
Múltiples endotermas

DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL

Los iPP metalócenicos empleados (miPP15 y miPP29) tienen
un IF de 15 y 29 g/10 min respectivamente, y han sido
suministrados por Basell. El agente nucleante utilizado es una
mezcla de ácido pimélico y estearato cálcico en la proporción 1:2
respectivamente.

Las muestras se han preparado en un mezclador interno
(Haake Rheocord 9000). Mezclamos en fundido el iPP con 0.3%
en peso del agente nucleante durante 10 min, a una temperatura
de 190 ºC y a una velocidad de 40 rpm.

Las películas se han preparado en una prensa Collin (190 ºC y
20 bares durante 5 min), realizándose dos tipos de
enfriamientos desde el fundido, uno rápido (tratamiento Q) y
otro lento (tratamiento S).

La caracterización de la estructura y la competición entre las
diferentes formas cristalinas se ha seguido mediante difracción
de rayos X y DSC.

EFECTO DEL PESO MOLECULAR EN LA FORMACIÓN DEL POLIMORFO β EN 
POLIPROPILENO ISOTÁCTICO METALOCÉNICO

R. Benavente1, M.J. Polo-Corpa1, E. Pérez1, J.M. Pereña1, M.L. Cerrada1, J. Martínez Urreaga2,  
M.U. de la Orden3, V. Lorenzo2

1 Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, CSIC. Juan de la Cierva, 3. 28006-Madrid.
2POLCA (Unidad Asociada ICTP-CSIC),  ETSII- UPM. José Abascal, 2. 28006-Madrid.

3Escuela Universitaria de Óptica. Universidad Complutense de Madrid, España

E-mail: rbenavente@ictp.csic.es

INTRODUCCIÓN
El iPP se caracteriza por presentar polimorfismo de modo que la morfología y las

propiedades exhibidas después de la cristalización dependen de las historias

térmica y mecánica impuestas, siendo importante la microestructura del polímero.

Las cadenas de iPP al cristalizar desde el estado fundido adoptan una conformación

helicoidad 31 en la que intervienen 3 unidades de monómero por cada vuelta de

hélice. Esta cadena helicoidal puede a su vez organizarse en varias disposiciones

espaciales dando como resultado tres polimorfos: la forma α o monoclínica, la forma

β o hexagonal y la forma γ u ortorrómbica, dependiendo de las condiciones de

cristalización, del catalizador utilizado durante el proceso sintético y de la

utilización o no de agentes nucleantes. La forma α es la predominante, ya que

aunque no es la más favorecida cinéticamente ni la más estable

termodinámicamente alcanza el mejor compromiso entre estos dos criterios. La

forma β se genera por la presencia de β nucleantes y está constituida por grupos de

hélices dextró- y levógiras. Termodinámicamente es menos estable que la α pero

presenta una velocidad superior de crecimiento cristalino. La forma ortorrómbica γ

se obtiene en polímeros de bajo peso molecular, en condiciones de alta presión, a

velocidades de cristalización lentas o en cadenas con defectos regulares. El uso de

catalizadores metalocenos en lugar de los Z-N favorece el desarrollo de esta celdilla

porque el polímero resultante presenta un mayor contenido de regioerrores que

actúan como defectos de cadena. Además, existe otra forma denominada

mesomórfica o esméctica, con ordenamiento bidimensional, intermedio entre el

estado amorfo y el estado cristalino, caracterizada por su transparencia y que se

obtiene por enfriamiento muy rápido desde el fundido o tras la deformación del iPP.

CONCLUSIONES

1. La adición de nuclenante β favorece la formación de la forma

cristalina trigonal, β, especialmente a velocidades lentas de

enfriamiento.

2. La difracción de Rayos X permite identificar los diferentes

polimorfos formados en función del tratamiento térmico.

3. EL tratamiento térmico S favorece la presencia de polimorfismo:

Formas cristalinas α y γ.

4. La formación de la estructura cristalina hexagonal se favorece en la

muestra que presenta menor peso molecular.
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Velocidad calentamiento 20 ºC/min

OBJETIVO
Estudiar la influencia que puede tener el peso molecular, la presencia 

de regioerrores y la adición de un agente nucleante, AN, en la 

generación de los diferentes polimorfos y su repercusión en las 

propiedades mecánicas.
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TRATAMIENTO TÉRMICO: SUBENFRIADO RÁPIDO: Q

Polimorfismo: α, β y γ

DIFRACCIÓN DE RAYOS X
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EFECTO DE LA VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO
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CRISTALIZACIÓN ISOTERMA
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