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RESUMEN 

 

Uno de los objetivos tradicionales en la investigación, ha sido la preparación de 

nuevos y útiles materiales que combinan las propiedades de los polímeros con la de 

los metales. La síntesis de monómeros que contienen metal, seguido por un proceso 

de polimerización, es un método para introducir iones metálicos en la estructura de 

un  polímero, y la radiación gamma ha sido aplicada fácilmente para iniciar la 

polimerización. 

Los polímeros de coordinación poseen una alta insolubilidad, lo cual, es un 

problema general de estos materiales, además de la falta de información estructural 

disponible. Igualmente, debido a la dificultad de obtener cristales individuales, ha 

dificultado el determinar las estructuras de algunos polímeros de coordinación, lo que 

exige el uso de métodos indirectos de caracterización estructural. 

En este trabajo se realizó la síntesis del polimetacrilato de plata (PMAAg), 

utilizando la radiación gamma como iniciador de la polimerización, teniendo como 

precursor al monómero metacrilato de plata (MAAg). La combinación de métodos 

espectroscópicos reveló los cambios estructurales en los polímeros de coordinación. 

Con microscopía electrónica de barrido, se observó que la morfología del monómero 

y de sus polímeros es de fibras, las cuales, crecen de tamaño conforme aumenta la 

dosis de radiación; por otro lado este aumento de tamaño está relacionado con los 

resultados del análisis BET, ya que el monómero tiene un área superficial mayor a la 

de los polímeros irradiados. 

En el monómero y en los polímeros irradiados se observó la estructura  cristalina 

CCC mediante difracción de rayos-X. Por análisis ATG se determinó la temperatura 

de descomposición de los productos la cual se encuentra alrededor de los 150°C. La 

espectroscopia IR, permitió confirmar la polimerización del metacrilato de plata, ya 

que, conforme aumenta la dosis de radiación, también aumenta el grado de 

polimerización; así mismo se determinó la forma de coordinación del monómero y de 

sus polímeros irradiados la cual corresponde a un tipo quelato bi-dentado,  

confirmado por espectroscopia fotoelectrónica de rayos x. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los compuestos de coordinación han constituido un reto para el mundo de la 

química desde que se identificaron en el siglo XIX. Antiguamente eran inusuales, 

pero en la actualidad constituyen un amplio campo en las investigaciones 

inorgánicas; muy probablemente debido a que se les ha encontrado una extensa 

aplicación en el campo de la catálisis. En la actualidad muchos productos químicos 

importantes se producen comercialmente mediante reacciones catalizadas por 

compuestos de coordinación.   

Los polímeros que contienen un metal adquieren características específicas 

físico-mecánicas, que resultan ser eficaces y selectivas para diversas aplicaciones, o 

bien pueden tener actividad biocida, entre otras propiedades útiles. La síntesis de 

polímeros de coordinación presenta dos enfoques generales: en el primero, mediante 

una reacción apropiada, los iones metálicos están unidos a un polímero y se 

encuentra fácilmente disponible. En el segundo se sintetiza un monómero que 

contiene un metal y posteriormente es polimerizando. 

Los monómeros que contienen metal generalmente son polimerizados en 

solución, con peróxidos o compuestos azo como catalizadores. Sin embargo, la 

radiación-γ también puede ser utilizada para iniciar la reacción de polimerización en 

fase sólida. La eficiencia  de polimerización por radiación-γ se basa en su capacidad 

de penetración; el control del grado de polimerización como una función de la dosis 

aplicada; conversiones elevadas en tiempos de reacción cortos, y en que  los 

procesos de purificación adicionales no son necesarias porque no hay 

contaminación. 

Un problema general en la caracterización de los polímeros de coordinación 

surge debido a la extrema insolubilidad de muchos de estos materiales, y la 

consiguiente falta de información estructural disponible. Además, debido a la 

dificultad de obtener monocristales, se ha logrado determinar las estructuras de 

relativamente pocos polímeros de coordinación, lo que exige el uso de métodos 

indirectos de caracterización estructural. 

En el presente trabajo se realizó la síntesis del metacrilato de plata (monómero), 

mediante la reacción química entre el metacrilato de sodio y el nitrato de plata. El 

monómero obtenido se sometió a catorce diferentes dosis de radiación gamma; 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250 Y 300 kGy, con el fin de inducir su 

polimerización y observar el efecto de la radiación para expresar si hay cambios  en 

la estructura del polímero. 
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El Metacrilato de plata y los polímeros obtenidos a diferentes dosis fueron 

caracterizados mediante diferentes técnicas analíticas, como son: Espectroscopía 

Infrarrojo (FTIR), Análisis Termogravimétrico (ATG), Calorimetría Diferencial de 

Barrido (CDB), Espectrometría de Masas (EM), Difracción de Rayos-X (DRX), 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Análisis Elemental por Energía Dispersiva 

de Rayos-X (EDX), Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos-X (EFX) y Análisis de 

Área Específica por el método Brunauer-Emmett-Teller (BET). 
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CAPÍTULO I. COMPUESTOS DE COORDINACIÓN 

1.1 DEFINICIÓN 

Como término es usualmente utilizado en Química Inorgánica y comprende 

compuestos constituidos de un átomo metálico o ión y uno o más ligantes (átomos, 

iones o moléculas) coordinados con el  metal. Esta definición comprende también 

compuestos con enlace metal-carbono, denominados compuestos organometálicos. 

[1]   

1.1.1 CLASIFICACIÓN 

Acorde con el concepto clásico de un mecanismo donador-aceptor, en el que el 

donador es átomo o ión no metálico libre en una molécula neutra o compuesto iónico, 

que puede donar un par electrones y el aceptor la especie (ión metálico o molécula 

neutra) que acepta y comparte los electrones cedidos por el donador, podemos 

clasificar a los compuestos o complejos de coordinación de la siguiente manera [1]: 

A) COMPLEJOS INORGÁNICOS 

Este grupo está formado por complejos inorgánicos simples que fueron descritos 

por primera vez por Alfred Werner, en 1891. Su teoría de los compuestos de 

coordinación fue basada en un grupo de compuestos que son relativamente lentos 

para reaccionar en solución y por tanto más fáciles de estudiar. Por esta razón 

algunos de sus ejemplos fueron compuestos de Co(III), Rh(III), Cr(III), Pt(II) y Pt(IV) . 

[1] 

La teoría de Werner requiere de dos tipos de enlace en el compuesto: Primero 

uno en el cual la carga positiva del ión metálico central este balanceada por iones 

negativos en el compuesto, y un segundo en el cual iones o moléculas (ligantes) son 

enlazados directamente al ión metálico de transición. A la unidad secundaria 

enlazante se le ha dado varios nombres, como el de ión complejo o esfera de 

coordinación, y su fórmula se escribe con sus componentes entre corchetes. En Los 

siguientes ejemplos, la esfera de coordinación actúa como una unidad; los iones 

fuera de los corchetes balancean la carga y son iones libres en solución. [1] 

Co(NH3)6Cl3

Co(NH3)5ClCl2

Co(NH3)4Cl2Cl
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 Werner postuló lo que simplemente sea la parte más importante de su teoría: 

en esta serie de compuestos, el cobalto muestra un número de coordinación 

constante de seis y que, a medida de que las moléculas de amoniaco se eliminan, 

son reemplazadas por iones cloruro, las cuales ahora se comportan como si 

estuvieran unidos de forma covalente al cobalto y no como iones cloruro libres. [1] 

Dependiendo de la naturaleza del metal y los ligantes, el metal puede tener de 

uno hasta dieciséis átomos enlazados a este, siendo 4 y 6 como los más comunes.   

Así pues, en estos complejos cada componente dona un par de electrones para 

formar una conexión covalente coordinada entre el mismo y el ión central que tiene 

incompleta su capa electrónica. 

Los complejos metálicos con ligantes orgánicos son considerados para ser 

compuestos inorgánicos, porque la valencia de electrones en el complejo es 

principalmente sobre los átomos metálicos. El número de coordinación del ión 

metálico central en un complejo (número de átomos ligantes coordinados alrededor 

del metal y directamente enlazados a este) no está directamente relacionado a la 

valencia convencional de los compuestos enlazantes pero si es una función del 

tamaño y la carga del ión y los ligantes. [1] 

B) QUELATOS 

Una sustancia que contiene uno o dos grupos donantes puede combinarse con 

un metal para formar un tipo especial de complejo, denominados “quelatos” (del 

Griego: kelos, tenazas o pinzas). Los ligantes con dos o más puntos de enlace al 

átomo metálico son llamados “ligantes quelatados”.  

Ligantes como el amoniaco son “monodentados”, por tener un punto de enlace. 

