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1.	 Introducción

La radiación ionizante de alta energía, tal como la radiación electromagnética: los rayos X, la radiación 
gamma, así como las partículas aceleradas (electrones, protones, iones), se utiliza en la industria desde 
hace décadas para modificar las propiedades físicas y químicas de algunos materiales poliméricos. Estos 
tipos de radiación promueven la ionización y excitación en el material irradiado para producir radicales 
libres, que son especies altamente reactivas. Éstas tienden a reaccionar con los átomos vecinos, producien-
do finalmente el entrecruzamiento y la degradación de las cadenas poliméricas [1].

La radiación es la única fuente de energía que puede iniciar reacciones a cualquier temperatura, incluida 
la temperatura ambiente, bajo cualquier presión, en cualquier fase, ya sea sólida, líquida o gas, sin el uso 
de catalizadores [2]. Éstos se requieren cuando se emplean tecnologías convencionales de entrecruza-
miento o vulcanización, como también se le conoce en la industria a este proceso, que involucra además 
presiones y temperaturas elevadas.

En particular, los polímeros presentan tres efectos principales cuando son expuestos a la radiación: en-
trecruzamiento o reticulación, degradación o rompimiento y tolerancia [3]. Dependiendo de la estructura del 
polímero, de la cantidad de energía absorbida por unidad de masa (dosis), de la concentración y de la disper-
sión del agente entrecruzante y de las condiciones de irradiación: atmósfera inerte o aire y de la temperatura 
a la cual se efectúa la irradiación, se favorece alguno de esos efectos. En el Sistema Internacional de Medidas 
(SI), la dosis se expresa en Gray, 1 Gy = 1 J/kg.

Los polímeros que se emplean como aislamientos de cables y alambres eléctricos para aplicaciones es-
pecíficas requieren propiedades mecánicas y eléctricas superiores a las de los materiales convencionales. 
Así, es deseable que un aislante sometido a la temperatura elevada producida por una descarga eléctrica 
no se funda, lo que está asociado a una estructura entrecruzada.

Al irradiar un polímero lineal, como el poli(etileno) PE, se cambia su estructura de cadenas lineales, las 
que le confieren características de termoplástico, por una estructura reticulada o entrecruzada. Se obtiene 
así un termofijo, con lo que se eleva la temperatura de servicio, ya que no fluye a la temperatura de fusión.
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2.	 Desarrollo	y	resultados

2.1  Poli(etileno) y radiación gamma
Entre 1983 y 1984, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) asesoró al inin en diversos usos 
de la tecnología de irradiación en el área de polímeros, mediante misiones de los expertos doctores Vitomir 
Markovic y Arthur Charlesby. A partir de entonces, se empezó a investigar el efecto de la radiación gamma 
en formulaciones basadas en poli(etileno) de baja densidad/copolímero de etileno acetato de vinilo (PEBD/
EVA), utilizando trimetacrilato de trimetilolpropano (TMPTMA) como agente entrecruzante y con aditivos 
convencionales, tales como retardantes de flama, antioxidantes, lubricantes, etc., usados en la industria de 
cables y alambres eléctricos.

En el primer trabajo de investigación se utilizó PEBD nacional, PX 20020X, manufacturado por Pemex, 
EVA con 18% de acetato de vinilo ELVAX 460 de Dupont Co. como modificador de impacto, Sb

2
O

3 
y óxido de 

decabromodifenilo como retardantes de flama, el Irganox 1010 en formulación C-1 y el Irganox 1076 para la 
formulación C-2, como antioxidante. Este último es de origen nacional, manufacturado por Ciba Geigy Mexi-
cana, S.A. de C.V. Finalmente, se empleó el TMPTMA SR-50 de Sartomer Co. como agente entrecruzante.

Para la preparación de las muestras en forma de probeta se tuvo el apoyo de las empresas Cables y Plás-
ticos, S.A. de C.V. y Cordaflex, S.A. de C.V., las cuales mostraron sumo interés en el efecto de la radiación en 
esta formulación y en el desarrollo de formulaciones propias basadas en poli(cloruro de vinilo) (PVC) nacional. 

