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III.- RESULTADOS



III.- Resultados

III.l.- Nylon 12

III.l.l.- Antecedentes

La estructura cristalina de los nylons n ha sido estudiada hasta ahora para la serie de

valores de n desde 2 a 13 y para n = 18. Se observa que la forma a es la única presente

en los miembros con n < 6, mientras que la forma y aparece a partir de n = 6 y adquiere

mayor importancia a medida que aumenta el valor de n. La forma y es la única

estructura conocida para el nylon 18 (Cojazzi et al, 1981).

La primera descripción detallada de la forma a de los nylons n fue dada por Holmes

(Holmes et al., 1955) para el nylon 6. La estructura es monoclínica (grupo espacial P2i)

y consiste en un empaquetamiento de láminas con desplazamiento adyacente

recuperativo. Esta estructura se ha utilizado sistemáticamente como modelo para los

otros nylons n estudiados más tarde, muy especialmente para aquellos con n par (Inoue

et al, 1973; Bellinger et al, 1994; Atkins et al., 1995). Sin embargo un análisis

detallado de los diagramas de difracción del nylon 10 ha mostrado posteriormente que

la estructura en este caso parece ser triclínica con las láminas desplazadas unas respecto

a otras en una cantidad constante y siempre en la misma dirección (Cojazzi et al, 1985).

Estos autores consideran que esta estructura, a la que denominan forma a*, es la

adoptada por los nylons n que contienen un elevado número de metilenos.

Debido al interés comercial que presenta el nylon 12, la estructura de este nylon ha sido

investigada con particular insistencia en estas últimas décadas. La forma y, que es la

estructura fuertemente predominante en el nylon 12, ha sido determinada con todo

detalle mediante difracción de rayos-X de fibra y microscopia electrónica de

monocristales por varios autores con resultados similares (Northolt et al, 1972; Cojazzi

et al, 1973; Inoue et al, 1973; Owen et al, 1983; Cojazzi et al, 1991). En cambio el

conocimiento que se tiene de la fase a es incompleto y controvertido. Esta situación se

debe a la dificultad que tiene la preparación de muestras orientadas de nylon 12

constituidas exclusivamente de fase a.
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La información publicada sobre la forma a del nylon 12 se limita a los siguientes

estudios: Ishikawa et al. (1977) describen la obtención de muestras desorientadas de

esta forma por evaporación de disoluciones del nylon en etanol-fenol a temperaturas

inferiores a 30 °C. Estos mismos autores obtienen esta forma orientada y mezclada con

forma y por estiramiento a temperaturas próximas a la de fusión (Ishikawa et al., 1979,

1981). Otros autores describen la formación de esta fase por estiramiento de películas

amorfas (Northolt et al, 1972) o por templado bajo presión (Hiramatsu et al., 1982).

Kyotani (1982) describe como en la cristalización del nylon 12 de una disolución en 1-

hexanol a 120 °C se genera una mezcla de cristales con estructura a y y. Aunque los

datos de difracción que se recogen en todos estos trabajos son insuficientes como para

llegar a una determinación inequívoca de la estructura, se asume por lo general el

modelo cristalino del nylon 6. Sólo Northolt hace una ligera referencia a una estructura

triclínica análoga a la forma a* propuesta más tarde por Cojazzi et al. (1985) para el

nylon 10 y posteriormente revisada por Martorana et al. (1987).

La forma y de los nylons se identifica por un espaciado de Bragg de 0.415 nm

correspondiente al espaciado interplanar básico de una estructura pseudohexagonal con

una distancia entre cadenas de 0.47 nm. Aunque esta forma implica un acortamiento de

la cadena en -0.035 nm por grupo amida, esta diferencia es difícilmente apreciable en el

caso de nylons con unidades repetitivas largas. La forma a se caracteriza por la

presencia de los espaciados de Bragg a -0.44 y -0.37 nm. Otras manifestaciones

distintivas de esta fase son una absorción característica a 680 cm"1 en los espectros de

infrarrojo y la señal a 89.3 ppm que produce el nitrógeno del grupo amida en los

espectros de 15N RMN en estado sólido (Johnson et al., 1991). La forma a funde

alrededor de 179 °C, unos grados por debajo de la temperatura a la que lo hace la forma

y (Ishikawa et al, 1980).

En la Tabla ELI se comparan las características de las dos formas del nylon 12 según

los datos existentes en la literatura.
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Tabla III.1. Características estructurales comparadas de las formas a y y del

nylon 12

forma

a

Y

a0, bo, c0 (nm) red cristalina

a, (3, y (grados)

0,964, 0,803, 3,25* monoclínica P2i

90,90,115

0,479, 0,958, 3,19 pseudohexagonal,

90, 90, 120 P2i/c

dhki (nm)

0,44 (200)

0,37 (020)

0,415 (100)

1,59(002)

p (g/mL) referencia

1,148 Atkins et al.,

1995

1,034 Cojazzi et al.,

1973

*Celda semejante a la propuesta por Atkins para el nylon 8, realizándose la corrección pertinente en el

parámetro c.

El estudio del nylon 12 que llevamos a cabo en este trabajo se plantea con un objetivo

doble. En primer lugar se examina la forma a con el objeto de recabar nueva

información en apoyo de alguna de las dos estructuras alternativas que se proponen en

la literatura para la fase a del nylon 12. En segundo lugar se trata de caracterizar la

forma y de este nylon obtenida en condiciones experimentales idénticas a las empleadas

en la cristalización del nylon 2/12 para así poder comparar estrechamente el

comportamiento estructural de ambos nylons. En todo caso se trata de establecer las

condiciones experimentales que nos permitan obtener una forma u otra de la manera

más selectiva posible.

III. I.2.- Análisis estructural

El nylon 12 utilizado en este trabajo fue suministrado por la casa Aldrich. La muestra

comercial se sometió a una purificación por fraccionamiento en disolución de ácido

fórmico utilizando etanol como precipitante.

Las viscosidades intrínsecas de la muestra purificada se determinaron en F^SCU 96 % y

DCA y los valores obtenidos fueron de 0,5 dL/g y 0,55 dL/g respectivamente. Aplicada

la ecuación de Mark-Howink dada para este nylon en EfeSC^ 96% (Tuzar et al., 1979),
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se calcula un peso molecular de 11,100. Si se utiliza la ecuación viscosimétrica dada

para el nylon 11 en DCA (Coutin, 1973), el peso molecular que se détermina es 11500.

III.1.2.1.- Difracción de rayos-X

Forma y

Muestra de nylon 12 precipitada de ácido fórmico. El diagrama de difracción de rayos-

X de una muestra de nylon 12 precipitada de ácido fórmico por adición de etanol se

muestra en la Figura HI.la. El diagrama contiene un intenso anillo con un espaciado de

0,415 nm, característico de la forma y. Con intensidad menor, se observan otros dos

anillos a 0,370 nm y 0,441 nm característicos de la forma a.

Muestra de sedimentos de cristales en ácido fórmico-butanol. La cristalización de nylon

12 en una mezcla de ácido fórmico-butanol (1:1,5) a 96 °C, produce cristales lamelares.

La difracción de rayos-X de un sedimento de estos cristales presenta un anillo intenso a

0,415 nm propio de la forma y (Figura III. Ib).

Todos los espaciados observados en estos diagramas de difracción de la forma y del

nylon 12 se pueden indexar en base a una celda monoclínica con valores 3o = 0,479 nm,

b0 = 0,958 nm, c0 = 3,19 nm y y = 120° basada en la descrita para el nylon 12 (Cojazzi

et al, 1973).

Forma a

Film evaporado a baja temperatura de una disolución de fenol-etanol Siguiendo el

método de Ishikawa et al. (1911) se disuelven unos miligramos de nylon 12 en una

disolución de fenol-etanol (6:1). Una alícuota se deja evaporar a temperatura ambiente y

la otra a una temperatura de 9 °C. El diagrama de difracción del film obtenido en el

primer caso muestra conjuntamente los espaciados de las formas a y y, mientras que en

el diagrama de la muestra evaporada a baja temperatura sólo se observan los espaciados

de la forma a (Figura III.le). En la zona interior del diagrama aparece el espaciado de

1,25 nm atribuible a la periodicidad de cadena.

Sedimento de cristales en fenol-1,4 butanodiol. La cristalización de nylon 12 en fenol-

1,4 butanodiol (1:3) a 115 °C produce cristales lamelares. La difracción de rayos-X de
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un sedimento de estos cristales presenta un anillo a 1,21 nm y dos anillos a 0,371 nm y

0,445 nm propios de la forma a (Figura III.Id).

Todos los espaciados observados en las diferentes muestras se comparan en la Tabla

m.2.

0,415

0,371

Figura III. 1. Diagramas de difracción de rayos-X del nylon 12. (a) Muestra precipitada

de ácido fórmico con etanol, forma y predominante; (b) Sedimento de cristalización de

ácido fórmico-butanol, forma y predominante; (c) Muestra evaporada de fenol-etanol a

baja temperatura, forma a; (d) Sedimento de cristalización de fenol-1,4 butanodiol,

forma a predominante.
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Tabla III.2. Espaciados observados y calculados para la forma cristalina a del

nylon 12.

polvo"

1,25

0,445

0,371

d(nm) observ. d(nm) d cale.

epitaxial1* monocristal sedimento0

1,56

1,21 1,210

0,78

0,455 0,457

0,440 0,445 0,439

0,409 0,410 0,411

0,370 0,371 0,369

0,244 0,241

0,237 0,240 0,239 0,236

0,217 0,224 0,220

0,192 0,192

0,170 0,170

0,156 0,160

0,125 0,121

h kl

6° ord. lam.

002 y 8° ord.

12° ord. lam.

2 0 2

200

1-10

010

4-10

210

21,13

20,13

41,13

41 0

02,26

"Residuo de evaporación de una disolución de fenol-etanol a 9 °C. bObtenido por cristalización epitaxial

sobre ácido benzoico. °Sedimento de cristales obtenidos en fenol-1,4 butanodiol. dCalculados para una red

triclínica de ao = 0,977 nm, b0= 0,522 nm, c0= 3,21 nm, a = 51,9°, 3 = 90°, y = 110,2°. La densidad del

nylon 12 calculada para esta celdilla es de 1,14 g/mL.
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in.1.2.2.- Microscopía electrónica

La cristalización del nylon 12 en condiciones semejantes a las que, como más adelante

veremos, se utilizaron para el nylon 2/12, sólo fue posible empleando ácido fórmico-

butanol como disolvente. La cristalización en glicerina (también empleada en el caso

del nylon 2/12) no fue posible debido a la insolubilidad del nylon 12 en este alcohol,

incluso a elevadas temperaturas.

El segundo objetivo, es decir lograr las condiciones para obtener cristales en forma a, se

consiguió cristalizando el nylon a partir de fenol-1,4 butanodiol, mezcla que había dado

buenos resultados para la obtención de la forma a del nylon 3 ( Muñoz-Guerra et al,

1985).

Cristales en forma y

Cristalización del nylon 12 en ácido fórmico-butanol. La cristalización se lleva a cabo a

partir de una disolución al 0,1 % del nylon en una mezcla de ácido fórmico-butanol

(1:1,5) a una temperatura de 96 °C. El polímero se disuelve a dicha temperatura en la

cantidad correspondiente de ácido fórmico y se le añade a continuación el butanol a la

misma temperatura; al cabo de unas horas la mezcla se enturbia. La aparición de los

cristales se sigue en el microscopio óptico. Los cristales se separan por centrifugación y

se lavan repetidamente con butanol. La observación en el microscopio electrónico

muestra que son lámelas alargadas con los bordes irregulares. Tienen una longitud de

unos 4 um y una anchura de 0,5-0,7 u.m, siendo el grosor de los mismos de unos 9-10

nm (Figura ÏÏI.2).

Se determinó la densidad de una muestra de estos cristales obteniéndose un valor de

1,03 g/mL, valor coincidente con el que se calcula para la estructura propuesta, que es

del,034g/mL.

Difracción de electrones de monocristales

La difracción de electrones de estos cristales presenta un diagrama pseudohexagonal

característico de la forma y con un espaciado básico de 0,415 nm y otro a 0,401 nm.

También se observa con claridad el espaciado de 0,240 nm (Figura III.4a).
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Figura III.2. Cristales de nylon 12 en forma y obtenidos a partir de ácido fórmico-

butanol(l:l,5)a96°C.

Cristales en forma a

Cristalización del nylon 12 en fenol-1,4 butanodiol. La cristalización se realiza a partir

de una disolución al 0,1 % del nylon en una mezcla de fenol-1,4 butanodiol (1:3) a una

temperatura de 115 °C. Los cristales obtenidos son también alargados pero mucho más

estrechos que los de forma y (Figura III.3). Su anchura es de alrededor de 0,2 um y su

grosor de unos 10 nm. Se determinó la densidad de una muestra de estos cristales,

obteniéndose un valor de 1,04 g/rnL.
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Difracción de electrones de monocristales

Los diagramas de difracción de electrones de los cristales de nylon 12 obtenidos de

fenol-1,4 butanodiol presentan los espaciados característicos de la forma a con valores a

0,440 nm y 0,370 nm (Figura m.4b).

Figura III.3. Cristales de nylon 12 en forma a obtenidos a partir de fenol-1,4

butanodiol (1:3) a l 15 °C.
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0,370

0,4Q9
0,440

Figura III.4. Diagramas de difracción de electrones de cristales de nylon 12; (a) Forma

y; (b) Forma a.

Decoración con polietileno

La decoración con polietileno de los cristales obtenidos tanto a partir de ácido fórmico-

etanol, como los obtenidos en fenol-1,4 butanodiol, se muestra en la Figura in.5

En ambos casos se observa una orientación preferencial de las lámelas de polietileno

perpendicular a la longitud larga del cristal, orientación que es más evidente en los

cristales de la forma a. De acuerdo con los antecedentes que se tienen sobre la

aplicación de esta técnica, estos resultados indican que en ambos casos hay un

plegamiento molecular preferentemente orientado a la dirección larga del cristal.
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Figura III.5. Cristales de nylon 12 decorados con polietileno. (a) Cristales en forma a;

(b) Cristales en forma y.
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Cristalización epitaxial del nylon 12.

Se preparó un film por cristalización epitaxial sobre ácido benzoico, que fue luego

examinado por difracción de electrones. Se obtuvo el diagrama mostrado en la Figura

m.6. La presencia del espaciado a 0,455 nm pone en evidencia que la estructura

presente corresponde a la forma a. Es destacable la presencia del estrato hk,26 con

espaciado de 0,125 nm, valor consistente con una conformación completamente

extendida de las cadenas.

Los espaciados observados se muestran en la Tabla ÏÏI.2. ¡

Figura III.6. Diagrama de difracción de electrones de un film de nylon 12 obtenido por

cristalización epitaxial sobre ácido benzoico.
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III.1.2.3.- Calorimetría de las formas a y y

El análisis calorimétrico del nylon 12 se llevó a cabo con los sedimentos de cristales de

las formas a y y- En todos los casos se registran los termogramas del primer

calentamiento hasta fusión, enfriamiento de la muestra fundida hasta temperatura

ambiente y segundo calentamiento de la muestra, otra vez hasta fusión. Todos los

registros se han realizado a una velocidad de 10 °C/min.

El sedimento de cristales en la forma a presenta un doble pico de fusión a 177 °C y 181

°C, siendo el primero de mayor intensidad. La cristalización del fundido tiene lugar a

156 °C. El termograma del polímero cristalizado del fundido presenta un doble pico a

174 °C y a 180 °C, siendo de mayor intensidad el que aparece a más alta temperatura

(Figura rn.7).

El sedimento de cristales de la forma y presenta una fusión única a 184 °C. La

cristalización ocurre a una temperatura de 157 °C. El calentamiento del polímero

cristalizado del fundido, presenta un termograma prácticamente idéntico al que se

obtiene en el caso anterior, con dos picos de fusión de 173 °C y 179 °C, siendo este

último el de mayor intensidad (Figura ÏÏI.8). Estos datos se comparan en la Tabla m.3.

Tabla III.3. Datos calorimétricos de los cristales de nylon 12.

cristalización

fenol- 1,4 butanodiol (a)

ácido fórmico-butanol (y)

1 "calentamiento

T(°C)

177 (f), 181(d)

184

enfriamiento

T(°Q

156

157

2do calentamiento

T(°C)

173 (d), 179 (f)

173 (d), 179 (f)

f = pico de intensidad mayor; d = pico de menor intensidad.
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Figura III.7. Termogramas del sedimento de cristales de nylon 12 obtenidos en ácido

fórmico-butanol. (a) Fusión del sedimento; (b) Cristalización de la muestra (a); (c)

Fusión del polímero cristalizado del fundido.

80



UI- Resultados

t
O
Q
Z
tu

r

177

' |

120 140 160 180 200 220

TEMPERATURA f C)

Figura III.8. Termogramas del sedimento de cristales de nylon 12 obtenidos en fenol-

1,4 butanodiol. (a) Primer calentamiento; (b) Enfriamiento; (c) Segundo calentamiento.
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III.1.2.4.- Discusión de los resultados

A la vista de los resultados experimentales obtenidos, se puede confirmar que el nylon

12 puede cristalizar, dependiendo de las condiciones, en las formas a y y siendo esta

última la mayoritaria. Sin embargo es posible obtener la forma a en proporción

predominante en la evaporación en frío de una disolución en fenol-etanol, en la

cristalización epitaxial sobre ácido benzoico y en la cristalización de una disolución en

fenol-1,4 butanodiol.

El diagrama de difracción de electrones de los cristales obtenidos en ácido fórmico-

butanol presenta una simetría mmm, indicativa de la forma y de los nylons, con un eje

binario, en contraste con el diagrama de difracción de electrones que posteriormente se

verá del nylon 2/12 , de simetría 6/mmm con un eje senario. Estas diferencias vienen

determinadas por la diferente disposición de los puentes de hidrógeno en los dos tipos

de compuestos.

El diagrama de difracción de electrones de los cristales que presenta la forma a contiene

las reflexiones características de dicha forma 0,37 y 0,44 nm, sin embargo esta última

reflexión no se observa en alguno de los diagramas registrados, posiblemente debido a

una inclinación de los cristales o de la cadena dentro del cristal.

La cristalización sobre ácido benzoico del nylon 12 produce la forma a. Este tipo de

cristalización como veremos posteriormente, ya había dado el mismo resultado en otros

miembros de la familia de los nylons 2/n. El polímero obtenido a partir de la

evaporación de una disolución del mismo en una mezcla de fenol-etanol (6:1), dio

resultados diferentes dependiendo de la temperatura de evaporación. A temperatura

ambiente se obtiene una mezcla de las dos formas (a y y), mientras qué si la

evaporación se produce a temperatura baja (alrededor de unos 9 °C) la forma obtenida

es exclusivamente la forma a.

Los datos cristalográficos que hemos obtenido para la forma a están de acuerdo con un

modelo cristalino consistente en una celdilla triclínica con las láminas desplazadas

progresivamente con un valor constante de 0,32 nm, correspondiente a unos 2,5 enlaces

de cadena. La observación de la reflexión a 1,21-1,25 nm tanto en los diagramas de
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b) Los cristales lamelares en forma y que se obtienen por cristalización isotérmica del

nylon 12 a partir de disoluciones diluidas tienen una morfología aproximadamente

rectangular. El diagrama de difracción de electrones que producen estos cristales

presenta una simetría mmm tal y como es de esperar para una estructura con puentes

de hidrógeno unidireccionales.

c) Aunque la forma a del nylon 12 se obtiene con relativa dificultad, se han conseguido

muestras en las que esta forma es predominante o incluso única por tres métodos

diferentes: evaporación en frío de una disolución de fenol-etanol, cristalización

epitaxial sobre ácido benzoico y cristalización de una disolución en fenol-1,4

butanodiol.

d) Los cristales lamelares en forma a presentan una anisometría muy superior a la de

los cristales de la forma y pero su estructura superficial es más regular tal y como se

revela en la decoración con polietileno. La difracción de electrones de estos cristales

sugiere que las cadenas del nylon se encuentran inclinadas respecto a la normal del

cristal.

e) El indexado de los datos de difracción de rayos-X y difracción de electrones de

todas las muestras obtenidas en forma a, se ajusta a una celda triclínica con

parámetros 3o = 0,977 nm, b0 = 0,522 nm, c0 = 3,21 nm , a = 51,9°, p = 90° y y =

110,2°. Esta estructura está inspirada en la propuesta para el nylon 10 por Cojazzi et

al. (1985).

f) El análisis calorimétrico del nylon 12 nos indica que la cristalización de este nylon a

partir del fundido siempre ocurre en forma y y que una muestra originariamente en

forma a se transforma en forma y cuando se calienta por encima de su punto de

fusión. Estos hechos se han comprobado por difracción de rayos-X.
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sedimentos de monocristales como en los de película evaporada de fenol-etanol, es

crítica para esta asignación. El indexado sobre la base de una celdilla monoclínica con a

= (3 = 90° con un desplazamiento recuperativo de las láminas tal y como se ha propuesto

para el nylon 8 (Atkins et al., 1995), no permite explicar la presencia de dicha reflexión.

No existen otros datos de difracción que permita diferenciar entre los dos modelos. No

obstante se ha de indicar que cálculos de mecánica molecular que se están realizando en

nuestro grupo (S. León, Tesis Doctoral) indican que el modelo progresivo está

ligeramente favorecido desde el punto de vista enrgético. Nuestros datos apoyan por

tanto la proposición primera hecha por Northolt para el nylon 12 y están de acuerdo con

el modelo cristalino a* propuesto por Cojazzi para el nylon 10 y sugerido para los

nylons 8 y 12 (Cojazzi et al, 1985,1991).

La densidad obtenida para los cristales de la forma a, con un valor de 1,04 g/mL, está de

acuerdo con la determinada teóricamente para la celda propuesta de 1,14 g/mL.

Del análisis calorimétrico se deduce, que la temperatura de fusión de la forma a es de

177-178 °C, mientras que la de la forma y es de 182-184 °C. El hecho de la menor

temperatura de fusión de la forma a con respecto a la de la forma y está de acuerdo con

lo descrito en la literatura (Kyotani, 1982). La aparición de idénticos termogramas en la

fusión de los polímeros cristalizados a partir del fundido nos hace pensar en que

siempre se obtiene la forma y en este tipo de cristalización, lo que se ha comprobado por

difracción de rayos-X de la muestra cristalizada del fundido. La temperatura de fusión

de dichos cristales es unos tres o cuatro grados inferior a los cristales de la forma y

obtenidos por cristalización en ácido fórmico-butanol; esta diferencia se puede explicar

por una mayor perfección en la formación de los cristales, en el caso de la cristalización

a partir de disolución.

HI.1.3.- Conclusiones

a) La cristalización del nylon 12 a partir de ácido fórmico o de mezclas de ácido

fórmico-butanol, ocurre preferentemente en la forma y. Todos los datos que hemos

recogido para esta forma cristalina se ajustan satisfactoriamente a la estructura

monoclínica descrita por Cojazzi et al. (1973) con parámetros 3o = 0,479 nm, b0 =

0,958 nm, c0 = 3,19 nm y y = 120°.
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III.2.- Nylon 16

III.2.1.- Síntesis y caracterización

El nylon 16 no se había sintetizado anteriormente y por tanto no existe en la literatura

ningún tipo de estudio sobre esta poliamida. En este trabajo se ha realizado su síntesis a

partir de la 8-ciclohexadecen-l-ona (I), compuesto que se encuentra disponible

comercialmente. El camino seguido en esta síntesis se muestra en el Esquema III. 1.

IIL2.1.L- Experimental

Ciclohexadecanona (II). Se parte de 5 g (21,1 mmoles) de 8-ciclohexadecen-l-ona (I)

que se disuelven en 50 mL de etanol y se les añade 0,5 g del catalizador Pd/C (Brettle et

al, 1981). Se hidrogena durante una hora y media, se filtra el catalizador y se evapora el

disolvente a presión reducida. Por espectroscopia de RMN se determina cuando ocurre

la hidrogenación total del doble enlace. En la Figura III.9 se comparan los espectros de

RMN del producto inicial y del producto hidrogenado. Se obtienen 4,4 g de la

Ciclohexadecanona (II). Rto = 88%.

Ciclohexadecanona-oxima (III). Se disuelven 5,8 g (24,53 mmoles) de

Ciclohexadecanona (II) en 140 mL de metanol y se añaden 3,5 g (50 mmoles) de cloruro

de hidroxilamina y 3,5 g de NaHCOs. Se mantiene la mezcla a reflujo durante 5 horas y

luego se deja toda la noche agitando a temperatura ambiente (Wilson et al., 1981). La

mezcla se añade a 80 mL de agua y se extrae con tres volúmenes de 80 mL de

cloroformo. El extracto se seca con Na2SO4 y luego se evapora a sequedad bajo presión

reducida. Se obtiene (III) un sólido blanco, que una vez seco, pesó 5,9 g. Tf = 60-65 °C

(Lit., 63-64 °C, Ruzicka et al., 1949). Rto = 95 %.

p-Toluensulfonato de la ciclohexadecanona-oxima (IV). Se disuelven 5,9 g de

ciclohexadecanon-oxima (III) (23,3 mmoles) en 240 mL de diclorometano (DCM) y 40

mL de piridina y la mezcla se coloca en un baño a O °C. Se prepara una disolución de

7,6 g (40 mmoles) de cloruro de paratoluensulfonilo (TsCl) en 1200 mL de DCM, la
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cual se agrega gota a gota a la disolución anterior mediante un embudo de presión

compensada. Cuando se termina la adición, se deja la reacción agitando a temperatura

ambiente durante toda la noche.

