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INTRODUCCIÓN

L.a Química de Radiaciones se puede definir como el estudio de los efectos químicos cansados

por el paso de la radiación ionizante a través de la materia, éstas radiaciones provienen de átomos

radiactivos naturales y sintéticos que sufren transformaciones nucleares, tanto en el espacio en

forma de rayos cósmicos, como en reactores y aceleradores de partículas las cuales incluyen:

partículas alfa, beta y gamma de núclidos radiactivos, partículas cargadas tales como protones y

deuterones, además de rayos X.

Desde los inicios de la polimerización inducida por radiación ionizante, una gran variedad

de reacciones de copolimerización por injerto han sido empleadas para modificar las propiedades

físicas y químicas de los polímeros, lo cual repercute en una serie de aplicaciones potenciales de

éstos copolfmeros que van a depender de la naturaleza física y química del polímero base y de

las características del monómero a injertar.

El objetivo principal de este trabajo, fue la obtención y caracterización de copolímeros de

polietíleno de baja densidad injertados con ácido metacrílico y polietileno de baja densidad con

ácido acrílico en forma de película, mediante el uso de radiación ionizante v proveniente de una

fuente de cobalto 60. Y como objetivo secundario, se efectuaron experimentos de intercambio

tónico en muestras de copolímeros preparados en polvo.

Previo a este trabajo se efectuó un estudio de absorción de soluciones de los ácidos en el

polietileno de baja densidad en forma de película a fin de encontrar las condiciones más favorables

para llevar a cabo los experimentos de injerto, de este estudio se concluyó que soluciones diluidas

de los ácidos presentan comportamientos adecuados para el cumplimiento del objetivo principal.

Una vez obtenidas las películas injertadas fueron analizadas en función de sus diferentes porcentajes

de injerto, los cuales, se determinaron mediante la diferencia en peso de la pel ícula antes y después

de la irradiación. Encontrándose que a medida que se aumentaba la dosis se incrementaban los

porcentajes de injerto y que este efecto es más notorioen el sistema del polietileno de baja densida

injertado con ácido metacrílico. Posteriormente se comprobó la presencia de las cadenas de los

ácidos acrílicos y metacrílicos mediante el empleo de la técnica de espectroscopia de infrarrojo.

Por medio de la p¡ ueba mecánica de fuerza tensil, se estudió si la presencia de injerto modific.iha

ésta propiedad comparativamente con el sustrato polimérico original observándose que ésta

propiedad si suíre cambios importantes debido a la presencia de injerto. Por otro lado, se determinó

en copolímeros preparados en polvo el contenido de grupos carboxilo presentes por medio de una



técnica volumétrica y finalmente, se busco darles una aplicación como intercambiadores iónicos,

específicamente como ablandadores de agua. De este último experimento se encontró que el uso

de este tipo de copolímeros como resinas de intercambio iónico resulta satisfactorio ya que por

una parte el estudio volumétrico mostró la existencia de grupos carboxilo y por otro laclo, del

experimento de intercambio iónico se pudo concluir que éstos grupos son capaces de efectuar

reacciones de intercambio al ser puestas en contacto con soluciones acuosas que contengan iones

calcio.



CAPITULO I

QUÍMICA DE RADIACIONES EN POLÍMEROS

1.1 RADIACTIVIDAD, UNIDADES Y TIPOS DE RADIACIONES.

La materia es radiactiva cuando los núcleos atómicos emiten partículas subnucleares, o

radiación electromagnética característica, sin carga, teniendo lugar un intercambio de energía al

mismo tiempo.

El proceso de desintegración por el cual los núcleos emiten partículas o rayos, convirtiéndose

en algún otro elemento en el primer caso o el mismo elemento en otro estado de energía en el

segundo, es conocido como decaimiento radiactivo. Entre las unidades más usadas para la medición

de la radiación tenemos: El roentgen (R). usado para expresar dosis de radiación: el rad (rd),

antiguamente usado para medir dosis absorbidas y se refiere a la energía de las radiaciones

ionizantes que interactúa con la materia, actualmente la unidad en uso para medir dosis absorbidas

es el gray (Gy) el cual es equivalente a 100 rad. El rem y el Sievert (Sv) son unidades que se

utilizan para contar con una relación definida entre la dosis absorbida y el efecto biológico que

produce. El curie (Ci) y el Beequerel (Bq) son utilizados para medir la razón de desintegración

del elemento en consideración y se refiere a desintegraciones por segundo que sufre el material.

Las radiaciones emitidas por un núcleo atómico son de 4 tipos principales:

1.1.1 Rayos X y Y-

los rayos y son radiaciones electromagnéticas, similares a los rayos X, pero de una longitud

de onda mucho más corta y en consecuencia con mucha mayor energía. Los rayos v. al igual que

los rayos X, tienen energías bien definidas ya que son producidos por la transición entre niveles

de energía del átomo, pero mientras los rayos y son emitidos por el núcleo, los rayos X resultan

de las transiciones de energía de los electrones fuera del núcleo. Entre los isótopos radiactivos

productores de radiación y. el cobalto 60 (fig I.I) es por mucho uno de los más usados para

estudios químicos en investigación"1.
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Figura / ./ Esquema de decaimiento del cobalto 60.

1.1.2 Partículas (1

Las radiaciones H son partículas de masa 0.000549 uma que presentan carga negativa o

positiva. La partícula fi - o negatrón es un electrón emitido por el núcleo, el cual aumenta una

unidad su carga positiva, al transformar un neutrón en un protón. La partícula p + o positrón, es

emitida cuando un protón del núcleo se transforma en un neutrón y una partícula de Ja misma

masa que el electrón pero con carga positiva es emitida por el núcleo.

Las partículas ft son pequeñas y ligeras y por lo tanto se mueven más rápidamente que las

partículas a. En consecuencia causan una ionización específica menor y su trayectoria resulta más

larga. Una partícula [J puede tener una energía desde casi cero hasta un valor máximo determinado

por la cantidad de energía disponible en la transformación nuclear. Por tanto, las partículas h -

emitidas por un míclido radiactivo específico, tienen su máximo de energía característico, es

decir, que solo las más energéticas podrán atravesar los mayores espesores de materia mientras

que las más débiles son absorbidas por él.



1.1.3 Partículas (i.

Las partículas «consisten de 2 neutrones asociados con 2 protones y pueden ser consideradas

como núcleos de átomos de helio. Si un núcleo atómico es radiactivo y emite una partícula a,

pierde 2 unidades de carga y 4 unidades de masa.

Ya que todas las partículas a emitidas por un radioisótopo dado tienen la misma energía,

serán detenidas como un todo por un determinado espesor de materia y su espectro o distribución

de energía mostrará una señal característica correspondiente a la misma.

1.1.4 Neutrones.

Los neutrones son liberados en varios procesos nucleares inducidos por rayos gama (Y, n)

o por iones pesados acelerados. Sin embargo, la mayor producción de neutrones ocurre en reactores

nucleares, donde los neutrones son emitidos por cualquier reacción de fisión de núcleos de uranio

los cuales son controlados por un moderador'-'. Los neutrones son partículas sin carga teniendo

una masa de aproximadamente 1 urna. Por lo tanto, los núcleos que pierden neutrones no cambian

su número atómico pero su número de masa disminuye una unidad por cada neutrón emitido.

1.2 INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

CON LA MATERIA.

Los intervalos de energía de los rayos y abarcan de KeV (kiloelectronvolts) a MeV

(Megaelectronvolts), en tanto que aquella de los rayos X va desde valores próximos a cero hasta

50 Kev. El modo de interacción de los rayos X y y con la materia es el mismo en esencia, difiriendo

solamente en la cantidad de energía quedisipan en la materia al ser absorbidos. Los tres mecanismos

de interacción de la radiación electromagnética con la materia son:»'1

1) EFECTO FOTOELÉCTRICO.

El fotón interacciona con el absorbedor como un paquete de energía que es

completamente absorbido. Este efecto se lleva a cabo en las capas internas del átomo (con la

condición de que la energía del rayo y exceda la energía de enlace del electrón). Así el 80% de

la absorción fotoeléctrica toma lugar en la capa "K" de los átomos. En este proceso toda la energía



del fotón incidente se transfiere a uno de los electrones de la sustancia irradiada. Con este efecto

el electrón adquiere tal energía que sale despedido de su órbita y es capaz de liberar a otros

electrones de sus órbitas.

2) EFECTO COMPTON.

Este efecto ocurre con radiación del tipo rayos X y v, de mayor energía (1 MeV) y

se presenta cuando el fotón interacciona con un electrón débilmente ligado el cual abandonará el

átomo con parte de la energía del fotón. En este caso la trayectoria del fotón se desvía para

continuarla con menor energía, mayor longitud de onda y en consecuencia con una menor

frecuencia, sufriendo de ésta forma varias colisiones antes de ser absorbido por efecto fotoeléctrico.

3) PKODUCCION DE PARES.

Este efecto resulta de radiaciones electromagnéticas con energías cuánticas arriba

de?iuc2 (1.02 Mev) en el cual la energía es absorbida por la producción de un par de partículas

(3. En este proceso, el fotón es cambiado a un negatrón más un positrón los cuales comparten la

energía cinética disponible a partes iguales.

El positrón y el electrón formados como resultado del proceso gastan su energía en colisiones

con las moléculas de la sustancia irradiada. Después de la moderación, el positrón se aniquila con

un electrón libre, formando 2 cuantos y con energías de 0.511 Mev cada uno. Este proceso,

conocido como aniquilación, puede ser considerado hasta cierto punto como el inverso de la

producción de pares.

