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Resumen 

RESUMEN 

- 	 El Nylon 6 es un termoplástico de Ingeniería que tiene muchas aplicaciones 

industriales. Sin embargo, su alta dureza impide su uso en aplicaciones tales como defensas de 

automóviles y tableros, los cuales requieren alta resistencia al impacto. Un método exitoso 

para mejorar esta propiedad es la formación de copolímeros en bloque de Nylon 6 con 

segmentos suaves que disminuyen la cristalinidad del polímero y consecuentemente su dureza 

y aumentan la propiedad de impacto. Además de sintetizar copolímeros en bloque, se modifica 

la estructura química, esto es, la funcionalidad de los copolímeros, para obtener materiales con 

significante reducción en la temperatura de fusión, permitiendo su procesamiento a más baja 

temperatura y obtener copolímeros de más alto peso molecular. En el presente trabajo de tesis 

se obtuvieron copolímeros en bloque de Nylon 6fPoliuretano, utilizando prepolímeros de 

poliuretano lineales y multifuncionales, los cuales actúan como activadores, preparados a 

partir de un prepolímero comercial de poliéter uretano (PEU). El prepolímero de PEU al 

reaccionar con butanodiol y caprolactama forma el activador lineal. Al utilizar el glicerol en 

vez del butanodiol, se obtiene el activador con tres ramificaciones y al emplear el pentaeritritol 

se obtiene un activador con cuatro ramificaciones. Dichos activadores son utilizados para 

sintetizar los copolímeros en bloque de Nylon ófPoliuretano en estrella, donde la fase 

elastomérica es el activador empleado (lineal o multiftmcional). El proceso utilizado para la 

obtención de los copolímeros fue el proceso de moldeo por inyección reactiva a nivel 

laboratorio. Se obtuvieron diferentes copolímeros modificando las proporciones de 

caprolactama y activador (0, 5, 10, 20 y  30 % peso de activador). Los catalizadores empleados 

fueron el caprolactamato de sodio y el Grignard de la caprolactama. Los copolímeros 

sintetizados se caracterizaron utilizando las técnicas de espectroscopía infrarroja (FTIR), 

calorimetría diferencial de barrido (DSC), análisis dinámico mecánico (DMA), difracción de 

rayos X (WAXD), microscopía óptica (MOP) y microscopía electrónica de barrido (SEM); se 

realizaron también pruebas fisicomecánicas de tensión, impacto y dureza. 

El uso del Grignard de la caprolactama y el activador tetrafi.incional (cuatro 

ramificaciones) genera copolímeros con mejor resistencia al impacto comparados con el 

Nylon 6 homopolímero. El uso del caprolactamato de sodio genera materiales con menor 

resistencia al impacto, pero con una mayor cristalinidad. 
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Resumen 

Por medio del estudio de DSC se observó una disminución en la temperatura de fisión 

(Tm) que se puede atribuir al decremento de los bloques rígidos de Nylon 6 con el incremento 

de los bloques suaves (Poliuretano). Los resultados del análisis dinámico, para todos los 

copolímeros, mostraron una temperatura de transición vítrea (Tg), lo que sugiere la presencia 

de una sola fase. Esto se explica por la fuerte interacción de enlaces de hidrógeno entre los 

grupos amida y uretano. Por medio de FTIR se observó una disminución en la interacción 

intermolecular entre los grupos amida del Nylon 6, lo que nos indica una disminución en la 

cristalinidad, comprobada por medio del análisis de DSC. La temperatura de cristalización en 

frío para el Nylon 6, aumentó con el contenido de la fase hulosa, ocasionando una mayor 

dificultad en la formación de cristales. Se obtuvo el tamaño de los bloques de Nylon 6 por 

medio de la Teoría de la depresión en el punto de fisión propuesta por Flory, utilizando los 

resultados de Tm. Se observó que los copolímeros catalizados con caprolactamato de sodio 

presentan bloques de Nylon 6 de mayor peso molecular. 

2 



Introducción 

CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1. POLIAMIDAS 

Las poliamidas son el grupo más importante de polímeros sintéticos nitrogenados. Estas 

resinas de ingeniería tienen las estructuras presentadas en la Figura 1.1. 

[ HO 0H1 	 í '1 1 	II 	II 	1 	1 

t 	in 	 j 
Grupo diamino - diácido 	 Grupo lactama 

Figura 1.1. Representación de la estructura de las poliamidas. 

Las poliamidas o Nylons, fueron los primeros materiales en ser reconocidos como 

termoplásticos de ingeniería, debido a sus propiedades mecánicas superiores, especialmente al 

ser expuestos a elevadas temperaturas o en contacto con disolventes. Estas propiedades le 

permitieron a las poliamidas ser usadas en aplicaciones previamente dominadas solo por los 

metales. 

El mercado de las poliamidas esta dominado principalmente por dos productos, uno 

preparado a partir de hexametilen diamina y ácido adípico conocido como Nylon 6,6. Este 

polímero cubre casi la mitad del total de Nylon producido. La otra poliamida, preparada a 

partir de la caprolactama (Nylon 6), cubre el resto del mercado. También se producen aunque 

en menor cantidad, el Nylon 6,9, Nylon 6,10 y  Nylon 11, entre otros. 

La característica más importante de las poliamidas es la fuerte atracción intermolecular 

que se desarrolla en todas ellas por la presencia de los grupos polares - CONH - a lo largo de 

la cadena principal. Los grupos polares en las poliamidas alifáticas están dispuestos muy 

regularmente sobre la cadena de polímero, por lo que estos materiales son altamente 

cristalinos. Por el análisis de rayos X se obtienen índices de cristalinidad hasta 50 % (Kohan, 

1995). Por otra parte, los segmentos alifáticos son un factor de flexibilidad en las zonas 

amorfas, y la combinación de zonas cristalinas con una elevada energía cohesiva y gran 
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Introducción 

atracción intermolecular con zonas amorfas flexibles es la responsable de la tenacidad que 

muestran los nylons por encima de su temperatura de transición vítrea, normalmente unos 200 

°C por debajo del punto de fusión. 

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

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

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

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

y su efecto se refleja en algunas de las características más importantes del polímero. Por 

ejemplo, en el Nylon 11 la distancia entre los grupos - CONH - es prácticamente el doble que 

en el Nylon 6, y  por tanto la atracción intermolecular es menor en el Nylon 11 lo que provoca 

un punto de fusión más bajo y menor tenacidad. La distinta densidad de puentes de hidrógeno 

para poliamidas con distinta estructura química se representa en la Figura 1.2. 

H-N 

Nylon 7 Nylon 6 Nylon 11 

Figura 1.2. Conformación de cadenas de poliamidas de distinta unidad estructural. 

El número de grupos metileno en los productos de partida, y finalmente en la unidad 

estructural, tiene también gran importancia, como se ha podido comprobar en distintas 

familias de poliamidas. El efecto se aprecia fundamentalmente en los puntos de fusión, que 

son siempre más altos para poliamidas con número par de grupos - CH - que para los 

inmediatos con número impar de uniones metileno. Los mismos efectos se han podido apreciar 

también en otros polímeros de condensación, como poliésteres, poliuretanos o poliureas, y se 

ha llegado a la conclusión de que estas alteraciones son debidas a diferencias en la estructura 

cristalina. Cuando la separación entre los grupos polares corresponde a un número par de 

átomos de carbono hay mayor facilidad para que se desarrollen las fuerzas intermoleculares y 
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por tanto la cristalinidad. 

La cristalinidad y la alta energía cohesiva de las poliamidas hacen que estos polímeros 

sean muy dificilmente solubles en la mayoría de los disolventes polares orgánicos y sólo 

algunos, como el cresol o el ácido fórmico, son capaces de solubilizarlas gracias a la 

interacción específica entre estos líquidos y el polímero amídico. 

En general, las poliamidas pueden clasificarse como plásticos resistentes al impacto y 

muchas de sus aplicaciones dependen de esta propiedad. Sin embargo, la pieza tiene zonas de 

concentración de esfuerzos, tales como esquinas muy agudas que pueden fragilizar y propagar 

la falla. Para reducir este problema, el uso de modificadores de impacto se ha vuelto cada vez 

más importante en los últimos años. El más efectivo modificador de impacto consiste en el uso 

de otros polímeros, normalmente hules, que forman fases dispersas estables en los nylons 

durante su mezclado en fundido, pero que no son solubles en él. Comúnmente se usan 

concentraciones desde 5 hasta 30 % de¡ modificador. La reactividad química y los fuertes 

enlaces de hidrógeno que pueden formar los nylons, le permiten una interacción ideal con 

otros polímeros, sobre todo si estos contienen grupos polares reactivos o funcionales. Muchos 

polímeros funcionalizados se han utilizado como modificadores para nylon, incluyendo a los 

ionómeros, hules o copolímeros de hules hidrocarbonados flincionalizados con ácidos o 

derivados de ácidos, poliuretanos, acrilatos o metacrilatos flincionalizados con ácidos o sus 

derivados, ABS flincionalizado con ácidos y muchos otros. Los productos de nylon con 

modificadores de impacto, presentan valores de impacto Izod que varían entre 5 y 20 veces 

más que el nylon sin modificar. Los modificadores de impacto en general, también reducen 

factores de estabilidad dimensional (resistencia, módulo) del nylon, pero pueden combinarse 

con refuerzos para obtener un balance de propiedades generalmente superiores tanto en 

impacto como en estabilidad dimensional. 

5 
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1.2 NYLON 6 

El Nylon 6 es un polímero termoplástico de Ingeniería, cristalino, resistente a la 

degradación por la luz, alta estabilidad térmica y recuperación elástica. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que absorben y desprenden humedad, ello implica una alteración en sus 

propiedades. El uso de plastificantes reduce el esfuerzo a la tensión y rigidez, pero incrementa 

el porcentaje de elongación y la resistencia al impacto en un 200 % aproximadamente. Pueden 

reforzarse en porcentajes de 10 a 45 % con fibra de vidrio permitiendo que se incrementen sus 

propiedades mecánicas y disminuya la capacidad de absorción de humedad. 

La c-caprolactama (monómero del Nylon 6) puede ser obtenida a partir de la 

ciclohexanona con hidroxilamina (Othmer, 1982), llevándose a cabo una neutralización para 

producir la oxima de ciclohexanona, que se convierte en c-caprolactama (Figura 1.3) por 

medio de un arreglo de Beckmann en presencia de ácido sulfúrico (H2SO4), reactivo 

suficientemente fuerte para consumir un gran porcentaje de agua en la oxima fundida. Los 

procesos modernos se inician con tolueno (Austin, 1989), que es oxidado hasta ácido 

benzoico, hidrogenado a ácido ciclohexano carboxí lico y luego se trata con ácido nitrosil 

sulfúrico para producir s-caprolactama. 

NOH 

2(5 	+ 	{2O1 2.H2SO4  + 2 M43 	o,  2 	+ (}J4O4 + 2 H20 

CICLOHEXANONA 	
OXIMA DE CICLOHEXANONA 

NOH 
NB4OH 	 NH + H2SO4  

g-CAPROLACTAMA 

Figura 1.3. Obtención de la -caprolactama a partir de la ciclohexanona. 
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El homopolímero de la poliamida 6 tiene la estructura presentada en la Figura 1.4. 

y—(CH2)s-C 

L 

Figura 1.4. Unidad repetitiva del Nylon 6. 

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

polimerización por Condensación, Hidrolítica, Catiónica y Aniónica (Brunelle, 1993). 

Actualmente se fabrica por polimerización hidrolítica en un proceso continuo y en 

polimerización aniónica en un proceso discontinuo. 

1.2.1 Rutas de polimerización 

1.2.1.1 Polimerización por condensación 

En este tipo de polimerización, se lleva a cabo la reacción entre una diamina y un 

diácido (Figura 1.5), pero la reacción presenta un alto consumo de energía y bajo rendimiento. 

H2N-(CII-NH2  + HOOC-(CH2)4-COOH-~---»-CI[IS--12 N-(CH2)S-L  

HEXAMETILEN DMMINA 	ACIDO ADIPICO 	 NYLON 6 

Figura 1.5. Obtención del Nylon 6 por medio de una Polimerización por Condensación. 
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1.2.1.2 Polimerización Illidrolítica 

Otro método es la polimerización hidrolítica (polimerización en presencia de agua), 

donde se adiciona E-caprolactama fundida con una pequefia cantidad de agua o aminoácido a 

un tubo de acero de seis metros de altura, con exclusión absoluta y rigurosa de oxígeno y se 

lleva a cabo la reacción a una temperatura de 265 oc durante varias horas (centro empresarial 

del plástico, 2000). Por la base del tubo se saca la poliamida en estado viscoso, se extruye en 

forma de macarrón y después se pelletiza en frío. Los pellets son sometidos a una eliminación 

de monómero residual a través de una evaporación, para posteriormente pasar al almacén. 

(Kohan, 1995). Las tres principales reacciones que se llevan a cabo son las siguientes: 

Apertura de anillo, en la cual la t-caprolactama se hidroliza con agua a un aminoácido 

(Figura 1.6). 

1 o NH  + H20_____ 

Figura 1.6. Formación de un aminoácido durante la polimerización hidrolítica del nylon 6. 

Condensación, en la cual los grupos terminales carboxilo y amino reaccionan con la 

eliminación de agua (Figura 1.7). 

2 H2N(CH2)5COOH 	H2N(CH2)5CONH(CH2)5CO0If H20 

Figura 1.7. Reacción de condensación en la polimerizacion hidrolítica del Nylon 6. 

Adición, en la que una molécula de c-caprolactama se adiciona al final de la cadena del 

polímero en crecimiento (Figura 1.8). 

6 + H2N(CH2)5COO1_ 

Figura 1.8. Reacción de propagación durante la Polimerización hidrolítica del Nylon 6. 
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Las ventajas más importantes de este proceso son: 

Fácil control 

Apropiado para trabajar en escala 

Se logra un alto grado de conversión 

En este método se tienen significantes costos de energía adicional, debido a la 

recuperación de la -caprolactama del agua y a la alta temperatura a la cual se lleva a cabo la 

hidrólisis. 

1.2.1.3 Polimerización Catiónica 

Existe también el método de la polimerización catiónica, la cual es iniciada con un 

ácido de Lewis (Odian, 1991). La reacción de iniciación involucra un ataque nucleofihico de 

monómero sobre monómero protonado (1) para formar una sal de amonio, que permite un 

intercambio de protón con un monómero para producir (2) y monómero protonado (Figura 

1.9). 

OH 

cH25-NH3  

(1) 	 SAL DE AMONTO 

1 

MONOMERO 

É-N-LCH2)S_NH2 + HN 0 ó 
(2) 	 (1) 

Figura 1.9. Reacción de iniciación en la Polimerización catiónica del Nylon 6. 
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La etapa de propagación prosigue de una manera similar, con un ataque nucleofihico 

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

monómero protonado para producir (4), el cual sufre un intercambio de protón con otro 

monómero (Figura 1.10). 

H 

CO(CH2)5NICO(CH2)5NH2  + 

(3) 	 (1) 

0 	(n+1) 

(4) 

Figura 1.10. Etapa de propagación en la Polimerización catiónica del Nylon 6. 

Sin embargo, debido a que se presentan condiciones extremadamente complicadas, no 

tiene un uso comercial éste tipo de polimerización. Además de que se obtienen polímeros con 

bajas conversiones y bajos pesos moleculares. 

1.2.1.4 Polimerización Aniónica 

Se realiza con bases fuertes (NaOH) como catalizador en una atmósfera de nitrógeno y 

con exclusión de humedad. Se adiciona la c-caprolactama y se lleva a cabo la reacción entre 

250 y  270°C durante varias horas. Al finalizar la reacción, la poliamida transformada en masa 

viscosa se extruye y pelletiza para pasar posteriormente al almacén. 

En la polimerización aniónica de c-caprolactama, el anión de lactama libre, generado 

por la reacción de lactama con una base fuerte (Figura 1.11), inicia el proceso de 

polimerización (Grossman, 1988). 
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2G+2Na 	2 (Na+ 

5) + H2  

ANION LACTAMA 

Figura 1.11. Formación del anión lactama que inicia la Polimerización aniómca del Nylon 6. 

El anión de lactama reacciona con lactama adicional por medio de una transamidación 

por apertura de anillo. Posteriormente ocurre un rápido intercambio de protón con un 

monómero de lactama produciendo N(E-aminocaproilo)caprolactama y un nuevo anión de 

lactama (Figura 1.12). 

+ O 
NaNa NH_(CH2)_(5 

C1-
1  

o 9 o 	 o 9 	0 
II 	 II  

II 	C 

Na NH_(CH2)5__C) + 
	 H2N(cH2)5- 

	u 

c_() + 

N-(c-aminocaproiJ)caproIaama 

Figura 1.12. Formación de un nuevo anión lactama durante la Polimerización aniómca del 

Nylon 6. 

El grupo N-carbonil lactama de la N(c-aminocaproilo)caprolactama es un grupo 

electrofihico fuerte en el sistema, por lo que es más susceptible a ser atacado por el anión 

nucleofihico de lactama, que constituye el centro para la siguiente reacción de propagación, la 

cual impone el ataque primario sobre el carbonilo endocíclico, abriendo el penúltimo anillo y 

llevando a cabo un intercambio de protón con la molécula de lactama (Figura 1.13). 
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o o 9 
II 	- 

H2N(CH2)) + Na 	 H2N(CH2)5C_N_(CH2)5) 

NaminocaproiI)caproIactama 

Figura 1.13. Reacción de propagación durante la Polimerización aniónica del Nylon 6. 

En este tipo de polimerización, los tiempos de reacción son más bajos que los 

utilizados en el proceso catalizado por agua. Este método está siendo utilizado 

comercialmente, ya que se obtienen polímeros de alto peso molecular (Liii,, 1985). 

A la polimerización aniónica e hidrolítica también se les llama polimerización por 

adición, porque ocurre la apertura de un compuesto cíclico que contiene el grupo ácido y 

amino. 

La Tabla 1.1 presenta las principales propiedades del Nylon 6. 

Tabla 1.1. Propiedades del Nylon 6. 

Temperalurirftsión. cC 215 

Gradde€ír. 1.13 

Abgorci.on de a ui ! 	peso 24 $ur. 

1.6 

Satura4Ui* 10.5 

FuerzateaLPa 8.1*104  

flongatí 	a la ruptura, '. 50-200 

MódulDdefleiiin. kPa 2.7* 106  

FUrnaaI iapacto Izod, Fm 54 

Tempera~ dr delkzion bija orgj 11 C  

a45kPa 185 

alS5OkPa 65 

12 



Introducción 

El Nylon 6 es un material apropiado para la fabricación de piezas técnicas que soportan 

grandes esfuerzos. Por sus propiedades térmicas se pueden emplear en la fabricación de 

aparatos eléctricos que se someten a esfuerzos y temperaturas elevadas por períodos 

prolongados de tiempo. En la electrónica se usa para la construcción de piezas electroaislantes, 

por su resistencia mecánica y buen comportamiento frente al calor y envejecimiento. 