Otros ligantes son descritos como “bidentados” por tener dos puntos de enlace, como 

en la etilendiamina (NH2CH2CH2NH2), la cual se enlaza mediante los dos átomos de 

nitrógenos. Los prefijos tri-, tetra-, penta-, y hexa- son empleados para tres y hasta 

seis posiciones para enlazar. 

La clorofila y la hemoglobina (figura1), compuestos de extraordinaria importancia 

en los procesos vitales de las plantas y animales, están en la naturaleza en forma de 

quelatos. [1,2]  
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Figura 1. Estructura del centro metálico de la hemoglobina 

 

C) Complejos Olefínicos 

Las disoluciones de iones metálicos hidratados, como de plata (figura 2), pueden 

absorber olefinas, como etileno por ejemplo, originando complejos solubles en agua. 

Estos compuestos son ampliamente utilizados como catalizadores en procesos de 

hidrocarbonación cruzada no saturada, así como en otros. [2] 

 

Figura 2. Ejemplo de complejos olefínicos. 

 

 1.1.2 COMPLEJOS Y SU QUÍMICA 

Mucho antes que el químico danés S. M. Jɸrgensen (1837-1914) iniciara sus 

extensos estudios sobre la síntesis de los compuestos “complejos”, se sabía que los 

halogenuros metálicos y otras sales podían dar compuestos con moléculas neutras y 

que muchos de estos compuestos se podían formar fácilmente en soluciones 

acuosas. [3] 

El reconocimiento de la verdadera naturaleza de los complejos se inició con 

Alfred Werner (1866-1919), cuando demostró que las moléculas neutras estaban 

enlazadas directamente al metal. Los estudios estereoquímicos de Werner fueron 
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seguidos más tarde por las ideas de G. N. Lewis y N. V. Sidgwick, quienes 

propusieron que un enlace requería compartir un par de electrones. [3, 4] 

 Puesto que los iones metálicos (en particular los iones de metales de 

transición) tienen orbitales de valencia vacíos, pueden actuar como ácidos de Lewis 

(aceptores de pares de electrones). Debido a que los ligandos tienen pares de 

electrones no compartidos, pueden actuar como bases de Lewis (donadores de 

pares de electrones). Podemos visualizar el enlace entre el ion metálico y el ligando 

como el resultado de compartir un par de electrones que estaba inicialmente en el 

ligando. De lo anterior, son ejemplos bien conocidos (figura3): 

Co

NH3

NH3

H3N

H3N NH3

3
H3N

O:

Et

Et

B

F

F

F

 

Figura 3. Complejos de Coordinación. 

Los complejos polinucleares tienen más de un ión metálico por molécula, y en 

estos compuestos los iones metálicos son enlazados uno a otro directamente o por 

puentes con los ligantes. Los ligantes son común moléculas que frecuente tienen un 

momento dipolo eléctrico, como: NH3, H2O, o piridina. Los ligantes pueden también 

ser negativos como el ión Cl- o el anión acetilacetona. Átomos donadores (aquellos 

que son enlazados directamente al ión metálico central) tienen un par electrónico 

donador libre involucrado en el enlace de coordinación. [5] 

 Los ligantes se distinguen de acuerdo al tipo de orbital de su enlace con el ión 

metálico, tipo de enlace σ- o π-, dependiendo de la simetría de la distribución de 

electrones en el enlace. Hay dos clases diferentes de ligantes:  

a) Ligantes clásicos o donador simple, que actúan como donadores de pares 
de electrones a iones aceptores o moléculas, forman complejos con todos 
los tipos de ácidos de Lewis, iones metálicos o moléculas. [5] 

 

b) Ligantes no clásicos, ligantes de enlaces π o ácidos π, forman complejos 
en su mayor parte, aunque no totalmente con átomos de metales de 
transición. Esta interacción ocurre debido a las propiedades especiales 
tanto del metal como del ligante. El metal posee orbitales d que se pueden 
utilizar para enlaces; el ligante no solo posee la capacidad de donador, 
sino también tiene orbitales aceptores. [5] 

 



5 
 

El número de ligantes de un ión metálico es cuatro, seis, u ocho, formando 

geometrías tetraédricas, cuadruplanares, octaédricas o arreglos cúbicos, etc. Los 

ligantes moleculares son usualmente primero sintetizados y después enlazados a los 

iones metálicos en solución por simple mezcla de estos. La química de los ligantes y 

de los átomos metálicos determina cuál de los estados de valencia del metal es más 

estable. [5] 

Mencionado esto, el grupo carboxilato puede coordinarse al ión metálico de tres 

posibles maneras, la cual se muestra en la imagen 4. La estructura I corresponde al 

complejo monodentado, donde el átomo de oxígeno se coordina al ión metálico 

usando un enlace simple. La estructura II corresponde a un complejo ligante 

bidentado, mientras que la estructura III muestra una simetría de quelato bidentado. 

Estos dos últimos modos de coordinación involucran un ligante bidentado; donde 

ambos átomos de oxígeno del carboxilato toma parte en la coordinación. En la 

coordinación de puente bidentado los dos átomos de oxígeno son enlazados a dos 

diferentes iones metálicos, mientras que en la coordinación de quelato bidentado 

ambos átomos de oxígeno están ligados a un ión metálico. Estos tipos de modos de 

coordinación para ligandos carboxilato ya han sido identificados (figura 4).     

 

Figura 4. Modos de coordinación de los ligandos carboxílico a un ión metálico: I) monodentado, II) ligante 

puente bi-dentado, III) quelato bi-dentado. 

 

 1.1.2.1. COMPLEJOS DE PLATA 

Algunas propiedades que destacan para la plata es que es muy buen conductor 

de la electricidad (los más conductores de todos los metales son la plata, el cobre y 

el oro, en este orden). La plata también es el elemento que presenta una 

mayor conductividad térmica y mayor reflectancia de la luz. Además, la plata tiene la 

propiedad de que la capa que se forma al oxidarse sigue siendo conductora de la 

electricidad. La plata como metal libre no es afectada por ácidos simples ni se oxida 

con facilidad, por lo cual se utiliza como material de gran duración. Lo anterior, junto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
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con su valor en el mercado, ha conducido al término “metal de acuñamiento” que 

también se aplica a los miembros de la familia de la plata (cobre y oro). [6] 

Un complejo metálico es una especie química definida con propiedades físicas y 

químicas características, como  ya se ha mencionado. Así pues, sus propiedades 

son diferentes de las del ion metálico o de los ligandos que lo constituyen. Por 

ejemplo, los complejos pueden ser de un color muy distinto de los iones metálicos y 

los ligandos que lo componen.  La formación de complejos también puede modificar 

dramáticamente otras propiedades de los iones metálicos, como su facilidad de 

oxidación o de reducción. Por ejemplo, el ion Ag+ se reduce fácilmente en agua:  

Ag+
(ac)  +  e-  →  Ag(s)  Eº = +0.799 V 

En cambio, el ion [Ag(CN)2]
- no se reduce con tanta facilidad porque la 

coordinación con los iones CN estabiliza la plata en el estado de oxidación +1: 

[Ag(CN)2]
-
(ac)  +  e-  →  Ag(s)  +  2CN(ac)  Eº = -0.31 V 

Desde luego, los iones metálicos hidratados son iones complejos en los cuales el 

ligante es agua. Cuando hablamos de formación de complejos en soluciones 

acuosas, en realidad estamos considerando reacciones en las cuales ligandos como 

SCN- y CN- reemplazan moléculas de agua en la esfera de coordinación del ion 

metálico. [6] 

1.1.3 USOS Y APLICACIONES 

Los compuestos de coordinación se pueden encontrar en los seres vivos; las 

aplicaciones de estos compuestos es amplia y muy variada en la industria, la 

medicina y en el hogar; estas van desde su uso como antidetonantes, tratamiento de 

aguas, pigmentos, fijadores, indicadores, hasta una de sus aplicaciones más 

importantes que es la catalizadores. Esta última ha cobrado gran importancia 

recientemente por las ventajas que este tipo de compuestos ofrece y por su 

selectividad. 