Previo a la irradiación de muestras se efectuó la evaluación de la cantidad de energía depositada por 
la radiación ionizante en el objeto irradiado (dosimetría). El mecanismo se simplifica al considerar la inten-
sidad de la radiación, es decir, la actividad, cuya unidad en el SI es el becquerelio, (Bq), como constante o 
como una función sencilla del tiempo. Sin embargo, deben considerarse la forma y dimensiones de la fuen-
te radiactiva y las del objeto a irradiar, así como la distancia entre ambos que conforman la geometría del 
campo de exposición, lo que exige la ayuda de métodos matemáticos, químicos, físicos o instrumentales.

Para la dosimetría se utilizaron dosímetros de película de tinte radiocrómico (PTR), preparados en el 
Laboratorio de Dosimetría del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (ifunam). 
La formulación propia F-3 de las PTR consiste básicamente de una matriz polimérica de poli(vinilbutiral) 
con cianuro de para-rosanilina como precursor del tinte [4]. Las películas expuestas a la radiación ionizante 
experimentan un cambio en su coloración, de incoloro a un estado coloreado profundo, el cual ocurre gra-
dualmente como función directa de la dosis, de aquí que la intensidad del color proporciona una medida 
de la cantidad de radiación incidente. El intervalo de dosis útil de estos dosímetros es de 5 a 10 kGy, el cual 
se puede extender si se cambia la longitud de onda a la que se leen las películas. Las películas fueron cali-
bradas en aire y en argón. La figura 1 muestra estos dosímetros de película de tinte radiocrómico, colocados 
sobre las probetas de PEBD/EVA y coloreados por efecto de la radiación gamma. 

La curva de calibración de estos dosímetros se realizó determinando, en primer lugar, la rapidez de do-
sis, en Gy/h, en el centro geométrico del irradiador de investigación autoblindado de 60Co Gammacell 220 
AECL del inin, utilizando el dosímetro de Fricke como referencia. 

Para la irradiación de las probetas C-1 y C-2 a base de PEBD/EVA en atmósfera inerte, se usó una cámara 
de irradiación que consiste en un recipiente cilíndrico de aluminio, un empaque de neopreno y una tapa de 
acero inoxidable que se fija al recipiente por medio de tornillos. La tapa tiene dos válvulas a las que se les 
conectan mangueras, una para crear vacío o adicionar argón y la otra para controlar la presión mediante un 
manómetro. La cámara se muestra en la figura 2.

Las probetas fueron expuestas a la radiación gamma del 60Co; los irradiadores empleados fueron el 
Gammacel 220 AECL del inin y el Gammabeam 650 PT AECL del Instituto de Ciencias Nucleares de la unam, 
que es un irradiador tipo piscina a escala de planta piloto, cuya actividad máxima en 1988 era de 370 TBq 
(100,000 Ci). La posición de las fuentes en ángulo recto en este irradiador permite usar diferentes puntos 
para la irradiación de muestras a temperatura ambiente. Para este trabajo se empleó una mesa giratoria en 
el vértice de las fuentes para tener una dosis uniforme. Las dosis fueron 0 (control), 100, 125 y 150 kGy, pos-
teriormente las muestras control e irradiadas fueron sometidas a un envejecimiento térmico a temperaturas 
de 409 y 367 K durante 168 h de acuerdo al estándar UL1581.
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Figura 2. Esquema de la cámara de irradiación.

Figura 1. Probetas moldeadas de PEBD/EVA colo-
cadas en el portamuestras e irradiadas 
con radiación gamma de 60Co. También 
se observan los dosímetros de PTR colo-
reados por efecto de la radiación.
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Se determinó el porcentaje de gel según el estándar ASTM D-2765, la evolución de gases por cromato-
grafía de gases, la resistencia a la tensión y elongación al rompimiento de acuerdo al ASTM D-638, la dureza 
Shore D según ASTM D-2240 [4] y el grado de cristalinidad mediante difracción de rayos X [5]. 