Tiene aplicaciones en los siguientes sectores: 

Eléctrico - Electrónico 

- 	Clavijas, conectores e interruptores 

- 	Partes de teléfonos 

- 	Carcazas de aparatos 

Automotriz 

- 	Tapón para tanque de gasolina 

- 	Manijas y manerales 

- 	Bases de espejos 

- 	Tapón de llantas 

- Abrazaderas 

- 	Cables y mangueras 

- Filtros 

Industrial 

- Bombas 

- Válvulas 

- Medidores 

- 	Engranes, levas y poleas 

- Ruedas 

- Herrajes 

Consumo 

- 	Ruedas para muebles 

13 
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- 	Cerda para cepillos 

- 	Cuerdas, monofilamentos y redes 

- 	Suelas de zapatos 

Como antecedentes de la síntesis de Nylon 6 por medio de la polimerización aniónica, 

Hanford y Joyce (1941) encontraron que el sodio y otras sales alcalinas reaccionaban con 

caprolactama para formar la sal de sodio de la caprolactama. Cuando éstas sales eran 

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

formación de Nylon 6. 

Posteriormente, Hedrick y Gabbert (1955) encontraron que la etapa de iniciación 

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

lactama (Figura 1.14). Monsanto y Dupont patentaron este mecanismo, el cual consiste en 

añadir acil lactama a caprolactama, la cual contenía la sal de sodio de caprolactama como 

catalizador a 140 °C, una temperatura mucho menor que la requerida para la iniciación térmica 

(200 °C). Se observó una polimerización muy rápida, en tan solo 4 - 5 minutos. También 

encontraron que en ausencia de acil lactama no ocurría la polimerización. 

o 

CH3_t_ó + Na 
	- 

Na 4 	cs 
ACIL-LACTAMA 	CATALIZADOR 

iNICIADOR 

o o 
-CAPROLACFAMA 

CH34—N-(CH2)g- 	- 	CH(CH2)r5 
Na 

NYLON 6 

Figura 1.14. Adición de iniciador para la formación de Nylon 6 en la Polimerización aniónica. 
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Los catalizadores comúnmente utilizados son Caprolactamato de sodio y Grignard de 

la Caprolactama. 

Siguiendo con estos estudios, Hedrick (1967) utilizó iniciadores bifuncionales capaces 

de crecer por ambos lados, lo cual permitía una polimerización más rápida y un producto de 

mayor peso molecular. 

La polimerización aniónica de la caprolactama es importante, ya que requiere de un 

tiempo de reacción corto, baja temperatura de polimerización y bajo contenido de monómero 

residual, comparado con la polimerización hidrolítica (Boscoletto, 1992). La polimerización 

de la caprolactama mediante moldeo por inyección reactiva (RIM) ha recibido gran interés 

como un proceso comercial debido a su bajo costo, rápida velocidad de reacción y buen 

comportamiento mecánico. El Moldeo por Inyección Reactiva (RIM), es un proceso que 

permite la formación de productos poliméricos iii situ, a partir de monómeros u oligómeros 

(Xin, 1991). Tiene un rápido crecimiento en la industria por su alta productividad. El 

Poliuretano es el material que más se obtiene por el proceso RIM. También se han 

desarrollado sistemas para la obtención de Nylon 6, poliésteres, resinas epóxicas y fenólicas, 

- 	 entre otros. A continuación se discute el proceso de moldeo por inyección reactiva. 

1.3 MOLDEO POR INYECCION REACTIVA 

Los métodos de procesado reactivo se definen como aquellos donde tienen lugar 

procesos químicos, tales como polimerización, extensión de cadena o reacciones de 

entrecruzamiento, durante la etapa de fabricación de una pieza dentro de un molde. A 

diferencia de los métodos de procesado en fundido (moldeo por inyección, extrusión, etc.) que 

involucran solo cambios fisicos. 

El proceso de moldeo por inyección reactiva, comúnmente denominado RIM, es un 

método para producción rápida de partes plásticas a partir de monómeros u oligómeros de baja 

viscosidad. Estos líquidos son añadidos a través de un sistema de mezclado a un molde donde 

se forma un polímero sólido que es desmoldado en menos de un minuto. 

En la Figura 1.15 se muestra una representación de una máquina RIM. 
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Figura 1.15. Representación de una máquina RIM. 

1.4 POLIURETANO 

Los Poliuretanos se sintetizan a partir de la reacción entre diisocianato y dio! (Figura 

1.16). 

n HO—R—OH + n OCN_RLNCO - 	J> H4R---j1 J- 	1 	R-0-U—R---N=C=O 

DIOL 	 DIISOCIANATO 
	

POLIURETANO 

Figura 1.16. Representación de la reacción para la síntesis de los Poliuretanos 

Los isocianatos aromáticos reaccionan más rápidamente que los alifáticos. En cuanto a 

alcoholes, se pueden utilizar primarios y secundarios. No se pueden utilizar alcoholes 

terciarios, debido a que forman uretanos inestables que se descomponen en olefinas (Morton, 

1989). 
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Existen dos métodos de polimerización de Poliuretano: 

o Proceso 'Prepolímero" 

. 	Proceso en "una sola etapa" 

Proceso "Prepolímero" 

En este tipo de proceso se lleva a cabo la preparación de un prepolímero 

terminado con grupos NCO de bajo peso molecular, el cual reacciona con un extensor de 

cadena (macroglicol), creando segmentos rígidos en la cadena del poliuretano, alternados con 

los segmentos suaves producidos en el prepolímero (Figura 1.17). 

n HO-*-OH + ti OCl+-R-NCO 
DIOL 	 DIISOCIANATO 

OCN—Rf4_ —O—R'--O— LR—NCC + (n-2) OCN—R--NCO 

PREPOLIMERO 	 DIISOCIANATO SIN REACCIONAR 

+ 

(n..t) HO-R"--OH 
EXTENSOR DE CADENA 

1 

SEGMENTO SUAVE 	SEGMENTO RIGIDO 

POLIURETANO 

Figura 1.17. Formación de Poliuretano mediante el proceso 'Prepolímero". 

Proceso en "una sola etapa" 

En este proceso todos los componentes se mezclan a la vez, produciendo un gran 

polímero con segmentos suaves y rígidos alternados (Figura 1.18). Si se aumenta la cantidad 
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de diisocianato y de extensor de cadena, se incrementa el módulo y la dureza del polímero, 

debido a que se aumentan los segmentos rígidos en el poliuretano. 

n H&R'—OH + n OCN—R—NCO + (n-1) HO—R'--OH 

DIOL 	 DUSOCIANATO EXTENSOR DE CADENA 

SEGMENTO SUAVE 	 SEGMENTO RIGU)O 

POLIURETANO 

Figura 1.18. Obtención de Poliuretano mediante el proceso en "una sola etapa". 

Algunas de las propiedades del poliuretano son: 

Resistencia a la abrasión 

Buena flexibilidad a baja temperatura 

Ocurre un gradual endurecimiento cuando se reduce la temperatura aproximadamente a 

—70 °C. 

Algunas de sus aplicaciones en RIM, son las siguientes: 

Partes exteriores de autos 

Coraza para motores de máquinas 

Muebles 

Equipo de deporte, etc. 

. 
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1.5 COPOLIMEROS 

- 	 Los copolímeros son macromoléculas en las cuales dos o más monómeros diferentes son 

incorporados en la misma cadena del polímero (Kroschwitz, 1990). En la Figura 1.19 se 

muestra una representación esquemática para la formación de copolímeros. 

A + B 	+A-B~ 
comonómems 	 copolímero 

Figura 1.19. Esquema de la formación de copolímeros. 

Los copolímeros se definen de acuerdo al número y distribución de unidades de 

monómero en la molécula del copolímero. Por ejemplo, un polímero con la distribución de 

unidades de monómero ABBABABAAB es llamado un copolímero al azar. 

Un copolímero alternado consiste de un arreglo alternado de comonómeros, 

ABABABABA. 

- 

	

	 Por otro lado, un copolímero en bloque tiene un segmento grande de un monómero 

seguido por un segmento grande de otro monómero, AAAABBBB. 

Un copolímero injertado se refiere a una cadena de polímero del tipo: 

1 
pp 

1.5.1 Copolímeros en bloque 

Un copolímero en bloque es una combinación de dos o más polímeros unidos extremo con 

extremo. El incremento en el interés sobre copolímeros en bloque es principalmente por sus 

propiedades únicas en solución y en el estado sólido, las cuales son una consecuencia de su 

estructura molecular (Kroschwitz, 1990). La diferencia con las mezclas es que los bloques 
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están ligados entre sí por enlaces covalentes, lo que evita que la separación de fases se 

produzca a nivel macroscópico y resulte en incompatibilidad 

Existen dos métodos para la síntesis de copolímeros en bloque. En el primero, los sitios 

activos son creados sobre una cadena macromolecular que después inician la polimerización 

de un monómero. La polimerización puede ser radicálica, aniónica o catiónica y para un sitio 

activo, se puede representar como se presenta en la Figura 1.20. 

I*+mB 
'An 	 'An'Bm 

Figura 1.20. Método de síntesis de copolímeros. 

El segundo método, el cual es llamado condensación, es la reacción entre los grupos 

funcionales químicos presentes al final de los diferentes polímeros. Esquemáticamente se 

presenta en la Figura 1.21. 

l.X+swtNt 
'An 	Bm 	'An 1 Bm 

Figura 1.21. Método por condensación para la formación de copolímeros. 

1.6 COPOL1MEROS EN BLOQUE DE NYLON 6 

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

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

resistencia a la temperatura, facilidad para absorber agua, por lo que se reduce la fuerza a la 

tensión y la fragilidad. 

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

flexibilidad para ciertas aplicaciones. Por esta razón se ha desarrollado un método para 

modificar su fragilidad, esto es por medio de la formación de copolímeros en bloque con 

materiales elastoméricos. La copolimerización es usada para alterar las propiedades del 

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

transición vítrea (Tg). 



Introducción 

La formación de copolímeros en bloque de Nylon 6 requieren del uso de un catalizador 

y un activador. Este último con enlaces imida que permita la formación del Nylon 6. Los 

activadores utilizados son prepolímeros con grupos terminales isocianato a base de un poliéter, 

los cuales actúan como fase elastomérica, incrementando la resistencia al impacto del Nylon 6 

y ampliando sus aplicaciones en la industria automotriz. Los catalizadores mas utilizados son 

el reactivo de Grignard de la caprolactama, caprolactamato de sodio y el caprolactamato de 

potasio (Chang, 1989 a). Las propiedades del polímero dependen de varios factores, como la 

concentración de activador/catalizador, la temperatura inicial, la temperatura durante la 

polimerización y la pureza del monómero. La relación empleada de activador/catalizador es de 

.01 - 20 % peso, lo que permite la apertura del anillo de la caprolactama y la formación del 

Nylon-6 (Kubiak, 1980). 

Los elastómeros termoplásticos tienen características especiales como son: resistencia 

a disolventes, buenas propiedades térmicas y procesabilidad. Por lo que se utilizan en la 

formación de copolímeros para mejorar las propiedades de algunos polímeros. Los 

copolímeros en bloque que contienen segmentos suaves y rígidos se han desarrollado 

actualmente, debido a su aplicación en un intervalo amplio de temperaturas. Los poliéteres 

como el polioxipropileno o el óxido de politetrametileno y poliésteres alifáticos se eligen 

como segmentos suaves para impartir propiedades elastoméricas a polímeros con baja 

resistencia al impacto (Chool, 1994). Los segmentos rígidos usualmente se componen de 

unidades cristalizables que tienen alta temperatura de Risión, formando entrecruzamientos 

fisicos que facilitan la estabilidad dimensional. Como segmentos rígidos se ha mostrado 

interés sobre poliamidas, poliuretanos y poliésteres (Schroeder, 1985). 

El desarrollo de elastómeros termoplásticos inició con trabajos sobre poliuretanos en 

Alemania a finales de 1930. La finalidad de los elastómeros termoplásticos es ampliar el 

intervalo de temperatura entre la transición vítrea (Tg) y la Risión (Tm), para obtener 

materiales que sean hulosos a temperatura ambiente (Chen, 1993). 

Hedrick (1967), obtuvo una patente donde se describe la síntesis de copolímeros en 

bloque de Nylon por la polimerización amónica de caprolactama en presencia de prepolímero 

de poliuretano. Los prepolímeros preparados de la reacción de diisocianato en poliéter glicol, 

contenían un grupo terminal isocianato, el cual iniciaba la polimerización de la caprolactama. 

Se utilizó caprolactama de sodio para catalizar la reacción. 
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Posteriormente, Hedrick y Gabbert (1981) obtuvieron un copolímero en bloque de 

Nylon 6/Poliéster con excelentes propiedades mecánicas y de impacto, haciendo reaccionar 

bis-acillactama con poliol para obtener poliesteramida, que posteriormente reaccionaría con 

caprolactama. Los esquemas de la reacción se presentan en la Figura 1.22. 

CATALIZADOR 

+ XHOWU,AMMWOH 

BIS ACIL LACTAMA 	 POLIOL 

PREPOLIMERO POLIETER POLIESTERAMIDA 

COPOLIMERO EN BLOQUE DE NYLON 6 

Figura 1.22. Esquema de las reacciones para la formación de copolímero en bloque de Nylon 6. 

El prepolímero puede ser preparado en masa, en presencia de algún disolvente 

orgánico o en caprolactama como parte de la reacción de copolimerización (Hedrick, 1985). 

Más adelante, Geenen y Arnold (1993), obtuvieron un copolímero en bloque de Nylon 6 

con excelente resistencia al impacto, además de que el poliol se encontraba homogéneamente 

distribuido en la matriz del Nylon. Primero se formó un prepolímero a una temperatura de 80 

°C, haciendo reaccionar poliol e isocianato activado con lactama, para posteriormente formar 

el copolímero en bloque de Nylon a una temperatura de 100 °C. 

Chen, (1993) obtuvo copolímeros de Nylon 6 en presencia de macroactivadores 

derivados del polipropilen glicol con grupos terminales isocianato y macroactivadores con 

grupos terminales de caprolactama. Se observó que los copolímeros sintetizados con 
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macroactivadores que contenían grupos terminales isocianato producían reacciones laterales 

de ciclotnmerización de los grupos isocianato, por ejemplo, la formación de isocianurato. Esto 

fue analizado por medio de espectroscopia infrarroja (FTIR). 

Chool (1994), realizó estudios sobre copolímeros en bloque a base de Nylon 6 y 

polioxipropileno (POP) por medio de una polimerización hidrolítica, llevando a cabo la 

caracterización del copolímero por medio de análisis por resonancia magnética nuclear (RMN) 

y espectroscopia infrarroja (FTIR), proponiendo que la unidad de POP se incorpora a las 

cadenas de Nylon 6 y  además que la longitud de los bloques rígidos en el copolímero son 

dependientes del tamaño y la composición de las unidades de POP. 

Sakurai (1998), realizó estudios sobre las propiedades térmicas y la estructura de 

copolí meros en bloque, obtenidos por medio de polimerización por condensación entre un 

oligómero de Nylon 6 con grupos terminales COOH y un oligómero de polipropilen glicol con 

grupos NH2, reportando que los segmentos suaves de PPG son compatibles con los segmentos 

rígidos de Nylon 6. Se observó una disminución en la temperatura de fusión, la cristalinidad y 

el tamaño de los cristales con el incremento en la cantidad de segmento suave. 

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

automotriz (Macosko, 1989), como el primer material termoplástico de Ingeniería procesado 

por moldeo por Inyección Reactiva (RIM). En este proceso, se tiene la ventaja de que el 

tiempo de ciclo es de pocos minutos. 

Preliminarmente se han hecho estudios por parte de investigadores del Centro de 

Investigación en Química Aplicada (CIQA) con diferentes tipos de iniciadores bifuncionales 

de acil lactama y carbamoil lactama, para la obtención de prepolímeros de poliesteramida que 

posteriormente reaccionan con caprolactama para la obtención de NBC (Lozano, 1995). 

Las acil lactamas se pueden obtener por medio de un ataque de amidas sobre los 

haluros de acilo (Figura 1.23). En la reacción R puede ser un arilo o un alquilo. 

' ? R-—C1 + 

	

R__5 + HC1 

HALURO DE ACILO g-CAPROLACTAMA 	ACIL LACTAMA 

Figura 1.23. Reacción de formación de acil lactama. 

23 



Introducción 

Mientras que las carbamoil lactamas se obtienen haciendo reaccionar isocianato con amida 

(Figura 1.24). Siendo R un alquilo o un arilo. 

- 	 R—N=c=O + 0 	R___ó 

ISOCIANATO -CAPROLACTAMA 	CARBAMOIL LACTAMA 

Figura 1.24. Reacción para la formación de carbanioil lactama. 

Con este estudio se observó que la velocidad de polimerización es más alta utilizando 

como iniciador carbamoil lactama que acil lactama. 

Se han realizado estudios (Limtasiri, 1988; Fabbri, 1975) sobre diferentes iniciadores. 

Algunos de estos se presentan en la Figura 1.25. 

N,N'-TEREVFALOILO- bis-s-CAPROLACTAMA 

0—I-I-(CH2),C-111-N-1 

N,N'-HEXAMETIIEN- bis-CARBAMOIL. s-CAPROLACTAMA 

¿YLCH24 Ó 

N,N'-METILEN-DI-p-FENILEN-bis-CARBAMOIL- c-CAPROLACTAMA 

Figura 1.25. Iniciadores utilizados para la formación de copolímeros de Nylon 6. 
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Los resultados obtenidos en los diferentes estudios, nos dan la patita para estudiar 

diferentes tipos químicos de activadores bifuncionales y multifuncionales, para la formación 

de prepolímeros que puedan ser utilizados en formulaciones para la obtención de copolímeros 

- 	en bloque de Nylon 6 en estrella. 

1.7 COPOLIMEROS EN ESTRELLA 

Los copolímeros radiales o en estrella son de investigación relativamente reciente y por 

tanto están en una fase temprana de desarrollo. El concepto de polímero estrella fue descrito 

por primera vez en 1962 (Bosch, 1993a) y la ruta más versátil para su síntesis consiste en una 

polimerización aniónica terminada por una reacción de acoplamiento con un compuesto 

polifuncional. Cuando los brazos del polímero están compuestos por bloques o son de 

diferente naturaleza se habla de copolímeros de bloque en estrella. Un gran número de 

investigadores han trabajado en estos sistemas, frecuentemente preparando copolímeros para 

comprobar teorías de comportamientos en disolución. Las reacciones de síntesis se han 

mejorado notablemente y se han llegado ha obtener copolímeros de 29 brazos o más y con 

diferentes bloques (Price, 1973). 

