antes del análisis de los fragmentos volátiles. La pirólisis 

o degradación térmica es la más utilizada en la cual existen dos combinaciones de técnicas 

que son: pirólisis-cromatografla de gases-espectrometría de masas (Py-GC-MS) y la 

pirólisis-espectrometría de masas (Py-MS). 

La aplicación de Py-GC-MS en éste trabajo de investigación fue útil para la elucidación de 

la estructura química de los polímeros y copolímeros. Los datos obtenidos de los espectros 

de masas fueron usados en conjunto con la información obtenida de los tiempos de 

retención de los cromatogramas. La técnica Py-MS fue aplicada para detectar los aditivos 

residuales, descomposición térmica de los productos poliméricos, para la evaluación de 

oligómeros y sus procesos de degradación como una función de la temperatura. 

Las cadenas de polímeros de los polisilanos (poliorganosilanos) están formadas 

exclusivamente de átomos de silicio, La descomposición térmica de los polisilanos 

generalmente empieza con la formación de oligómeros cíclicos. En la Figura 4.36 podemos 

observar el pirograma obtenido de una muestra del copolímero dietilsilano-dipentisilano. 

La pirólisis rápida fue llevada a cabo en un equipo Pyroprobe 120 (Chemical Data System, 

Oxford, PA, USA) equipado con un filamento de platino y un tubo de cuarzo, éste equipo 

unido a un cromatógrafo de gases modelo 5880 A con detector de ionización de flama 

(Hewlett-Packard, Palo Alto, CA, USA) o a otro cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 

modelo 5985 B con detector de espectrometría de masas. El gas acarreador utilizado fue 

Helio, con un flujo de 20 mL/mm., realizándose una purga en la cámara de pirólisis cuando 

la temperatura alcanza los 2500  C. 
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Figura 4.36 Pirograma del copolímero copolímero dietilsilano-dipentisilano. 

La separación en el cromatógrafo de gases se llevó a cabo con una columna capilar de 

sil ica de 20 m x 0.2 mm de diámetro interno, cubierta con una fase SE-52 o una fase OV-1. 

El cromatógrafo de gases fue utilizado en conjunto con el espectrómetro de masas a través 

de un tubo de sílica introducido en la fuente de iones y mantenido a 3000  C. 

Yakasuki y colaboradores'9  investigaron acerca de los copolimeros de estireno como 

agentes de tamaño en el papel por medio de la técnica de pirólisis-cromatografía de gases. 

Una de las propiedades más importantes de los papeles utilizados para impresión y 

escritura es su resistencia a la penetración por agentes líquidos. Los agentes de tamaño 

generalmente son añadidos al papel para reducir el rango de penetración de los líquidos en 

su estructura capilar. 

En general los agentes de tamaño son clasificados en: (1) agentes de tamaño internos que 

son añadidos a la pulpa en agitación, (2) agentes de tamaño superficiales los cuales son 
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aplicados a la superficie del papel después de que la hoja fue elaborada. Los agentes de 

tamaño de los copolímeros sintéticos pueden brindar un gran tiempo de vida para el papel 

debido a que pueden ser retenidos en el papel sin la necesidad de utilizar un agente fijador. 

Este tipo de copolímeros utilizados como agentes de tamaño generalmente consisten en 

copolímeros de estireno. 

Para el análisis y evaluación de estos compuestos se utilizó un micropirolizador vertical 

Modelo GP1028 de Yanaco el cual fue directamente conectado a un cromatógrafo de gases 

Modelo GC-7AG de Shimadzu equipado con un detector de ionización de flama utilizando 

helio como gas acarreador a una temperatura de pirólisis de 6500  C. 

Para su separación cromatógrafica se utilizó una columna capilar de sílica de 6 m x 0.2 

mm de diámetro interno con polietilenglicol enlazado químicamente como fase 

estacionaria líquida, logrando separar los picos de los pirolizados de celulosa. Para reducir 

el flujo del gas acarreador del pirolizador al cromatógrafo se utilizó un splitter. La 

temperatura de la columna fue puesta inicialmente a 400  C y después programada arriba de 

los 2800  C a un rango de 40 
 C/min. En la Figura 4.37 se pueden observar los pirogramas 

típicos: (a) el agente de tamaño, (b) la muestra de papel de control, y (c) la muestra de 

papel preparada con la adición del 0.5 % del agente de tamaño. 

En la figura se puede observar que los picos principales fueron identificados como el 

producto de la degradación de los copolímeros de estireno, en el pirograma (b) se observa 

que los pirolizados de la muestra del papel control sigue un patrón complejo. En el 

pirograma (c) se observa un pico del monómero de estireno y un pico muy débil indica la 

presencia del trímero de estireno. 
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Figura 4.37 Pirogramas de (a) el agente de tamaño, (b) la muestra de papel de control, y (c) 

la muestra de papel preparada con la adición del 0.5 % del agente de tamaño. 

Montaudo y colaboradores 20  investigaron acerca del proceso térmico de degradación de 

los poli(xilen sulfuros) comparando entre las técnicas de pirólisis-espectrometría de masas 

y flash pirólisis cromatografia de gases-espectrometría de masas. 

El interés en la degradación térmica de los polímeros sulfúricos es justificado por la 

extensa aplicación de éste tipo de materiales en la ingeniería de los termoplásticos, 

adhesivos, selladores, insuladores, antioxidantes, etc. 

Los estudios de DPMS fueron llevados a cabo con un espectrómetro VG TRIO 10000 

QMD. La pirólisis fue llevada a cabo utilizando el método de inserción directa de la 
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muestra (material sólido), calentado desde los 100 hasta los 7500  C con una velocidad de 

incremento de temperatura de 100  C/min. 