1.3 CAMBIOS QUÍMICOS OCURRIDOS EN LOS POLÍMEROS.

1.3.1 Entrecruzamiento y radicales atrapados.

Una de las observaciones más notables en el estudio de los efectos de las radiaciones en los

polímeros lineales es el hecho de que los polímeros se entrecruzan o se degradan dependiendo de

su estructura química. Este hecho fue reportado casi simultáneamente por Charlesby'4', por Lawton

Et. al.<5> y por Karpov<«. Y este hecho ha sido confirmado por la mayoría de los investigadores

en este campo.



El efecto más notable del entrecruzamiento es el constante aumento en el peso molecular,

afectado por un incremento en la dosis de radiación, conduciendo así, a la formación de cadenas

ramificadas hasta la formación de una malla tridimensional. En contraste, tenemos la degradación,

en la cual las cadenas sufren escisiones al azar debido al aumento de dosis de radiación, y se

caracteriza por un constante decremento en el peso molecular. En algunos casos el producto de

este efecto es un líquido de peso molecular bajo.

Se han postulado varias teorías con el fin de tomar en cuenta el hecho de que los polímeros

se degradan o entrecruzan, sin embargo, ninguna de ellas es completamente satisfactoria. Una

regla empírica general se puede derivar cuando se examina la estructura de los siguientes polímeros:

H R,
1 I1

- C - C -
1 1
H Rt

H H H R
II II

-C-C-d-C-C-
II II
M H H M

S* 4«fradon

POMMA MlttQftS CF929V09

De aquí se deduce que cuando el polímero presenta una estructura tal que los carbonos de

la cadena principal están unidos a átomos de hidrógeno; el polímero al ser irradiado tenderá a

entrecruzar. Contrario a lo anterior, cuando el átomo de carbono tiene unidos otros sustituyentes,

como por ejemplo grupos alilo o alquilo; el polímero tenderá a degradar.

Se ha establecido que la reactividad de los radicales libres se reduce si los radicales libres

se encuentran inmersos en un medio viscoso. En algunos casos los radicales permanecen atrapados

por largos periodos que van de varios minutos, días, o incluso meses. Un ejemplo típico de tal



conducta es encontrado en sistemas que polimerizan en medios viscosos o en fases heterogéneas.

Los radicales creados en polímeros irradiados pueden quedar fijos más rígidamente cuando la

sustancia se conserva a una lemperatura inferior al punto de su transición vitrea.

Si el polímero irradiado es parcialmente cristalino, los radicales libres formados son

atrapados más firmemente ya que los segmentos poliméricos casi no se mueven si se encuentran

organizados estructuralmente. Este efecto se ha estudiado particularmente para el polietileno donde

los radicales formados en la región amorfa se pueden usar en una gran variedad de procesos

químicos, tales como entrecruzamiento o injerto, mientras que aquellos radicales localizados en

la región cristalina, solo reaccionan a temperaturas elevadas cuando la mayoría de los cristales

se han fundido. Sin embargo el oxígeno y el etileno pueden difundirse en las regiones cristalinas

y reaccionar con los radicales atrapados. °w

1.3.2 Influencia del Oxígeno.

La presencia de oxígeno durante el proceso de irradiación del material polimérico constituye

un factor importante o to debido principalmente a la interacción que presentan las entidades

generadas durante el proceso, las cuales pueden reaccionar directamente con el polímero, formando

entidades del tipo: peróxido, hidroperóxido, etc.

Estos compuestos son fácilmente identificados mediante técnicas como espectrofotometría

de infrarrojo. Un posible mecanismo que explica la formación de éstas entidades es e) siguiente:

INICIACIÓN R-H R. • H ( I )

P R O P N M C m K

U C A K N A

RAMIFICACIÓN DE

LA CAKNA

TEWINACION DE

LA CADENA

R-

ROO

«0.

HO-

R.

ROO.

R

• 0

• m

fiOOH

• RH

• RH

• R

• ROO

• ROO

ROO.

ROOM

«O •

DON •

HOH •

R-R

MOR

ROOR

• R

HO.

R.

R

• 0
r

(2)

(3)

(4)

(5)

(*>

(7)

(t)

(9)



Reaccionen similares ocurren con polímeros del grupo que se degradan acentuando el proceso

de degradación.

1.4 DEFINICIÓN Y TIPOS DE COPOLIMEROS SEGÚN SU

FORMACIÓN

Un copolímero es un polímero que consiste de dos o más tipos de unidades químicas

monoméricasl<". La copolimerización se lleva a cabo de tal forma que a los copolímeros se les

puede clasificar en tres grupos principales:

1.- Copolímeros al azar.

2.- Copolímeros de bloque.

3.- Copolímeros de injerto.

En un copolímero al azar las unidades inonoméricas se distribuyen fortuitamente a lo largo

de la cadena. Así. la estructura de un copolímero al azar se puede representar como:

-A-A-B-B-A-B-B-B-A-

Los copolímeros de bloque son el resultado de la unión de los radicales terminales de dos

macromoléculas distintas sometidas a irradiación, por lo cual se obtiene un tipo de copolímero

de la siguiente manera:

-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-

Los copolímeros de injerto son polímeros cuyas moléculas se componen de dos o más partes

poliméricas diferentes. De acuerdo a ésta definición, pareciera que los copolímeros de injerto se

pueden considerar como el resultado de la combinación química de dos macromoléculas

químicamente diferentes y se representan como sigue:

-A-A-A-A-A-A

I -H-ll-l l II

l£l hecho de que ¡os copolímeros de injerto contengan secuencias largas de dos diferentes

unidades monoméricas les confiere propiedades únicas a este tipo de macromoléculas, así, los

copolímeros de injerto combinan algunas de las propiedades características de ambos polímeros,

en cambio, los copolímeros al azar generalmente exhiben propiedades intermediarias de los dos



homopolímeros básicos. Ya cjue la combinación de las dos parte*, poliméricas puede conducir a

una estructura deseada, ésto nos lleva por principio a la obtención de ciertos polímeros con

propiedades áltame'nte específicas las cuales se pueden ajustar para optimizar su aplicación

1.5 MÉTODOS DE INJERTO POR RADIACIÓN.

Dado que los copolímeros son el resultado de la combinación química de dos moléculas de

diferente naturaleza y que las radiaciones son creadoras úc sitios activos en los polímeros, ésto

nos conduce a que numerosos procesos de química de radiaciones en macromoléculas dan por

resultado copolímeros de injerto. Unos ejemplos son:

1.- Irradiación directa

2.- Irradiación en polímeros peroxidados.

3.- Método de preirradiación (iniciado por radicales atrapados).

4.- Formación de entrecruzanvento en cadenas poliméricas diferentes.

1.5.1 Injerto por irradiación directa.

Se ha demostrado que la polimerización por radiación ionizante procede vía radicales libres

y que éstos provenien del sustrato polimérico"1". Cuando ésta irradiación se lleva a cabo en

presencia de un monómero los productos resultantes pueden ser copolímeros de injerto o de bloque

y ésto se efectúa como se representa a continuación"114':



La reacción (1) se espera que ocurra si Ap es un polímero del tipo degradable. En este caso

el producto es un copolímero de bloque. Ahora bien si el polímero Ap entrecruza al aplicársele

radiación entonces ocurre la reacción (2) y se da la formación de un número igual de moléculas

injertadas y de moléculas de homopolímero. Este último producto no es problema disminuirlo ya

que se conocen diferentes formas para ello como son: disminución de concentración de

monómero1111; adición de sustancias inhibidoras de honiopolimerización'"": etc..

1.5.2 Irradiación en polímeros peroxidados.

Este método de injerto se deriva de la observación de que, cuando un polímero es irradiado

en presencia de oxígeno ocurre la formación de polímeros peroxidados. Tales productos pueden

ser usados en reacciones subsecuentes para la iniciación de copolimenzación con un monómero

conduciendo así a la formación de copolímeros de injerto112""11.

1.5.3 Método de preirradiación (iniciación por radicales atrapados).

La presencia de radicales atrapados se ha detectado en muchos polímeros irradiados. Estos

radicales, de los cuales la mayoría son presumiblemente poliméricos, se pueden usar a fin de

iniciar una copolimenzación por injerto'1'1-311. Para este propósito, el polímero irradiado se pone

en contacto con el monómero el cual se puede difundir en el polímero y así llegar a los lugares

donde están los radicales atrapados.

Idealmente este método conduce a un máximo de injerto y a un mínimo de

homopolimerización. Sin embargo, el rendimiento se ve afectado por diversos factores de tipo

técnico los cuales disminuyen el porcentaje de injerto como por ejemplo: la temperatura, la

presencia de oxígeno y el tiempo de permanencia del monómero con el polímero irradiado.

1.5.4 Formación de entrecruzamiento en cadenas poliméricas diferentes.

Este método de injerto por irradiación se basa en la reacción de una mezcla de dos polímeros.

Ambos polímeros deben presentar estructuras que permitan reacciones de entrecruzamiento y de

ésta forma se espera que produzcan los siguientes tipos de productos:



A—l«~A

• • • • » • B

Como podemos observar las reacciones conducen necesariamente a estructuras

entrecruzadas, pero además, la posible combinación de radicales Ap y B4 puede dar en principio

cualquiera de las entidades que se observan en el esquema anterior, por lo cual que no se espera

la eficiencia exceda un 30%
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CAPITULO II

INTERCAMBIADORES IÓNICOS

II.l ANTECEDENTES

Los intercambiadores iónicos (intercambiadores básicos), han sido investigados a

profundidad desde mediados del siglo diecinueve. En los inicios, la importancia de los procesos

de intercambio iónico en la química agrícola atrajo a los científicos a desarrollar ésta materia. La

mayoría de los investigadores se adentraron en el estudio de arcillas y minerales; entre los

minerales, las zeolitas fueron de las que despertaron mayor interés. Las zeolitas se encuentran

compuestas de silicatos de aluminio de composición complicada.

