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I- Introducción

La ciencia de los polímeros nació en los laboratorios industriales debido a la necesidad

de obtener y entender nuevos tipos de cauchos, adhesivos, plásticos, fibras y pinturas.

Pero no es hasta mucho después cuando entra en la vida académica. Quizá debido a sus

orígenes, la ciencia de los polímeros tiene un marcado carácter interdisciplinario,

combinando química, ingeniería, materiales y otras disciplinas.

Los primeros polímeros utilizados eran productos naturales, fundamentalmente algodón,

almidón, lana, etc. Al comienzo de los años 20 se obtuvieron los primeros polímeros

sintéticos los cuales han llegado a ser esenciales en todos los ámbitos de la vida

moderna. Como componentes fundamentales de los plásticos, juegan un papel

fundamental en la tecnología de los materiales actuales.

Al contrario de muchos otros productos cuya estructura y reacciones eran bien

conocidas antes de su aplicación, algunos polímeros se produjeron a escala industrial sin

que sus características químicas y físicas hubieran sido estudiadas. Al comienzo sus

propiedades parecían anómalas con respecto a las del resto de los materiales conocidos.

Esto era debido a la existencia dé macromoléculas que les conferían propiedades muy

especiales.

La idea de la existencia de macromoléculas fue propuesta por H. Staudinger en 1922,

asumiendo que estas moléculas a pesar de su gran tamaño, presentaban estructuras

químicas no muy complicadas. Su relativa simplicidad se debe al hecho de estar

formadas por una estructura sencilla que se repite sucesivamente. Cada unidad repetida

o monómero es un eslabón de la cadena macromolecular.

La naturaleza de la cadena polimérica es la responsable de las propiedades relacionadas

con deformaciones grandes, influyendo por tanto el peso molecular y su distribución, la

configuración y las ramificaciones. Las propiedades físicas determinadas por

deformaciones pequeñas están influidas por las interacciones a pequeñas distancias de

los átomos de la cadena.

En los polímeros cristalinos las propiedades mecánicas se hallan altamente influidas por

la naturaleza de la estructura cristalina así como por la tendencia de las cadenas al

plegamiento. Un buen conocimiento de la interrelación entre propiedades y estructura
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del material permitirá la mejora de las prestaciones del material e incluso diseñar

materiales a aplicar en campos específicos como materiales biodegradables,

biocompatibles, polímeros piezoeléctricos, ferroeléctricos, etc.

En los materiales poliméricos la estructura interna se estudia a dos niveles:

a) Análisis de la micromorfología del material: dimensiones y distribución de las fases.

b) Análisis de la organización de las macromoléculas, empaquetamiento

cadenas, conformación, etc.

de las

Para el primer nivel la técnica fundamental a emplear es la microscopia electrónica,

tanto de transmisión como de barrido. Para los estudios a escala molecular las técnicas

más empleadas son la difracción de rayos-X, la microscopia electrónica de transmisión,

la difracción de electrones, espectroscopia de infrarrojo, la resonancia magnética

nuclear de estado sólido y los estudios teóricos basados en cálculos de las energías

potenciales.

I.I.- Las poliamidas

Dentro de los materiales poliméricos están situadas las poliamidas, caracterizacas por

unas buenas propiedades mecánicas y térmicas, por lo que su uso comercial está muy

extendido. La historia de las poliamidas comienza en 1935 en los laboratorios Du Pont

de Nemours donde Carothers descubre un polímero que hila con gran facilidad en

hebras de gran resistencia. Era la poliamida 6,6 denominada comercialmente nylon 6,6,

la cual da origen al nombre genérico que se da a las poliamidas alifáticas.

El interés de las poliamidas viene determinado por las propiedades especiales que

presentan debido a la formación de puentes de hidrógeno entre las cadenas como son su

insolubilidad, elevados puntos de fusión y gran resistencia mecánica. Las poliamidas

son susceptibles de transformarse en materiales biodegradables o biocompatibles, lo que
I

ha motivado cada vez más su amplia utilización en el campo de la medicina



I.- Introducción

1.11.- Constitución y clasificación

Las poliamidas son el grupo más importante de los polímeros que contienen nitrógeno.

Estos polímeros tienen en común la presencia del grupo amida -NHCO- en la cadena.

Este grupo rígido planar es capaz de formar puentes de hidrógeno, dando lugar a

interacciones que determinan el carácter particular que tienen la estructura y las

propiedades de esta familia de polímeros. El comportamiento de las poliamidas viene

influido por tanto por la relación entre el número de grupos amida y el número de

grupos alifáticos. Si los grupos amida son poco frecuentes, las poliamidas resultantes

presentan propiedades y comportamiento similares a los del polietileno. En el otro

extremo se encuentran los polipéptidos y las proteínas en las que los grupos amida se

encuentran separados por un sólo grupo -CH2- o -CHR-. Las poliamidas de interés

comercial tienen una proporción de grupos amida intermedio entre las dos situaciones

anteriores.

Las poliamidas pueden ser naturales o sintéticas, pudiéndose establecer dentro de cada

una de ellas otras subclasificaciones, tal y como se presenta a continuación:

Poliamidas

Naturales

Sintéticas

Globulares

Fibrilares

Alifáticas

Aromáticas

Polipéptidos

Nylons

Nylons modificados

Las poliamidas naturales, son las proteínas. Estas presentan una composición química

muy compleja resultado de la combinación de un número elevado de aminoácidos

diferentes:

-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-
I I I
Ri R2 RS



L- Introducción

trucLas proteínas globulares se conforman en un ovillo constituido por estructuras

helicoidales y laminares. En general son solubles en agua y soluciones acuosas de

ácidos y bases; como ejemplo tenemos la hemoglobina de la sangre. En las proteínas

fibrilares las cadenas adoptan organizaciones orientadas. Las fibras de colágeno,

queratina o fibroma son algunos ejemplos de ellas.