De esta investigación se discutieron los mecanismos de las reacciones posibles en el sistema PEBD/
EVA/TMPTMA irradiado en atmósfera inerte: la reacción predominante es la formación del radical alquilo. 
Sin embargo, los radicales alilos y polienilos también están presentes, pero a concentraciones bajas. En 
este estudio debe recalcarse que el radical más reactivo es el alquilo, y el más estable, el polienilo. El radical 
alilo es radical orgánico univalente –CH

2
–•CH– CH=CH–CH

2
–; el radical polienilo (polienil) tiene la estruc-

tura –•CH–(CH=CH)
n
– CH

2
–; el radical alquilo es una entidad molecular inestable muy reactiva, derivado de 

un alcano que ha perdido un átomo de H quedando con un electrón desapareado –CH
2
– •CH–CHX–CH

2
–. 

En el polietileno X es un hidrógeno, y en el EVA, un acetil (–COOCH
2
).

A temperatura ambiente las moléculas de las cadenas en la fase amorfa de la mezcla PEBD/EVA son 
más flexibles y facilitan el acoplamiento directo. Otra posibilidad es el entrecruzamiento de las cadenas po-
liméricas por medio de un puente de hidrocarburo. De acuerdo con nuestros resultados, las reacciones más 
probables en el EVA tuvieron lugar en los segmentos de polietileno del copolímero. Estos segmentos son lo 
bastante largos para permitir la cristalinidad, tal como se encontró mediante el análisis por difracción de rayos 
X, es decir, el EVA es un copolímero en bloque.

El entrecruzamiento de mezclas de PEBD/EVA en presencia del TMPTMA puede formar una estructura 
entrecruzada tipo estrella o una estructura molecular más complicada, dependiendo de las moléculas o 
átomos unidos por medio de los radicales formados en los grupos vinilo del agente entrecruzante, como se 
observa en la figura 3. 
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Figura 3. Estructura tipo estrella propuesta para mezclas 
de PEBD/EVA expuesta a radiación gamma de 60Co.

 

Por consideraciones químicas y de impedimento estérico (efecto de bloqueo de los sustituyentes en la 
posición orto, relativo a la disposición espacial), la estructura anterior triple estrella es la más probable, se 
desarrolla si Ai, Aii y Aiii son átomos de H o hidrocarburos de peso molecular bajo, y BI, BII, BIII son moléculas 
provenientes de radicales de cadena terminal, es decir, de la cadena final del polímero.

Como conclusión, la formulación C-1 exhibió mejores propiedades mecánicas a la dosis de 125 kGy, con 
lo cual alcanzó las especificaciones del estándar UL 1581, antes y después del envejecimiento. La cristali-
nidad no se afectó significativamente y el uso de un monómero trifuncional como agente entrecruzante, el 
TMPTMA, permitió disminuir la dosis para alcanzar un entrecruzamiento del 70%, el cual es aceptable para 
usar esta formulación como aislamiento de alambres eléctricos. También se propusieron los mecanismos 
de entrecruzamiento de esta mezcla PEBD/EVA + TMPTMA [5]. 

Como continuación de este trabajo de investigación, ambas formulaciones fueron caracterizadas por es-
pectroscopía infrarrojo Transformada de Fourier (FTIR), calorimetría de barrido diferencial DSC, análisis termo-
gravimétrico TGA y dispersión de rayos X de ángulo grande WAXS, utilizando los equipos del Laboratorio de 
Polímeros de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I). Los resultados obtenidos 
mostraron que ambas formulaciones irradiadas a 100 y 125 kGy exhibieron estabilidad térmica y propiedades 
mecánicas a temperaturas altas similares. La estructura polimérica se modifica de lineal a una red entrecruza-
da, disminuyendo los grupos metilo con evolución de hidrógeno e hidrocarburos de peso molecular bajo. La 
dosis de 100 kGy es suficiente para alcanzar los requerimientos de la aplicación industrial [6].

