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Resumen 

 
Se presentan los resultados obtenidos acerca de la síntesis y caracterización de poli(ácido 

acrílico) (PAA) dopado con Eu3+, Gd3+ y Tb3+. Se prepararon materiales con parejas de 

estos iones y se estudio la influencia del codopante en los procesos de emisión de Eu3+ 

(λem = 618 nm), Gd3+ (λem = 624 nm) y Tb3+ (λem = 546 nm), así como su efecto en la 

fosforescencia (λem = 450 nm) de la matriz polimérica. Se encontró que la intensidad de la 

emisión de Eu3+ disminuye sustancialmente debido a la presencia de los iones Gd3+, 

contrario a lo que ocurre cuando el codopante es Tb3+, el cual provoca un aumento. En el 

caso de la emisión de Tb3+, esta aumenta con la presencia de Gd3+ pero disminuye cuando 

Eu3+ está presente. Estos resultados son consecuencia de la homogénea distribución de los 

dopantes y de los fenómenos de transferencia de energía que suceden en los materiales 

sintetizados. 

 
Introducción 

 Los materiales dopados con iones de los lantánidos poseen una gran variedad de 

aplicaciones [1]. Estos materiales, con propiedades fluorescentes, han sido usados en el 

diseño de dispositivos con aplicaciones tecnológicas. El desarrollo de dispositivos 

especiales con materiales basados en electrolitos poliméricos modificados con sales 

inorgánicas ha crecido mucho en los últimos años. Esto se debe a que estos materiales 

inmovilizan dentro de la matriz polimérica otros componentes los cuales permanecen 

suspendidos previniendo la segregación lo que permite la estabilización de diferentes tipos 

de dopantes [2]. Bajo la consideración anterior, los materiales acrílicos tienen 

características que los convierten en excelentes candidatos para su uso como soportes para 
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retener otro tipo de sustancias [3]. Particularmente, el PAA impide la segregación de 

dopantes catiónicos debido a la coordinación de los carboxilatos del polímero con los iones 

metálicos, haciendo de este polímero una matriz conveniente para incorporar iones de 

lantánidos sin una reducción en la eficiencia de sus emisiones y tiempos de vida [4,5]. 

Además los materiales acrílicos presentan una alta resistencia a la radiación UV y buena 

transparencia [3]. 

 Las sales de PAA pueden ser preparadas por la neutralización del polímero o por la 

polimerización de sales monoméricas de ácido acrílico. Este último método presenta la 

ventaja de dar productos más homogéneos, además de que al utilizar óxidos como 

precursores de los dopantes se evita la presencia de contraiones y con esto se favorece más 

la homogeneidad de los materiales. 

 
Parte experimental 

 Antes de ser utilizado, el ácido acrílico fue purificado por destilación a presión 

reducida. El Tb2O3 fue sintetizado por la reducción de Tb4O7 con hidrógeno a 1000oC. Los 

óxidos Eu2O3 y Gd2O3 fueron usados como precursores de los otros dopantes. Los 

materiales poliméricos fueron preparados disolviendo 1 mol de ácido acrílico (AA) en 20 

moles de agua desionizada. A esta solución se agregaron con agitación vigorosa 0.02 moles 

de los diferentes óxidos metálicos para obtener tres muestras con los siguientes contenidos 

de los dopantes: 2 mol% de Eu-2 mol% de Tb, 2 mol% de Eu-2 mol% de Gd y 2 mol% de 

Tb-2 mol% de Gd. Una vez que los óxidos metálicos se disuelven la polimerización se 

lleva acabo usando persulfato de potasio como iniciador y los polímeros son secados en 

vacío a 100oC por 2 horas. Los espectros de RMN de 1H fueron obtenidos a 513 MHz en 

un espectrómetro Bruker DMX500 NMR. Las muestras para los estudios de RMN fueron 

preparadas diluyendo los monómeros modificados con óxido de deuterio y los 

desplazamientos químicos fueron medidos de DSS, el cual fue adicionado a las soluciones 

como estándar interno. Los espectros de IR fueron obtenidos en un espectrómetro Perkin 

Elmer 1600 usando películas preparadas por medio del prensado de los polímeros recién 

entre dos hojas de Mylar y posteriormente secadas en aire en una estufa a 100oC. Los 

espectros de luminiscencia fueron medidos a temperatura ambiente en un espectrómetro 

Perkin Elmer LS-50B. Los espectros fueron medidos de discos termoformados del polímero 
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con aproximadamente el mismo espesor. Los discos fueron obtenidos colocando cantidades 

constantes del polímero entre dos hojas de Mylar calentando a 120-130oC y aplicando una 

presión de 5 kg/cm2. Las muestras fueron colocadas siempre en la misma posición en el 

accesorio de superficie frontal. Los espectros de excitación y de emisión fueron obtenidos 

inmediatamente después de que los discos del polímero fueron termoformados para evitar 

la hidratación excesiva del polímero. 