Uno de los incentivos para la síntesis de copolímeros de bloque en estrella es que 

muestran viscosidades significativamente menores que los correspondientes copolímeros 

lineales, tanto en disolución como en fundido, incluso a pesos moleculares altos, lo que los 

hace particularmente atractivos en el campo de los adhesivos y elastómeros. También se han 

desarrollado copolímeros en estrella rígidos, alguno de los cuales son comerciales. La 

principal característica de estos materiales reside en la combinación de transparencia (debido 

al pequeño tamaño del dominio) y satisfactoria resistencia al impacto (debido a mayor 

ductilidad que el correspondiente polímero lineal), lo cual los hace muy útiles en la industria 

del embalaje. 

Recientemente se han publicado estudios teóricos de dinámica local para polímeros en 

estrella (Guenza, 1992) y  estudios conformacionales para copolímeros 	en donde se 

calculan distancias cuadráticas medias extremo - extremo, radios de giro y distancias 

promedio entre centros de masa de los homopolímeros (Vlahos, 1992), parámetros 

importantes para profundizar en el conocimiento de su comportamiento. 
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1.8 COPOLIMEROS DE NYLON 6 EN ESTRELLA 

Se han realizado algunos estudios (Lon, 1988) para la obtención de Nylon 6, variando 

la fijncionalidad del iniciador utilizado, método por el cual se pueden producir polímeros con 

diferentes propiedades mecánicas. Las poliamidas sintetizadas en presencia de iniciadores 

polifuncionales, contienen gran cantidad de producto insoluble que puede ser mayor al 70% en 

peso, bajo algunas condiciones. La polimerización con iniciadores polifuncionales también 

produce poliamidas con alta resistencia al impacto (Frunze, 1974). 

También hay estudios sobre la polimerización de Nylon 6 con estructura tipo estrella, 

utilizando el trimesoil-tris-caprolactama como activador trifuncional, el cual contiene tres 

enlaces imida como sitios activos. En esta investigación se utilizó hidruro de sodio como 

catalizador. De acuerdo a los análisis por DSC y DMA se observó que dicho sistema 

presentaba redes entrecruzadas que les permitía mantener su estabilidad dimensional por 

encima de la temperatura de fusión del Nylon 6 lineal. También se encontró que tenía 

temperatura de fusión menor a la del Nylon 6 lineal (Lon, 1988). 

Chang (1989 b) obtuvo Nylon 6 con estructura tipo estrella por medio del proceso 

R1M, estudiando el efecto de la temperatura del molde, el peso molecular y el contenido de 

poliol con el uso de diferente catalizador. Reportó mayor actividad catalítica utilizando el 

caprolactamato de potasio y una mejor resistencia al impacto de los materiales con el uso del 

poliol politetrametilen glicol. 

Así mismo existen muchos estudios sobre copolímeros en bloque de Nylon 6/PU 

lineales (Won, 1993; Kap, 1999). Por lo que el objetivo principal de este proyecto es la 

síntesis de copolímeros en bloque utilizando activadores multifuncionales. 
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CAPITULO 2 

HIPOTESIS 

- 	. La modificación de la estructura química de los activadores multifuncionales utilizados 

para sintetizar copolímeros en bloque de Nylon 6/Poliuretano (Ny/PU) permitirá la 

formación de copolímeros con mayor peso molecular. 

Las condiciones de síntesis (temperatura y mezclado) de copolímeros Ny/PU serán 

mejoradas mediante el uso de un catalizador a base de sodio disminuyendo el tiempo de 

reacción para la obtención. 

Se pueden producir copolímeros con mejores propiedades de impacto que el Nylon 6 

homopolímero utilizando catalizadores a base de sodio o magnesio. 
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OBJETIVOS 

Estudiar el proceso de obtención de los copolímeros en bloque de Nylon 6fPoliuretano 

utilizando prepolímeros de poliuretano multifuncionales mediante el proceso RIM, 

analizando las propiedades fisicas y mecánicas del material, relacionando los resultados 

obtenidos con el proceso. 

Sintetizar activadores lineales y multifuncionales que serán empleados en la formación de 

los copolímeros en bloque de Nylon 6fPoliuretano lineales y en estrella por medio del 

proceso RIM. 

Estudiar las condiciones de proceso (tiempo y temperatura), para la formación del 

copolímero en bloque de Nylon 6/Poliuretano. 

Utilizar dos diferentes catalizadores para la obtención de copolímeros mediante el proceso 

RIM, con propiedades diferentes. 

Variación de las condiciones de reacción con el uso del caprolactamato de sodio como 

catalizador para la obtención de copolímeros con propiedades similares a las de los 

copolímeros catalizados con el Grignard de la caprolactama. 

Variar las proporciones de reactantes, con el fin de observar cambios en el producto 

obtenido, con respecto a propiedades mecánicas. 

Caracterización y evaluación de propiedades fisicas y mecánicas de los materiales 

obtenidos por el proceso RIM. 
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CAPITULO 3 

PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 REACTiVOS 

. PREPOLIMERO: Prepolímero de poliéter uretano con grupos terminales isocianato, 

formado a partir de Polipropilen éter glicol (PPG) y toluen diisocianato (1'DI). Se utiliza para 

la preparación de los activadores que posteriormente inician la polimerización del bloque de 

Nylon 6 en los copolímeros. 

. 	CAPROLACTAMA [C6H1 1N0]: peso molecular 113.16 g/mol, punto de fusión 70-72 oc, 

punto de ebullición 136-138 °C, secada bajo vacío a 40 oc por 12 hrs. Monómero utilizado 

para la formación del bloque de Nylon 6 en el copolímero. 

. BUTANODIOL [OH(C112)4OHjJ: peso molecular 90.12 g/mol, punto de fusión 16 °c, 

punto de ebullición 230 °C. Se emplea en la síntesis del activador lineal reaccionando con el 

prepolímero y la caprolactama. 

. GLICEROL [HocH2cH(oH)cH201fi: peso molecular 92.09 g/mol, punto de fusión 

20°c, punto de ebullición 182 °C. Se utiliza en la síntesis del activador en estrella con tres 

ramificaciones al reaccionar con el prepolímero y la caprolactama. 

. PENTAERITRITOL [C(CH20H)4]: peso molecular 136.15 g/mol, punto de fusión 255 - 

259 °c. Es empleado en la síntesis del activador en estrella con cuatro ramificaciones cuando 

reacciona con el prepolímero y caprolactama. 

SODIO METÁLICO [Na]: peso molecular 22.99 g/mol. Se utiliza en la síntesis del 

catalizador caprolactamato de sodio cuando reacciona con caprolactama, que posteriormente 

se emplea en la polimerización del bloque de Nylon 6 en el copolímero. 
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BROMURO DE CAPROLACTAMA MAGNESIO (Grignard de la caprolactama) 

[MgBrC6H10NO]: en solución de caprolactama. Utilizado como catalizador para la 

polimerización del bloque de Nylon 6. 

4-4'- METILENO BIS(FENIL ISOCIANATO) (MDI) [CH2(C6FL1NCO)2]: peso molecular 

250.26 g/mol, punto de fusión 42-44 oc, punto de ebullición 200 T. Se emplea como 

activador durante la polimerización del Nylon 6 homopolímero 

TOLUENO [C6H5CH3]: peso molecular 92.14 gImo!, punto de fusión -93 oc, punto de 

ebullición 110.6 °C. Se utiliza durante la titulación del grupo isocianato en el prepolímero. 

ALCOHOL ISOPROPILICO [(CH3)2CHOHJ: peso molecular 60.10 g/mol, punto de 

fusión -89.5 °C, punto de ebullición 82.4 °C. Se emplea en la titulación del grupo isocianato 

en el prepolímero. 

BUTILAIVIINA [CH3(CH2)3NH2]: peso molecular 73.14 glmol, punto de fusión -49 OC, 

punto de ebullición 78 °C. Se utiliza en la determinación del contenido de isocianato en el 

prepolímero. 

AZUL DE BROMOFENOL [Br4C19S05H10J: peso molecular 669.98 °C, punto de fusión 

273 °C, intervalo de transición pH 3.0 (amarillo) a pH 4.6 (azul). Se emplea como indicador 

en la determinación del contenido de isocianato en el prepolímero. 

ACIDO CLORHIDRICO [HC1]: peso molecular 36.46 glmol. Utilizado en la titulación del 

grupo isocianato en el prepolímero 
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3.2 CARACTERIZACION DE RIACT1VOS 

Los reactivos Rieron secados antes de ser utilizados. Se colocaron en una estufa con 

vacío a 40 oc durante 12 hrs. 

3.2.1 Solubilidad 

Esta prueba sirvió para seleccionar el disolvente adecuado en cada una de las técnicas 

de caracterización empleadas. Los disolventes utilizados fueron: Agua, Benceno, Cloroformo, 

Acetona, Metanol, Tetrahidroflirano (THF), Tolueno y Xileno. En viales con 2 ml de 

disolvente se colocó una pequeña cantidad de cada reactivo. En la tabla 3.1 se muestran los 

resultados obtenidos. 

Tabla 3.1. Solubilidad de reactivos en diferentes disolventes 

DISOLVENTE A B C D E F 

AGUA Insoluble Soluble Soluble Soluble Insoluble Soluble 

BENCENO Soluble Soluble Insoluble Insoluble Soluble Soluble 

CLOROFORMO Soluble Soluble Insoluble Soluble Soluble Soluble 

ACETONA Soluble Soluble Soluble Soluble Soluble Soluble 

METANOL Soluble Soluble Soluble Soluble Soluble Soluble 

THF Soluble' Soluble Insoluble Insoluble Soluble Soluble 

TOLUENO Soluble' Soluble Insoluble Insoluble Soluble Soluble 

XILENO Soluble Soluble Soluble' Soluble Insoluble Soluble 

A.- MDI, B.- Capi-olactama, C.- uiiceroi, u.- Jiulanoalol, .- reniaenmioi, r.- ungiwu ' id 1piu1au*wa, 

(* ). Poco soluble. 
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3.2.2 Espectroscopia Infrarroja (FTIR) 

Para analizar la pureza de los reactivos, se utilizó la técnica de FTIR y se comparó el 

espectro obtenido con el reportado en la literatura (Pouchert, 1985). 

El equipo empleado en nuestros análisis fue un espectrofotómetro modelo 550 marca 

Nicolet Magna-IR 550 en un intervalo de número de onda de 400 cm' a 4000 cm'. Los 

sólidos como la caprolactama, pentaeritritol, MDI y el Grignard de la caprolactama fueron 

analizados en el equipo preparando pastillas de bromuro de potasio (KBr). Una pequeña 

cantidad de muestra se mezció con KBr y posteriormente se formé una pastilla utilizando una 

prensa. Los líquidos viscosos como el prepolímero, se analizaron utilizando una celda de KBr, 

en donde se colocó una pequeña cantidad de muestra. 

3.2.3 Resonancia Magnética Nuclear (NMR) 

Se empleó un equipo de resonancia magnética nuclear NMR Gemini 200, Varian (200 

Mhz). La preparación de la muestra se llevó a cabo pesando 5 mg de muestra (reactivo) que 

posteriormente se adicionó a un tubo para NMR donde se agregó cloroformo deuterado para 

disolver la muestra. 

3.2.4 Contenido de humedad 

Para la realización de este análisis, se empleó un titulador Karl Fischer DL18 marca 

Mettler Toledo. El contenido de humedad límite en nuestras muestras fije de 0.07 %. Con un 

mayor porcentaje de humedad, la copolimerización no es llevada a cabo. 
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3.2.5 Determinación del contenido de isocianato (% NCO) en prepolímeros 

El prepolímero de Poliuretano reaccionó con un exceso de n-butilamina en tolueno. 

- 	Posteriormente, fue determinada la di-n-butilamina residual, por medio de una titulación con 

HC1 0. 1N utilizando como indicador el azul de bromofenol. El porcentaje de NCO se utiliza 

para establecer las relaciones estequiométricas durante una reacción del prepolímero. La 

ecuación para obtener el contenido de isocianato es la siguiente (ASTM D 2572 - 97): 

[(B - Y) * N * 4.202] 

% NCO = 
	

* 100 

donde: 

B= ml de HC1 utilizados para la titulación en blanco 

V= ml de HC1 utilizados para la titulación con el prepolímero 

N= Normalidad del HCI 

- 
	 W= Peso de la muestra en gr. 

4.202= equivalente del grupo NCO. 

3.3 SINTESIS DE ACTiVADORES 

Para la síntesis de los copolímeros lineal y en estrella, es necesario la obtención de los 

activadores que inician la polimerización del bloque de Nylon 6. Para esto, se sintetizaron en 

el laboratorio los activadores lineal, triflincional y tetraflincional a partir del butanodiol, 

glicerol y pentaeritritol, respectivamente. Además se sintetizó el activador para la síntesis del 

Nylon 6 homopolímero. La relación de los reactivos a utilizar se obtuvo a partir de los pesos 

equivalentes de los reactivos, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 
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Peso fórmula del grupo NCO 

Peso equivalente del prepolímero = 

%NCO/100 

Peso molecular del reactivo 

Peso equivalente de un producto 

Número de sitios reactivos 

A continuación se describe el procedimiento para la obtención de los activadores. 

3.3.1 Síntesis de activador lineal con butanodiol para el copolímero lineal 

El prepolímero de uretano reaccionó con Butanodiol para obtener un prepolímero 

lineal (Figura 3.1). En un reactor con agitación mecánica, atmósfera inerte y  60 oc de 

temperatura, se adicionaron 555.56 g de prepolímero comercial y  30.04 g de butanodiol. Se 

utilizó una relación de 2:1 de prepolímero y butanodiol respectivamente. Posteriormente se 

agregó caprolactama en una relación 2:1 de caprolactama/prepolímero lineal para la formación 

del activador. La mezcla se calentó hasta una temperatura de 100 oc. Para esta reacción fue 

necesario titular el prepolímero lineal obtenido para calcular nuevamente el porcentaje de 

NcO y saber la relación estequiométrica utilizada durante la funcionalización con 

caprolactama para la obtención del activador lineal. Se tomaron muestras de la reacción cada 

30 minutos y se analizaron por medio de espectroscopía infrarroja (FTIIR) las bandas del 

alcohol y de la amida del prepolímero. 
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O 	 H 
T=60°C 	 'JL 2 OCNW NCO + HO oH t 2 h.W  OCWW\,N o"-'°y VVv'NCO 

o 
PREPOLIMERO PU 	BUFANODIOL 	 PREPOLIMERO LINEAL 

+ 

NH 

c-CAPROLACTAMA 

T 100°C 
t Ib 

H H 	 0 
'i' )Lu' 

y
'~NNy.O./....o N'Ny

ó 
ACTIVADOR LINEAL CON BUTANODIOL 

Figura 3.1. Síntesis de activador lineal. 

3.3.2 Síntesis de activador en estrella con glicerol para copolímeros 

El Prepolímero comercial reacciona con glicerol, para obtener el prepolímero en 

estrella (Figura 3.2). En un reactor con agitación mecánica se colocaron 625g de prepolímero 

comercial y  15.35 g de glicerol, con flujo de nitrógeno y a una temperatura de 60 oc. Se 

utilizó una relación molar 3:1 de prepolímero y glicerol. Por medio de un análisis por 

espectroscopia infrarroja (FT1R) se obtuvo la temperatura y el tiempo de reacción óptimos, 

tomando muestras de la reacción cada 60 minutos. En los espectros obtenidos se puso 

particular interés en la banda del grupo isocianato (2277 cm) y la banda característica del 

* 	 grupo OH (3330 cm') correspondiente al glicerol. Posterionnente se agregó caprolactama en 

una relación 3:1 de caprolacta.malprepolímero en estrella y se aumentó la temperatura a 100 oc 

para su flincionalización y obtención del activador en estrella. También fue necesario obtener 

el contenido de isocianato en prepolímero en estrella para obtener las cantidades 

estequiométricas requeridas para su funcionalización con caprolactama. 
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OH 
3 OCNW NCO + HO..LOH 

PREPOUMERO PU 	GLICEROL 

OCN 

T60°C 	 'jiJL 
t 1.5 OCNW'..N

OYH 

PREPOLIMERO EN ESTRELLA 

+ 

c-CAPROLACTAMA 

T° 100°C 

t1h 

o= ND 
O=< 

O=< 

NT00T 
O 

II 	Iji  
WVW\ NYÓ 

ACTIVADOR EN ESTRELLA CON GLICEROL 

Figura 3.2. Síntesis de activador en estrella con glicerol. 

3.3.3 Síntesis de activador en estrella con pentaeritritol para copolímeros 

Para la obtención del prepolímero en estrella con cuatro ramificaciones, se adicionaron 

en el reactor 555.6 g de prepolímero comercial. Posteriormente se agregaron 11.34 g de 

pentaeritntol. Se dejó reaccionando durante 5 h. a una temperatura de 100°C (Figura 3.3). Una 

vez terminada la reacción, se adicionaron 226 g de caprolactama con el fin de llevar a cabo la 

funcionalización con grupos terminales de caprolactama, para su posterior utilización en el 

moldeo por vaciado. La reacción se llevó a cabo a 100 °C durante 1 h. Para la obtención del 

tiempo óptimo de reacción, se utilizó la técnica de espectroscopía infrarroja (FTIR), con el fin 
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de observar la desaparición de la banda característica del grupo isocianato, el cual aparece 

aproximadamente en 2277 cm i. 

4 OCNWtP NCO + 

P!EPOLIMERO PU 

HO 
) 

HOC..OH 
t5 u. 

HO 

P€NTAEPJTIUTOL 

NCO 

HO 	 OH 
1 II 	1 	II 1 OCN'W. 

NCO 

PREPOLIMERO EN ESI1Lk 

	

O 	T1OOC 0=:W(ÑD  
N-H 

tIh1   

s-CAPROLACFAMA 

c=O 

14'? 	OH H 
t 	1 	 / 	Hl 	U 

y N
yNt N-C-O C..00-N" Nyj'I \ 

c=O 
N-H 

N-H 

,-.-. l. 

LJ=° 
ACTIVADOR EN ESEP.EUA CON PENTAEIUTRrrOL 

Figura 3.3. Síntesis de activador en estrella utilizando pentaeritritol. 
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3.3.4 Síntesis de activador para la obtención del nylon 6 

Con el fin de obtener el homopolímero de Nylon 6 por el proceso RIM y comparar sus 

propiedades con las de los copolímeros obtenidos, se sintetizó un activador a partir del MDI y 

Caprolactama. En un reactor con agitación mecánica y atmósfera inerte se colocaron 180.8 g 

de caprolactama y se añadieron 700 ml de tolueno con el fin de mantener la reacción en 

solución. Se agregaron 200 g de MDI (Figura 3.4). La mezcla se calenté a una temperatura de 

95 °C y se puso a reflujo durante 1 hora, con el fin de mantener la reacción en solución 

(Iwakura, 1958). 

o 	 o 	 o 
C. 	T'95C 

NCO+'NH OCN--CH2- 	 t -1 hf. 