La mezcla de reacción se extrae con 60 mL de HC1 3,5 M. La fase orgánica se lava tres

veces con 60 mL de disolución de NaHCOs al 5%, se agita con Na2SU4 anhidro y

después de filtrar se evapora a presión reducida. Se obtienen 9,5 g de

paratoluensulfonato de la ciclohexadecanona-oxima (TV). Río = 98%.

16- Hexadecanolactama (V). A una disolución de 2,6 g de K^COs en 650 mL de agua,

se añaden 9,5 g (23,3 mmoles) de paratoluensulfonato de la ciclohexadecanona-oxima

(IV) y 650 mL de THF, y la mezcla se deja agitando hasta el dia siguiente. Después de

evaporar la disolución a presión reducida, se extrae repetidamente con DCM. La fase

orgánica se seca con Na2SU4 anhidro y se evapora a presión reducida obteniéndose 5,32

g de 16-hexadecanolactama impura. Para su purificación se destila a = 1 mm Hg y 170

°C en horno de bolas. Se obtienen 3,46 g de la lactama (V) pura. Rto = 55%. Análisis

elemental: Calculado para Ci6H3iNO: C, 75,89; H, 12,25; N, 5,53. Encontrado: C,

75,87; H, 12,38; N, 5,38. Tf = 120°C (Lit., 125 °C, Ruzicka et al, 1933). El espectro de

IR es coincidente con el descrito para este producto por Hüisgen (Hüisgen et al, 1957).

Se realizan los espectros de RMN de 'l·l y de 13C obteniéndose las siguientes señales: 'l·l

RMN (CDC13) 5 5,50 (s, 1H, NH), 3,30 (t, 2H, C/6NH), 2,20 (t, 2H, C#2CO), 1,65 (m,

2H, C//2CH2NH), 1,50 (m, 2H, C#2CH2CO), 1,30 (m, 22H, (CH2)\\).
 13C RMN

(CDC13) ò 173,0, 39,38, 37,12, 29,55, 28,26, 28,11, 27,97, 27,89, 27,17, 27,02, 26,83,

26,75, 26,02, 25,92.

El espectro de *H RMN con la asignación correspondiente de las señales se muestra en

la Figura ni. 11.

Acido 16-aminohexadecanoico (VI). La hidrólisis de la 16-hexadecanolactama (V) se

lleva a cabo calentando a reflujo durante 20 horas 1 g del compuesto en 40 mL de HC1

6M, (Froyer, 1977). El sólido obtenido después de filtrar la mezcla de reacción, se

disuelve en agua a ebullición, se filtra en caliente y se deja cristalizar el aminoácido a

temperatura ambiente. Se obtienen 0,7 g del ácido 16-aminohexadecanoico (VI). Rto =

70 %.
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Nylon 16. El ácido 16-aminohexadecanoico se polimeriza en masa por calentamiento a

vacío siguiendo la técnica descrita por Cojazzi (Côjâzzi et al, 1981) para el nylon 18.

185 mg del compuesto (VI) se colocan en un tubo de vidrio a vacío y se mantienen a

210 °C durante 26 horas. El producto final se disuelve en ácido fórmico, añadiendo unas

gotas de trifluoroacético para lograr la completa disolución, de donde se precipita por

adición de etanol. El precipitado se separa por centrifugación y se seca. Se obtienen 80

mg de nylon 16 en forma de polvo blanco. Rto = 43%.

La viscosidad intrínseca del nylon 16 medida en ácido dicloroacético es 0,66 dL/g. Si se

aplica la ecuación viscosimétrica establecida para el nylon 11 por Coutin (1977) se

calcula un peso molecular viscosimétrico para este nylon de 13200.

El espectro de IR de una muestra de polimerización nylon 16 realizado en pastilla de

KBr (Figura IÏÏ.10) presenta las absorciones características de poliamida como son las

bandas a 3309 cm"1 (amida A), 3088 cm"1 (amida B), 1638 cm"1 (amida I), 1560 cm"1

(amida II) y 720 cm"1 (amida V), así como las debidas a -CH2- a 2921 y 2851 cm"1.

Los espectros de RMN de protón y carbono confirman la estructura química del

compuesto. Se han realizado en CDCl3-TFA-¿. !H RMN 8 8,7 (t, 3H, NH), 3,70 (m, 2H,

C/fcNH), 2,80 (t, 2H, C/fcCO), 1,8-1,6 (ancha, 4H, CftCH2NH y C/^CHiCO), 1,30

(m, 22H, (C/fc)i2).
 13C RMN (CDC13) ó 180,24, 43,76, 34,54, 29,99, 29,38, 28,41,

26,97, 26,37. En la Figura ELI 1 se muestra el RMN de protón del nylon 16.
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Esquema III.l Esquema de la síntesis del nylon 16.
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CH

CH

d

CH2

CH2

t

(CHjfe

c1

• CH2

CH2

b'

CH=CH

CH,

CH2

C=0

ce

a a

dd-

bb

6 5 3 2 1 0

b a

C=0

\

b a

ppm

Figura III.9. Comparación de los espectros de JH RMN de la 8-ciclohexadecen-l-ona

(a) y ciclohexadecanona (b).
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Amida A

«oo.o 3500 3000 2500
2000.0

1800 1600 1400 1200 1000
600.0

cm-i

Figura III.IO. Espectro de IR del nylon 16 obtenido por polimerización térmica durante

26 horas a 210 °C.
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Figura III.ll. Espectros de 'l·l RMN de la 16-hexadecanolactama (a) y del nylon 16

(b).
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Comportamiento térmico del nylon 16.

Los termogramas de DSC obtenidos del nylon 16 se muestran en la Figura ÏÏI.12. El

termograma de calentamiento de una muestra del nylon procedente directamente de

polimerización contiene un sólo pico a 164 °C atribuible a la fusión del polímero. La

curva de enfriamiento de la muestra fundida presenta igualmente un sólo pico

exotérmico a 147 °C correspondiente a la cristalización del material. El termograma de

calentamiento del cristalizado del fundido reproduce el pico de fusión a 164 °C, aunque

ahora precedido por una pequeña endoterma a 157 °C, debida probablemente a la fusión

de pequeños cristales formados en cantidad minoritaria durante el enfriamiento. El

mínimo que se observa entre las dos endotermas sugiere que el material fundido a baja

temperatura cristaliza nucleado por los cristales de un tamaño superior que funden a

164 °C, temperatura ésta que puede considerarse como la de fusión del nylon 16.

t

100 120

I | ,-TT-pl I I p-1

140 160

TEMPERATURA CC)

Figura III.12. DSC del nylon 16. (a) Primer calentamiento; (b) Enfriamiento; (c)

Segundo calentamiento. En todos los casos la velocidad de registro fue de 10 °C/min.
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IH.2.1.2.- Discusión de los resultados

El nylon 16 no había sido descrito con anterioridad, siendo esta la vez primera que se

sintetiza y se somete a estudio su estructura. Sin duda alguna, la causa de esta ausencia

en el inventario de los nylons n reside en la dificultad inherente a su síntesis. Una

situación parecida se da en el nylon 18 sintetizado y estudiado por Cojazzi (Cojazzi et

al., 1981) y del que no se conoce ninguna referencia posterior. Con esta nueva

aportación sólo el nylon 14 queda ausente de toda la serie de nylons n pares que abarca

desde el nylon 2 hasta el nylon 18.

La síntesis del nylon 16 se lleva a cabo por condensación del ácido 16-

aminohexadecanoico, tal y como se hace con algunos nylons superiores (nylons 11 y

18), y no por polimerización con apertura de la 16-hexadecanolactama, como es usual

en la síntesis de la mayoría de los nylons n. Esta elección se hace por motivos prácticos

de manipulación química, dada la similitud con el nylon 18, sin que se haya explorado

la viabilidad de la polimerización por apertura del ciclo.

La preparación de la 16-hexadecanolactama a partir de la ciclohexadecanona sigue el

procedimiento clásico basado en la transposición de Beckman de la oxima,

procedimiento que es industrialmente empleado en la fabricación de la caprolactama a

partir de la ciclohexanona. En el presente caso, la cetona de partida ha de prepararse por

hidrogenación de la 8-ciclohexadecen-l-ona que es el precursor comercial más próximo

que se ha encontrado. El modesto rendimiento que se obtiene en la reacción de

transposición (55%) se debe a la dificultad que se encontró para purificar debidamente

los productos intermedios anteriores, optándose por purificar sólo la lactama final. La

conversión de la lactama en el aminoácido es una simple hidrólisis que no presenta

especiales problemas.

La policondensación del ácido 16-aminohexadecanoico por calentamiento tiene una

evolución fuertemente dependiente de las condiciones térmicas empleadas. El

seguimiento de la reacción por espectroscopia IR reveló que se requieren tiempos largos

y temperaturas superiores a la de fusión del nylon para conseguir tamaños moleculares

satisfactorios. Los espectros registrados a diferentes tiempos y temperaturas con una

misma muestra de aminoácido se comparan en la Figura III. 13. El avance de la
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polimerización se refleja en la disminución de intensidad de la banda a 1730 cm"1 propia

de grupo ácido, observándose que su presencia sólo llega a ser despreciable cuando el

calentamiento se efectúa por encima de 200 °C.

3200

Figura 111.13. Evolución de los espectros IR de los polimerizados a diferentes tiempos

y temperaturas de reacción.
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El comportamiento general encontrado para el nylon 16 es coherente con su

constitución química, siendo, a diferencia de otros nylons inferiores, insoluble en ácido

fórmico. Su comportamiento térmico se caracteriza por presentar cristalización del

fundido, como corresponde a la alta flexibilidad de cadena derivada de su baja densidad

en grupos amidas. La temperatura de fusión encontrada para este nylon se correlaciona

bien con las de la serie de los nylons n, las cuales disminuyen continuamente con el

valor de n concurriendo con la del polietileno para valores superiores a -30. En la

Figura HI. 14 se representan las Tf de los nylons pares en función de n y del número de

grupos amida por cada 100 átomos y se ilustra como queda insertado el nylon 16 en la

línea de tendencia.

300

280

260

240

220

Tf200

180

160

140 -_

120 :

100
8 12 16

n o 100/(n+1)

20 24

Figura 111.14. Temperaturas de fusión de los nylons n pares. La línea continua

representa las Tf frente al número de carbonos (n). La línea discontinua representa las Tf

frente al número de grupos amida por 100 átomos de carbono de la cadena principal

(100/n+l).

95



HI.- Resultados

ni.2.2.- Análisis estructural

III.2.2.1.- Difracción de rayos X

Muestra de nylon 16 en polvo

El diagrama de difracción de rayos-X de una muestra en polvo del polímero obtenido en

la polimerización térmica presenta una reflexión predominante a 0,415 nm. Esta

reflexión indica la presencia de la forma y, lo que era de esperar dado el elevado número

de grupos metileno que contiene el nylon 16. También se observa con nitidez una

reflexión interna a 2,04 nm que puede asociarse a la longitud de la unidad repetitiva (17

x 0,1225 - 0,035 = 2,05 nm). Todas las reflexiones observadas se muestran en la Tabla

III.4.

Film evaporado de una disolución de nylon 16 en fenol-etanol

De manera similar a como se describió para el nylon 12 se prepararon muestras del

nylon 16 por evaporación.a temperatura ambiente y a baja temperatura de disoluciones

del polímero en fenol-etanol (6:1) (Ishikawa et al.,1977). Los diagramas obtenidos en

ambos casos solamente muestran espaciados propios de la forma y, no detectándose

ningún espaciado correspondiente a la forma a.

Muestra de sedimentos de cristales en 2-octanol

La cristalización del nylon 16 en 2-octanol a 89 °C produce cristales lamelares, de los

que una vez sedimentados se obtuvo el diagrama de rayos-X que se muestra en la Figura

HI. 15. El diagrama está ligeramente orientado y presenta reflexiones a 0,415nm y 2,04

nm. El anillo interno a 1,42 nm corresponde al tercer orden del espesor lamelar. Todos

los espaciados observados se muestran en la Tabla III.4.

Fibra de nylon 16

Se preparó un film por evaporación del nylon 16 en TFA, y una porción del mismo se

estiró a una temperatura de 140 °C. Se realizó la difracción de rayos-X de la zona que

presentaba mayor birrefringencia en el microscopio de polarización. En el diagrama

orientado se observa una reflexión ecuatorial intensa a 0,415 nm, otra débil a 0,398 nm

ê
9
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0,415
-#•

i V..-

í 0,415

Figura 111.15. Diagramas de difracción de rayos-X de muestras de nylon 16. (a)

Sedimento de cristales obtenidos en 2-octanol a 89 °C; (b) Fibra preparada por

estiramiento.

111.2.2.2.- Microscopía electrónica

El nylon 16 se cristalizó en diferentes disolventes obteniéndose los mejores resultados

en 2-octanol y ácido fórmico-1-butanol.

Cristalización de nylon 16 en ácido fórmico-1-butanol De manera similar a como se

procedió en el caso del nylon 12, el nylon 16 se cristalizó de una disolución de ácido

fórmico-1-butanol (2:3) a una temperatura de 96 °C. Se han obtenido cristales de forma

ovalada, con bordes serrados. El tamaño de los cristales es de -1,5 um de ancho por ~3

jam de largo y tienen un grosor de 6,5-7 nm según se determina del sombreado con Pt/C

(Figura HI. 16).

Cristalización de nylon 16 en 2-octanol. La cristalización del nylon 16 se realizó

también en disolución de 2-octanol al 0,1 %. A 89 °C los cristales son aciculares, con

bordes irregulares y presentan un ancho de -0,6 um y un grosor de 5,5-6 nm, los
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y varias reflexiones meridionales (Figura lu. 15). Los espaciados observados se

muestran en la Tabla in.4.

Tabla III.4.- Espaciados observados y calculados para la forma y del nylon 16.

d(nm) observados

sedimento

-5,5
* v

2,08

1,42

1,04

0,70

0,415

0,396

0,243

intensidades3

fibra monocristal

f

2,04 f

m

1,03 d

0,685 d

0,528 md

0,415 0,415 f

0,398 0,400 m

0,240 m

0,233 d

0,206 d

0,199 d

0,156 md

d(nm) calculados1" h kl

5,6

2,08

1,40

1,04

0,693

0,520

0,414

0,400

0,241

0,233

0,207

0,199

0,158

lámela

002

4° orden
lamelar

004

006

008

100, -102

020

-220

120, -140

200, -240

040

-320, -340

a Intensidades estimadas visualmente: f = fuerte; m = media; d = débil y md = muy débil. b Asignaciones

hechas en base a una celda monoclínica con ao = 0,483, b0 = 0,935 nm y c0 = 4,16 nm y y = 121°. La

densidad calculada para esta celdilla es de 1,09 g/mL.
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extremos son en punta (Figura III. 17). Los cristales obtenidos a una temperatura de 104

°C son más isométricos presentando los extremos de forma redondeada (Figura lu. 18).

El grosor de estos cristales es idéntico al de los obtenidos a 89 °C.

Difracción de electrones de monocristales

La difracción de electrones de los cristales obtenidos en cualquiera de las dos

cristalizaciones descritas produce un diagrama pseudohexagonal con el espaciado

básico de 0,415 nm y otro espaciado de 0,400 nm, tal y como se muestra en la Figura

UI. 19. También se observa con claridad el espaciado de 0,240 nm.

Como es característico de la forma y de los nylons, el diagrama carece de simetría

senaria tal y como corresponde a una red cristalina monoclínica (pseudohexagonal).

," î

••« . v . *
, í i-, - ., • * ' .*». *. •< - •; ••> "' - f r-f

-S -^ l· ^ ! ^

^ J <í\ r - *, ^^ v ^^-^r^^gg^-'^ " "*« t ;
•^"^'x*r-*v*^"^TL^"^ ^ --'- ^^ %"" /* ^

^> >¿; M^1^^-ÉÍ:~***'•- '-- • ,- . ^-/
JF*',. í*j> ^ y: *.»

H f íï."«·^*II"l**
"l"^"*.

•'. 5

í *^ ^

Figura III. 16. Nylon 16 cristalizado en ácido fórmico-butanol (1:1,5) a 96 °C.
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Figura III. 17. Nylon 16 cristalizado en 2-octanol a 89 °C.
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Figura 111.18. Nylon 16 cristalizado en 2-octanol a 104 °C
- 4'*
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Figura UI. 19. (a) Diagrama de difracción de electrones de los cristales de nylon 16

obtenidos por cristalización en 2-octanol a 89 °C (idéntico diagrama se obtiene de los

cristales formados a 96 °C); (b) Esquema de la lámela orientada con respecto a la

celdilla cristalina. La línea de trazado intenso indica la orientación del plegamiento

molecular a lo largo de la superficie del cristal.

Decoración con polietileno.

La decoración con polietileno de los monocristales obtenidos en 2-octanol a 89 °C se

muestra en la Figura HI.20. Los cristales decorados presentan una orientación del

polietileno del mismo tipo que la observada para los cristales del nylon 12, aunque aquí

llega a ser más aparente.
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Figura 111.20. Nylon 16 cristalizado en 2-octanol a 89 °C y decorado con polietileno.

III.2.2.3. Discusión de los resultados

El nylon 16 es una poliamida con una concentración muy elevada de grupos metilenos

en la unidad repetitiva, sólo superada por la del nylon 18. De acuerdo con los

antecedentes que existen sobre el comportamiento de la serie, se puede predecir para

este nylon una estructura en forma y muy mayoritaria con relación a la forma a, en el

caso improbable de que ésta llegara a observarse. Los resultados que se han obtenido en

este estudio han confirmado estas predicciones.

Los datos obtenidos tanto por difracción de rayos-X como de electrones permiten

proponer una estructura y de características similares a la descrita para los otros nylons
m
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de la serie. Las dos reflexiones que aparecen en el ecuador a 0,415 y 0,398 nm indican

la presencia de una red oblicua del tipo frecuentemente encontrado en otras poliamidas.

En el diagrama de rayos-X de la fibra a lo largo del meridiano se observan espaciados

correspondientes a los cuatro primeros órdenes pares de un período de 4,1 nm, el cual es

el valor calculado para el nylon 16 en la conformación descrita para el nylon 18

(Cojazzi et al., 1981) en forma 7. Las dimensiones de la celdilla son ao = 0,489 nm, bo =

0,943 nm, c0 = 4,10 nm, a = p = 90°, y = 122°. Aunque no se consiguen evidencias

directas de la conformación molecular, puede asumirse de forma razonable que las

cadenas tienen un eje 2\ paralelo al eje c, y que están acortadas 0,07 nm por periodo de

repetición, debido a la inclinación adoptada por el grupo amida. Como es característico

de la estructura y, se asume que los puentes de hidrógeno se establecen entre cadenas

orientadas en paralelo y las láminas se orientan en antiparalelo, por lo que la dimensión

del eje b corresponde al doble de la distancia interlaminar. En consecuencia la simetría

de la red es monoclínica y contienen dos cadenas por celdilla. La densidad calculada

para esta estructura es de 1,04 g/mL consistente con el valor observado

experimentalmente para una muestra de nylon 16 cristalizada del fundido, el cual

resultó ser de 1,01 g/mL.

La morfología de los cristales de nylon 16 obtenidos en disolución es consistente con su

constitución de estructura y. La morfología de los cristales depende de la temperatura de

cristalización. Los cristales formados a 109 °C tienen formas irregulares y los bordes

son toscos mientras que los cristalizados a 89 °C tienen forma de cinta y sus bordes

están bien delineados terminando en un ángulo cercano a los 30°. La comparación del

grosor de los cristales con la repetición de la estructura a lo largo del eje c, sugiere que

un número entero de 2 ó 3 unidades repetitivas del nylon, dependiendo de la

temperatura de cristalización, está comprendido en el espesor del cristal, y que el

plegamiento molecular tiene lugar por el segmento polimetilénico de la cadena.

La decoración con polietileno pone en evidencia el plegamiento molecular en la

dirección larga del cristal y por tanto formando un ángulo de 60° con la dirección en la

que se encuentran los puentes de hidrógeno. El empaquetamiento comúnmente aceptado

para la forma y de los nylons tipo AB es que los puentes de hidrógeno se producen entre

cadenas paralelas vecinas. Si este modelo se asume para el nylon 16, como los puentes

de hidrógeno están en una dirección de ±60° con respecto a la dirección larga del cristal,
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sería el plegamiento el que induciría la dirección preferente de crecimiento del cristal.

Este modelo ha sido ya anteriormente sugerido para los cristales rómbicos del nylon 6

(Kyotani, 1979). Una segunda opción más acorde con la concepción clásica de la

estructura de los monocristales de nylons, consiste en asumir que los planos de las

cadenas unidas por puentes de hidrógeno están alineados con la dirección larga del

cristal y el plegamiento tiene lugar en direcciones oblicuas a la misma. El ángulo de

aproximadamente 30° presentado por los cristales sugiere que el plano de plegamiento

puede oscilar con el crecimiento, entre 120 y —120°, direcciones en las cuales se

encuentran los planos con las cadenas antiparalelas de mayor compacidad. Ello querría

decir que el polietileno ordenado en la decoración no refleja las direcciones localizadas

del plegamiento sino la orientación global de todas ellas.

La aparición de esquemas irregulares en los enlaces por puente de hidrógeno y en el

plegamiento de cadena se da en mayor medida cuando se incrementa la distancia entre

grupos amida en la cadena, debido a que las interacciones entre los planos 001

conteniendo grupos amida disminuyen y aumenta la flexibilidad del polímero. La

estructura basada en enlaces por puente de hidrógeno y planos de plegamiento

orientados aleatoriamente ha sido descrita para el nylon 12 en la forma y (Alexander,

1960) así como para los cristales de bordes serrados de los nylons impares en forma a

(Prieto et al, 1990, Muñoz-Guerra eí a/., 1992).

Los intentos realizados para obtener el nylon 16 cristalizado en forma a fueron

infructuosos. Aunque las pruebas se llevaron a cabo en condiciones similares a las

aplicadas en el caso del nylon 12, o bien la cristalización del material no fue viable o

bien esta ocurrió con formación de la fase y. Se puede decir de acuerdo con estos

resultados que el nylon 16 no presenta forma a. De todas maneras esta aseveración no

debe tomarse como definitiva dado el número limitado de experiencias realizadas hasta

el momento. Por otra parte hay que tener en cuenta que los cálculos teóricos no explican

por qué la forma a ha de ser menos estable que la y cuando se incrementa el número de

metilenos (Malta et al., 1979). Pudiera ocurrir que la aparente inexistencia de forma a

en los nylons superiores tenga causas cinéticas y no termodinámicas. Si así fuese, la

observación de fase a estaría supeditada a la posibilidad de encontrar las condiciones de

cristalización favorecedoras de su crecimiento.
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III.2.3.- Conclusiones

a) Se ha llevado a cabo la síntesis del aminoácido 16-aminohexadecanoico a partir de

la 8-ciclohexadecen-l-ona mediante un procedimiento basado en la transposición de

Beckman de la cetona hidrogenada. El rendimiento global del procedimiento es del

30%.

b) Se ha preparado el nylon 16 por primera vez, empleando como método la

policondensación térmica del ácido 16-aminohexadecanoico. La extensión que se

alcanza en la polimerización es fuertemente dependiente de las condiciones

empleadas. Se han optimizado las variables tiempo y temperatura para obtener un

máximo peso molecular sin que ocurra deterioro térmico de la muestra.

c) El nylon 16 ha sido caracterizado por viscosimetría y espectroscopia FT-IR y RMN.

Se estima un peso molecular máximo aproximado de 10000 y no se observan

indicios de ningún tipo de alteración en la constitución química esperada.

d) El nylon 16 cristaliza con facilidad a partir del fundido y tiene una temperatura de

fusión de 164 °C que correlaciona bien con las temperaturas de fusión de los nylons

n (n, par) cristalizados en forma y.

e) Tal y como era de esperar la cristalización del nylon 16 a partir de disolución

siempre ocurre en forma y. Todos los intentos de generar forma a resultaron

estériles.

f) La cristalización a partir de disoluciones diluidas produce cristales lamelares con

morfología dependiente de la temperatura de cristalización. En todo caso se trata de

una forma y con parámetros ao = 0,489 nm, b0 - 0.943 nm, c0 = 4,10nm y = 122°.

g) El análisis combinado de la morfología y la difracción de electrones de los

monocristales indica que el plegamiento molecular ocurre en direcciones oblicuas a

la dirección de los puentes de hidrógeno. Se deduce que la decoración con

polietileno refleja la orientación global del plegamiento y no la dirección precisa en

que este tiene lugar.
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III.3.- Nylon 2/12

III.3.1.- Antecedentes sobre nylons 2/n

Los nylons 2/n son copoliamidas alternantes que insertan una unidad de glicina en una

poliamida alifática y cuya unidad estructural tiene como fórmula estructural:

-[ NH-CH-CO-NH-(CH2)n-i-CO]-

Mientras que las poliamidas alifáticas cristalizan en estructura de láminas construidas

por cadenas unidas por enlaces de hidrógeno, la poliglicina presenta dos posibles

estructuras, una laminar como los nylons (Foma I) y otra helicoidal con enlaces de

hidrógeno en tres direcciones a 120° (Forma II). Es por tanto de interés estudiar el papel

de los residuos de glicina en la estructura de los copolímeros 2/n.