Las poliamidas sintéticas alifáticas se clasifican en polipéptidos y nylons.

Los polipéptidos son estructuras más sencillas que las proteínas estando formadas por la

repetición de secuencias cortas de a-aminoácidos. Si están constituidas por un único

tipo de aminoácidos se denominan homopolipéptidos.

Los nylons son polímeros de policondensación y dependiendo de su preparación

podemos hablar de dos tipos generales:

a) Nylons n: obtenidos por policondensación de un solo monómero (co-aminoácidos o

alguno de sus derivados). La denominación n corresponde al número de carbonos del

aminoácido. La unidad estructural es: -[NH-(CH2)n.i-CO]x-; un caso particular de nylon

n sería el nylon 2 o poliglicina que también se puede clasificar como homopolipéptido.

b) Nylons n,m: se obtienen por policondensación de dos comonómeros, una diamina y

un diácido (o alguno de sus derivados). La letra n corresponde al número de átomos de

carbono de la diamina y la letra m al número de carbonos del diácido. La unidad

estructural es:

-[NH-(CH2)n-NH-CO-(CH2)m.2-CO]x-

Los nylons modificados son poliamidas en las que se ha introducido algún tipo de

modificación en su composición, dando lugar a unos polímeros con características

particulares como biodegradabilidad o biocompatibilidad, o con una significativa

actividad piezoeléctrica. En el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad

Politécnica de Cataluña, se lleva a cabo desde hace años una línea de investigación

dedicada al estudio de nylons modificados en la cual las modificaciones efectuadas son

de tres tipos: j

a) Inclusión de residuos de glicina u otro aminoácido en poliamidas tipo n. Este es el

caso de los nylons 2/n (Subirana et al, 1996). I
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b) Introducción de substituyentes en la cadena principal en poliamidas de tipo n. Este es

el caso de los poli(a-alquil-p-L-aspartatos) conteniendo cadenas laterales lineales,

cíclicas o ramificadas (Muñoz-Guerra et al., 1996).

c) Introducción de residuos polihidroxilados en poliamidas tipo n,m (Bou et al., 1996).

I.I.2.- Propiedades

Los nylons son polímeros cristalinos termoplásticos. Presentan por tanto temperatura de

transición vitrea (Tg) y temperatura de fusión (Tf). La Tg se define normalmente como la

temperatura a la que los movimientos de los segmentos de las cadenas principales del

polímero en su región amorfa vienen acompañados por un cambio en el coeficiente de

expansión. La Tf es la temperatura de fusión, que es la que corresponde al máximo del

pico de fusión y depende del tratamiento de la muestra y por tanto de su historia térmica

(Wündcflich, 1972),

La característica fundamental de las poliamidas es la fuerte atracción molecular que

ejercen en las mismas la presencia de grupos polares -CONH-. Estos grupos polares

están dispuestos muy regularmente sobre la cadena de polímero, lo que confiere a los

mismos una gran cristalinidad. Por otra parte los segmentos alifáticos son los

responsables de la flexibilidad en las regiones amorfas. De este modo, la combinación

de zonas cristalinas con elevada energía cohesiva y de gran atracción molecular y de

zonas amorfas flexibles, es la responsable de la tenacidad que muestran los nylons por

encima de las temperaturas de transición vitrea Tg, que suelen estar unos 200° C por

debajo de los puntos de fusión Tf.

La elevada cristalinidad y la alta energía cohesiva hacen de las poliamidas unos

componentes insolubles en la mayoría de los disolventes. Sólo algunos disolventes

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

interacción específica entre estos disolventes y el polímero. A temperatura ambiente y

en atmósfera seca su comportamiento dieléctrico es aceptable (de Abajo et al., 1985).

La frecuencia y regularidad de las uniones por puentes de hidrógeno se va a reflejar en

algunas de las características más importantes de estos polímeros. En el caso de los

polipéptidos, donde la frecuencia de grupos amida es mayor, tenemos polímeros que

descomponen antes de fundir y que deben ser tratados y procesados a partir del
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polímero disuelto. A medida que la separación entre grupos amida aumenta, va

disminuyendo la Tf. Así, en el nylon 11, donde la distancia entre los grupos -CONH- es

el doble que en el nylon 6, el punto de fusión es más bajo y la tenacidad es menor.

También influyen en las propiedades de las poliamidas la paridad del segmento

polimetilénico. Si el número de metilenos es par, las poliamidas tienen puntos de fusión

más elevados que si el número es impar. Esto es debido a que si la separación entre

grupos amida corresponde a un número par de átomos de carbono existe payor

facilidad para que se establezcan puentes de hidrógeno intermoleculares.

1.1.3.- Estructuras cristalinas

La investigación de la estructura de las poliamidas parcialmente cristalinas requiere dos

tipos de estudio:

a) La estructura cristalina trata de la organización de las cadenas moleculares en un

orden sub-microscópico. Si este orden es elevado en la tres direcciones, el material es

un cristal. Este estado requiere uniformidad en la formación de enlaces por puente de

hidrógeno. '

¡
b) La morfología cristalina trata de la estructura a un nivel microscópico. En los

polímeros semicristalinos la morfología trata los agregados moleculares como dos fases

diferentes: una casi perfectamente cristalina inserta en una complicada fase amorfa, con

las cadenas uniendo ambas fases.

