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RESUMEN

Se realizaron determinaciones de pesos moleculares de metil metacrilato
irradiado en presencia y en ausencia de oxígeno, a distintos tiempos de irra-
diación y se observó, como era de esperar, que el peso molecular es una fun-
ción exponencial con respecto al tiempo de irradiación.

Se determinaron pesos moleculares de polimetilmetacrilato obtenido por
irradiación del monómero en presencia de nitrógeno o de oxígeno, obteniéndo-
se valores de P.M. = 4,4 x 10 para la polimerización total, en ambos casos.

Se realizaron diferentes experiencias para determinar rendimiento de poli-
merización, por precipitación y recuperación del precipitado, y con dilatóme-
tío, y se observó que el rendimiento obtenido al efectuarla irradiación en pre-
sencia de nitrógeno aumenta considerablemente en relación al rendimiento ob-
tenido irradiando en presencia de oxígeno, siendo en el primer caso del 100%
a las 4 Irs. y 45 min., y en el segundo el 4% para ese mismo tiempo de irradia-
ción.
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SUMMARY
Study by dispersed light photometry of the polymerization

of methacrylates by gamma radiation

Determinations of molecular weights of methyl methacrylate irradiated in
presence and in absence of oxygen were made at different exposure times
and we could observe, as it was expected, that the molecular weight is an
exponential function of the time of irradiation.

The molecular weight of polymethyl metacrilate obtained by irradiating
the monomer in presence of nitrogen or oxygen was detennined, and the value
4,4 x 106 was obtained in both cases, for total polymerization.

Different experiments were made to determine the yield of polimerization,
by precipitation and recuperation of the precipitate, and with diiatometer, and
we saw that in presence of nitrogen the yield is much larger than in presence
of oxygen, being in the first case 100% at 4 hs. 45 min., and in the second
4% for the same exposure time.

INTRODUCCIÓN

Existen en la bibliografía diversos datos sobre la marcha del proceso de
polimerización de distintos polímeros por irradiación gamma, donde se indica
que dicho proceso va progresando en función de la dosis recibida.

Se consideró que la información sobre la variación do peso molecular en
función de la dosis recibida y de las condiciones de irradiación, tales como
la presencia o no de oxígeno, no era suficiente, y se decidió ahondar su es-
tudio.

Para realizar el estudio de las variaciones de peso molecular se eligió
la técnica de fotometría de luz dispersada, que permite obtener peso molecu-
lar promedio en peso (Mw) de soluciones de polímeros.

El método consiste en la medición déla turbidez de una solución diluida
de polímero, o sea de la intensidad de la luz dispersada relativa ala intensi-
dad del haz incidente.

Es el método más indicado para determinar pesos moleculares,de partícu-
las que tienen tamaño coloidal y macromoléculas (de 10 a 10.000 A), paralas
cuales la osmometría, la viscosimetría y la crioscopia o ebulioscopía.por un
lado, y la microscopía electrónica por el otro, no proporcionan buena informa-
ción.
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Es un método absoluto que sólo requiere la calibración necesaria asocia-
da a las constantes del equipo.

Para calcular los pesos moleculares se requieren además datos de dife-
rencia de índice de refracción entre el soluto y eí solvente, medidos con una
precisión de 10*5.

En este trabajo se determinó la variación del peso molecular del polime-
tilmetacrilato obtenido por irradiación del monómero en presencia de nitrógeno
y de oxígeno, y en función del tiempo de irradiación. Como complemento de
estos datos además se realizaron experiencias para determinar rendimiento de
polimerización por precipitación y recuperación de precipitado y también con
dilatómetro, y se determinó la diferencia de rendimiento en presencia y ausen-
cia de oxígeno.

PARTE EXPERIMENTAL

MATERIALES

Monómero: Metacrilato de metilo de Rohm y Haas.

pureza minima: 99,8%
punto de fusión: -48°C
punto de ebullición: 101° C
conservador: 9-12 ppm MEHQ (monometil éter de Hidroquinona).

Purificación: Se destiló al vacío (presión p= 37 mn de Hg) y temperatura
entre 30° C y 40° C.
Se. constató su pureza por espectrometría de infrarrojo.