Los experimentos de la flash pirólisis fueron llevados a cabo con una unidad de pirólisis 

FOM-4LX conectada directamente a un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 5890 

Serie II. Las muestras poliméricas fueron prensadas con filamento ferromagnéticos. Los 

experimentos de la pirólisis fueron llevados a cabo en filamentos con calentamiento por 

inducción y la temperatura fue mantenida por 10 seg. La pirólisis flash de las muestras de 

los polímeros se llevó a cabo a dos temperaturas, 358 y 6100  C. La Figura 4.38 muestra los 

cromatogramas de los productos obtenidos de la pirólisis a 6100  C. El análisis de los 

productos de la pirólisis-cromatografia de gases-espectrometría de masas nos revelan que 

la composición de las dos muestras es idéntica. Claramente se puede observar en la figura 

anterior que los pirolizados están compuestos de productos con las unidades repetitivas de 

las dos muestras de polímeros, como CH3, CH2SH, y CH=S. 

En la etapa de separación de los compuestos se utilizó un cromatógrafo de gases equipado 

con una unidad criogénica, y una programación de temperatura de O °C (5 mm) a 3200  

C(15 mm) a un rango de 30  C/min. La separación de los productos de la pirólisis fue 

llevada a cabo con una columna capilar de sílica de 25 m por 0.32 mm de diámetro interno 

cubierta con CP-Sil-5. 

El gas acarreador utilizado fue helio. Los compuestos fueron detectados por medio de un 

detector de ionización por flama o por un detector de espectrometría de masas utilizando 

un espectrómetro de masas de VG Autospec Ultima. 
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a) 

Figura 4.38 Cromatogramas de los pirolizados de (a) Polisulfuro de xileno (PXM) y (b) 

Polidisulfuro de xileno (PXD). 

Yoshiro Ito y colaboradores 2  investigaron y caracterizaron grupos terminales de 

poli(metilmetacrilato) por medio de la técnica de pirólisis-cromatografía de gases. 
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Los grupos terminales son generalmente atribuidos a ser los iniciadores de la transferencia 

de cadena ó bien agentes de terminación en la formación de las cadenas. El análisis de los 

grupos terminales es una de las investigaciones que han tomado gran auge en los últimos 

tiempos, llevándose a cabo satisfactoriamente mediante la técnica de pirólisis-

cromatografia de gases. 

El 	pol imetilmetacri lato ha sido utilizado para materiales ópticos debido a su alta 

transparencia y baja ocurrencia de birrefringencia. Sin embargo, es sabido que los grupos 

terminales como los iniciadores tienen fuerte absorción en la región del ultravioleta, lo cual 

tiene influencia en la absorción en la región visible. 

Las mediciones realizadas para la técnica de pirólisis-cromatografia de gases fue llevado a 

cabo en un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 5890 equipado con un detector de 

ionización de flama y una columna capilar de sílica de 50m de longitud x 0.20 mm de 

diámetro interno cubierto con 0.50 de poli(dimetilsolaxano) entrecruzado como fase 

estacionaria. 

La temperatura óptima de pirólisis fue de 5400  C. Los productos de la pirólisis fueron 

formados bajo una atmósfera de de He a 60 mL/min los cuales fueron introducidos a ala 

columna en el modo split. La temperatura de la columna empezó a los 00  C manteniendola 

5 min y después fue programada a 2800  C a un rango de 40  C/min. 

La identificación de los picos característicos del pirograma resultante fueron determinados 

utilizando la técnica de pirólisis-cromatografía de gases-espectrometría de masas, por lo 

que el equipo de GC-MS fue adaptado al pirolizador siendo un cromatógrafo de gases 

Shimadzu GCMS-QP1000. 

Marianne Blazsó 22  investigó y realizó una recopilación acerca de los avances en la técnica 

de pirólisis de polímeros y sus aplicaciones. 

La pirólisis de los polímeros es llevada a cabo con fines analíticos, determinando 

principalmente los grupos poliméricos. El objetivo de la pirólisis analítica es el de colectar 

la información de la macromolécula por la identificación de los productos de la 

degradación térmica. La producción de materiales avanzados de precusores de polímeros o 
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el reciclaje de los polímeros por medio de la depolimerización es el objetivo de la pirólisis 

aplicada. Para ambos fines es importante tener el conocimiento del proceso químico que se 

lleva a cabo en la pirólisis. 

Descubrimientos de la metodología en la pirólisis analítica. 

- La unidad de pirólisis. 

Muchos de los métodos de pirólisis que son utilizados satisfacen los requerimientos de 

reproducibilidad para la técnica de la pirólisis analítica. El pirolizador básico fue 

establecido muchos años antes y algunas innovaciones se han ido realizando en el ,con el 

paso del tiempo. Actualmente existe un pirolizador de dos hornos en los cuales se pueden 

controlar dos temperaturas diferentes, éste avance fue realizado por Watanabe y 

colaboradores y es considerado una novedad. 

- Contenedor de calentamiento para la muestra. 

El control del calentamiento de la muestra dentro del instrumento es la herramienta por el 

cual podemos obtener información de las reacciones químicas que ocurren en los 

polímeros. 

- Avances en el análisis de pirólisis. 

Por ahora la pirólisis acoplada a la cromatografía de gases, a la cromatografía de gases-

espectrometría de masas o solamente a la espectrometría de masas son utilizadas como los 

métodos "clásicos" de la pirólisis analítica. El campo de aplicación y las posibilidades de 

la pirólisis analítica está en continua expansión con los descubrimientos de los 

instrumentos químicos así como de las técnicas químicas. 

Los análisis cualitativos y cuantitativos de los productos de la pirólisis ofrecen la 

oportunidad de conocer la identidad de las muestras de polímeros desconocidos. 

me 	La técnica (Py-GC-MS) fue utilizada para la identificación de resinas y componentes 

aceleradores de matrices epóxicos en compositos de fibra-carbón. 
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La técnica de pirólisis ha sido utilizada en los procesos de transformación de los polímeros 

en gases, líquidos ó sólidos. La pirólisis aplicada de polímeros sintéticos tiene dos áreas, la 

producción de materiales avanzados y el reciclaje de plásticos usado y de deshecho. 

Jacek Hetper y Marta Sobera'23  desarrollaron un nuevo aditamento para la técnica de 

pirólisis-cromatografia de gases el cual fue probado en laboratorio. 