La producción técnica de materiales similares a las zeolitas se basa en trabajos de Gans el

cual publicó acerca de ellas en el año de 1905<22). También son utilizados productos tales como

resinas sintéticas las cuales son empleadas principalmente en la eliminación de iones calcio y

magnesio presentes en el agua de agua. El proceso es conocido como ablandamiento y es el paso

de agua, la cual contiene los iones, a través de intercambiadores catiónicos que contienen iones

sodio. De ésta forma los iones calcio y magnesio son intercambiados por iones sodio. Y viceversa,

en el paso de la regeneración. La reacción procede de la siguiente forma:

( Ca+-> + 2[Na+ Z ] > 2Na+ + [Ca+^ 2Z])

donde Z= intercambiador catiónico.

En el ablandamiento, o generalmente denominado, paso de la sorción, la reacción procede

de izquierda a derecha, en la regeneración (elución), la reacción procede de derecha a izquierda,

ésto ocurre cuando se hace pasar por la columna un exceso de iones sodio originalmente presentes

en el intercambiador.

A) INTERCAMBIADORES IÓNICOS ORGÁNICOS

Se conocen de hace tiempo ciertos materiales orgánicos con propiedades de intercambiadores

iónicos031. Entre los intercambiadores catiónicos más importantes se encuentra la celulosa.

KullgrenO"» demostró que la pulpa, obtenida por el método del sulfilo contenía grupos ácidos

sulfónicos de carácter altamente ácido, los cuales están firmemente unidos a la pulpa, mientras

que los iones hidrógeno se encuentran disociados y pueden ser intercambiados por otros iones.
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En principio, un intercambiador catiónico orgánico consiste de una sustancia insoluble sobre

la cual los grupos carboxílo o sulfónico se encuentran firmemente fijados. Los intercambiadores

con grupos sulfónicos y carboxilo pueden ser usados tanto en medio ácido como alcalino.

La era moderna de la tecnología de intercambio iónico comenzó en 1944 cuando D'Alelio

de los laboratorios Pittsfield de la Compañía General Electric sintetizó resinas de poliestireno1^1.

Estas resinas fueron precursoras de la gran variedad de resinas de poliestireno existentes, las

cuales poseen una mayor capacidad de retención y mejores estabilidades mecánicas y químicas

que las creadas en aquel entonces. La polimerización por emulsión de estireno y divinilbenceno

seguidos de una posterior sulfonación produjeron sulfonatos de poliestireno con entrecruzamiento

"ajustable". Î a clorometilación y aminación del copolímero estireno-divinilbenceno produjo

resinas de intercambio iónico del tipoaniónicoy lacopolimerización con ácido metacrílico resultó

en resinas de intercambio catiónico con alta capacidad de retención. Posteriormente, la fabricación

de resinas con alta estabilidad química y mecánica en diferentes formas tales como membranas,

esferas y varillas han proporcionado una gran variedad de aplicaciones en el campo de la

ingeniería1261.

En años recientes la necesidad de intercambiadores iónicos capaces de resistir las altas

temperaturas relacionadas con la purificación de agua usada como refrigerante en los reactores

nucleares ha llevado al desarrollo de intercambiadores inorgánicos u orgánicos con una alta

estabilidad térmica.

B) PROPIEDADES GENERALES DE LAS RESINAS DE INTERCAMBIO

En general las resinas deben comportarse como geles higroscópicos los cuales se hinchan

al absorber humedad y se deshinchan al perderla. Las resinas comerciales, pueden absorber su

propio peso en agua y en algunas ocasiones tomar hasta tres veces su propio peso. La capacidad

se puede calcular por el número de grupos ionizados o ionizables por unidad de masa o volumen

encontrándose que los valores experimentales están de acuerdo con valores teóricos.

Las resinas comerciales actual mente se pueden adquirir con diferentes grados de

entrecruzamiento, y se ha investigado que muchas características conocidas de las resinas se ven

sumamente afectadas por el grado de entrecruzamiento. La variación sistemática de los grados

de entrecruzamiento y el estudio de su influencia en las propiedades de la resina ha provisto una

considerable comprensión de la naturaleza del fenómeno de intercambio iónico.
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II.2 TIPOS DE INTERCAMBIADORES.

11.2.1 Tipo ácido fuerte.

Las resinas de intercambio catiónico más importantes son aquellas que contienen grupos

sulfónicos, las cuales son usadas en intercambio catiónico en medio ácido, neutro o alcalino y es

posible efectuar sorciones cuantitativas tanto de iones inorgánicos como de iones orgánicos. Estas

resinas se usan generalmente en separaciones cromatográficas de sustancias antoliticas. Un ejemplo

de este tipo de resinas son las de poliestireno y las fenólicas.

11.2.2 Tipo ácido débil.

Los intercambiadores canónicos del tipo ácido carboxílico han sido ocupados como

herramientas especiales con propósitos analíticos. De interés considerable es la aplicación de este

tipo de resinas para la separación de aminoácidos básicos y la separación de bases orgánicas

tuertes de las débiles. La separación puede ser facilitada agregando soluciones buffer a las resinas

a diferentes valores de pH con el previo pretratamiento.

Este tipo de resinas también pueden ser usadas para la separación de bases orgánicas de

peso molecular moderadamente alto; por ejemplo: la estreptomicina. Otro carácter importante de

este tipo de resina es su gran afinidad por los iones hidrógeno. De esta manera solo es necesaria

una pequeña cantidad de ácido clorhídrico para regenerarla. Esta afinidad puede llegar a ser una

desventaja ya que un intercainbiador catiónico P/E. Na* no se puede lavar con agua sin tener

pérdida de iones sodio (hidrólisis Donnan).

1.a mayoría de las resinas de ácidos carboxílicos ahora usadas en trabajos analíticos son del

tipo de copolímeros de ácido metacrílico y divinilbenceno, su estabilidad química es buena en

medio ácido, neutro y básico, también en presencia de solventes aromáticos o al i ("áticos0".

Pudiendo ser usadas además a temperaturas elevadas (100°C). Cuando se usan por primera vez

se recomienda que las resinas sean acondicionadas, por ejemplo, un tratamiento con una solución

de NaOH(2N) seguido de un lavado con agua, posteriormente un tratamiento con HCl(2N) y

finalmente un lavado con agua destilada.



11.2.3 Tipo base fuerte.

En la química analítica, el uso de este tipo de resinas es mucho más importante que el de

las resinas del tipo básico débil. Este carácter altamente básico es debido a la presencia de grupos

amonio, estas resinas también pueden ser usadas en medios ácidos, neutros o básicos. Los

intercambiadores amónicos de tipo básico son generalmente producidos de polímeros de

divinilbenceno-estireno.

11.2.4 Tipo base débil.

Este tipo de resinas operan generalmente en intervalos de pH más estrechos que las resinas

de tipo básico fuerte. En medio ácido, una resina básica débil en la forma de base libre es una

herramienta muy valiosa en la eliminación de ácidos en soluciones que contienen sustancias que

no se comportan como electrolitos. Aunque ácidos débiles como el ácido bórico y la mayoría de

los aminoácidos no son retenidos. Un ejemplo de este tipo de resinas son las de poliestireno.

II.3 TEORÍA Y MECANISMO DEL INTERCAMBIO IÓNICO.

Desde que J. Thomas Way, en 1850, desarrolló sus experimentos en el intercambio de

cationes, que ocurre en tierras y otros silicatos cuando son tratados con varios electrolitos, otros

investigadores han demostrado fenómenos similares en otros sistemas como por ejemplo: fosfatos,

humus, celulosa, madera, proteínas, carbón, oxido de aluminio, resinas, lignina, células vivientes,

sulfato de bario, cloruro de plata, y muchos otros compuestos orgánicos han demostrado poseer

propiedades de intercambio iónico.(2*» Sin embargo, aunquehay muchas similitudes en la naturaleza

de éstos sistemas de intercambiadores, las explicaciones que se han presentado son divergentes.

Tales explicaciones se agrupan en tres teorías:

1.- Teoría del intercambio de malla cristalina.

2.- Teoría de la doble capa.

3.- Teoría de la membrana Donnan.

II.3.1 Teoría de la malla cristalina.

El concepto más reciente de la naturaleza de un sólido iónico considera los constituyentes

de una malla cristalina como iones y no como moléculas, en otras palabras un sólido cristalino

iónico debe considerarse que está completamente disociado, t/n cristal de NaCl contiene iones
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Na* y Cl y no moléculas. Cada ion del cristal está rodeado de un número fijo de iones de carga

contraria, y determinado por el número de coordinación de cada ion, y está sujeto a ciertas fuerzas

coloumbianas atractivas que son dependientes de las cargas relativas de los iones y de la distancia

entre ellos. Como consecuencia se observa que los iones en la superficie de un cristal se sujetan

a fuerzas menos atractivas que aquellos iones debajo de la superficie. Si el cristal se pone en un

medio polar alto tal como agua, las fuerzas atractivas del cristal se minimizan a tal grado que se

hace posible el intercambio iónico. La facilidad con la cual los iones superficiales se reemplazan

por otros depende por lo tanto de:

1.- La naturaleza de las fuerzas de unión del ion al cristal.

