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Introducción

Debido a la diversidad de materiales como son los cristales, vidrios, cerámicas, polímeros
biopolímeros , etc. que cubren diferentes necesidades tanto científicas como tecnológicas,
muchos de estos han sido sintetizados y caracterizados a través de diferentes técnicas y
métodos, así como también otros han sido modificados mejorando ciertas propiedades tanto
físicas como químicas.

En el presente trabajo nos enfocaremos a hablar de las propiedades espectroscópicas de
un material polimérico que consiste de Poli-acidoacrílico (PAA) dopado a diferentes concen-
traciones de iones europio (Eu3+). Los cuales muestran que al quedar unidos químicamente
al polímero por un estudio de Resonancia Magnética Muclear (NMR) de 'H, 13C y Infrarrqjo-
Transformada de Fourier (FT-IR) presentan cambios en las intensidades de las señales; así
como también cuando este material es radiado a una X =394 nm, la cual corresponde a la
transición 7Fo -> 5L&, éste presenta una banda ancha e intensa de emisión centrada alrededor
de 450 nm, la cual corresponde a la transición de la fosforescencia triplete -> singulete del
puro polímero, en tanto que esta banda prácticamente desaparece cuando se incrementa la
concentración de estos cationes, mientras que las señales de estos aumentan en este material
fosforescente-fluorescente; todo esto a temperatura ambiente.

Parte experimental

Los materiales fueron sintetizados a partir del monómero de ácido acrilico (AA) y
adicionando la sal de europio en solución acuosa mediante una polimerización por radicales
libres, se obtienen así una serie de muestras a diferentes concentraciones de iones Eu3+ que
van desde el 0.0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 3.0, 4.9 y 5.0 % molar, de
estas muestras de obtuvieron primero en solución y de algunas de ellas se hicieron películas
del orden de 200 mieras, para obtener sus espectros de FT-IR, en tanto que se tomó de otras
antes de llevar a cabo la polimerización y se corrieron sus espectros de NMR, tanto de lH
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como de 13C; una vez llevada a cabo la polimerización se volvió a correr sus espectros de 'H
de ciertas concentraciones, finalmente se corrieron sus espectros luminescentes de emisión
a temperatura ambiente una vez que fueron secadas totalmente las muestras para ser
utilizadas en sólidos.

Cabe mencionar que no en todas estas muestras fue necesario usarlas para obtener la
misma información, por lo que para algunos experimentos fue necesario usar las más bajas
concentraciones, mientras que para otros se usó las de más altas concentraciones de europio
o bien solo se tomaron las muestras a ciertas concentraciones, ya que en estos se presentan
los cambios más importantes o notorios, en las señales o bandas como función de la
concentración de iones Eu3+.

Resultados

La Figura 1 a presenta tres cuádruples centrados en 6.43 ppm, 6.18 ppm y 6.02 ppm que
corresponde a la posición de los protones cis, gemina! y trans del puro AA, observando que
los tres cuádruples más o menos conservan la misma intensidad. En la Figura 1 b se muestra
el espectro de la solución del AA con 3% molar de Eu3+, éste presenta un corrimiento a
campo alto, así como muestra un ensanchamiento y variación en intensidad de todas las
señales con respecto al primero.

6.4 6.2 6.0 5.8 ppm

Figure 1.}H 1SMR spectra of (a) pure acrylic acid and containing (b) 3 mol % and (c) 5 mol% of
£u3+ . Only thr uynil region is shown.

Este cambio se debe a la presencia de la sal de Eu3+ que está hidratada, ya que por estar
en solución acuosa este tipo de sales se hidratan conteniendo entre un 0.5% y 3.0% de agua
en la solución. Otra observación que se tiene es que el corrimiento de la señal del protón
geminal casi se traslapa con la señal del protón trans, mientras que esta última se corre
ligeramente. Análogamente en la Figura le donde tenemos la solución de AA al 5% molar
de Eu+3, en donde se observa todavía más aun estos cambios en intensidades y corrimiento,
el cual es muy común cuando existen este tipo de iones paramagnéticos y la presencia de
dobles enlaces en una matriz amorfa.
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En la Figura 2a presenta tres señales en 171.4 ppm, 129.0 ppm, y 134.0 ppm debido a
el grupo carbonilo y a los carbonos metínios y metilenos respectivamente del puro AA, cuando
es adicionado al monómero los Eu3+, en las Figuras 2b y 2c se observan que la señal del
grupo carbonilo cambia a campo bajo, en tanto que las señales de los vinilos cambian a
campo alto y esto es nuevamente debido a la unión de estos con el anión del carboxilato;
estos resultados de RMN indican se esta sal de Eu3+ están neutralizando parcialmente al AA.

Cuando es llevada a cabo la polimerización, conforme se aumenta la cantidad de iones
de Eu3+ aumenta su viscosidad y se llega a tener un polímero entrecruzado.