Por más de 30 años la técnica de pirólisis-cromatografía de gases ha sido utilizada para la 

identificación y la investigación de las estructuras de compuestos orgánicos de alto peso 

molecular. Muchas de los aditamentos que se han hecho a ésta técnica han sido apara 

enriquecerla. Todos éstos nuevos cambios a la técnica están basados en la misma regla de 

operación: el calentamiento rápido de la muestra hasta la temperatura de descomposición 

(350-10000C) en la corriente de un gas inerte antes de la columna cromatográfica seguida 

de la separación de los productos de la pirólisis por medio de la cromatografia de gases. 

En ésta investigación se desarrolló un nuevo método de Py-GC que evita los efectos de la 

extracolumna, la condensación irreversible de los componentes pirolizados pesados y la 

descomposición de la muestra antes de la pirólisis. 

En la Figura 4.39 se puede observar un equipo nuevo desarrollado en ésta investigación en 

el cual, el flujo del gas acarreador fluye a través del tubo (1) hacia la cabeza del 

pirolizador (3) correctamente sellada hasta la entrada de la precolumna (6). El filamento 

ferromagnético (2) puede ser introducido a través de la entrada en la cabeza del pirolizador 

hacia la entrada de la precolumna. El filamento con la muestra depositada en ella reacciona 

cuando es inducida la fuente de energía en la bobina (5). La cabeza del pirolizador puede 

ser movida hacia arriba o hacia abajo (4). Cuando el poder de la bobina es encendido (con 

una corriente eléctrica de frecuencia de cerca de 1 MHz), la muestra en el filamento (2) es 

pirolizada. Los productos de la pirólisis pasan a través de la precolumna a la columna 

capilar básica. Inicialmente la bobina y la precolumna no son calentadas. Cuando la 

pirólisis es completada, una parte de la precolumna con pirolizado acumulado en ella, es 

puesto en el horno de la columna (7). Ahora los productos de la pirólisis pueden ser 

separados a una temperatura constante o programada. 

76 



CAPITULO 4. 	 REVISION BIBLIOGRAFICA 

7 

Figura 4.39 Diagrama del pirolizador utilizado. 

Es importante que la zona de reacción pueda ser calentada en el curso del análisis a la 

máxima temperatura permitida para la fase estacionaria presente en la columna. 

La innovación de los autores es que la resolución es similar a un inyector on-column el 

cual es empleado para separar los compuestos de alto punto de ebullición. Los productos 

pesados no son evaporados completamente durante el análisis cromatográfico y su 

separación puede llevarse a cabo a la máxima temperatura de la columna utilizada. 

El equipo desarrollado con el inyector descrito anteriormente es un cromatógrafo de gases 

Hewlett-Pakard Modelo 5890/2 equipado con un detector de ionización de flama. Un 

filamento de fierro (con un Curie Point de 7700  C) de 0.18 mm de diámetro cubierto con la 

muestra fue introducido a una precolumna capilar de sílica de 0.32 mm de diámetro. 
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Las muestras utilizadas para éste estudio fueron de polietileno de alta densidad y clara de 

huevo (de peso Molecular de cerca de 100,000), La columna de separación de 25 m de 

longitud x 0.32 mm de diámetro interno contenía HP-1 siloxano como fase estacionaria. 

Se utilizó Helio como gas portador empleando el siguiente programa de temperatura: 60 a 
2800  C con velocidad de incremento de 10°C/mm, manteniendo al final una temperatura 

isotérmica de 2800  C. La temperatura del detector fue de 2800  C. 

En la Figura 4.40 se pueden observar los pirogramas de la clara de huevo a diferentes 

temperaturas de la zona de reacción. 
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Figura 4.40 Pirogramas obtenidos de la clara de huevo a las diferentes temperaturas de la 

zona de reacción: (a) 200  C antes de la pirólisis, (b) 1500  C antes de la pirólisis, en ambos 

casos la temperatura fue programada en el rango de 60-2800  C después de la pirólisis, (c) 

200  C antes y después de la pirólisis. 

79 



CAPITULO 4. 	 REVISION BIBLIOGRAFICA 

Taihei Nonobe y colaboradores 24  estudiaron la estereoregularidad del PMMA por medio 

de análisis con la técnica de pirólisis-cromatografía de gases-espectrometría de masas. 

La estereoquímica de la estructura de los polímeros vinílicos afecta sus propiedades 

químicas y fisicoquímicas, por lo tanto un análisis detallado de la tacticidad de un polímero 

dado brinda información significante de la estereoquímica de las reacciones asociadas con 

la polimerización. 

La aplicación de la técnica de pirólisis-cromatografla de gases ha sido utilizada para la 

caracterización de la estereoregularidad de varias muestras de PMMA por la separación de 

los tetrámeros diasteoméricos asociados. 

Las mediciones de Py-GC para este estudio fueron realizadas en un cromatógrafo de gases 

Hewlett-Packard 5890 serie II equipado con un detector de ionización de flama. Con el fin 

de separar los diasterómeros resultantes lo mejor posible, se utilizó una columna capilar de 

50 m x 0.25 mm de diámetro interno recubierta con poli(dimetilsiloxano). La muestra fue 

pirolizada bajo un flujo de gas helio, en un horno pirolizador vertical a una temperatura 

óptima de pirólisis de 5000  C. Los productos obtenidos de la pirólisis fueron transferidos 

por medio del gas acarreador a un flujo de 50 mL/mm, e introducidos en la columna de 

separación a través del splitter. La temperatura de la columna fue programada de 50 a 3400 

C con incremento de temperatura de 40  C/min. manteniendo la temperatura final de 3400  C 

por 30 minutos. 

Las mediciones de Py-GC-MS fueron llevadas a cabo con un equipo de GC-MS JEOL 

Modelo Automass System II equipado con el mismo tipo de pirolizador mencionado 

anteriormente. Una columna capilar de sílica 1-IP Ultra-1 de 25 m x 0.2 mm de diámetro 

interno recubierta de poli(dimetilsiloxano) como fase estacionaria. 