 No obstante dado el alto costo de algunos reactivos con contenido metálico, su 

aplicación se ve limitada a estudios que solo requieran cantidades pequeñas de los 

compuestos en cuestión. A continuación se mencionan algunas aplicaciones 

importantes [7, 8]: 

 

 

 

 



7 
 

A) TRATAMIENTO DE AGUAS 

La síntesis de agentes quelatantes, como el ácido etilendiamino tetra-acético 

(EDTA), ha sido  usado para atrapar y separar iones de  hierro  de  aguas  

residuales. El EDTA por su parte es utilizado para extraer iones calcio de las aguas 

duras (figura 5).   [8] 

 

Figura 5. Ión de calcio acomplejado con el EDTA 

 

B) METALURGÍA 

Los iones cianuro se utilizan para extraer la plata y el oro mediante la formación 

de complejos de cianuro; aunque por lo general estos metales se presentan en 

estado libre en la naturaleza, se encuentran en cantidades relativamente pequeñas 

en las menas de otros metales, de las que es difícil extraerlos. [8] 

C) AGENTES QUELANTES TERAPÉUTICOS 

Destacan por ejemplo algunos complejos de platino, que son muy eficaces para 

inhibir el crecimiento de células cancerosas. Por su parte, el EDTA se puede utilizar 

como antídoto contra el envenenamiento por metales pesados como el plomo, ya 

que forma complejos estables con ellos, que se pueden disolver en agua y ser 

eliminados por el organismo a través de la orina. Además, los complejos juegan un 

papel fundamental en la vida. Por ejemplo, los glóbulos rojos contienen un grupo 

hemo, (complejo de hierro) que, al oxidarse formando un nuevo complejo, que es 

capaz de transportar el oxígeno que las células del organismo necesitan para vivir. A 

partir de este punto, es fácil comprender por qué el monóxido de carbono es letal 

para los seres vivos. Al ser un ligando muy fuerte, cuando se respira se fija al hierro 

del grupo hemo y lo bloquea, incapacitando al glóbulo rojo para transportar oxígeno. 

[8] 
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D) ANÁLISIS QUÍMICO 

También se emplean los complejos como colorantes, especialmente los de la 

familia de los alumbres. La reacción de formación de dichos compuestos se emplea 

además, por la policía para detectar el alcohol en el aliento en los controles de 

alcoholemia. [8] 

E) CATALIZADORES 

Son empleados ampliamente no solo en la industria, sino también en la 

investigación. Sin embargo, sus aplicaciones se ven limitadas debido al alto costo de 

las materias primas para la síntesis de este tipo de compuestos y la inestabilidad de 

algunos en el aire e incluso a temperatura ambiente. Pero entre las ventajas más 

importantes que estos compuestos tienen es su alta selectividad. [8] 

 

1.2 POLÍMEROS DE COORDINACIÓN 

1.2.1 DEFINICIÓN 

El vocablo “polímero”; proviene del griego poli = muchos o varios y meré = 

partes; compuesto de muchas partes. Aunque es prácticamente imposible definir 

ampliamente este vocablo, sin incluir a todas las especies poliméricas y excluir a los 

que no lo son, un “polímero” es un compuesto molecular que se distingue por tener 

una masa molar grande, que abarca desde miles a millones de gramos, y por estar 

formado por la repetición de pequeñas y simples unidades químicas llamadas 

monómeros. [1, 8] 

Ahora bien, un “polímero de coordinación”  es aquel polímero que dentro de 

sus unidades monómericas contiene enlaces metálicos, de ahí que la unidad 

pertenezca a los llamados compuestos o complejos de coordinación, del cual deriva 

su clasificación y por ende su nombre. [1, 9]   

En consideración al número de unidades o monómeros podemos decir que si los 

polímeros provienen de un mismo monómero se dice que son homopolímeros, pero 

si están formados por más de dos unidades se llaman copolímeros. [1, 9] 

1.2.2 ANTECEDENTES 

Los polímeros de coordinación han sido utilizados por el hombre desde la 

prehistoria. El curtido y la generación de pigmentos de colores particulares dependen 

de la coordinación de iones metálicos. Varias especies biológicas, incluida la del 

hombre, deben su existencia a polímeros de coordinación de iones metálicos. 
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La carrera para las síntesis y para la caracterización de los polímeros de 

coordinación fue impulsada por los trabajos dirigidos y apoyados por las fuerzas 

aéreas norteamericanas en su búsqueda de materiales que presentasen gran 

estabilidad térmica. Los intentos para preparar polímeros de coordinación estables y 

tratables, que posean propiedades de estabilidad térmica o química excepcionales 

como las de los compuestos de coordinación monoméricos modelo. [10] 

1.2.3 DISEÑO 

Bailar ha enumerado una serie de principios que pueden ser considerados al 

diseñar polímeros de coordinación, estos son [10]: 

I. El ión metálico confiere poca flexibilidad en su posición y en su entorno: por 
tanto la flexibilidad será originada por la parte orgánica; la flexibilidad aumenta 
a medida que aumenta el carácter covalente de los enlaces metal-ligante. 
 

II. Los iones metálicos solo estabilizan ligantes en su entorno más inmediato: así, 
los quelatos deberán ser fuertes y encontrarse próximos al átomo metálico. 
 

III. Las estabilidades térmicas, a la oxidación o la hidrólisis no se hallan 
directamente relacionadas: deben diseñarse específicamente con las 
condiciones deseadas. 
 

IV. Los enlaces metal-ligante tienen suficiente carácter iónico como para permitir 
una redistribución más fácil que la de los enlaces orgánicos típicos. 
 

V. La estructura del polímero (plana cuadrada, octaédrica, plana, lineal, 
reticulada) está determinada por el número de coordinación y la 
estereoquímica del ión metálico o del agente quelante. 
 

VI. Los disolventes empleados no deberán formar complejos fuertes con el ión 
metálico o el agente quelante: si esto sucede se verán incorporados a la 
estructura del polímero y/o evitará que se lleve la reacción. 

 

1.2.3.1 REACCIONES DE FORMACIÓN DE POLIMEROS 

Carothens sugirió la primera clasificación de los polímeros en dos grupos: 

polímeros de condensación y de adición. Polímeros de condensación son aquellos 

cuya fórmula molecular de la unidad repetitiva (mero) de la cadena del polímero 

carece de algunos átomos presentes en el monómero a partir de la cual se formó, lo 

que implica la perdida de una molécula pequeña (H2O, HCl, etc.,) en cada paso de la 

reacción, mientras que los polímeros por adición esta pérdida no tiene lugar. [11] 
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La distinción original entre polímeros fue corregida más tarde por Flory quien hizo 

énfasis en los mecanismos por los cuales se forman los polímeros sin tener en 

cuenta la pérdida de una molécula pequeña. Así, él definió los polímeros de 

condensación como aquellos que se forman por reacción escalonada en ETAPAS de 

determinados grupos funcionales. Los polímeros de adición, por su parte, resultan de 

ordinario por reacciones en CADENA que comprenden algún tipo de centro activo. 

Se establece, así, otra clasificación basada en el mecanismo de polimerización: por 

etapas y en cadena. [11] 

 1.2.3.1.1 REACCIÓN POR ETAPAS O POLIMERIZACIÓN POR ETAPAS 

Este tipo de polimerización emplea dos monómeros difuncionales (o un 

monómero con dos grupos funcionales distintos) que reaccionan entre sí. Está regida 

por las leyes del azar debido a que la reacción de condensación tienen lugar 

simultáneamente entre moléculas de monómeros entre sí, que producen dímeros, 

trímeros, tetrámeros, etc., (moléculas que reciben el nombre general de oligómeros) 

y de estas con otras formando macromoléculas de mayor tamaño, sin que se 

encuentren diferencias cinéticas y en mecanismos, cualquiera que sea el tamaño de 

las moléculas reaccionantes. Por consiguiente, se obtendrá un producto que no es 

homogéneo con respecto a su peso molecular y que presenta una distribución de 

pesos moleculares que habrá que expresar mediante valores promedios. Este tipo de 

reacción se caracteriza por la aparición subproductos de bajo peso molecular.[11] 

Ejemplo de la polimerización por etapas es la reacción de esterificación de un 

ácido dicarboxílico con un alcohol difuncional para dar un poliéster lineal (figura 6). 

Este es el caso de polietilentereftalato (PET) formado a partir de la reacción del ácido 

tereftálico con el etilénglicol. [11] 

 

Figura 6. Reacción de esterificación de un ácido dicarboxílico con etilenglicol. 
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 1.2.3.1.2 REACCIÓN EN CADENA O POLIMERIZACIÓN EN CADENA 

Cuando las moléculas tienen dobles enlaces C=C, la polimerización se realiza en 

cadena debido a la alta reactividad de estos, que pueden ser activados por radicales 

libres o iónicos denominados iniciadores.  

En este caso la polimerización se lleva acabo al final de la cadena y el peso 

molecular de la misma aumenta rápidamente aun cuando grandes cantidades de 

monómero permanezcan sin reaccionar. Pero una vez terminada la reacción ya no 

puede volverse a polimerizar. Sin embargo, si el monómero se consume totalmente y 

no ha terminado la polimerización, esta reacción puede seguir si se adiciona más 

monómero (figura 7). El mecanismo de polimerización consta de tres etapas [11]: 

 

a) INICIACIÓN. La molécula de iniciador se descompone térmicamente, o 

experimenta una reacción química que genera especies activas (pueden ser 

radicales, aniones, cationes o complejos de coordinación) e inician la polimerización 

adicionándose al doble enlace C=C y de esta manera originan un nuevo radical, 

anión, catión o complejo que prosigue la reacción. 