2.- La concentración de los iones intercambiables.

3.- La carga del ion intercambiable.

4.- Tamaño de los dos iones.

5.- Accesibilidad de la malla iónica y,

6.- Efectos de solubilidad.

El intercambio de la malla iónica es similar a la mezcla de dos electrolitos solubles tal como

NaCI y KNO,. De acuerdo al concepto moderno de soluciones electrolito cada ion de sodio está

rodeado de iones cloruro. Cuando se agrega el KNO, los iones sodio intercambian con los iones

potasio igualmente los iones cloruro y nitrato intercambian.

Este intercambio de iones es similar al intercambio de la malla iónica cristalina y los iones

de una solución. Sin embargo, la malla de ciertos silicatos no intercambia a menos que se pulverize

a un estado muy fino12"-1". Esto habla de que la estructura debe ser porosa a fin de permitir la

difusión de intercambio.

Aún cuando en las resinas catiónicas y amónicas no se presenta cristalinidad el intercambio

en las mismas es similar al intercambio en malla cristalina. Por lo que las resinas deben considerarse

como polímeros electrolíticos de alto peso molecular.

I I .3 .2 Teoría de la doble capa de intercambio iónico.

La teoría de la doble capa originalmente propuesta por Helmholtz íU< y posteriormente

modificada por Ciouy1"1 y Stern<"", como una explicación de las propiedades electrocinéticas de

los coloides, ha sido considerada por muchos como una explicación a los varios fenómenos

asociados con el intercambio iónico. La clásica teoría do Helmholtz de la doble capa consiste de
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dos capas eléctricas rígidas análogas a los platos de un condensador. Este modelo clásico fue

modificado posteriormente por Gouy y Stern. Como el modelo anterior este también consiste de

una capa ñja interna con capas externas difusas y móviles de carga, éstas capas cargadas deben

su existencia a los iones adsorbidos, los cuales deben ser ligeramente diferentes de los iones que

están presentes en la porción interna del coloide y, que determinan muchas de las propiedades

electrocinéticas del sistema coloidal. Los iones presentes en la capa difusa externa del coloide se

extienden dentro del líquido externo. No hay un límite fijo entre los iones en la capa externa

difusa y aquellos en el medio de equilibrio externo y se puede considerar la concentración de los

iones constituyentes de la capa difusa como una variación continua y dependiente de la

concentración y pH de la solución externa.

Si se cambia la concentración de los iones en la solución extema por adición de un ion

extraño, el equilibrio se perturba y se obtiene un nuevo equilibrio. Algunos de los nuevos iones

entrarán a la capa extema difusa, reemplazando algunos de los iones previamente fijados en esta

capa. Sin embargo, ya que la ley de electroneutralidad se debe mantener, el intercambio es

estequiométrico.

Aunque hay cierta similaridad entre el intercambio en malla cristalina y la doble capa

fundamentalmente los dos mecanismos son ligeramente diferentes. Por ejemplo no ocurre

recristalización, la relación entre la capacidad total de intercambio y el pH o la concentración es

ligeramente diferente para ambos sistemas. La malla de intercambio asume un número fijo de

sitios de intercambio que deben ser utilizados sin hacer caso de un cambio en el pH o la

concentración.

Sin embargo, en el intercambio de doble capa ésto no es cierto, ya que la capacidad de la

doble capa difusa es dependiente de la concentración y el pH. En varios sistemas ambos tipos de

intercambio pueden ocurrir simultáneamente.

I I . 3 . 3 Teoría de la membrana Dormán

El tercer tipo de teoría es esencialmente un caso especial de la teoría de la membrana

Don nan. La teoría Donnan atañe a la d istribución no equivalente en los dos lados de una membrana.

unn de los cuales contiene un electrolito el cual contiene un ion que no es capaz de difundirse a

través de la membrana. Tal sistema se obtiene cuando son puestas en contacto soluciones de una

sal sódica de rojo congo en un lado de la membrana y, solución de NaCI en el otro. Dado que el
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anión coloidal del pigmento no se puede difundir a través de la membrana tan solo los iones

cloruro y sodio lo pueden hacer. Sin embargo, esta distribución no es equivalente debido a la

incapacidad del anión del pigmento para difundirse a través de la membrana.

El concepto Donnan explica claramente: 1) la inhabilidad de un electrolito libre para entrar

en la fase resinosa teniendo una alta capacidad de intercambio, 2) el efecto de la valencia, 3) el

efecto de volumen de la solución y concentración del electrolito, y 4) el efecto de la concentración

del ion fijado de la fase resinosa.

De aquí se obtiene, que las concentraciones actuales han sido empleadas de mejor forma

que las actividades termodinámicas. Para una aplicación más rigurosa de la teoría Donnan, las

actividades termodinámicas deben ser empleadas en lugar de la concentración actual.

A fin de integrar la teoría del equilibrio de la membrana al fenómeno de intercambio iónico.

se puede asumir que las núcelas coloidales a las cuales se une el ion intercambiable, se les considera

como un ion que no se difunde. Aunque físicamente no existe una membrana, la interfase entre

el sólido y el líquido deben ser considerados como una membrana. De acuerdo a lo anterior las

condiciones para el intercambio iónico deben ser las apropiadas a fin de que ocurra tal fenómeno.

II.4 PROPIEDADES FUNDAMENTALES

De las las resinas de intercambio iónico en uso actualmente, las más importantes son las

que contienen grupos sulfónicos ácidos los cuales se disocian tanto en medio ácido como básico.

Otras resinas muy usadas son las del tipo ácido débil, particularmente aquellas que contienen

grupos carboxilo las cuales se utilizan para propósitos analíticos. La formula química de las resinas

se puede esquematizar como sigue:

tipo ácido sulfónico RnSOjNa+

tipo ácido carboxílico RJCO&N&*

Los grupos ionogénicos están fijados a la matriz de la resina. Los iones de carga opuesta o

contraiones, se pueden intercambiar por otros iones. Por lo tanto los intercambiadores catiónicos

se pueden considerar como aniones polivalentes con contraiones de carga positiva.

Los grupos ionogénicos, tienden a disolverse cuando la resina se pone en contacto con el

agua y como el grupo está sujeto al polímero, ambos grupos tanto el polímero como el ionogénico

tienden a sumergirse dentro de la solución. Para prevenir la disolución la estructura de una resina
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intercambiadora es conservada por entrecruzamientos formando así una malla polimérica

tridimensional. La estructura de la malla suprime la tendencia de la resina a disolverse, resultando

así que la resina tan solo se hincha por efecto del agua.

Las resinas de intercambio se pueden preparar por la introducción de grupos ionogénicos

en la malla polimérica o polimerizando las moléculas bajo tales condiciones que se forme la resina

de entrecruzamiento'371.

II.4.1 Determinación de grupos de intercambio y capacidad de intercambio.

La capacidad de intercambio iónico indica el número de grupos ionogénicos fijos en Meq/gr

(Miliequivalentes por gramo) de resina seca en la forma acida. Para las resinas ácido y base débiles

los grupos fijos ionogénicos comprenden ambos grupos, ionizados y no ionizados. Para cualquier

resina dada, la capacidad de intercambio así definida es constante y no depende de las condiciones

experimentales.

Los grupos de intercambio en una resina se pueden identificar por espectroscopia de

infrarrojo*38». El análisis químico directo se puede usar para caracterizar la resina. Sin embargo,

tal determinación no es del todo confiable cuando se calcula la capacidad de intercambio. Un

posible método para eliminar este error es el uso de curvas de neutralización potenciométrica.

I I .4.2 Equilibrio en el intercambio iónico

Cuando un intercambiador iónico se pone en contacto con una solución electrolito con

agitación existe un intercambio hasta que se logra el equilibrio. En el equilibrio la solución contiene

las mismas especies iónicas que tenia originalmente, aunque la concentración de éstas especies

ha decrecido, ésto debido a que las especies originalmente ligadas al intercambiador han pasado

a formar parte de la solución. Y ios iones que se encontraban en la solución se encuentran ligados

al intercambiador.

Con pocas excepciones, las reacciones de intercambio son reversibles y el equilibrio se

determina por la cantidad y tipo de componentes presentes en el sistema, siendo independiente

del orden con el cual los componentes se introducen. El intercambio iónico es una reacción

estrictamente estequiométrica. En la práctica es necesario considerar otros fenómenos que ocurren

simultáneamente por ejemplo: Penetración del electrolito, cambios en el hinchamiento, adsorción
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de Van tier Waals y variaciones en el grado de disociación en la fase de la resina o en la solución

externa. Solo en este último caso tomando en consideración éstos fenómenos el número total de

equivalentes será el mismo tanto en la solución efluente como en la solución de alimentación.

El intercambio de dos iones monovalentes se debe representar por la ecuación:

A + B R - — > AR-I- B

donde A y B representan los iones que han sido intercambiados"9'.

Para resinas del tipo ácido débil se debe tomar en cuenta el hecho de que el grado de

disociación de los grupos funcionales varía con la composición extema y especialmente con el

pH. A un cierto pH extemo, el grado de neutralización de la resina se incrementa al aumentar la

concentración de la sales y es dependiente de la naturaleza del catión presente.