 

2.2 Poli(etileno), poli(estireno) y protones
La etapa siguiente de la investigación de los efectos de la radiación en PEBD y poli(estireno) (PS), llevada a 
cabo principalmente en el Departamento de Física, Área de Polímeros de la UAM-I entre 1994-1999, se enfocó 
al uso de protones de alta energía, provenientes de un acelerador de partículas tandem NEC 5SDH de la 
Australian National University. Las muestras de PEBD se prepararon con el PEBD comercial PX20020X de 
Pemex, cuyas características son: índice de fluidez 1.8 g/10 min, peso molecular 22700 g/mol, densidad 0.92 
g/cm3, uniformidad regular, y buena procesabilidad. Las películas fueron preparadas mediante moldeo de 
los gránulos (pellets) colocados en molde de acero inoxidable, usando una prensa hidráulica Noramex a 
126 kg/cm2, temperatura de 433 K durante 5 minutos, seguido por enfriamiento con agua corriente durante 
10 min. El espesor de las películas, entre 50 y 60 mm, fue seleccionado después de efectuar cálculos me-
diante el programa TRIM-90 (Transport of Ions in Matter), el cual toma en cuenta el tipo de ion, masa (amu), 
energía (keV) y ángulo de incidencia, junto con los parámetros del polímero usado como blanco: material 
(gas o sólido), densidad y profundidad del implante.
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En cuanto a las películas de PS, se eligió un PS estándar secundario de Aldrich Chem Co., con peso mo-
lecular M

w
 de 239,700 y M

n
 de 119,628, con densidad de 1.050 g/cm3. Las películas de 40-60 mm se prepa-

raron a partir de soluciones diluidas de tetrahidrofurano grado reactivo J.T. Baker, vaciadas sobre una placa 
de vidrio, cubiertas parcialmente para permitir la evaporación lenta del disolvente a temperatura ambiente, 
con secado al aire.

Las muestras en forma de películas delgadas, de 3 x 3 cm y 50-60 mm de espesor, montadas en marcos 
de aluminio, fueron irradiadas al vacío (5 x 10−7 torr) en la Australian National University, porque al inicio de 
este trabajo de investigación, no se disponía en el país de un acelerador de protones que pudiera irradiar 
películas del tamaño ya mencionado. Se emplearon protones de 1, 1.5 y 1.8 MeV, con tres afluencias diferen-
tes: 1 x 1014, 1 x 1015 y 1 x 1016 p.cm−2, provenientes de un acelerador tandem NEC 5SDH, 1.7 MV con fuente de 
iones SNICS, con haz barrido.

Para la caracterización del cambio estructural de las películas irradiadas y sin irradiar (control), se tuvo 
la colaboración de varias instituciones y se emplearon las siguientes técnicas analíticas: infrarrojo por trans-trans-
formada de Fourier (FTIR), ultravioleta-visible (UV-Vis), efecto Raman, resonancia magnética nuclear del 
carbono -13 13C-NMR, resonancia magnética del protón 1H-NMR y dispersión de rayos X a ángulo grande 
(WAXS). Su comportamiento térmico se determinó mediante análisis térmico: calorimetría de barrido dife-
rencial (DSC), análisis termogravimétrico (TGA) y análisis dinámico-mecánico (DMA). 

Las concentraciones de C y H durante el bombardeo se determinaron mediante la técnica nuclear de 
detección de átomos desplazados por retroceso elástico (ERDA). Se emplearon equipos del inin, uam-i, Cin-
vestav unidad Querétaro para Raman, Centro de Investigación Científica de Yucatán para el DMA y, para la 
técnica ERDA se usó el acelerador Van de Graff de 5.5.MeV del ifunam. Para este experimento se prepararon 
películas delgadas de PS de espesor variable entre 18-29 mm, las cuales se bombardearon con protones 
de 1.8 MeV. 