La muestra fue pirolizada a 5000  C bajo el flujo del gas acarreador helio, los productos 

resultantes de la pirólisis fueron transferidos por medio del flujo de helio con un flujo de 

50 mL/min hacia la columna de separación por medio del splitter. La temperatura de la 

columna fue programada de 50 a 2800  C a un rango de 40  C/min. y se mantuvo la 

temperatura de 2800  C por 30 minutos. 
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En la Figura 4.41 podemos observar el pirograma obtenido donde se pueden apreciar las 

zonas de los dímeros, trímeros, tetrámeros y pentámeros de la muestra pirolizada. 
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Figura 4.41 Pirograma obtenido de la muestra donde se aprecian las zonas de dímeros, 

trímeros, tetrámeros y pentámeros de la muestra pirolizada. 

Frank Cheng-Yu Wang 25  investigó acerca del análisis del mecanismo de degradación de 

polímeros por medio de la aplicación de la técnica cualitativa de pirólisis-cromatografía de 

gases. 

La derivatización de los polímeros por medio de estudios de Py-GC se enfoca en la 

reacción del grupo funcional en el polímero. En éste estudio, el procedimiento de 

derivatización fue descubierto para convertir PMAA a los ésteres metílicos respectivos. 

Las muestras de los polímeros fueron depositadas cuidadosamente en un tubo de cuarzo. El 

tubo de cuarzo fue equilibrado por 5 min a 30 0 0  C en la interfase conectada al puerto de 

inyección del cromatógrafo de gases Hewlett-Packard Modelo 5890 equipado con un 

detector de ionización de flama. Las muestras fueron pirolizadas en un equipo pirolizador 
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CDS 2000 a una temperatura de 7000  C. Los productos de la pirólisis fueron inyectados en 

el puerto de inyección a 3000  C, con una presión de 10 psi y separados con una columna 

capilar de sílica de 30 m x 0.25 mm de diámetro interno, utilizando una temperatura lineal 

de 40°  C/4 mm, 100  C/min, a 1200  C/min, 200  C/min, a 3200  C118 mm) y detectados con un 

FID. 

En el sistema de Py-GC-MS, el detector de ionización de flama fue cambiado por uno 

detector selectivo de masas Hewlett-Packard. 

En la Figura 4.42 se presentan los pirogramas obtenidos de muestras de PMAA lineal sin 

derivatizar (A) y derivatizado (B). 

Tom H. Cheng y Edward Malawer'26  investigaron acerca de la determinación de 

entrecruzantes en muestras de polivinilpirrolidona por medio de la técnica pirólisis-

cromatografía de gases-espectrometría de masas. 

La polivinilpirrolidona entrecruzada o polivinilpoli-pirrolidona es producida 

comercialmente por la polimerización vía radicales libres. La técnica Py-GC-MS ha sido 

utilizada para identificar y cuantificar agentes entrecuzantes que contengan nitrógeno 

incorporadas a las estructuras de polímeros comerciales de PVP, las cuales parecen 

idénticas por medio de FTIR. 
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Figura 4.42 Pirogramas de las muestra de PMMA sin derivatizar (A) y derivatizados (B). 

El PVP es utilizado en dos áreas específicas: como clarificador en bebidas y como 

desintegrante de tabletas farmacéuticas. 

Una gran variedad de métodos analíticos han sido empleados en la medición de agentes 

entrecruzantes en sistemas entrecruzados. La técnica Py-GC-MS fue utilizada por Goetz et 

al 27 , utilizando un pirolizador tipo Curie Point con un detector de ionización de flama y se 

encontró que los productos principales fueron la VP y la 2-pirrolidona (2-Py). 

La muestra fue colocada en un platillo de cuarzo a una temperatura de pirolizador calibrada 

a los 6850  C, pirolizándola por un tiempo de 20 segundos. La temperatura del inyector del 

GC y del detector fue puesta a 240 y 2600 C respectivamente con temperatura de interfase 

de 2400  C. El horno del GC fue programada a los 500  C por 1 minuto y luego se 
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incrementó la temperatura 100  C/minuto hasta llegar a los 2400  C y se mantuvo por 20 

mm. en la temperatura final. El gas acarreador utilizado fue helio con un flujo de 8 

mL/mm. 

En la Figura 4.43 se puede observar el pirograma obtenido de la muestra de PVP. Donde 

Li; mezcla de CO2, C31-16, C31-18  e hidrocarburos de C4, L2; CH3CN; L3; benceno,L4; 

mezcla, L5; tolueno, L6; 2-metilpiridina, L7; estireno y 2-metilpirrol, L8; benzaldehído. 

HI, H2, H3, H4 y H5 fueron dímeros y compuestos relativos de VP (vinilpiridona). 

Figura 4.43 Pirograma de la muestra de Polivinilpirrolidona. 

Frank Cheng-Yu Wang 28  hizo estudios de investigación profunda acerca de la técnica de 

pirólisis-cromatografía de gases y su aplicación en los polímeros, describiendo este 

proceso como uno de los más importantes en el análisis cualitativo y cuantitativo de 

polímeros. En los últimos años los descubrimientos más importantes encontrados sobre 

ésta técnica han sido en la parte instrumental enfocándose principalmente en la operación y 

aplicaciones. 
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Específicamente el descubrimiento de instrumentación de pirólisis "flexible", 

derivatización "pre" y "post". 

Debido a los avances en la instrumentación, tecnología de las computadoras, y 

procedimientos de preparación de muestras, muchos métodos asociados a la pirólisis y 

cromatografia de gases han sido rediseñados con el fin de observar donde se podría aplicar 

el avance del progreso. 

La técnica Py-GC-MS es uno de los métodos más convenientes para analizar 

cuantitativamente los polímeros. El filamento caliente, Curie Point y el horno son de los 

tres mejores tipos de pirolizadores utilizados en los experimentos. La configuración 

estándar es el pirolizador montado sobre el borde del puerto de inyección del cromatógrafo 

de gases. Una vez que el pirolizador se ha adaptado, el cromatógrafo de gases es utilizado 

exclusivamente para los experimentos de pirólisis. 