En una resina de tipo ácido carboxílico, los átomos de hidrógeno intercambiados se unen

covaléntemente a la matriz polimérica mientras que varios iones metálicos, como por ejemplo los

alcalinos; se encuentran completamente disociados. De ésto es claramente entendible el porque

los intercambiadores catiónicos de este tipo tienen más afinidad por los protones que por otros

iones. En comparación con las resinas sulfónicas, la selectividad de las Tesinas carboxílicas y

fosfónicas es como sigue:

Na> K.

Las resinas de ácidos carboxíl icos exhiben una afinidad relativamente alta por iones metálicos

alcalinoterreos ("-45>. La secuencia de selectividad de iones bivalentesdepende del pH de la solución,

por ejemplo; a pH 7 se ha observado la siguiente secuencia:

Mg> Ca> Ni> Co> Cu.<4M7>

II.4.3 Intercambio de cationes de diferente valencia.

De acuerdo a la teoría Donnan el coeficiente de selectividad depende en este caso no

solamente de los coeficientes de actividad en las dos fases sino también de la concentración total

de los iones en la fase resina^849). La siguiente ecuación se deriva fácilmente de un ion bivalente

A2+ y un monovalente B+:
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Y«YÍ

Donde: k= coeficiente BR = Concentración de B

de selectividad. en la resina.

Y= actividades. /4R= Concentración de A

en la resina.

nr— concentración total de los iones en la fase resina en eq/1000 g de agua.

II.5 OPERACIÓN DE COLUMNAS.

Cuando el intercambiador iónico es utilizado con propósitos analíticos, la solución se pasa

a través de un lecho de intercambio iónico el cual es empacado en una columna. La solución que

entra en la columna es llamada solución entrante y el líquido que abandona la columna se le

denomina efluente.

El primer paso en el ciclo del intercambio es la sorción. Al principio de este paso el

intercambiador normalmente contiene solo un tipo de iones intercambiables. La solución de

alimentación, la cual puede contener uno o varios iones intercambiables se pasa a través de la

columna. Después la columna se lava con agua, el intercambiador contiene los iones

intercambiables de la solución y también una cierta cantidad de los iones originalmente presentes

en el intercambiador. El siguiente paso es la elución en la cual los iones retenidos se remueven

de la columna pasando un exceso de la solución electrolito (eluyente) a través de la columna. En

la mayoría de los trabajos prácticos la elución se desarrolla con una solución que contiene un ion

intercambiable y muy a menudo la resina es transformada al estado en el cual se usa durante el

paso de la sorción, es decir la columna es regenerada. En este caso el termino regenerar puede

ser usado en lugar de elución. Como una regla la columna se lava con agua después de la

regeneración, y después del lavado la resina puede ser nuevamente usada para otro ciclo.

El número total de grupos intercambiables en la columna convenientemente expresado como

equivalentes, es llamada la capacidad total de la columna. En la operación de la columna otra

expresión es usada para determinar la capacidad de la columna denominada capacidad de
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rompimiento la cual se define coino la cantidad de iones que se pueden tomar cuantitativamente

por la columna bajo las condiciones en cuestión, es decir el número de equivalentes que se pueden

retener sin que se observe una pérdida en la cantidad de iones esperados.

La capacidad de rompimiento, por supuesto, siempre es más baja que el total de su capacidad

y ésto es dependiente de diferentes variables tales comoel tipo de resina, afinidades de intercambio,

composición de la solución, tamaño de partícula y razón de flujo.

I I .5 .1 Sorción

Cuando una solución diluida de cualquier ion se hace pasar a través de un lecho de resinas.

La primer parte de la solución entrante toma contacto con la parte superior del intercambiador

iónico ocurre el primer intercambio de los iones del influente por los iones del intercambiador,

pasando éstos últimos a formar parte del influente. Esto en cantidades equivalentes. En casos

ideales ésta reacción continúa hasta que se alcanza el equilibrio. Ya que la solución sigue un viaje

a través del intercambiados el intercambio de iones continúa también y la reacción intenta alcanzar

un nuevo estado de equilibrio en el cual la cantidad de iones originales en el influente es menor

cada vez. Simultáneamente una nueva parte del influente contacta con la primer capa y ocurre el

proceso de intercambio. Cuando la primer parte de la solución toma contacto con la tercera capa

del intercambiador una tercera porción de la solución hace contacto con la primer capa del

intercambiados

Después de que una cierta cantidad de solución se introduce el intercambio en la parte

superior se agota y mientras tanto la parte inferior aun se encuentra en la forma original. La

concentración de iones del influente (C), en la solución es, en la parte superior de la columna, el

mismo que en el influente (C,,) mientras que en la parte inferior C es igual a cero. En una parte

intermedia de la columna ambos iones están presentes tanto en la solución como en la resina.

En ésta zona de intercambio la concentración es diferente a diferentes puntos, la composición

de la solución es una función de la distancia (X) de la parte superior Jel lecho de resina. La razón

C/C.tl es una función de X en un tiempo dado como se indica esquemáticamente en la figura (II. 1).

Esta zona de intercambio se mueve a través de la columna conforme se desarrolla el proceso. El

efluente que sale de la columna se encuentra libre de los iones presentes en la solución inñuente

y contiene cantidades equivalentes de los iones de la resina, así, ésta fracción alcanza el punto de
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rompimiento, lo cual significa que los iones del influente pueden ser detectados en el efluente.

En trabajos analíticos la cantidad de intercambiador se debe escoger de tal forma que el punto de

rompimiento no se alcance durante la sorción.

Aumentación

1.0

c/cB

fígum tt.i Principio de operación ée mm tetmnna de intercambio.

A: Resina sin intercambiar.

B: Zona de intercambio.

C: Resina saturada.

II.5.2 Elución

Cuando una columna ha alcanzado su punto de rompimiento es posible regenerarla mediante

el paso de una solución que por lo regular contiene únicamente iones que originalmente se

encontraban presentes en la columna. En este proceso el intercambio de iones es más lento y suele

ocurrir que el efluente contiene ademas de los iones intercambiados en el paso de la sorción, iones

de la solución que se hace pasar. Puede ocurrir que el ion tenga una mayor afinidad y por lo tanto

ocurre el paso de la regeneración con mayor rapidez.



Los eluyentes más comunes son ácidos, sales y agentes acomplejantes, éstos últimos suelen

ser usados en diluciones selectivas en las cuales forma complejos no intercambiables con uno de

los iones, en un sistema de más de un ion, y que con los demás tan solo interactua de forma muy

pequeña.

II.6 APLICACIÓN DE COPOLIMEROS DE INJERTO EN
INTERCAMBIO IÓNICO.

Los usos industriales y de investigación de las resinas de intercambio se han extendido a

tal grado que ahora el termino tiene el significado de una operación unitaria tal como lo son: la

adsorción, la destilación y la filtración. Entre las industrias que más aplican este tipo de compuestos

se encuentran; la farmacéutica, azucarera, de recubrimientos metálicos, alimenticia y de procesos

catalíticos. Las aplicaciones van de nivel planta piloto al industrial. Sin embargo, la mayor

aplicación de este tipo de compuestos se ha dirigido en el tratamiento de aguas. Por lo que, es

objetivo de este trabajo el preparar copolimeros por injerto mediante la irradiación de polietileno

con ácido metacrílico y acrílico para la obtención de una resina sintética, la cual está compuesta

esencialmente de grupos intercambiadores (grupos carboxilo) y de un soporte (polietileno), el

cual evitará la disolución de la resina debido a su carácter hidrofóbico.
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CAPÍTULO III
PARTE EXPERIMENTAL.

En el presente trabajo se prepararon copolímeros de injerto de los sistemas polietileno de

baja densidad (PEBO) injertado con ácido metacrflico (PEBD/M AA) y polietileno de baja densidad

injertado con ácido acrilico (PEBD/AA) en película. Para tal efecto, se empleó radiación ionizante

Y y, se utilizó el método directo de injerto.

III.1 MATERIALES Y EQUIPO.

El polímero usado fue polietileno de baja densidad (PEBD) el cual se obtuvo del grupo

ABBA S.A. y presenta las siguientes especificaciones:

A) Estado: Sólido (laminar, granulos y polvo).

B) Densidad: 0.920 g/c.c.

C) índice de fluidez: 2.

D) Espesores: 0.05 y 0.2mm.

Los monómeros de Acido Metacrflico y Acrilico se obtuvieron de Aldrich Chemical

Company Inc. con las siguientes especificaciones:

Monómero. A.Acrilico (AA) A.Metacrflico (MAA)

A) Estado: Líquido. Líquido.

B) Grado: Reactivo Reactivo

C) Densidad: 1.051 g/ml. 1.015 g/ml.

Los equipos utilizados para el desarrollo del trabajo fueron los siguientes:

1.- GammacelI-220 con fuente sellada de cobalto 60.

2.- Espectrofotómetro de infrarrojo marca Nicolet 510 FT-IR.

3.- Tensómetro marca T-monsanto.

4.- Espectrofotómetro de absorción atómica marca Perkin Elmer.

4.- Bomba de diafragma marca Prominent modelo Gamma/4w.

HI.2 EXPERIMENTOS DE ABSORCIÓN.