MDI 	 CAPROLACTAMA 	4, 4'.METILEN-DIP-FENILENBlS-CARBAMOIL.e-CAPROLACTAMA 

Figura 3.4. Síntesis de activador para la obtención de Nylon 6. 

Para comprobar la síntesis de los activadores lineal y en estrella es necesario realizar 

un análisis de estos materiales. Para esto se emplearon las técnicas de espectroscopia infrarroja 

y de resonancia magnética nuclear. 

Como ya se mencioné anteriormente (Sección 3.2.2), la técnica de espectroscopía 

infrarroja es utilizada para la identificación de compuestos orgánicos. Por lo que es de gran 

utilidad para comprobar la síntesis de los activadores lineal y en estrella. 

El equipo utilizado es el mismo que se utilizó en la caracterización de los reactivos 

(Sección 3.2.2). Para la caracterización de la muestra se colocó una pequeña cantidad sobre la 

celda de KBr, debido a que los activadores obtenidos fueron líquidos viscosos. 

Para complementar el análisis por FTIR se empleó la técnica de resonancia magnética 

nuclear. El equipo empleado se describe en la sección 3.2.3. Una pequeña cantidad de muestra 

se disolvió en cloroformo deuterado. 
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3.3 SINTESIS DE CATALIZADOR CAPROLACTAMATO DE SODIO 

En un reactor con agitación mecánica y atmósfera inerte se adicionaron 215.56 g de 

caprolactama que se dejaron secar durante 2 hrs a una temperatura de 80 °C. Posteriormente se 

adicionó sodio metálico (25.52 g), gradualmente (Figura 3.5), ya que la reacción es 

extremadamente exotérmica. Se continuó agitando durante 15 mm. (Pandya, 1997). 

CAPROLACTAMA 

T = 80°C 
+ Na 	00 

t= I5rnin. 

o 

(JNa + H2 1 

SODIO 	CAPROLACTAMATO 
METALICO 	DE SODIO 

Figura 35. Síntesis de catalizador de sodio. 

Para la caracterización del catalizador, se empleó la técnica de calorimetría diferencial 

de barrido (DSC). 

3.5 SINTESIS DE COPOL1MEROS EN BLOQUE DE NYLON 6IPOLIURETANO 

Para la obtención de los copolímeros en bloque se utilizó el proceso de Moldeo por 

Inyección Reactiva (RI1M) a nivel laboratorio. En un vaso de precipitados, se adicionó el 

activador y caprolactama. Se fundió el material a 90 oc. En otro vaso de precipitados se 

colocó el catalizador (Grignard de la caprolactama o caprolactamato de sodio) y se disolvió en 

caprolactama a 110 °C. Después de que los materiales están perfectamente fundidos, se 

mezclaron manualmente a 90 oc durante 2 minutos. Posteriormente, la solución se adicionó 

sobre el molde previamente calentado a 160 °C (Figura 3.6). La polimerización se llevó a cabo 

en 30 minutos (Tsui, 1995; Boscoletto, 1992). La nomenclatura empleada para los 

copolímeros sintetizados se muestra en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Nomenclatura y proporciones de reactivos utilizados en la síntesis de los 

copolimeros. 

Nomenclatura Catalizador % peso 

PEU 

Activador Nomenclatura Catalizador % peso 

PEU 

Activador 

NyGr Grignard O --- NyNa Sodio O 

LGr-5 Grignard 5 Lineal LNa-5 Sodio 5 Lineal 

LGr-10 Grignard 10 Lineal LNa-10 Sodio 10 Lineal 

LGr-20 Grignard 20 Lineal LNa-20 Sodio 20 Lineal 

LGr-30 Grignard 30 Lineal LNa-30 Sodio 30 Lineal 

E3Gr-5 Grignard 5 J3 E3Na-5 Sodio 5 

E3Gr-10 Grignard 10 E3Na-10 Sodio 10 J3 

E3Gr-20 Grignard 20 f=3 E3Na-20 Sodio 20 J3 

E3Gr-30 Grignard 30 fr3 E3Na-30 Sodio 30 J3 

E4Gr-5 Grignard 5 J4 E4Na-5 Sodio 5 J4 

E4Gr-10 Grignard 10 E4Na-10 Sodio 10 fr4 

E4Gr-20 Grignard 20 E4Na-20 Sodio 20 [-4 

E4Gr-30 Grignard 30 [4 E4Na-30 Sodio 30 f=4 

Agitación 

 

Catalizador 
+ 

c-caprolactama 

Figura 3.6. Representación del proceso RIM y molde utilizado en la síntesis de los 

copolímeros. 
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3.6 CARACTERIZACION DE COPOLIMEROS LINEAL Y EN ESTRELLA 

3.6.1 Prueba de Molau 

Esta prueba se aplicó a los copolímeros sintetizados para investigar cualitativamente si 

se realizó la copolimerización. Para la realización de la prueba, se adicionó ácido fórmico 

sobre una pequeña cantidad de muestra (100 mgI5 mi). Se utilizó dicho disolvente debido a 

que disuelve al bloque de Nylon 6 y no al Poliuretano. Si no hay un copolímero, la fase 

elastomérica no se disuelve y flota sobre la solución, por lo que la prueba es negativa. Existe 

un copolímero si la solución es una suspensión lechosa y por lo tanto, la prueba es positiva 

(Borggreve, 1989). 

3.6.2 Espectroscopia Infrarroja (FTIR) 

Para la preparación de la muestra se tomó una pequeña cantidad de la placa obtenida 

por el proceso RIM y se agregó 2ml de ácido acético glacial, esto con el fin de disolver la 

muestra. La solución fue colocada en un porta objetos, posteriormente se evaporó el solvente y 

la película formada se secó a vacío por 24 hrs. a 60 oc. 

3.6.3 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

En los análisis de los copolímeros empleamos un calorímetro diferencial de barrido TA 

Instruments modelo 2920 usando una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. Una pequeña 

muestra se calentó desde -50 ° C hasta 250 ° C. Posteriormente se enfrió hasta temperatura 

ambiente y se volvió a calentar hasta 250 °  C a la misma velocidad, con el fin de borrar la 

historia térmica del material. 

3.6.4 Peso Molecular de los bloques de Nylon 6 

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

teoría de la depresión en el punto de fusión (Flory, 1953), para copolímeros que consisten de 

unidades cristalizables y unidades que no cristalizan. La ecuación es: 
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1/Tm- 1PFm(R/AHu)(2/Xn) 	 (1) 

- 	Donde: 

Xn  es el grado de polimerización promedio numérico 

R= 1.987 callmol K 

= 38 cal/g = 4300 cal/mol, para la caprolactama (Brandrup, 1966) 

Tm0  = Temperatura de fusión inicial, obtenida por extrapolación a la ordenada al origen de la 

gráfica T. contra 1 - W 

T. = Temperatura de fusión a diferentes concentraciones de prepolímero 

1 - W = Fracción peso del prepolímero. 

W = Fracción peso de la caprolactama 

Graficando la fracción peso del prepolímero contra la temperatura de fusión (obtenida 

por DSC) para los diferentes porcentajes de prepolímero y con una extrapolación a O °C se 

obtiene Tm0. Una vez obtenida Tm0, se calcula X. de la ecuación (1). Posteriormente se 

obtiene el peso molecular de los bloques de Nylon 6 en el copolímero (M0) con la ecuación: 

M = M. * X. 

donde M. es el peso molecular de la unidad repetitiva del Nylon 6. 

3.6.5 Análisis Dinámico Mecánico (DMA) 

Se utilizó un Analizador dinámico mecánico modelo DMA 983 marca TA Instruments. 

Se prepararon muestras de aproximadamente 30 mm de largo, 10 mm de ancho y  2 mm de 

espesor. El material se analizó en un intervalo de temperatura de -80 oc a 150 oc a una 

velocidad de calentamiento de 5°C y  a una frecuencia de 0.1 Hz. 
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3.6.6 Difracción de Rayos X (WAXD) 

Se utilizó un Difractómetro de Rayos X marca Siemens modelo D5000, bajo las 

siguientes condiciones de operación: 35 kV, 25 mA, ?.. =1.5 A y una velocidad de barrido de 

0.4 °Imin. Se cortó una pequeña muestra de la placa con una dimensión de 0.9 mm x 1.3 mm y 

un espesor de 1 mm. 

3.6.7 Microscopía Optica (MOP) 

Para caracterizar la estructura cristalina, se utilizó un microscopio óptico marca 

Olympus modelo BX60 adaptado a un analizador de imágenes IMAGE Pro plus utilizando 

contraste de fases con luz polarizada. 

3.6.8 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

La fractura obtenida en la prueba de impacto se recubrió con oro-paladio y se analizó 

en un microscopio electrónico de barrido marca TOP-CON SM 510. Para analizar las muestras 

se utilizaron electrones secundarios con una distancia de trabajo de l8mmy 15 kV. 

3.6.9 Propiedades Físicas. 

3.6.9.1 Resistencia a la Tensión. 

Se utilizó un tensilómetro Marca Instron serie 4301 conectado a una PC para el registro 

de los datos, con una celda de 5 KN (500 gr.). La placa obtenida en el molde se cortó en piezas 

de 19 mm de ancho y  165 mm de largo, las cuales fueron maquinadas para obtener la probeta 

de dimensiones de acuerdo a la norma ASTM D 638 para el tipo de probeta 1. 
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3.6.9.2 Resistencia al Impacto. 

El método utilizado fue el de tipo Impacto IZOD. Las placas obtenidas se cortaron de 

acuerdo a las especificaciones de la nomia ASTM D 256. Se utilizó un equipo probador de 

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

de 40.64 cm. 

3.6.9.3 Dureza "Shore D" 

Para la medición de la dureza de los materiales, se usó un durómetro tipo Shore "D" 

modelo 307 L marca PTC Instruments. La utilización del equipo se realizó de acuerdo a la 

norma ASTM D 2240. 

3.6.10 Extracción gel 

Se realizó una extracción soxhlet utilizando ácido acético glacial como disolvente. El 

tiempo de extracción fue de 36 horas. 

3.7 VARIACION DE LAS CONDICIONES DE REACCION PARA LA OBTENCION 

DE COPOLIMEROS EN ESTRELLA CON PENTAER1TR1TOL UTILIZANDO 

CAPROLACTAMATO DE SODIO 

Se realizó un estudio sobre el copolímero de Nylon 6/Poliuretano utilizando 20% de 

activador con 4 ramificaciones y caprolactamato de sodio (E4Na-20). Se varió el tiempo de 

reacción, temperatura y concentración del catalizador, con el fin de comprobar que las 

condiciones de reacción influyen en las propiedades finales del copolímero. Las condiciones 

empleadas se muestran en la tabla 3.3. Cabe mencionar que también se ensayaron otras 

condiciones de reacción, las cuales no fueron suficientes para que el bloque de Nylon 6 se 

formara. 
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Tabla 3.3. Condiciones de reacción empleadas para la obtención del copolímero en estrella 

con 20% activador con pentaeritritol y caprolactamato de sodio. 

CONDICION % CATALIZADOR TEMPERATURA 

(°C) 

TIEMPO 

(mm.) 

1 10 160 5 

2 10 160 8 

3 10 160 10 

4 10 160 15 

5 10 160 30 

6 5 160 10 

7 8 160 10 

3.7.1 Caracterización de copolímeros en estrella con pentaeritritol y caprolactamato de 

sodio 

Los copolímeros sintetizados fueron caracterizados por las pruebas fisicas de 

resistencia a la tensión y resistencia al impacto, de acuerdo a las características del equipo 

descritas en la sección 3.6.9.1 y  3.6.9.2. Además se realizaron pruebas de análisis dinámico 

mecánico (DMA) descrita en la sección 3.6.5. 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 CARACTERIZACION DE REACTIVOS 

Antes de utilizar los reactivos, es necesario su caracterización por las técnicas de 

espectroscopía infrarroja (FTIR) y resonancia magnética nuclear (NMR). Los reactivos 

analizados por estas técnicas son: prepolímero comercial de poliéter uretano, c-caprolactama, 

butanodiol, glicerol y pentaeritritol. 

Prepolímero comercial de Poliéter uretano 

Las bandas más importantes del Poliuretano son las siguientes: una banda fuerte en 

3313 cm 1  corresponde a la vibración de estiramiento N-H enlazada al hidrógeno. El pequeño 

hombro que aparece al lado de alta frecuencia de esta banda (3440 cm) corresponde al 

estiramiento N-H libre. Las bandas entre 3000 y  2850 cm' se atribuyen al estiramiento C-H y 

C112. El grupo isocianato (NCO) característico de un poliuretano aparece en 2273 cm1. La 

banda en 1731 cm' corresponde al estiramiento C=O libre. Por último la banda en 1598 cm 1  

es característica del estiramiento C=C en anillos aromáticos, en este caso es debido al anillo 

aromático del TDI (Senich, 1980). El espectro de infrarrojo se muestra en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1. Espectros de infrarrojo del prepolímero comercial de Poliuretano. 

Para conocer la composición del prepolímero fue necesario su análisis por resonancia 

magnética nuclear. El espectro nos indica que el prepolímero está formado por polipropilen 

éter glicol (PPEG) y toluen diisocianato (TD1). Las señales entre 1 - 1.5 ppm corresponden al 

grupo metilo del PPEG y la señal de los otros tres protones correspondientes al CH2  se 

presenta alrededor de 3.3 - 3.6 ppm y por último el grupo CH muestra una señal alrededor de 

4.8 ppm. En el caso del TDI, la señal en 2.05 ppm corresponde al grupo metilo del TDI y la 

señal entre 7 - 7.5 ppm corresponde al anillo aromático (Brame, 1967). El espectro de 

resonancia del prepolímero se muestra en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Espectro de resonancia del prepolímero comercial. 

Otra información que es importante conocer del prepolímero es el contenido de 

isocianato (NCO), dato útil para la síntesis de los activadores empleados en la formación de 

los copolímeros. De acuerdo a la técnica descrita en la sección 3.2.5, el prepolímero de 

Poliuretano contenía un 10.08 % de NCO. 
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c-Caprolactama 

Como la muestra fue analizada en sólido, se observan bandas múltiples alrededor de 

3300 - 3060 cm' (Silverstein, 1991). Estas bandas se atribuyen a que el grupo amida produce 

dímeros con una conformación s-cis y polímeros con una conformación s-trans. La banda en 

1664 cm' es característica de la amida 11 (flexión NH). El espectro de infrarrojo de la - 

caprolactama se muestra en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3. Espectro de infrarrojo de la c-caprolactama. 

El espectro de resonancia muestra un multiplete alrededor de 1.6 ppm característico del 

grupo CH2  unido al NH. La señal en 2.4 ppm pertenece al grupo CH2  unido al carbomio y en 

3.1 ppm corresponde al grupo NH (Pretsch, 1985). El espectro de resonancia se muestra en la 

Figura 4.4. 
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Figura 4.4. Espectro de resonancia de la c-caprolactama. 

Butanodiol 

La banda en 3378 cm' es característica de los alcoholes, corresponde a la vibración de 

estiramiento OH enlazada al hidrógeno. Las bandas alrededor de 2940 - 2880 cm 1  representan 

los grupos metileno del butanodiol. Otras bandas características del grupo OH y que se 

diferencian de la señal amida que aparece alrededor de 3000 cm' son las bandas en 1446 cm 1  

y 684 cm'. La banda en 1054 cm' es característica del grupo CH2  unido al OH (Silverstein, 

1991). El espectro de infrarrojo del butanodiol se muestra en la Figura 4.5. 

ri 
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Figura 4.5. Espectro de infrarrojo del butanodiol. 

Glicerol 

La banda característica de los alcoholes aparece en 3440 cm' como una banda ancha 

correspondiente a la vibración de estiramiento OH. Las bandas entre 2947 - 2891 cm 1  

corresponden a los grupos CH y CH2  del glicerol. Otras bandas características de los alcoholes 

son las señales en 1205 cm' y  721 cm'. La banda en 1114 cm' corresponde al enlace 

CH-OH y la unión CH2-OH se presenta alrededor de 1042 cm' (Silverstein, 1991). El 

espectro de infrarrojo del glicerol se muestra en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6. Espectro de infrarrojo del glicerol. 

Para complementar el análisis por FTIR se empleó también la técnica de NMR. En el 

espectro del glicerol se encontró un singulete en 2.1 ppm correspondiente al grupo OH. Una 

señal en 3.1 ppm (doblete) corresponde al grupo CH2  unido al CH. Por último, la señal en 3.7 

ppm (multiplete) se presenta por el grupo CH unido al grupo CH2  (Pretsch, 1985). El espectro 

de resonancia magnética del glicerol se muestra en la Figura 4.7. 
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Figura 47. Espectro de resonancia del glicerol. 

Pentaeritritol 

La banda en 3368 cm4  es característica del estiramiento OH del alcohol. Una banda en 

2959 cm4  corresponde a los grupos metileno del alcohol. Otras bandas características de los 

alcoholes aparecen en 1421 cm' y  667 cm'. La unión CH2—OH aparece alrededor de 1027 

cm' (Silverstein, 1991). El espectro de infrarrojo del pentaeritritol se muestra en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8. Espectro de infrarrojo de¡ pentaeritritol. 
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4.2 CARACTERIZACION DE ACTiVADORES 

4.2.1 Caracterización de activador lineal 

- 	 Para obtener la temperatura y el tiempo de reacción adecuados para la reacción entre el 

butanodiol y el prepolímero comercial de Poliuretano para la síntesis de un prepolímero lineal, 

se calentó desde 30 oc hasta 100 oc a diferentes tiempos y se analizaron muestras cada media 

hora por FTIR. Las condiciones de prueba realizadas se presentan en la Tabla 4.1. De acuerdo 

a la desaparición por FTIR de la banda del alcohol (alrededor de 3300 cm), se obtuvo como 

resultado una temperatura de 60 oc y un tiempo de 120 mm. 

Tabla 4.1. Variación en tiempo y temperatura para encontrar las condiciones optimas de 

reacción en la síntesis de activador lineal. 

Prueba 1 Prueba 2 

Tiempo (mm.) 
Temperatura de 

reacción (°C) 
T= 60°C 

Tiempo de reacción 

(mm.) 

45 55 1 0 

80 85 2 15 

115 90 3 40 

160 100 4 60 

- - 5 108 

- - 6 135 

- - 7 150 

- - 8 210 

- - 9 250 

- - 10 315 

U- 
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Estos valores fueron elegidos de acuerdo al análisis de las bandas características, 

principalmente, del grupo alcohol. Los espectros de infrarrojo, nos indicaron la desaparición 

de la banda del grupo OH. Se observó la aparición de la banda N-H en 3323 cm' y la banda de 

la flexión N-H en 1540 cm' del prepolímero. En 2270 cm' se observó la banda característica 

del grupo isocianato y del grupo carbonilo en 1733 cm' del prepolímero. Se observó que no 

hubo dificultad en la agitación, obteniéndose un producto poco viscoso. El espectro de FTIR 

de la reacción a un tiempo de 60 minutos se muestra en la Figura 4.9. 
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Figura 49. Espectro de infrarrojo de la reacción entre el prepolímero y el butanodiol a 60 °C 

y 120 minutos. 