 

b) PROPAGACIÓN. Las especies activas generadas añaden otra unidad 

monomérica (M), creando nuevas moléculas activas. Posteriormente, se repiten 

nuevas adiciones hasta el final del proceso en cual se produce la etapa de 

terminación.  

 

c) TERMINACIÓN. En esta etapa el crecimiento de la cadena macromolecular 

puede terminar por reaccionar con otra cadena también en crecimiento o con otra 

especie presente en la mezcla o bien por descomposición espontánea de la especie 

activa. 
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Figura 7. Esquema del mecanismo de polimerización en cadena por radicales libres. 
 

A excepción del estireno y algunos cicloalquenos con anillos tensionados que 

pueden polimerizar con solo calentamiento, la mayoría de los monómeros requieren 

de algún tipo de iniciador para la primera etapa de la reacción, como: 

- Iniciadores Químicos: Emplean formadores de radicales químicos como los 
peróxidos (R-O-O-R), entre los que destacan el peróxido de benzoilo y 
peróxido de dicumilo  o diazocompuestos (R-N=N-R), como el 
azobisisobutilonitrilo, que, al descomponerse térmicamente, generan 
radicales libres muy estables. Estos iniciadores permiten el desarrollo 
continuo de la polimerización, sin embargo para ser activados requieren de 
altas temperaturas. [11] 
 

- Fotoiniciadores: La activación del doble enlace en la reacción de iniciación 
se realiza con aplicación de luz. La principal ventaja es que la 
polimerización es independiente de la temperatura, y gracias a que es 
posible manipular la longitud de onda y el tiempo de exposición a la luz hay 
un mejor control de  la reacción. Su principal limitación es el hecho de que 
es necesario la presencia de grupos cromóforos capaces de absorber 
energía a ciertas longitudes de onda. Además, es necesario adicionar al 
sistema compuestos fotosensibles para incrementar la eficiencia. [11] 
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1.3 METACRILATOS, USOS Y APLICACIONES 

1.3.1 DEFINICIÓN 

Dentro de los plásticos de la ingeniería podemos encontrarlo como 

polimetilmetacrilato, también conocido por sus siglas PMMA. Es un producto de 

polimerización del metacrilato de metilo, este polimeriza fácilmente. Es un sólido 

transparente, rígido y resistente a los agentes atmosféricos, y uno de los materiales 

plásticos más utilizados. Básicamente, el plástico más transparente de todos, con un 

93% de trasparencia, es muy resistente a los rayos del sol, al punto que no 

demuestra envejecimiento luego de 10 años expuesto a la intemperie, resiste entre 

10 y 20 veces más que el vidrio, pero es bastante más liviano que éste, buen aislante 

térmico y también de sonido. Absorbe muy poca luz y cuando la luz incide 

normalmente, hay un 4% de reflexión. [12] 

1.3.2 HISTORIA 

 El metacrilato se puede encontrar bajo diversos nombres comerciales: 

'vitroflex', 'plexiglas' o 'lucite'. El primero de ellos fue pionero en el mercado español 

iniciando la producción en los años 50 en Barcelona. El segundo corresponde a una 

empresa Alemana que lo empezó a producir en los años 30 siendo una de sus 

primeras aplicaciones los aviones de guerra. La tercera fue la primera marca 

introducida en Estados Unidos. [12] 

1.3.3 USOS Y APLICACIONES 

Por sus propiedades antes mencionadas es utilizado en la industria del 

automóvil, iluminación, cosméticos, construcción y óptica, entre muchas otras. 

En el mundo de la medicina se utiliza la resina de polimetacrilato para la 

fabricación de prótesis óseas y dentales y como aditivo en polvo en la formulación de 

muchas de las pastillas que podemos tomar por la vía oral. En este caso actúa como 

retardante a la acción del medicamento para que sea progresiva. [12] 

Recientemente los polimetacrilatos metálicos de Zinc (MAZn), hierro (MAFe), 

cobre (MACu), aluminio (MAAl) y níquel (MANi) han sido sintetizados y utilizados y 

utilizados para la remoción de contaminantes metálicos presentes en agua 

residuales, como son: plomo, cromo (VI) y cromo (III); como agentes biocidas o bien 

como catalizadores, de aquí la importancia de este trabajo, ya que el metacrilato de 

plata y los polimetacrilatos de plata pueden ser utilizados tanto como agentes 

catalíticos o biocidas. 
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CAPÍTULOII. INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA CON LA MATERIA 

2.1 RADIACIÓN 

La radiación es energía que viaja a través del espacio, esta energía se manifiesta 

de dos formas; radiación electromagnética y radiación corpuscular. La radiación 

electromagnética, comprende entre otras, a la luz, el calor, los rayos x y la radiación 

gamma γ, todos estos tipos de radiación tienen en común que viajan en el espacio en 

formas de onda, en particular, los rayos x y los rayos gamma son ondas lo 

suficientemente energéticas que al interaccionar con la materia pueden producir 

ionización en el material. 

Cabe mencionar que los materiales radiactivos pueden emitir radiación 

electromagnética o partículas subnucleares características, estas emisiones van 

acompañadas de un intercambio de calor. 

 

2.1.1 RADIACIÓN GAMMA (γ) 

La radiación gamma (γ) son fotones cuya energía, se encuentra en el intervalo 

de 0.01 MeV y 10 MeV; este tipo de radiación proviene de desexcitaciones 

nucleares. Cuando la energía de los fotones fluctúa entre 0.1 KeV y 100 KeV, se les 

llama rayos X,  dichos rayos provienen de desexcitaciones atómicas, la forma en que 

interaccionan con la materia los rayos γ es completamente análoga a la interacción 

que tienen los rayos X, la única diferencia es la energía que se deposita en la 

materia. [13, 14]  

La radiación γ se produce bajo el siguiente esquema; donde E* representa un 

átomo cuyo núcleo se encuentra en un estado energético mayor, por lo que para 

alcanzar una mayor estabilidad emite radiación electromagnética en forma de rayos 

gamma, A es el peso atómico, Z el número atómico y N corresponde a número de 

neutrones 

E
A

Z N
E           

A

Z N


Ba
137

  56  81
Ba          

137

  56  81
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A continuación se mencionan las tres maneras más importantes de la interacción 
de la radiación γ con la materia [13, 14]:  

 

a) EFECTO FOTOELÉCTRICO 

Este efecto consiste en la interacción de un fotón con un electrón de las capas 

internas del elemento con el que interacciona, generalmente de las capas k o L. En 

este caso, el fotón le comunica toda su energía al electrón expulsándolo de su órbita 

con una energía igual a la diferencia entre la energía incidente del fotón y la energía 

de ligadura del electrón. Al electrón expulsado se le conoce como fotoelectrón.   

En caso de que los fotones tuvieran una energía menor a la necesaria para 

expulsar un electrón de su órbita, éstos al interaccionar con la materia, no 

desprenderán ningún fotoelectrón, por lo que esa energía se transformará en calor. 

En el caso contrario en que los fotones tuvieran una energía mayor a la función de 

trabajo, se tiene que esa diferencia se transforma en energía cinética del 

fotoelectrón; el fotón desprende un electrón y además le proporciona energía 

cinética. 

Si los electrones que se liberan corresponden a una de las capas internas del 

material, entonces el fotoelectrón al tratar de salir a la superficie va interaccionando 

con otros átomos y por tanto, va cediendo parte de su energía, de tal manera que si 

logra salir del material, sale con una energía menor que la que tenía inicialmente. 

La probabilidad (p) de que el efecto fotoeléctrico se presente, varía en función de 

la energía del fotón incidente, siendo más factible a bajas energías. La ley de 

probabilidades para este fenómeno se simplifica de acuerdo a las siguientes 

aseveraciones: Para energías menores a 100 keV, p≈ 1/(Eγ)
3 ; para energías entre 

100 y 500 keV, p≈ 1/(Eγ)
2 ; y para energías mayores a 500 keV, p≈ 1/(Eγ).  

 

b) EFECTO COMPTON 

Este fenómeno se presenta por la interacción de un fotón con un electrón 

considerado libre y en reposo, cediéndole parte de su energía y expulsándolo de su 

órbita, el rayo gamma disperso desvía su trayectoria original a un ángulo ϴ con una  

energía menor. A. H. Compton propuso que los fotones tienen momento, en la misma 

forma en que lo tiene una partícula, ya que el proceso dispersor es una colisión 

elástica entre un fotón y un electrón. El cambio en la longitud de onda de los fotones, 

debido a la dispersión elástica con los electrones, se conoce como efecto Compton. 
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De esta manera cuando un fotón interacciona con el electrón, ambos salen 

dispersados, por lo que al electrón se le proporciona energía cinética y el fotón 

modifica su momento y su energía cambiando ésta de hν a hν’; gráficamente se 

observa lo siguiente (figura 8):  

 

Figura 8. Efecto Compton 

 

Después de que ocurre esta interacción, se tiene un electrón con momento 

p=(mv) y energía total Ee
- = Eγ0 – Eγ' ; mientras que por otro lado se tiene un fotón 

con energía hv' y momento hv'/c. 