Con el propósito de poder conocer las condiciones más apropiadas para llevar a cabo los

experimentos de injerto, se estudió previamente el grado de hinchamiento del polímero con
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soluciones de los monómeros AA y MAA. Para tal efecto, se utilizaron granulos de PEBD y

laminillas de dos diferentes espesores 0.05 y 0.2 rnm. con un área aproximada de 1 cm2. Todas

las muestras fueron lavadas previamente con etanol con el fin de eliminar las impurezas que

pudieran estar presentes en la superficie del material, posteriormente se colocaron en la estufa a

una temperatura entre 60 y 70°C durante 30 minutos, para llevarlas a sequedad total, y finalmente

se colocaron en un desecador al vacio. Una vez transcurrida ésta operación, se determinaron a

temperatura ambiente, los pesos iniciales de todas las muestras y se colocaron en viales de vidrio

a los cuales se les adicionaron soluciones de AA o MAA cuyas concentraciones variaban desde

el 100%, del ácido puro, al 0%, en intervalos de diez unidades. A continuación se dejaron

interaccionar a diferentes tiempos de contacto, los cuales fueron de: 2,5,12,24,48 y 72 horas;

ésto se llevó a cabo en ausencia de luz con el objeto evitar la homopolimerización del monómero.

Cumplido el tiempo de contacto establecido las muestras se retiraron del vial y fueron secadas

con un papel absorbente y pesadas inmediatamente. El porcentaje de absorción se determinó por

medio de la siguiente expresión:

Donde: Wf= peso final de la muestra.

Wo= peso inicial de la muestra.

%H= porcentaje de absorción.

III .3 EXPERIMENTOS DE INJERTO

El método utilizado para la reacción de copolimerización fue el método directo, el cual en

investigaciones previas'50» demostró ser el que proporcionaba los mejores porcentajes de injerto,

dentro del intervalo de interés para nuestro estudio y, ofrece ventajas técnicas superiores al método

de preirradiación o indirecto.

La irradiación de las muestras se llevó a cabo en un GammacelI-220 construido por la

Atomic Energy of Canada Limited. En la fig. III. 1 se muestran sus característica exteriores. El

Gammacell-220 es una unidad para irradiación y de cobalto 60, el cual consta básicamente de una

fuente cilindrica encerrada permanentemente dentro de un blindaje de plomo, un recipiente
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cilindrico y un mecanismo para mover el recipiente cilindrico hacia arriba o abajo en el centro

de la fuente. 1:1 recipiente tiene una cámara de 20 cm de altura por 15 cm ck> diámetro en la cual

se colocan las muestras desde afuera de la fuente.

Figura ftl.I Esquema general del gammaceü 220.

La preparación de las muestras se efectuó de la siguiente manera: en 10 tubos de ensayo se

calocaron 3 laminillas previamente pesadas de cada uno de los dos espesores de polieüleno en

forma de una pequeña probeta de aproximadamente 6 cm de largo por 1 cm de ancho. De la

muestra de polietileno en granulos, se tomaron 8 granulos previamente pesados para cada
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determinación y se colocaron en los mismos tubos. A éstos tubos se les adicionó ],i solución del

ácido que de acuerdo a los experimentos de absorción resultó la más adecuada, la cual estaba

compuesta de un 50ffí del monómero, un 50% de agua y adicionalmente 2.5 mi de una solución

de sal de Mohr al 2%, relación volumen-peso. La sal de Mohr es un sulfato ferroso de fórmula

(NH4)2Fe(SO4)2 6H,O, el cual se agregó con el objetivo de eliminar la hoinopolimeri7ación. una

reacción indeseable originada durante el proceso de injerto. Finalmente, las muestras fueron

degasificadas y selladas al vacío para posteriormente ser irradiadas.

Por separado y con el fin de realizar algunas pruebas del copolímero como resina de

intercambio iónico, se preparó polietileno en forma de polvo. La metodología seguida consistió

en pesar 15 g. del polímero y colocarlo e ,i 200 mi de ciclohexano a reflujo con agitación constante,

una vez disuelto, se agregaron 25 mi de metano) con el fin de precipitarlo, posteriormente fue

filtrado y se secó en la estufa a una temperatura de 60°C, el polvo obtenido se colocó en el

desecador para llevarlo a temperatura ambiente. Concluida esta operación, se calculó el

rendimiento práctico de la disolución el cual fue de 70% aproximadamente.

Una vez seco el polietileno en polvo, se prepararon 6 tubos de ensayo en los cuales se

introdujeron cantidades de 1.5 g del polímeroen polvo, acto seguido, se les agregaron las soluciones

de ácido acrílico a 3 tubos y solución de ácido metacrílico a los otros 3. A continuación se

degasificaron y sellaron al vacío quedando listas para ser irradiadas.

La irradiación se realizó a temperatura ambiente a una razón de dosis de 0.8632 kGy/h

(Kilogray por hora). De los tubos que contenían las muestras de polietileno en película y granulos

se escogió irradiar cada uno a diferentes dosis, las cuales iban de 0.02 a 0.2 küy con incrementos

de 0.02 kGy completándose de esta manera los 10 tubos preparados. Los tubos que contenían las

muestras de polietileno en polvo se irradiaron a las siguientes dosis: 0.02, 0.1, 0.2 y 0.3 kGy.

Una vez irradiadas las muestras, se retiraron de los tubos y se colocaron por separado en

vasos de precipitado de 250 mi, lavándose con agua destilada abundantemente, a continuación,

se colocaron en agua destilada y se calentó a ebullición por un periodo de 8 horas aproximadamente

y finalmente se les efectuaron extracciones Soxhlet con acetato de etilo; ambos tratamientos se

realizaron con el fin de eliminar el exceso de monómero u homopolímero que pudieran tener las

muestras. Posteriormente las muestras se secaron en la estufa a una temperatura de 60"C. y por
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último so introdujeron en un desecador al vacío para llevarlas a temperaturn ambiente. Una vez

concluida ésta operación, las muestras se pesaron y se les determinó su poicentaje de injerto por

medio de la siguierite fórmula:

Donde: %l— Porcentaje de injerto.

Wf= Peso final de la muestra.

W, = Peso final de la muestra.
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111.4 ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO.

Con el fin de corroborar los cambios ocurridos en la estructura del material polimérico

luego de! proceso de irradiación del poiietileno en presencia del ácido correspondiente, se

obtuvieron los espectros de infrarrojo en un equipo Nicolet 510 FT-IR. Trabajando las muestras

en forma de película por la técnica ATR (Refractancia Total Atenuada). La tabla III- i nos presenta

las características de las muestras que .se estudiaron por ésta técnica

NUMERO Db

MUESTRA

1

3

4

5

6

7

8

ESPESOR

(mm)

0.05

0.05

0.05

0.05

0.2

0.2

0.2

0.2

SISTEMA

PEBD/AA

PEBD/AA

PEBD/MAA

PEBD/MAA

PEBD/AA

PEBD/AA

PEBD/MAA

PEBD/MAA

INJERTO

(%)

0.7

12.39

35.91

63.28

0.26

3.20

16.91

19.14

DOSIS

(kGy)

0.02

0.2

0.02

0.12

0.02

0.2

0.02

0.08

TABLA 111.) Muestras caracterizadas por espectroscopia de infrarrojo.

III.5 DETERMINACIÓN DE FUERZA TENSIL.

Las pruebas de fuerza tensil para las muestras con distintos porcentajes de injerto, se

llevaron a cabo en un Tensóinetro T-Monsanto con capacidad de carga de 1000 kgf a temperatura

ambiente y, con una velocidad de deformación de 50.8 cm/min. Cada determinación se realizó

por triplicado con el objeto de obtener el valor real de la prueba mecánica. Las dimensiones de

la probeta empleada para éstas pruebas fueron las siguientes:
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longitud total: 5.9cm.

Anchura total: 1.0 cm.

Angostamiento central: 4 inm.

espesores: 0.05 y 0.2 mm.

III.6 DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE GRUPOS

CARBOXILO

De cada uno de los copolímeros preparados en polvo se pesaron 0.05 g del mismo y se

colocaron en matraces volumétricos de 25 mi añadiéndoles a cada uno de ellos 10 mi de una

solución 0. IN de NaOH. La suspensión permaneció en contacto con el copolímero por 48 horas

con agitación ocasional. Enseguida, se filtró la solución y se tomaron 5 mi volumétricos para ser

titulados con HC1 0. IN, empleando anaranjado de metilo como indicador. La concentración de

grupos carboxilo se calculó mediante la siguiente fórmula:

Donde:£?= Concentración de grupos carboxilo (meq/g).

Vo= Número de mililitros usados en la titulación del blanco de PEBD.

V= Número de mililitros usados en la titulación del copolímero.

MHa- Concentración de HC1 usada (g/1).

<7= Masa del copolímero de injerto empleado en la prueba.

III.7 APLICACIÓN.

Un experimento de intercambio iónico fue diseñado de tal manera que ios copolímeros de

injerto obienidos pudieran mostrar sus propiedades como intercambiadores iónicos. Portal motivo.

se prepararon columnas de intercambio iónico marca Bio-R;id de 0.7 cm de diámetro por 10 cm

de altura las cuales fueron einpacadas con el copolímero colocándote tal cantidad de copolímero

que la altura ele este dentro de la columna fuera equivalente a 10 \ixes su diámetro interno.