JLf

180 170 160 150 140 130 ppm

Figure 2. 13C NMR spectra of (a) pure acrylic acid and containing (b) 3 mol% and (c) 5 mol% of
Ei/+. Only thr vynil region is shown.

En la Figura 3a se muestra el espectro de
protones de RMN del puro polímero, así como
al 1.0% y al 1.4% de Eu3+. Estas muestran una
señal ancha y un multiplete en 1.79 ppm y un
pico asimétrico en 2.43 ppm debido a los
protones del metileno y metinos. Para las
muestras que contienen Eu3+ nuevamente
presentan cambios en esa región como las
podemos ver en las Figuras 3b y 3c; estas a
campo alto se ensanchan más.

La unión química de estos iones dentro de
la matriz se comprueba una vez más por me-
dios de sus espectro FT-IR; estos se muestran
en la Figura 4, tanto para el polímero solo
como para el dopado al 1 %, 3% y 5% de Eu3+,
estos contienen bandas en 1709 cm"1 y una
banda media en 1245 cnrr1, las cuales corres-
ponden a los enlaces C=0 y C-0 del grupo
carbonilo, otro doblete de intensidad media en

figure 3. Effect of the partial neutralization
on the 1H NMR spectra, (a) Pure PAA and
containing (b) 1 mol% and (c) 1.4 mol% of
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1448 y 1404 cnr1 estos son asignados a la deformación del -CH2- y a la doble vibración del
grupo CH-CO-. Otra doble banda en 1241 y 1164 crrr1, la primera de estas casi no se observa
debido a que ésta está unida con la banda de 1245 cm'1 y estas vibran en un mismo plano,
se deben a los enlaces del C-0 con el 0-H del grupo COOH.

Para las muestras que contienen Eu3+ las
señales en 1448 y 1404 cm1 prácticamente
desaparecen; en tanto que la banda de 1709
cm"1 disminuye en intensidad, asi como apa-
rece una banda en 1547 la cual corresponde
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Figure 4. FT-IR spectra of pure PAA containing
different amounts ofEiP+.

al C00" y cuando es incrementa la concentra-
ción de iones, ésta aumenta en intensidad en
tanto las señales en 1241, 1245 y 1164 cnrr1

disminuyen en intensidad. Todo esto verifica
una vez más la neutralización parcial del ácido
acrílico como consecuencia de la forma en
como se coordinan los oxígenos y los euro-
pios, ya que estos últimos han desplazado los
hidrógenos ácidos del AA cuando se lleva a
cabo la polimerización.

Respecto a las propiedades luminiscentes,
varios cambios se presentan conforme se in-
crementa la concentración de Eu3+ y este es
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Figure 5. Photoluminiscent emission spectra
(kexc = 394 nm) of pure PAA and containing
different amounts ofEu3*. The insert shows a
portion of the emission spectrum (multiplied
by 33) of the sample containing 5 mol% of
Eii3"1", The sDo -> 7Fo,i2,3,4 corespond to (a),
(b), (c) (d) and (e), respectively.
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radiado a cierta X, en la Figura 5 se muestra el espectro de emisión del PAA puro, así como
a diferentes concentraciones de europio. El espectro del puro PAA presenta una sola banda
ancha e intensa centrada alrededor de 450 nm, ésta va disminuyendo hasta que práctica-
mente desaparece como se observa en el PAA al 5% de Eu3+, en tanto que las señales de
estos cada vez son más intensas cuando aumenta la concentración dentro del polímero, estas
emisiones corresponden a las transiciones 5Do -> 7Fi (en 592 nm), 5Do -» 7F2 (en 614 nm),
5Do ->• 7F3 (en 649 nm) y 5Do -> 7F4 (en 678 nm). Las transiciones 5Do -> 7Fi,2 indican el
grado de convalecencia y la asimetría local en el medio los iones de Eu3+ dentro de la matriz.

La transición 5Do-»7F2 por naturaleza es hipersensible al campo fuerte de los ligandos por
ser de carácter dipolar eléctrico, la cual es muy sensible aJ efecto del campo, asi como por
el tipo de unión y posición que ocupan los iones dentro de la matriz, además de indicar la
asimetría local; mientras que la transición 5Do-»7Fi esta por ser de carácter dipolar magnético
es muy poco sensible a los efectos del campo fuerte de los ligandos.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos experimentalmente en este tipo de materiales
podemos decir que es posible unir químicamente aJ polímero este tipo de cationes, así como
poder variar la concentración de ellos, ya que estos se distribuyen homogéneamente dentro
de la matriz, conservando sobre todo sus propiedades ópticas; con esto podemos ver que se
pueden obtener nuevos materiales que presenten características análogas a la de los cristales,
claro que las condiciones de obtener este tipo de materiales es mucho más rápido y fácil,
aparte de que puede ser obtenido en sólido o en solución, sí como por las diversas
aplicaciones en las pueden ser usados por ser un polímero, el cual presenta las condiciones
ideales para poder hacer un análisis cuantitativo.
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