Solventes: Cloroformo para análisis.

En las determinaciones preliminares se observaron anomalías
provenientes de fluorescencia en el solvente, por lo cual se decidió purifi-
car el cloroformo, haciéndolo pasar por columna de óxido de aluminio estan-
dardizado para análisis cromatografía) por adsorción según Brockmann.
Alcohol metílico para análisis, pureza mínima 99,5 %.

APARATOS

Dilatómetro: Utilizamos un dilatómetro, con un tubo capilar de 171 mm de largo y
1,3 " A de diámatro interno, y un bulbo esférico de 19,7 mm de
diámetro.
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Refractómetro: Porno disponer de un refractómetro diferencial, se utilizó
un método aproximado consistente en determinar el índice

de refracción de dos soluciones en un raago amplio de concentración, y lue-
go obtener por interpolación el dato correspondiente a la solución de menor
concentración.

Para ello se utilizó un Refractómetro Abbe, al que se le adicionó un
termostato, y se realizaron las mediciones a 25° C ± 0,1° C.

Fotómetro de luz dispersada: "Brice Phoenix" serie 2.000, celda de vidrio
pyrex de 30 x 30 mm.

Irradiador Gamma: Marca Noratom.

4.000 curies de Co60, con una dosis de 1,7 x 1019eVh/g.

Computadora: 9100 B Calculator Hewlett Packard.

CONDICIONES DE IRRADIACIÓN

Las irradiaciones se efectuaron en los siguientes recipientes:

frascos de penicilina de 3 cm de diámetro, cerrados con tapón de goma y
precinto de aluminio, para 15 mi de muestra.

dilatómetros abiertos.

tubos abiertos de 20 cm de largo y 4 mm de diámetro interno, para experien-
cias en contacto con el aire.

En los casos de recipiente cerrado, se burbujeó oxigeno o nitrógeno atra-
vesando el tapón de goma con dos agujas, una de entrada y otra de salida,
manteniendo la circulación durante 15 minutos.

Los tiempos y condiciones de irradiación se indican en las tablas 1, 2,
3 y 4, junto con los resultados obtenidos, y se tratan en detalle más adelante.



- 7 -

TABLA 1

Rendimiento de polimerización por precipitación y recuperación del precipitado

TIEMPC DE IRRADIACIÓN

hs

1 ti. 20 min.

1 ti. 20 min.

3 h. 30 min.

3 h. 30 min.

4 h. 45 min.

4 h. 45 min.

RENDIMIENTO

%

11

0,2

22

0,2

100

4

CONDICIONES

Nz

o2

N2

o2

«2

o2

TABLA 2
Rendim'ento de polimerización

TIEMPO DE IRRADIACIÓN
hs.

l h

2 h

3 h

3 h 30 min

A
RENDIMIENTO

%

1.5

6,4

5,9

8,7

B
ALTURA

DILATOMETRO

3 mm

35 mm

104 mm

131 mm

Ah DILATOMETRO

3 mm

32 mm

69 mm

27 mm

A: Por precipitación y recuperación de precipitado.
B Por calibracrn del dilatómetra.

TABLA 3

Variación del P.M. en función de las condiciones de ¡rrodiación.

TIEMPO

4

4

26

DE

h

h

h

IRRADIACIÓN
hs

45 min

45 min

45 min

0

RENDIMIENTO
%

100

4

100

0,35

4

4

P

,4

4

,4

. M .

x Iff5

x 106

x l O 6

EN PRESENCIA DE:

N
2

O2

o2

02
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TABLA4

Variación del P.M. en función de la
dosis recibida (en presencia de N2)

TIEMPO DE IRRADIACIÓN

2 h

3 ti

3 h 30 min

• b

4 h 45 min

P . M .

1,7 x 10 4

1,3 x 10 s

3,5 x 10 s

1 x 10s

4,4 x 10s

PREPARACÍOfi DE LAS SOLUCIONES Y DETERMINACIÓN DE PESOS

MOLECULARES

Para efectuar las determinaciones de peso molecular por espectrometría
de luz dispersada es muy importante que las soluciones no contengan polvo o
particulas extrañas, dado que la turbidez es proporcional al cuadrado del vo-
lumen de dichas particulas.