 
Resultados y discusión 

 La modificación de los monóme-

ros con la incorporación de los iones de 

Eu3+, Tb3+ y Gd3+ se estudió por RMN de 
1H. Los espectros de 1H de RMN de AA 

puro y conteniendo 2 mol% de cada uno 

de dopante se muestran en la Fig. 1, 

donde solo se reporta la región vinílica. El 

ácido acrílico puro muestra tres cua-

drupletes localizados a 6.43, 6.18 y 6.02 

ppm que corresponden a los protones cis, 

geminal y trans respectivamente. Los es-

pectros de muestras que contienen Eu3+ 

presentan desplazamientos a campos altos 

y señales relativamente anchas con 

respecto al monómero puro.  
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Estas observaciones son similares a las observadas para las sales de europio en 

medio acuoso [6]. El desplazamiento más grande se observa para la señal del protón 

geminal, mientras que el protón trans muestra desplazamientos más pequeños lo cual es 

característico de sistemas olefínicos[7]. En la muestra que contiene Tb3+ se observan 

bandas muy anchas y desplazamientos a campos bajos con respecto del AA puro. Estas 

observaciones pueden ser explicadas considerando que los iones de Tb3+ presentan tiempos 

de relajación largos y anisotropías magnéticas relativamente grandes lo que provoca 

mayores ensanchamientos y desplazamiento de las señales a campos bajos [8]. Estos 
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resultados indican que se forman acrilatos metálicos durante la neutralización parcial del 

monómero. 

 La confirmación de que los dopantes 

son realmente introducidos en la matriz 

polimérica se hizo por medio de los 

espectros de FT-IR, los cuales son 

reportados en la figura 2, donde sólo se 

presenta la región de 2000 a 1000 cm-1. La 

comparación del espectro del PAA puro con 

los correspondientes a PAA dopado con 

parejas de los iones metálicos indica que 

estos últimos presentan resultados similares. 

Los principales cambios obser-vados se 

presentan en las bandas a 1709, 1241 y 1164 

cm-1. La primera presenta un ensanchamien- 
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to y una disminución en la intensidad, además una nueva banda aparece a 1547 cm-1, debido 

a la coordinación de algunos grupos carboxílicos a los iones metálicos. El otro par de 

bandas muestra un decrecimiento en su intensidad debido a la perdida del hidrógeno ácido 

como resultado de la neutralización parcial del PAA. Estos resultados muestran claramente 

la coordinación de los oxígenos de los grupos carboxílicos a los iones dopantes [9,10]. 

 Los espectros de excitación de las muestras que solo contienen Eu3+ y Tb3+ son 

mostrados en la Fig. 3. El espectro del polímero conteniendo europio fue detectado a 618 

nm y muestra las transiciones debidas al dopante sobrepuestas con una banda ancha 

asignada a la transferencia de carga del polímero al europio. El espectro muestra un pico de 

excitación intenso a 394 nm el cual es asignado a la transición 7F0 → 5L6 [11]. El espectro 

de excitación de la muestra conteniendo terbio fue obtenido a 546 nm y muestra un intenso 

pico de excitación a 246 nm asignado a la transición 4f8 → 4f75d [12]. En los espectros de 

emisión se observan cambios importantes. La Fig. 5 muestra los espectros de emisión de 

PAA puro, dopado con europio, dopado con gadolinio y dopado con ambos iones, usando 

una longitud de onda de excitación de 394 nm. Como se puede observar el espectro del 
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PAA puro muestra una banda ancha muy intensa a 450 nm que se asigna a la transición de 

fosforescencia triplete-singulete del polímero. 
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La muestra que contiene europio presenta la emisión del polímero y dos señales debidas a 

europio asignadas a las transiciones 5D0 → 7F1 (592 nm) y 5D0 → 7F2 (614 nm) [5,11]. 

La emisión del polímero disminuye un poco debido a la fuerte interacción de los iones de 

europio con el polímero la cual favorece el decaimiento no radiativo del estado triplete al 

singulete transfiriendo energía a los iones de europio [5]. En el espectro de la muestra que 

solo contiene gadolinio se puede observar un gran decrecimiento en la intensidad de la 

emisión del polímero debido a que los iones gadolinio tienen un mayor efecto en el 

decaimiento no radiativo del polímero. El espectro de la muestra que contiene ambos 

dopantes presenta la disminución en la emisión del polímero pero, además, la intensidad en 

las emisiones del europio también disminuyen debido a que el efecto del gadolinio provoca 

un decaimiento no radiativo más eficiente del polímero disminuyendo al mismo tiempo la 

transferencia de energía al europio. La Fig. 5 muestra los espectros de emisión de PAA 

puro, dopado con terbio, dopado con gadolinio y dopado con ambos iones, usando una 

longitud de onda de excitación de 246 nm. El espectro de PAA puro muestra un corrimiento 
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de la banda debida al polímero a 420 nm. La muestra que contiene solo terbio presenta, 

además de la banda del polímero, las señales de emisión de los iones terbio [12]. El 

espectro de la muestra que solo contiene gadolinio nuevamente presenta una disminución  

en la intensidad de la emisión del polímero 

por la misma razón explicada en el caso 

anterior. Un resultado interesante se obtiene 

en el ca-so del polímero dopado con ambos 

iones pues se observa un aumento en las 

señales de emisión del terbio debido a un 

fenómeno de cofluorescencia. De estos 

resultados se puede concluir que la presencia 

de iones gadolinio en muestras de PAA que 

contienen europio provoca una disminución 

en la emisión de este debido a que favorece 

el decaimiento no radiativo del PAA, pero 

cuando gadolinio está presente en PAA que 

contiene terbio provoca un aumento en su 

emisión debido a cofluorescencia.. 
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