En la Figura 4.10 se muestra el espectro de la reacción final comparado con los espectros a 15 

y 60 minutos de reacción a la temperatura de 60 °C. 
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Figura 4.10. Espectros de infrarrojo de la reacción del butanodiol con el prepolímero de PU a 

tres diferentes tiempos de reacción y  60 °C. 

Posteriormente, para la segunda etapa de preparación del activador lineal, se analizó la 

reacción entre el prepolí mero lineal y la 6-caprolactama. En esta reacción se utilizó una 

temperatura de 100 oc que corresponde a un valor mayor a la temperatura de fusión de la E-

caprolactama. El tiempo de reacción se determinó de acuerdo a la desaparición de la banda de 

isocianato por espectroscopía infrarroja, tomando muestras cada 15 minutos de la reacción. 
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Se obtuvo un tiempo de reacción de 60 minutos. Se observó la desaparición de la banda 

en 2270 cm ' correspondiente al grupo isocianato, como se observa en la Figura 4.11. Se 

observó la banda característica del grupo N-H en 3317 cm' y en 1660 cm 4  de la flexión N-H 

de la c-caprolactama. Se observó la banda del grupo carbonilo en 1722 cm y flexión N-H en 

1545 cm' del prepolímero. Cabe mencionar que para obtener las cantidades estequiométricas 

de la reacción fue necesario calcular el contenido de isocianato del prepolímero lineal de 

acuerdo al análisis descrito en la sección 3.2.5 de la parte experimental. El contenido de 

isocianato lije de 5.25 %, por lo que se agregó 578.6 g del prepolímero lineal y  163.45 g de e- 

caprolactama. 
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Figura 4.11. Espectro de infrarrojo de la síntesis del activador lineal a 100 °C y  60 minutos. 
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4.2.2 Caracterización de activador en estrella con glicerol 

Para definir la temperatura de reacción para la obtención del prepolímero en estrella 

con glicerol se tomó como base la temperatura empleada en la síntesis del prepolímero lineal 

(60 °C). Como en el caso anterior, se analizó por espectroscopia infrarroja la reacción a 

diferentes tiempos, dando como resultado un tiempo de 90 minutos. La selección de este valor 

proviene de la desaparición de la banda característica de los alcoholes, principalmente la 

banda ancha en 3440 cm 1, además de las señales en 1205 cm' y  721 cm 1. Aparecen las 

bandas del prepolímero a 2277 cm' que corresponde al grupo isocianato, el carbonilo en 1731 

cm 1  y la flexión N-H en 1543 cm 1. Las bandas de los grupos metilo y metileno, alrededor de 

2800 - 3000 cm4, son más grandes que en el prepolímero. Se observó que en ese tiempo la 

viscosidad ii.ie alta y se dificultó la agitación, obteniéndose un producto más viscoso que el 

prepolímero lineal. El espectro de FTIR de la reacción a 60 °C y  90 minutos se muestra en la 

Figura 4.12. 
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Figura 4.12. Espectro de infrarrojo de la reacción a 60°C y  90 minutos del prepolímero y el 

glicerol. 
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Una vez que las condiciones fueron controladas, se prosiguió a la obtención de las 

condiciones de tiempo y temperatura para la reacción del prepolímero en estrella con 

caprolactama para la síntesis del activador en estrella. En esta reacción se tomó como base una 

temperatura de 100 °C (temperatura mayor a la temperatura de fusión de la c-caprolactama). 

El tiempo de reacción se estableció de acuerdo al monitoreo de la reacción por medio de 

espectroscopía infrarroja observando la desaparición de la banda en 2277 cm' característica 

del grupo isocianato (NCO). De acuerdo al transcurso de la reacción por FTIR, se obtuvo que 

el tiempo de reacción fue de 60 minutos. Se observó la desaparición del pico correspondiente 

al isocianato, como se muestra en la Figura 4.13. También se observaron las bandas 

características del grupo N-H en 3301 cm', la banda del grupo carbonilo del prepolímero en 

1716 cm', la flexión N-H de la -caprolactama en 1660 cm' y la flexión N-H del prepolímero 

en 1546 cm'. El contenido de isocianato fue de 4.48 % del prepolímero en estrella con 

glicerol, dato que fue empleado para calcular las cantidades empleadas en la síntesis del 

activador en estrella (638.35 g de prepolímero en estrella y  230.82 g de 6-caprolactama). 
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activador en estrella con glicerol. 
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4.2.3 Caracterización de activador en estrella con pentaeritritol 

Con el fin de obtener el tiempo de reacción óptimo en la formación del prepolímero en 

estrella con cuatro ramificaciones que se sintetiza a partir del prepolimero comercial y el 

pentaeritritol, se obtuvieron muestras de la reacción a intervalos de 30 minutos. En la Figura 

4.14 se muestra el espectro de infrarrojo a 5 horas de reacción y  100 °C. Esta temperatura fue 

establecida debido a la alta viscosidad de la solución de prepolímero y pentaeritritol. Las 

bandas características que aparecen en el espectro son las siguientes: la banda del grupo N-H 

(uretano)en 3320 cm',comprobando la desaparición de la banda ancha alrededor de 3365 cm' 

correspondiente al grupo OH del pentaeritritol, además las señales en 1420 cm', 1030 cm' y 

681 cm' que también son características de los alcoholes. Las bandas de los grupos CH2 del 

pentaeritritol y del prepolímero aparecen entre 2800 - 3000 cm 1, la banda característica del 

grupo isocianato en 2277 cm', la banda del carbonilo en el grupo uretano aparece en 1730 cm', 

la flexión N-H en 1535 cm' del prepolímero. 
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Figura 4.14. Espectro de infrarrojo de la síntesis del prepolímero en estrella con pentaeritritol 

a 100 °C durante 5 horas. 
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El porcentaje de NCO del prepolimero en estrella fue de 3.86 %. Posteriormente se 

realizó la síntesis del activador en estrella con pentaeritritol. Para verificar la funcionalización 

con caprolactama, nuevamente se utilizó la técnica de espectroscopía infrarroja. El tiempo de 

reacción fue de 60 minutos a una temperatura de 100 T. Se observó la desaparición de la 

banda del grupo isocianato en 2277 cm 1. En la Figura 4.15 se presenta el espectro de 

infrarrojo, observándose la banda en 3330 cm' del grupo N-H de la £-caprolactama. En 1665 

cm' se presenta la flexión N-H de la c-caprolactama. Las bandas características del 

prepolímero aparecen en 1725 cm' que corresponde al carbonilo y la flexión N-H en 1550 cm'. 
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4.2.4. Caracterización de activador para la obtención de Nylon 6 

Para la síntesis de Nylon 6 homopolímero se sintetizó un activador que disminuye el 

periodo de inducción durante la síntesis del polímero, obtenido a partir del MDI y e-

caprolactama. Dicho activador fue caracterizado por espectroscopia infrarroja, resonancia 

magnética nuclear y por su punto de fusión. Se obtuvo un sólido cristalino con punto de fusión 

de 174 - 176 oc. En el espectro de resonancia que se muestra en la Figura 4.16 se presentan las 

señales en 1.65 ppm (singulete) correspondiente a los grupos CH2  del anillo de la e-

caprolactama, una señal en 2.7 ppm que representa los protones del grupo CH2  cercano al 

carbonilo. En 3.8 ppm aparece la señal del metileno que se encuentra entre los dos anillos 

aromáticos del metilen diisocianato (MDI). En 4 ppm se encuentra un singulete que representa 

los hidrógenos del metileno cercano al nitrógeno de la e-caprolactama. Los dos dobletes que 

aparecen en 7.1 y  7.3 ppm corresponden a los anillos aromáticos del MDI. Por último, la señal 

en 10.5 ppm indica el hidrógeno del grupo N-H del activador. 

1211 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

ppm 

Figura 4.16. Espectro de resonancia magnética nuclear del activador utilizado para la síntesis 

de Nylon 6. 
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4.3. CARACTERIZACION DE CATALIZADORES 

4.3.1 CARACTERIZACION DE CATALIZADOR CAPROLACTAMATO DE SODIO 

El catalizador caprolactamato de sodio fue caracterizado por medio de calorimetría 

diferencial de barrido (DSC), de acuerdo a la -caprolactama residual en la reacción. Si en el 

termograma de DSC aparece la temperatura de fusión de la -capro1actama, alrededor de 72 oc, 

es un indicativo que la reacción no ha finalizado. Se obtuvo un sólido amarillo con una 

temperatura de fusión de 179 °c. El termograma del catalizador se presenta en la Figura 4.17. 
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Figura 4.17. Termograma de DSC del catalizador caprolactamato de sodio. 
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4.3.2 CARACTERIZACION DE CATALIZADOR GRIGNARD DE LA 

CAPROLACTAMA 

Analizando por calorimetría diferencial de barrido el grignard de la caprolactama 

(Figura 4.18), se obtiene una endoterma en 78.7 oc correspondiente a la temperatura de fisión 

de la caprolactama. En la región entre 100 - 170 oc no se observa ningún cambio químico en 

el catalizador, sino hasta 371 oc donde ocurre la descomposición. Esto indica que el 

catalizador no sufre ningún cambio durante la formación de los copolímeros. 
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Figura 4.18. Termograma de DSC del catalizador grignard de la caprolactama. 
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4.4 CARACTERIZACION DE COPOLIMEROS LINEAL Y EN ESTRELLA 

- 	 Los resultados obtenidos por las diferentes técnicas de caracterización se presentarán 

en dos partes: con el uso del Grignard de la caprolactama y con el uso del caprolactamato de 

sodio como catalizadores. 

4.4.1 CARACTERIZACION DE COPOLIMEROS LINEAL Y EN ESTRELLA 

CATALIZADOS CON EL GRIGNARD DE LA CAPROLACTAMA 

4.4.1.1 Prueba de Molau 

Para caracterizar al copolimero, la prueba de Molau es indispensable. En la Figura 4.19 

se muestran las soluciones con ácido fórmico para el Nylon 6, Poliuretano y el copolímero en 

estrella con glicerol utilizando el Grignard de la caprolactama como catalizador. Se observa 

una solución lechosa en este último. Lo que indica la formación del copolímero. 

Figura 4.19. Fotografia del copolímero en estrella con glicerol catalizado con Grignard de la 

caprolactama. 
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4.4.1.2 Espectroscopía infrarroja (FTIR) 

Las señales características de los copolímeros son las siguientes: en 3300 cm 1  el 

estiramiento N-H del grupo amida, en 2870 y  2940 cm t  aparecen las señales del estiramiento 

simétrico y asimétrico del grupo metileno, en 1650 cm4  que corresponde a la amida 1 del 

bloque de Nylon 6 (estiramiento C=O) y la banda en 1550 cm t  corresponde a la amida II del 

Nylon 6. Las bandas de la amida ifi y y aparecen en 1269 cm4  y  695 cm4  (Arimoto, 1964). 

El espectro de infrarrojo para el copolímero lineal con 20% de activador y catalizador 

Grignard de la caprolactama se muestra en la Figura 4.20. 
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Figura 4.20. Espectro de infrarrojo típico del copolímero de Nylon 6/Poliuretano lineal con 

20 % de activador y Grignard de la caprolactama como catalizador (LGr-20). 
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Las bandas de la amida 1 y  amida U del Nylon 6 penniten la determinación de la 

cristalinidad en el Nylon 6 (Kohan, 1995). La banda de la amida II es sensible a la estructura 

- 	cristalina y aparece alrededor de 1540 cm t  para la fase a y alrededor de 1560 cm' para la fase 

y. La última banda también aparece alrededor de 1560 cm'' para la fase amorfa, lo cual es 

importante en muestras de baja cristalinidad. Aunque estas bandas se relacionan con la 

cristalinidad, no pueden ser analizadas por la presencia de bandas del Poliuretano que 

aparecen a este mismo número de onda. Las bandas de vibración fuera del plano como la 

amida V y amida VI son también sensibles a la cristalinidad. Estas aparecen como bandas 

finas alrededor de 690 y  580 para la fase a pero se desplazan alrededor de 712 y  625 para la 

fase y. Las muestras altamente amorfas muestran bandas mucho mas anchas a estas 

frecuencias, lo que indica que la fase amorfa consiste de una distribución más amplia de 

estructuras a y y asociadas con el grupo amida (Kohan, 1995). 

En las Figuras 7.1 - 7.3 del apéndice A se presentan los espectros de infrarrojo para el 

Nylon 6 y  los copolímeros catalizados con el Grignard de la caprolactama. El espectro del 

Nylon 6 presenta claramente las bandas características de los cristales a en 690 y  580 cm'. 

Conforme se incrementa la cantidad de Poliuretano, estas bandas se hacen más anchas, 

dificultando su identificación. Por esta razón se asume que estos copolímeros son altamente 

amorfos por la presencia del catalizador o presentan cristales tipo y, los cuales se relacionan 

con la fase amorfa. Más adelante se comprobará esta suposición con el análisis del contenido 

de cristalinidad obtenido por DSC. 

La técnica de espectroscopia infrarroja es también útil en esta caracterización para 

observar interacciones entre los bloques del polímero. Las poliamidas (Nylon) representan una 

clase de polímeros que están fuertemente asociadas por enlaces de hidrógeno intermolecular 

del grupo amida. Cuando son mezcladas con algún otro polímero, estas interacciones presentes 

en el Nylon puro se disminuyen por las nuevas interacciones intermoleculares que se forman 

entre los dos polímeros (Skrovanek, 1987). Entre los polímeros que pueden formar fuertes 

- 	interacciones con los Nylon se encuentran los poliéteres, politioéteres, etc. 

Las regiones que han sido relacionadas con las nuevas interacciones son la región de 

- 	estiramiento N - H (3100 - 3500 cm4) y la región en la que aparece la amida 1 y amida II del 

Nylon 6 (1480 - 1800 cm'). 
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Debido a que las bandas del grupo uretano se traslapan con las bandas de la amida II 

del Nylon 6 y  del estiramiento N-H alrededor de 3300 cm' y 1540 cm', se pondrá un mayor 

interés en la banda de la Amida 1 del Nylon 6, la cual aparece alrededor de 1640 cm'. La 

banda de la amida 1 en el Nylon 6 obtenido en este trabajo aparece en 1637 cm4. Esta banda es 

sensible a los cambios de conformación debido a la interacción dipolo-dipolo. Si la banda de 

la amida 1 se desplaza a frecuencias más altas (número de onda más alto), existe una 

disminución en los enlaces de hidrógeno intermolecular entre los grupos amida del Nylon 6 

(Won, 1994). En la Figura 4.21 se muestra una gráfica del desplazamiento de la banda de la 

amida 1 para los copolímeros sintetizados con el Grignard de la caprolactama. Los espectros 

originales se presentan en las Figuras 7.1 - 7.3 del apéndice A. 
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Figura 4.21. Incremento en la absorción de la banda de la amida 1 con el aumento en el 

contenido de PU utilizando diferente tipo de activador y Grignard de la caprolactama como 

catalizador. 

En general, se observó un aumento en la frecuencia, con el aumento en el contenido de 

activador (Poliuretano), alcanzando valores hasta de 1647 cm'. Lo cual sugiere una 

disminución en los enlaces de hidrógeno intermolecular originalmente presentes en el Nylon 6 

homopolímero y consecuentemente existen interacciones tipo puente de hidrógeno entre los 
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grupos amida del Nylon 6 y  el grupo uretano del Poliuretano, lo que permite suponer 

compatibilidad entre las dos fases. 

Analizando la Figura 4.21 se observa un mayor desplazamiento de la banda de la 

- 

	

	amida 1 en los copolímeros lineales que en los copolímeros en estrella. Este comportamiento 

es provocado por la interacción que existe entre el grupo amida y el grupo uretano causada por 

la linealidad de las cadenas. 

4.4.1.3 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

En la Figura 4.22 se muestra un termograma de DSC típico de los copolímeros 

sintetizados de Nylon 6/Poliuretano comparado con el termograma del Nylon 6 

homopolímero. Se presenta una transición alrededor de 74 oc y otra alrededor de 194 °C. La 

primera transición se atribuye a la temperatura de cristalización en frío (Tc) del bloque de 

Nylon 6. Esta temperatura se presenta por el tratamiento térmico dado a los copolímeros. El 

tratamiento térmico se realizó aplicando enfriamiento súbito desde el fundido (quenching) a 

las muestras de copolímeros, posteriormente se aplicó un calentamiento, observando una 

temperatura de cristalización por encima de la transición vitrea. La segunda transición se 

atribuye a la Temperatura de fusión del bloque de Nylon 6. En las Figuras 7.7 - 7.9 del 

apéndice B se muestran los termogramas de los copolímeros catalizados con el (irignard de la 

caprolactama, obtenidos por DSC. 
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Figura 4.22. Termograma de DSC para el copolímero lineal con 20 % de PEU y catalizador 

Grignard de la caprolactama. 

4.4.1.3.1 Temperatura de cristalización en frío (Tc) 

En varios estudios realizados sobre Nylon 6 se ha encontrado esta transición a la que se 

le conoce con el nombre de temperatura de cristalización en frío (Tc). Khanna (1992) realizó 

varios tratamientos térmicos a muestras de Nylon 6 y  encontró que durante un enfriamiento 

súbito, las muestras de Nylon 6 son suficientemente amorfas y presentan una temperatura de 

cristalización en frío alrededor de 70 °C. Encontró que los cristales a esa temperatura se 

encuentran principalmente en la forma cristalina y, por lo que se supone que la presencia de 

esta cristalización está relacionada con el desorden de las moléculas. En el Nylon 6 sintetizado 

en este trabajo, se encontró una Tc a 55 oc. 
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En estudios realizados por Tsui y Johnson (1995) sobre copolímeros en bloque de 

Nylon 6/Poliéter éster amida, encontraron por medio de un análisis de DSC que en 

concentraciones de 30, 40 y  50 % de poliéter éster amida, se presentó un pico exotérmico a 

una temperatura entre 69-86 oc correspondiente a la Tc. Esto indica que en las 

concentraciones de 10 y  20 % donde no se observó la Tc, las estructuras se encontraban mejor 

ordenadas, sugiriendo altas velocidades de cristalización para los bloques duros y bajas 

velocidades para materiales con alto contenido de bloque suave. 