Se disolvieron por lo tanto los polímeros obtenidos por irradiación gamma
del monómero purificado, en recipientes lavados adecuadamente con agua, al-
cohol y éter, en cloroformo purificado, filtrado por columna de alúmina.

Se prepararon luego por diluciones sucesivas series de cinco soluciones
de concentración decreciente de aproximadamente 0,010 g/ml; 0,005 g/ml;
0,0025 g/ml; 0,00125 g/ml y 0,0006 g/ml y se determinó la turbidez de las
mismas en el espectrofotómetro de luz dispersada a 0o y 90°, obteniéndose
los valores de Gw y Gs, para longitudes de onda de luz incidente \ = 436 nm
y A = 546 nm.

La turbidez absoluta de cada solución se calculó con las ecuaciones Ka)
y l(b), que son aplicables sólo con el espectrofotómetro usado por nosotros,
y que derivan de la ecuación general (1).

donde:

r. = 1,20 [ n2 (Rw/Rc)] [ aFWGv»)] para X = 436 nm (la)

<• = 1,33 [n2 (Rw/Rc)l [ aF(Fs/Gw)] para A = 546 nm (Ib)

3(1.049 fa) t n2 (Rw/Rc)] [aF (Gs/Gw)] (1)
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Gs/Gw: relación de dispersión entre ia señal enel instrumento registrado!
correspondiente a la luz dispersada por la solución a 9O01, sin filtros
neutros en el haz primario, y la señal correspondiente a la luz trans-
mitida a 90°, con vidrio standard fijo y filtro o filtros neutros.

F : producto de transmitancias de los nitros neutros usados en la deter-
minación de la relación de dispersión.

a : constante que relaciona la transmitancia del standard fijo con ia del
vidrio de ópalo standard de referencia y que se determinó experimen-
talmente.

TD: producto de la transmitancia de difusión del vidrio de ópalo standard
de referencia y un factor de corrección vpróximo a la unidad), que
convierte al vidrio de ópalo de referencia en un difusor de transmisión
que es equivalente a un difusor reflectante perfecto.

h : ancho del diafragma, en el borde de la base donde va la muestra, que
determina la profundidad de la solución dispersante que ve el instru-
mento.

n : Índice de refracción de la solución, que para soluciones diluidas se
puede reemplazar por el índice de refracción del solvente.

Rw/Rc: esta corrección no es grande y no difiere apreciablemente de instru-
mento a instrumento; sin embargo, su valor depende del índice de re-
fracción del solvente, tamaño de celda, y, en un pequeño grado, de
ia longitud de onda y transmitancia del ópalo standard difusor de re-
ferencia. En la tabla N- 5 se consignan valores promedios de esta re-
lación para longitudes de onda 436 y 546 nm, para celdas de 30x30 mm
y para valores de n para algunos solventes comunes.

Factor 1.049 : corrección determinada experimentaimen te para compensación
incompleta por efectos de refracción.
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TABLA S

SOLVENTE

Metanol

Agua

Metil etil cetona

Tetrocloruro de carbono

Di sulfuro de carbono

A =

n(25°C)

1,334

1,340

1,386

1,470

1,670

436 nm

RVRc
CELDA

30x30 mm

1,001

1,001

1,004

1,010

1.C19

A =

n(25°C)

1,329

1.334

1,379

1.461

1.632

546 nm

Rw'Rc
CELDA

30x30 mm

1,000

1,000

l.Of i

:,oi7

Los valores de Rw/Rc para otros solventes, o para soluciones más con-
centradas, con índices de refracción que difieran apreciablemente del índice
de refracción del solvente, se pueden estimar de un gráfico Rw/Rc en función
de n, o por simple interpolación en la tabla N9 5 para valores de Rw/Rc en
función de n.

Para el solvente que utilizamos (Cloroformo ) n = 1,4411 y para i.i celda
de 30 x 30 mm, Bw/Rc se obtuvo:

para A = 436 nm: 1.010

y para A = 546 nm: 1.008

Los valores de las otras constantes de calibración, para ser sustituidos
en las ecuaciones (la) y (Ib) se dan en la tabla NB 6.

