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En este estudio los sitios activos del ácido acrílico (A.A.) fueron
injertados en polietileno de baja densidad (PEBD) utilizando radiación y {l2).
Posteriormente el copolímero de injerto PEBD-i-A.A., fue coordinado con
diferentes metales tales como Cobre, Níquel y Fierro. Los copolímeros
organometálicos así formados se utilizaron como catalizadores en la reacción
de polimerización de la anilina. Finalmente, se realizó la caracterización de los
productos obtenidos, determinando sus propiedades térmicas, porcentaje de
injerto del copolímero, cuantifícación del metal contenido en el complejo, así
como el porcentaje de polimerización y conductividad .eléctrica de la película
de Polianilina.

INTRODUCCIÓN.

Los materiales poliméricos tienen una importancia cada vez mayor en
distintas áreas de la ciencia y la tecnología, requiriéndose polímeros con
propiedades altamente específicas.

Desde hace varios años, los polímeros conductores eléctricos han atraído
la atención de muchos investigadores, debido a que pueden ser posibles
sustitutos de los conductores metálicos o semiconductores, ya que presentan
una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y electrónicas (3). Entre las
ventajas más importantes de los polímeros conductores están: su peso ligero, la
versatilidad de su síntesis y fabricación.



Los polímeros conductores son una clase de polímeros, los cuales
pueden ser oxidados ó reducidos fácilmente por medio de agentes portadores
de carga o dopantes, de esta manera se convierte a un polímero aislante en un
polímero conductor eléctrico.

La mayoría de los polímeros conductores presentan por lo menos una de
las siguientes desventajas: baja procesabilidad, inestabilidad ambiental y
propiedades físicas deficientes. Debido a ello, se han realizado muchos intentos
para formar compuestos poliméricos que combinen sus buenas propiedades
eléctricas, mejorando sus propiedades mecánicas.

La Polianilina ha sido extensamente estudiada como polímero
conductor(4). Sus películas presentan una gran variedad de aplicaciones tales
como, baterías recargables y materiales para electrodos.

Debido a que la Polianilina es mecánicamente débil y eléctricamente
inestable en condiciones atmosféricas, en años recientes se han llevado a cabo
investigaciones enfocadas en nuevos métodos para Polimerizar la anilina. Este
trabajo muestra una síntesis novedosa de Polianilina empleando catalizadores
de Cu, Ni y Fe, soportados en el copolímero de injerto PEBD-i-AA.

PARTE EXPERIMENTAL.

Las películas de PEBD (espesor = 0.2mm) fueron sumergidas en una
solución acuosa de ácido acrílico que contenía A.A/H2O : 1/1. Se utilizó sal de
Mohr (sulfato ferroso amoniacal a una concentración en el sistema de 0.25% en
peso) para inhibir la homopolimerización del A.A. durante el experimento de
injerto. Las muestras se irradiaron a diferentes dosis en la fuente de radiación y
Gammacell-220. Después del tiempo de irradiacic.i las muestras se lavaron
con agua caliente y por la diferencia de peso antes y después de la irradiación
se determinó el porcentaje de injerto. La formación del injerto PEBD-i-AA fue
confirmada por Espectroscopia Infrarrojo.

Los copolímeros de injerto PEBD-i-AA se sumergieron en soluciones
acuosas de Cu, Ni y Fe. Se realizó un análisis por Absorción Atómica para
detenninar la cantidad de metal soportado en el copolímero. La quelación de



los metales con las cadenas de injerto fue confirmada por Espectroscopia
infrarrojo. Finalmente, la polianilina se sintetizó formando una interfase entre
las películas de copolímero organometálico y una solución al 10% de anilina en
benceno. La conductividad eléctrica de las películas de Polianilina se determinó
indirectamente mediante corriente directa de acuerdo al método ASTM D257-
78, midiendo la resistencia eléctrica de las películas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Los resultados obtenidos del porcentaje de injerto se granearon en
función de la dosis de radiación aplicada, tal como se muestra en la figura 1.
Aquí se observa que el número de grupos activos del injerto incrementa al
aumentar la dosis de radiación. Un óptimo grado de injerto se observa a una
dosis de 0.22kGy.

En la figura 2 se muestra la gráfica de la concentración molar de los
metales soportados en el copolímero de injerto en función del porcentaje de
injerto, aquí se observa que los iones Cu+1, Ni+2 y Fe+2 se depositan en mayor
cantidad en el copolímero al incrementarse el grado de injerto del mismo.

Por Espectroscopia Infrarrojo se observó la formación del injerto PEBD-
i-AA esto debido a la presencia de una banda ancha en aproximadamente
3650-2400cm'1 la cual corresponde a la señal que indica la presencia de grupos
-OH, por lo tanto indica la presencia del injerto de A.A. en el PEBD. La
qiielación de los metales con las cadenas de injerto fue confirmada al observar
señales en aproximadamente 1644.2, 1645.5, y 1603.6cm'1 correspondientes a
la qiielación del injerto con las sales de Cu, Ni y Fe respectivamente.
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Figura 1. Porcentaje de injerto de A. A en PEBD
a diferentes dosis de radiación.

Figura 2. Concentración de Cu, Ni y Fe
soportados en PEBD-i-A.A., como una
función del % de injerto.

La tabla 1 contiene los resultados del porcentaje de polimerización de la
anilina, se observa que con el copolímero organometálico de Cu se obtiene el
máximo porcentaje de polimerización de la anilina, seguido del copolímero de
Fe y que en el caso del Copolímero de Ni no se llevó a cabo polimerización.

En las Figuras 3 y 4 se muestra la relación entre la conductividad
eléctrica de la polianilina con respecto a el porcentaje de polianilina soportada
en el copolímero organometálico de Cu y Fe respectivamente, aquí se observa
que es mayor la conductividad eléctrica de las películas de polianilina al
aumentar el porcentaje de polianilina soportada en los copolímeros



organometálicos. Obteniéndose un máximo de conductividad de 7.82E-12 S/cm
utilizando un catalizador de Cu.
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Tabla 1. Porcentaje de Polianilina Soportada.
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Figura 3. Polianilina soportada en el copolímero Figura 4. Poiianilina soportada en el
organometálico de Cobre. copolímero organometálico de Fierro.



CONCLUSIONES.

Se sintetizó satisfactoriamente el copolímero de injerto Polietileno/Acido
Acrílico por vía radiación ionizante, empleando el método directo de
copolimerización.

En los resultados obtenidos de la cuantifícación del metal en el
copolímero organometálico existe variación en la concentración de éste, ya que
los grupos quelantes en el injerto no se encuentran distribuidos de manera
homogénea en el soporte

El soporte óptimo para polimerizar anilina es el copolímero
organometálico de Cu lográndose un porcentaje de polimerización de 4.35% y
un máximo en conductividad eléctrica de 7.82 E-12 S/cm .
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