Los resultados de esta etapa de investigación permitieron observar que ambos polímeros se afectan 
con la irradiación protónica, presentando cambios significativos en su estructura y por ende modificando 
sus propiedades. Específicamente, el PEBD resulta más afectado que el PS. Las reacciones principales son 
liberación de H

2
, formación de radicales libres y enlaces dobles, pérdida de cristalinidad y del módulo de 

almacenamiento en las muestras bombardeadas con protones de 1.8 MeV y afluencia de 1 x 1016 cm−2. 
Los procesos de entrecruzamiento (XL) y degradación (S) se evidenciaron en el PEBD irradiado: en las 
muestras irradiadas con protones menos energéticos predominó el XL; en cambio el proceso S fue más evi-
dente en el material expuesto a protones de mayor energía [7].

El comportamiento del PS, que es un polímero con un anillo bencénico colgante en su estructura, bajo 
las condiciones de irradiación de este estudio, fue diferente de la del polímero lineal PEBD. La irradia-
ción del PS con protones de alta energía conduce a reacciones definidas que involucran la modificación 
gradual de la estructura química original. Mediante las técnicas analíticas de FTIR, UV-Vis, Raman y 1H-
NMR, se detectó la formación de estructuras policíclicas tipo naftaleno y fenantreno, así como estructuras 
aromáticas con grupos hidroxilo y cetónico. Además, el bombardeo con protones ocasiona rigidez del 
material debido a la formación de estructuras polinucleares. 

Estos resultados permitieron proponer mecanismos de radiólisis vía radicales libres para ambos políme-
ros, que complementan a los reportados por otros investigadores, como los presentados en la figura 4 para 
el PEBD y en la figura 5 para el PS. 
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Figura 4. Mecanismo de radiólisis de PEBD sometido a bombardeo con protones propuesto para la formación de 
estructuras tipo alqueno, éter y anillo bencénico.
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Figura 5. El mecanismo de radiólisis del PS muestra la formación de estructuras tipo alcohol y cetona aromática, 
mediante reacciones de radicales tipo bencilo con O

2
 del aire.

 

 

El mecanismo sugerido para el PS presume el entrecruzamiento no sólo a través de la cadena principal, 
sino también a través del anillo bencénico [8,9].
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2.3 Colaboración institucional
Para continuar con esta línea de investigación, se estableció una relación de colaboración entre el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (inin) y el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), para 
trabajos de irradiación de materiales poliméricos.

Esta colaboración se inició en el año 2000, aunque el primer convenio fue fi rmado en 2001. Las primeras 
ideas estaban relacionadas con los materiales sobre los que ya se tenía experiencia previa, PEBD para el 
caso del inin y con PVC para el caso del CIQA. Realmente estos últimos fueron los que progresaron como 
consecuencia de estudiantes de postgrado a nivel de maestría y doctorado que ofrece esa institución, in-
volucrados en los trabajos para formar recursos humanos especializados. Se ha investigado la infl uencia 
de las radiaciones ionizantes: gamma y electrones acelerados, en formulaciones de PVC tanto rígido como 
plastifi cado.

La colaboración ha fructifi cado en la obtención de un graduado de doctorado en polímeros y uno de 
maestría en tecnología de polímeros y están en camino de formarse otro de doctorado y otro de maestría. 
Los materiales irradiados también han servido para la formación de estudiantes de licenciatura en sus es-
tancias de servicio social y prácticas profesionales. 

2.4 Tratamiento por irradiación de PVC 
El PVC es un termoplástico bien conocido que se usa ampliamente en la industria de cables eléctricos 
debido a sus excelentes propiedades mecánicas, su alta compatibilidad con aditivos, su procesabilidad y 
bajo costo [10]. Para el caso del PVC, debido a su estructura molecular susceptible a la degradación, es muy 
difícil lograr el entrecruzamiento o mejora de propiedades físicas con la simple irradiación, por lo que es 
necesario utilizar compuestos reticulantes (entrecruzantes), como el bien conocido monómero tri-funcional 
trimetacrilato de trimetilolpropano (TMPTMA). 