 

c) PRODUCCIÓN DE PARES 

Este fenómeno se presenta por la interacción de un fotón gamma y el campo de 

un núcleo. En este caso  el fotón puede ser totalmente absorbido en la vecindad del 

campo nuclear dando lugar a la creación de un par electrón-positrón (figura 9). El 

umbral en energía para que este efecto se presente es: Eγ>1.02 MeV, y se debe a 

que el equivalente en energía de la masa del electrón o positrón es igual a 0.511 

MeV y su suma es justamente 1.02 MeV. Dadas estas condiciones para que se lleve 

a cabo la producción de pares, es necesario que los fotones tengan una energía 

mínima de 1.02 MeV, que equivale a las energías en reposo del electrón, más la 

energía en reposo del positrón. 

En caso de que la radiación gamma tenga más energía, el sobrante se convertirá 

en energía cinética de las nuevas partículas. Las partículas del par adquirirán 

energía cinética, cuya suma es: 
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Ec(e
-) + Ec(e

+) = Eγ - 1.02 MeV 

 

 

 

Figura 9. Producción de pares 

El proceso inverso a la producción de pares es la aniquilación formando dos 

fotones  de 0.511 MeV cada uno a 180° de emisión. 

 

2.1.2 CONCEPTO DE DOSIS 

Una de las cantidades más importantes en el estudio de la interacción de la 

radiación con la materia es la dosis; la dosis se define como energía absorbida por 

unidad de masa de un material irradiado. 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝑑𝐵

𝑑𝑚
          (Ecuación 1) 

La energía que absorbe un material, depende del material en sí, de su densidad, 

de su composición química, etc, ya que la radiación no tiene la misma posibilidad de 

interaccionar con un material que con otro. [14] 

La dosis depende del número de partículas que inciden sobre el material, por lo 

que si un material, es expuesto más tiempo, recibirá más dosis que si se expone 

menos tiempo, debido a esto, en ocasiones es más conveniente hablar de una razón 

de dosis; este concepto se refiere a la dosis absorbida por unidad de tiempo.[14] 

Como la dosis depende del material que se irradie, esto implica que la dosis de 

exposición es diferente a la dosis absorbida. La dosis de exposición se mide en 

Roentgens (R) y se define en relación a la ionización que sufre el aire al poner una 

fuente de radiación, de rayos gamma ó de rayos X. [14] 
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2.2 EFECTO DE LA RADIACIÓN EN POLIMEROS 

2.2.1 POLIMERIZACIÓN POR RADIACIÓN IONIZANTE 

Dado que la radiación ionizante produce iones o radicales libres al interaccionar 

con la materia, es un método alterno para iniciar una reacción de polimerización en 

cadena y presenta varias ventajas respecto a los llamados fotoiniciadores (luz) y los 

iniciadores químicos, debido a que la producción de radicales libres es independiente 

de la temperatura y de la estructura molecular. Los métodos que emplean radiación 

ionizante utilizan diferentes tipos de radiación, como los rayos gamma, los rayos X, 

los electrones de alta energía y la mezcla de radiaciones producidas en los reactores 

nucleares.  

El proceso de polimerización vía formación de radicales libres por radiación se  

lleva a cabo principalmente mediante dos técnicas [15]: 

A) IRRADIACIÓN DIRECTA, (SISTEMA CERRADO) 

Como su nombre lo indica,  este tipo de técnica se lleva a cabo en ausencia del 

aire, lo que permite la formación de un solo tipo de radical libre y por lo tanto se 

incrementa la cantidad de homopolímero, ya que no hay radicales secundarios que 

interfieran con la polimerización. La eficiencia de este proceso es alta, ya que se 

pueden formar sitios activos tanto en el monómero como en el polímero ya formado.  

B) IRRADIACIÓN DIRECTA VÍA COMPUESTOS PEROXIDADOS,      

(SISTEMA ABIERTO). 

El monómero se irradia en una atmósfera normal, ya que bajo esta condición hay 

abundante presencia de oxígeno y la formación de peróxidos e hidroperóxidos es 

inevitable. Así estas entidades reaccionan con el monómero dando rendimientos muy 

bajos del homopolímero. 

Son ejemplos de materiales obtenidos por irradiación los siguientes[15]: 

a) El caucho natural, obtenido por reticulación del látex sin adición de 

vulcanizantes (azufre, óxido de zinc, etc.), que dan residuos tóxicos; los 

productos son de tacto suave y se emplean en forma de guantes quirúrgicos, 

catéteres, etc.  

b) Los plásticos aislantes (cables eléctricos), que por reticulación 

adquieren mayor resistencia térmica y eléctrica, esenciales para las 

aplicaciones informáticas y de bajo voltaje. 
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c) Los copolímeros por injerto, que insertan un polímero sobre un sustrato 

material cualquiera (papel, madera, metal u otro plástico); sus aplicaciones se 

extienden desde la resinificación de maderas, para usos de gran resistencia, a 

los recubrimientos de utensilios de cocina con teflón, o la provisión de prótesis 

y materiales biocompatibles.  

d) Las nuevas formas galénicas de los medicamentos (enzimas, 

anticuerpos, etc.), confinándolos en membranas plásticas de las que difunden 

lentamente, proporcionando así una biodisponibilidad continua y regulada del 

fármaco. 

2.2.2 EFECTOS DE LA RADIACIÓN 

En el proceso de formación de radicales libres por radiación se puede llevar a 

cabo empleando varias técnicas, tales como [14, 15]: 

a) ENTRECRUZAMIENTO 

Es un efecto que produce la radiación ionizante sobre los polímeros, y es 

conocido también como cross-liking (entrecruzamiento). El entrecruzamiento se lleva 

a cabo gracias a que la estructura del polímero posee la capacidad de formar sitios 

activos y reaccionar con otra cadena análoga, dando lugar a la formación de cadenas 

poliméricas entrecruzadas. Este efecto compite con la degradación del polímero, 

cuando se le aplica radiación ionizante; de esta manera se puede esperar un 

rompimiento o entrecruzamiento de moléculas del polímero, conduciendo al 

decrecimiento o incremento del peso molecular del polímero respectivamente. 

b) INSATURACIONES 

La formación de sitios insaturados es otro importante cambio inducido por la 

radiación de polímeros. La insaturación es provocada por la pérdida de sustituyentes 

adyacentes de la cadena o grupo lateral ó bien por reacciones de terminación 

radical-radical que ocurre por desprotonación. Los isómeros cis-trans de dobles 

enlaces en polímeros son también inducidos por la radiación. 

c) CAMBIOS DE COLOR 

Este fenómeno es debido a la formación de conjugaciones o radicales atrapados. 

La presencia de pequeñas impurezas o aditivos (como estabilizadores, antioxidantes, 

catalizadores, etcétera) incrementan la formación de color en polímeros. 
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d) DEGRADACIÓN 

Cuando se dice que un polímero se degrada, se refiere a que la cadena del 

polímero se está rompiendo y se están formando cadenas más pequeñas, 

cambiando su estructura interna. Así pues la degradación, también conocida como 

envejecimiento de los polímeros, se refiere a los cambios que sufren estos materiales 

en sus propiedades al reaccionar con el medio en que se encuentren. Existen varias 

maneras de considerar la degradación: 

- Natural: considera al polímero sometido a la influencia de elementos 
naturales o bien toma en cuenta las consecuencias de su uso. 

 

- Acelerada: consiste en someter al material polimérico a condiciones 
climatológicas diferentes para las que fue diseñado, lo cual va a repercutir en 
su vida útil. 

 

- Artificial: Es un caso muy particular de envejecimiento y consiste en aplicar 
al material condiciones de exposición controlada y se realizada en equipos o 
cámaras que simulan un clima natural. 

 

- Física: Engloba a todos los fenómenos que interaccionan con los polímeros 
sin modificar la estructura química de los mismos. 

 

- Química: implica la modificación estructural del material polimérico expuesto 
a determinadas condiciones como puede ser la luz, temperatura en 
presencia o ausencia de oxígeno, disolventes, diferentes tipos de 
radiaciones y diversos microorganismos. 