1.1.3.1.- Estructuras cristalinas en los polipéptidos

Los polipéptidos presentan una variedad estructural más elevada que las poliamidas

convencionales. Se encuentran conformaciones helicoidales, otras más o menos

extendidas, existen puentes de hidrógeno intramoleculares, intermoleculares, dobles

hélices, etc. Excelentes estudios sobre este tema son los realizados por Fraser y JVIcRae

(1973) y Lotz y Brack (1979).

La conformación de una cadena polipeptídica puede ser descrita mediante el conjunto

de ángulos conformacionales cpi, \|/i y Cuj. (Figura 1.1). La repetición de los valores de

estos ángulos en cada residuo de la cadena polimérica, da lugar a estructuras regulares

que pueden clasificarse en hélices y cadenas extendidas.

10
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Figura 1.1. Ángulos de torsión que definen la conformación de las cadenas

polipeptídicas.

Hèlices

Cuando los ángulos de torsión se desvían de 180° tiene lugar una distorsión de la

estructura planar, generándose una hélice. Una hélice se caracteriza por la traslación y la

rotación de un motivo alrededor de un eje. La traslación correspondiente a una vuelta

entera es el paso de hélice que contiene u residuos por vuelta. Este número no suele ser

entero, por lo que se acostumbra a describir la hélice tomando el número mínimo de

vueltas que tiene un número entero de residuos, quedando la hélice descrita por u/t. Así,

una hélice 18/5 contiene 18 residuos en 5 vueltas. Las hélices pueden también

describirse por el eje impropio que las caracteriza. Así una hélice 6/1 puede indicarse

igualmente como 6j.

Hélice a. La estructura de hélice a fue descrita inicialmente por Pauling (Pauling y

Corey, 1951a) (Figura 1.2). Se caracteriza por la formación de puentes de hidrógeno

intramoleculares a lo largo de la cadena que enlazan las diferentes vueltas. El puente se

forma entre el NH de un aminoácido y el C=O del tercer aminoácido que se encuentra

detrás de él. Los grupos laterales de los aminoácidos se proyectan hacia el exterior de la

hélice, dando lugar a una molécula de contorno aproximadamente cilindrico que tiende

a empaquetarse hexagonalmente. Ocurre en general que las hélices más estables son

dextrógiras para los L-aminoácidos y levógiras si están formadas por D-aminoácidos.

11
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Hélice co. Es una forma distorsionada de la hélice a, con simetría tetragonal. Se suele

dar en polipéptidos con grupos laterales conteniendo anillos bencénicos, por ejemplo el

poli(p-bencil-L-aspartato) (Bradbury et al, 1962) y el poli(|3-p-clorobencil-L-aspartato)

(Takeda et al., 1970). Sin embargo se ha encontrado también este tipo de hélices en el

poli(p-metil-L-aspartato) (Goodman et al., 1963) lo que demuestra que la interacción de

cadenas con grupos laterales aromáticos no es imprescindible para que se genere una

hélice co (Figura 1.3).

La hélice co puede existir tanto en forma dextrógira como levógira, observándose unas u

otras dependiendo de las condiciones de cristalización (Bradbury et al., 1968).

En la Figura 1.4 se muestran otros tipos de conformaciones en hélice (TI ,̂ TÜIDL . La

característica más importante de estas familias de hélices es que los residuos

alternadamente adoptan conformaciones diferentes, orientándose los grupos carbonita

en direcciones opuestas respecto al eje de las hélices. Este tipo de conformación se

presenta en polipéptidos sindiotácticos, como es el caso del poli(y-bencil-D,L-

glutamato) (Lotz et al., 1976) (Heitz et al, 1975).

12
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Figura 1.2. Hélice a formada por L-aminoácidos..

C-2

Figura 1.3. Proyección de la hélice co a lo largo del eje de la cadena. (Lotz y Brack,

1979).

13
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(b)

; c)Figura 1.4. Diferentes tipos de hélices en polímeros sindiotácticos: a) aDL; b)

JIJIDL (Colonna-Cesari étal, 1977)

Hélices 3]. Son hélices con puentes de hidrógeno intermoleculares. La estructuraíha sido

descrita por Crick (Crick y Rich, 1955) en la denominada forma II de la poliglicina.
|

Presenta simetría helicoidal 3r Los puentes de hidrógeno se forman entre cadenas

vecinas y en una dirección prácticamente perpendicular el eje de la hélice. El
i

empaquetamiento de las hélices es hexagonal (Figura 1.5).

Al no tener la cadena carbonos asimétricos, se puede esperar que sea igualmente

probable una estructura donde todas las moléculas tengan una conformación helicoidal

32, aunque dentro de un mismo cristal todas las hélices tendrían que tener el mismo

sentido en la rotación a fin de que se pudieran formar todos los puentes de hidrógeno

(Ramachandran et al., 1967). Las orientaciones de las cadenas pueden ser en paralelo o

en antiparalelo, y ambas estructuras pueden mezclarse al azar sin romper la red. '

14
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Figura 1.5. Estructura de la poliglicina II. (a) Esquema del empaquetamiento de las

hélices; (b) Proyección de la celdilla a lo largo del eje molecular.