En la Figura 4.23 se presentan los resultados obtenidos para los copolímeros 

sintetizados utilizando el Grignard de la caprolactama, presentándose la temperatura de 

cristalización desde bajas concentraciones de Poliuretano (5 %). Lo anterior sugiere que se 

tienen estructuras muy desordenadas, lo cual se puede atribuir a interacciones entre los grupos 

amida y uretano del copolímero, que impiden la formación de cristales, como fue observado 

por Won Seo (1994) en un estudio realizado sobre copolímeros en bloque de Nylon 6/Poliéter 

uretano. Por lo que se supone que el incremento de la fase hulosa (Poliuretano), aumenta la 

dificultad de formar cristales indicando bajas velocidades de cristalización, ocasionando la 

formación de estructuras desordenadas, como se observa en general en la Figura 4.23 al 

aumentar el contenido de la fase elastomérica. 
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Figura 4.23. Temperaturas de cristalización en frío de los copolímeros con diferente 

funcionalidad sintetizados con Grignard de la caprolactama. 
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En general, se observa un incremento en la Tc con el aumento en el contenido de 

activador. Esta temperatura está relacionada con la formación de estructuras desordenadas, 

debido a que al enfriar súbitamente la muestra, no se permite que las cadenas se ordenen, por 

lo que cristalizan cuando las cadenas adquieren cierta movilidad. Molecularmente, el 

incremento en la Tc se atribuye a las interacciones que existen entre los grupos del Nylon 6 y 

Poliuretano, las cuales impiden la formación de cristales. 

Los copolímeros en estrella, presentan valores más altos de temperatura de 

cristalización. Esta tendencia, se manifiesta por la presencia de enredamientos entre las 

cadenas ramificadas, lo cual impide la formación de cristales. Otra razón por la que los 

copolímeros en estrella catalizados con Grignard presentan valores más altos de Tc es la 

generación de cristales de mayor tamaño, por lo que se requiere de una mayor temperatura 

para que se formen. Más adelante se muestran los resultados de microscopía óptica. 

4.4.1.3.2 Temperatura de fusión (Tm) 

En la Figura 4.24 se muestran las temperaturas de fusión (Tm) de los copolímeros 

catalizados con el Grignard de la caprolactama obtenidos a diferentes concentraciones de 

prepolímero (activador) por medio de la técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

En general, se observó una disminución en la temperatura de fusión (Tm) con el aumento en el 

contenido de prepolímero. Esta disminución se atribuye a un decremento en el tamaño de los 

cristales del polímero cristalino (Nylon 6), esto es, por la adición del bloque suave 

(prepolímero), lo que limita el crecimiento en la longitud de cadenas cristalinas (Nielsen, 

1994). Más adelante se presentan datos de cristalinidad obtenidos por DSC. Similarmente, 

otros autores como Nishi y Wang (1975) y  Sakurai (1998), atribuyen esta disminución en el 

punto de fusión a un efecto diluyente del polímero no cristalino (bloque suave), dependiendo 

de la fracción mol del componente cristalino (Nylon 6) en el copolímero. Además, la 

depresión en el punto de fusión se puede atribuir a la interacción entre los grupos uretano en el 

prepolímero y los grupos amida en el Nylon 6 a través de puentes de hidrógeno que 

disminuyen la formación y el tamaño de los cristales del polímero cristalino (Kap, 1999). Esto 

también fue observado por Won Seo (1993) al sintetizar copolímeros en bloque de Nylon 
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6/Poliéter uretano, llevando a cabo un análisis sobre la depresión en la temperatura de fusión 

de los copolímeros. 
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Figura 4.24. Temperatura de fusión de los copolímeros con diferente tipo de activador y 

Grignard de la caprolactama como catalizador. 

Si comparamos las temperaturas de fusión variando la funcionalidad, observamos que 

presentan una mayor temperatura de fusión los copolímeros multifi.incionales que los lineales. 

Se han realizado estudios sobre Nylon 6 en estrella con el uso de un activador trifuncional, 

comparando la actividad catalítica del caprolactamato de sodio, caprolactamato de potasio y el 

Grignard de la caprolactama; observándose que los copolímeros con mayor funcionalidad en 

el prepolímero (activador trifuncional) presentaron una temperatura de fusión mayor a los 

copolímeros lineales preparados utilizando el tereftaloil-bis-caprolactama, que es el activador 

lineal (Chang, 1989 a). Esto sugiere que los cristales presentes en los copolímeros en estrella 

son más grandes comparados con los copolímeros lineales, por lo que requieren de una 

temperatura mayor para fundir. Por medio de la técnica de microscopía óptica se comprobó 

dicha suposición. 

Otra razón por la que se presenta mayor Tm probablemente sea la existencia de 

entrecruzamiento. Wichterle (1961), propone reacciones de ramificación dependiendo de la 

funcionalidad del activador. A mayor funcionalidad del activador causa una mayor 
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ramificación, seguida por un entrecruzamiento, debido a las reacciones en las que los grupos 

terminales participan con los grupos amida, resultando así polímeros entrecruzados (Figura 

4.25). 

o 
mwCO—Nww + 	 CO—N' 

u 	 I  
C— (CH2)5—Ñ—CO' 
o 

Figura 4.25. Reacción de ramificación propuesta por Wichterle. 

Si la presencia de ramificaciones o entrecruzamiento es la razón por la que los 

copolímeros multiflincionales presentan temperaturas de fusión más altas, se espera que por 

medio de una extracción gel, estos copolímeros presenten valores más altos de 

entrecruzamiento. Más adelante se presentan estos resultados. 

De acuerdo a los resultados anteriores, se observa una depresión en la Temperatura de 

fusión por lo que se supone que existen interacciones entre los dos polímeros (Nylon 6 y 

Poliuretano). 

En el caso de los copolímeros el punto de fusión varía de acuerdo con la composición 

(Mandelkern, 1953), según la ecuación: 

1/Tm— 1/Tm0 -R/AHLnX 

Donde: 

Tm = Temperatura de fusión esperada del copolímero (Tm teórica) 

Tin0 = Temperatura de fusión del homopolímero cristalizable (222 °C) 

AH = Calor de fusión molar (4300 cal/mol) 

R = Constante de los gases (1.987) 

X = Fracción mol del polímero cristalizable 
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A continuación se muestra el comportamiento que presentan los datos calculados 

contra los datos experimentales obtenidos por DSC para los copolímeros con diferente 

funcionalidad y Grignard como catalizador (Figura 4.26). Se observa que los datos de Tm 

experimentales para los copolímeros sintetizados se acercan a los valores que corresponde a 

un comportamiento con algún tipo de interacción (Tm teórica). Por lo que se comprueba la 

suposición de la existencia de interacciones entre el grupo amida del Nylon 6 y  el grupo 

uretano del Poliuretano, como se observó por espectroscopía infrarroja. 

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 

% activador 

Figura 4.26. Comportamiento de temperatura de fusión de los copolímeros catalizados con 

Grignard de la caprolactama. 
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4.4.1.3.3 Peso molecular de los bloques de Nylon 6 

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

la temperatura de fusión de los bloques de Nylon 6 proporcionada por el análisis de 

calorimetría diferencial de barrido (DSC), con ayuda de la Teoría de la depresión en el punto 

de fusión propuesta por Flory (1953). Esta teoría nos dice que en un copolímero consistente de 

unidades A cristalizables (bloques de Nylon 6) y  unidades B que no cristalizan (bloques de 

PEU), existe una disminución en el punto de fusión de las unidades cristalizables, para que 

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

relaciona el grado de polimerización promedio número X. con la depresión en la temperatura 

de fusión se muestra en la ecuación 1 de la sección 3.6.4. Con las Temperaturas de fusión 

obtenidas por el análisis de calorimetría diferencial de barrido y la fracción peso del 

prepolímero (activador), se obtuvo Tm0  para los copolímeros sintetizados. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 4.2. 

- 	 Tabla 4.2. Tm0  para el cálculo del tamaño de los bloques de Nylon 6 en los copolímeros 

obtenidos. 

Copolímero en Bloque Tm0  (°C) 

LGr 210.22 

E30r 227.08 

E4Gr 231.14 

Sustituyendo los valores conocidos en la ecuación 1 y  el valor de Tm0, se puede calcular el 

valor de X. para cada porcentaje de prepolímero y posteriormente calcular el tamaño del 

bloque de Nylon 6 en los copolímeros. El tamaño de los bloques de Nylon 6 en función del 

contenido de prepolímero se muestra en la Figura 4.27 para los copolímeros catalizados con el 

Grignard de la caprolactama. 
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Figura 4.27. Peso molecular de los bloques de Nylon 6 en los copolímeros a diferentes 

concentraciones de prepolímero. 

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

de Nylon 6 con el incremento de la fase elastomérica. Esto se debe principalmente al 

decremento en la cantidad de monómero para la formación de los bloques de Nylon 6. Kurz 

(1985) también observó este comportamiento en un estudio realizado sobre el tamaño de los 

bloques y distribución en copolímeros de Nylon 6fPoliésteramida por el proceso RIM. Se 

sugiere además, que la disminución en el tamaño de los bloques de Nylon 6 con el aumento en 

el contenido de prepolímero, es debido al incremento de sitios de inicio de cadena 

proporcionados por el prepolímero de poliuretano. En la Figura 4.27 también se observó que a 

diferente funcionalidad no existieron cambios significativos en el tamaño de los bloques de 

Nylon 6. Esto se debe a que el crecimiento de los bloques de Nylon 6 depende de la actividad 

del catalizador y no tanto de la flincionalidad del iniciador. 
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4.4.1.3.4 Cnstalinidad 

Si se analiza el comportamiento de fusión de una muestra formada por dos 

componentes, uno cristalino y el otro amorfo, es necesario aplicar calor para desordenar el 

material cristalino que tiene un cierto orden. La cantidad de calor aplicado será proporcional al 

tipo y cantidad de cristales presentes en la muestra (Angulo, 1994). 

Con los valores de entalpía de fusión (AH) obtenidos por el análisis de DSC podemos 

calcular la cristalinidad de los copolímeros a diferente contenido de activador. La ecuación 

utilizada para obtener este valor es la siguiente: 

% cristalinidad = AH/AH0 * 100 

Donde: 

AH = Calor de fusión del copolímero 

AH0  = Calor de fusión de Nylon 6 100% cristalino 

En la Figura 4.28 se muestran los resultados de cristalinidad obtenida de los datos de 

calor de fusión del análisis de DSC y de la ecuación anterior. 

En general se presenta una disminución en la cristalinidad con el incremento de la fase 

elastomérica. Esto se debe a interacciones entre el bloque de Nylon 6 y  el Poliuretano que 

disminuyen el acomodo de las cadenas de Nylon 6. 
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Figura 4.28. Contenido de cristalinidad de los copolímeros catalizados con Grignard de la 

caprolactama obtenido de datos de DSC. 

4.4.1.4 Difracción de rayos X (WAXD) 

Para el estudio del tipo de cristal formado en los copolímeros sintetizados, se procedió 

al uso de la técnica de rayos X. En general, a bajos contenidos de PU (hasta 30% en 

copolímeros catalizados con Grignard de la caprolactama), se observaron dos señales 

alrededor de 20° y  24° características de los cristales tipo a del Nylon 6. En este tipo de 

reflexión, las cadenas del polímero están arregladas en una conformación extendida, en la cual 

los enlaces hidrógeno (N-H--OC) están formados entre cadenas antiparalelas. 

En los copolímeros lineales sintetizados con el Grignard de la caprolactama (Figura 

4.29), no se observaron cambios en el tipo de cristal, hasta el 300/0 de prepolímero. 

Presentándose dos reflexiones cristalinas alrededor de 200 y 24° en las tres formulaciones. Lo 

que nos indica la presencia de la fase cristalina a del Nylon 6. Solo se observa una 

disminución en la intensidad de estas señales con el incremento de activador. Lo que sugiere 

que el grado de cristalización disminuye, por lo que se supone que existe una mayor 
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interacción entre las fases, como se observó en FTIR, provocando una menor cristalinidad. Por 

análisis de DSC se comprobó la disminución en la cantidad de cristales. 
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Figura 4.29. Difractogramas de copolímeros lineales catalizados con Grignard de la 

caprolactama (LGr). 

En el caso de los copolímeros en estrella a 20 y  30 % de activador (Figura 30 y Figura 31), las 

dos reflexiones características de los cristales a van disminuyendo presentándose una sola 

reflexión correspondiente a los cristales tipo y del Nylon 6. 
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Figura 4.30. Difractogramas de copolímeros en estrella con glicerol catalizados con Grignard 

de la caprolactama (E30r). 
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Figura 4.31. Difractogramas de copolímeros en estrella con pentaeritritol catalizados con 

Grignard de la caprolactama (E4Gr). 
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4.4.1.5 Análisis dinámico mecánico (DMA) 

4.4.1.5.1 Temperatura de transición vítrea (Tg). 

Por medio del análisis dinámico mecánico (DMA) se puede obtener la temperatura de 

transición vítrea (Tg) de los materiales, a partir de las gráficas de Tan 8 o de las gráficas del 

módulo de pérdida (E"). En nuestro caso, se obtuvieron los valores de Tg a partir del punto 

máximo de la curva E". Cuando existe miscibilidad entre dos fases, solo se presenta una Tg 

(Bosch, 1993b). En nuestros copolímeros solo se observó una temperatura, lo cual nos indica 

la presencia de una sola fase. La miscibilidad entre las fases se espera comprobar por medio de 

la técnica de microscopía electrónica de barrido (SEM). La existencia de una sola Tg también 

se atribuye a las interacciones entre los grupos amida del Nylon 6 y  uretano del poliuretano a 

través de puentes de hidrógeno, como se observó en FTIR y como se presentó en copolímeros 

de Nylon 6/Poliéter uretano estudiados por Won Seo (1994). Una sola Tg también fue 

observada para copolímeros en bloque de Nylon-6/Polipropilenglicol (Sakurai, 1998). Esta 

miscibilidad entre las fases no se presentó en estudios sobre copolímeros en bloque de Nylon-

6fPoliéteresteraniida (Tsui, 1995). El encontró por medio de un análisis de DMA dos 

temperaturas de transición vítrea correspondientes a la Tg del poliéter y del Nylon 6, 

demostrando incompatibilidad entre los bloques. Lo anterior nos sugiere que la miscibilidad 

entre los bloques se debe a interacciones entre el grupo uretano y el grupo amida de los 

copolímeros a través de puentes de hidrógeno. 

Si analizamos la Tg con el incremento en el contenido de PEU (Figura 4.32), 

observamos en general una disminución en la temperatura. Esto se debe a la alta interacción 

entre la fase cristalina del Nylon 6 y  la fase elastomérica del prepolímero, provocando una 

disminución en la formación de cadenas cristalinas, esto es, disminuyendo la rigidez de los 

materiales. Por lo que a mayor contenido de fase amorfa (PEU), mayor predominio de sus 

propiedades mecánicas, permitiendo la movilidad molecular de las cadenas a menor 

temperatura, acercándose a la Tg del prepolí mero. Las gráficas de Temperatura contra Módulo 

de perdida (E") de los copolímeros catalizados con el Grignard de la caprolactama se 

muestran en las Figuras 7.13 - 7.15 del apéndice C. 
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En el caso de variar el tipo de activador, los copolímeros en estrella presentan valores 

más altos de Tg. Este comportamiento se atribuye a los defectos presentes en la 

microestructura de los copolímeros y a la formación de bloques de Nylon 6 de mayor peso 

molecular. Además se sugiere mayor interacción entre fases para los lineales que en estrella 

como se observó por FTIR. 
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Figura 4.32. Temperaturas de transición vítrea de los copolímeros catalizados con Grignard 

de la caprolactama obtenidas por DMA. 

4.4.1.5.2 Módulo de almacenamiento (E') 

Por medio del análisis dinámico mecánico también podemos obtener el módulo de 

almacenamiento (E') de los copolímeros, el cual está relacionado con la rigidez de los 

materiales. En la Figura 4.33 se presentan los valores de E' a una temperatura de 25 oc para 

los copolímeros sintetizados. Esto con el fin de comparar los valores de módulo con los datos 

de impacto que se presentan más adelante. En las Figuras 7.19 - 7.21 del apéndice C se 

muestran las gráficas de Temperatura contra Log E' para los copolímeros catalizados con el 

Grignard de la caprolactama. 
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Figura 4.33. Módulos de almacenamiento a 25 oc para los copolímeros sintetizados 

con Grignard de la caprolactama. 

En general, se presenta una disminución de E' con el incremento en el contenido de 

PEU (activador). Esta disminución se atribuye a la adición de la fase hulosa, ocasionando un 

decremento en la formación de cristales de Nylon 6 y disminuyendo por lo tanto, la rigidez de 

los materiales. Además se disminuye la cantidad de monómero para la formación de las 

cadenas de Nylon 6 y  se incrementa el contenido de la fase hulosa. Este comportamiento 

también se puede atribuir a las interacciones entre las dos fases a través de puentes de 

hidrógeno. Además se genera mayor número de sitios activos, por lo que existe mayor 

cantidad de Nylon 6 de menor peso molecular, como se observó por el análisis de DSC. Lo 

anterior provoca que el material se reblandezca debido al incremento de los bloques de 

Poliéter uretano (segmento suave). 

Comparando los copolímeros con diferente flincionalidad, los copolímeros en estrella 

muestran valores más altos de E', ocasionado por las ramificaciones que pueden generar 

entrecruzamiento, aumentando la rigidez de los materiales y existiendo mayor dificultad en la 

- 	movilidad de las cadenas en la fase amorfa. 

85 



Resultados y discusión 

4.4.1.6 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

De acuerdo a los resultados de la técnica anteriormente descrita (DMA), se observó la 

presencia de una sola Tg, por lo que se supone la presencia de una sola fase, esto implica 

miscibilidad, ocasionada por las interacciones tipo puente de hidrógeno entre los dos bloques 

(Nylon 6 y  Poliuretano). Este tipo de interacción se analizó por medio de la técnica de FTIR 

con el estudio de la banda de la amida 1 del Nylon 6, que es sensible a cambios de 

conformación. Para comprobar lo anterior se requirió de la técnica de microscopía, en la que 

se observó la presencia de una sola fase en todos los copolímeros sintetizados. En la Figura 

4.34 se presentan unas de las micrografias obtenidas para los copolimeros catalizados con el 

Grignard de la caprolactama. En las micrografias de los copolimeros en estrella (Figura 4.34b 

y 4.34c), se observan pequeños gránulos, los cuales pueden atribuirse a puntos de geL Más 

adelante se presentan los resultados de una extracción de gel, para comprobar si realmente 

existe entrecruzamiento en los copo limeros sintetizados. 

a) 	 b) 

e) 

Figura 4.34. Microscopias de SEM para los copolimeros a) LGr-lO, b) E3Gr-10, c) E4Gr-10 
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4.4.1.7 Microscopia óptica (MOP) 

De acuerdo a las micrografias ópticas se comprueba que los cristales presentes en los 

copolímeros con 4 ramificaciones son cristales de mayor tamaño, por lo que se requiere de una 

mayor temperatura para fundirlos, como se observó en el análisis por DSC (Figura 4.24). En la 

Figura 4.35 se muestran las fotografias del microscopio óptico de los copolímeros en estrella 

con tres y cuatro ramificaciones, observándose cristales de mayor tamaño en los copolímeros 

en estrella con pentaeritritol (E4Gr). 

a)  b) 

Figura 4.35. Microscopías ópticas de los copolímeros a) E3Gr- 10, b) E4Gr- 10. 

