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INTRODUCCIÓN

La búsqueda de nuevos y mejores materiales
poliméricos ha llevado a las investigaciones en
este campo, a introducir iones o metales en
polímeros, de esta manera han surgido los
polímeros organometálicos, los cuales han
demostrado tener una amplia aplicación como
catalizadores y materiales semiconductores.
Por otro lado. la mayoría de las investigaciones
en la obtención de estos compuestos, reportan
como iniciadores de la polimerización vía
radicales libres, a los compuestos químicos
más comúnmente utilizados como son los
peróxidos (R-O-O-R), compuestos que
contienen grupos azo (R-1M=N-R), y sistemas
redox (iniciadores que funcionan por
transferencia de electrones); también se utilizan
los fotoiniciadores (luz a diferentes longitudes
de onda) y calor; sin embargo, estos iniciadores
presentan problemas de descomposición
térmica, recombinación, contaminación del
producto final, ó tienen limitaciones como el
hecho de que es necesario la presencia de
grupos cromóforos capaces de absorber energía
a ciertas longitudes de onda, además de la
adición de compuestos fotosensibles
específicos para incrementar la eficiencia de la
polimerización.
Una alternativa, para evitar enfrentarse a los
problemas antes mencionados, es el uso de las
radiaciones ionizantes como iniciadores de la
reacción de polimerización, ya que presentan
ciertas ventajas respecto a los iniciadores
comunes.
El objetivo de este trabajo fue el sintetizar al
monómero de metacrilato de zinc y
posteriormente llevar a cabo la reacción de
polimerización con el fin de obtener el
compuesto deseado, el polimetacrilato de zinc.
Para esto se utilizó una fuente de radiación

gamma, 60Co, como iniciador de la reacción de
polimerización.

METODOLOGÍA

Síntesis del metacrilato de zinc (ZnMA).-
La obtención del metacrilato de zinc se llevó a
cabo haciendo reaccionar cantidades
equimoleculares de ácido metacrílico AcMA.
bicarbonato de sodio (NaHCO;) y cloruro de
zinc ZnCh de la siguiente manera: una solución
acuosa de NaHCO3 , fue tratada con ácido
metacrílico, la mezcla se agitó
aproximadamente durante 30 minutos hasta la
desaparición de burbujas y la solución quedó
completamente clara, posteriormente se añadió
el Z11CI2 y se agitó por una hora a una
temperatura de 40 °C. De esta manera se
obtuvo un precipitado blanco de metacriiato de
zinc, el cual se separó por filtración, se lavó
con agua desionizada y se secó al vacío.
Cuando ei ácido metacrílico reacciona con el
bicarbonato de sodio, el sodio reemplaza al
átomo de hidrógeno del grupo carboxiio
(COOH) para formar metacrilato de sodio, CO.?
y agua, posteriormente dos átomos de sodio
son reemplazados por el zinc del ZnCL De
esta manera, se obtuvo el metacrilato de zinc
en forma sólida, mientras que el cloruro de
sodio formado, permanece en solución.

Determinación del rendimiento de reacción.-
Para poder determinar de una manera más
precisa el rendimiento de formación del
monómero de metacrilato de zinc, primero
hubo de determinarse el rendimiento de
formación del compuesto intermedio,
metacrilato de sodio.
Las estimaciones de ambos rendimientos se
llevaron a cabo de manera indirecta, es decir,
mediante la cuantificación volumétrica del CO2
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utilizando para ello una bureta para gases, y del
cloruro de sodio por flamometría. Ambos
rendimientos se calcularon con la siguiente
formula:

%R = We/Wtx 100

Donde We es la cantidad obtenida
experimentalmente del producto, y Wt es la
cantidad teórica esperada del mismo.