La poliglicina es el nylon-2, ya que contiene dos carbonos en cada residuo. No tiene

aplicaciones comerciales debido a que su alta densidad de puentes de hidrógeno hace

que sea infusible e insoluble en la mayor parte de disolventes; sólo puede ser

solubilizada en ácido fórmico a 100°C y algunos otros disolventes con fuerzas iónicas

elevadas. Sin embargo el hecho de que sea un aminoácido natural, su inserción en

nylons comerciales puede conllevar la biodegradabilidad de los mismos, lo que sería

interesante para la aplicación de estos polímeros como materiales biomédicos.

Hasta el momento se han preparado y estudiado estructuralmente en este Departamento

los copolímeros: 2/3 (Puiggalí et al, 1986), 2/6 (Puiggalí et al, 1987), 2/3/3 (Puiggalí y

Muñoz-Guerra, 1987), 2/11 (Puiggalí y Muñoz-Guerra, 1989), y 2/5 (Vidal, 1993).

Todos ellos han sido sintetizados por el método de los esteres activos.

Los estudios estructurales muestran la existencia en esta familia de dos formas

cristalinas denominadas forma I y forma u, por analogía con la denominación que se da

a las dos estructuras de la poliglicina con las que guardan estrecha relación. Una u otra

forma se obtiene dependiendo de las condiciones de cristalización siendo siempre la

forma II la predominante.
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Forma II

Los diagramas de difracción de polvo de la forma n se caracterizan por un fuerte anillo

a 0,415 nm asociado al empaquetamiento hexagonal de las moléculas del polímero. En

algunas muestras aparece también un anillo difuso de espaciado atribuible a la

periodicidad de cadena. Hasta el momento no se han obtenido fibras de ninguno de los

copolímeros 2/n debido probablemente al bajo peso molecular de las muestras. El valor

de c es difícil de determinar con precisión pero en todos los casos es inferior al que

correspondería a una conformación totalmente extendida.

Las muestras cristalizadas en disolución examinadas por microscopía electrónica

presentan dos tipos de morfología de cristales: unos triangulares y con bordes serrados,

nylons 2/3, 2/5, 2/3/3 y otros hexagonales como es el caso del nylon 2/6. En el caso del

nylon 2/11 se han encontrado cristales redondeados de forma poligonal. En todos los

casos los cristales presentan dislocaciones en espiral y un grosor de las lámelas de entre

4 y 5 nm, según se mide por sombreado.

A pesar de la variedad de formas presentadas por los monocristales, el diagrama de

difracción de electrones que todos ellos producen, corresponde a una red hexagonal con

el parámetro a - 0,479-0,480 nm. En todos los casos, los estudios de microscopía

electrónica confirman que las cadenas están situadas perpendicularmente a la superficie

lamelar. A partir de los valores del espesor lamelar se deduce que las cadenas están

plegadas para poder acomodarse en los cristales.

Desde un principio se propuso que estos polímeros adoptaban una conformación

helicoidal semejante a la forma II de la poliglicina, estabilizada por puentes de

hidrógeno intermoleculares. Para clarificar esta cuestión se sintetizó y cristalizó un

oligómero del nylon 2/3 (Tormo et al, 1992) mostrando las características básicas de la

estructura de la poliglicina u.

En el caso del nylon 2/3 se estudió la posible orientación paralela o antiparalela de las

cadenas (Muñoz-Guerra et al, 1988) concluyéndose que una estructura constituida por

orientaciones mezcladas al azar, es la más probable. Con el programa LALS (linked-

atóm-least-squares) (Campbell et al, 1978) se han realizado modelos para los nylons

2/3/3 (Bella, 1991), 2/3 y 2/6 (Bella et al, 1994).
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Los ángulos de torsión refinados se muestran en la Figura 111.21 y los resultados

obtenidos en la Tabla lu. 5.

En la Tabla lu. 6 se recoge un resumen comparativo de los datos estructurales y

morfológicos de las diferentes copoliamidas 2/n.
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H

Figura 111.21. Residuo de los nylons 2/n con los ángulos de torsión usados en los

refinamientos.
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Tabla III.5. Parámetros conformacionales para diferentes modelos de nylons 2/n.

nylon modelo ángulos conformacionales (grados) simetría R(%)d

(p X|/ CO Ç' V¡ \J/' Cu'

2/3 C 151,4 -87,1 180,0 76,4 119,7 -149,7 180,0 trigonal 23

Ay 86,3 -151,3 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 trigonal n.d.

Ay 76,8 -153,9 180,0 116,6 -164,9 -123,2 180,0 trigonal 12

2/6" Ay 88,2 -151,8 180,0 105,9 166,7 -105,8 180,0 hexagonal n.d.

-171,9

170,2

-168,4

2/3/3c Ay 79,7 -150,6 180,0 99,4 -165,3 -90,8 180,0 trigonal n.d.

105,3 175,5 -117,5 180,0

2 II 76,9 -145,3 180,0 trigonal n.d.

a Modelo C sugerido para el nylon 2/3 (Muñoz-Guerra et al., 1988). bEn el nylon 2/6 hay cuatro ángulos

de torsión alifáticos, V j a v4.
 cEn el nylon 2/3/3 hay dos conjuntos de ángulos de p-alanina, 9]', v J t V|V y

92', v2, ^2'. d Factor de concordancia alcanzado en el refinado con el programa LALS.
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Tabla III.6. Datos estructurales y morfológicos de las copoliamidas 2/n.

a0,b0 (nm) p0bS/Pcaic espesor de

copoliamida a,p,y lámela (nm) morfología L0(nm) referencia
(g/mL)

2/3

2/5

2/6

2/11

0,479

90°, 90°, 1,43/1,44

120°

0,479

90°, 90°,

120°

0,479

90°, 90°, 1,32/1,32

120°

0,479

90°, 90°,

120°

Puiggalí

4,4 triangular 0,74 1986

Vidal

4,7 triangular 1,01 1993

Puiggalí

5,0 hexagonal 1,17 1987

Puiggalí

5,0 redondeados 1,73 1989

e irregulares

et al.

et al.

et al.

Como se puede deducir de los datos de la Tabla IH5, los residuos de glicina presentan

en todos los casos unos ángulos de torsión muy próximos a los de la forma n de la

poliglicina, lo que implica una rotación de 120° en la dirección de los puentes de

hidrógeno. Por otra parte si nos fijamos en la parte alifática, observamos que cuando el

co-aminoácido tiene un número impar de metilenos da lugar a una rotación de cero

grados entre los planos amida generando una hélice de simetría trigonal 3i (o 82), si el

cu-aminoácido tiene un número par de metilenos la rotación originada es de 180°, dando

lugar a hélices de simetría hexagonal 61 (o 65). Esto permite explicar en parte las

diferentes morfologías obtenidas en los monocristales. Para el caso de los nylons 2/3 y

2/6 en la Figura IÏÏ.22 se muestra un esquema de las conformaciones helicoidales.
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NH'2, NH3-

NH1f NH'3

Nylon 2/3
0Gly=120°

« = 0°

NH2, NH'4

NH'-,,NH2 NH3, NH'5'

NH4, NH'6

Nylon 2/6
<DGly = 120°

Figura III.22. Esquema de la proyección ecuatorial de las conformaciones helicoidales

de nylon 2/3 (a), y nylon 2/6 (b).

La conformación del segmento polimetilénico es STn^S, similar a la de los nylons en la

forma y. Las cadenas se orientan al azar, pues los puentes de hidrógeno se forman igual

entre cadenas paralelas y antiparalelas (Figura 111.23) y las cadenas están conectadas por

tres direcciones de puentes de hidrógeno.

Como no existe carbono asimétrico en estas moléculas los modelos pueden consistir en

hélices dextrorsas o sinistrorsas pues son igualmente estables. En un mismo cristal todas

las cadenas han de tener un mismo sentido helicoidal para una perfecta formación de los

puentes de hidrógeno.
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Figura 111.23. Enlaces de hidrógeno entre moléculas vecinas de nylon 2/3. (a)

Disposición paralela de las cadenas; (b) Disposición antiparalela de las cadenas.
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Forma I

La forma I aparece en algunos de estos nylons, generalmente en muestras provenientes

de cristalización epitaxial sobre substratos orgánicos. Así aparece en el nylon 2/3 y en el

nylon 2/11, en muestras cristalizadas epitaxialmente sobre benzoico o hidroquinona. En

todos los diagramas de difracción de electrones de estas muestras se observa una

mancha meridional a 0,120-0,125 nm correspondiente a la distancia interatómica

esqueletal, lo que indica que la cadena está total o casi totalmente extendida. Esta

estructura es semejante a la forma a de los nylons. Dentro de una lámina las cadenas

están en antiparalelo; a partir de muestras obtenidas en hidroquinona en el nylon 2/3 se

determinó la distancia entre láminas que es de unos 0,38 nm. En el caso del nylon 2/6 se

obtuvieron lámelas en forma de cinta por precipitación a partir de ácido fórmico y el

diagrama de electrones muestra los espaciados de 0,365 nm y 0,438 nm propios de la

forma a (Puiggalí et al, 1987). Estos valores coinciden con los obtenidos por difracción

de rayos-X de muestras de nylon 2/6 precipitadas de dicloroacético, lo que lleva a

pensar que la forma cristalina I es la que está presente en ambos tipos de muestras.
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III.3.2.- Síntesis y caracterización

En esta síntesis se ha seguido el método de los esteres activos introducido por Wieland

(1951) para la preparación de polipéptidos constituidos por repetición de secuencias

específicas de aminoácidos. El método se basa en la formación de un ester del

aminoácido que favorezca el ataque nucleofílico de los grupos -NH2. De los esteres

fácilmente aminolizables se ha utilizado el pentaclorofenílico, por presentar un alto

punto de fusión (lo que permite una fácil purificación), una elevada velocidad de

aminólisis y un bajo grado de racemización (Kovacs et al, 1965). A continuación

describiremos los diferentes pasos de la síntesis.

IIL3.2.1.- Experimental

N-carbobenzoxi-glicina (Z-Gly-OH). Se ponen en un balón 10 g de glicina (133

mmoles) disueltos en 100 mL de NaOH 2M y la disolución se mantiene en agitación a

una temperatura entre O y 4 °C. Se adicionan 21 mL de cloroformiato de bencilo junto

con 100 mL de disolución de NaOH IM durante una media hora. Se agita la mezcla a

esta temperatura durante unas dos horas y luego se deja a temperatura ambiente hasta el

día siguiente. La mezcla se extrae con éter, y se acidifica la fase acuosa con HC1 6M

hasta alcanzar un pH = 2,0. Se extrae la mezcla con acetato de etilo, la parte orgánica se

seca con Na2SU4 anhidro y se evapora a sequedad bajo presión reducida. Se obtuvieron

20 g de producto recristalizado de acetato de etilo. El punto de fusión fue de 119-120

°C, coincidente con la literatura (Puiggalí, 1985). Rto = 73%.

Ester pentaclorofenüico de la N-carbobenzoxi-glicina (Z-Gly-OPcp). Se prepara una

disolución de 28 g de pentaclorofenol (PcpOH) (104.5 mmoles) en 50 mL de acetato de

etilo y otra de 21 g de DCCI (104,5 mmoles) en 40 mL de acetato de etilo. Ambas

disoluciones se enfrían entre O y 4 °C, y se mezclan. Se adiciona la mezcla a una

disolución también fría de 20 g (95 mmoles) de N-carbobenzoxi-glicina en 80 mL de

acetato de etilo. Se mantiene la mezcla agitando durante una hora a 0-4 °C y luego a

temperatura ambiente durante 3-4 días.
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Se filtra la DCU producida en la esterificación y el filtrado se evapora a sequedad a

presión reducida. El producto obtenido se recristaliza en isopropanol. Se obtuvieron 36

g. Rto = 75%.

Sal amónica del ácido 12-aminododecanoico. Siguiendo el método de Froyer (Froyer,

1977), se calienta a reflujo durante 21 horas una mezcla de 11 g de laurolactama en 400

mL de HC1 6M. Se filtra el precipitado obtenido y se lava con agua. Dicho precipitado

se disuelve en agua a 100 °C y se añade NHs, hasta alcanzar un pH aproximado de 10-

11. Aparece un precipitado que se filtra y seca. Se obtienen 10,21 g de la sal del ácido.

Rto = 79%.

Acido N-carbobenzoxi-glicil-12-aminododecanoico (Z-Gly-Aal2OH). A una solución

de 14,19 g de Z-Gly-Pcp (31 mmoles) y 0,1 g de 2-hidroxipiridina en 50 mL de DCM,

se adiciona una suspensión formada por 7,35 g de sal amónica del ácido 12-

aminododecanoico y 5,61 g de DCHA en 200 mL de DCM. La mezcla de reacción se

agita magnéticamente durante 4 días y se filtra.

El producto obtenido se agita con 300 mL de una mezcla H2SÛ4 IM-acetato de etilo

(2:1) durante unos minutos. Una vez filtrado, se lava el precipitado con agua, acetato de

etilo y por último con éter. Después de secar se obtuvieron 10,95 g. (Z-Gly-Aal2OH).

Rto = 87%.

Ester pentaclorofenílico del N-carbobenzoxi-glicü-12-aminododecanoico (Z-Gly-

Aal2-OPcp). 7,9 g de PcpOH (29 mmoles) se disuelven en 50 mL de DCM y 5,84 g de

DCCI en 50 mL de DCM. La mezcla de las dos disoluciones se adiciona a una

disolución de 10,95 g de Z-Gly-Aal2OH (27 mmoles) en 300 mL de DCM-acetato de

etilo (1:1).

La mezcla de reacción se deja agitando durante 30 horas. Al cabo de ese tiempo se filtra

la DCU formada y el filtrado se evapora a sequedad bajo presión reducida. Se

recristaliza en isopropanol. Se obtienen 10,1 g de producto. Rto = 77,4%. Análisis

elemental: Calculado para CagHasOsNiCls: C, 51,99; N, 4,18; H, 5,03. Encontrado: C,

51,33;N,4,28;H,5,04.

Hidrobromuro del glicil-12 aminododecanoico pentaclorofenil ester. 10,10 g de Z-

Gly-Aal2-Pcp (15 mmoles) se disuelven en 100 mL de una mezcla de AcOH-HBr
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(1:1). La mezcla se mantiene agitando durante 1 hora. El producto se precipita con éter,

se filtra y se lava repetidamente con éter. Se obtienen 8,1 g. Rto = 89,7%.

Nylon 2/12.- Se realiza la polimerización utilizando DMSO como disolvente y TEA

como iniciador, con una relación monómero:TEA de 1:2. Se ponen en un balón 8,1 g

del bromohidrato del glicil-12 aminododecanoico pentaclorofenil ester, 8 mL de DMSO

y 2,72 g de TEA y la mezcla se deja agitando durante 5 días. Se precipita el polímero

con éter, lavándolo sucesivamente con etanol, agua, etanol y finalmente con éter. Una

vez seco se obtienen 2,5 g de nylon 2/12.

Todos estos pasos de síntesis se resumen en los Esquemas ÏÏI.2 y ÏÏI.3.

Esquema III.2. Acoplamiento de la glicina con el ácido 12-aminododecanoico

NH2CH2COOH (H-Gly-OH)

OH- CH2COC1 (Z-Cl)

ZNHCH2COOH (Z-Gly-OH)

DCCI C6C15OH (PcpOH)

ZNHCH2COOPcp (ZrGly-OPcp)

(CH2)n F°
NH

HC1

NH3

NH2(CH2)nCOO"NH4*

2-OHPy DCHA

ZNHCH2CONH(CH2)nCOOH
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Esquema III.3. Activación del monómero y polimerización

(Z-GIy-Aal2-OH)

C6C15OH (PcpOH)/ DCCI

(2^Gly-Aal2-OPcp)

HBr / AcH

Br"NH3+CH2CONH(CH2)i ̂ OOPcp

DMSO / TEA

—[NHCH2CONH(CH 2)1 iCO]- nylon 2/12

IH.3.2.2.- Discusión de los resultados

A lo largo del desarrollo de la síntesis nos hemos encontrado con el inconveniente de la

insolubilidad de algunos de los productos intermedios en los disolventes habituales, lo

que determinó la disminución del rendimiento en alguna de las etapas.

En la etapa de la polimerización, se probó la solubilidad del monómero en DMF y

DMSO. Sin ser soluble en ninguno de los dos disolventes, se eligió este último para

realizar la polimerización por ser el que había dado mejores resultados en la síntesis de

otros miembros de la serie de los nylons 2/n. En una primera polimerización, se obtuvo

el polímero con una viscosidad intrínseca de [TI] = 0,19 dL/g. Aumentando al doble la
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concentración de monómero y TEA se obtuvo el polímero con una viscosidad intrínseca

de [t]] = 0,22 dL/g.

Las bajas viscosidades obtenidas se reflejan en los espectros de IR, como una pequeña

banda a 1780 cm"1 debida a la presencia de grupos ester terminales. Dicha banda

disminuye en el polímero obtenido en la polimerización a mayor concentración. (Figura

m.24).

Con el objeto de incrementar la viscosidad del polímero se realizó una

postpolicondensación térmica del mismo, manteniéndolo a vacío y a una temperatura de

190 °C durante 1 hora. Mediante este tratamiento la viscosidad aumenta hasta un valor

de [r|] = 0,72 dL/g. Este tratamiento había sido previamente utilizado con éxito, para la

terpoliamida 3/5/7 (Coutin et al, 1991). La temperatura aplicada es muy superior a la

Tg del polímero, por lo que la movilidad de las cadenas aumenta favoreciendo la

reacción.

Posteriormente el polímero postpolicondensado se somete a fraccionamiento. Para ello

se disuelven 110 mg de nylon 2/12 postpolicondensado en 18 mL de ácido fórmico y se

precipita mediante adición de 9 mL de etanol. Se centrifuga, se lava con éter y se seca.

La viscosidad alcanza un valor de [r|] = 0,77 dL/g. Este incremento de la viscosidad

conlleva la desaparición de la banda de esteres terminales en el espectro de IR. (Figura

m.24). Análisis elemental: Calculado para Ci^aO^: C, 66,14; N, 11,02; H, 10,23.

Encontrado: C, 64,03; N, 10,52; H, 10,31.

El valor de [r\] = 0,77 dL/g corresponde a un peso molecular de 8500, determinado por

comparación con la ecuación viscosimétrica para el nylon 7 ( Coutin, 1977). El anàlisis

por GPC del polímero, después de ser sometido a trifluoroacetilación (Jacobí et al.,

1980) proporciona un peso molecular de 7000, en buena concordancia con el

determinado viscosimétricamente.
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Figura III.24. Región de 2000 -1000 cm"1 del espectro de IR del nylon 2/12, mostrando

la evolución de la banda de 1780 cm"1 de acuerdo con las condiciones de preparación y

la aplicación de tratamiento térmico, (a) Polímero obtenido en la policondensación en

disolución de DMSO con una relación monómero: TEA de 1:2; (b) Polímero sintetizado

como (a) pero usando doble concentración de monómero; (c) Polímero preparado como

(b) y sometido a postpolicondensación.
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En la Tabla ÏÏI.7 se indican las características del polímero en relación con las

condiciones de polimerización empleadas.

El espectro de IR del nylon 2/12 muestra las bandas características de las poliamidas:

3280 cm"1 (amida A), 3084 cm"1 (amida B), 1632 cm"1 (amida I), 1554 cm"1 (amida

II) y 720 cm'1 (amida V).

Tabla III.7. Condiciones de polimerización del nylon 2/12 y características del

polímero obtenido.

Polímero 2

postpolicondensado

y fraccionado

35 0,77

Polímero

Polímero 1

Polímero 2

[M]:[TEA]

1:2

1:2

[M] (g/L)

0,72

1,44

R 05

75,

75,

4)

2

5

ti (dL/g)

0,19

0,22

Mv

1070

1300

8500

Análisis calorimétrico

Se han sometido a estudio calorimétrico, tanto el polímero proveniente directamente de

policondensación como el polímero sometido al tratamiento de postpolicondensación y

fraccionamiento. Todas las muestras fueron tratadas de igual manera. El proceso

térmico consistió en un calentamiento, un posterior enfriamiento y a continuación un

nuevo calentamiento; normalmente las velocidades de los procesos fueron de 10

°C/min. Se han utilizado muestras en polvo.

El termograma obtenido de la muestra que proviene directamente de polimerización,

presenta una doble endoterma con un pico mayoritario a 225 °C y otro pico minoritario

a 191 °C. (Figura IIL25a). En el caso de las muestras sometidas a postpolicondensación,

el termograma registrado presenta también dos picos endotérmicos, el minoritario a 209

°C, el cual presenta un incremento de temperatura y de entalpia con respecto al que

presentaba la muestra de polimerización, y el pico mayoritario a 229 °C (Figura
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Iïï.25b). En el caso de las muestras sometidas a postpolicondensación y fraccionamiento

a partir de ácido fórmico se obtiene un único pico endotérmico a 232 °C (Figura

m.25c).

En todos los casos, durante el enfriamiento aparece un solo pico de cristalización. En la

Figura II.25d se muestra el termograma de enfriamiento de la muestra sometida a

postpolicondensación y fraccionamiento.

Al realizar un segundo calentamiento aparece un doble pico en todas las muestras. El

pico de más baja temperatura es el minoritario, a continuación aparece un pequeño pico

de cristalización, y a éste le sigue un segundo pico endotérmico mayoritario, que está

situado hacia los 230 °C (Figura DI.25 e). La interpretación de los dobles picos de

fusión es objeto de controversia, en particular cuando los nylons presentan dimorfismo

(Dlers et al, 1971). En estos casos, el doble pico es interpretado como correspondientes

a la fusión de dos formas cristalinas diferentes, y el desplazamiento de los picos, se

asocia a la transición cristalina que ocurre durante el calentamiento.

Para determinar el origen del doble pico de fusión presentado por el nylon 2/12 (Figura

ni.25b), una muestra sometida a postpolicondensación fue templada nuevamente a

diferentes temperaturas, que se incrementaron desde 192 °C hasta 214 °C. Se

registraron los correspondientes termogramas después de cada templado (Figura Hí.26),

observándose que el pico endotérmico de menor temperatura se va trasladando hacia

temperaturas mayores a medida que se incrementa la temperatura de templado.

Finalmente sólo se observa el pico endotérmico de mayor temperatura, cuya posición

prácticamente no se modifica con respecto a la inicial.
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Figura 111.25. Termogramas de las muestras de nylon 2/12. (a) Polímero proveniente

directamente de polimerización; (b) Polímero postpolicondensado; (c) Polímero

postpolicondensado y fraccionado de ácido fórmico; (d) Curva de enfriamiento de la

muestra fundida en (c); (e) Curva de calentamiento de la muestra cristalizada en (d).
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Figura 111.26. Curvas de calentamiento de muestras de nylon 2/12 sometidas a

postpolicondensación y sometidas a templado durante 15 minutos a las temperaturas

que se indica.
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Esta evolución de los picos endotérmicos que ocurre durante el templado, se interpreta

como resultado del proceso de recristalización que afecta a los cristales de menor

tamaño con temperaturas de fusión más bajas. (Wunderlich, 1973, Bell et al, 1968).

También se ha observado que al realizar los termogramas a una mayor velocidad de

calentamiento, ocurre un significativo incremento en el calor de fusión del pico

endotérmico de menor temperatura, mientras que la cantidad total de energía absorbida

permanece prácticamente constante. Esta evolución del calor de fusión con la velocidad

de calentamiento, se considera como una prueba adicional, para interpretar la aparición

de un doble pico de fusión como un proceso de recristalización (Sweet et al, 1972).

III.3.3.- Análisis estructural

III.3.3.1.- Difracción de rayos X

Nylon 2/12 postpolicondensado y fraccionado

En la Figura ÜI.27a se muestra el diagrama de difracción de rayos-X de una muestra en

polvo de nylon 2/12 postpolicondensado y fraccionado. El diagrama, que muestra

espontáneamente una cierta orientación, presenta dos intensas reflexiones orientadas

ortogonalmente. La reflexión ecuatorial presenta un espaciado de Bragg de 0,415 nm y

la meridional de 1,85 nm. Las restantes reflexiones, son mucho más débiles, con

excepción de la reflexión de intensidad media orientada ecuatorialmente, la cual

presenta un espaciado de 0,24 nm (Tabla HI. 8).

De acuerdo con los antecedentes de otras copoliamidas conteniendo glicina, este

diagrama corresponde a una estructura tal y como se describe para la forma II de los

nylons 2/n. Esta forma cristalina consiste en una disposición hexagonal de cadenas

helicoidales con un valor ao = 0,479 nm. En el presente caso se obtiene una altura de

residuo de 1,88 nm. La densidad calculada para esta estructura es de 1,128 g/mL, valor

que está en. buena concordancia con la densidad determinada experimentalmente que

resulta ser de 1,09 g/mL.
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Nylon 2/12 estirado a partir del fundido

Una muestra estirada a partir del fundido fue analizada por difracción de rayos-X. El

diagrama presenta una orientación parcial y se muestra en la Figura III.27b. Dicho

diagrama, contiene todas las reflexiones presentes en el diagrama obtenido de la

muestra en polvo, pero además, aparecen las reflexiones ecuatoriales correspondientes a

espaciados de 0,44 nm y 0,37 nm. Estos dos espaciados son característicos de la forma a

de los nylons (Bunn y Garner, 1947) y revelan la presencia de una estructura laminar

con cadenas extendidas. El diagrama debe interpretarse por tanto como el de una

muestra de nylon 2/12 cristalizada mayoritariamente en forma II, a la que acompaña una

pequeña cantidad de polímero cristalizado en la forma I, la cual aparece bien orientada.

Film evaporado de una disolución de nylon 2/12 en fenol-etanol

La forma I del nylon 2/12, también aparece en films obtenidos por evaporación a baja

temperatura de una disolución de nylon 2/12 en una mezcla de fenol-etanol (86:14)

(Ishikawa y Nagai, 1977). En el diagrama mostrado en la Figura III.27c, se detectan las

reflexiones propias de la forma II del nylon 2/12 junto con las características de la

forma I.