 

Figura 6. Esquema de degradación del PVC debida a defectos 
estructurales.
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El PVC es un material que fácilmente sufre degradación, no por su estructura molecular consistente de 
enlaces C-Cl, sino por los defectos estructurales que quedan durante la reacción de polimerización. Los 
defectos que hacen del PVC una estructura lábil son: la presencia de ramifi caciones, los cloros alílicos (reac-
tivos, son Cl terciarios unidos a un C adyacente a un doble enlace) y terminales y las estructuras cabeza-
cabeza. Ésta es una secuencia anormal de monómeros en la cadena polimérica.

Estos defectos ocasionan que el PVC se descomponga rápidamente mediante una reacción de dehidro-
cloración, formando secuencias de dobles enlaces conjugados y HCl como subproducto (ver fi gura 6).

Los dobles enlaces son cromóforos y proveen de coloración al polímero; el ácido clorhídrico liberado 
autocataliza la reacción de degradación.

2.4.1	 PVC	fl	exible
Las formulaciones de PVC fl exible que se prepararon fueron las típicas utilizadas para recubrimientos de 
cables eléctricos. Las diferencias entre ellas fueron las estabilizadas con aditivos tradicionales a base de plo-
mo y una propuesta con aditivos no tóxicos de calcio/zinc; ambos materiales conteniendo el mismo agente 
reticulante: TMPTMA. 

Las pruebas base se realizaron irradiando probetas con radiación gamma en atmósferas de argón y de 
aire, con rapidez de dosis baja en el irradiador Gammacell 220 y con rapidez de dosis alta usando el irradiador 
industrial JS-6500 AECL, ambos propiedad del inin. Para la dosimetría en el Gammacell-220 se usó el dosí-
metro de Fricke, la rapidez de dosis baja obtenida en diciembre de 2002 fue de 0.24 kGy/h. Las muestras se 
irradiaron con dosis de 50, 75 y 100 kGy, en aire y en presencia de Ar dentro de la cámara de irradiación de alu-
minio mostrada anteriormente en la fi gura 2. Para la dosimetría en el irradiador JS-6500, con rapidez de dosis 
alta, se emplearon dos métodos: el primero fue un cálculo que usa un programa computacional AUTVAO [11] y 
el segundo fue experimental con dosímetros de acrílico rojo L8-C1 [12]. Los resultados teórico y experimental 
fueron 2.62 kGy/h y 2.74 kGy/h [13]. 

Las formulaciones irradiadas con radiación gamma fueron caracterizadas mediante FTIR, luminiscencia, 
evolución de HCl, TMA, determinación de elongación, por ciento de gel y estabilidad térmica, en el CIQA. 
Los resultados permitieron determinar una dosis óptima de 75 kGy, en atmósfera de Ar con rapidez de dosis 
baja, obteniendo un nivel de entrecruzamiento alto, mostrado en la fi gura 7, donde se muestra el aumento 
en el porcentaje de gel, con incremento en las propiedades mecánicas, observado como incremento en el 
módulo de Young, el cual es una medida de la rigidez del material, como se indica en la fi gura 8. 

Figura 7. Porcentaje de gel de las formulaciones de PVC+CaZn (2:1) yPVC+CaZn (2:1) + 
TMPTMA irradiadas con rapidez de dosis baja (60Co).
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Figura 8. Módulo de Young de las formulaciones PVC+CaZn (2:1) y PVC+CaZn (2:1) 
+ TMPTMA irradiadas a rapidez de dosis baja (60Co).

 

 

Como conclusión de esta etapa, la formulación de PVC+CaZn (2:1) + TMPTMA puede sustituir fácilmente 
la estabilizada con Pb.