Los detectores más utilizados en este equipo analítico son: detector de ionización de 

flama, detector selectivo de masas y otros detectores de uso menos frecuente como: el 

detector de emisión atómica, el detector de fotoionización de flama, el detector de 

nitrógeno-fósforo, etc., el uso de cualquiera de los detectores antes mencionados en el 

equipo puede ser utilizado para aplicaciones específicas. 

El sistema de GC fue utilizado para separar las mezclas complejas de polímeros y aditivos, 

haciendo uso de un inyector de temperaturas programables de vaporización (PTV). 

Los cromatogramas individuales obtenidos de varios de los constituyentes de las muestras 

poliméricas fueron relacionados con aquellos materiales finos con la intención de 

identificar los aditivos (deserción térmica) y la degradación de los productos (pirólisis). 

La ventaja del uso del inyector PTV para éste propósito es que no es requerido el calor de 

transferencia, Otra de las ventajas de ésta técnica es la simpleza, versatilidad y el bajo 

costo. 
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Otro de los cambios realizados al equipo es la creación de un inyector de sistema dual 

(pirólisis y automuestreador), suficientemente flexible para usarse con ambos tipos de 

inyección del sistema. 

En un sistema convencional de Py-GC, el pirolizador forma una interfase con la entrada al 

cromatógrafo de gases, en éste estudio fue descubierto un acomodo diferente, el pirolizador 

es montado sobre el cromatógrafo de gases, por lo tanto pueden coexistir con el aparato de 

inyección tradicional, llamado automuestreador. 

La diferencia con ésta configuración es que el aditamento en el pirolizador no interfiere 

con la introducción de la muestra en el puerto de inyección, el sistema de GC puede ser 

fácilmente convertido a un sistema de pirólisis-cromatografia de gases sin tener que montar 

o desmontar el equipo, y cuando es operado como una unidad de Py-GC, el puerto 

convencional de inyección puede ser usado como una ruta de introducción auxiliar de la 

muestra para ofrecer mayor capacidad en el manejo de los datos de Py-GC en el análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

Otro de los cambios realizados al equipo convencional es el desarrollo de un sistema de 

Py-GC con una zona movible de reacción. El aparato es capaz de llevar a cabo la 

degradación térmica del polímero dentro de una pre-columna capilar, transfiriendo el 

material de la zona de reacción al horno de la columna. El procedimiento de pirólisis 

descrito protege de la degradación térmica a los compuestos sensibles antes de la pirólisis, 

lo cual previene el proceso de la condensación irreversible de los productos de la pirólisis 

de alto punto de ebullición durante el proceso cromatográfico y elimina efectos extras de la 

columna en los picos del cromatograma. 

El uso de una unidad de extracción térmica para la interfase de horno-pirolizador fue 

estudiada en ésta investigación para el análisis de los polímeros. 

La derivatización es una técnica bien conocida en el análisis cromatográfico utilizado para 

la separación cromatográfica o la detección de aquellos compuestos que no pueden ser 

separados o detectados. La reacción de derivatización debe ser dividida en "pre-pirólisis" y 

"post-pirólisis". 

86 



CAPITULO 4. 	 REVISION BIBLIOGRAFICA 

En la "post-pirólisis", las técnicas de derivatización incluyen la modificación de los 

alcoholes y los ácidos. El reactivo de metilación más popular es el hidróxido de 

tetrametilamonio (TMAH) y el sulfato de trimetilo (TMS). El propósito de la 

derivatización es el de modificar los pirolizados en el orden de obtener una mejor 

separación y detección de los resultados. 

En la derivatización en "pre-pirólisis", el propósito es el de convertir el grupo funcional en 

el polímero para obtener una degradación térmica favorable durante la pirólisis. Se refiere 

a una mayor cantidad de monómero o fragmentos relacionados con el monómero, 

produciendo un análisis cualitativo y cuantitativo de mejor calidad. La principal diferencia 

entre los dos tipos de derivatizaciones es que la cadena del polímero debe ser lo 

suficientemente estable para resistir el ataque de los reactivos de la derivatización de "pre-

pirólisis". 
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4.5 AVANCES A PARTIR DEL AÑO DEL 2000 

- 	 Tetsuya Sonoda y colaboradores 29  estudiaron e investigaron acerca del análisis 

cuantitativo de la composición del monómero de la Lignina por medio de la técnica de 

pirólisis-cromatografia de gases, combinado con la acetilación de las muestras. 

La lignina es el segundo de los compuestos orgánicos más abundantes, es un polímero 

entrecruzado tridimensional que existe en los polifenoles de las plantas. Su función es la de 

actuar como agente de permeación y darle soporte a las paredes de la célula. Debido a que 

cantidades masivas de lignina son removidas como subproducto en la industria del papel, 

tiene un gran significado económico y gran importancia ecológica. 

El uso de la técnica de Py-GC ha sido aplicado debido a que permite el uso de cantidades 

de muestra en el orden de la micro-escala, sin tener que extraer la lignina de las muestras. 

En éste trabajo las muestras de lignina fueron acetiladas en su grupo OH antes de la 

pirólisis para prevenir la formación secundaria de cinamaldehídos. 

Con el uso de ligninas acetiladas, un nuevo método para el uso de la técnica de Py-GC fue 

propuesto para la determinación del monómero de la lignina, incluyendo cantidades 

pequeñas de cinamaldehídos. 

En la Figura 4.44 se puede observar el diagrama esquemático del sistema de Py-GC 

combinado con el detector selectivo de masas (MSD) y con FTIR. 

El sistema utilizado fue un horno vertical Frontier Lab Modelo PY20101) adaptado 

directamente al cromatógrafo de gases Shimadzu Modelo GC14B con detector de 

ionización de flama (FID). 
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Figura 4.44 Diagrama esquemático del sistema de Py-GC combinado con los detectores de 

MS y FT-IR. 