Muestras de sedimentos de cristales de nylon 2/12

Los sedimentos de cristales de nylon 2/12 obtenidos a partir de disolución, tal y como se

describirá en el próximo apartado, se han sometido a difracción de rayos-X. Los

diagramas muestran que estos cristales consisten en la forma II. Los sedimentos

presentaron escasa orientación, pero se puede determinar por difracción a bajo ángulo

que el espesor lamelar es de aproximadamente 3,8 nm.

En la Tabla III. 8 se resumen los espaciados obtenidos para la forma II, de los diferentes

diagramas de difracción rayos-X, incluidos los de polvo, films y sedimento de cristales.

Un detenido estudio de la región de medio-bajo ángulo (1,5-3,0 nm) de los diagramas

de difracción de rayos-X de muestras cristalizadas en diferentes condiciones, revela

detalles que deben mencionarse; mientras el anillo de 1,85-1,90 nm aparece bien

perfilado en los diagramas de muestras cristalizadas de disolución, un anillo difuso con

un valor de 1,7 a 1,9 nm aparece en muestras cristalizadas del fundido. La indefinición
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de ese anillo es indicativa, del grado de desorden que se produce en la cristalización

rápida del nylon 2/12. Este hecho, puede ser relacionado con la formación de cristales

de un espesor menor de 4 nm, conteniendo menos de dos residuos, o con el

alargamiento de las alturas del residuo, resultado de un irregular plegamiento de las

cadenas.
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a

; 0,415

0,37

Figura 111.27. Diagramas de difracción de rayos-X. (a) Muestra de nylon 2/12

precipitada de ácido fórmico;, (b) Muestra obtenida por estirado del fundido (las

reflexiones débiles situadas en el ecuador a 0,440 y 0,370 nm pertenecen a la forma I);

(c) Muestra proveniente de evaporación en frío de una disolución de nylon 2/12 en

fenol-etanol. Los anillos observados a ángulos elevados corresponden a la calcita (0,303

nm) utilizada en el calibrado.
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Tabla III.8. Espaciados observados y calculados para la forma

expresados en nm.

observados3

4

3,80
1,85
0,90
0,465
0,370
0,310

0,415
0,240
0,207

intensidades11 calculados0

m
mf
d
d

md
d

mf
m
md

Meridional

3,76
1,88
0,94
0,470
0,376
0,313

Ecuatoriald

0,415
0,239
0,207

II del nylon 2/12

hkl

003
006

00,12
00,24
00,30
00,36

100
110
200

Fuera del meridiano

0,374
0,332
0,219
0,196

d
d
d
d

0,377
0,341
0,224 .
0,197

10,12
10,18
11,18
20,18

ï

"Valores medios de los espaciados observados en los diagramas de rayos-X de muestras de polvo, films y

sedimentos de cristales. blntensidades estimadas visualmente: mf = muy fuerte; f = fuerte; m = media; d =

débil y md = muy débil. °Asignaciones hechas en base a una celda hexagonal con ao = 0,47^ nm y c0 =

11,28 nm. Alternativamente se puede usar para indexar una subcelda con c0 = 3,76 nm. Las reflexiones

meridionales se hacen corresponder con el espesor lamelar de 3,76 nm y sus órdenes pares, a excepción

del sexto.d Observadas también en difracción de electrones.
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III.3.3.2.- Microscopía electrónica

La cristalización del nylon 2/12 en glicerina al 0,1% y a una temperatura de 170 °C,

genera unos cristales redondeados, con bordes irregulares que recuerdan a los descritos

en la cristalización de la forma n del nylon 2/11 (Figura IÏÏ.28). Por otra parte la

cristalización llevada a cabo de una mezcla de ácido fórmico-butanol (1:2) y a una

temperatura de 98,5 °C, da lugar a unos cristales de forma hexagonal y bordes bien

definidos (Figura 111.29).

En ambos tipos de morfología se presentan abundantes dislocaciones en forma de

terraza en los cristales, y las lámelas tienen un espesor de unos 4 nm, según se mide a

partir del sombreado de los cristales.

Difracción de electrones de monocristales

La difracción de electrones de ambos tipos de cristales es idéntica y consiste en un

diagrama hexagonal de simetría 6lmmm con un espaciado básico de 0,415 nm (Figura

in.30). Este diagrama es el esperado para una estructura hexagonal con un valor de a0 =

0,479 nm, orientada con el eje c normal al plano basal del cristal. De estos diagramas se

deduce que la estructura de los cristales de nylon 2/12 obtenidos a partir de disolución

por ambos métodos, es la de la forma II. Se prepararon sedimentos cristales crecidos en

las dos condiciones arriba descritas, pero en ninguno de los dos casos se obtuvieron

diagramas orientados. La difracción de rayos-X confirmó la presencia de la forma n en

ambos casos.
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Figura 111.28. Cristales de nylon 2/12 obtenidos en glicerina a 170°C.
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"<^<ífV^^W$£$•***-^'C',^* '¿^™ ¿sy*. »i *&% * v '.2,•**«>.

Figura III.29. Cristales de nylon 2/12 obtenidos de ácido fórmico-butanol (1:2) a una

temperatura de 98,5 °C.
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Figura 111.30. Diagramas de difracción de los cristales del nylon 2/12. (a) Cristales

obtenidos en glicerina a 170 °C; (b) Cristales obtenidos de ácido fórmico-butanol (1:2) a

98,5 °C.

Difracción de electrones de muestras cristalizadas epitaxialmente

Mediante la cristalización epitaxial en ácido benzoico y en hidroquinona, se han

obtenido muestras orientadas válidas para ser sometidas a difracción de electrones.

Como ya ha sido descrito para las otras copoliamidas 2/n estudiadas por este método, la

cristalización del polímero en la forma extendida aparece altamente favorecida. Los

cristales se orientan con las cadenas paralelas al plano de contacto, que será el plano

normal a la dirección de incidencia de los electrones en el microscopio. En la Figura

ni.31 se muestra el diagrama obtenido del nylon 2/12 cristalizado sobre hidroquinona y

en la misma figura se inserta el diagrama obtenido de la misma muestra cristalizada

sobre ácido benzoico.

Aparecen reflexiones ecuatoriales con espaciados a 0,44 nm y 0,24 nm, lo que indica la

existencia de más de un plano de la red recíproca en el diagrama. Esto es consistente

con la aleatoria distribución que presentan las reflexiones hk8 alineadas en el estrato de

espaciado 0,25 nm.
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Es destacable el que aparezca un espaciado meridional bien definido con un valor de

0,123 nm, distancia que corresponde a la distancia interatómica esqueletal del residuo.

Esto demuestra que las cadenas están total o casi totalmente extendidas, como es

característico de la forma I.

Un esquema, incluyendo las reflexiones más significativas de ambos tipos de

diagramas, se representa en la Figura IÏÏ.32. Un detallado análisis de estas difracciones

llevan a concluir que el modelo de nylon 2/12 en la forma I, consiste en una estructura

similar a la de la forma a de los nylons, en la que las láminas sufren un desplazamiento

a lo largo de la dirección a de un valor de a/6 y están empaquetadas de forma

escalonada. En la Tabla ÏÏI.9 se muestran los espaciados característicos de la forma I.

Tabla III.9. Espaciados observados y calculados para la forma I del nylon 2/12.

d(nm)observadosa intensidadesb d (nm)calculados0 hkl

Meridional

0,123 d 0,123 00,16

Ecuatoriald

0,447
0,365
0,236
0,223

0,450
0,225
0,205

f 0,440
m 0,367
m 0,240
d 0,222

Fuera del meridiano

f 0,460
d 0,232
d 0,205

200
020
420
400

211
118
028

"Valores medios en nm de los espaciados observados en los diagramas de rayos-X de muestras de fundido

y en los diagramas de difracción de electrones de muestras cristalizadas epitaxialmente sobre ácido

fórmico e hidroquinona. Intensidades estimadas visualmente: f = fuerte; m = media y d = débil.

'Asignaciones hechas en base a una celda monoclínica con ao = 0,970 nm, b0 = 0,810 nm, c0 = 1,97 nm y y

= 65°.
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Figura 111.31. (a) Diagrama de difracción de electrones obtenido de un film de nylon

2/12 cristalizado sobre hidroquinona. La red está orientada con las cadenas extendidas

sobre el plano del film. El diagrama hexagonal que se observa en la parte interna con un

espaciado de Bragg de 0,415 nm corresponde a la forma II; esta forma está orientada

con el eje de cadena perpendicular al plano del film; (b) Diagrama de difracción

producido por un film de nylon 2/12 cristalizado sobre ácido benzoico. El espaciado de

0,37 nm, característico de la separación entre láminas en la forma I, se observa en el

ecuador junto con la reflexión de 0,44 nm.
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Figura III.32. Representación esquemática de las reflexiones que aparecenen los

diagramas de difracción de electrones de la forma I del nylon 2/12. Los círculos en

negro representan las reflexiones que se observan en los diagramas de los films

cristalizados sobre hidroquinona. Los círculos en blanco se refieren a los films

cristalizados sobre ácido benzoico. Las reflexiones correspondientes a la forma n no se

incluyen.
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III.3.3.3.- Discusión de los resultados

En concordancia con lo encontrado para las otras copoliamidas 2/n estudiadas

anteriormente, el nylon 2/12 presenta dimorfismo, con una estructura helicoidal (forma

II) semejante a la poliglicina II y otra extendida, similar a la forma a de los nylons

(forma I) (Figura ni.33). Como sucede con los otros miembros de esta familia, la forma

II es la adoptada preferentemente por el nylon 2/12. Es destacable como todavía no se

ha perdido la capacidad de adoptar la conformación helicoidal, a pesar del poco peso

específico que tiene el a-aminoácido en la constitución de la copoliamida.

Las dos formas cristalinas que presenta el nylon 2/12, han sido identificadas por

difracción de rayos-X de muestras tratadas de forma diferente en su origen o en su

historia térmica. La forma II es la que presenta el polímero proveniente de

postpolicondensación y fraccionamiento o bien directamente de polimerización,

mientras que mezclas de la forma I y n se obtienen de muestras cristalizadas del

fundido o por evaporación de disoluciones de fenol-etanol.

La forma II se identifica por difracción de electrones de monocristales, obtenidos tanto

en glicerina como en ácido fórmico-butanol. No se han obtenido monocristales en la

forma I, en la cristalización de fenol-1,4 butanodiol (1:3), cristalización que había dado

buenos resultados en la obtención de la forma I del nylon 3 (Muñoz-Guerra et al, 1985)

y que como vimos anteriormente, también dio resultados positivos en la preparación de

la forma a del nylon 12. También se realizó una cristalización en fenol-etanol (6:1)

(Ishikawa et al, 1977), pero los monocristales conseguidos en dicha cristalización, no

mostraron diagrama de difracción de electrones de la forma I, aunque si aparecieron

indicios de su presencia en la difracción de rayos-X de estos cristales.

La forma I fue conseguida en las cristalizaciones epitaxiales sobre hidroquinona y ácido

benzoico, así como en los films obtenidos de fenol-etanol evaporados a baja

temperatura, y en los films obtenidos del fundido, en estos casos acompañando a la

forma II, que es la mayoritaria. Cabe recordar que en el caso del nylon 12 la

evaporación a baja temperatura de una disolución de fenol/etanol genera exclusivamente

la forma a del nylon. En la Tabla III. 10 se resumen los diferentes métodos de
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preparación de cada una de las dos formas que presenta el nylon 2/12, y en la Tabla

III. 11 se muestran los parámetros cristalográficos de cada una de dichas formas.

Tabla III. 10. Condiciones de preparación de las dos formas del nylon 2/12.

Forma Conformación Condiciones de preparación

I* extendida

cristalización del fundido

cristalización sobre ácido fórmico

cristalización sobre hidroquinona

evaporación de fenol-etanol

n helicoidal
monocristales de disolución en glicerina

monocristales de disolución en ácido
fórmico-butanol.

*Siempre acompañada de la forma II.

(a) (b)

• Cadenas apuntando hacia abajo

O Cadenas apuntando hacia arriba

Figura 111.33. Esquemas de las dos formas del nylon 2/12. (a) Forma II, hexagonal; (b)

Forma I monoclínica.
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Tabla III.ll. Parámetros estructurales y morfológicos comparados de las dos

formas del nylon 2/12.

ao,bo,co(nm) p0bs / Peale espesor

forma morfología g/mL hélice L0 (nm) lámela (nm)

I 0,970,0,81,1,97

90°, 90°, 65°

II 0,479

90°, 90°, 120°

1/1 1,97

hexagonal 1,09/1,128 6/1 1,8

Forma II

El modelo propuesto para la forma II ha sido construido por el Dr. Puiggalí mediante el

programa LALS, siguiendo los criterios estereoquímicos adoptados para el modelo del

nylon 2/6 (Bella et al, 1994). En este modelo, cada hélice de simetría hexagonal está

unida a seis vecinas por enlaces de hidrógeno dando una red tridimensional. La altura

del residuo de cada hélice es de 1,88 nm, de acuerdo con la longitud del segmento

polimetilénico de este dicho nylon. La no existencia de carbonos asimétricos permite

que las hélices puedan ser dextrorsas o sinistrorsas, siendo ambas igual de estables,

aunque tal y como anticiparon Crick y Rich para la poliglicina II (Crick y Rich, 1955),

dentro de un mismo cristal todas deben tener el mismo sentido a fin de poder formar

todos los puentes de hidrógeno.

El modelo es consistente con una hélice de 61 con una distancia entre cadenas de 0,479

nm y período de cadena de 11,28 nm. Este tipo de conformación se puede situar como

intermedia entre la forma de la PGII y la forma y de los nylons. Los ángulos de torsión

encontrados se muestran en la Figura 111.34. Los ángulos x|f y 9 entre los enlaces CCa y

CNa tienen valores de -146 y +71° cercanos a los descritos para la hélice de la

poliglicina II descrita por Crick y Rich (Crick y Rich, 1955). Por otra parte se asume

que los segmentos polimetilénicos tienen una conformación STjoS, similar a la

encontrada para el nylon 12 en la forma y. Las distancias y ángulos calculados para los

enlaces de hidrógeno entre cadenas se encuentran en la Tabla HI. 12; dichos valores son
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compatibles con una disposición tanto paralela como antiparalela de las cadenas. Los

dos modelos se muestran en las Figura IÏÏ.35 y Figura 111.36. Sin embargo el espesor de

lámela exige un plegamiento de las cadenas, dando soporte a la estructura antiparalela.

Por otra parte, una disposición hexagonal de las cadenas implica ambos tipos de

interacción la paralela y la antiparalela, en consecuencia una celda unidad basada en una

media estadística de dos cadenas en orientación opuesta, cada una de ellas

contribuyendo con la mitad, se considera como el modelo más adecuado para el cristal

de la forma II.

174 -165 -108

o,

H,
107 179 -178

72 -146

Figura 111.34. Ángulos de torsión para el nylon 2/12.
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Tabla III.12. Distancias y ángulos para los enlaces por puente de hidrógeno entre

cadenas en disposición paralela y antiparalela del nylon 2/12.

distancias (nm) ángulos (grados)

Paralela

Antiparalela

H,.

H2.

N,.

N2.

HL

H2.

N,.

N2.

..0,

..02

-0,

..02

..02

..0,

..02

..0,

0,186 N,-Hi-Oi

0,178 N2-H2-O2

0,282

0,274

0,186 NrHrO2

0,165 Ñ2-H2-Oi

0,277

0,264

157,6

161,1

147,8

166,0

Figura 111.35. Modelos moleculares del nylon 2/12 realizados con el programa ORTEP

(Johnson, 1965). Vista de la estructura a lo largo del eje c. Se representan siete cadenas

y solo se incluyen los hidrógenos involucrados en los enlaces de hidrógeno, (a)

Estructura paralela; (b) Estructura antiparalela: la cadena central tiene orientación

opuesta a sus seis vecinas. En ambos casos se pueden formar todos los puentes de

hidrógeno.
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Figura 111.36. Vista lateral de la estructura de la forma II del nylon 2/12 mostrando tres

cadenas coplanares vecinas, (a) Orientación paralela; (b) Orientación antiparalela. Sólo

se ha representado el segmento de cadena que cabe en el grosor lamelar.
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El espesor de lámela de los cristales de la forma II es de 3,8-4,0 nm, tal y como se

deduce tanto por difracción de rayos-X como por microscopía electrónica. Este espesor

corresponde a dos veces el valor de la longitud de la unidad repetitiva, lo que implica

que solo un tercio del período de la hélice 61, puede ser acomodado en la altura del

cristal. Esto no concuerda con la simetría 6/mmm exhibida por los diagramas de

difracción obtenidos de dichos cristales. Este mismo conflicto se había detectado en el

nylon 2/6. Otros polímeros descritos como capaces de cristalizar en lámelas con un

espesor menor que el de la unidad repetitiva cristalográfica son las poli(éter cetonas)

(Blundell et al. 1992), aunque en estos casos no se tienen datos de difracción de

electrones.

Esta restricción impuesta por el espesor de las lámelas, da lugar a la pregunta de que

parte de segmento de la molécula está contenido en la lámela y como tiene lugar el

plegamiento adyacente. Un modelo con un núcleo lamelar constituido por la secuencia -

(-glicil-n-aminododecanoil-glicil-)- y con los segmentos de polimetilenos utilizados en

el plegamiento, es compatible con la mayor parte de las características geométricas de

los cristales (Figura III.37a). En este modelo dos unidades de glicina están incluidas en

el cristal, involucrando solo cuatro enlaces de hidrógeno por cadena, y dando lugar por

tanto a una densidad doble de enlaces puente de hidrógeno en una de las tres

direcciones. La distribución atómica resultante para esta disposición es consistente con

las intensidades observadas para las reflexiones meridionales de los diagramas de rayos-

X de sedimentos de cristales. En ellos sólo aparecen los órdenes pares del espesor

lamelar, excepto el sexto, tal y como puede deducirse de la aplicación de la

transformada de Fourier unidimensional para este modelo.

Un segundo modelo factible sería aquel basado en la intervención de grupos amida en el

plegamiento (Figura in.37b). Este tipo de plegamiento ha sido descrito y propuesto por

Atkins (Atkins et al., 1992) recientemente, para el nylon 4,6, en el cual el grupo amida

está situado en la curva del plegamiento. El modelo se aplica con más dificultad al

nylon 2/12. Las restricciones impuestas por la corta longitud del residuo de glicina y la

direccionalidad de la cadena requieren dos unidades amida para formar el plegamiento,

con lo cual sólo quedaría una unidad de glicina en el núcleo del cristal.

Hay que resaltar que la ausencia de simetría ternaria en la distribución de los puentes de

hidrógeno no está de acuerdo con la simetría 6/mmm observada en los diagramas de
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difracción de electrones. Se han realizado difracciones de pequeñas áreas ( = 0,5 um) de

los tres sectores de los cristales, y en todos los casos la simetría observada fue la

hexagonal. En consecuencia no sería posible la formación de enlaces por puente de

hidrógeno en las tres direcciones, a menos que se asuma que también los grupos

situados en el plegamiento se entrelazan por puentes de hidrógeno de manera

cooperativa.

a) b)

q
Tf

I

04

q

i

02

o,

00
00

íï

W

Figura 111.37. Esquemas de los dos modelos para la organización molecular de las

lámelas del nylon 2/12 en una conformación en hélice 61.
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Forma I

La forma I del nylon 2/12 sólo aparece en ciertas condiciones de cristalización, y en

algún caso como una fase minoritaria acompañando a la forma II. Sólo en el caso de la

cristalización epitaxial, se obtienen muestras válidas para un estudio estructural. Sin

embargo este método no permite obtener cantidades suficientes para la difracción de

rayos-X o el análisis por DSC.

Como revela la difracción de electrones, la forma I consiste en láminas conteniendo

cadenas totalmente extendidas unidas por puentes de hidrógeno y dispuestas de forma

antiparalela. Las láminas están separadas por una distancia de 0,370 nm, valor

semejante al observado en las formas a de los nylons, pero significativamente diferente

al encontrado para la forma (3 de la poliglicina (poliglicina I). De acuerdo con la

mayoría de los nylons cristalizados en forma a, las láminas están desplazadas a lo largo

del eje a, que es la dirección en la que se alinean los puentes de hidrógeno, una distancia

de a/6. La distribución de reflexiones a lo largo de los estratos y sus intensidades,

sugieren una estructura escalonada, pero no se tienen datos suficientes para determinar

el desplazamiento a lo largo de eje c. Un modelo similar se ha propuesto para el nylon

2/3 (Puiggalí et al., 1986). En este caso se propuso una red ortorrómbica, debido a un

racional desplazamiento de las láminas a lo largo de los ejes a y c del cristal. En el caso

del nylon 2/12, la ausencia de ortogonalidad en la difracción de electrones apunta a una

red monoclínica o bien a una triclínica semejante a la de la forma a del nylon 6,6.
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III.3.4.- Conclusiones

a) Se ha preparado el nylon 2/12 por policondensación en disolución del hidrobromuro

del ./V-glicil-12-aminododecanoato de pentaclorofenilo. La síntesis de este producto

se realiza por acoplamiento de la glicina con el ácido 12-aminododecanoico

mediante una secuencia reactiva típica de síntesis de péptidos. El rendimiento de

polímero relativo a la glicina de partida es del 33%.

b) Mediante postpolicondensación térmica a temperaturas cercanas al punto de fusión

del nylon ha sido posible aumentar significativamente el peso molecular del

polímero con un incremento de la viscosidad intrínseca desde 0,2 hasta 0,7 dL/g.

c) El nylon 2/12 ha sido caracterizado por viscosimetría y espectroscopia FT-IR y

RMN. Se estima un peso molecular final de alrededor de 8500 y no se detectan

indicios de ningún tipo de alteración de la constitución química esperada. El análisis

calorimétrico revela que el nylon 2/12 tiene una temperatura de fusión de 230 °C,

funde sin descomposición y cristaliza masivamente por enfriamiento del fundido.

d) El nylon 2/12 cristaliza preferentemente adoptando la forma n pseudohexagonal ya

descrita para otros miembros de la serie estudiados anteriormente. Los parámetros

de red de la forma II son ao = b0 = 0,479 nm, c0 = 11,28 nm, a = p = 90° y y = 120°.

e) En forma II la cadena del nylon 2/12 está formando una hélice 61 que se enlaza a sus

seis vecinas por puentes de hidrógeno dirigidos en las direcciones 100, 010 y -1-10.

La conformación del residuo glicina es como en la forma II de la poliglicina y la del

residuo 12-aminodecanoil como en la forma y del nylonl2.

f) Se han obtenido monocristales lamelares de hábito quasi-hexagonal de nylon 2/12

en forma n con un espesor próximo a 4 nm. El diagrama de difracción de electrones

que producen estos cristales es hexagonal 6/mmm. Dado que sólo dos residuos

pueden ser acomodados en el grosor lamelar, la hélice 6/1 propuesta tiene sólo

existencia virtual.

g) La cristalización del nylon 2/12 en forma I semejante a la forma a típica de nylons

es mucho menos frecuente. Se ha observado que esta cristalización tiene lugar
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cuando las películas del nylon se obtienen por crecimiento epitaxial, evaporación

fría de disoluciones de fenol-etanol o enfriamiento del fundido. En todos los casos la

forma I siempre aparece acompañada de forma u.

h) La forma I consiste en una estructura laminar con las cadenas en conformación

completamente extendida y enlazadas por puentes de hidrógeno en una sola

dirección del cristal. Los datos cristalográficos obtenidos son consistentes con una

red monoclínica de parámetros a<, = 0,970 nm, b0 = 0,810 nm, c0 = 1,97 nm, a = P =

90° y y = 65° que contiene cuatro cadenas.
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III.4.- Nylon 2/16

III.4.1.- Síntesis y caracterización

La síntesis del nylon 2/16 se ha llevado a cabo siguiendo el mismo procedimiento

empleado en la síntesis del nylon 2/12. Puesto que en este caso no se dispone de la 16-

hexadecanon-lactama comercial, la obtención de la misma se realizó a partir de la 8-

ciclohexadecen-1-ona tal y como se ha descrito en el apartado IÏÏ.2.1, por lo que no

repetiremos la descripción del proceso de síntesis.

IIL4.1.1.- Experimental

Describiremos los pasos relativos a la obtención del nylon .2/16 partiendo de la 16-

hexadecanon-lactama y del ester pentaclorofenílico de la N-carbobenzoxi-glicina (Z-

Gly-OPcp), dado que la síntesis del citado ester ya ha sido descrita en el apartado

III.3.1. Las reacciones de síntesis se presentan en el Esquema IÏÏ.4.

Sal amónica del ácido 16- aminohexadecanoico. La hidrólisis de la lactama se realiza

por el procedimiento descrito por Froyer (Froyer, 1977). Se somete a reflujo una mezcla

de 2 g de lactama con 90 mL de HC1 6M, durante 17 horas. Acabado el reflujo se filtra

y el precipitado se lava con HiO. A continuación se disuelve en Ü2O a ebullición y a la

disolución se añade NHs hasta alcanzar un pH de 9-10. Precipita un sólido blanco que

filtrado y seco pesa 1,52 g. Rto = 67%.