 

Al irradiar altos polímeros con rayos X, rayos γ, electrones o neutrones, tiene 

lugar una degradación proporcional a la dosis absorbida por el material y además 

depende inversamente de la razón de dosis. Algunos polímeros como el 

polimetacrilato, cloruro de polivinilo, celulosa, poliisobutileno, se escinden 

directamente. Por acción del oxígeno del aire se puede producir una degradación 

compleja de las macromoléculas, ya que actúa no solo escindiendo, sino también 

reticulando mediante puentes de oxígeno peroxídicos o etéreos [14, 15]. 
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OBJETIVOS 

 

 

 Sintetizar el metacrilato de plata y realizar su caracterización 

mediante técnicas analíticas. 

  

 Inducir la polimerización del metacrilato de plata mediante el uso 

de radiación gamma y caracterizar los polímeros obtenidos. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1. REACTIVOS Y EQUIPOS 

3.1.1. REACTIVOS 

 Ácido Metacrílico (Mac) 99% (Sigma-Aldrich, México) 

 Bicarbonato de Sodio (NaHCO3) 99% (Aldrich, México)  

 Nitrato de Plata (AgNO3) 99.8% (Merck, Darmstadt) 
 

Todos estos fueron empleados grados reactivos, sin purificación adicional, se 

utilizó también agua deionizada para todas las soluciones.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.1.2. EQUIPO 

 Transelektro , con una fuente sellada de Co-60. 

 Microscopio electrónico de barrido, JEOL 5900 LV, acoplado a una sonda 
EDX para realizar los análisis por energía dispersiva de rayos-X. 

 Difractómetro de polvos SIEMENS D-5000, con cátodo de cobre, λ =1.5406 Ǻ 

 Calorímetro simultáneo CDB-ATG Q600, TA Instruments-Waters LLC, 
acoplado a un espectrómetro de masas Discovery marca TA Instruments-
Waters LLC. 

 Espectrómetro de Infrarrojo Nicolet Magna 550. 

 Balanza analítica Satorius AC210 S. 
 

El desarrollo de la parte experimental, comprendió tres etapas, las cuales se 

muestran en el siguiente diagrama. 

 

Sintesis del monomero metacrilato de plata 

Radiopolimerización vía radicales libres, inducidos 
mediante radiación gamma 

Caracterización del monomero y de sus polimeros, 
con el uso tecnicas analiticas como MEB, EDX, DRX, 

ATG/CDB, Espectrometria de masas,  TFIR,  EFX y BET 
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3.2 SÍNTESIS DEL MONÓMERO DE MAAg 

La síntesis del metacrilato de plata se realizó en dos pasos, por lo cual  en un 

vaso de precipitado de 250 mL se preparó una solución de bicarbonato de sodio 

(9.9488g, 117.9 mmol) en 150 mL de agua deionizada, que es la cantidad 

estequiométrica para que este reaccione equivalentemente con el ácido metacrílico 

(10 mL, 117mmol). Cabe mencionar que la adición del ácido metacrílico a la solución 

del bicarbonato de sodio, debe ser lenta y con una agitación constante, ya que esta 

reacción es relativamente violenta. Una vez terminada esta adición, se comenzó a 

calentar la solución hasta una temperatura de 30ºC y se dejó en agitación por 30 

minutos hasta que se dejara de observar un burbujeo, indicativo de que la reacción 

había concluido, (que es debido al desprendimiento del CO2), obteniendo una 

solución homogénea incolora que contiene la sal de metacrilato de sodio de acuerdo 

a la siguiente reacción semidesarrollada:  

Reacción 3.2.1 

CH2=C(CH3)COOH (liq) + NaHCO3 (aq)  CH2=C(CH3)COO-Na+ (aq) + H2O (l) + CO2 (g) 
↑ 

 

Posteriormente, en otro vaso de precipitado se disolvió nitrato de plata (20.05 g, 

117.9 mmol) en 20 mL de agua deionizada y esta se le añadió lentamente a la 

solución acuosa del metacrilato de sodio (NaMc) e inmediatamente se observa la 

formación del monómero (reacción 3.2.2), a pesar de que esta reacción es rápida 

como se reporta en trabajos[16, 17, 18] para la síntesis de compuestos similares pero 

que contienen diferentes centros metálicos, se dejó en agitación por 1 hora y se 

calentó a la temperatura en un intervalo de 50 a 60°C. 

Reacción 3.2.2 

CH2=C(CH3)COO-Na+  + AgNO3  Ag(Mc)↓ + NaNO3 

El precipitado del monómero de plata se recuperó por filtración al vació, y 

enseguida se le da un lavado adicional con agua deionizada fría, para eliminar las 

posibles trazas del ácido metacrílico e impurezas, luego se deja secar en una estufa 

a 120°C para eliminar el exceso de agua que este pueda contener. Una vez seco el 

monómero, se pesa el producto y se registra el dato para determinar el rendimiento 

de la reacción. Finalmente, se molió el monómero con ayuda de un mortero, con el 

propósito de obtener un polvo fino y homogéneo, se coloca el sólido grisáceo 

obtenido (monómero) en un vial cerrado y etiquetado para su uso siguiente. 
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3.3 RENDIMIENTO DEL MONÓMERO 

Para determinar el rendimiento del producto obtenido, se utilizo la técnica de 

gravimetría de manera indirecta.  

Se evaluó cuantitativamente la formación del metacrilato de plata comparando el 

rendimiento teórico con el obtenido (experimental); para esto se peso el papel filtro 

antes y después de la filtración, la diferencia de estos nos da el peso experimental 

del producto, y que al compararlo con el peso teórico, se obtiene un porcentaje de 

rendimiento. 

Para medir el peso se utilizó una balanza analítica marca Satorius AC210 S. 

Además se verificaron las purezas de los reactivos para hacer los cálculos 

adecuados, y el material de vidrio se utilizó perfectamente limpio para evitar 

contaminación y tener una mejor precisión en el rendimiento teórico y experimental; 

además esta reacción se realizó por duplicado. 

Fórmula 3.3 

% RENDIMIENTO MAAg = (
peso experimental

𝑝𝑒𝑠𝑜 teórico
) 𝑥100 

 

3.4 RADIOPOLIMERIZACIÓN 

Se separaron 14 muestras en recipientes de plástico, a cada uno de ellos se le 

añadió una cantidad de aproximadamente un gramo del metacrilato de plata 

(monómero) y se etiquetaron según la razón de dosis, y se sellaron herméticamente  

para su posterior irradiación. 

La polimerización inducida por radiación gamma, se realizó en un equipo 

Transelektro, con una fuente sellada de Co-60 que está contenida dentro de un 

blindaje de plomo, cuya razón de dosis es 1.2 kGy/h. El irradiador consta de una 

cámara cilíndrica de 20 cm de altura por 15 cm de diámetro que es donde se colocan 

las muestras, y cuenta también con un mecanismo que permite el movimiento hacia 

arriba o hacia abajo que pone a las muestras en contacto con la fuente; la 

polimerización inducida por radiación gamma se realizó en un sistema abierto, es 

decir, en presencia de aire y las dosis aplicadas fueron: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

90, 100, 150, 200, 250, y 300 KGy. 
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3.5. CARACTERIZACIÓN 

Tanto el monómero como los compuestos obtenidos a diferentes dosis fueron 

caracterizados mediante diferentes técnicas analíticas. Las caracterizaciones se 

llevaron a cabo en los laboratorios del Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares (ININ). 

 

3.5.1 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) Y ANÁLISIS POR 

ENERGÍA DISPERSIVA DE RAYOS-X (EDX) 

En un portamuestras para el microscopio, se coloca una pequeña cinta de 

carbono y esta se impregna con una mínima cantidad de muestra, esto se hace para 

cada una de las muestras. Los portamuestras se colocan en un contenedor y se 

introducen dentro de la cámara del microscopio, se sella herméticamente y se 

acciona el equipo de vacío para extraer el aire. Pasado de 15 minutos se comienza el 

análisis, ajustando los parámetros y se enfoca en una zona específica de la muestra 

Mediante el análisis MEB a alto vacío, se obtuvieron las imágenes microscópicas 

de la superficie microestructural del monómero y sus polímeros, con el fin de 

observar los cambios morfológicos que sufren las partículas del monómero antes y 

después de efectuar la polimerización a diferentes dosis, y poder compararlos entre 

sí.  

Para el análisis de dispersión de energía (EDX), se buscó una zona homogénea 

de cada una de las muestras para realizar el análisis semicuantitativo e identificación 

de los elementos presentes en la muestra, evitando la cuantificación del átomo de 

carbono contenido en la cinta. El análisis EDX permitió determinar la composición 

química tanto de los monómeros como de los polímeros. Todos estos análisis se 

realizaron con la ayuda de un microscopio electrónico de barrido, JEOL 5900 LV, 

acoplado a una sonda EDX para realizar los análisis por energía dispersiva de rayos-

X.  