Las muestras fueron pirolizadas a 4500  C bajo el flujo del gas helio. Una columna capilar 

Ultra Alloy PY1 de 30 m x 0.25 mm de diámetro interno cubierta con poli(dimetilsiloxano) 

entrecruzado fue utilizada. Los 50 mL/min del gas acarreador utilizados en el pirolizador 

fueron reducidos a 1 mL/min en la columna capilar con el fin de ponerla en función de 

splitter. La temperatura de la columna inicial fue de 400  C por 1 mm, luego programada de 

40 a 800  C a 50  C/min, a 1500  C a 2.50  C/min, manteniéndola 2.5 minutos y a 1560  C a 2.50 

C/min, manteniéndola por 2.5 mm, se reprogramó de 1800  C a 4 0  C/min. y a 3100  C a iO°  

C/min, y finalmente se mantuvo por 10 minutos la temperatura. 

La identificación de los picos fue llevado a cabo utilizando un cromatógrafo de gases-

espectrómetro de masas Shimadzu Modelo QP2000A con una fuente de ionización de 

impacto y un cromatógrafo de gases-FTIR de Boume Scientific InfraRed Chromatograph. 

T.Gorécki y J. Poerschmann 30  realizaron estudios acerca de la pirólisis en columna, y 

realizaron un nuevo avance al equipo utilizado. 
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Los fragmentos de alto peso molecular producidos durante la pirólisis de muestras de 

materiales sintéticos o naturales generalmente son los que ofrecen la mayor información. 

El diagnóstico es usualmente limitado cuando son usados aparatos de pirólisis comerciales 

debido a la discriminación del analito en la transferencia de la unidad del pirolizador hacia 

la entrada de la columna del cromatógrafo de gases. 

Un diagrama esquemático del aparato de pirólisis in-column puede ser observado en la 

Figura 4.45 (a). El diseño del equipo de pirólisis es observado en la Figura 4.45 (b). 

Figura 4.45 Diagrama esquemático del aparato de pirólisis on-column. 

El diseño consiste en un tubo capilar Silcosteel de 0.53 mm de diámetro interno (1), 

conectado mediante los conectores butt (2) a un restrictor de sílica (3) y  a una precolumna 

y columna de GC (4). El capilar es rápidamente calentado a la temperatura de pirólisis por 

el paso de una corriente eléctrica de un capacitor conectado a los contactos del capilar (5). 
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El flujo del gas acarreador del inyector por medio del restrictor (3) al capilar de la pirólisis 

(1). El trabajo del restrictor es el prevenir la reacción de los gases formados durante el paso 

de la pirólisis. 

Sundarrajan y colaboradores 31  estudiaron el proceso de degradación térmica por pirólisis 

directa-espectrometría de masas y por medio de la técnica de pirólisis flash-cromatografia 

de gases-espectrometría de masas. 

La degradación térmica de los polímeros ha sido probada por medio de la técnica de 

DPMS y también con la técnica de pirólisis-cromatografia de gases-espectrometría de 

masas. 

Además de los estudios de DPMS y de Py-GC-MS, éstas técnicas no han sido del todo 

exploradas para la caracterización de los copolímeros en bloque. 

El interés en la degradación térmica de los polímeros polisulfúricos se debe a su aplicación 

extensiva en la industria de los adhesivos, selladores, insuladores, etc. y debido a esto el 

interés de entender y conocer los mecanismos, primarios y secundarios, de la degradación 

térmica. 

Se estudiaron muestras de poli(etilen sulfuro co- sulfuro de estireno) donde el copolímero 

1 x = y = 0.5 y el copolímero II x = 0.74 y y = 0.26, PES y PSS, respectivamente. 

Los estudios con la técnica de DPMS fueron llevados a cabo utilizando un pirolizador 

conectado directamente a el espectrómetro de masas VG MICRO MASS 7070H a una 

rango de calentamiento de 320  C/min. 

Los estudios con la técnica de Py-GC-MS fueron llevados a cabo utilizando una unidad de 

pirólisis tipo Curie Point, conectada directamente a el inyector del cromatógrafo de gases 

Hewlett Packard 5890. Los experimentos de pirólisis on-line fueron llevados a cabo 

mediante inducción de calor a los filamentos cubiertos con la muestra a 7000  C. Los 

productos separados obtenidos del cromatógrafo de gases fueron analizados por medio de 

la espectrometría de masas. 
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En la técnica de DPMS, los polímeros fueron introducidos directamente y la temperatura 

fue incrementada gradualmente hasta llegar al punto en el cual la degradación térmica 

ocurriera, los productos volátiles que fueron formados fueron ionizados y después 

detectados. 

La ventaja de ésta técnica es que la pirólisis es llevada a cabo muy cerca de una fuente de 

iones y la degradación primaria de los productos es identificada sin problema. 

En la técnica de pirólisis-cromatografia de gases-espectrometría de masas, el polímero es 

pirolizado por el calentamiento rápido de la muestra en una atmósfera inerte en la cámara 

de pirólisis y los productos de la pirólisis son separados en el análisis con el espectrómetro 

de masas. 

La ventaja de ésta técnica es que es posible el análisis de los productos isoméricos 

separados por cromatografia de gases. 

En la Figura 4.46 se puede observar el DPMS del copolímero II, donde (a) es ionización 

electrónica y (b) ionización química. 

En la Figura 4.47 podemos observar el cromatograma para el PES y del PSS, 

respectivamente, donde se observan la gran cantidad de picos. El episulfuro, tiofeno, 

tiofeno tiol-substituído y tiofenos con sustituyentes alquil y vinil fueron los productos 

principales formados, lo cual indica que la formación de ciclos es favorecida mediante la 

degradación térmica del PES. 
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Figura 4.47 Cromatograma de los productos de la pirólisis flash del PES. 

Narendra y colaboradores 32  estudiaron acerca de la técnica de pirólisis láser-

cromatografia de gases-espectrometría de masas time-of-Iight para la caracterización de los 

polímeros sintéticos y desarrollaron un nuevo equipo. 