Acido N-carbobenzoxi-glicil-16-aminohexadecanoico (Z-Gly-Aal6OH). A una

disolución de 2,43 g (5,31 mmoles) de Z-Gly-OPcp en 25 mL de DCM, se añade una

suspensión de 1,52 g (5,31 mmoles) de ácido 16-aminododecanoico en 50 mL de DCM

y 1 mL de DCHA. Se añade como catalizador 2-hidroxipiridina y se deja agitando

durante 5 días. Se filtra la mezcla y el precipitado se agita en 75 mL de una mezcla de

H2SO4 IM-acetato de etilo (2:1) durante 30 minutos. Se filtra y seca el producto

obteniéndose 2,11 g de ácido W-carbobenzoxi-glicil- 16-aminododecanoico (Z-Gly-

AalóOH). Rto = 86%.
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Ester pentaclorofenttico del ácido N-carbobenzoxi-glicil-16-aminohexadecanoico (Z-

Gly-Aal6-OPcp). En un balón de 250 mL se prepara una disolución de 2,11 g de Z-Gly-

AalóOH (4,5 mmoles) en 60 mL de una mezcla DCM-acetato de etilo (1:1); se prepara

otra disolución de 1,34 g de PcpOH (5,02 mmoles) en 10 mL de DCM, a la que se

añade una suspensión de 1 g de DCCI en 10 mL de DCM. Esta mezcla se añade al balón

y se deja agitando durante 4 días. Al cabo de ese tiempo se filtra la DCU formada y el

filtrado se evapora a presión reducida. El sólido obtenido se recristaliza en isopropanol,

se filtra y se seca. Se obtienen 1,03 g. (Z-Gly-Aal6-OPcp). Rto = 32%. Análisis

elemental: Calculado para C32H4iO5N2Cl5: C, 54,4; N, 3,94; H, 5,77. Encontrado: C,

53,63; N, 4,10; H, 5,44.

Hidrobromuro del N-glicil-16 aminohexadecanoico pentaclorofenil ester. Se

disuelven 1,03 g de Z-G-Aal6-OPcp en 10 mL de ácido acético, y a continuación se

añaden 10 mL de HBr al 33%. Se deja agitando 4 horas y a continuación la mezcla de

reacción se precipita sobre 50 mL de éter, se filtra, y el precipitado obtenido se lava con

éter y se seca. Se obtienen 0,75 g. Rto = 82%.

Nylon 2/16. 0,75 g del hidrobromuro se suspenden en 2,2 mL de DMFA, [M] = 0,5

moles/L, y se añade como iniciador 0,33 mL de TEA. La relación monómero: TEA es

de 1:2. La reacción se mantiene a temperatura ambiente y agitando durante una semana.

Se precipita el polímero con éter y el precipitado se lava con éter, etanol, agua, etanol y

finalmente con éter. Se obtienen 0,3 g de nylon 2/16.
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Esquema III.4. Esquema de la síntesis del nylon 2/16.

T'(CH2)15 f
O

NH
(Lacló)

HC1 /NH3

ZNHCH2COOPcp (Z-Gly-OPcp) NH2(CH2)i5COO" NH4+

2-OHPy DCHA

ZNHCH2CONH(CH2)15COOH (ZrGly-AalóOH)

C6C15OH / DCCI

ZNHCH2CONH(CH2)15COOPcp (Z-Gly-Aal6-OPcp)

HBr / AcH

Br"NH3
+CH2CONH(CH2)i5COOPcp

DMSO / TEA

— [NHCH2CONH(CH2)i5CO]- nylon 2/16
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La viscosidad intrínseca del polímero obtenido de la policondensación fue de 0,25 dL/g.

Se realizó una postpolicondensación térmica durante 45 minutos a 190 °C, el polímero

posteriormente se disolvió en una mezcla de cloroformo y ácido trifluoracético y se

precipitó con etanol. La nueva viscosidad del polímero fue de 0,41 dL/g. Aplicando la

ecuación viscosimétrica del nylon 11 se determina un peso molecular de

aproximadamente 7100 (Coutin, 1973).

El espectro de IR del nylon 2/16 realizado en KBr muestra las bandas características de

las poliamidas: 3286 cm"1 (amida A), 3090 cm"1 (amida B), 1638 cm"1 (amida I), 1560

cm"1 (amida u) y 722 cm"1 (amida V) (Figura HI. 38).

El espectro de protón de RMN, con las correspondientes asignaciones de las señales se

muestra en la Figura IÏÏ.39.

El termograma de calentamiento del nylon 2/16 postpolicondensado muestra un ancho

pico endotérmico con un máximo a 207 °C atribuible a la fusión del compuesto.

Después de templar la muestra durante 35 minutos a una temperatura de 185 °C, el pico

de fusión se estrecha y el máximo se desplaza a 215 °C (Figura in.40a). El termograma

de enfriamiento muestra un pico de cristalización a una temperatura de 190 °C (Figura

UI.40b). La curva de DSC de la muestra cristalizada del fundido presenta un doble pico

con máximos a las temperaturas de 203 °C y 215 °C, observándose entre ellos un

proceso de cristalización (Figura Iïï.40c).
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t
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100 120 140 160 180 200 220 240

TEMPERATURA (°C)

Figura 111.40» Termogramas del nylon 2/16. (a) Primer calentamiento; (b) Enfriamiento

de la muestra; (c) Segundo calentamiento. Todos los termogramas han sido registrados a

una velocidad de 10 °C/min.
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Amida A

3500 3000 Su in no MM en «o m

cm

Figura III.38. Espectro de IR del nylon 2/16.

a b

a c' b c d e f 9

-j-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-(CH2), ,-CH2-CH2-CO
I

ppm

Figura 111.39. Espectro de 'H RMN del nylon 2/16 con la asignación de señales.

151



ffl.- Resultados

III.4.2.- Análisis estructural

III.4.2.1.- Difracción de rayos X

Nylon 2/16 postpolicondensado y fraccionado

El diagrama de difracción de rayos-X obtenido de una muestra en polvo de nylon 2/16

postpolicondensado y fraccionado presenta tres reflexiones intensas con espaciados de

Bragg de 0,415 nm, 2,40 nm y 2,20 nm. Las restantes reflexiones que se observan son

mucho más débiles. De acuerdo con los antecedentes de otras copoliamidas conteniendo

glicina, este diagrama corresponde a una estructura tal y como se describe para la forma

II de los nylons 2/n. Esta forma cristalina consiste en una disposición hexagonal de

cadenas helicoidales con un valor de ao = 0,479 nm. En el presente caso se obtienen los

valores de 2,40 y 2,20 nm atribuïbles a la cadena o al orden lamelar como se discutirá

más adelante. Todas las reflexiones registradas en el diagrama se incluyen en la Tabla

m.13.

Nylon 2/16 estirado del fundido

Las muestras obtenidas por estirado del nylon 2/16 fundido, aunque presentan una

marcada birrefringencia en el microscopio de polarización, producen diagramas de

difracción de rayos-X con una orientación muy débil (Figura 111.41). En estos diagramas

tampoco aparecen indicios de la forma I de los nylons 2/n. Todas las reflexiones

registradas en el diagrama se incluyen en la Tabla UI. 13.

Sedimentos de cristales de nylon 2/16

En la Figura 111.42 se muestra el diagrama de difracción de rayos-X obtenido de un

sedimento del cristalizado de nylon 2/16 obtenido en etilenglicol a 140 °C. El diagrama

presenta una clara orientación y muestra las reflexiones características de la forma n de

los nylons 2/n. Todas las reflexiones registradas en el diagrama se incluyen en la Tabla

III. 13.
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Q,415

Figura 111.41. Diagrama de difracción de rayos-X de una muestra estirada del fundido

del nylon 2/16.

0,415

Figura 111.42. Diagrama de difracción de rayos-X de un sedimento de cristales del

nylon 2/16 obtenidos en etilenglicol a 140 °C.
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Tabla III. 13. Espaciados observados y calculados para el nylon 2/16.

d(nm) observados3 d(nm) calculados hkl

polvo de ,. . . . cristalizadosedimento monocristal
síntesis del fundido

ecuatoriales

0,415 (mf)

0,242 (md)

0,415 (mf) 0,415

0,238 (md) 0,239

0,209

0,157

(b)

0,415 0,415

0,240

0,207

0,157

(c)

0,415

0,240

0,207

0,157

(b)

100

110

200

210

(c)

100

110

200

210

meridionales

2,5-2,4 (f)

2.2 (f)

1,92 (d)

l,52(md)

l,25(md)

1,09 (m)

0,725 (d)

0,547 (m)

0,450 (md)

fuera del

0,757(m)

0,626(m)

4,5 (m)

2,5 (f)

2,2(f)

l,92(d)

l,54(md)

1,20 (md)

l,09(m)

0,724 (d)

0,545 (m)

0,460 (md)

meridiano

0,768 (m)

0,628 (m)

0,401(d)

0,385(d)

0,361(d)

0,339(d)

4,5

2,45

2,27 2,25

-

1,50

1,14 1,22

1,12

0,75

0,56

0,45

-

-

0,409

0,393

0,370

0,343

4,9

2,45

2,25

-

-

1,22

1,12

0,75

0,56

0,45

0,77

-

0,408

0,390

0,360

0,330

lámela

006

2°lam.

3°lam.

00,12

4°lam.

6°lam.

8°lam.

10°lam.

106

10,12

10,18

10,24

lámela

2°lara.

006

4°lam.

00,12

00,18

8°

lam.00,24

00,30

Olí

106

10,12

10,18

10,24

"Intensidades estimadas visualmente: mf = muy fuerte; f = fuerte; m = media; d = débil y md = muy débil.
bAsignaciones hechas en base a una celda hexagonal con a,, = 0,479 nm, c0 = 14,7 nm y y = 120° y un

espesor lamelar de 4,5 nm. La densidad calculada para esta celdilla es de p = 1,08 g/mL Asignaciones

hechas en base a una celda hexagonal con 3o = 0,479 nm, c0 = 13,5 nm y y = 120°, y un espesor lamelar de

4,9 nm. La densidad calculada para esta celdilla es p = 1,19 g/mL.
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III.4.2.2.- Microscopía electrónica

Después de diversas experiencias de cristalización del nylon 2/16 empleando diferentes

disolventes se llegó a la conclusión de que los mejores resultados se obtenían en

etilenglicol. Se realizaron cristalizaciones a diferentes temperaturas observándose como

los cristales que se forman muestran una evolución desde formas redondeadas, hasta

cristales elongados, pasando por formas hexagonales (Figuras lu. 43, HI.44 (a y b) y

IÏÏ.45).

La cristalización en etilenglicol a 85 °C muestra cristales aislados redondeados en los

que comienzan a definirse los ángulos de 120 ° característicos de las formas

hexagonales. (Figura ÏÏI.43).

La cristalización en etilenglicol a 100 °C genera cristales en los que las formas

hexagonales están mucho más definidas que en el caso anterior. (Figura ni.44a).

Si se cristaliza en etilenglicol a una temperatura de 110 °C se detecta claramente la

elongación de los cristales en una de las direcciones (Figura ÏÏI.44b). Este efecto se hace

patente cuando la cristalización se realiza a una temperatura de 140 °C (Figura in.45).

El grosor de los cristales del nylon 2/16 no parece afectarse significativamente por la

temperatura de cristalización estimándose un valor de 4,5 ± 0,5 nm para todos los casos.

La densidad determinada experimentalmente por el método de flotación para una

muestra de cristales obtenidos en etilenglicol a una temperatura de 140 °C fue de 1,07

g/mL. El mismo valor se obtiene para una muestra de nylon 2/16 cristalizada del

fundido.
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Difracción de electrones de monocristales

El diagrama de difracción de electrones que producen los cristales del nylon 2/16 es

independiente de la temperatura de cristalización. En todos los casos se obtiene un

diagrama hexagonal con simetría 6/mmm, característico de la forma II de los nylons 2/n.

En la Figura 111.46 se muestran a modo ilustrativo los diagramas obtenidos de los

cristales formados a 110 °C y 140 °C respectivamente. Aparecen los espaciados de

0,415 nm y 0,240 nm así como otros espaciados inferiores. Todos los espaciados

independientes observados en estos diagramas se incluyen en la Tabla III. 13.
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Figura 111.43. Nylon 2/16 cristalizado en etilenglicol a 85 °C.
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Figura III.44. (a) Nylon 2/16 cristalizado en etilenglicol a 100 °C; (b) Nylon 2/16

cristalizado en etilenglicol a 110 °C.
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Figura 111.45. Nylon 2/16 cristalizado en etilenglicol a 140 °C.

Figura 111.46. Diagrama de difracción de electrones de cristales de nylon 2/16. (a)

Cristalizados a 110 °C; (b) Cristalizados a 140 °C.
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Decoración con polietileno

Los cristales de nylon 2/16 crecidos en etilenglicol a 110 °C y a 140 °C y luego

decorados con polietileno se muestran en la Figuras in.47 y ÜI.48. La decoración

también se realizó con muestras cristalizadas a 100 °C pero en ningún caso se observó

orden preferencial del polietileno indicativo de sectorización.

Figura 111.47. Cristales de nylon 2/16 cristalizados a 110 °C y decorados con

polietileno.
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Figura 111.48. Cristales de nylon 2/16 cristalizados a 140 °C y decorados con

polietileno.

HI.4.2.3.- Discusión de los resultados

La ruta de síntesis seguida para la obtención del nylon 2/16 es similar a la desarrollada

para el nylon 2/12. En este caso se presenta el problema adicional de la inaccesibilidad

del aminoácido de partida. Esta complicación dificulta considerablemente la

preparación de este nylon y limita seriamente la disponibilidad de cantidades

importantes del mismo.

Al igual que nos había sucedido en la síntesis del nylon 2/12, también en este caso se

han tenido problemas con la solubilidad de los productos intermedios. Ello explica el

bajo rendimiento alcanzado en algunas de las etapas como la correspondiente a la

esterificación con PcpOH del ácido TV-glicil-16-aminohexadecanoico.
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La reacción de polimerización también se ha visto afectada por la insolubilidad del

monómero tanto en DMSO como en DMFA, siendo en este último disolvente en el que

se obtuvieron resultados más satisfactorios.

Aunque no se consiguen pesos moleculares muy elevados, el tamaño final que se

obtiene después del tratamiento térmico y el fraccionamiento es lo suficientemente

elevado como para poder extraer las conclusiones estructurales que se persiguen en este

trabajo. Hay que hacer notar que el tratamiento de postpolicondensación no se ha

mostrado tan efectivo como lo fue en el caso del nylon 2/12.

A diferencia de lo encontrado para las otras copoliamidas 2/n estudiadas anteriormente

por otros autores y de la copoliamida 2/12 que forma parte de este trabajo, el nylon 2/16

no parece presentar polimorfismo cristalino, habiéndose encontrado sólo la estructura

helicoidal (forma II) semejante a la de la poliglicina II. Se han aplicado diferentes

tratamientos al nylon 2/16 encaminados a obtener la forma extendida como son las

cristalizaciones epitaxiales sobre ácido benzoico e hidroquinona, la cristalización en

disolución de fenol-1,4 butanodiol, el estirado del fundido y la evaporación de fenol-

etanol (6:1). Todos estos tratamientos habían sido efectivos en el caso del nylon 2/12

para obtener la forma I mezclada con la forma ÏÏ.

Otra de las características a destacar del nylon 2/16 es la evolución que se observa en la

morfología de los cristales obtenidos en etilenglicol a diferentes temperaturas de

cristalización. La forma alargada que presentan los cristales obtenidos a 140 °C, hace

pensar en una dirección de puentes de hidrógeno preferencial con un plegamiento de

cadena en dicha dirección, que es la de crecimiento preferente del cristal. Sin embargo

los resultados negativos obtenidos en la decoración con polietileno están más de

acuerdo con un plegamiento dirigido al azar.

El modelo propuesto para la forma II es esencialmente el que ya se ha descrito para esta

forma en el nylon 2/12. Se trata de una hélice 6¡ unida a sus seis vecinas por puentes de

hidrógeno con una distancia intermolecular de 0,479 nm. Sin embargo los datos de

difracción referentes a la periodicidad de cadena no pueden ser interpretados de forma

inequívoca dado que se obtienen valores ligeramente diferentes según el tipo de muestra

que se analiza. Los resultados obtenidos no permiten una decisión clara en un sentido o

en otro puesto que las diferencias en espaciados entre los dos modelos son inferiores a

los márgenes de error que se cometen en las medidas.
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Calculados
Cadena extendida
Cadena en hélice 6/1 de forma n

Observados
Polímero de síntesis
Cristalizado del fundido
Sedimento de monocristales

Lo (nm)
20x1,225 = 2,45

3,l+(17xl,225)- 0,035 = 2,40

2,5-2,4
2,3
2,5

Las dos interpretaciones alternativas que pueden aplicarse según el indexado que se

adopte para las reflexiones meridionales son las siguientes:

a) Lámela de 4,5 nm y LO = 2,45 nm. De esta manera la mayoría de las reflexiones

meridionales se asocian con la estructura lamelar. La densidad calculada para esta

estructura es 1,08 g/mL, consistente con la que se determina experimentalmente de

1,07 g/mL. El principal inconveniente de esta interpretación es que no permite

explicar la reflexión que aparece fuera del meridiano con intensidad media y

espaciado 0,76-0,77 nm.

b) Lámela de 4,9 nm y LO = 2,25 nm. En este caso la mayor parte de las reflexiones

meridionales se asocian al periodo de repetición de la cadena y se consigue un

indexado más satisfactorio. Sin embargo la densidad calculada para esta estructura

es de 1,19 g/mL, considerablemente más alta que la que se determina

experimentalmente. En esta estructura se ha de asumir que ocurre un acortamiento

de la cadena superior al esperado para la forma II, fenómeno que no ha sido

observado previamente para ningún otro miembro de esta serie.

Una consideración adicional de interés se refiere al espesor de lámela que cabría esperar

tomando como referencia el valor de 4,0 nm observado para los cristales del nylon 2/12

en forma II. Asumiendo que en ambos nylons de adopta el mismo esquema de

plegamiento, la inserción de 4 metilenos por residuo supone el aumento del grosor

lamelar de alrededor de 1 nm, más de acuerdo con la opción b).

Los valores calculados para los dos modelos y sus respectivos indexados se comparan

en la Tabla HI. 13.
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HI.4.3.- Conclusiones

a) Se ha preparado el nylon 2/16 por policondensación en disolución del hidrobromuro

del 7V-glicil-l6-aminohexadecanoato de pentaclorofenilo. La síntesis de este

producto se realiza por acoplamiento de la glicina al ácido 16-aminohexadecanoico

mediante una secuencia reactiva típica de síntesis de péptidos. El rendimiento de

polímero relativo a la glicina de partida es del 15%.

b) Mediante postpolicondensación térmica a temperaturas cercanas al punto de fusión

del nylon ha sido posible aumentar el peso molecular del polímero con un aumento

de la viscosidad intrínseca desde 0,25 hasta 0,4 dL/g.

c) El nylon 2/16 ha sido caracterizado por viscosimetría y espectroscopias FT-IR y

RMN. Se estima un peso molecular final de alrededor de 7000 y no se detectan

indicios de ningún tipo de alteración de la constitución química esperada. El análisis

calorimétrico revela que el nylon 2/16 tiene una temperatura de fusión de 215 °C,

funde sin descomposición y cristaliza masivamente por enfriamiento del fundido.

d) El nylon 2/16 cristaliza exclusivamente en la forma n pseudohexagonal ya descrita

para otros miembros de la serie estudiados anteriormente. Los parámetros de la red

de la forma n son ao = b0 = 0,479 nm, c0 ~ l.,4 nm, a = p = 90° y y = 120°. Con los

datos de difracción disponibles no es posible definir con precisión el valor del

parámetro CQ.

e) La cadena del nylon 2/16 en forma II es una hélice 61 que se enlaza a sus seis

vecinas por puentes de hidrógeno dirigidos en las direcciones 100, 010 y -1-10. La

conformación del residuo de glicina es como en la forma n de la poliglicina y la del

residuo 16-aminohexadecanoil como en la forma y del nylon 16.

f) Se han obtenido monocristales lamelares de nylon 2/16 en forma n con un espesor

entre 4,5 y 5 nm. El diagrama de difracción de electrones que producen estos

cristales es hexagonal 6/mmm. Dado que solo dos residuos pueden ser acomodados

en el grosor lamelar, la hélice 61 propuesta para esta estructura tiene sólo existencia

virtual.
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g) La morfología de los cristales lamelares evoluciona desde formas redondeadas hasta

formas alargadas a medida que aumenta la temperatura de cristalización. Este

aumento de anisometría sugiere un cambio en la orientación de los puentes de

hidrógeno hacia esquemas más próximos a los que existen en las formas laminares

de los nylons.

h) No ha sido posible obtener muestras de nylon 2/16 en forma I a pesar de que se han

aplicado las condiciones de cristalización que favorecen la aparición de esta forma

en otros nylons relacionados.

165



UI.- Resultados

III.5.- Nylon 4,6

III.5.1.- Antecedentes

El nylon 4,6 es una de las poliamidas comerciales más ampliamente utilizadas. En

comparación con los nylons 6 y 6,6, el nylon 4,6 se caracteriza por tener una mayor

concentración de grupos amida y por tener una simetría de cadena superior. Tiene una

cristalinidad muy elevada y un punto de fusión de 295 °C.

Existe un elevado número de publicaciones acerca de este nylon, relativas a su síntesis y

a sus propiedades, y algunas acerca de su estructura (Gaymans et al., 1977; Roerdink et

al, 1985; Atkins et al, 1992; Leest et al, 1992; Eltink et a/.,1993).

Todos los autores proponen para el nylon 4,6 una estructura con las cadenas en

conformación totalmente extendida. Hay discrepancias en lo concerniente al

empaquetamiento de las láminas y a la disposición de las cadenas en las láminas.

Inicialmente Gaymans et al. (1985) propusieron una red triclínica formada por láminas

conteniendo puentes de hidrógeno entre cadenas paralelas, con un modelo de

empaquetamiento similar al descrito para la forma a del nylon 6,6. Este modelo fue

sugerido también por Kashima et al. (1991). Atkins et al. (1992) describen para el nylon

4,6 una estructura monoclínica con parámetros 3o = 0,96 nm, b0 = 0,826 nm, c0 = 1,47

nm y y = 115°. Estos autores describen los cristales de nylon 4,6 con las cadenas

perpendiculares a la superficie de las lámelas, de forma que el plegamiento de la

molécula tiene lugar incorporando en la curva un grupo amida. El empaquetamiento que

se describe tanto para las cadenas como para las láminas es recuperativo. Este mismo

tipo de empaquetamiento es el descrito para el nylon 4 (Bellinger et al, 1994) y para el

nylon 6,8 (Hill et al, 1995). En el caso del nylon 8, se propone una estructura similar

pero sin incorporación del grupo amida en el plegamiento de la cadena en la lámela

(Atkins et al, 1995).

En la Tabla El. 14 se resumen todos los datos cristalográficos propuestos en la literatura

para ambos nylons.
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Nuestro objetivo en este apartado, es el estudio estructural del nylon 4,6,

fundamentalmente por microscopía electrónica, tratando de encontrar un modelo de

estructura que ajuste los datos experimentales obtenidos con los cálculos energéticos

realizados para las distintas estructuras propuestas. También se discutirá sobre el

plegamiento de las cadenas.

El nylon 4,6 y el nylon 5 son compuestos isómeros. Ambos nylons tienen la misma

relación NHCO/CÜ2, y los grupos amida presentan el mismo espaciamiento a lo largo

de la cadena. La diferencia que presentan reside en la orientación de los grupos amida;

en el nylon 5 todos los grupos amida tienen la misma orientación mientras que en nylon

4,6 los grupos amida están orientados de manera alternativa, de forma que la unidad

repetitiva en el nylon 4,6 tiene longitud doble. En el nylon 5 se pueden tener dos tipos

de estructuras relativas a la polaridad, polares y no polares, dependiendo de la

orientación de las láminas en el cristal, mientras que en el nylon 4,6 solo se pueden

tener estructura no polares. Nos pareció interesante por todo ello hacer un estudio

comparativo del nylon 4,6 con el nylon 5 así como realizar la cristalización simultánea

de ambos nylons. Mediante estudios de difracción de rayos-X, microscopia electrónica

y calorimetría se determinará hasta que punto existe una estructura común para los

cristales que se obtienen en los diferentes casos.

Para estos estudios se empleó una muestra comercial de nylon 4,6 enviada amablemente

desde Holanda por el Dr. Eltink (DSM Research).

167



UI.- Resultados

Tabla III. 14. Estructuras cristalinas propuestas para el nylon 4,6 y el nylon 5.

nylon a0, b0, c0 (nm)a Nb pc (g/mL)c puentes de empaquetamiento modelo6 réf.
hidrógeno*1 de las láminas; Acd

a, P, Y (grd)

4,6 0,490,0,550,1,480 1

46, 78, 64

1,28 P; c/4 66, a Gaymans et
al, (1985)

0,495,0,547,1,466 1

48, 78, 63,6

1,19 P; c/4 66, a Kashima et
al, (1991)

0,960, 0,826, 1,470 4 1,18

90,90,115

A; c/12 6, a Atkins et al,
(1992)

0,950,0,560,0,750 2 1,24

48, 90, 67

P; c/2 6, p Hasegawa et
al, (1974)

0,950, 0,840, 0,750 4

90, 90, 64

1,16 A;- 6, a Hasegawa et
al, (1974)

0,965, 0,978,0,726 4

60,4, 90, 66,7

1,18 P; c/3 6, Muñoz-
Guerra et al,

(1992)

"En todos los casos el eje c es el eje de cadena. bNúmero de cadenas por celda unitaria. cDensidad

cristalina calculada; la densidad experimental es para ambos casos de 1,19 g/mL. dp = puentes de

hidrógeno formados progresivamente (esquema oblicuo); a = puentes de hidrógeno formados

alternativamente (esquema normal); A = empaquetamiento recuperativo de las láminas, P =

empaquetamiento progresivo de las láminas; Ac es el desplazamiento de las sucesivas láminas expresado

como fracción de c. "Formas cristalinas descritas para los nylons 6,6 y 6 por Bunn et al (1947) y Holmes

étal (1955).
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III.5.2.- Análisis estructural

La muestra de nylon 4,6 de partida fue fraccionada por disolución en ácido fórmico y

utilizando etanol como precipitante. Se recogió la primera fracción obtenida, la cual

presenta un valor de la viscosidad intrínseca de 0.89 dL/g. Aplicando la ecuación

viscosimétrica descrita para el nylon 6,6 (Elias y Schumacker, 1964) se estima para esta

viscosidad un peso molecular de 23000.