Polimerización del metacrilato de zinc-
La polimerización del monómero de
metacrilato de zinc, se llevó a cabo vía
radicales libres inducidos por radiación
gamma. Se prepararon 10 muestras de 3 gr c/u,
colocando al monómero en tubos de vidrio, los
cuales se desgasificaron con un sistema de alto
vacío para eliminar la presencia del oxígeno y
se sellaron. Las muestras fueron irradiadas en
el gammaceII-220 a diferentes dosis de
radiación, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y
100 kGy

Caracterización del polimetacrilato de zinc
(ZnPMA).-
La caracterización fisicoquímica de los
polímeros obtenidos a diferentes dosis de
radiación se llevó a cabo mediante diferentes
técnicas analíticas:

Análisis por RPE. Para determinar la
formación de radicales libres, las muestras
irradiadas fueron analizadas en un
Espectrómetro de Resonancia Paramagnética
Electrónica VARÍAN E-15. operado en la
banda X de las microondas, manteniendo las
mismas condiciones de análisis. La cantidad de
radicales libres presente en cada una de las
muestras, fue determinada mediante las
intensidades de sus señales determinadas por
las siguiente ecuación:

hm/hs.Siíl

1 = Log
Wn



Donde I es ia intensidad de la señal, h,n, la
altura del pico de la muestra, hsk1 la altura de la
señal del estándar y Wm el peso de la muestra.

Tratamiento térmico. Para la completa
polimerización del metacrilato de zinc, las
muestras irradiadas fueron calentadas en una
estufa a una temperatura constante de 70 °C por
un tiempo de 5 horas, posteriormente las
muestras se volvieron a analizar por RPE.

Espectroscopia Infrarroja (FTIR). Para
corroborar los cambios en la estructura del
material polimérico luego del proceso de
polimerización, tanto el monómero de
metacrilato de zinc, como las muestras
poliméricas del polimetacrilato de zinc fueron
analizadas en un espectrómetro N1COLET 510
con transformadas de Fourier.

Difracción de rayos X. Se obtuvieron los
espectros de difracción de rayos X para el
ZnMA y ZnPMA, con un difractómetro G-2-G
SIEMENS D5000, acoplado a un tubo de rayos
X con anticátodo de cobre. Las muestras fueron
analizadas a temperatura ambiente en un rango
de 5 a 80, con un tamaño de paso de 0.02 (2G).

Microscopía electrónica (MEABj. Con la
finalidad de observar los cambios morfológicos
entre el monómero ZnMA y el polímero
ZnPMA, las muestras fueron analizadas en un
microscopio electrónico de barrido PHILLIPS
XL-30, con una sonda de microanálisis EDAX
modelo DX-4.

Análisis termogravimétrico (TGA). Para
determinar las temperaturas de transición, las
muestras fueron analizadas con un analizador
termogravimétrico TGA-51 TA Instruments y
un calorímetro diferencial de barrido DSC-10
TA Instilments. Los análisis se llevaron a cabo
bajo atmósfera de nitrógeno desde una
temperatura ambiente hasta 800 CC para TGA y
400 para DSC.

Pruebas de Solubilidad. Este estudio se llevó a
cabo con diferentes solventes, polares y no
polares, para lo cual tanto el monómero como
el polímero se pusieron en contacto y agitación
con diferentes tipos de solventes y tiempos de
contacto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los rendimientos para la formación del
compuesto intermedio, metacrilato de sodio y
del monómero, metacrilato de zinc fueron
99.95 ± 0.06% y 97.03 ± 0.08%
respectivamente.

La formación de radicales libres pera la
polimerización del metacrilato de zinc,
determinada por RPE, se muestra en la figura 1

Determinación de radicales libres
por RPE

50 100 150

Dosis kGy

Figura 1

En esta figura se puede observar que la
formación de radicales varía dependiendo de la
dosis recibida, y que Jos mismos existen aun de
mucho tiempo después de la irradiación, de
aquí la necesidad del tratamiento térmico para
acelerar la recombinación de los mismos y por
ende la polimerización del monómero.



