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Resumen

Este trabajo tiene dos objetivos primero: se pretende localizar las líneas de los enlaces del carbono
en su espectro IR, y segundo: seguir la polimerización del metacrilato de sodio a medida que se
irradia con rayos gamma.

1. Introducción

Un polímero es una molécula grande formada por la repetición de unidades químicas simples, lo
que hace que su peso molecular sea elevado. En algunos casos la repetición es lineal, semejante a la
formación de una cadena por sus eslabones, en otros son ramas o interconectadas para formar redes
tridimensionales. A las unidades que se repiten se les llama monómeros.

La longitud de la cadena polimerica se especifica por el numero de monómeros en la cadena, a esto
se le llama el grado de polimerización /I/.

La substancia que se estudia en el presente trabajo, es el metacrilato de sodio, y para iniciar la
polimerización se eligió la técnica de irradiación por rayos gamma 121.

2. Principios de la espectroscopia

La espectroscopia trata con la medición de ciertos efectos que resultan de la interacción de la
energía con la materia.

La velocidad de las ondas electromagnéticas es una constante en un medio dado, y esta dada por c =
Xv - velocidad de la luz en el vacío (3 x 1010 cm/sec), donde X es la longitud de onda, y v es la
frecuencia.

La razón de la velocidad de las ondas electromagnéticas en vacío a su velocidad en un medio dado
es una constante conocida como índice refractivo del medio(n).

Como c = nv, donde v es la velocidad de las ondas en el medio, entonces X = nv/v. Se ha observado
que la frecuencia es independiente del medio ( y por lo tanto es una propiedad invariante de la
radiación electromagnética).

La longitud de onda en vacío XQ esta relacionada a los valores medidos Xn a través de la relación ^o
= (c/v) = (nv/v) = nAn, lo cual indica que si n>l, XQ >



La radiación electromagnética también presenta un comportamiento corpuscular, es decir, como un
flujo de paquetes de energía (llamados fotones) la energía de los cuales esta dada por E = hv, donde
h es la constante de Planck (6.624 x 10"27 erg-sec). La energía de un estado es la cantidad que
normalmente miden los espectroscopistas y que también usan el siguiente parámetro: el numero de
onda N = I/XQ = l/nkn , el cual se puede obtener independientemente de la velocidad de la luz en el
vacío.

Las energías y la secuencia de las líneas (en su espectro) de un tipo de átomo son típicas de ese
átomo, y difieren del espectro de cualquier otro átomo. Esto da una forma de distinguir un átomo de
otro. Normalmente el espectro se reproduce en la forma de gráficas de intensidad contra la longitud
de onda (o el numero de onda).

Ciertas líneas que aparecen en emisión y absorción se les llama líneas de resonancia.

Los átomos que están en sus estados de energía mas bajo posible solo pueden absorber radiación
correspondientes a las diferencias en energía entre el estado mas bajo, y los varios estados
superiores. Estas transiciones dan origen a un numero de líneas de absorción (una serie). Las líneas
de emisión corresponden a las transiciones de estos estados superiores a los varios (una serie)
niveles mas bajos.

Las líneas de absorción corresponden a las transiciones del estado mas bajo hacia los estados
superiores; así que solo ocurre la coincidencia entre las líneas de emisión y absorción cuando el
estado final del proceso de emisión, es el estado mas bajo del átomo. Este estado mas bajo se llama
estado base ,y a los estados superiores se les llama estados excitados 131.

3. El método de espectroscopia por infrarojo

La técnica de espectroscopia por infrarojo (IR) es rápida, sensible y fácil de usar para la
identificación. El instrumento no es caro, la operación del mismo es simple y el
mantenimiento/servicio no es difícil.

Las moléculas consisten de átomos unidos por fuerzas de valencia. Estos átomos vibran por la
energía térmica que le da a cada molécula diferentes modos de vibración resonantes. Por lo que
cuando la radiación pasa a través del material se absorbe solo a las frecuencias que corresponden a
los modos de vibración molecular, y una gráfica de la intensidad de la radiación transmitida contra
la frecuencia mostraría la bandas de absorción (espectro de absorción).

La espectroscopia IR mide los niveles de energía vibracional de las moléculas. Los parámetros a
medir son la frecuencia (energía), la intensidad (carácter polar), forma de la banda (ambiente de los
enlaces) y la polarización de los diferentes modos, es decir, las direcciones transición-momento.
Debido a que los niveles de energía vibracional son distintivos para cada molécula y sus isómeros,
el espectro IR es como la huella digital de la molécula I Al.

Las longitudes de onda en IR son de 0.003-0.00025 cm, en términos de numero de onda seria de
300-4000 cm"1.

Para el presente trabajo, que consiste del seguimiento de la polimerización inducida por la
irradiación de rayos gamma, sobre el metacrilato de sodio, solo interesa las bandas debidas a
carbono-carbono; Ya que se espera localizar el doble enlace de carbono y mostrar que disminuyen a
medida que aumenta la dosis total recibida. A continuación se menciona sus posible ubicaciones:



Las bandas debidas a alargamientos carbono-carbono pueden aparecer entre 1500 y 1600 cm"1 para
enlaces aromáticos, a 1650 cm"1 para dobles enlaces ( por conjugación se pueden desplazar hacia
1600 cm"1), y a 2100 cm"1 para enlaces triples.

Para alquenos y alquinos sustituidos mas o menos simétricamente, las bandas pueden desaparecer
totalmente, debido a que las vibraciones no producen un cambio en el momento dipolar, lo que es
esencial para la absorción IR 151.

4. Resultados

Como ya se indico, se espera localizar en los espectros IR de la muestra, el doble enlace de carbono,
y mostrar que disminuyen a medida que aumenta la dosis total recibida, es decir, se espera mostrar
evidencia de que:

CH3 CH3

! y disminuye 1 y aumenta
CH2=C conforme aumenta -CH2-C- conforme aumenta

la dosis I la dosis
CO2Na CO2Na

Los resultados se muestran en las figuras 1, 2, 3 y 4 que representan los espectros IR de la muestra
irradiada a 0.0,1.0, 1.7 y 2.5 Mrads respectivamente.
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Fig. 1 Espectro IR del metacrilato de sodio a 0.0 Mrads.
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Fig. 2 Espectro IR del metacñlato de sodio a 1.0 Mrads.
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Fig. 3 Espectro IR del metacrilato de sodio a 1.7 Mrads.
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Fig. 4 Espectro IR del metacrilato de sodio a 2.5 Mrads.