III.5.2.1.- Difracción de rayos X

Sedimento de cristales en glicerina

La cristalización de nylon 4,6 en una disolución de glicerina al 0,1% y a una

temperatura de 177 °C produce cristales lamelares. La difracción de rayos-X del

sedimento de estos cristales (Figura DI. 49) presenta dos anillos intensos a 0,436 nm y

0,378 nm característicos de la forma a. El diagrama presenta una reflexión arqueada y

difusa a 0,52-0,56 nm, de intensidad media y centrada alrededor del meridiano la cual se

relaciona con la periodicidad de la estructura a lo largo del eje de cadena. Una segunda

reflexión muy definida pero extremadamente débil se detecta en algunos diagramas con

un espaciado de -0,73 nm. El origen de esta reflexión es incierto y aunque puede ser

indexada como la mitad de la distancia de la unidad repetitiva del nylon, también es

razonable asociarla al décimo orden del espesor de lámela, que por difracción a bajo

ángulo se determina que es de 7-7,5 nm. Combinando los datos recogidos de diagramas

de difracción a medio y a bajo ángulo se obtienen los espaciados mostrados en la Tabla

III. 16, los cuales se comparan con los obtenidos para el nylon 5 por otros autores

(Muñoz-Guerra et al, 1992).
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0,378

0,436

Figura 111.49. Diagrama de difracción de rayos-X del sedimento de cristalización en

glicerina a 177 °C.

Se ha intentado repetidamente obtener fibras y films orientados de nylon 4,6 pero en

ningún caso la orientación obtenida fue satisfactoria.

III.5.2.2.- Microscopía electrónica

Tomando como base la cristalización realizada para el nylon 5 (Prieto, 1991) se realizó

la cristalización del nylon 4,6 en glicerina al 0,1%. La temperatura de cristalización fue

de 177 °C.

Los cristales obtenidos en la cristalización son los mostrados en la Figura m.50. Tienen

forma rectangular y muestran los bordes bien definidos. Las dimensiones de los mismos

son de unos 6 urn de largo y 0,6 \im de ancho. Su grosor determinado a partir del

sombreado con Pt/C es de 7-7,5 nm. La mayor parte de los cristales están unidos en

grupos de dos o tres cristales superpuestos por su parte media, formando en muchos de

los casos un ángulo de 60°. En la superficie de los cristales se observan estriaciones más

o menos paralelas a la dimensión larga del cristal. Estas estriaciones se hacen mucho

más evidentes si los cristales depositados en rejillas se mantienen a 230 °C durante 35

minutos (Figura 111.51).
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Difracción de electrones de monocristales

De los cristales obtenidos en la cristalización en glicerina y sometidos a difracción de

electrones, se obtiene el diagrama mostrado en la Figura lu. 52.

Es un diagrama de "twin", semejante a los mostrados por los nylons impares (Muñoz-

Guerra et al, 1992 ) que presenta los espaciados básicos de 0,436 nm, 0,380 nm y 0,241
j

nm. El diagrama presenta ecuatorialmente las reflexiones OkO. Todos los espaciados que

se observan en los negativos se han incluido en la Tabla HI. 16.

Difracción de electrones de un film orientado uniaxialmente

En la Figura in.53 se muestra el diagrama de difracción de electrones de un film de

nylon 4,6 obtenido por estiramiento de una disolución muy concentrada del nylon en

ácido fórmico ("stroking"). Los espaciados obtenidos están incluidos en la Tabla El. 16.

Figura 111.50. Cristales de nylon 4,6 cristalizados en glicerina a 177 °C.
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^

Figura 111.51. Cristales de nylon 4,6 obtenidos en glicerina a 177 °C y templados

durante 35 minutos a 230 °C.

Figura 111.52. Diagrama de difracción de electrones de los cristales de nylon 4,6

cristalizados en glicerina a 177 °C.
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Figura 111.53. Diagrama de difracción de electrones de un film orientado en ácido

fórmico.

Decoración con polietileno

Se realizó la decoración con polietileno de los cristales de nylon 4,6 obtenidos en

glicerina a una temperatura de 177 °C, a fin de revelar si existe organización regular en

el plegamiento de las cadenas. Los cristales así decorados se muestran en la Figura

ni.54. A la vista de los resultados no se puede deducir que exista orientación tal y como

describen Atkins et al. (1992). Con el objeto de garantizar la eficiencia de la técnica de

decoración, se prepararon rejillas conteniendo cristales de nylon 4,6 junto a cristales de

polietileno que habían sido cristalizados en xileno a una temperatura de 85 °C. Se

conoce que la sectorización existente en los cristales de polietileno se pone de

manifiesto con la decoración (Wittman et al, 1985). En la Figura m.55 se muestran

cristales de nylon 4,6 y polietileno conjuntamente decorados con polietileno. Tal y

como era de esperar, se observa la sectorización de los cristales de polietileno mientras

que no se aprecia ningún orden en los de nylon 4,6. Se puede por tanto descartar que

una defectuosa aplicación de la técnica sea el motivo del resultado negativo que se

obtiene para el nylon 4,6.
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Con el objeto de comprobar si la cristalización del nylon 4,6 a una temperatura menor o

de si el templado de los cristales obtenidos a 177 °C pudiera afectar al modelo de

plegamiento en los cristales, se realizaron decoraciones con polietileno de las siguientes

muestras:

a) Nylon 4,6 cristalizado en glicerina a una temperatura de 125 °C (Figura m.56a).

b) Nylon 4,6 cristalizado en glicerina a una temperatura de 177 °C y templado de los

cristales a una temperatura de 230 °C durante 35 minutos (Figura IH.56b).

c) Nylon 4,6 cristalizado en glicerina a una temperatura de 177 °C y templado de los

cristales durante 6 horas a 230 °C (Figura m.56c).

Figura 111.54. Cristales de nylon 4,6 cristalizados en glicerina a 177 °C y decorados con

polietileno.
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Figura 111.55. Cristales de nylon 4,6 cristalizados a 177 °C y cristales de polietileno

obtenidos en xileno decorados conjuntamente con polietileno.

En las tres últimas experiencias reflejadas en la Figura IÏÏ.56, se advierte una mayor

orientación del polietileno que en el caso de las muestras cristalizadas a 177 °C no

sometidas a templado (Figura ÏÏI.54). De todo ello parece deducirse, que tanto la

cristalización realizada a menor temperatura, como el templado de las muestras

cristalizadas a temperatura mayor, proporcionan un mayor orden en el plegamiento.

Las consideraciones relativas al tipo de modelo cristalino propuesto para el nylon 4,6, y

al plegamiento de las cadenas en los cristales las expondremos en los apartados

siguientes, después de describir los resultados alcanzados en el estudio conjunto con el

nylon 5.
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m.

b c
Figura III.56. Resultados de la decoración con polietileno. (a) Cristales de nylon 4,6

obtenidos a de 125 °C; (b) Cristales de nylon 4,6 obtenidos a 177 °C y templados 35

minutos a 230 °C; (c) Cristales de nylon 4,6 obtenidos a 177 °C y templados durante 6

horas a 230 °C.
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III.5.2.3.- Cocristalízación de los nylons 4,6 y 5

Los nylons 4,6 y 5 son isómeros de orientación con propiedades físicas y químicas muy

próximas entre sí. Los datos de difracción que se obtienen de muestras cristalizadas de

estos dos polímeros son también muy parecidos y sugieren la existencia de una

estructura cristalina similar para ambos. Lo que si está comúnmente aceptado es que los

dos nylons cristalizan con las cadenas en conformación totalmente extendida, formando

láminas mediante unión por puente de hidrógeno.

Sin embargo los modelos cristalinos propuestos para cada caso son distintos. El modelo

que se propone para el nylon 4,6 es una estructura inspirada en el nylon 6 con un

desplazamiento recuperativo entre las láminas en la dirección c de ± 1 enlace esqueletal

(Atkins et al., 1992). En cambio el modelo descrito para el nylon 5 consiste en una

estructura con las láminas adyacentes desplazadas dos enlaces en la dirección c (Muñoz-

Guenaetal., 1992).

En ambos casos, y como se discutirá posteriormente, se asume una disposición

antiparalela de las cadenas dentro de las láminas, lo que implica una dirección de

puentes de hidrógeno perpendicular al eje c.

Debido a la simetría de cadena, las láminas del nylon 5 pueden disponerse en el cristal

de cuatro maneras diferentes mientras que sólo hay dos maneras posibles para las

láminas del nylon 4,6. Si se tienen en cuenta los dos posibles modos de apilamiento (a y

P) resulta que son posibles ocho estructuras diferentes para el nylon 5 y cuatro para el

nylon 4,6. En este último caso no existen estructuras polares. En la Figura in.57 se

muestra un esquema de los posibles modelos alternativos.
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Figura 111.51. Modelos de empaquetamiento de los nylon 4,6 y 5. (a) Disposición de

las cadenas dentro de las láminas; (b) Posibles empaquetamientos de las láminas con

relación al eje c; (c) Posibles empaquetamientos según la orientación relativa de las

láminas, A = estructura apolar y P = estructura polar.

Cocristalización en disolución

Se realizan cristalizaciones de nylon 4,6, de nylon 5 y de una mezcla equimolecular de

nylons 4,6 y 5 en condiciones idénticas. Estas condiciones son las descritas

anteriormente para el nylon 4,6 (glicerina, 0,1 %, 177 °C). El análisis de PJMN del

sedimento de cristales de la mezcla demuestra que su composición es la misma que la

de la mezcla de partida (Figura 111.58). En la Tabla III. 15 se incluyen los

desplazamientos químicos obtenidos en los espectros de 13C.
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Por otra parte el análisis térmico por DSC sugiere que los dos nylons han cristalizado en

una red común. En la Figura IÏÏ.59 se muestran los termogramas de las tres muestras

junto con el que se obtiene de la mezcla de los cristales de los dos nylons obtenidos en

cristalizaciones por separado. En la Tabla lu. 15 se indican las Tf de estas preparaciones.

Tabla UI. 15. Desplazamientos químicos en los espectros de 13C RMN y

temperaturas de fusión de los nylons 4,6, nylon 5 y sus mezclas.

muestra

I14.61

nS1

n 4,6+n 52

n (5+4,6)3

0(ppm) Tf°C

179,35 42,06 33,95 25,59 25,36 287

179,71 42,09 34,40 27,90 23,52 280

280, 287

179,71 179,35 42,05 42,01 34,40 33,83 27,94 25,51 23,53 25,29 289

'Cristales obtenidos a 177 °C. 2Muestra obtenida a partir de la mezcla 1:1 de cristales de nylon 4,6 y de

nylon 5, ambos obtenidos a 177 °C en experimentos de cristalización independientes. 3Cristales obtenidos

a 177 °C de una disolución de la mezcla 1:1 de nylon 4,6 y nylonS.
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N5

N 4,6

N(5+4,6)

160 120 80
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40

Figura 111.58. Espectros de 13C RMN de las tres muestras: nylon 4,6, nylon 5 y nylon

(5+4,6).
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280
287

N5+N46

N(5+4,6)

Figura 111.59. Termogramas de DSC de los sedimentos de cristales de los nylons 5, 4,6

y de sus mezclas.
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Morfología de los monocristales

En los tres casos la morfología de los cristales obtenidos es similar, siendo más

evidentes los bordes serrados en el caso de los cristales obtenidos en la cocristalización.

En las Figuras 111.60 (a), (b) y (c), se muestran los cristales obtenidos en cada una de las

cristalizaciones, junto con los correspondientes cristales decorados con polietileno. Los

cristales no presentan ordenación superficial apreciable en ninguno de los tres casos.

Los diagramas de difracción de rayos-X que se obtienen de los sedimentos de estos

cristales no revelan diferencias significativas entre ellos y son por tanto semejantes al

mostrado en la Figura IÏÏ.52 para el nylon 4,6. En el primer estrato (hkl en el nylon 5 y

hk2 en el nylon 4,6 ) se observa una mancha difusa y poco intensa, centrada alrededor

de 0,52-0,56 nm. Los datos de las reflexiones obtenidas para el nylon 5 se incluyen en la

Tabla HI. 16 junto con las del nylon 4,6.

Difracción de electrones de monocristales

En la Figura 111.61 se comparan los diagramas de difracción de electrones de los

cristales de los dos nylons puros con los que se obtienen a partir de la mezcla.

La difracción de electrones de los cristales crecidos en disolución revela una geometría

cristalina con una red recíproca de a* = 2,32-2,29 nm"1, b* = 2,63 nm"1 y y* ~ 65°.

Mientras que los cristales de nylon 4,6 son maclas constituidas por dominios bien

cristalizados, en los otros dos casos se trata de monocristales afectados por un

considerable grado de desorden. El diagrama obtenido de los cristales obtenidos en la

cocristalización presenta aún una mayor difusión en las manchas, lo que puede ser

atribuido a un mayor desorden en el empaquetamiento lateral de las láminas.

182



lu.- Resultados

^ $$.*^ > - - < s-\/ V*¿C
j*r' - r - v^ïífew - : "" » " ¿^¿Ni^S 4í«v^ v ?i %\ '.:. >. - ff^f^M

-- ̂ n.̂ '̂  ;. ̂ ^*?5i
:•" :-̂ :;§ -; tf̂ IrMt- j ̂  > b^. > ~--x A ̂ Tit̂ ò

Figura 111.60. Cristales obtenidos en glicerina a 177 °C, antes y después de decorar con

polietileno. (a) Nylon 4,6; (b) Nylon 5 (Prieto, 1991); (c) Nylon (5+4,6).
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Figura IH.61. Diagrama de difracción de electrones de los cristales del nylon 4,6 (a),

del nylon 5 (Prieto, 1991) (b) y del nylon (5+4,6) (c).
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Difracción de electrones défibras

En la Figura in.62 se muestra los diagramas de fibra obtenidos a partir de películas

orientadas por estiramiento de disoluciones concentradas en ácido fórmico de nylon 4,6,

de nylon 5 y de una mezcla de cantidades iguales de nylon 4,6 y nylon 5. La

evaporación del disolvente ocurre con gran rapidez Haciendo difícil la segregación de

los componentes de la mezcla. Los diagramas presentan en el ecuador las reflexiones de

0,440 y 0,370 nm, las cuales tienen idéntica orientación e intensidad en los tres casos.

Las reflexiones en los estratos 3° y 6° para el nylon 5 y en 6° y 12° para el nylon 4,6 y el

nylon (5+4,6), presentan espaciados e intensidades similares para los tres casos. La

reflexión de 0,122 nm indica la existencia de una forma totalmente extendida. Las

reflexiones observadas para el nylon 4,6 y el nylon 5 se incluyen en la Tabla HI. 16.
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Figura 111.62. Diagramas de difracción de electrones de las fibras de nylon 4,6 (a),

nylon 5 (b) y nylon (5+4,6) (c).
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Tabla III. 16. Espaciados observados y calculados para el nylon 4,6 y el nylon 5.

d obs. (nm)

monocristal" filmb

4,6 5 4,6 5

0,436 (mf) 0,430 0,440 (mf) 0,430

0,380 (mf) 0,380 0,370 (mf) 0,372

0,380 (mf) 0,380

0,241 (m) 0,245 0,239 (d) 0,232

0,241 (m) 0,248

0,219 (md) 0,225

0,212 (d) 0,220

0,192 (m) 0,200

0,190 (md) 0,196

0,163 (md) 0,164

0,233 (m) 0,225

0,218 (m) 0,217

0,193 (d) 0,195

0,122 (m) 0,120

d calc.(nm)d

sedimento0

4,6 5

7,5 (f) 6,8

3,8 (m) 3,4

0,730 (md)

0,436 (f) 0,434 . 0,436

0,378 (mf) 0,380 0,376

0,376

0,238 (m) 0,243 0,241

0,238

0,222 (d) 0,221 0,219

0,214 (d) 0,214 0,212

0,192

0,190

0,163

0,52 (d) 0,56 0,560

• /

0,233

0,218

0,193

0,122

hkl

lámela

2° orden lamel.

10° orden lamel.

200 200

2-10 2-20

010 020

210 220

4-10' 4-20

400 400

2-20 2-40

' 020 040

4-20 4-40

6-10 6-20

102 101

002 001

116 123

216 213

106 103

02,12 046

"Cristales obtenidos en glicerina a 177 °C. bFilm uniaxialmente orientado de una disolución de ácido

fórmico. cSedimento de los cristales obtenidos en glicerina. Intensidades estimadas visualmente: mf =

muy fuerte, f = fuerte, m = media, d = débil y md = muy débil. ""Espaciados calculados e indexados para

una estructura triclínica con los siguientes parámetros:

nylon 4,6: a<, = 0,965 nm, b0 = 0,560 nm, c0 = 1,470 nm, a = 49,1°, p = 90° y j = 109,3°

nylon 5: a» = 0,965 nm, b0 = 1,120 nm, c0 = 0,735 nm, a = 49,1°, p = 90° y y = 109,3°

En ambos casos el desplazamiento Ac entre láminas es de 0,36 nm correspondiente a tres enlaces

esqueletales.
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IH.5.2.4.- Discusión de los resultados

Combinación de los resultados experimentales con datos de cálculos energéticos y
simulación

En estudios realizados por otros autores para el nylon 4,6 y otros nylons [2n, 2(n+l)] se

apunta que la disposición de las cadenas en los mismos es antiparalela, pero no se

aportan datos demostrativos. Mediante cálculos energéticos de mecánica molecular

realizados por Salvador León en su Tesis Doctoral, se determina que la disposición de

las cadenas en antiparalelo es la más favorable energéticamente.

Las curvas de energía que se obtienen para los distintos modelos posibles con diferente

desplazamiento de las láminas a lo largo del eje c, muestran que los mínimos de energía

corresponden al modelo pl (ver Figura 111.57) para desplazamientos de ±2,33 y ±3,66

enlaces esqueletales.

Los mismos cálculos efectuados para el nylon 5 indican mínimos de energía para

similares desplazamientos aunque en este caso los modelos a y p con cadenas

antiparalelas y paralelas respectivamente, son isoenergéticos. En todo caso los modelos

energéticamente posibles corresponden a estructuras no polares.

Dado que los resultados experimentales obtenidos para los nylons 4,6 y 5 son

prácticamente idénticos, parece razonable considerar una estructura cristalina similar

asumiendo como únicas diferencias las relativas a la longitud de la unidad repetitiva

(doblada para el nylon 4,6) y al parámetro b (doblado en el nylon 5 para la estructura no

polar). En ambos casos se fija un parámetro ao = 0,965 nm, de acuerdo con los datos de

difracción de electrones obtenidos y dado que se asume un esquema normal para los

puentes de hidrógeno. El período de cadena toma los valores de 1,47 nm para el nylon

4,6 y de 0,73 nm para el nylon 5 correspondiendo ambos a una conformación totalmente

extendida.

La simulación mediante el programa CERIUS de los modelos a y P con

desplazamientos de 2,33 y 3,66 enlaces esqueletales para los nylons 4,6 y 5 pone de

manifiesto que:

188



III.- Resultados

a) Los modelos con desplazamientos de 2,33 y 3,66 producen diagramas de difracción

idénticos tanto en espaciados como en intensidades.

b) La reflexión a 0,52-0,56 nm aparece con cierta intensidad en los modelos a pero es

muy débil en los modelos p. La variación de la intensidad con la composición o/P de

una estructura híbrida sigue el perfil que se ilustra en la Figura m.63.

c) Ningún modelo reproduce la señal de 0,73 nm.

•o
eí

12
'x

9)

Número de láminas p (N)

Figura 111.63. Variación de la intensidad de la reflexión a 0,52-0,56 nm en función del

número de láminas P (N) por N+1 láminas del cristal.

Modelo estadístico para la estructura cristalina del nylon 4,6 y del nylon 5

Dado que los modelos con desplazamientos de 2,33 y 3,66 son isoenergéticos, es

razonable asumir que ambos desplazamientos ocurren por igual en el cristal. Lo mismo

se puede argumentar para los modelos a y P. En definitiva una estructura estadística

consistente en disposiciones a y p y desplazamientos de ±2,33 y ±3,66 enlaces se

considera como la descripción más apropiada para la estructura cristalina tanto del

nylon 4,6 como del nylon 5.
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Esta aparente complejidad no lo es tanto si se tiene en cuenta que en el nylon 5 la

estructura a con desplazamiento de ±Ac es idéntica a una estructura P con las láminas

desplazadas en Ac y c-Ac en la misma dirección. Ello quiere decir que una mezcla de

dos formas a con desplazamiento 2,33 y 3,66 y una mezcla de dos formas P con

desplazamientos 2,33 y 3,66 son indistinguibles.

Lo mismo se podría aplicar al nylon 4,6 si se ignora la orientación alternativa que tienen

los grupos amida a lo largo de la cadenà de este nylon.

La comparación de la intensidad observada para la reflexión de 0,52-0,56 nm en los

nylons 4,6 y 5 con la simulada permite una estimación aproximada de la composición

a/p. Esta resulta ser de alrededor de 4-8/1 para la relación P/a.

La descripción de la estructura de los cristales de nylon 4,6 y nylon 5 por medio de un

modelo estadístico consistente en una mezcla de formas a y P, permite comprender de

una manera más clara algunas de las observaciones de que se dispone sobre los cristales

de dichos nylons, en particular del nylon 4,6.

a) La ausencia de la reflexión OO/ (001 para el nylon 5 y 002 para el nylon 4,6) en los

diagramas de rayos-X descarta la existencia de estructuras puras a compatibles con

los resultados de las energías de empaquetamiento.

b) La aparición de estriaciones en la superficie de los cristales se puede tomar como un

reflejo de una lámela tipo acordeón con una frecuencia de pliegues determinada por

el contenido en forma a.

c) Los cambios en estructura y morfología resultantes del tratamiento térmico

realizado, están de acuerdo con la esperada mezcla de forma a y P en el cristal.

Cuando se realiza este tratamiento la reflexión de 0,50-0,56 nm aparece mucho más

débil, lo que indica que ocurre un aumento del contenido en forma p.

Según Atkins et al. (1992) el plegamiento de las cadenas en los nylons conteniendo

secuencias cortas de metilenos tiene lugar mediante la incorporación de un grupo amida

en el pliegue. Un examen topológico, de una estructura de este tipo, revela que una

disposición P de las láminas posibilita la formación de enlaces puente de hidrógeno

entre los grupos amida incluidos en el plegamiento, mientras que sólo la mitad de ellos

pueden formarse si el cristal adopta el modelo a. Puede pensarse entonces, quería
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preferencia de por el modelo p es consecuencia del aumento del número de enlaces

puente de hidrógeno que proporciona. Un esquema del modelo lamelar consistente en

una estructura estadística tal y como la descrita se representa en la Figura 111.64.

Figura III.64. Dibujo representando una vista del perfil lamelar donde se detalla el

plano superior del plegamiento. La presencia de estructura a implica una interrupción en

el plegamiento.

Puede considerarse que los cristales mixtos obtenidos en la cocristalización de los

nylons 4,6 y 5 tienen una estructura estadística similar a la descrita para los

componentes individuales. Aunque los cálculos energéticos revelan que los modelos del

nylon 5 con cadenas paralelas y antiparalelas son isoenergéticos, se debería asumir que

sólo el modelo antiparalelo se adopta en los cristales dada su similitud con el modelo

mas favorable del nylon 4,6. v

La estructura por tanto podría describirse como se ilustra en la Figura UI. 65.
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Figura 111.65. Modelo esquemático del empaquetamiento de los nylons 4,6 y 5

cocristalizados.

III.5.3.- Conclusiones

a) La cristalización del nylon 4,6 en glicerina a 170 °C produce cristales lamelares

rectangulares, bien delineados y espesor de 7,5 nm. La difracción de electrones de

estos cristales revela una red cristalina maclada similar a la descrita por Atkins et al.

(1992) para los cristales aciculares de este nylon en 1,4-butanodiol.

b) La estructura superficial de los cristales de nylon 4,6, tal y como se manifiesta en la

decoración con polietileno, es dependiente de la temperatura de cristalización.

Mientras que los cristales crecidos a 120 °C muestran plegamiento molecular regular

en dirección paralela a la dimensión larga del cristal, no se observan indicios de

orden superficial en aquellos que se forman a 170 °C a menos que se les aplique

tratamiento térmico a temperaturas próximas a la de fusión.

c) Los datos de morfología y difracción que se recogen para los cristales del nylon 4,6

están de acuerdo con una estructura constituida por láminas con un esquema normal

de puentes de hidrógeno que se empaquetan aleatoriamente según los modelos
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alternante y progresivo. Las alteraciones estructurales que se detectan en el

templado son consistentes con un incremento del ordenamiento progresivo.

d) No es posible un indexado inequívoco de los datos de difracción dada la escasez de

información relativa al eje c y la similitud geométrica entre los distintos modelos

posibles. En cualquier caso el indexado resulta ser satisfactorio para una red

triclínica de ao = 0,965 nm, b0 = 0,560 nm, c0 = 1,47 nm, a = 49,1°, P = 90° y y =

109,3° con un desplazamiento de las láminas sucesivas de tres enlaces esqueletales.