 

3.5.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS-X 

Esta técnica requiere que las muestras estén finamente pulverizadas previo a su 

análisis, por lo que una pequeña porción de cada muestra se molió en un mortero de 

ágata. Los análisis se realizaron con un difractómetro de polvos SIEMENS D-5000, 

con cátodo de cobre, λ =1.5406 Ǻ. De este análisis se obtuvieron los difractogramas 

de rayos-x correspondientes para el monómero y los polímeros, con la finalidad de 
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determinar sus estructuras cristalinas y además observar si existe algún cambio 

estructural entre los mismos. 

 

3.5.3  ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (ATG/CDB) ACOPLADO A UN 

ESPECTROMETRO DE MASAS 

Esta técnica de análisis térmico registra la pérdida de masa de una muestra 

colocada en atmosfera inerte en función del aumento de la temperatura o del tiempo, 

obteniéndose un gráfico denominado termograma. Para este análisis se colocaron de 

2 a 4 mg de cada una de las muestras en un crisol de alúmina, en la que como 

material de referencia se utiliza un crisol de alúmina vacío similar al que contiene la 

muestra.  

Los experimentos fueron realizados con atmosfera de helio, con un intervalo de 

temperatura de 30 a 700°C y una rampa de calentamiento de 10°C/min. El equipo 

esta acoplado a un espectrómetro de masas, es decir, que permite medir 

simultáneamente la diferencia de energía durante la transición térmica y la perdida 

en peso que sufre la muestra con respecto a la temperatura o el tiempo.  

El equipo utilizado para estos análisis fue un calorímetro simultáneo CDB-ATG 

Q600, TA Instruments-Waters LLC, acoplado a un espectrómetro de masas 

Discovery marca TA Instruments-Waters LLC. 

 

3.5.4. ESPECTROSCOPIA INFRARROJO (IR) 

Para este análisis se trabajaron con las muestras en forma de pastillas, donde en 

un mortero de ágata se coloca una pequeña cantidad de la muestra y enseguida una 

porción mayor de KBr, se mezclan y se muelen finamente en un mortero de ágata 

hasta lograr una buena homogenización (sólido-sólido) de la muestra. Después esta 

mezcla se coloca en un molde para hacer pastillas y se coloca en una prensa manual 

en la cual se suministra presión y luego se libera, esto las veces que sea necesario 

para que se forme así la pastilla. Posteriormente dicha pastilla se coloca en un porta 

muestra y se introduce en el equipo de IR (espectrofotómetro Nicolet-IRTF 550). Las 

muestras se corren de 4000 hasta 400 cm-1de la región infrarroja mediano del 

espectro electromagnético; una vez obtenido el espectro se hace una corrección del 

ruido y de la línea base con el objetivo de eliminar la interferencia por ruido y CO2. 

El propósito de realizar este estudio, es comprobar la obtención del metacrilato 

de plata y la obtención del polímero, confirmando la presencia o ausencia de los 

grupos funcionales característicos de estos compuestos. 
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3.5.5. ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (EFX) 

Esta técnica realiza un análisis a en la superficie de una muestra y proporcionar 

información cualitativa y cuantitativa de todos los elementos presentes, excepto H y 

He. Se utilizó un equipo EFX Thermo K-Alph con fuente monocromada de rayos-X Al 

Kα 1486 eV, además de que se trabaja a ultra alto vacío; 1E-10 - 1E-9 mBar. 

El objetivo de esta técnica, es obtener información más detallada de la química, 

organización y morfología de la superficie. Por la gran potencia de esta herramienta 

de trabajo se pueden llevar a cabo varias determinaciones; como la identificación de 

todos los elementos presentes en concentraciones mayores al 0.1%, determinación 

semicuantitativa de la composición elemental de la superficie (error <± 10%), además 

de información acerca del entorno molecular como su estado de oxidación, átomos 

enlazantes, orbitales moleculares, en los primeros 10 nm de una superficie. 

 

3.5.6. ÁNALISIS DE ÁREA ESPECÍFICA POR EL MÉTODO BRUNOUER-

EMMETT-TELLER (BET) 

  La determinación de las áreas superficiales tanto del monómero como de los 

polímeros obtenidos a diferentes dosis de radiación fueron obtenidas utilizando un 

equipo Belsorp-max de Bel.Japan, INC. Antes de su análisis, las muestras fueron 

sometidas a un presecado a 100 ºC bajo un flujo de N2 con la finalidad de liberar el 

agua y los gases que pudieran estar atrapados en las muestras 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. SÍNTESIS DEL MONÓMERO DE MAAg 

A continuación se presentan las reacciones desarrolladas para la síntesis del 

monómero de metacrilato de plata, donde se puede observar de mejor manera los 

cambios que se llevaron a cabo en cada una de ellas. 

Reacción 4.1.1 

 

Reacción 4.1.2 

 

En la reacción 4.1.1 donde el ácido metacrílico reacciona con el bicarbonato de 

sodio, se llevó a cabo una reacción de neutralización. Podemos observar que el 

átomo de sodio toma el lugar del átomo de hidrógeno que está presente en el grupo 

carboxílico (-COOH) y la subsecuente formación del dióxido de carbono, el cuál es 

apreciable ya que al ser gaseoso se puede observar un burbujeo en la solución de 

reacción. 

En la reacción de metátesis (reacción 4.1.2), se observa claramente la doble 

sustitución que tienen lugar entre las moléculas de metacrilato de sodio y las 

moléculas del nitrato de plata. Es importante mencionar que la precipitación del 

monómero (reacción 4.1.2) es muy rápida debido a insolubilidad en agua del 

metacrilato de plata.  El sólido obtenido (monómero) es un polvo fino de color 

grisáceo. 

  

4.2. RENDIMIENTO DEL MONÓMERO 

En la obtención del monómero de plata, se obtuvo un rendimiento porcentual del 

87.37 %, el cual es bueno para este tipo de polímeros de coordinación según lo 

reportado en la literatura 
[16, 17, 18]. Cabe mencionar que esta reacción se llevó a cabo 

por duplicado para una mejor evaluación de la síntesis del monómero y de la 
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obtención de sus polímeros, donde los dos rendimientos obtenidos se promediaron 

para tener un rendimiento aproximado. 

 

10.15𝑔𝑀𝐴𝑐 [
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝐴𝑐

86.09𝑔 𝑀𝐴𝑐
] [

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑀𝑐

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝐴𝑐
] [

108𝑔 𝑁𝑎𝑀𝑐

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑀𝑐
] = 12.7331𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑀𝑐 

12.7331𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑀𝑐 [
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑀𝑐

108𝑔 𝑁𝑎𝑀𝑐
] [

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝐴𝐴𝑔

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑀𝑐
] [

192.8682𝑔 𝑀𝐴𝐴𝑔

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝐴𝐴𝑔
] = 22.739𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝐴𝐴𝑔 

 

En la tabla 1 se muestran los pesos experimentales del monómero, con el cual 

se determinó el rendimiento experimental. Además se presenta el rendimiento 

experimental de metacrilatos que tienen diferentes centros metálicos como níquel (II), 

cromo (III), y aluminio (III); si comparamos nuestro rendimiento experimental con el 

rendimiento experimental de los metacrilatos antes mencionados, podemos decir, 

que la eficiencia del método sintético es bastante buena, esto puede relacionarse un 

poco con la velocidad de la reacción y también a los cuidados y medidas pertinentes 

al momento de ejecutar la reacción. 

 

Tabla 1. Resultados de la cuantificación gravimétrica 

Compuestos Peso 
experimental (g) 

Peso teórico (g) Rendimiento 
experimental (%) 

1.- MAAg 19.7889 22.7391 87.0259 

2.- MAAg 19.9435 22.7391 87.7057 

MANi   83.20 

MACr   89.3 

MAAl   89.5 
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4.3. RADIOPOLIMERIZACIÓN  

Una vez que las muestras fueron sacadas del transelektro, se observó un importante 

cambio de coloración que aumenta conforme la dosis de radiación se hace mayor. El 

color del monómero es grisáceo y cambio a un color café rojizo que se fue 

intensificando (figura10). Este cambio de color es debido a la formación de radicales 

atrapados en las cadenas poliméricas, como consecuencia se tiene un  alto grado de 

entrecruzamiento. 

 

Figura 10.  De izquierda a derecha se muestra al MAAg, PMAAg-50, PMAAg-100, PMAAg-150 y PMAAg-

300kGy 

 

4.4 CARACTERIZACIÓN DEL MONÓMERO Y POLÍMEROS DE MAAg 

4.4.1 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y EDX 

En la figura 11 y 12 se muestra la microfotografía del metacrilato de plata a una 

magnificación de 100 y 1000x respectivamente, en la cual se puede observar una 

morfología uniforme conformada por pequeñas fibras de forma regular, pero con un 

tamaño que oscila de entre 4.79 a 9.10 μm como se muestra en la figura 13, teniendo 

así, un  promedio general del tamaño de 6.635 μm de longitud.  