Para un sistema dado soluto/solvente, después de la sustitución de valo-
res apropiados de n* (Rw/Rc) y otras constantes de calibración, las ecuacio-
nes (la) y (Ib) se reducen a una constaute multiplicada por F (Gs/Gw) para
cada longitud de onda.

Las turbideces aparentes se calculan luego de estas ecuaciones reducidas
para el solvente y para cada una de las soluciones, por sustitución del dato
experimental F (Gs/Gw). La turbidez del soluto, o "exceso" de turbidez de
a que depende el peso molecular, es la turbidez aparente de solución menos

la turbidez aparente del solvente.



-11-

TABLA 6

CONSTANTE

Factor de corrección del difusor perla
transmítala a de difusión del ópalo de
referencí a.

Ancho del haz primario

Constante del standard fijo

Transmitancia del filtro neutro H° 1

Transmitancia del filtro neutro N- 2

Transmitancia del filtro neutro Ne 3

Transmitancia del filtro neutro N9 4

TD

h

a

F,

F2

F3

F4

LONGITUD DE ONDÍi nm

436

0,283

1,20

0 / 312

0,458

0,232

0,0959

0,0411

546

0,314

1,20

0,0412

0,485

0,259

0,115

0,0545

El peso molecular se calcula con la siguiente fónnula

Hc/r = 1/M + 2 Be (2)

donde c es la concentración de la solución en ^ml , M es el peso molecular
promedio del soluto, B es una constante que depende del solvente, n es el
índice de refracción déla solución y î , el del solvente, A la longitud de on-
da de la luz incidente en cm, N es el número de Avogadro 6.023 x 1023 , y r
es la diferencia de la turbidez absoluta de la solución con respecto a la del
solvente. En cuanto a H,

H =
32*3 n2(ü-UÜQ.)z

3 A4 IV
(3)

La ecuación para H se reduce a:

H = 15,2 x 10-5 n 2 ( n - n o ) 2 / c 2 para A = 436 nm (3a)

= 6,18 x 10- 5 n 2 (n - n0)2 / c 2 para A = 546 nm (3b)
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La cantidad (n - no/c) es una constante (incremento de refracción), pa-
ra un sistema de soluto-solvente dado.

Aunque el término n es el índice de refracción déla solución, en solu-
ciones diluidas se lo puede reemplazar por el índice de refracción del sol-
vente.

Se calcula Hc/r para la serie de soluciones de diferente concentración,
representando Hc/r en función de c, extrapolando a concentración cero, y to-
mando la recíproca de la intersección.

Para simplificarlos cálculos, se preparó un programa para la computado-
ra Hewlett Packard modelo 9.100 B que permite obtener rápidamente los va-
lores de turbidez y déla constante H.

VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO DE PRECIPITACIÓN DE POLÍMERO

Partiendo de una solución de polímero en monómero, obtenida por irradia-
ción durante aproximadamente 1 h 30 min, se varió las proporciones de solven-
te y se modifi<x.-on las cantidades de acuerdo a la tabla N9 7, a ñn de deter-
minar las condiciones para obtener el máximo posible de recuperación del
polímero precipitado.

TABLA 7

Muestra
(mg)

366

254

447

238

285

227

175

CI3CH
(nd)

12

12

12

6

12

4

Muestra
CI3CH
mg/ml

30

21

37

OS

47

19

44

CH3OH
(mi)

75

75

75

14

75

150

28

Muestra
CH3OH

4,9

3,4

G

17

3,8

1,5

6,3

CH,OH
CI3CH
ml/tnl

6,25

6,25

6,25

OO

12,5

12,5

7

%

13

14

12

17,3

15,3

16,4

16,6
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Se observó que ni el volumen de Cloroformo agregado, ni la relación de
las cantidades de cloroformo/muestra, ni tampoco los mililitros de metanol
agregados influyen en el rendimiento.

En cambio, la relación muestra/alcohol metílico es inversamente propor-
cional a dicho rendimiento, manteniéndose la relación metanol/i_kjroformo
constante. Por último, la relación metanol/cioroformo es directamente propor-
cional, pero influye menos que la relación muestra/metanol. Sobre esta base
se estableció un procedimiento de precipitación de polímeros.