El modelo representa el promedio de los dos modelos de empaquetamiento

energéticamente favorecidos, los cuales corresponden a desplazamientos entre

láminas de 2,33 y 3,66 enlaces esqueletales.

e) Se observa una extraordinaria similitud, tanto en morfología como en difracción,

entre los cristales obtenidos en este trabajo y los cristales de nylon 5 obtenidos por

el Dr. Prieto en las mismas condiciones de cristalización, lo que sugiere que ambos

nylons han de tener una estructura similar.

f) La cristalización conjunta de una mezcla equimolecular de los nylons 4,6 y 5

produce cristales con la misma composición que la mezcla de partida y una única

temperatura de fusión superior a la de cualquiera de los dos nylons por separado.

Estos resultados sugieren que los dos nylons han cristalizado compartiendo la

misma red cristalina.

g) Los resultados experimentales indican que la estructura de los cocristales es

esencialmente la misma que la de los cristales de los nylons 4,6 y 5 por separado. Se

propone una estructura de geometría similar a la existente en los componentes puros

pero consistente en un apilamiento estadístico de láminas de nylon 5 y láminas de

nylon 4,6 y un periodo c de 0,75 nm correspondiente a la distancia entre dos grupos

amida sucesivos.
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III.6.- Nylons (n,n+2)

HI.6.1.- Antecedentes

Según Kinoshita (1959) los nylons (n,m) con n y m par deben presentar estructuras

totalmente extendidas tipo a, mientras que los que tienen n y m impar deberían

presentar estructuras tipo y con cierto acortamiento de la longitud de la unidad

repetitiva.

Un caso particular de este tipo de nylons lo constituyen los nylons (n,n+2) a cuya

familia pertenece el nylon 4,6 estudiado en el capítulo anterior. La fórmula general de

estos nylons es:

-[HN-(CH2)n-NH-CO-(CH2)n-CO]-

Tal y como ya se comentó para el nylon 4,6 estos nylons los grupos amida se

encuentran espaciados por un segmento metilénico de idéntica longitud, lo que conlleva

un aumento de la simetría molecular. En el caso de los nylons (n,n+2) con n par la

orientación de los grupos CO es alternante lo que determina la apolaridad de las

cadenas. En el caso de n impar, los nylons presentan una orientación de los grupos CO

siempre en el mismo sentido, determinando polaridad en la cadena, lo que tiene especial

transcendencia en sus propiedades estructurales.

Los antecedentes existentes en la literatura sobre nylons (n,n+2) se limitan a los

siguientes casos: 3,5; 4,6; 5/7; 6,8; 8,10 y 10,12. Los estudios estructurales que se han

llevado a cabo sobre estos nylons son de diferente extensión según el caso.

Los antecedentes sobre el nylon 4,6 fueron reseñados con todo detalle en el capítulo

anterior. La estructura de los nylons 6,8, 8,10 y 10,12 ha sido estudiada recientemente

por el grupo de Bristol (Hill et al, 1995; Jones et al, 1997). Estos estudios se han

llevado a cabo sobre monocristales crecidos en disolución empleando microscopía

electrónica y difracción de rayos-X. Se propone para el primero una estructura tipo

forma a del nylon 6, con los puentes de hidrógeno en el esquema normal y las láminas
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empaquetadas de forma alternante. En cambio se concluye que los nylons 8,10y 10,12

adoptan formas triclínicas similares à là forma a del nylon 6,6 además de las anteriores.

Del nylon 6,8 existen estudios previos de sedimentos de cristales obtenidos en

disolución (Dreyfuss, 1973).

Los estudios sobre el nylon 5,7 son bastante más restringidos. La estructura de este

nylon fue propuesta primeramente por Slichter como una forma y, y luego corroborada

por Lin et al. (1981) en un estudio de fibra más detallado. La caracterización

microscópica de este nylon se limita a estudios muy preliminares realizados por Magill

et al. (1971). Desde una perspectiva más aplicada este nylon ha sido objeto de estudio

continuado por su potencial interés como material ferroeléctrico (Litt et al., 1978).

Por otra parte no existen antecedentes estructurales del nylon 3,5, si bien su síntesis ha

sido descrita con detalle y se han explorado sus propiedades eléctricas (Litt et al., 1978)

En la Tabla III. 17 se resumen los datos estructurales que por el momento se conocen

sobre estos nylons.

Tabla 111.17. Datos estructurales de los nylons 3,5,5,7,6,8,8,10 y 10,12.

nylon

3,5

5,7

6,8

8,10

10,12

modelo a0, b0, c0 (nm) puentes de
hidrógeno3

a P y (grd)

-

y 0,483, 0,935,1,662

90, 90, 58,9

a-nylon6 0,960,0,826,1,97 a

90,90,115

a-nylon 6,6 0,495, 0,540, 2,48 p

48,5, 77, 64

a-nylon 6,6 0,495, 0,530, 2,98 p

50, 77, 64

empaquetamiento réf.
de la láminas15

Lin et al,
1981

A Hill et al,
1995

P Jones et al.,
1997

P Jones et al.,
1997

"Puentes de hidrógeno perpendiculares a la cadena = a; Puentes de hidrógeno oblicuos = p.

Empaquetamiento de láminas alternante = A; Empaquetamiento de láminas progresivo = P.
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III.6.2.- Síntesis y caracterización

III.6.2.1.- Experimental

Nylons 3,5, 5,7y 6,8

La síntesis de los nylons 3,5, 5,7 y 6,8 se realizó siguiendo dos métodos diferentes:

a) Policondensación de derivados de los diácidos (esteres pentaclorofenílicos o

dicloruros) con las correspondientes diaminas A^A^'-bistrimetilsililadas.

a) Fusión de la sal de nylon según el método de Carothers.

Policondensación de derivados de los diácidos con las diaminas N,N'-bis

trimetilsililadas. Para la preparación de los nylons 3,5 y 6,8 se utilizaron muestras de los

esteres pentaclorofenílicos de los diácidos correspondientes, que se habían preparado

siguiendo el método de Katsarava et al. (1984). En el caso del nylon 5,7 se utilizó el

cloruro del ácido heptanodioico en lugar del diéster activo correspondiente.

Las diaminas JVVV'-bis-trimetilsililadas de uso habitual en nuestro grupo (Rodríguez-

Galán et al, 1986, 1992; Bou et al, 1993) se prepararon según el método de Pierce

(1968). Todas estas muestras fueron cedidas por el Dr. J.J. Bou.

Las poliamidas se obtuvieron siguiendo el método descrito por Katsarava et al (1985)

el cual puede describirse como sigue: a una disolución en cloroformo de la diamina

Af Af'-bis-trimetilsililada se añade la disolución del correspondiente ester activo o

dicloruro de ácido en una proporción 1:1. La mezcla se deja agitando durante tres días a

temperatura ambiente. La concentración de monómero en cloroformo fue en todos los

casos 0,5M. La mezcla se calienta a reflujo durante una hora. La poliamida formada se

precipita con metanol y se deja agitando durante tres horas. Se centrifuga y el sedimento

se lava con metanol y luego con éter. La purificación se realiza por reprecipitación con

éter a partir de una disolución en ácido fórmico.

El esquema de la síntesis es el siguiente:
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TMS-HN-(CH2)n-NH-TMS X-CO-(CH2)n-CO-X

CHC13

-[HN-(CH2)n-NH-CO-(CH 2)n-CO] -

TMS = trimetilsililo X = Cl ó OC6C15

Las poliamidas obtenidas presentaron invariablemente viscosidades inferiores a 0,4

dL/g. Con el objeto de aumentar sus pesos moleculares se sometieron a tratamiento

térmico, según el procedimiento descrito por Schultz (1990). De esta manera se llega a

un aumento de la viscosidad intrínseca de hasta un 100 %.

Fusión de la sal de nylon. Este método (Coffman et al, 1947) se realiza en dos etapas.

En primer lugar se forma la sal correspondiente mezclando las disoluciones en etanol,

del diácido (0,9M) y de la diamina (5M), esta última en un exceso del 2%, y se deja

precipitar la mezcla durante una noche. El precipitado se filtra, se lava con etanol y se

seca. En todos los casos el rendimiento alcanzado fue del 86-99 %. En un segundo paso

se realiza la fusión de la sal y consiguiente policondensación obteniéndose la poliamida

correspondiente.

La reacción correspondiente es:

H2N-(CH2)n-NH2 HCOO-(CHz)n-COOH

+H3N-(CH2)n-NH3+ COO-(CH2)n-COO"

A
V

-[HN-(CH2)n-NH-CO-(CH 2)n-CO] -

197



lu.- Resultados

En el caso del nylon 3,5 la sal se calentó en un tubo de ensayo de paredes gruesas con

esmerilado, sumergido en un baño de silicona a 240 °C, durante 25 minutos sin vacío y

otros 25 minutos a la misma temperatura pero a vacío. Tras la precipitación del

polímero de ácido fórmico/etanol se determinó su viscosidad en dicloroacético que

resultó ser de 0.25 dL/g. Después de varios intentos no se logró aumentar dicha

viscosidad.

En el caso del nylon 5,7 el tiempo del tratamiento térmico fue de 1 hora a la temperatura

de 220 °C, realizándose todo el proceso a vacío. Se precipita el polímero como en el

caso anterior y se obtiene un valor de la viscosidad de 0,4 dL/g.

La sal del nylon 6,8 se polimerizó a la temperatura de 235-240 °C y el tiempo de

calentamiento de 4h y 45 minutos, realizándose todo el proceso a vacío. Después de

precipitada la poliamida como en los casos precedentes, la viscosidad del producto

resultó ser de 1,01 dL/g.

Nylon 8,10

El nylon 8,10 se preparó por policondensación interfacial siguiendo el método descrito

por Sorenson et al. (1968). La polimerización se realiza a partir de una disolución de

1,8-octanodiamina en NaOH 2M y de una disolución 0,3M de dicloruro de ácido

decanodioico en tetracloroetileno. El film obtenido en la interfase se recoge en etanol y

se seca. El rendimiento alcanzado fue del 95%.

El polímero obtenido se purifica, disolviéndolo en ácido fórmico y precipitándolo con

etanol. Una vez centrifugado y seco se obtiene un rendimiento del 50%. La viscosidad

intrínseca de este nylon en dicloroacético es de 0,52 dL/g.

III.6.2.2.- Discusión de los resultados

En la Tabla lu. 18 se resumen los resultados obtenidos para los cuatro nylons

preparados.

El tiempo y la temperatura aplicada en cada caso se limitaron para evitar la degradación

de las muestras, que en todos los casos se coloreaban rápidamente. Excepto para el caso

del nylon 6,8 se obtuvieron valores de las viscosidades más elevados para las muestras
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preparadas por el método de la policondensación en disolución y posterior tratamiento

térmico.

La comprobación de que la constitución química de los productos obtenidos

corresponde a la esperada se efectuó por espectroscopia de IR. Los espectros de los

cuatro nylons se muestran comparativamente en la Figura in.66. Todos ellos presentan

las bandas características de poliamidas y un perfil prácticamente idéntico en la zona

2000 cm"1 hacia abajo. La presencia del hombro a 1700 cm"1 se interpreta debido a la

existencia de grupos terminales.

Tabla III. 18. Resultados obtenidos en la síntesis de los nylons 3,5,5,7,6,8 y 8,10.

nylon

3,5

ester activo

sal de nylon

5,7

cloruro de ácido

sal de nylon

6,8

ester activo

sal de nylon

8,10

interfacial

h]i(dL/g) T(°C)a

0,35 240-250

240

0,35 260

220

0,4 260-265

240

-25

t(min.)a [tl]f(dL/g) R(%)

50 0,47 56,5

50 0,25

80 0,60 46,5

60 0,40

90 0,83 47

285 1,01

0,52 50

Mvb

7000

2200

11000

5300

20000

28100

8500

Xvc

41

50

116

30

"Temperaturas y tiempos del tratamiento térmico. bDeterminados según la ecuación viscosimétrica para el

nylon 6,6 de Elias y Schumacher (1963). cGrado de polimerización promedio viscosimétrico.
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Los pesos moleculares viscosimétricos estimados para estos nylons según la ecuación

dada por Elias y Schumacher (1963) para el nylon 6,6, oscilan entre 2000 y 28000. Para

los subsiguientes estudios estructurales que se llevan a cabo en este trabajo, se escoge

en cada caso la muestra de mayor peso molecular. Los grados de polimerización de las

muestras seleccionadas oscilan entre un valor máximo de 116 para el nylon 6,8 y un

mínimo de 30 para el nylon 8,10.

Comportamiento térmico

Las calorimetrías de los polímeros de síntesis muestran valores de las temperaturas de

fusión acordes con lo dado en la literatura. En la Tabla HI. 19 se recogen dichos valores

y en la Figura IH67 se muestran los termogramas obtenidos. Todos lo termogramas se

han registrado a una velocidad de 10 °C/min.

Tabla 111.19. Temperaturas y calores de fusión de los nylons 3,5, 5,7, 6,8 y 8,10

observados y comparados con los descritos en la literatura.

nylon

3,5

5,7

6,8

8,10

Tf (obs.) (°C) 1

247

216

230

211

rf(iit.)(°C)
244

215

234

210

AH (cal/g)

13,1

16,4

14,7

17,7

referencia

Littetal., 1978

Liti et al., 1978

Hill et al., 1995

Jones étal., 1997
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4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800
cm-1

Figura 111.66. Espectros de IR de los nylons 3,5, 5,7, 6,8 y 8,10 realizados en pastilla

de KBr.
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Figura III.67. Termogramas de calentamiento de las muestras de síntesis de los nylons

3,5, 5,7, 6,8 y 8,10.
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También se han registrado los termogramas de primer calentamiento, enfriamiento y

segundo calentamiento de los diferentes sedimentos de cristalización de los nylons 3,5,

5,7, 6,8 y 8,10. Los estudios de cristalización constituyen nuestro objeto de estudio y

serán descritos con todo detalle en los siguientes apartados.

El sedimento de cristalización del nylon 3,5 presenta el termograma de primer

calentamiento que se muestra en la Figura ÏÏÏ.68 con una Tf de 245 °C. La cristalización

en el termograma de enfriamiento aparece a 216 °C (Figura m.69). El segundo barrido

muestra un doble pico de fusión con máximos a las temperaturas de 239 °C y 247 °C.

(Figura IH.70).

El primer termograma del sedimento de cristalización del nylon 5,7 en glicerina muestra

varios picos entre las temperaturas de 200 °C y 230 °C. (Figura in.68). Sin embargo se

observa un único pico de cristalización a una temperatura de 179 °C (Figura ÏÏI.69). El

segundo barrido muestra un pico de fusión a 209 °C y otro a 216 °C (Figura ÏÏI.70).

La calorimetría del sedimento de cristalización del nylon 6,8 en glicerina presenta un

único pico de fusión a una temperatura de 232 °C (Figura m.68). La temperatura de

cristalización es de 204 °C (Figura EL 69). Realizado el segundo barrido aparece el pico

de fusión a 228 °C precedido de otro minoritario a 220 °C (Figura 111.70).

El sedimento de la cristalización del nylon 8,10 en hexanodiol presenta un termograma

de calentamiento irregular con un máximo prominente a 215 °C (Figura III. 68). La

cristalización muestra un pico a 185 °C (Figura EQ.69). El segundo barrido muestra un

pico de fusión a 203 °C (Figura HI.70).

El doble pico de fusión presente en algunos de los termogramas provenientes de los

sedimentos de cristalización se puede atribuir a la existencia de cristales de diferente

tamaño producidos en la cristalización si las condiciones no lograron ser rigurosamente

isotérmicas. En todos los casos se observa un único pico de cristalización.
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Figura III.68. Termogramas del primer calentamiento de los sedimentos de

cristalización de los nylons 3,5, 5,7, 6,8 y 8,10.
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t
O
Q

Cu

160 170 180 190 200 210 220 230 240

TEMPERATURA (°C)

Figura 111.69. Termogramas de enfriamiento de los sedimentos de cristalización de los

nylons 3,5, 5,7, 6,8 y 8,10.
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Figura 111.70. Termogramas de segundo barrido de los sedimentos de cristalización de

los nylons 3,5, 5,7, 6,8 y 8,10.
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III.6.3.- Análisis estructural de los nylons 6,8 y 8,10

III.6.3.1.- Nylon 6,8. Difracción de rayos X

La difracción de rayos-X de un sedimento de cristales de nylon 6,8 obtenidos de una

disolución de glicerina al 0,1 % ala temperatura de 175 °C produce el diagrama que se

muestra en la Figura ni.71. En este diagrama se observan los espaciados característicos

de forma a a 0,445 y 0,378 nm. Aparecen reflexiones atribuïbles al espesor de lámela,

así como la reflexión a 0,760 nm que corresponde a la mitad del período de cadena. En

el diagrama se puede apreciar un débil anillo con espaciado alrededor de 0,414 nm lo

que indica la presencia minoritaria de forma y. Todos los espaciados obtenidos en los

diferentes diagramas de difracción de rayos-X se enumeran en la Tabla 111.20.

0,445

0.378

Figura 111.71. Diagrama de difracción de rayos-X del sedimento de cristales del nylon

6,8 crecidos en glicerina a 175 °C
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Tabla 111.20. Espaciados observados y calculados para el nylon 6,8.

d (nm) observados3 d (nm) calculados6

film sedimento0 monocristal
orientado

2,7 (f)

1,6 (d)

1,27 (d)

0,93(md)

0,76 (d)

0,445 (f) 0,445 (f) 0,440 (f)

0,370 (f) 0,378 (f) 0,378 (f)

0,236 (d) 0,244 (d) 0,241 (m)

0,233 (m)

0,204 (m)

0,1 90 (d)

0,233 (m) 0,227 (md)

0,216 (m)

0,197 (d)

0,123 (m)

2,67

1,60(1,53)

1,33

0,89

0,764

0,440

0,379, 0,373

0,237

0,190

0,237

0,218

0,198

0,121

hkl

3° ord. lamelar

5°ord. (001)

6° ord. lamelar

9° ord. lamelar

002

200

010, 2-10

210

4-10

020

118

218

108

02,16

aEstimación visual de intensidades f = fuerte, m = media, d = débil, md = muy débil. bCalculados en base

a una celdilla con parámetros ao = 0,956 nm, b0 = O, 516 nm, c0 = 1,96 nm, a = 53,9°, p = 90° y y = 109,5°.

'Cristales obtenidos en glicerina a una temperatura de 175 °C. La densidad calculada para esta celdilla es

de 1,17 g/rnL.

III.6.3.2.- Nylon 6,8. Microscopía electrónica

El nylon 6,8 se cristalizó en dos disolventes, glicerina y etilenglicol. La cristalización en

glicerina al 0,1 % se llevó a cabo a la temperatura de 175 °C. Se obtienen unos cristales

rectangulares con bordes estriados (Figura IÏÏ.72). Estos cristales son semejantes tanto a

los obtenidos por Hill et al. (1995) para este nylon, como a los obtenidos para el nylon 7

por Holland (1973). Es de resaltar la presencia en estos cristales, de abundantes

dislocaciones irregulares extendidas por todas sus superficies. Los cristales son de unos

2 uní de ancho y tienen una longitud de unos 6 um. El grosor que se determina a partir

del sombreado con Pt/C es de unos 8 nm. Estos valores pueden oscilar un poco, ya que
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se puede cometer algún error en la medida debido a la naturaleza irregular que presentan

los bordes. La densidad de estos cristales determinada por el método de flotación es de

l,06g/mL.

Los cristales obtenidos en etilenglicol a una temperatura de 145 °C, tienen forma

acicular y presentan una longitud de unos 2 um y una anchura máxima de unos 0,5 um

(Figura HL73). Su espesor determinado a partir del sombreado es de unos 8-9 nm.

Figura 111.72. Cristales de nylon 6,8 formados en glicerina a la temperatura de 175 °C.
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Figura 111.73. Cristales de nylon crecidos 6,8 en etilenglicol a la temperatura de 145 °C.

Difracción de electrones de monocristales

Los diagramas de difracción de electrones de los monocristales del nylon 6,8 obtenidos

por ambos métodos de cristalización presentan los espaciados de 0,440 nm y 0,378 nm.

Todos los espaciados medidos se incluyen en la Tabla ffl.20. Es frecuente encontrar

diagramas correspondientes a estructuras macladas tal y como el que se muestra en la

Figura m.74a. En la Figura IH.74b se muestra el diagrama simple que se obtiene de los

monocristales del nylon 6,8 obtenidos en etilenglicol.
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0,440

0,378

Figura 111.74. Diagramas de difracción de electrones del nylon 6,8. (a) Cristales

obtenidos en glicerina; (b) Cristales obtenidos en etilenglicol.

Difracción de electrones de films uniaxialmente orientados

A partir de disoluciones concentradas de nylons 6,8 en ácido fórmico se obtuvieron los

correspondientes films orientados. El diagrama de difracción de electrones obtenido a

partir de estos films se muestra en la Figura 111.75. En el ecuador se observan las

reflexiones de 0,445 nm, 0,370 nm y 0,236 nm. En el meridiano aparece el espaciado

debido a la longitud de residuo a 0,123 nm y en el estrato hk8 los espaciados de 0,233

nm, 0,216 nm y 0,197nm. Todas las reflexiones se incluyen en la Tabla HI.20.
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hk16

0,445

Figura III.75. Diagrama de difracción de electrones de un film orientado del nylon 6,8.

III.6.3.3.- Nylon 8,10. Difracción de rayos X

El diagrama de difracción de rayos-X del sedimento de cristales obtenidos en 2,5-

hexanodiol al 0,1 % y a una temperatura de 155 °C es muy similar al obtenido para el

nylon 6,8. Muestra espaciados a 0,371 nm, y 0,445 nm propios de forma a (Figura

m.76), y además aparecen espaciados relacionados con la repetitividad de cadena y con

el empaquetamiento lamelar. Todos los espaciados observados en el diagrama de

difracción de rayos-X se enumeran en la Tabla IÏÏ.21.
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0,445

Figura 111.76. Diagrama de difracción de rayos-X del sedimento de cristales del nylon

8,10 crecidos en 2,5-hexanodiol a 150 °C.

III.6.3.4. Nylon 8,10. Microscopía electrónica

Se realizaron cristalizaciones en glicerina, etilenglicol y 2,5-hexanodiol con el objeto de

optimizar los resultados y explorar la posibilidad de observar estructuras diferentes

según el disolvente empleado.

La cristalización en glicerina a una concentración del 0,1% se realizó a una temperatura

de 155 °C, próxima a la empleada para la cristalización del nylon 9 en el mismo

disolvente. Los cristales obtenidos son prácticamente iguales a los encontrados para el

nylon 6,8 en glicerina. Sin embargo son muy poco abundantes por lo que no ha sido

posible realizar un sedimento de los mismos.

La cristalización en trietilenglicol al 0,1% a una temperatura de 167 °C produce unos

cristales complejos con innumerables dislocaciones en la superficie que dificultan

observar la genuina morfología del cristal. No obstante se puede adivinar una forma

rectangular de los mismos en aquellas zonas en las que las dislocaciones superficiales

son más escasas (Figura ÏÏI.77). Son más abundantes que en la cristalización anterior.

La cristalización del nylon 8,10 en 2,5-hexanodiol a una concentración del 0,1 % y a

una temperatura de 150 °C produce cristales alargados y finos, con bordes bien

definidos y en forma de sierra (Figura ÏÏI.78). El grosor de los mismos estimado a partir
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del sombreado con Pt/C es de unos 9 nm. La densidad de estos cristales determinada por

el método de flotación es de 1,04 g/mL.

Tabla 111.21. Espaciados observados y calculados para el nylon 8,10.

d (nm) observados*

polvo sedimento0 monocristal

4,5 (m)

2,2 (d)

1,84 (m)

1,50 (m)

0,956 (m) 0,929 (f)

0,478 (d)

0,440 (f) 0,445 (mf) 0,440

0,367 (f) 0,371 (f) 0,380

0,334 (d)

0,303 (d)

0,238 (d) 0,238 (d) 0,242

0,2 1 9 (d) 0,22 l(d)

0,199(d)

0,188

d (nm) calculados15

(1) (2)

4,5

2,25

1,8(1,85)

1,50

0,929

0,480

0,441

0,382, 0,373

0,340

0,310

0,244

0.221

0,191

0,187

4,5

2,25

1,9

1,5

0,95

0,475

0,442

0,371

0,336

0,308

0,241

0,221

0,201

0,185

hkl

(1) (2)

2° ord. lam.

4° ord. lam.

5° ord. lam.,001

6° ord. lam.

002

012

200

010, 2-10

111

006

210

400

020

4-20

2° ord. lam.

4° ord. lam

001

6° ord. lam.

002

004

100, -100

010, 0-10

1-12

006

-110, 1-10

200, -200

222

020

"Estimación visual de intensidades mf = muy fuerte, f = fuerte, m = media, d = débil. bCalculados en base

a una celda con parámetros 3o = 0,965 nm, b0 = 0,531 nm, c0 = 2,45 nm, a = 51,8°, P = 90° y y = 108,5°

(1) y a otra con parámetros ao = 0,495 nm, b0 = 0,54 nm, c0 = 2,48 nm, a = 48,5°, |3 = 77° y y = 64° (2)

(Jones et al., 1997). cCristales en 2,5-hexanodiol a una temperatura de 150 °C. La densidad calculada para

esta celdilla es de 1,11 g/mL.
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Figura 111.77. Cristales de nylon formados 8,10 en trietilenglicol a una temperatura de

167 °C.