15
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Estructuras laminares

Estas estructuras denominadas estructuras P se diferencian de las formas helicoidales en

que las cadenas poliméricas adoptan una conformación casi extendida, dando lugar a

estructuras en láminas con los puentes de hidrógeno entre las cadenas vecinas. Los

grupos laterales R se sitúan a un lado u otro de las láminas. Estas se empaquetan entre sí

por atracciones de tipo Van der Waals, y la separación entre láminas depende de la

constitución de los aminoácidos que integran el polipéptido, es decir de la capacidad de

empaquetamiento de los grupos R. La separación entre cadenas contiguas en una lámina

viene determinada por la distancia del puente de hidrógeno, que es alrededor de 0.47nm.

Laminas plegadas o fi-sheet. Dentro de las estructuras laminares está la estructura de

láminas plegadas propuesta por Pauling (Pauling y Corey, 195 Ib) (Figura 1.6). Las

cadenas adoptan una conformación con una simetría helicoidal binaria. La disposición

de las cadenas dentro de una lámina es antiparalela con lo que se consigue una

formación óptima de los puentes de hidrógeno. Sin embargo la estructura paralela ha

sido encontrada en ciertas regiones de ciertas proteínas globulares, y en determinadas

proteínas fibrilares de secreción.

Láminas corrugadas. Esta estructura fue propuesta por Pauling (Pauling y Corey,

1953). En ella las cadenas son alternativamente reflejadas en el plano medio de las

láminas con lo cuál el plegado es más suave y por ello se denominan rizadas o

corrugadas.

Esta estructura sólo es posible en compuestos donde no existe diferenciación

enantiomérica, sólo se ha observado en la poliglicina (Lotz, 1974; Muñoz-Guerra et al.,

1983) o bien en mezclas racémicas de cadenas. La disposición de las cadenas puede ser

paralela o antiparalela, pero la única evidencia experimental que se tiene es de la forma

antiparalela. A esta forma se la conoce como forma I de la poliglicina

características estructurales se aproximan bastante a las de los nylons.

y sus

Otros tipos de estructuras laminares con cadenas no extendidas son la estructura (3 polar

y la estructura cigüeñal, las cuales se dan únicamente en ciertos polipeptidos

secuenciales.

16



L- Introducción

Figura 1.6. Estructura de láminas plegadas, (a) Cadenas paralelas; (b) Cadenas

antiparalelas.

17
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I.I.3.2.- Estructuras cristalinas de las poliamidas alifáticas

Las poliamidas alifáticas o nylons pueden presentar estructuras laminares con cadenas

totalmente extendidas (formas a y (3), o cadenas parcialmente extendidas, (forma y). Los

nylons modificados a los que nos referimos a continuación presentan estructuras

helicoidales más o menos estiradas según la modificación efectuada.

Formas extendidas

Estructuras a y /?. La primera estructura cristalina descrita para una poliamida aliíática,

fue la obtenida para los nylons 6,6 y 6,10 (Bunn y Gamer, 1947) conocida como forma

a (Figura 1.7). En esta estructura las cadenas adoptan una conformación en zïg-zag

planar totalmente extendida con los ángulos de torsión de 180°. A lo largo de la cadena

los grupos metileno y los grupos amida coinciden prácticamente en un mismo plano con

lo que la molécula adopta aspecto de cinta. Las cadenas poliamídicas se mantienen

unidas por puentes de hidrógeno formando láminas totalmente planas a diferencia de las

estructuras análogas de los polipéptidos. La distancia entre cadenas enlazada:

puente de hidrógeno es de alrededor de 0,47 nm.

.s por

Las láminas se apilan de la manera más compacta posible desplazándose cada lámina en

la dirección del eje a, una distancia aproximada a la mitad de la separación por puente
!

de hidrógeno. También ocurre un segundo desplazamiento en la dirección del ejelc, con

objeto de acomodar de forma óptima los grupos amida polares. Las moléculas vecinas

pertenecientes a láminas adyacentes están a una distancia por lo general menor de 0,4

nm, es decir más próximas que las moléculas unidas por puentes de hidrógeno dentro de

la propia lámina.

18
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CH

NH

CH2

CH

Figura 1.7. Estructura cristalina del nylon 6,6 en la forma a. Las líneas discontinuas

representan los puentes de hidrógeno (Bunn y Garner, 1947).

La estructura específica que adoptan los nylons con las cadenas extendidas depende de

la constitución química de la poliamida. Pueden diferenciarse bien en el esquema de

formación de los puentes de hidrógeno, en el empaquetamiento de las láminas que

contienen estos puentes de hidrógeno, o en ambas características a la vez.

- Los puentes de hidrógeno que unen las cadenas vecinas en una lámina pueden

establecerse de dos maneras que denominaremos I y II (Figura I.8a). En el esquema I,

los puentes de hidrógeno son progresivos en la dirección c de forma que se alinean en

oblicuo con respecto a la cadena. En el esquema n los puentes de hidrógeno se van

alternando, de forma que quedan alineados perpendicularmente a la cadena.

19
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- El empaquetamiento de las láminas se puede producir según dos modelos

denominados a y P (Figura I.8b). En el modelo a las láminas se empaquetan con un

En eldesplazamiento según el eje c que es alternativo, hacia arriba y hacia abajo,

modelo denominado P las láminas se empaquetan desplazándose progresivamente en la

dirección del eje c.

II

ac
a p

be

Figura 1.8. (a) Modelos de formación de los puentes de hidrógeno en una lámina; (b)

Modelos de empaquetamiento de las láminas (a y P). Las cuñas representan los

amida.

grupos

Por otra parte, en el caso de nylons en los que los grupos amida están todos dirigidos en

el mismo sentido, [ej. nylons n (n = impar)], pueden originarse estructuras polares o

apolares según la orientación relativa de las láminas dentro del cristal (Figura 1.9).