RENDIMIENTO DE POLIMERIZACIÓN DE MET.L METACRILATO IRRADIADO

Se hicieron experiencias de polimerización de metil metacrilato irradia-
do en presencia de oxigeno y de nitrógeno, y se determinó el rendimiento por
el método anteriormente descripto (precipitación y recuperación del precipita-
do).

Le 3 datos de las experiencias realizadas se resumen e;: las Tablas 1, 2
y 3.

En el gráfico NB 1 que corresponde a los datos de la tabla 1, se observan
los valores correspondientes al rendimiento de polimerización en presencia
de oxígeno (I) y de nitrógeno (II), en función del tiempo de irradiación.

Se observa que el rendimiento aumenta considerablemente en presencia de
nitrógeno con respecto al irradiado en presencia dé oxígeno.

POST-IRRADIACIÓN

Se realizaron experiencias para determinar si ei rendimiento de polimeri-
zación variaba al pennanecer la muestra sin irradiar, durante distintos tiempos
después del fin de irradiación.. Los valores se consignan en la tabla 8.

Se observa que la post-polimerización no es significativa con el método
que usamos para determinar el rendimiento.
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GRÁFICO 1

Rendimiento de polimerización de metil metacr-lato irradiado
en presencio de oxígeno (I) y de nitrógeno (II)

TABLA 8
Post-irradiación

N?

1

2

3

4

5

6

7

S

Tiempo de
irradiación
en minutos

87

142

193

112

240

147

147

147

Desde fin
de irradiación

a precipitación

47h 35min

47h 55 min

48h 54min

25h 58min

23h 55min

38min

85min

150min

Rendimiento de
polimerización inic.

al sacar de
gamma cell

4,5%

11%

18%

6,3%

21,9%

3,6%

3,6%

3,6%

Rendimiento
de

polimerización

5,1%

11,7%

17,1%

7,1%

24,1%

3,7%

3,8%

3,6%

A
%

0,6

0,7

0,9

0,8

Z.2

0,1

0,2

0,0
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VARIACION DEL PESO MOLECULAR DEL POLÍMERO

Se realizaron determinaciones de pesos moleculares de polímeros obteni-
dos por irradiación de metil metacrilato en presencia de nitrógeno, durante
2 h, 3 h, 4h y 4 b 45 min., correspondientes a rendimientos de 14%, 19%, 48%
y 100% (ver tabla 4), respectivamente, y también de polímeros obtenidos por
irradiación en presencia de oxigeno (ver tabla 3).

Coincidiendo con lo esperado, se observó una variación exponencial del
peso molecular en función del tiempo de irradiación (ver gráfico 2).

No se efectuaron determinaciones de peso molecular para tiempos de irra-
diación menores de 2 h, pues el polímero obtenido era muy escaso.

En otros ensayos a mayor tiempo de irradiación, se demostró que a 4 h
45 min. de irradiación en presencia de nitrógeno se obtenía el peso molecular
máximo.

GRÁFICO 2
Variación del peso molecular de metil metacrilato irradi
presencia de nitrógeno en fincíón del tiempo de irradiación

ado en

10"

.LhJ)' L: J ¡ i:./L^TrHlH. +-í?:;i|;¡IS
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CONCLUSIONES

El peso molecular que se obtiene en el caso de polimerización total es
del mismo orden para metil metacrilato irradiado en presencia de oxígeno
que para metil metacrilato irradiado en presencia de nitrógeno.

Se realizaron determinaciones de pesos moleculares a distintos tiempos
de irradiación de metil metacrilato en presencia de nitrógeno, y se obser-
vo que el peso molecular es una función exponencial con respecto al
tiempo de irradiación.

Se observó también que la post-polimerización no es significativa con el
método utilizado para determinar rendimiento y que al efectuar la irradia-
ción de metil metacrilato en presencia de nitrógeno, aumenta considera-
blemente el rendimiento con respecto al metil metacrilato irradiado en pre-
sencia de oxígeno.
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