La caracterización estructural y las propiedades de degradación son fáciles de entender y 

proveen de características de un polímero en muchas de las aplicaciones industriales. Los 

polímeros tienen una inherente dificultad de analizarse debido los altos pesos moleculares 

que presentan y la volatilidad de los productos obtenidos. 

La pirólisis láser-cromatografía de gases-espectrometría de masas, es un proceso de tres 

etapas el cual envuelve la fragmentación del polímero original utilizando la radiación láser, 

.. 

94 



CAPITULO 4. 	 REVISION BIBLIOGRAFICA 

la separación cromatográfica de los productos de la pirólisis utilizando un cromatógrafo de 

gases y la identificación de los componentes individuales utilizando un espectrómetro de 

masas. De los tres pasos anteriores, la separación cromatográfica es generalmente 

determinante. 

Muestras de polietileno (PE) y poli(etilen-co-metilacrilato) fueron estudiadas con el equipo 

descrito. La pirólisis rápida-cromatografía de gases-espectrometría de masas time-of-light 

fue desarrollada aprovechando dos cosas: el filamento de calentamiento convencional y la 

pirólisis láser. 

El láser fue conectado al puerto de entrada del cromatógrafo de gases utilizando una 

válvula de interfase. La válvula fue diseñada para permitir el uso del efluente de la zona de 

pirólisis on-line u off-line al puerto de inyección del cromatógrafo de gases. Con la 

válvula en la posición on-line, los fragmentos de la pirólisis fueron llevados y concentrados 

en la trampa. 

Después de la transferencia de los productos, la válvula es puesta en la posición off-line y 

los componentes son desorbidos a 3500  C desde la trampa hasta la columna capilar para su 

separación e identificación. 

En la Figura 4.48 observamos el sistema de pirólisis láser-cromatografia de gases-

espectrometría de masas. 

Los productos de la pirólisis fueron separados utilizando un cromatógrafo de gases Agilent 

6890 y detectados mediante un espectrómetro de masas PEGASUS II time-of-flight. El 

cromatógrafo de gases fue equipado con un control electrónico del puerto de entrada 

spli/splitless. La temperatura del horno fue programada a su máximo rango de 1200  C/min, 

lo cual es relativamente rápido comparado con el rango de temperatura convencional de 

300 C/min. Las separaciones fueron llevadas a cabo con una columna de sílica fundida de 

5m x 0.1 mm de diámetro interno ID Rtx-5. El horno de la columna fue mantenido 

inicialmente a 600  C por 0.5 mm, después programado a 2800  C a 55 C/min. 
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Figura 4.48 Sistema esquemático del sistema de pirólisis láser GC/TOF-MS. 

Los experimentos iniciales con la pirólisis láser fueron llevados a cabo mediante 

condiciones de splitless para evitar la sensibilidad de los productos formados. 

En la Figura 4.49 observamos las posiciones de la válvula de interfase, (A) Apartado de 

carga; (B) Apartado de deserción e inyección. 

En la Figura 4.50 podemos observar los pirogramas del poli(etilen co-metilacrilato), donde 

(A) es la pirólisis realizada con el filamento caliente y (B) es empleando el método de 

pirólisis láser. Los tripletes representativos fueron marcados con el número de carbonos 

correspondientes a los dienos, alquenos y alcanos presentes. Los recuadros a la derecha de 

los pirogramas presentan en (A) una región seleccionada del cromatograma de m/z 74 

donde se presentan los ésteres metílicos (1) ácido octenóico, (2) ácido octanóico, (3) ácido 

nonenóico, (4) ácido nonanóico, (5) ácido decenóico, (6) ácido decanóico. Los picos en (B) 

son los mismos ácidos anteriores con respecto a los tiempos de retención y espectro de 

masas. 
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Figura 4.49 Posiciones de la interfase de la válvula de pirólisis. 
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Figura 4.50 Pirogramas del poli(etilen co-metilacrilato). 
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CAPÍTULO 5. 

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

La pirólisis de los polímeros ha sido estudiada recientemente en lo que se refiere a los 

equipos analíticos para aplicarse en el estudio de los materiales, debido a que la pirólisis 

analítica sirve para recolectar información acerca de las macromoléculas por la 

identificación de los productos obtenidos de la degradación térmica. 

Actualmente la pirólisis acoplada con la cromatografía de gases, a la cromatografía de 

gases-espectrometría de masas o a la espectrometría de masas son los métodos "clásicos" 

para el análisis pirolítico de los polímeros. El campo de aplicación de la pirólisis analítica 

está en continua expansión con el descubrimiento de nuevas técnicas químicas de análisis. 

Los nuevos tipos de técnicas se presentan a continuación: 

FT ion Cyclotron resonante-MS. 

Herren et al 33  desarrollaron un análisis rápido a microescala con gran medición de las 

masas por la desorción directa de la temperatura en el equipo de pirólisis-FTIR-MS. El 

análisis de los polímeros desconocidos demostró la alta resolución y alta sensibilidad de¡ 

sistema. 

Membrane pyrolysis-MS interface. 

Una interfase de membrana de silicio fue utilizada directamente con la unidad de pirólisis y 

con un espectrómetro de masas. El sistema fue probado con un copolímero de isopreno-

estireno. 

En lo que se refiere al método de pirólisis-cromatografía de gases-espectrometría de masas, 

ha sido utilizado en la identificación de resinas y componentes aceleradores en matrices 

epóxicos en compositos de carbón-fibra. Para la identificación de algunos de los productos 

de la pirólisis fue utilizado un espectrómetro de masas de alta resolución. 
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Los resultados prueban que éste método es bueno para el control de calidad de pinturas 

orgánicas y ofrece información detallada acerca de los ingredientes de resinas y de los 

fragmentos de las cadenas. 

El descubrimiento de los métodos de pirólisis analítica (pirólisis en línea con cromatografía 

de gases, espectrometría de masas yio espectroscopia de infrarrojo y las técnicas antes 

mencionadas) están íntimamente relacionados con los avances en el análisis químico 

instrumental y la combinación de los equipos para brindar mayor exactitud en los 

resultados y ampliar el campo de aplicación de las técnicas relacionadas con la pirólisis. 