Figura 1.9. Disposición polar y apelar de las cadenas en las poliamidas.

20
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En los nylons n (impar) las láminas pueden formarse con una disposición paralela de las

cadenas o con una disposición antiparalela similar a la de los nylons pares (Figura 1.10).

En el primer caso tenemos un modelo I en la disposición de los puentes de hidrógeno y

en el segundo un modelo II.

En los nylons n (par), para una correcta disposición de los puentes de hidrógeno, es

necesario una disposición antiparalela de las cadenas (Figura Lila). El modelo de

formación de los puentes de hidrógeno es por tanto II.

En los nylons n,m (par, par y n = m) el establecimiento de puentes de hidrógeno entre

las cadenas que componen la lámina requiere que cada molécula sucesiva en la lámina

se halle desplazada un átomo en la dirección de la cadena (Figura I.lib) no existiendo

diferenciación entre cadenas paralelas o antiparalelas ya que tienen centro de simetría.

Se obtiene el modelo I en la formación de los puentes de hidrógeno.

En los nylons n,m (par,par y m =n+2) la situación es similar a la de los nylons n (impar)

siendo posible ambos esquemas I y II para los puentes de hidrógeno. Finalmente para

los nylons n,m (impar,impar y m = n+2) sólo es posible el esquema II tal y como ocurre

en los nylons n (par).

t ï

c = 0,98 run

CU, CH, OH,
" " -

-°v

Figura 1.10. Formación de los puentes de hidrógeno en el nylon 7. En la parte superior

disposición antiparalela de las cadenas y en la parte inferior disposición paralela.
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N CH2^ £H2^ CH2 X^ CH2 CH2 .,** /CH2
"*CH2 C ^CHj VCHj ^N CH2

 VCH^ "~CH2 C^

CH2 CH2 C CH2 CH2 CH,

^-^CH2 CHj CHj CHj CHj CHÍ

b = 17.2 A

CH2 CH2 CH2 CH, CH,

CH2 CH2 CH, CH2

CH2

CH2

CHf

O H

H Ó

I II
_N CH2v CH2

4.77 À

c = 17.2 A

Figura 1.11. (a) Formación de los puentes de hidrógeno en el nylon 6. En la parte

superior disposición paralela de las cadenas, en la inferior antiparalela; (b) Formación

de los puentes de hidrógeno entre las cadenas del nylon 6,6. Obsérvese como la
i

distancia repetitiva se duplica en el nylon 6,6, como consecuencia de su constitución

química.
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Forma y. Esta estructura fue propuesta por primera vez por Kinoshita (Kinoshita,

1959b) para el nylon 7,7. En ella las cadenas moleculares no están en conformación

totalmente extendida ya que los ángulos adyacentes al grupo amida dejan de estar en

trans y toman valores cercanos a ±120°. Esta disposición tiene como consecuencias: a)

la longitud de la cadena, independientemente del número de metilenos de la misma, se

acorta en 0,035 nm por cada grupo amida, con respecto a la longitud que tendría si la

conformación fuera totalmente extendida; b) los grupos amida no se encuentran en el

mismo plano de los carbonos metilénicos, sino que giran ± 60°. Esto da lugar a que se

modifique la dirección en que se forman los puentes de hidrógeno con respecto al plano

molecular y a que se establezca un empaquetamiento pseudohexagonal, al aproximarse

la distancia entre moléculas unidas por puente de hidrógeno y aquellas que no lo están

(Figura 1.12).

Esta estructura cristalina se presenta en los nylons n,m (par, impar) (impar, impar)

(impar, par) y para los nylons n con valores altos de n.

Las diferencias básicas entre la forma a y la forma y se reflejan en sus respectivos

diagramas de difracción de rayos-X. En el diagrama de la forma a aparecen dos anillos

que se transforman en un único anillo en el diagrama de la forma y (Figura 1.13).

En la Tabla 1.1 se resumen las características de diferentes estructuras que presentan los

distintos tipos de nylons alifáticos.
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•
•

Figura 1.12. Forma y del nylon 6. (a) Visión según el eje molecular; (b) Visión

perpendicular al eje de la molécula. j
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0,38 nm

""re
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ilp ™~!/ / í1
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0,44 nm 0,38 nm

S

0,415 nm

Figura 1.13. Esquema de la disposición de las cadenas moleculares y de las láminas, en

las-formas a y y. Abajo el esquema de los anillos característicos que aparecen en los

Diagramas de difracción de una y otra forma.
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Tabla I.l. Formas cristalinas predominantes en los nylons.

nylon estructura referencia

n (n = 4, n = 6)

n (n par, n > 6)

n (n impar)

a y p

y

ayp

Vogelson (1963)

Holmes et al, (1955)

Cojazzi et al, (1973a)

Slichter(1959)

Kinoshita(1959a)

n

n

n, m (n y m par)

n, m (n y m impar)

, m (n impar, m par)

, m (n par, m impar)

a y p

y

y

y

Bunn y Garner (1947)

Kinoshita(1959b)

Kinoshita(1959a)

Kinoshita(1959a)

Formas helicoidales

Estas estructuras se dan en aquellos nylons que han sido convenientemente

modificados, ya sea por inserción de grupos laterales en la cadena polimérica, como por

inserción de glicina en la misma.

Introducción de grupos laterales en la cadena polimérica. Desde hace algunos años se

viene desarrollando en nuestro Departamento una línea de investigación destinada al

estudio de nuevas poliamidas con estructura intermedia entre los nylons y los

polipéptidos. Entre las poliamidas estudiadas se encuentran derivados quirales de los

nylons 3 y 4 (Fernández-Santín, 1986; Puiggalí et al, 1985).