Previamente el copolímero se había puesto en contacto con agua por 24 h a fin de permitir la

absorción de la misma por el copolímero, una vez efectuada ésta operación se empacó la columna

y por acción de la gravedad se permitió la salida del exceso de agua de la IIIIMTM. Para llevar a
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cabo el experimento se hizo pasar a contracorriente, con la ayuda de una bomba de diafragma

Prominent modelo GammaMW, una solución con una concentración de 597.5 ppm (mg/1) de ion

calcio. El flujo promedio fue de 0.5 ml/min y el efluente se recibió en matraces volumétricos de

10 mi. A continuación las soluciones se transfirieron a unos viales de vidrio para su análisis

posterior por la técnica de absorción atómica, empleando para ello un equipo Perkin Elmer modelo

5000 con caja automática de control de gases y lámpara específica para la determinación de la

concentración de los iones calcio en la solución.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IV.l ABSORCIÓN

Las gráficas IV. 1.1 -IV.3.2 nos muestran los resultados correspondientes a la absorción de

una solución a diferentes concentraciones de monómero. Los resultados están en función de los

tiempos de contacto empleados en el experimento los cuales fueron: 0, 2, 5, 12, 24, 48 y 72

horas. Se puede ver en cada una de las gráficas de manera genera) que al inicio del tiempo de

contacto el material polimérico tiende a absorber la solución correspondiente de manera gradual,

y que al llegar a las 12 h de contacto se alcanza un máximo en los porcentajes de absorción. En

lo que se refiere a los porcentajes de absorción, encontramo: una variación para cada sistema

dependiendo fundamentalmente de la concentración del monómero, éstas variaciones van desde

un 0.7% hasta un 8 % para la película deespesor deO.OSmm; de 0.3% hasta? % aproximadamente

para la película de espesor de 0.2 mm y finalmente, de 0.1 % a 2 % para el caso del sustrato

polimérico en forma de granulos. De todos éstos resultados, se observa claramente una mayor

afinidad del monómero MAA con el sustrato que la del AA, en el primer caso se alcanza el 8 %

de absorción y para, el segundo solamente un 4 % en las películas de espesor de 0.05 mm y de

un máximo de 2 % en el caso de las películas de 0.2 mm en AA y un 4 % para el caso de MAA.

Probablemente ésto sea el resultado de la presencia del grupo metilo en el ácido metacrílico, e)

cual, le confiere mayor volumen a la molécula comparativamente con el hidrógeno de) ácido

acrílico y es esto lo que le permite tener un mayor número de interacciones por fuerzas

electrostáticas del tipo Van der Waais, las cuales tienen una mayor ocurrencia en los compuestos

alifáticos, ésto se refleja de manera directa en los parámetros de solubilidad, los cuales de acuerdo

con la literatura <SI>, son más afines para el caso del sistema MAA-PEBD que para el sistema

AA-PEBD. De ésta manera se logró establecer que las soluciones de monómero puro, fueron las

más adecuadas para el estudio de absorción, sin embargo, dado que el objetivo principal de ésta

prueba es el de obtener las condiciones óptimas para la reacción de injerto y tomando en cuenta

que el empleo del monómero puro trae como consecuencia un alto grado de formación de

homopolímerodurame el proceso de irradiación, el cual ademas de indeseable, resulta en ocasiones

muy difícil de remover, es por lo que se decidió emplear la solución compuesta por un 50 % de

monómero y un 50 % de agua. Se observó que ésta solución presentaba un comporta miento muy



semejante al de los ácidos puros, con la ventaja de que la concentración del ácido es menor; ésto

aunado a la adición de la sal de Mohr reduce de manera considerable la formación de homopolímero

durante el proceso de injerto.
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IV.2 INJERTO

Las gráficas IV.4-IV.6 nos muestran los resultados correspondientes a los experimentos

realizados para el injerto del sustrato polimérico polietileno con los monómeros de ácido aerflico

y nietacrflico a diferentes dosis. De los resultados obtenidos para ambos sistemas podemos observar

que en general la obtención de injerto con bajas dosis de irradiación conduce a resultados aceptables,

y como se puede ver en cada una de éstas gráficas existe una marcada diferencia entre los porcentajes

de injerto del MAA y los obtenidos para el AA, efecto que se esperaba ocurriera de acuerdo a

los resultados obtenidos para los experimentos de absorción.

Un aspecto interesante, fue el observar las diferencias en los porcentajes de injerto para

ambos sistemas dentro de los cuales se pudo comprobar en el caso del sistema PEBD/MAA, un

rápido incremento en los porcentajes de injerto a bajas dosis, comportamiento que no es similar

en el sistema PEBD/AA. Nótese también, que para cada sistema el comportamiento de las tres

presentaciones del polímero usadas son significativamente diferentes, es decir, cuando el sustrato

polimérico se utilizó en forma de granulos se obtuvo tan solo un máximo de 3.8% de injerto a

una dosis 0.1 küy para el MAA y, 0.5 % a la máxima dosis para el AA. Para el caso de la

película, de espesor de 0.2 mm, se obtuvo un rápido incremento en el porcentaje de injerto a

bajas dosis en el sistema PEBD/MAA alcanzándose un 16.8 % de injerto a una dosis de 0.16 kGy

y de 3.4 % para el sistema PEBD/AA a una dosis de 0.2 kGy. Finalmente , para las películas de

0.05 mm de espesor como lo muestra la gráfica IV.6 se puede apreciar un elevado pocentaje de

injerto cuando el monómero ocupado fue el MAA, alcanzando un 58 % de injerto a una dosis de

0.12 kGy. y para el monómero AA se alcanza un máximo de 12 % a una dosis de 0.2 kGy.

Una posible explicación, además del antecederte de un mayor poder de penetración en el

sustrato polimérico por parte de el monómero MAA, puede ser la formación de un radical libre

terciario en el monómero de MAA el cual se forma más fácilmente que el radical libre secundario

formado en el AA. Aunado a la facilidad de formación el radical libre terciario es más estable y.

ésto le permite tener un mayor tiempo de existencia lo cual se traduce en una mayor interacción

monómero- polímero, generando así, más sitios activos que dan origen a la creación de un mayor

número de cadenas injertadas.
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Gráfica IV.4: Porcentaje de injerto del PEBD
en forma de granulos.
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Gráfica IV.5: Porcentaje de injerto del PEBD
de 0.2 mm de espesor.
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Gráfica IV.6: Porcentaje de injerto del PEBD
de 0.05 mm de espesor.



IV.3 ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO

La figura IV. 1 corresponde al espectro de infrarrojo de polietileno puro el cual muestra

las bandas características de este polímero. En la región de los 3000-2850 cin ' tenemos la banda

correspondiente a los movimientos simétricos y asimétricos de los metilenos, en aproximadamente

1470 cm1 la banda correspondiente a los movimientos de tijera de los metilenos y en 720 cm1

aparece una banda característica que se presenta cuando hay más de 4 metilenos unidos.

Para los espectros tanto del copolímero PEBD/AA como del PEBD/MAA, observamos las

mismas bandas que para el sustrato poliméríco puro, sin embargo es de interés observar que a

medida que se incrementa el porcentaje de injerto tal y como se muestra en las figuras IV.2 y

IV.3 para el espesor de 0.2 mm injertados con AA, tenemos que en el primer caso cuando el

porcentaje de injerto es de 0.2 %, solamente se presentaron las bandas correspondientes al polímero

puro con pequeñas variaciones por debajo de los 1600 cm1, sin embargo, cuando el injerto se

incrementa a 3.19 % se observa claramente la aparición de bandas en la región correspondiente

a la posible aparición del grupo carboxilo alrededor de 1760 cm1; así mismo en 1420y 1300-1200

cm1 también aparecen bandas las cuales se pueden deber a un acoplamiento de flexión del grupo

OH. Las figuras IV.4 y IV.5 nos muestran los espectros correspondientes al mismo sistema

PEBD/AA pero ésta vez con películas de espesor de 0.05 mm. Los injertos para éstas películas

fueron de 0.07 % y 12 % respectivamente. Para la primera se observó lo mismo que para la

película de 0.2 mm a un porcentaje de injerto de 0.2 %, en donde las bandas que muestra el

espectro corresponden únicamente a los del sustrato polimérico y las pequeñas variaciones por

debajo de los 1600 cm1. Para el caso en donde el porcentaje de injerto es de 12 %, se aprecia

claramente la aparición de distorsiones en el espectro en la región de 1760-1300 cm1

aproximadamente, lo cual pudiera ser señal de alguna interferencia presente en esa región. Resulta

importante en este punto remarcar que no obstante que ésta película tiene un mayor porcentaje

de injerto, que el de la película de espesor de 0.2 mm, las bandas obtenidas en éstos espectros no

se pueden considerar como un indicativo de la existencia de injerto en las películas, de tal manera

que se pueda asegurar la presencia del mismo. Esto lo explica el hecho de que normalmente la

presencia de grupos carboxilo se identifica mediante la aparición de una banda en la región de

los 3000-2500 cm ' la cual no existe en ninguno de los casos, y ello puede deberse probablemente

a que la cantidad de grupos carboxilo presentes en el copolímero no sean suficientes y, por otro

lado, a que la distribución del injerto en la película, no se efectúa de una manera homogénea;

ambos factores juegan un papel determinante y es posible que al correr el espectro de IR. para
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las películas con bajo rendimiento, la zona de análisis haya quedado fuera del campo de estudio,

lo mismo para el bajo porcentaje de injerto, en donde de igual manera se puede o no observar el

cambio en el sustrato original.

Las figuras 1V.6-IV.9 corresponden a los espectros de los copolímeros PEBD/MAA con

espesores 0.2 y 0.05 mm los cuales contienen 16, 35, 19 y 63 % de injerto respectivamente. Y-.n

la figura IV.6 se presentan nuevamente las bandas características del poliet i leño observando que

las señales de 1420 cm ' y 720 cm ! se ven afectadas por la aparición de bandas que como en el

caso del copolímero PEBD/AA se pudieran deber a la presencia del grupo carboxilo. Estas bandas

son 1700 a 1690 cm '; correspondiente al grupo carbonilo; 1420 y 1300 a 1200 correspondiente

a un acoplamiento de flexión del grupo OH.