La espectroscopia Infrarroja permitió verificar
los cambios químicos de los grupos funcionales
entre el monómero y el polímero a diferentes
dosis de radiación.
En el espectro correspondiente al metacrilato
de zinc, se pudieron apreciar las bandas
características de! vinildeno entre 3095 y 3075
cm"' que corresponden a las vibraciones
simétrica y asimétrica de los dobles enlaces de
dicho grupo. La presencia de una banda débil
en 1644 cm"', confirma la existencia de un
doble enlace carbono-carbono; en 3615 cm"' se
encuentra presente el sobretono característico
de los esteres. El grupo carboxilo presenta una
banda en 1567 cm"'; y en 1368 cm"' se
confirma la existencia del grupo metilo con
movimiento de deformación. También se
encuentran presentes dos bandas en 2976 y
2956 cm"1 que corresponden a los movimientos
simétrico y asimétrico del enlace C-CH3.
Los espectros IR del polimetacrilato de zinc,
presentan diferencias significativas respecto del
obtenido para el monómero, por ejemplo la
desaparición de la banda localizada en 3085
que corresponde a los dobles enlaces; además
se presenta un aumento en el sobretono de los
esteres.
Las diferencias entre los espectros IR
correspondientes a los polímeros obtenidos a
diferentes dosis de radiación, se presentan en
las intensidades de dos bandas en 3728 y 2847
cm"1 debidas a los diferentes grados de
polimerización.

Al igual que IR, los difractógramas obtenidos
para las muestras poliméricas, presentan
diferencias significativas respecto del espectro
de difracción de rayos X obtenido para el
monómero, el cual presenta picos de reflexión
en 4.1°, 7.5° (principal), 8.6°, 14.9°, 15.2° 22.8,
25.5° y 31.8°. Los espectros correspondientes a
los polímeros a diferentes dosis, presentan la
desaparición de algunos picos. 4.1, y 25.8, y la
aparición de otros en 3 1.8° y 45.5°.
Los patrones de difracción entre las diferentes
muestras poliméricas presentan diferencias en
mayor o menor definición de los picos de
reflexión, esto se debe probablemente a la
manera de recombinación de las especies

químicas durante el tratamiento térmico de las
muestras.

La figura 2 muestra la imagen obtenida por
microscopía electrónica (MEAB), del
metacrilato de zinc.

Figura 2

En esta figura se puede observar una estructura
laminar y pequeños granulos distribuidos al
azar, de tamaño relativamente uniforme.

En la figura 3 se muestra la imagen del
polimetacrilato de zinc obtenida a una dosis de
radiación de 60 kGy.

:igura 3

En esta figura se aprecia una notable diferencia
entre el monómero y el polímero. En cila se
observa la formación de cadenas alargadas de



tamaños diferentes indicativos de que la
polimerización ha tenido lugar.

El análisis termograv i métrico del metacrilato
de zinc, mostró 4 pérdidas de peso principales,
a 100°C, 150 °C, 250 °C y 400 PC, donde la
mayor pérdida se presenta a 250 °C con un
27.34 % que corresponde a la perdida de
material como CO2.
Los tennogramas para ¡os polímeros, también
muestran 4 pérdidas principales de peso, sin
embargo, la mayor pérdida de peso ahora se
presenta a 410 °C con un 32.69 %, debida a la
volatiiización de ios productos de degradación
el polímero.

Las pruebas de solubilidad del polimelacrilato
de zinc, mostraron que el polímero es
prácticamente insolubie en solventes polares y
no polares. Los resultados se muestran en la
tabla 1.

Solvente
H;O

Etanol
Acetato de etilo

Éter etílico
Acetona

Acetonitrilo

CC14

Benceno

Insoluble
X

X
X
X
X
X
X

PSoluble

X

Soluble

Tabla!, solubilidad del metacrilato de zinc

CONCLUSIONES

• La formación del compuesto intermedio,
metacrilato de sodio, es esencial en la
obtención del monómero, metacrilato de
zinc, con un alto rendimiento > 95 %, ya
que otras técnicas reportan bajos
rendimientos para la obtención de este
compuesto.

• La polimerización se lleva a cabo a dosis
de radiación gamma mayores de 20 kGy,
pero no se observa un comportamiento

lineal respecto a la misma, podemos decir
que a diferentes dosis probablemente se
presenten diferentes grados de
polimerización y entrecruzamientos (cross
linking).
Las diferentes técnicas analíticas
confirman la formación del polímero,
po!¡metacrilato de zinc.
La estructura química propuesta para este
polímero es la siguiente:
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