La inserción de un grupo lateral en la unidad repetitiva del nylon 3 constituye una buena

aproximación a las estructuras polipeptídicas por parte de las poliamidas no

polipeptídicas. El estudio estructural del nylon 3, compuesto comercial con una elevada
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concentración de grupos amida, reveló que las cadenas de dicho polímero presentan una

conformación totalmente extendida, cün las cadenas unidas por puentes de hidrógeno en

forma de láminas (Muñoz-Guerra et al, 1985). La inserción de un grupo carboxilato en

este nylon es especialmente interesante dada la inducción helicogénica que presenta

dicho grupo (Fraser y McRae, 1973). La unidad estructural es:

-[NH-CH-CH2-CO]-

COOR

El primer miembro investigado de la familia de derivados del nylon 3 fue el poli(a-

isobutil-p-L-aspartato) (PAIBLA) (Fernández-Santín et al, 1984; Fernández-San tin et

al, 1987). Este compuesto es un nylon 3 con grupos laterales situados en los Cp,

concretamente un grupo isobutoxicarbonilo. El PAIBLA ha resultado de gran interés

debido a que puede presentar conformación helicoidal, similar a la hélice a de los

polipéptidos con puentes de hidrógeno intramoleculares (Figura 1.14). Se han

caracterizado dos formas cristalinas para este polímero, una hexagonal y otra tetragonal.

La forma hexagonal está constituida por hélices dextrorsas 13/4 y se obtiene cuando el

polímero proviene de una disolución de cloroformo o diclorometano. La forma

tetragonal consiste en un empaquetamiento de hélices 4/1 y se obtiene de la disolución-

evaporación del polímero en 2-cloroetanol. La transición de una forma a la otra ha sido

descrita desde un punto de vista térmico y estructural (Muñoz-Guerra et al, 1989).

Un comportamiento similar se ha encontrado en otros derivados similares del nylon 3 en

los que el grupo isobutilo lateral se ha reemplazado por una amplia variedad de grupos

alquílicos lineales (López-Carrasquero, 1995) y grupos alquílicos ramificados y cíclicos

(García-Alvarez, 1996). La presencia de polimorfismo implicando la existencia de

estructuras helicoidales parece ser la característica general de este tipo de poliamidas

modificadas.

Una conformación helicoidal del mismo tipo se ha propuesto para el poli(a-bencil-y-L-

glutamato) (Puiggalí et al, 1988) un nylon 4 modificado de manera similar a los

poliaspartatos. Este compuesto parece presentar dos formas, una helicoidal con puentes

de hidrógeno intramoleculares, y otra laminar característica de los nylons.

Inserción de un residuo de glicina en la cadena polímerica. Copolímeros de la glicina y

(u-aminoácidos son otro tipo de nylons modificados estudiados en el Departamento. En
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este caso se trata de observar la influencia que produce la inserción secuencial de la

glicina en un nylon n.

Entre los copolímeros estudiados están los nylons 2/3 (Puiggalí et al, 1986), 2/3/3

(Puiggalí y Muñoz-Guerra, 1987a), 2/5 (Puggalí et al, 1992; Vidal, 1993), 2/6 (Puiggalí

et al, 1987b) y 2/11 (Puiggalí y Muñoz-Guerra, 1989). Estos copolímeros pueden

cristalizar en dos tipos de estructura, una mayoritaria que es la hexagonal con una

conformación y empaquetamiento similar al de la poliglicina II y otra minoritaria que

presenta estructura laminar, típica de nylons.

Dependiendo de la constitución del copolímero la morfología de los cristales es

diferente. Así los nylons 2/3, 2/3/3 y 2/5 desarrollan cristales triangulares, el nylon 2/6

muestra cristales hexagonales y el nylon 2/11 muestra estructuras irregulares con

tendencia a la forma hexagonal

Figura 1.14. Representación estereoscópica de la hélice dextrorsa para el poli(a-

isobutil-p-L-aspartato). Las líneas discontinuas indican los puentes de hidrógeno, y las

esferas grandes el grupo lateral.
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1.1.4.- Morfologías cristalinas en poliamidas

El término morfología cristalina se utiliza para definir el tamaño y la forma de los

dominios cristalinos que componen el sólido polimérico semicristalino, o bien de las

entidades individualizadas que se obtienen en la cristalización de disolución. Estas

últimas son de interés en el estudio de la estructura cristalina y del plegamiento

molecular de los polímeros.

1.1.4.1.- Monocristales y esferulitas

Monocristales

Las cristalizaciones de los polímeros a partir de disoluciones diluidas, producen

monocristales de un espesor comprendido entre 4-30 nm denominados lámelas.

Mediante estudio combinado de difracción de electrones y difracción de rayos-Xl se

observa que las cadenas moleculares suelen disponerse perpendicularmente a la base del

cristal.

Dreyfuss (Dreyfuss et al, 1973, Dreyfuss, 1973) propone, que debido a las restricciones

impuestas por los puentes de hidrógeno que se forman entre las cadenas, el espesor de

los cristales de un determinado nylon es independiente de la temperatura y condiciones

de cristalización para un disolvente dado. Sin embargo, estudios recientes realizados por

Atkins et al. (Atkins et al, 1992,), revelan variaciones del espesor lamelar con la

temperatura de cristalización. El grosor lamelar de diferentes nylons, en general

aumenta a medida que los polímeros poseen una menor densidad de grupos amida.