Las muestras de cables eléctricos calibre 22 AWG se prepararon usando dos formulaciones: PVC + Pb + 
TMPTMA y PVC + CaZn(2:1) + TMPTMA. La empresa Condumex, S.A. de C.V. proporcionó la fórmula y la ma-
teria prima; además, permitió el uso de sus equipos para la extrusión del cable y se extruyeron 3 km para 
cada formulación.

Los cables fueron irradiados al aire con electrones en el acelerador Dynamitrón RDA, cuyas característi-
cas son: energía máxima 5 MeV y 30 mA de corriente máxima. Este irradiador está equipado con un trans-
portador de carros y un sistema transportador de cable, y pertenece a la Universidad de Kent, EUA. 

La dosimetría en el acelerador de electrones se llevó a cabo con el dosímetro apropiado para la pos-
terior calibración del sistema de irradiación del cable. La dosis de referencia se determinó con dosímetros 
de alanina Kodak en forma de gránulos (pellets), y la dosis real con dosímetros comerciales de película de 
tinte radiocrómico RisØ B3. 

Las condiciones de irradiación seleccionadas fueron energía de 3 MeV, corriente de 30 mA, velocidad de 
línea 259 pies/min, que es la velocidad del cable requerida para pasar debajo del haz de electrones y un 
barrido de ventana del 100%. La dosis seleccionada con base en los resultados del porcentaje de gel fue 
de 200 kGy. 

El sistema para irradiación de cables consiste en dos tambores para mover el cable bajo el haz de elec-
trones, en forma de 8, como se observa en la fi gura 9.
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Figura 9. Sistema de manejo del cable bajo el haz de electrones en 
forma de ocho.

 

La caracterización posterior del cable irradiado se hizo igual que la de las muestras irradiadas con ra-
diación gamma. Los resultados permitieron concluir que el cable fue sobreirradiado y que la prueba de 
porcentaje de gel no fue la más conveniente para decidir la dosis óptima. También mostró que a dosis muy 
superiores, la formulación convencional estabilizada con Pb protege más al PVC de la degradación inducida 
con radiación ionizante [14,15].

2.4.2	 PVC	rígido
Probetas moldeadas hechas con formulaciones basadas en PVC y TMPTMA se irradiaron con electrones ace-
lerados, usando un acelerador Dynamitrón RDA de 5 MeV y 30 mA equipado con un sistema transportador 
de carros, de la Universidad de Kent, EUA. Las probetas también fueron expuestas a radiación gamma en 
el inin. 

La fuente de radiación gamma de 60Co empleada fue el irradiador de investigación auto-blindado Trans-
elektro LGI-01, cuyos componentes principales se muestran en la figura 10. Cuenta con una fuente cilíndrica 
integrada por 12 lápices sellados de 60Co, del tipo CoS-44HH, dentro de un blindaje de plomo. 

En la parte central del blindaje y de la fuente se encuentra la zona de irradiación, que es un émbolo con 
una cavidad para la exposición y transporte vertical del material a irradiar. El ascenso y descenso de dicho 
émbolo se realiza manual o eléctricamente y, mediante dos cronómetros que están ubicados en la consola 
se establece el tiempo de irradiación.
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Figura 10. Esquema del irradiador TRANSELEKTRO LGI-01.

 

Se prepararon formulaciones de PVC para aplicaciones como tubería para conducir agua caliente (PVC 
rígido), las cuales fueron estabilizadas térmicamente con aditivos tradicionales de estaño y otras con adi-
tivos de calcio-zinc, además de contener al TMPTMA. Estas formulaciones fueron expuestas a radiación 
gamma a diferentes dosis: 50, 75 y 100 kGy en ambiente inerte y, para el caso de electrones, la dosis fue 
200 kGy. La dosimetría en el Transelektro se hizo con dosímetros de acrílico rojo, siendo la rapidez de dosis 
promedio de 3.9 kGy/h al 8 de septiembre de 2005.