Figura 111.78. Cristales de nylon 8,10 crecidos en 2,5-hexanodiol a una temperatura de

150 °C.
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Difracción de electrones de monocristales

Mayoritariamente se obtienen diagramas de estructuras macladas con espaciados a

0,440 y 0,380 nm (Figura ÏÏI.79). Los mismos espaciados se observan en el diagrama de

difracción de electrones de los cristales obtenidos en 2,5-hexanodiol a 150 °C. Todos los

espaciados de estos diagramas están incluidos en la Tabla ÏÏI.21.

Figura III.79. Diagrama de difracción de electrones de los cristales de nylon 8,10

obtenidos en trietilenglicol.

Decoración con polietileno de los nylons 6,8y 8,10

Se llevó a cabo la decoración con polietileno de los cristales de los nylons 6,8 y 8,10. La

decoración de los cristales de nylon 6,8 obtenidos en etilenglicol presenta una cierta

orientación del polietileno (Figura HI. 80a) con las barras de politileno dispuestas en

perpendicular a la dirección larga del cristal. Los cristales de nylon 8,10 obtenidos en

2,5-hexanodiol muestran una orientación similar que llega a ser más aparente en los

bordes del cristal (Figura m.80b).
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Figura 111.80. Cristales decorados con polietileno. (a) Nylon 6,8 cristalizado en

etilenglicol; (b) Nylon 8,10 cristalizado en 2,5-hexanodiol.

III.6.3.5.- Discusión de los resultados.

El nylon 6,8 presenta diagramas de difracción de rayos-X propios de la forma a pero

conteniendo un anillo muy débil propio de la forma y, que revela la formación de

cristales en esta estructura aunque en una proporción minoritaria. La difracción de

electrones presenta muy aisladamente el espaciado de 0,420 nm propio de la forma y, lo

que confirmaría la presencia en proporciones bajas de este tipo de cristales. Hill et al.

(1995) describen una forma pseudohexagonal que se obtiene por enfriamiento rápido de

los cristales a la temperatura de cristalización en acetona.

Los diagramas de "twin" de difracción de electrones del nylon 6,8 son idénticos a los

obtenidos por Hill et al. (1995) para los cristales obtenidos en 1,4-butanodiol. Tanto los

diagramas de "twin" como los simples son casi idénticos a los obtenidos para el nylon 7

en glicerina a 190 °C por Prieto et al (1990).

El indexado de los valores experimentales obtenidos para el nylon 6,8 se puede realizar

en base a una celda triclínica con parámetros a<j = 0,956 nm, b0 = 0,516 nm, cc = 1,96

nm, a = 53,9°, p = 90° y y = 109,5° conteniendo dos cadenas en posición antiparalela. El

espesor lamelar es de 8 nm. Esta celdilla es prácticamente idéntica a la propuesta para el
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nylon 7 (Prieto et al., 1990) lo que puede tomarse como un reflejo de la similitud

estructural entre ambos nylons como también se ha sugerido para el caso de los nylons

4,6 y 5.

En este modelo los enlaces por puente de hidrógeno son normales al eje de cadena de

modo que el ángulo P es de 90° y el empaquetamiento de las láminas es progresivo con

un valor de Ac constante de unos 0,25 nm. Este modelo difiere del propuesto por Hill et

al. (1995) en que en este el empaquetamiento es alternativo dando lugar a una estructura

monoclínica siguiendo el modelo del nylon 6 y al cual también se ajustan perfectamente

los datos de difracción. Esta doble posibilidad de interpretar los resultados es similar a

la que se presenta en el estudio del nylon 4,6. Los datos energéticos indican que el

modelo que se asume en el presente trabajo es el más favorable, pero la diferencia en

energía con el modelo propuesto por Hill et al. es alrededor de 1 Kcal./mol residuo.

Cabe por tanto suponer, tal y como se hizo para el nylon 4,6, la existencia de mezclas de

formas progresivas y alternantes dispuestas aleatoriamente a lo largo del eje b.

La decoración con polietileno revela una cierta regularidad superficial que sugiere la

existencia del plegamiento regular en la dirección larga del cristal. En este caso se

puede asumir que también se incorpora un grupo amida en la curva del plegamiento tal

y como se ha descrito para el nylon 4,6.

Merece la pena resaltar que la decoración de los cristales de nylon 6,8 crecidos en

glicerina a 175 °C no indica ningún tipo de regularidad superficial. Este resultado está

más de acuerdo con un plegamiento oscilante tal y como se refleja en la morfología

dentada de los bordes de los cristales.

El nylon 8,10 presenta diagramas de difracción de electrones de los monocristales

obtenidos tanto de glicerina como de trietilenglicol que presentan espaciados propios de

forma a, la mayoría de ellos correspondientes a formas "twin". En algunos casos

aislados los monocristales de glicerina presentan diagramas de difracción hexagonales

con espaciados a 0,415 nm lo que indicaría la existencia de una segunda forma en el

nylon 8,10 como también se había determinado en el nylon 6,8. En los diagramas de

difracción de rayos-X esta segunda forma se refleja por la aparición de una muy débil

reflexión a espaciado 0,415 nm.
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La forma a del nylon 8,10 se puede indexar mediante la celda triclínica con parámetros

ao = 0,965 nm, b0 = 0,531 nm, c0 = 2,45 nm, a = 51,8°, p = 90° y y = 108,5°. Esta celda

contiene dos cadenas e implica un establecimiento de puentes de hidrógeno alternativo y

un apilamiento de láminas progresivo. El desplazamiento de las cadenas en la dirección

c es de Ac = 0,33 nm. El espesor lamelar es de 9 nm.

Como se muestra en la Tabla JU.21 también se puede indexar mediante la estructura

propuesta por Jones et al. (1997) para este nylon con parámetros ao = 0,495 nm, b0 =

0,54 nm, c0 = 2,48 nm, a = 48,5°, |3 = 77° y y = 64°; esta estructura es semejante a la del

nylon 6,6, es decir puentes de hidrógeno inclinados unos 77° con respecto al eje de las

cadenas, y láminas apiladas progresivamente. Los datos de difracción de rayos-X que

aportan en su trabajo son una prueba evidente de que las cadenas del nylon 8,10 están

inclinadas con respecto a los planos 001 un ángulo cercano a los 40°, lo que implica el

empaquetamiento progresivo de las láminas; sin embargo, no hay evidencias que

prueben de forma inequívoca como ocurre el establecimiento de los puentes de

hidrógeno en las láminas; los cálculos energéticos llevados a cabo en este grupo (S.

León y el Dr. Alemán), ponen de manifiesto que ambos modelos son isoenergéticos.

Jones et al. justifican la adopción del modelo con los puentes de hidrógeno progresivos

en base a la existencia de un plegamiento adyacente a través del segmento

polimetilénico. Los resultados encontrados por nosotros en la decoración con polietileno

son compatibles con la existencia de este plegamiento. En consecuencia hemos de

aceptar que el modelo oblicuo es en conjunto más favorable. En todo caso la mezcla de

formas alternantes y progresivas en lo que al apilamiento de las láminas se refiere, se

considera como la estructura que mejor refleja el conjunto de datos que se han recogido

hasta el momento para el nylon 8,10.

III.6.4.- Análisis estructural de los nylons 3,5 y 5,7

III.6.4.1.- Nylon 3,5. Difracción de rayos X

El sedimento de cristales del nylon 3,5 obtenidos en 2,5-hexanodiol al 0,1 %, siendo la

temperatura de disolución de 190 °C y la de cristalización de 70 °C, produce un

diagrama de rayos-X que muestra el espaciado de 0,420 nm que en principio podría
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considerarse de forma j (Figura III. 81). Sin embargo el espaciado asociado al eje c no

muestra el acortamiento típico de esta forma y sino que presenta un valor más próximo a

lo que sería de esperar para una forma a con las cadenas totalmente extendidas. En la

Tabla m.22 se recogen todos los espaciados que aparecen en los diagramas de

difracción de rayos-X incluidos los realizados a bajo ángulo.

0,390

Figura 111.81. Diagrama de difracción de rayos-X del sedimento de cristalización del

nylon 3,5 en hexanodiol.

III.6.4.2.- Nylon 3,5. Microscopía electrónica

Los cristales obtenidos en la cristalización del nylon 3,5 en 2,5-hexanodiol presentan

una morfología de placas redondeadas de superficie muy rugosa, irregulares en sus

bordes y formadas por varias capas. Se agregan unas con otras con facilidad aunque

también se han podido observar placas aisladas. (Figura ÏÏI.82). Su tamaño es de unos 2

|im de diámetro y a partir del sombreado con Pt/C se determinó un espesor de los

mismos de alrededor de 5 nm. La densidad que se mide experimentalmente para un

sedimento de estos cristales es de 1,23 g/mL.
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Tabla 111.22. Espaciados observados y calculados para el nylon 3,5.

d

film
orientado0

0,440 (f)

0,375 (f)

0,244 (m)

0,217 (m)

0,197 (d)

0,123 (m)

(nm) observados3

sedimento*1 monocristal

5 (f)

2,50 (d)

1,30 (m)

0,52 (m)

0,420 (f) 0,430 (f)

0,420 (f)

0,390 (f) 0,380 (f)

0,244 (d) 0,250 (d)

0,230 (d)

d (nm)calculadosb

5,0

2,50

1,25

0,520

0,421

0,410

0,391

0,245

0,228

0,245

0,217

0,195

0,123

h kJ

lámela

2° ord. lamelar

3° ord. lamelar

002

2-20

200

020

4-20

220

025

-145

305

04,10

Estimación visual de intensidades f = fuerte, m = media, d= dèbil. bCalculados en base a una celdilla

triclínica con parámetros a,, = 0,980 nm, b0 = 1,054 nm, c0 = 1,225 nm a = 62,5°, p = 90° y y = 119° que

contiene cuatro cadenas. cFilm obtenido a partir de una disolución concentrada de nylon 3,5 en ácido

fórmico. ""Sedimento de cristalización en hexanodiol a 70 °C. Densidad calculada para esta celdilla 1,21

g/mL.
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Figura III.82. Cristales de nylon 3,5 obtenidos en 2,5-hexanodiol a una temperatura de

70 °C.

Difracción de electrones de monocristales

A pesar de su aparente complejidad, la difracción de electrones de los cristales de nylon

3,5 proporciona diagramas como el mostrado en la Figura m.83. A partir del calibrado

con oro se determinan unos espaciados de 0,420, 0,380, 0,250 y 0,230 nm. Estos

espaciados se incluyen en la Tabla IH.22.
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Figura 111.83. Diagrama de difracción de electrones del nylon 3,5 cristalizado en 2,5-

hexanodiol mostrando el anillo de oro utilizado para calibrar.

Difracción de electrones de films uniaxialmente orientados

Se prepararon films uniaxialmente orientados por estiramiento de disoluciones

concentradas del nylon 3,5 en ácido fórmico. La difracción de electrones de estos films

produce diagramas de fibra como el que se muestra en la Figura IÏÏ.84.

En el diagrama se aprecian los espaciados de 0,440 nm, 0,375 nm ecuatoriales. En el

meridiano aparece la reflexión de 0,123 nm que corresponde al valor del residuo en la

forma extendida de los nylons. En el estrato hk5 aparecen los espaciados de 0,244,

0,217 y 0,197 nm.
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hk5

h RIO

0,375 3,440

Figura 111.84. Diagrama de difracción de electrones de un film de nylon 3,5 orientado

uniaxialmente.

III.6.4.3.- Nylon 5,7. Difracción de rayos X

El sedimento de cristalización en glicerina al 0,1% del nylon 5,7 obtenido a una

temperatura de 152 °C produce el diagrama de difracción de rayos-X que se muestra en

la Figura 111.85. Se observa un espaciado meridional de 0,8 nm indicativo de un periodo

de repetición propio de su conformación ligeramente contraída. Esta reflexión se

observa igualmente en el diagrama del polvo de síntesis. También aparece el espaciado

de 0,415 nm propio de la forma y de los nylons. El diagrama de difracción muestra

también, aunque muy débilmente, un espaciado a 0,401 nm, así como diferentes anillos

correspondientes a diferentes órdenes lamelares. De los diferentes diagramas registrados

a bajo y medio ángulo se obtuvieron los espaciados incluidos en la Tabla ni.23.
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0,415

Figura 111.85. Diagrama de difracción de rayos-X del sedimento de cristalización en

glicerina del nylon 5,7.

III.6.4.4.- Nylon 5,7. Microscopía electrónica

Los cristales obtenidos de la cristalización en glicerina a 152 °C son de forma

rectangular y con bordes bien definidos (Figura EI.86). La dimensión lateral de estos

cristales puede alcanzar un valor de -1,5 jj.ni pero su longitud es difícil de determinar

debido a la dificultad que hay en precisar su origen de nucleación. Su espesor

determinado por sombreado con Pt/C es de unos 7 nm, valor que está de acuerdo con el

dado por Dreyfuss et al. (1973) para lámelas de nylon 5,7 obtenidas en glicerina a una

temperatura de 70 °C. La densidad que se mide experimentalmente para estos cristales

es de l,13g/mL.

Difracción de electrones de monocristales

La difracción de electrones de los cristales de nylon 5,7 presenta un espaciado básico a

0,415 nm característico de forma y (Figura III.87). Además presenta los espaciados de

0,401 nm, 0,233 nm y 0,242 nm. Todos los espaciados que se observan se incluyen en la

Tabla IÏÏ.23.
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i

Tabla 111.23. Espaciados observados y calculados para el nylon 5,7.

d (nm) observados3

polvo sedimento0 monocristal

3,50 (f)

1,65 (md)

1,42 (m)

1,05 (md)

0,830 (m) 0,8 10 (m)

0,690 (md)

0,416 (f) 0,415 (f) 0,415 (f)

0,403 (d) 0,401 (d) 0,401 (f)

0,374 (m)
•

0,340 (md)

0,242 (m) 0,242 (m)

0,228 (d) 0,233 (m)

0,209 (d) 0,205 (d)

0,197 (d)

0,155 (d)

"Estimación visual de intensidades f = fuerte, m = media,

d (nm)calculadosb

3,5

1,75

1,40

1,00

0,831

0,70

0,414

0,401

0,370

0,331

0,242

0,232

0,207

0,200

0,154

d = débil, md = muy débil.
i /•» ns\f* . -i ss*\

hkl !

2° ord.lamelar

3° ord.lamelar

5° ord. lamelar

7° ord. lamelar

002 !
j

10° ord. lamelar

110

020
j

112
i

113 j

200 !

210

220

040 j

240

bCalculados en base
_ .. _. n _a una celdilla ortorrómbica con parámetros a,, = 0,483 nm, b0 = 0,802 nm, c0 = 1,662 nm con a = p = y =

90°. 'Sedimento de cristales obtenidos en glicerina a una temperatura de 152 °C. Densidad calculada para

esta celdilla l,17g/mL.
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H -̂̂ ;, .¿' ,;

Figura 111.86. Cristales de nylon 5,7 obtenidos en glicerina a la temperatura de 152 °C.

Figura 111.87. Diagrama de difracción de electrones del nylon 5,7.
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Difracción de electrones de films uniaxialmente orientados

De forma semejante a la empleada en el caso del nylon 3,5 se han obtenido films

orientados del nylon 5,7. En el diagrama de electrones de dichos films aparecen en el

ecuador los espaciados de 0,440 nm, 0,370 nm y 0,236 nm. En el estrato hk!4 aparece

la mancha de 0,123 nm, mientras que en el estrato hk7 aparecen los espaciados de 0,232

nm, 0,212 nm y 0,191nm (Figura ÏÏI.88).

Es de destacar que la cristalización en films orientados favorece la aparición de la forma

a frente a la forma y obtenida por cristalización en disolución.

Figura III.88. Diagrama de difracción de electrones de un film orientados del nylon 5,7

HI.6.4.5. Discusión de los resultados

La cristalización del nylon 3,5 ha sido difícil de conseguir, lográndose solamente en

2,5-hexanodiol. Los cristales obtenidos presentan una forma indefinida e irregular y una

gran rugosidad en la superficie. El diagrama de difracción de electrones de dichos

cristales es simple y presenta la misma intensidad en todas las reflexiones lo que parece
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indicar que las cadenas son paralelas a la dirección de la radiación incidente. Este

diagrama es semejante al obtenido por Bellinger et al. (1994) para el nylon 4.

El diagrama de difracción de rayos-X del sedimento de los cristales muestra una

reflexión a 0,520 nm débil y difusa que se puede asociar con la mitad de la unidad

repetitiva. Otras reflexiones de la zona interior de los diagramas obtenidos a bajo ángulo

se asocian con el espesor lamelar. El diagrama de difracción de electrones obtenido de

films orientados muestra dos fuertes reflexiones ecuatoriales con los espaciados

característicos de la forma a y una reflexión meridional asociada a la altura de un enlace

en una conformación totalmente extendida.

Los datos experimentales pueden ser indexados en base a una celdilla triclínica de

parámetros 3o = 0,980 nm, b0 = 1,054 nm, c0 = 1,225 nm, a = 62,5°, (3 = 90° y y = 119°.

El modelo propuesto para esta estructura consiste en un empaquetamiento de láminas

conteniendo puentes de hidrógeno, alternando en polaridad. Las láminas se empaquetan

con un desplazamiento en el eje c de alrededor de 0,24 nm, lo que corresponde a unos

dos enlaces de la cadena principal. Se escoge una celda no polar en base a cálculos

energéticos realizados por Salvador León quien nos ha dado a conocer amablemente

estos resultados. El modelo es similar al propuesto para la serie de nylons impares

cuando cristalizan en la forma a (Muñoz-Guerra et al, 1992).

Se debe comentar con respecto a la imperfecta morfología presentada por los cristales

del nylon 3,5 que podría ser un reflejo del plegamiento. Dado que se tiene que incluir un

grupo amida en la curva, las láminas deben presentar a lo largo del eje c un orden

estricto para facilitar la formación de los puentes de hidrógeno entre los bucles de las

diferentes láminas. Si por razones cinéticas se pierde el plegamiento adyacente, se

pierde la concordancia entre los grupos amida y se puede predecir una distorsión en el

apilamiento de las láminas. Como resultado tendríamos unos cristales defectuosamente

formados. Esta situación no es tan restrictiva en nylons con un mayor número de

metilenos entre los grupos amida.

Los cristales obtenidos en glicerina del nylon 5,7 tienen forma rectangular, bordes bien

definidos y la superficie de los mismos es lisa. Los datos experimentales de difracción

de rayos-X de muestras de polvo y de sedimentos de cristales y de difracción de

electrones de los cristales, se pueden indexar sobre la base de la celdilla dada por Lin et

al. (1980) para este nylon. Dicha celda tiene los parámetros ao = 0,483 nm, b0 = 0,935
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nm, c0 = 1,662 nm y y = 121,1°. La densidad calculada es de 1,17 g/mL que concuerda

con el valor medido para el sedimento de los cristales que resulta ser de 1,13 g/mL

Sin embargo la morfología rectangular que presentan los cristales obtenidos en

disolución es un reflejo de la geometría de la red cristalina, de hecho la celda unidad

definida anteriormente puede se convertida en una celda ortorrómbica de parámetros a,,

= 0,483 nm, b0 = 0,802 nm, c0 = 1,662 nm. Con esta celda se han indexado todos los

datos experimentales obtenidos por difracción de rayos-X y difracción de electrones. Un

esquema de la proyección de esta estructura a lo largo del eje c, se muestra en la Figura

IÏÏ.89.

Convencionalmente se acepta que la forma y esté constituida por cadenas en

conformación 1\ con los grupos amida inclinados alternativamente unos 30° con

respecto al eje de cadena de este modo los enlaces por puente de hidrógeno están

dirigidos en una única dirección en el espacio. Sin embargo estructuras de nylons con

enlaces puente de hidrógeno en dos y tres direcciones han sido propuestas para nylons n

con n par (Vogelsong, 1963) y recientemente para otros nylons n,m (Navarro et al,

1995; Atkins et al, 1998). La existencia de dos direcciones de puentes de hidrógeno

debe reflejarse en la morfología de los cristales del nylon. La morfología rectangular

mostrada por los cristales del nylon 5,7 y la geometría de la red cristalina obtenida a

partir de los datos de difracción son perfectamente compatibles con la existencia de

enlaces puente de hidrógeno en las direcciones HOy-110 que corresponden a las dos

diagonales de la celdilla. Esta posibilidad se evaluó energéticamente, encontrándose una

energía similar para los modelos con una o dos direcciones de los puentes de hidrógeno.

El espesor de lámela obtenido es de ~7 nm, lo que concuerda con el obtenido para el

mismo nylon por Dreyfuss, (1973) que es de 7,5 nm. La reflexión que aparece en el

meridiano del diagrama de difracción de rayos-X a 0,810 nm con intensidad media se

asocia con la mitad de la unidad repetitiva, lo que da para esta un valor típico de una

conformación contraída (acortamiento alrededor de unos 0,07 nm por unidad repetitiva)

como es característico de una forma y.

Se debe destacar la obtención de la forma a de este nylon mediante la preparación de

films orientados. El diagrama de difracción de electrones de dichos films no dejan

ninguna duda con respecto a la forma presentada por el nylon con la aparición de las dos
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reflexiones ecuatoriales a 0,440 nmy 0,370 nm y la meridional a 0,123 nm

correspondiente a la distancia media de un enlace de cadena.

Figura 111.89. Proyección a lo largo del eje c de la estructura del nylon 5,7. Las flechas

indican las dos direcciones de los puentes de hidrógeno.

III.6.5.- Conclusiones

a) Se han sintetizado los nylons 3,5, 5,7, 6,8 y 8,10 por policondensación de esteres

activos en disolución y/o por fusión de la sal de nylon obteniéndose generalmente

pesos moleculares mayores por el primer método. Mediante tratamiento térmico de

los policondensados a temperaturas por encima del punto de fusión se consiguen

aumentos sustanciales del peso molecular en todos los casos.

b) Se han obtenido cristales lamelares del nylon 6,8 en dos disolventes distintos. En

ambos casos se trata de cristales en estructura a, maclados en 010 y con un espesor

de alrededor de 8 nm. Se observa una extraordinaria similitud, tanto en morfología

como en estructura, entre los cristales del nylon 6,8 y los descritos para el nylon 7

cristalizado en iguales condiciones.
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c) Los datos de difracción que se recogen para el nylon 6,8 pueden indexarse

satisfactoriamente para uiia red triclínica de parámetros ao = 0,965 nm, b0 = 0,516

nm, c0 = 1,96 nm, a = 53,9°, P = 90° y y = 109,5°. La combinación de este modelo

con el propuesto por Hill et al. para este nylon lleva a considerar como más

probable una estructura basada en un empaquetamiento de las láminas con un

desplazamiento constante de 2 enlaces esqueletales pero de sentido aleatorio a lo

largo del eje c.

d) Se han obtenido cristales lamelares del nylon 8,10 en tres disolventes distintos. En

todos los casos se trata de una estructura a, maclados en 010 y con un espesor de

alrededor de 9 nm. Las morfologías obtenidas son dependientes de las condiciones

de cristalización y en ningún caso aparecen tan bien delineadas ôomo las descritas

para el nylon 9. Por el contrario se observa una excelente similitud entre los

diagramas de difracción que producen estos dos nylons isómeros.

e) Los datos de difracción que se recogen para el nylon 8,10 están de acuerdo con el

modelo estructural propuesto por el grupo de Bristol, el cual consiste en una red

triclínica de parámetros ao = 0,495 nm, bo = 0,540 nm, Co = 2,48 nm, a = 48,5°, P =

77° y y = 116°. Los resultados del decorado superficial confirman la existencia de

plegamiento regular a lo largo del eje a y la simetría de los diagramas de difracción

de electrones sugiere mezclas de empaquetamientos progresivos y alternantes.

f) Se han obtenido cristales lamelares del nylon 3,5 con morfología irregular y

composición microcristalina pero que producen difracción característica de

monocristal. Los datos experimentales que se recogen a partir de estos cristales

indican la presencia de una estructura a con las cadenas en conformación

completamente extendida. Se confirma la existencia de esta forma por difracción de

electrones de películas orientas a partir de disolución en ácido fórmico.

g) Se determina para la forma a del nylon 3,5 una estructura triclínica de parámetros ao

= 0,980 nm, b0 = 1,054 nm, c0 = 1,225 nm, a = 62,5°, p = 90° y y = 119°. El modelo

adoptado por esta estructura consiste en un empaquetamiento de láminas

desplazadas aleatoriamente unas con respecto a otras en ±2 enlaces esqueletales, no

pudiéndose diferenciar el modelo alternante del progresivo.
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h) Se han obtenido monocristales lamelares del nylon 5,7 con morfología rectangular y

espesor de 7 nm. Los datos de difracción que se recogen de estos cristales revelan

que su estructura es la forma y descrita por Lin et al. con una red de geometría

ortorrómbica con parámetros ao - 0,483 nm, b0 = 0,802 nm, c0 = 1,662 nm y a = P =

y = 90°. Los datos morfológicos y cristalográficos son compatibles con una

estructura conteniendo puentes de hidrógeno a lo largo de dos direcciones del

espacio.

i) Se ha detectado una segunda forma cristalina tipo a para el nylon 5,7. Los datos de

que se dispone para esta forma minoritaria indican una estructura de características

parecidas a la descrita para la forma a del nylon 3,5.
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