La morfología de las lámelas obtenidas a partir de disolución depende de las

condiciones de cristalización, y está influenciada por la existencia de puentes de

hidrógeno entre las moléculas. La velocidad de crecimiento del cristal en la dirección de

los puentes de hidrógeno es normalmente mayor que la del apilamiento de las hojas

moleculares, por lo que resultan cristales estrechos y alargados.

A partir de estudios de microscopía electrónica se sugiere que lámelas extendidas en dos

direcciones parecen resultar de la agregación de cintas lamelares (Clark y Wilson,

1973), o estar condicionada por la existencia de dos direcciones de puentes de
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hidrógeno. Si existen tres direcciones de puentes, la morfología sería triangular o

hexagonal.

La difracción de electrones de lámelas produce unos diagramas que reflejan una sección

plana del cristal que se corresponde con el plano recíproco a*b*(hkO). De esta manera

se puede obtener información de los parámetros de la base de la celda unitaria de la red

cristalina del polímero. Se pueden obtener otras secciones de la red recíproca (hkl)

inclinando la muestra respecto al haz de electrones por medio de un goniómetro

instalado en el microscopio electrónico. Uno de los factores limitantes de este proceso

es la escasa resistencia de la mayoría de los cristales de polímeros a la radiación

electrónica.

Las imperfecciones en los monocristales pueden dan lugar a cristales multilamelares,

producidos a partir de dislocaciones helicoidales de superficie que conducen a un

crecimiento en espiral con su eje a lo largo de la dirección de la cadena molecular.

También se pueden producir estructuras macladas al unirse dos cristales de manera

simétrica, dando lugar a una entidad única.

Esferulitas

Si la cristalización se realiza a partir de disoluciones concentradas del polímero, o por

enfriamiento del fundido del mismo, aparecen unas estructuras complejas denominadas

esferulitas. Estas se pueden describir como un crecimiento radial de lámelas a partir de

un núcleo central en todas las direcciones del espacio (Figura 1.15). El crecimiento de la

esferulita se inicia en el núcleo, el cual puede ser una partícula extraña (nucleación

heterogénea), o surgir espontáneamente del propio polímero (nucleación homogénea).

Usualmente las esferulitas son de forma realmente esférica solamente durante las etapas

iniciales de la cristalización. Durante las posteriores etapas, las esferulitas chocan con

las vecinas y se deforman. Si las esferulitas se han formado simultáneamente los límites

entre ellas se observan como líneas; sin embargo, si las esferulitas se han formado en

diferentes momentos, tienen tamaños diferentes y cuando chocan unas con otras forman

hiperboloides, observándose como líneas curvas.

Las esferulitas de un nylon presentan birrefringencia. Esta propiedad es el resultado de

la variación que experimenta el índice de refracción al pasar la luz a través de un cristal

en distintas direcciones. Existen dos direcciones caracterizadas por un máximo y un
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mínimo en el valor del índice de refracción, las cuales se denominan eje óptico mayor y

eje óptico menor respectivamente. En un cristal de nylon la birrefringencia es inherente

a la anisotropía resultante del alineamiento de los puentes de hidrógeno.

Otros tipos de morfologías cristalinas pueden observarse en diferentes condiciones de

cristalización:

Dendritas: suelen producirse en cristalizaciones en las que ha habido un gran

subenfriamiento. En las dendritas el cristal en crecimiento sufre ramificaciones

sucesivas que le dan forma arborescente.

Cristales fibrilares: se producen en cristales sometidos a elevadas tensiones de

cizallamiento.

Morfologías tipo "donut": aparecen cuando los disolventes no son los adecuados, se

produce una separación de fases y en la fase donde la concentración de polímero es

mayor aparecen agregados con morfología tipo "donut".

IV V

Figura 1.15. Esquema del desarrollo de una esferulita. (a) Visión lateral del desarrollo;

(b) Visión basal.
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1.1.4.2.- El plegamiento molecular

La característica de la morfología cristalina de los polímeros más destacada es el

plegamiento de las cadenas que ocurre sobre sí mismas durante el proceso de

cristalización. Estudios de microscopia electrónica y de difracción de rayos-X muestran

que las cadenas poliméricas están orientadas en los cristales perpendicularmente a la

base de los mismos (Keller, 1957). Como la longitud de las cadenas es mayor que el

espesor lamelar, estas cadenas han de plegarse repetidas veces para acomodarse. Esta

circunstancia ya fue establecida por Storks (Storks, 1938) para los monocristales de

gutta-perchá.

Keller (1957) sugiere un plegamiento regular con reentrada adyacente de las cadenas,

mientras que Flory (1962) propone una reentrada irregular de las mismas. Los dos

modelos han sido estudiados sin llegar a determinarse cual de ellos es el correcto. Una

situación intermedia es la que mejor describe la cristalización, siendo las condiciones de

cristalización diluida las más favorables para la reentrada adyacente del modelo de

Keller (Figura 1.16a). Estudios realizados muestran la variación del espesor lamelar

después de un tratamiento de templado de la muestra. Dreyfuss (Dreyfuss y Keller,

1970) indica la tendencia a doblarse el espesor inicial como resultado del ordenamiento

de los plegamientos de cadena (Figura I.16b).