4.4.1.8 Pruebas fisicas 

4.4.1.8.1 Resistencia al impacto 

Se realizaron pruebas mecánicas a los copolímeros sintetizados, como la resistencia al 

impacto. Los resultados se presentan en la Figura 4.36. En general, se observó un incremento 

de la resistencia al impacto con el contenido de activador. Este incremento se debe a la 

existencia de interacción entre los bloques de Poliuretano y Nylon 6, comprobada por medio 

de espectroscopía infrarroja y a las propiedades del material elástico. Esta interacción se debe 

a la absorción de la energía de impacto por la fase hulosa mediante una deformación de sí 

misma. Dicha energía es aplicada a la probeta en el momento de la prueba. También se puede 
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atribuir a la existencia de enlaces químicos entre el bloque de Nylon 6 y  el prepolímero de 

poliuretano. Coutinho (1991), en un estudio realizado sobre copolímeros en bloque de Nylon 

6fPolioxipropileno, utilizando el Grignard de la caprolactama, atribuye la mejora en la 

resistencia al impacto de sus copolímeros, a la existencia de enlaces químicos entre el Nylon 6 

y el Polioxipropileno. La mejora en la resistencia al impacto con el uso del Grignard de la 

caprolactama, como catalizador, también se atribuye a su baja actividad catalítica que no 

ocasiona demasiado entrecruzamiento, provocando ramificaciones en los copolímeros lo que 

les permite mantener su estabilidad dimensional, como se ha reportado en la formación de 

Nylon 6 en estrella (Lon, 1988). 

% activador 

Figura 4.36. Resistencia al impacto de los copolímeros lineales y multifuncionales con 

Grignard de la caprolactama. 

En el caso del copolímero lineal con 20 % de activador se alcanzan valores hasta de 

1468 J/m. Esto nos indica que el Grignard de la caprolactama presenta baja actividad 

catalítica, presentándose las propiedades de la fase hulosa (PEU). Un mecanismo propuesto en 

la polimerización aniónica de lactamas (Champetier, 1960) implica una coordinación del 

catión formado por el catalizador y el carbonilo del grupo amida (A), la formación de un anión 

tipo carbinolato debido al ataque nucleofilico de un anión lactama sobre el carbonilo 

endocíclico (B), un intercambio de protón con una molécula de monómero (C) y como paso 
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final, un rearreglo con apertura del penúltimo anillo (D). El mecanismo se muestra en la 

Figura 4.37. 
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Figura 4.37. Mecanismo propuesto por Champetier para la polimerización aniónica de la 

Caprolactama. 

De acuerdo al mecanismo anterior se supone que el catión del catalizador juega un 

papel importante dentro de la actividad del catalizador. Sekiguchi (1973) postula que en la 

polimerización aniómca de lactamas, el catión se coordina con el sitio activo de la cadena, 

transfiriéndose de una unidad a otra con el crecimiento de la cadena, provocando inegularidad 

en la estructura cristalina. En el caso del Grignard de la caprolactama que tiene baja actividad 

catalítica, se debe a la presencia del grupo NH que disminuyen la carga positiva del carbonilo 

por el par de electrones libres que tiene el nitrógeno (Figura 4.38). 
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Figura 4.38. Coordinación entre el carbonilo del grupo amida y el catión formado por el 

Grignard de la caprolactama. 

Los copolímeros con mayor funcionalidad presentan valores más bajos de impacto, 

generado por la presencia de ramificaciones que conllevan al entrecruzamiento. Más adelante 

se presentan resultados de una extracción gel a los copolímeros. 

4.4.1.8.2 Módulo de Young 

También fueron analizados los resultados de Módulo de Young obtenidos de la prueba 

de tensión. En general, se observa que el Módulo de Young, el cual representa la resistencia 

del material a ser deformado, disminuye con el incremento de la fase elastomérica (Figura 

4.39), lo que nos indica que se requiere de un mayor esfuerzo para romper una probeta de 

Nylon 6 homopolimero. Esto es por la formación de bloques de Nylon 6 de menor peso 

molecular por la generación de un mayor número de sitios activos, ocasionando una 

disminución en la rigidez de los materiales. Por lo que se hacen presentes las propiedades del 

activador. Este comportamiento también se puede atribuir a la interacción entre los grupos 

amida y uretano, provocando una disminución en la cristalinidal, y por lo tanto, un 

decremento en la rigidez de los materiales. 

Comparando la funcionalidad de los copolímeros sintetizados con Grignard de la 

caprolactama, se tienen valores más altos en los copolímeros en estrella con cuatro 

ramificaciones, probablemente a que se tiene un mayor número de ramificaciones, lo que 
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provoca un mayor porcentaje de entrecruzamiento y por lo tanto un incremento en la rigidez 

del material. 
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Figura 4.39. Módulos de Young para los copolímeros sintetizados con Grignard de la 

caprolactama. 

4.4.1.8.3 Dureza Shore D 

En la Figura 4.40 se presentan los resultados obtenidos de dureza Shore D de los 

copolímeros sintetizados a diferentes concentraciones de prepolímero con Grignard de la 

caprolactama. En general, se observa una disminución en la dureza con el incremento en el 

contenido de prepolímero. Este comportamiento se atribuye a la adición de la fase hulosa, 

además de la interacción entre los grupos amida y uretano que destruye la formación de 

cristales, lo que disminuye la rigidez del material. 

El incremento en la flincionalidad del prepolímero, aumenta la dureza de los 

- 	materiales. Debido a la presencia de enredamientos entre las cadenas provocado por las 

ramificaciones. 
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Figura 4.40. Dureza tipo Shore D de los copolímeros catalizados con Grignard de la 

caprolactama. 

4.4.1.9 Extracción de gel 

En la Figura 4.41 se presentan los resultados de una extracción gel realizada a los 

copolímeros sintetizados con el Grignard de la caprolactama. Se observa que los copolímeros 

con Grignard presentan muy bajo contenido en gel. Comparando los copolímeros con 

diferente frmncionalidad, los copolímeros en estrella presentan valores más altos de 

entrecruzamiento. Estos resultados están de acuerdo a lo esperado, debido a la presencia de 

ramificaciones que con llevan al entrecruzamiento. 
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Figura 4.41. Contenido en gel de los copolímeros sintetizados a las mismas condiciones de 

reacción. 

Si analizamos el efecto del contenido de gel sobre la propiedad de impacto, se observa 

que los copolímeros catalizados con el Grignard de la caprolactama presentan valores más 

altos de impacto (Figura 4.42). El caso del material lineal es excepcionalmente alto (valores de 

hasta 2000 J/m) y las moléculas ramificadas presentan valores entre 60 - 90 J/m. El 

incremento en prepolímero ocasiona un aumento en el impacto, el cual es poco importante en 

los copolímeros en estrella. 
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Figura 4.42. Análisis del contenido de gel sobre la propiedad de impacto para los 

copolimeros sintetizados. 
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4.4.2 CARACTERIZACION DE COPOLIMEROS LINEAL Y EN ESTRELLA 

CATALIZADOS CON EL CAPROLACTAMATO DE SODIO 

4.4.2.1 Prueba de Molau 

Una de las pruebas indispensables para caracterizar un copolimero es la prueba de Molau. En 

la Figura 4.43 se observa una solución lechosa en la disolución del copolimero. Esto indica la 

formación del copolímero. 

- - - 	-- --- . 	- 

Figura 4.43. Fotografia del copolímero en estrella con 20 % de activador y caprolactamato de 

sodio (E3Na-20). 

4.4.2.2 Espectroscopía infrarroja (FT1R). 

Los espectros de infrarrojo para los copolímeros con caprolactamato de sodio se presentan en 

las Figuras 7.4 - 7.6 del apéndice A. Las bandas características del copolímero ya han sido 

discutidas en la sección 4.4.1.2. También es importante conocer que las bandas de la amida 1 y 

amida II del Nylon 6 permiten la determinación de la cristalinidad en el Nylon 6. En estos 

copolimeros las bandas características de los cristales a del Nylon 6 son más definidas (690 y 

580 cm'), por lo que se supone que con el uso de este catalizador, se tienen muestras más 

cristalinas a bajas concentraciones de Poliuretano (basta 10%). Por medio del análisis de 

Difracción de rayos X se comprobará la presencia de este tipo de cristal en el bloque de Nylon 
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6. A más altas concentraciones las bandas se hacen más anchas por lo que es dificil definir el 

tipo de cristal presente. 

Analizando la banda de la amida 1 del Nylon 6 en el copolímero (alrededor de 1647 cm 	se 

observa en la Figura 4.44 un aumento en el número de onda con el incremento en el contenido 

de PEU. Esto indica la presencia de interacciones tipo puente de hidrógeno entre los bloques 

de Nylon 6 y  Poliuretano. 
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Figura 4.44. Desplazamiento en el número de onda de los copolímeros con el incremento en 

la cantidad de activador utilizando caprolactamato de sodio. 

En el caso de comparar la funcionalidad de los copolímeros, un mayor desplazamiento 

de la banda de la amida ¡ se presenta en los copolímeros con mayor flincionalidad. Esto 

sugiere que el uso del caprolactamato de sodio provoca reacciones secundarias, probablemente 

de entrecruzamiento debido a la alta reactividad del catalizador, por lo que las interacciones 

intermoleculares en el Nylon 6 disminuyen. Debido a su alta reactividad, el uso del 

caprolactamato de sodio provoca la formación de cadenas más grandes de Nylon 6, esto es, 

- 	incrementa las cadenas cristalinas. En la Figura 4.45a se presenta la coordinación del catión 

con el carbonilo del grupo amida. Debido a la monovalencia del catión se sugiere que el sodio 

puede presentar mayor reactividad de los centros de crecimiento existiendo coordinación con 
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cualquiera de los dos carbonilos del grupo amida, transfiriéndose de una unidad a otra con el 

crecimiento de la cadena. Por lo que esta coordinación puede provocar irregularidad en la 

estructura cristalina. La reacción que ocasiona las irregularidades en el crecimiento de la 

cadena de Nylon 6 se presenta en la Figura 4.45b 

- R--CQ 
II 
o 

Na 

a) Coordinación entre el carbonilo del grupo amida y el catión formado por el caprolactamato 

de sodio. 

o 	 o ONa 	O 	II 11 

_C~_0

____________  + Na) 	

C_N_(CH2)5_C_0 

O 	11 	ONa 	O 

0 
W4_Ñ_(CH2)5_W._» - 

b) Reacción de ramificación entre una cadena terminal y un ion amida formado entre la 

cadena. 

Figura 4.45. Reacciones y coordinación en la polimerización aniónica del Nylon 6 que 

provocan irregularidad en el crecimiento de la cadena generando ramificaciones o 

entrecruzamiento. 
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4.4.2.3 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Todos los copolímeros catalizados con el caprolactamato de sodio presentaron la 

Temperatura de cristalización en frío (Tc) y la temperatura de fusión (Tm). 

La temperatura de cristalización incrementó con el aumento en la cantidad de activador 

(Figura 4.46) 

% activador 

Figura 4.46. Temperaturas de cristalización en frío de los copolímeros sintetizados con 

caprolactamato de sodio. 

Este incremento es por las bajas velocidades de cristalización durante la reacción, 

generándose interacciones entre los bloques de Nylon 6 y Poliuretano. 

En el caso de vanar la flincionalidad los copolímeros lineales presentan valores de Tc 

mayores que los estrella. Este comportamiento se atribuye a las irregularidades de las cadenas, 

requiriendo de una temperatura mayor para que las cadenas cristalicen. Este comportamiento 

es generado por la alta reactividad del catalizador ocasionado por la coordinación entre el 

catión y el sitio activo de la cadena que genera irregularidad en el polímero (Champetier, 

1960). Probablemente este tipo de copolímeros presentan cristales más pequeños e 

imperfectos. Más adelante se presentan las micrografias ópticas de estos copolímeros. 
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En la Figura 4.47 se presentan las temperaturas de fusión para los copolímeros con 

caprolactamato de sodio como catalizador. 
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- 	 Figura 4.47. Temperaturas de fusión de los copolímeros catalizados con caprolactamato de 

sodio. 

En general se observó una disminución en Tm con el incremento en la cantidad de 

PEU. Esta depresión en la temperatura de fusión se atribuye a la formación de interacciones 

entre los dos bloques, disminuyendo la formación de interacciones entre las cadenas del Nylon 6. 

Comparando los copolímeros con diferente flincionalidad, los copolímeros con mayor 

funcionalidad presentan valores de Tm mayores a los lineales. Esto ocasionado por la 

presencia de cristales de mayor tamaño. 

Para analizar la presencia de interacciones entre los dos polímeros se utilizará la 

ecuación: 

1/Tm— 1/Tm-R/AHLnX 
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Los resultados se muestran en la Figura 4.48. Las temperaturas de fusión de los 

copolímeros sintetizados se acercan a los valores que corresponden a un comportamiento que 

presenta algún tipo de interacción (Tm teórica). 
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Figura 4.48. Comportamiento de temperatura de fusión de los copolímeros catalizados con 

caprolactamato de sodio. 

4.4.2.3.1 Peso molecular de los bloques de Nylon 6 

El cálculo de la longitud del bloque de Nylon 6 se obtiene a partir de datos de 

Temperatura de fusión obtenidas por DSC aplicando la Teoría de la depresión en el punto de 

fusión propuesta por Fiory (Sección 3.6.4). De esta ecuación se calcula Tm0  obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Copolímero en Bloque Tm0  (°C) 

LOr 210.22 

E3Gr 227.08 

E4Gr 231.14 

Posteriormente se calcula Xii con la ecuación 1 de la sección 3.6.4. y  por último el peso 

molecular de los bloques de Nylon 6 en el polímero. Los resultados se muestran en la Figura 

4.49. 

0 	5 	10 	15 	20 	25 	30 

% activador 

Figura 4.49. Peso molecular de los bloques de Nylon 6 para copolimeros con sodio. 

En general se observó una disminución en el peso molecular con el incremento de 

activador. Este comportamiento se debe a la adición de la fase hulosa y al decremento en la 

- 	 cantidad de caprolactama para la formación del Nylon 6. Con respecto al tipo de activador 

- 	utilizado no existe un gran cambio en el peso molecular. Confirmándose que el tamaño del 

bloque de Nylon 6 se afecta por la adición de la fase hulosa y no por el tipo de activador. 
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4.4.2.3.2 Cristalinidad 

Los resultados obtenidos de porciento de cristalinidad se presentan en la Figura 4.50 
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Figura 4.50. Contenido de cristalinidad de los copolímeros catalizados con caprolactamato de 

sodio. 

Se obtuvo una disminución en el contenido de cristalinidad con el incremento de activador 

debido a la adición del bloque de PEU que disminuye las interacciones entre las cadenas de 

Nylon 6 generándose interacciones entre estos dos bloques. 

4.4.2.4 Difracción de rayos X (WAXD) 

A concentraciones de 20% y  30% de activador en copolímeros catalizados con 

caprolactamato de sodio, se observó una señal alrededor de 22° característica de los cristales 

tipo y del Nylon 6, que son imperfectos y más relacionados con la parte amorfa (Kohan, 1995). 

Las cadenas en este tipo de cristal se encuentran en una conformación helicoidal torcida. En 

las Figuras 4.51 - 4.53 se muestran los difractogramas de los copolímeros catalizados con el 

caprolactamato de sodio. 
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Esto nos indica que el incremento de la fase hulosa modifica la cristalinidad del 

material, provocando la formación de una nueva estructura cristalina. Además, como se 

observó en FTIR, existe una mayor interacción entre los grupos uretano y amida, al aumentar 

el contenido de prepolímero, lo que ocasiona que la estructura cristalina tipo a del Nylon 6 se 

destruya. 

800 

600 

J Nylon 6 
0 

-g 	400-1 
- LNa-5 -4 

LNa-3 O 

o 

5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 
29 

Figura 4.51. Difractogramas de copolímeros lineales catalizados con caprolactamato de sodio 

(LNa). 
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Figura 4.52. Difractogramas de copolímeros en estrella con glicerol catalizados con 

caprolactamato de sodio (E3Na). 
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Figura 4.53. Difractogramas de copolimeros en estrella con pentaeritritol catalizados con 

caprolactamato de sodio (E4Na). 

104 



Resultados y discusión 

4.4.2.5 Análisis dinámico mecánico (DMA) 

4.4.2.5.1 Temperatura de transición vítrea (Tg) 

Los valores de Tg fueron obtenidos a partir de la gráfica de módulo de pérdida. 

Observándose una sola Tg que nos indica la presencia de una sola fase. Por medio de 

microscopía electrónica de barrido (SEM) se comprobará dicha miscibilidad. En los 

copolímeros catalizados con caprolactamato de sodio la temperatura de transición vítrea (Tg) 

disminuye con el incremento en el contenido de PEU. Los resultados se presentan en la Figura 

4.54. Las gráficas de temperatura contra módulo de pérdida (E") se muestran en las Figuras 

7.16 - 7.18 del apéndice C. 

70 

60 

50 

O o '-' 40 

30 

20 

'o 

E4Na 

E3Na 
LNa 

O 	5 	10 	15 	20 	25 	30 

% activador 

Figura 4.54. Temperaturas de transición vítrea de los copolímeros catalizados con 

caprolactamato de sodio. 

La disminución en la temperatura de transición vítrea se genera por las interacciones 

entre los bloques de Nylon 6 y  Poliuretano que provocan un decremento en la formación de 

cadenas cristalinas disminuyendo la rigidez de los materiales. 

Los copolímeros en estrella presentan valores de Tg más altos que los lineales. Esto se 

atribuye a los defectos presentes en la microestructura de los copolímeros y por la menor 

interacción entre los dos bloques. 

105 



Resultados y discusión 

4.4.2.5.2 Módulo de almacenamiento (E') 

En la Figura 4.55 se muestran los valores de E' para los copolímeros catalizados con el 

caprolactamato de sodio. El módulo de almacenamiento se relaciona con la rigidez de los 

materiales. En los copolímeros sintetizados el módulo disminuye con el incremento de la fase 

elastomérica (PEU) por la formación de interacciones entre los dos bloques que disminuyen la 

presencia de cadenas cristalinas. 
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Figura 4.55. Módulos de almacenamiento de los copolímeros catalizados con caprolactamato 

de sodio. 
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4.4.2.6 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

En el análisis de DMA se mencionó la presencia de una sola fase. Por medio de SEM se 

comprobó dicha suposición. En la Figura 4.56 se presenta la micrografla para el copolímero en 

estrella con glicerol y 10 % de activador utilizando caprolactamato de sodio. 