Las propiedades de las muestras irradiadas y control fueron caracterizadas por diversas técnicas: de-
terminación del porcentaje de gel (evalúa entrecruzamiento), FTIR con accesorio de reflectancia total ate-
nuada, luminiscencia, temperatura de ablandamiento Vicat que es la temperatura de reblandecimiento 
del material polimérico, determinado por norma ASTM D1525, análisis termomecánico por TMA y DMA, así 
como evolución de HCl.
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2.4.3	Entrecruzamiento	con	radiación	ionizante
La irradiación del PVC en estado rígido (sin plastifi cante) difi culta el entrecruzamiento de los macroradi-
cales, debido a la falta de movilidad de las cadenas y al impedimento estérico. Sin embargo, la reacción 
de entrecruzamiento puede ocurrir como consecuencia de una deshidrocloración intermolecular, como se 
muestra en la fi gura 11.

Figura 11. Esquema de reticulación por irradiación del PVC.

 

El proceso de entrecruzamiento genera efectos colaterales como consecuencia de las reacciones de de-
gradación, que suceden simultáneamente durante la irradiación. Las formulaciones se entrecruzan, como 
puede observarse en la fi gura 12 y cambian su coloración original, obteniéndose una secuencia de blanco-
amarillo-café, particularmente cuando el agente entrecruzante está presente. Lo anterior se observa en los 
resultados obtenidos mediante el análisis del color y el índice de amarillamiento, acorde a ASTM D-1925 
(fi gura 13). La coloración obtenida en las muestras aparentemente tiene dos fuentes principales: la forma-
ción de secuencias poliénicas en el polímero y la oxidación. 

 

  

Figura 12. Efecto de la dosis de irradiación en el porcentaje de gel de las muestras de PVC irradiadas con a) gamma, 
b) electrones. Sn (¡), Sn/TMPTMA (), Ca/Zn (p), Ca/Zn/TMPTMA ( ).

Los resultados de luminiscencia demostraron la presencia de especies de dobles enlaces conjugados, tan-
to cortos como largos en la resina; también el FTIR corrobora lo anterior mediante el índice de polienos, pero 
además mostró una presencia importante de oxidación en las formulaciones, particularmente como peróxidos. 
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Figura 13. Efecto de la dosis de irradiación en el índice de amarillamiento (YI) para las muestras de PVC irradiadas con (a) 
gamma, (b) electrones. Sn (¡), Sn/TMPTMA (), Ca/Zn (p), Ca/Zn/TMPTMA ( ).

 

En general, las formulaciones estabilizadas térmicamente con el aditivo de estaño adquieren propiedades 
mucho mejores que la correspondiente a calcio-zinc, después de ser tratadas con ambos tipos de radiación. 
La razón puede ser la degradación parcial que sufrió esta última formulación durante su procesamiento. 
Asimismo, el proceso de irradiación con fotones gamma de 60Co permite obtener mejores propiedades que 
el tratamiento con electrones acelerados; aparentemente esta es una consecuencia de la atmósfera inerte 
utilizada para el tratamiento con radiación gamma y los tiempos largos que esto involucra [16, 17]. 

3.	 Perspectivas

El entrecruzamiento por irradiación de polímeros, usados como aislamiento de cables y alambres, para 
modificar sus propiedades y alcanzar los requerimientos de resistencia a temperatura alta durante más 
tiempo que sean aplicables en la industria automotriz, es un campo que tiene una gran demanda. Por ello 
se requiere de investigación y desarrollo hacia nuevas aplicaciones, como se manifiesta en diversos foros 
internacionales: International Meeting on Radiation Processing, Inionizing Radiation and Polymers, etc., 
reuniones en las que se ha presentado gran número de trabajos en el tema desde 1976 a la fecha.

La colaboración entre el CIQA y el inin debe continuar para obtener más conocimiento en el tema y con-
tribuir no sólo al desarrollo de nuevos materiales para otras aplicaciones, sino también a la formación de 
recursos humanos especializados.
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