Por otro lado están las diferentes interpretaciones en cuanto a como ocurre el

plegamiento de las cadenas. Los estudios de Atkins (Atkins et al, 1972) sobre

diagramas de sedimentos de cristales de nylon 6,6 han mostrado que el plegamiento se

realiza por el segmento metilénico del diácido. Sin embargo recientes estudios por

difracción de electrones y microscopia electrónica del nylon 4,6 (Atkins et al, 1992) y

del nylon 4 (Bellinger et al, 1994) sugieren que el grupo amida pudiera estar incluido

en la curva del plegamiento, cuando el número de metilenos es inferior a un límite dado.
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Superficie lamelar

^^x^vTv
dirección de
crecimiento

Plano de plegamiento

Figura 1.16. (a) Esquema del plegamiento con reentrada adyacente; (b) Esquema

mostrando el incremento en el espesor lamelar debido a la reorganización del

plegamiento de las cadenas.

I.2.- Objetivos del trabajo

Esta Tesis se inserta dentro de la línea de investigación tradicional del Departamento de

Ingeniería Química relativa al estudio estructural de poliamidas. El estudio abarca la

síntesis de algunos de los nylons estudiados, su caracterización físico-química y el

estudio estructural de todos ellos.

El análisis estructural se lleva a cabo mediante difracción de rayos-X y difracción de

electrones, estudio de la morfología cristalina mediante microscopia electrónica de

transmisión y evaluación de las propiedades físicas que se relacionan directamente con

la estructura observada en cada caso. Dicho estudio estructural se centra

fundamentalmente en la determinación de la estructura cristalina que incluye la

determinación de la conformación molecular, los parámetros de red y la organización

molecular con particular consideración en el mecanismo del plegamiento de las cadenas.
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Los sistemas que son objeto de investigación en esta Tesis se agrupan en tres categorías

cuyo interés de estudio y objetivos últimos perseguidos se detallan a continuación:

I) Nylons pares con elevado número de metilenos

La tendencia de los nylons n pares hacia la cristalización en estructuras a o y depende

de la densidad de grupos amida en la cadena del nylon. El nylon 12 es el nylon más

largo para el cual se ha observado la estructura a, pero el conocimiento que se tiene de

esta forma es muy deficiente y su descripción no está exenta de controversia. El nylon

18 es el único nylon superior al nylon 12 cuya estructura ha sido investigada hasta el

presente y para el cual se ha encontrado únicamente la forma y. Para comprender mejor

la relación constitución química-estructura de los nylons n es de interés determinar cual

es la tendencia estructural de los nylons intermedios entre el nylon 12 y el nylon 18.

De acuerdo con los antecedentes indicados se establece como objetivo dentro de este

apartado el estudio de las condiciones experimentales que determinan la cristalización

en formas a y y en los nylons 12 y 16, así como el análisis estructural comparativo de

ambos.

Este estudio tiene como interés adicional el disponer de las referencias estructurales

directas que permitan una interpretación sólida del análisis estructural de las

copoliamidas 2/12 y 2/16, las cuales constituyen el objeto de estudio de la segunda parte

de esta Tesis.

II) Nylons 2/n

Los nylons de la serie 2/n estudiados hasta el momento son el 2/3, 2/5, 2/6 y 2/11. En

todos ellos es predominante la formación de estructuras tipo poliglicina II junto a otra

forma minoritaria semejante a la forma a de los nylons. No se sabe hasta que valor de n

será posible observar esta tendencia promovida por la presencia del residuo de glicina y

si se mantendrá indefinidamente el dimorfismo cristalino observado. Por otra parte

existen ciertas evidencias de que la morfología de los monocristales de estos nylons

viene determinada por la paridad del segmento polimetilénico aunque no se dispone aún

de suficientes datos como para establecer una conclusión definitiva.

El objetivo que se propone dentro de este apartado es estudiar la estructura cristalina de

los nylons 2/12 y 2/16 aplicando condiciones experimentales análogas y comparando
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los resultados entre si, así como con los descritos para los otros miembros inferiores de

la serie. La consecución de este objetivo incluye la investigación de la síntesis y

caracterización de estos compuestos, hasta ahora no descritos en la literatura.

Ill) Nylons (n,n+2)

Los nylons tipo (n,n+2) presentan una constitución particular en relación con la manera

en que se pueden organizar las cadenas en las láminas de la forma cristalina a. Mientras

que para los miembros con n impar sólo es posible un esquema normal de puentes de

hidrógeno, dos esquemas alternativos, normal y oblicuo, son factibles para los

miembros con n par. En este sentido estas dos familias se identifican con los nylons n

impar y par respectivamente. El nylon 4,6 es un nylon comercial con propiedades físicas

superiores a las del nylon 6,6. Se asume que esta superioridad le viene dada por su

elevada densidad de puentes de hidrógeno y la singular estructura cristalina que adopta.

El objetivo propuesto en este apartado es el estudio detallado de la morfología cristalina

de los nylons par-par 4,6, 6,8 y 8,10 y los nylons impar-impar 3,5, y 5,7 con la finalidad

de deducir cual es la relación entre el modelo cristalino adoptado en los cristales

lamelares de estos nylons y la constitución química. La consecución de este objetivo

incluye la investigación de la síntesis y caracterización de los nylons 6,8, 8,10, 3,5 y 5,7

cuyas síntesis están descritas en la literatura de forma muy deficiente o incluso no han

sido nunca preparados.

Cuando se va a plantear este trabajo no existía ningún antecedente sobre la morfología

cristalina de ninguno de estos nylons. Durante la realización de esta Tesis han aparecido

algunas publicaciones sobre los nylons 4,6, 6,8 y 8,10 (Atkins et al, 1992, Hill et al,

1995; Jones et al, 1997), con un tratamiento del tema similar al que aquí se plantea. Los

resultados publicados por estos autores han sido tenidos en cuenta en la interpretación

de nuestros resultados y en todo momento se indica la complementariedad o

repetitividad que se produce entre ambas fuentes de datos.
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