Figura 4.56. Microscopía de SEM del copolimero en estrella con glicerol y  10 % de PEU. 

La miscibilidad se presenta por las interacciones entre los bloques de Nylon 6 y 

Poliuretano como se observó por espectroscopia infrarroja. En los copolimeros en estrella se 

presentan pequeños gránulos que son puntos de gel. Por medio de una extracción gel se 

confirmará este análisis. 
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4.4.2.7 Microscopia óptica (MOP) 

Debido a la alta reactividad del caprolactamato de sodio puede provocar reacciones 

- 

	

	secundarias y afectar la estructura cristalina del Nylon 6, formando menor cantidad de 

cristales, más pequeños e imperfectos. También puede influir el volumen pequeño del catión 

(Na) por lo que existe una mayor coordinación entre el catión (Na) y el sitio activo 

provocando irregularidad en la cadena. Por medio de la técnica de microscopía óptica se 

observó que el uso del caprolactamato de sodio ocasiona la formación de cristales pequeños e 

imperfectos (Figura 4,57). 

Figura 4.57. Microscopía óptica del copolímero en estrella con glicerol y 10% de activador 

con caprolactamato de sodio 

4.4.2.8 Pruebas fisicas 

4.4.2.8.1 Resistencia al impacto 

Los valores de impacto de los copolimeros obtenidos con el caprolactamato de sodio 

son menores o similares a los del Nylon 6. Como se observó por FTIR, estos copolimeros 

presentaron menor desplazamiento de la amida 1, existiendo menor interacción entre los 

grupos amida y uretano. Por lo tanto, predominan las interacciones intermoleculares del Nylon 

6. Esto nos indica la presencia de cadenas cristalinas, generando materiales con mayor rigidez. 

En la Figura 4.58 se presentan los resultados en la resistencia al impacto para los copolimeros 

catalizados con el caprolactamato de sodio. 
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Figura 4.58. Resistencia al impacto de los copolímeros con caprolactamato de sodio. 

En el caso del copolímero con tres ramificaciones y caprolactamato de sodio (E3Na) 

- 	 hasta el 20% de prepolímero se obtiene un valor máximo en la resistencia al impacto. Esto nos 

indica que un mayor entrecruzamiento provoca una disminución en la resistencia al impacto. 

Se conoce que el impacto incrementa a un máximo con el aumento en el grado de 

entrecruzamiento de la fase hulosa y posteriormente disminuye la resistencia al impacto con 

más alto grado de entrecruzamiento (Nielsen, 1994). 

4.4.2.8.2 Módulo de Young 

En la Figura 4.59 se presentan los resultados de módulo de Young para los copolímeros 

catalizados con caprolactamato de sodio. Existe una disminución con el incremento de la fase 

elastomérica. Esto es por la disminución en la cantidad de caprolactama que produce el bloque 

rígido (Nylon 6). Además por las nuevas interacciones entre los bloques que disminuyen las 

- 	interacciones entre las cadenas de Nylon 6. 
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Figura 4.59. Módulo de Young de los copolímeros catalizados con caprolactamato de sodio. 

En los copolímeros con mayor fimcionalidad se presentan valores más altos de módulo 

que en los lineales por el mayor número de ramificaciones, provocando un mayor porcentaje 

de entrecruzamiento y un incremento en la rigidez del material. 

4.4.2.8.3 Dureza Shore D 

La dureza de los materiales disminuye con el incremento de activador, como se 

observa en la Figura 4.60. Esto es por la adición de la fase hulosa que disminuye la rigidez del 

material y destruye la formación de cristales por la interacción entre los bloques de Nylon 6 y 

Poliuretano. 

La disminución en la dureza con el incremento de activador es muy pequeña debido a 

la reactividad del catalizador que favorece la formación de interacciones entre las cadenas de 

Nylon 6, incrementando la cristalinidad y la rigidez. 

Los copolímeros con mayor funcionalidad son materiales más duros que los lineales 

por la presencia de entrecruzamiento. A continuación se presentan los resultados de una 

extracción gel a los copolímeros. 
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Figura 4.60. Dureza Shore D de los copolimeros catalizados con caprolactamato de sodio. 

4.4.2.9 Extracción de gel 

Se ha establecido que existen reacciones secundarias con el uso del caprolactamato de 

sodio por su alta reactividad. Una de las reacciones secundarias puede ser el entrecruzamiento. 

Por tal motivo se realizó una extracción gel a los copolimeros. Los valores obtenidos se 

muestran en la Figura 4.61. Los resultados muestran alto contenido de entrecruzamiento en los 

copolímeros con caprolactamato de sodio. 
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Figura 4.61. Contenido de gel de los copolímeros catalizados con caprolactamato de sodio 

Analizando el efecto del contenido de gel sobre la propiedad de impacto, los polímeros 

catalizados con la sal de sodio mostraron valores muy bajos (inferiores a 40 J/m) aún en el 

caso del lineal. Esto indica que la microestructura presente en estos copolímeros afecta las 

propiedades fisicas del material debido a la alta reactividad del catalizador. Los valores se 

presentan en la Figura 4.62. 
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Figura 4.62. Análisis del contenido de gel sobre la propiedad de impacto para los 

copolímeros sintetizados. 

En general, podemos concluir que los copolímeros en estrella presentan una menor 

resistencia al impacto, esto es probablemente a la disminución en el tamaño de los bloques de 

Nylon 6 y  a una mayor interacción entre los grupos amida y uretano en el copolímero. 

Los copolímeros con caprolactamato de sodio presentan bajas propiedades mecánicas, 

muy semejantes a las del Nylon 6 homopolímero. A continuación se presenta un pequeño 

estudio sobre la variación de condiciones de tiempo y temperatura de los copolímeros en 

estrella con pentaeritntol y caprolactamato de sodio para obtener copolímeros con mejores 

propiedades comparadas con el Nylon 6. Los resultados se muestran a continuación. 

113 



Resultados y dzcusión 

4.4.3 CARACTERIZACIÓN DE COPOLIMEROS EN ESTRELLA CON 

PENTAERITRITOL UTILIZANDO CAPROLACTAMATO DE SODIO VARIANDO 

LAS CONDICIONES DE REACCION 

Para mejorar las propiedades mecánicas de los copolimeros con caprolactamato de 

sodio, se realizó un estudio sobre el copolímero en estrella con pentaeritritol a diferentes 

condiciones de reacción (Tabla 3.3). Se realizaron pruebas de tensión y un análisis por DMA. 

Los resultados obtenidos se discuten a continuación. 

4.4.3.1 ANALISIS D1NAMICO MECANICO (DMA) 

4.4.3.1.1 Temperatura de transición vítrea (Tg) 

Con el fin de analizar la temperatura de transición vítrea y el módulo de 

almacenamiento, se utilizó la técnica de DMA. En la Figura 4.63 se muestran los valores 

obtenidos de Tg para los copolímeros sintetizados variando el tiempo de reacción y la 

concentración del catalizador. Tenemos que con 10% de catalizador y 1600 C, la temperatura 

de transición vítrea aumenta con el tiempo de reacción, lo que nos indica que se obtienen 

cadenas más largas de Nylon 6. Para obtener valores de Tg menores a la del Nylon 6 

homopolímero (57 °C) se requiere disminuir el tiempo de reacción aproximadamente a 10 

minutos. Al variar la concentración del catalizador y tomando como base 10 minutos de 

reacción y 160 °C, tenemos que la Tg aumenta con el contenido de catalizador, observándose 

valores de Tg menores abajo del 8% de catalizador. 
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Figura 4.63. Temperaturas de transición vítrea para los copolímeros E4Na-20 variando a) el 

tiempo de reacción y b) la concentración del catalizador. 

4.4.3.1.2 Módulo de almacenamiento (E') 

En la Figura 4.64 se muestran los resultados de módulo de almacenamiento para los 

copolímeros en estrella con 20 % de PU (E4Na-20), variando las condiciones de reacción. 

Observamos que E' aumenta con el incremento en el tiempo a una misma concentración y 

temperatura. Este comportamiento se atribuye a que un menor tiempo permite la disminución 

en la generación de reacciones secundarias provocadas por la reactividad del catalizador, por 

lo que se reduce el entrecmzamiento entre las cadenas, disminuyendo la rigidez de los 

materiales. En el caso de variar la concentración del catalizador con 10 minutos de reacción y 

160 °C, se requiere disminuir la concentración a valores menores al 8% de catalizador para 

obtener módulos menores al reportado para el Nylon 6(2250 MPa). 
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Figura 4.64. Módulos de almacenamiento obtenidos para los copolímeros E4Na-20 variando 

a) tiempo de reacción y b) la concentración del catalizador. 

4.4.3.2 Módulo de Young 

Como ya ha sido analizado por el análisis de DMA, obtuvimos mejores propiedades a 

un menor tiempo de reacción y concentración de catalizador. Por lo que se espera que el 

Módulo de Young disminuya con el decremento en el tiempo, como se observa en la Figura 

4.65. Obteniendo resultados similares que en los copolímeros con el Grignard de la 

caprolactama a un tiempo de 10 minutos de reacción y 5 % de catalizador. 

a) 	 b) 

Figura 4.65. Módulos de Young para los copolímeros E4Na-20 variando a) el tiempo de 

reacción y b) la concentración del catalizador. 
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4.4.3.3 Resistencia al impacto 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de impacto, para los copolímeros 

en estrella con 4 ramificaciones, variando las condiciones de reacción. Como se esperaba, la 

resistencia al impacto aumenta al disminuir el tiempo de reacción a una temperatura y 

concentración de catalizador. Se presentan valores más altos de impacto a un contenido de 8% 

de catalizador con 10 minutos de reacción (Figura 4.66b). 
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Figura 4.66. Resistencia al impacto de los copolímeros E4Na-20 variando a) tiempo de 

reacción y b) concentración de catalizador. 

Con estos resultados se comprueba que el caprolactamato de sodio es más reactivo, 

genera reacciones secundarias que provocan entrecruzamiento, debido a la coordinación del 

catión presente con el sitio activo de la cadena, generando irregularidad en la estructura 

cristalina. Por lo que es necesario disminuir las condiciones de reacción, principalmente el 

tiempo y la concentración del catalizador. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES 

Fueron sintetizados activadores lineales y multifuncionales a partir de un prepolímero 

de Poliéter uretano y analizados por medio de espectroscopía infrarroja. 

Se obtuvieron copolímeros de Nylon 6/Poliuretano por medio del proceso de moldeo 

por inyección reactiva a nivel laboratorio utilizando dos diferentes catalizadores y tres tipos de 

activadores. 

Los copolímeros de Nylon 6/Poliuretano son sistemas compatibles, debido a la 

presencia de los grupos amida del Nylon 6 y  uretano del Poliuretano, que presentan 

interacciones tipo puente de hidrógeno entre sí observadas por FTIR. 

Por medio del análisis de DSC se observó una disminución en la temperatura de fusión 

(Tm) al aumentar el contenido de prepolímero, debido a un decremento en el tamaño de las 

cadenas del Nylon 6 provocado por el incremento en el número de sitios activos, 

proporcionados por el poliuretano. 

El incremento en la flincionalidad de los copolímeros, aumenta la temperatura de 

fusión, por las reacciones que existen entre los grupos terminales y los grupos amida, 

resultando polímeros entrecruzados. 

Un decremento en el tamaño de las cadenas del Nylon 6 ocasiona un decremento en la 

cristalinidad de la muestra, así, a menor cantidad de cristales esperamos un aumento en la 

temperatura de cristalización (Tc) de las muestras, como observamos al estudiar la Tc. 

- 	 Se observó un aumento en la temperatura de cristalización (Tc) al aumentar el 

contenido de activador. Lo que nos indica que existe una dificultad de formación de cristales 

del Nylon 6 al interaccionar con el Poliuretano. 
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La formación de copolímeros con cuatro ramificaciones provoca la formación de 

cadenas de Nylon 6 de menor peso molecular, lo que indica una mejor formación del 

copolimero en bloque, mejorándose las propiedades fisicas del Nylon 6 homopolímero. La 

obtención de copolímeros con alto peso molecular de las cadenas de Nylon 6 impide la mejora 

en la resistencia al impacto. 

Por medio del análisis de DMA se observó una sola Tg diferente a la del Nylon 6, lo 

que nos indica la presencia de una sola fase. La disminución en la Tg con el contenido de 

Poliuretano se genera por la adición de la fase hulosa que provoca el movimiento molecular de 

las cadenas a más baja temperatura. 

La utilización del catalizador caprolactamato de sodio provoca la formación de dos 

tipos de cristales del Nylon 6. A bajas concentraciones de prepolímero se forman cristales tipo 

a, mientras que a altas concentraciones se forman cristales tipo y. Lo que sugiere la formación 

de los bloques de Nylon 6 más rápidamente. 

Valores altos de tiempo, temperatura o concentración de catalizador, generan 

reacciones secundarias como el entrecruzamiento, posiblemente provocado por la alta 

reactividad del caprolactamato de sodio. 

Variando el tiempo y la concentración del catalizador (caprolactamato de sodio) se 

obtuvo que para sintetizar copolímeros con mejores propiedades que el Nylon 6 

homopolímero es necesario disminuir la concentración del catalizador hasta 5% con tiempo de 

reacción de 10 minutos. 

Por último, con respecto a las propiedades fisicas, se mejoró la resistencia al impacto 

de los materiales en general, con el incremento en el contenido del prepolímero de poliuretano 

(segmento suave). Observándose que para el copolímero LGr-20, el material presentó 

- 	propiedades muy flexibles y rompimiento parcial de la probeta. 
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Conclusiones 

Se observó una disminución en el Módulo de Young y Dureza con el aumento en el 

contenido de prepolímero, mejorándose las propiedades del Nylon 6 homopolímero con el uso 

del grignard de la caprolactama. 

POSIBLE TRABAJO A FUTURO DERIVADO DE LA TESIS. 

. 	Evaluación de copolímeros de Nylon 6fPoliuretano con mezclas de catalizadores. 

Experimentación en la máquina RIM para simular producción a nivel industrial. 

Evaluación de productos elaborados con estos copolímeros en áreas de aplicación tales 

como automotriz, láminas translúcidas resistentes al impacto. 

Obtención de copolímeros de Nylon 6 con diferente fase elastomérica. 
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Apéndice 

CAPITULO 7 

APENDICES 

A continuación se presentan los espectros de infrarrojo, termogramas y características 

dinámico mecánicas de los copolímeros sintetizados. Para una mejor presentación se 

dividieron de la siguiente manera: 

APENDICE A. Espectros de infrarrojo de los copolímeros de Nylon 6/Poliuretano 

sintetizados. 

APENDICE B. Características térmicas Tm, Tc obtenidas por DSC de los copolímeros de 

Nylon 6/Poliuretano. 

APENDICE C. Características dinámico-mecánicas. 
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Figura 7.1. Espectros de infrarrojo de los copolímeros lineales catalizados con Grignard de la 

caprolactama (LGr). 
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Figura 7.2. Espectros de infrarrojo de los copolímeros en estrella con glicerol catalizados con 

Grignard de la caprolactama (E3Gr). 

129 



400 

200 

a' 

Nylon 6 

E40r-5 

E4Gr-1 O 

E4Gr-20 

E4Gr-30 

Apéndice A 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 
Número de onda (cm') 

Figura 7.3. Espectros de infrarrojo de los copolímeros en estrella con pentaeritritol 

catalizados con Grignard de la caprolactama (E4Gr). 
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Figura 7.4. 	Espectros de infrarrojo de los copolímeros lineales catalizados con 

caprolactamato de sodio (LNa). 
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Figura 7.5. Espectros de infrarrojo de los copolímeros en estrella con glicerol catalizados con 

caprolactamato de sodio (E3Na). 
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Figura 7.6. Espectros de infrarrojo de los copolímeros en estrella con pentaeritritol 

- 	 catalizados con caprolactamato de sodio (E4Na). 
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Figura 7.7. Termogramas de DSC de los copolímeros lineales catalizados con Grignard de la 

caprolactama (LOt). 
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Figura 7.8. Termogramas de DSC de copolímeros en estrella con glicerol catalizados con 

Grignard de la caprolactama (E30r). 
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Figura 7.9. Termogramas de DSC de copolímeros en estrella con pentaeritntol catalizados 

- 	 con Grignard de la caprolactama (E4Gr). 
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Figura 7.10. Termogramas de DSC de copolímeros lineales catalizados con caprolactamato 

de sodio (LNa). 
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Figura 7.11. Termogramas de DSC de los copolímeros en estrella con glicerol catalizados 

con caprolactamato de sodio (E3Na). 
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- 	 Figura 7.12. Termogramas de DSC de copolímeros en estrella con pentaentritol catalizados 

con caprolactamato de sodio (E4Na). 
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Figura 7.13. Termogramas de DMA para obtener Tg de los copolímeros lineales catalizados 

con Grignard de la caprolactama (LGr). 
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Figura 7.14. Termogramas de DMA para obtener Tg de los copolímeros en estrella con 

glicerol catalizados con Grignard de la caprolactama (E3Gr). 
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Figura 7.15. Termogramas de DMA para obtener Tg de los copolímeros en estrella con 

pentaeritritol catalizados con Grignard de la caprolactama (E40r). 
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Figura 7.16. Termogramas de DMA para obtener Tg de los copolímeros lineales catalizados 

con caprolactamato de sodio (LNa). 
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Figura 7.17. Termogramas de DMA para obtener Tg de los copolímeros en estrella con 

glicerol catalizados con caprolactamato de sodio (E3Na). 
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Figura 7.18. Termogramas de DMA para obtener Tg de los copolímeros en estrella con 

pentaeritritol catalizados con caprolactamato de sodio (E4Na). . 
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Figura 7.19. Termogramas de DMA para obtener el módulo de almacenamiento de los 

copolímeros lineales catalizados con GTignard de la caprolactama (LGr). 
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Figura 7.20. Termogramas de DMA para obtener el módulo de almacenamiento de los 

copolímeros en estrella con glicerol catalizados con Grignard de la caprolactama (E30r). 
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Figura 7.21. Termogramas de DMA para obtener el módulo de almacenamiento de los 

copolímeros en estrella con pentaeritntol catalizados con Grignard de la caprolactama (E4Gr). 
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Figura 7.22. Termogramas de DMA para obtener el módulo de almacenamiento de los 

copolímeros lineales catalizados con caprolactamato de sodio (LNa). 
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Figura 7.23. Termogramas de DMA para obtener el módulo de almacenamiento de los 

copolímeros en estrella con glicerol catalizados con caprolactamato de sodio (E3Na). 
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Figura 7.24. Termogramas de DMA para obtener el módulo de almacenamiento de los 
U 	

copolímeros en estrella con pentaeritritol catalizados con caprolactamato de sodio (E4Na). 
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