100 



CAPITULO 6. 	 AREAS DE OPORTUNIDAD 

CAPÍTULO 6. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

El potencial de la técnica pirólisis-cromatografla de gases-espectrometría de masas en el 

estudio de la composición química y estructura de los polímeros ha sido demostrada y los 

resultados obtenidos en los estudios realizados nos brindan información más precisa, 

exacta y detallada. 

La pirólisis o degradación térmica es la técnica más común, y las dos combinaciones más 

utilizadas son la técnica de pirólisis-cromatografia de gases-espectrometría de masas y la 

técnica de pirólisis directa-espectrometría de masas. 

La aplicación de la técnica de Py-GC-MS es para la elucidación de la estructura química 

de los polímeros y copolímeros. Esta aplicación abarca la interacción entre el análisis 

cuantitativo y el estudio de los mecanismos. Los datos obtenidos de los espectros de masas 

son utilizados en conjunto con la información de los tiempos de retención obtenidos de los 

cromatogramas. 

La técnica de Py-MS es aplicada para la distinción de aditivos y productos de 

descomposición térmica de los productos de las muestras de los polímeros, como la 

examinación de oligómeros y para la observación de los procesos de degradación como 

función de la temperatura. 
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CAPITULO 7. 

CONCLUSIONES 

En la literatura se localizaron aproximadamente 40 referencias sobre el desarrollo 

instrumental de equipos analíticos de cromatografia de gases utilizados en el análisis y 

caracterización de polímeros por degradación térmica (pirólisis). 

El desarrollo e innovaciones para ésta técnica han sido principalmente a nivel instrumental 

modificando las partes del cromatógrafo de gases, iniciando con el cambio de las columnas 

de empacadas a columnas capilares de sílica fundida de diámetros internos pequeños así 

como el empleo de longitudes de columnas hasta de 50 m. Por otra parte han surgido 

cambios en el equipo en lo referente a las interfaces entre el pirolizador y el cromatógrafo 

de gases, donde el desarrollo de un nuevo equipo (láser pirólisis cromatografía de gasese) 

nos lleva a la modernidad y la facilidad del trabajo para obtener reproducibilidad y 

confiabilidad en los resultados al desarrollar cualquier análisis a un corto périodo de 

tiempo. 

La técnica más novedosa que tiene ventaja sobre el método tradicional de la técnica de Py-

GC-MS es la que permite realizar la pirólisis mediante el empleo de un rayo láser en lugar 

de un filamento caliente permitiendo tener una mayor reproducibilidad en los resultados al 

utilizar las muestras sin un tratamiento previo, siempre y cuando sean llevadas a cabo bajo 

el sistema split. 

Sin embargo, el desarrollo de éste nuevo método no significa que el método tradicional 

esté fuera de uso, simplemente hace que las posibilidades del desarrollo de ésta técnica 

sean más amplias y existan mayores posibilidades de aplicación. 

me 
Por otra parte el tipo de material polimérico que se ha sometido a investigación y 

desarrollo de procesos de cinéticos de degradación térmica han sido polimeros comunes y 

sencillos, como el polietileno, polipropileno, polimetilmetacrilato, polivinilpirrolidona, 
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copolímeros, polímeros entrecruzados, permitiendo dar información de los productos y 

subproductos obtenidos por reacción térmica etc. 

Otro de los desarrollos importantes en está técnica ha sido el empleo de un inyector 

programable, el cual inicia a bajas temperaturas evitando la descomposición de compuestos 

termosensibles incrementando paulatinamente la temperatura para permitir la 

descomposición e identificación en una segunda etapa el tipo de polímero presente en la 

muestra y por último la tercer etapa en la cual se incrementa la temperatura para lograr la 

descomposición e identificación de los aditivos inorgánicos encontrados en las muestras de 

polímeros 

Los detectores comúnmente utilizados a lo largo de la historia en la determinación de 

productos de degradación son: Detector de ionización de flama, Detector de espectrometría 

de masas, Detector de espectroscopia infrarroja FT-IR, por mencionar los más importantes. 

En lo que se refiere al tipo de columnas capilares, programaciones de temperaturas, 

temperaturas de pirólisis, determinación de los productos de pirólisis, esto es seleccionado 

dependiendo del polímero y del equipo disponible. 
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CAPITULO 8. 

NOMENCLATURA 

Py Pirólisis 

Py-GC Pirólisis-Cromatografía de Gases 

Py-MS Pirólisis-Espectrometría de Masas 

GC Cromatografia de Gases 

GLC Cromatografia de Gases-Líquidos 

TGA Analizador Termogravimétrico 

NaOH Hidróxido de Sodio 

HC1 Acido Clorhídrico 

FID Detector de Ionización de Flama 

PE Polietileno 

DBP Dibutilfialato 

DDP Didecilftalato 

MMA Metilmetacrilato 

PMMA Polimetilmetacrilato 

PS Poliestireno 

PP Polipropileno 

PVC Policloruro de vinilo 

E-MMA Etil-metilmetacrilato 

PTFE Politetrafluoroetileno 

HCN Acido Cianhídrico 

HPPE Polietileno de alta presión 
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HDPE Polietileno de alta densidad 

DP-MS Pirólisis directa-Espectrometría de Masas 

SEC Cromatografia de Exclusión de Tamaño 

THF Tetrahidrofurano 

HPLC Cromatografia de Líquidos de Alta Resolución 

PXM Polisulfuro de Xileno 

PXD Polidisulfuro de Xileno 

MSD Detector Selectivo de Masas 

PVP Polivinilpirrolidona 

PVPP Polivinil-polipirrolidona 

FTIR Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier 

VP Vinilpiridona 

AED Detector de Emisión Atómica 

FPD Detector de Fotoionización de Flama 

NPD Detector de nitrógeno-fósforo 

PES Polietilensulfuro 

PSS Polisulfuro de estireno 
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