La figura IV.7 presenta tan solo una de las lineas características del polietileno y no se

observa la presencia de alguna señal que nos verifique la existencia de grupos carboxilo, lo cual

seguramente se debe a que al correr el espectro de I.R. para la película, la zona de análisis donde

se encuentre la presencia de injerto haya quedado fuera del campo de estudio. Gn la figura IV.8

podemos observar que la presencia de alguna banda característica del sustrato polimérico se ve

afectada por la aparición de bandas gruesas y anchas características de ácidos carboxílicos, las

cuales se presentan en: 3000a2500env1 correspondientes al grupo carboxilo: 1700a 1690cm1;

correspondientes al grupo carbonilo; 1420 y 1300 a 1200 cm ' correspondientes a un acoplamiento

de flexión del grupo OH.

En la figura IV.9 pcxlemos observar el mismo comportamientoque en la figura anteriormente

descrita, con la aparición de las bandas características de ácidos carboxílicos que son: 3000 a

2500 cm' correspondientes al grupo carboxilo; 1700 a 1690 cm1; correspondientes al grupo

carbonilo; 1420 y 1300 a 1200 correspondientes a un acoplamiento de llexión del grupo OH.

De todo lo anterior podemos afirmar que sí existe la presencia del injerto en las películas

para ambos sistemas copoliméricos y, que contrario a lo que se pueda pensar, los cambios no tan

solo se deben a reacciones de entrecruzamiento en el material polimérico originadas por el proceso

de irradiación.
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Figura IV. 1: Espectro de infrarrojo del PEBD puro.
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Figura IV.2: Espectro de infrarrojo del copolímero PEBD/AA (0.2% injerto).



Figura IV.3: Espectro de infrarrojo del copolfmero PEBD/AA (3.2% injerto).
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o>
A
O
IS

01
|O
o
o

OÍ
f i
o
«

•>
«i

IS
O

91
m
O
w
« i

26
03

.9

a
1O
O

8

3.
9

sIO

n

38
0

e>
n

<
a
z
o
Ula

U
M

ER
O

z
er

tí
(1

2

a
CQ
U
Cu

E

1 c
op

o
V

~3
C

'o5

¿-
H "

U
•o

s<J

u
o.
U

>



% TRANSMITANCIA

99.221

96 71»

86.708 +

84.206
4000 36O0 3200 2*00 2400 2000 1600

NUMCRO OE ONDA (cm*1)

1200 800 400

Figura IV.6: Espectro de infrarrojo del copolímero PEBD/MAA (16.9% injerto).
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IV.4 FUERZA TENSIL

En la gráfica IV.7, se muestran los resultados obtenidos para la prueba mecánica de fuerza

tensil; en la parte superior, se muestran los punios obtenidos para el sistema PHBD/MAA en

donde se tiene un incremento en los valores de fuerza tensil al llegar al punto de 0.06 kGy de

irradiación alcanzándose el máximo, a partir de este valor, a medida que la dosis se fue

incrementando se obtuvo un decremento el cual nunca fue inferior al valor de PEBD sin irradiar.

Un efecto encontrado en las muestras a medida que se incrementó la dosis de inadiación, fue el

hecho de que las películas se tornaban quebradizas a mayores dosis. En el caso del sistema

PEBD/AA, se observa que existe un aumento en los valores de fuerza tensil hasta la máxima dosis

de 0.2 kGy y, adicional mente al manipular las películas que éstas no varían macroscópicamente

en su apariencia externa.

El polietileno es un polímero el cual, al tener como sustituyentes tan solo grupos hidrógeno,

presenta cristalinidades de media a alta dándole ésto las características de flexibilidad.'5-'1 Al ocurrir

la reacción de injerto se afecta la estructura del polietileno como consecuencia de la interacción

química del monómero con el polímero. Por un lado la presencia de grupos carhoxilo refuerza

las interacciones ya existentes por medio de puentes de hidrogeno. Sin embargo, a medida que

aumenta el número de reacciones y formación de cadenas de ácido metaerflico o acrílico, en el

polímero ocurre una degradación de las zonas cristalinas del mismo, ésto aunado al hecho de que

la presencia de un grupo polar como es el grupo carboxilo, aumenta la rigidez de los materiales

da como consecuencia que el copolímero se torne rígido y quebradizo como se observa en el caso

del copolímero PEBD/MAA y de ésta forma se va abatiendo el valor de fuerza tensil alcanzado

en las primeras dosis. En el caso del copolímero de PEBD/AA existe tan solo un aumento en los

valores de fuerza tensil alcanzándose un máximo similar al observado en el copolímero

PEBD/MAA hasta antes de su decremento. En este caso podemos decir que la baja interacción

del monómero con el polietileno lejos de afectar las zonas cristalinas degradándolas incrementa

las fuerzas intermoleculares con la presencia de grupos carboxilo y aumenta el valor de fuerza

tensil del material.
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Gráfica IV.7: Variación en la fuerza tensil para los
sistemas PEBD/MAA y PEBD/AA.



IV.5 CONTENIDO DE GRUPOS CARBOXILO Y APLICACIÓN

Como podemos observar en la tabla IV. 1, los miliequivalentes correspondientes a los grupos

carboxilo, encontrados en los copolímeros de polietileno con ácido nietacrflico son mayores a los

miliequivalentes de ácido acrílico, encontrados para los copolímeros de polietileno con ácido

acrílico. De igual manera para el sustrato polimérico en polvo, se comprobó que también ia

interacción del monómero de ácido metacrílico fue mayor que la del ácido acrílico.

DOSÍS

(kGy)

0.02

0.1

0.2

0.3

PEBD/MAA

(Meq/g)

0

7.15

14.29

21.86

PEBD/AA

(Meq/g)

0

4.1

10.16

15.03

Tabla IV. I Contenido de grupos carboxilo.

En el desarrollo del experimento de intercambio iónico se pensó que las ramificaciones del

injerto de los monómeros en el sustrato polimérico podrían proveer buenas propiedades de

intercambiador iónico al mismo. Como podemos observar, en las gráficas IV. 8 y 1V.9 la retención

de los iones por parte del copolímero se efectúa de forma satisfactoria observándose una mayor

retención de iones en los copolímeros PEBD/MAA que en el PEBD/AA. La máxima retención

se encuentra en el siguiente orden: para los copolímeros obtenidos a 0.1 kgy la máxima retención

es de 290 ppm para PEBD/MAA y de 270 ppm para PEBD/AA aproximadamente; para 0.2 kGy

de 400 ppm para I'EBD/MAA y de 270 ppm para PEBD/AA; finalmente para los copolímeros

obtenidos a 0.3 kGy es de 400 ppm para PEBD/MAA y de 330 ppm para PEBD/AA. Es importante

observar que si bien el comportamiento de retención no se incrementa claramente a mayores dosis

de irradiación, en general, el desarrollo del experimento fue satisfactorio. Una posible explicación

se puede basar en el hecho de que no se pudieron controlar totalmente ciertos factores como son;

el tamaño de grano, la velocidad del flujo, el pH y la estructura a nivel molecular que fuera

adquiriendo el copolímero conforme se desarrollaba la reacción. Cabe hacer notar que el objetivo

de ésta parte del trabajo se cumple observándose que ciertamente existe una correlación entre el
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contenido de grupos carboxilo y la propiedad de intercambio iónico del copolímero. En otros

trabajos posteriores se pudiese optimazar el uso de esie tipo de copolímei ;s como resinas de

intercambio iónico:



RENDIMIENTO DE INTERCAMBIO IÓNICO
IONES CALCIO RETENIDOS
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Gráfica IV.8: Resultados de intercambio iónico sistema PEBD/AA.
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Gráfica IV.9: Resultados de Intercambio iónico sistema PEBD/MAA



CONCLUSIONES

- Se desarrolló la metodología adecuada para la preparación de copolímeros de injerto

de polietileno de baja densidad (PEBD) con los monómeros ácido acrílico (AA) o ácido metacrílico

(MAA), mediante la irradiación conjunta de los mismos (PEBD/AA y PEBD/MAA), empleando

una fuente emisora de radiación Y

- La concentración más adecuada para llevar al cabo el proceso de injerto fue de 50%

monómero y 50% agua con una solución de 0.25% de sal de Mohr para ambos monómeros.

- Se empleo al PEBD en forma de película de dos diferentes espesores 0.05 y 0.2 mm,

así como en forma de granulos y polvo; para todos ellos se encontró que dosis bajas de irradiación

del orden de 0.02 kGy son adecuadas para llevar a cabo la reacción de injerto.

- Se determinó una mayor afinidad del MAA por el sustrato polimérico en los

experimentos de absorción y por consiguiente en los experimentos de injerto, comprobándose por

espectroscopia de infrarrojo, gravimetría y volumetria ácido base.

- El proceso de irradiación mejoró la propiedad mecánica de fuerza tensil de las películas

de polietileno injertadas con los monómeros. Así también se determinó que a medida que aumentaba

el porcentaje de injerto en la película, ésta se torna quebradiza, lo que nos indica la pérdida de

las propiedades originales del polímero base.

- El uso de los copolímeros de injerto preparados por este método como

intercambiadores iónicos en el ablandamiento de agua, resultó ser una aplicación potencial de los

mismos.

- Lo anteriormente expuesto nos motiva para continuar las investigaciones en este

campo con el fin de optimizar de manera profunda en el desarrollo de este tipo de resinas con

fines de aplicación industrial.
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