El análisis de la microscopía electrónica de barrido se complementó con un 

microanálisis EDX para determinar la composición química elemental del monómero 

y de sus polímeros. En la figura 14 se muestra el espectro de energía obtenido para 

el monómero, en donde únicamente aparecen los picos relacionados a la presencia 

de carbono, oxígeno y plata, esto nos indica que el monómero es altamente puro, ya 

que una impureza que podría encontrar es la de sodio y/o de nitrógeno, lo primero en 

caso de la plata no se intercambiara completamente con el sodio y el segundo 

debido a que, si el producto no se lavó bien podrían haber residuos de la sal de 
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nitrato de sodio. En la tabla 2 se muestra el microanálisis elemental para el 

monómero, con el porcentaje atómico y elemental además del porcentaje elemental 

teórico correspondiente a cada uno de los elementos presentes en la estructura del 

metacrilato de plata. Cabe mencionar que EDX no cuantifica los átomos de 

hidrógenos, lo que provoca que los porcentajes atómico y elemental experimentales 

puedan variar respecto a los teóricos. 

A las muestras irradiadas también se le realizaron el mismo estudio, con el fin de 

compararlas con el monómero y de esa forma determinar las diferencias 

morfológicas que puedan sufrir. 

  

 
 

Figura 11. Metacrilato de plata, a una magnificación 100x. 
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Figura 12. Metacrilato de plata, a una magnificación 1000x. 

 

 

Figura 13. Medición del tamaño de fibras del metacrilato de plata, a magnificación de 2000x. 
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Figura 14. Análisis EDX, del metacrilato de plata. 

 

 
 

 
Tabla 1. Composición elemental, del metacrilato de plata. 

 

 

A continuación se muestran las microfotografías de los polímeros de plata 

obtenidos a 50, 100, 150 y 300 kGy. En la figura 15, que corresponde al polímero 

obtenido a 50 kGy, se observa que aún existen fibras de forma regular de un tamaño 

pequeño como las que se aprecian en el monómero. Sin embargo se comienzan a 

notar fibras de mayor tamaño. Cuando estas se observan a una magnificación de 

1000x, (figura 16), se denota que sigue con una distribución y una orientación 

irregular o casi al azar. En la figura 17 se presenta la distribución de los tamaños de 

las fibras que presenta el polímero obtenido a 50 kGy. Se puede observar que no 

existe un tamaño regulas de las fibras, ya que estas varían de 3.18 a 10.1 µm y aún 

mayores. 

Elemento Atómico % Porcentaje 
atómico 
teórico 

Elemental % Porcentaje 

elemental teórico 

C 61.7157 57.1428 26.9237 25.5675 

O 23.0076 28.5714 13.3591 17.0283 

Ag 15.2766 14.2857 59.7172 57.4041 

H ---  --- --- 
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El microanálisis EDX, figura 18, se muestra el espectro de energía obtenido para 

el polímero de 50 kGy, donde únicamente aparecen picos que corresponden a la 

presencia de carbono, oxígeno y plata, significa que el polímero posee alta pureza. 

En la tabla 3 se presenta el microanálisis elemental para el PMAAg irradiado a 50 

kGy, con el porcentaje atómico y elemental además del porcentaje elemental teórico 

correspondiente a cada uno de los elementos presentes en la estructura del polímero 

de plata.  

 

 

 

Figura 15. Polimetacrilato de plata obtenido a 50 kGy, a una magnificación 100x. 
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Figura 16. Polimetacrilato de plata obtenido a 50 kGy, a una magnificación 1000x. 

 

 

Figura 17. Medición del tamaño de fibras del polimetacrilato de plata (50kGy), a magnificación de 2000x. 
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Figura 18. Análisis EDX, del polimetacrilato de plata obtenido a 50 kGy. 
 

 

 

Tabla 2. Composición elemental, del polimetacrilato de plata obtenido a 50 kGy. 

 
 

Las figuras 19, 20 y 21 que corresponden a los polímeros obtenidos a 100, 150 y 

300 kGy respectivamente, se puede observar un comportamiento muy similar al 

polímero irradiado a 50 kGy, además el aumento de dosis de radiación no ha 

afectado significativamente en la morfología de estos polímeros, ya que siguen 

conservando la morfología tipo fibras; también en estas imágenes se presentan 

aglomerados de estas fibras lo que nos hace pensar en un alto grado de 

entrecruzamiento. 

 

Elemento Atómico % Porcentaje 
atómico 
teórico 

Elemental % Porcentaje 

elemental teórico 

C 57.0778 57.1428 26.2206 25.5675 

O 29.3998 28.5714 17.9901 17.0283 

Ag 13.5223 14.2857 55.7891 57.4041 

H --- --- --- --- 
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(a) 

 

(b) 

Figura 19. Polimetacrilato de plata a 100 kGy, (a) 100x y (b) 1000x. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 20. Polimetacrilato de plata a 150 kGy, (a) 100x (b) 1000x. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 21. Polimetacrilato de plata a 300 kGy, (a) 100x (b) 1000x. 
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Un cambio muy notable es el aumento de tamaño de las fibras, esto se puede 

observar en las siguientes figuras 22, 23 y 24, donde se miden los tamaños de las 

fibras de cada polímero obteniendo un promedio general de 7.76, 7.83 y 14.57 µm, 

que  corresponden a los compuestos de 100, 150 y 300 kGy respectivamente.  

Los microanálisis EDX (figuras 25, 26 y 27)  muestran los espectros de energía 

obtenidos para los polímeros correspondientes a 100, 150 y 300 kGy, donde 

únicamente aparecen los picos de carbono, oxígeno y plata, que nuevamente nos 

aclara que los polímeros poseen una alta pureza. En las tablas 4, 5 y 6 se presentan 

los correspondientes microanálisis elementales para los PMAAg obtenidos a 100, 

150 y 300 kGy, con el porcentaje atómico y elemental además del porcentaje 

elemental teórico correspondiente a cada uno de los elementos presentes en la 

estructura del polímero de plata. 

 

 
 
 

Figura 22. Medición del tamaño de fibras del polimetacrilato de plata 100 kGy, a magnificación de 2000x. 
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Figura 23. Medición del tamaño de fibras del polimetacrilato de plata 150 kGy, a magnificación de 2000x 
 
 

 

 
 

 
Figura 24. Medición del tamaño de fibras del polimetacrilato de plata 300 kGy, a magnificación de 2000x 
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Figura 25. Análisis EDX, del polimetacrilato de plata a 100 kGy. 
 
 
 
 

Tabla 4. Composición elemental, del polimetacrilato de plata a 100 kGy. 
 
 

 
 

 

 
 

Figura 26. Análisis EDX, del polimetacrilato de plata a 150 kGy. 
 

 
 

Elemento Atómico % Porcentaje 
atómico 
teórico 

Elemental % Porcentaje 

elemental teórico 

C 47.4072 57.1428 26.2458 25.5675 

O 37.3363 28.5714 15.2392 17.0283 

Ag 15.2565 14.2857 58.5149 57.4041 

H --- --- --- --- 
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Tabla 5. Composición elemental, del polimetacrilato de plata a 150 kGy. 
 

 

 
 

 
 

 
Figura 27. Análisis EDX, del polimetacrilato de plata a 300 kGy. 

 

Tabla 6. Composición elemental, del polimetacrilato de plata a 300 kGy. 
 

 
 

 

Elemento Atómico % Porcentaje 
atómico 
teórico 

Elemental % Porcentaje 

elemental teórico 

C 50.5707 57.1428 24.55501 25.5675 

O 30.5099 28.5714 15.7367 17.0283 

Ag 18.9194 14.2857 59.7082 57.4041 

H --- --- --- --- 

Elemento Atómico % Porcentaje 
atómico 
teórico 

Elemental % Porcentaje 

elemental teórico 

C 54.6200 57.1428 24.2639 25.5675 

O 30.9837 28.5714 18.3482 17.0283 

Ag 14.3962 14.2857 57.3879 57.4041 

H --- --- --- --- 
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4.4.2. Difracción de rayos-X 

En el Difractograma que corresponde al metacrilato de plata (figura 28), podemos 

apreciar  tres con la mayor intensidad con reflexiones en 7.3, 10 y 14.8 unidades 2ϴ, 

y picos de menor intensidad se observan en  15.2, 21.8 y 29.4 unidades 2ϴ y 

finalmente picos poco acentuados e intensidad similar y se hallan en 26.5, 33.8 y 

35.2 2ϴ. Estos picos son característicos del compuesto y están bien definidos 

referentes a su ancho, lo que nos indica un alto grado de cristalinidad.  

Los difractogramas que corresponden a la figura 28b, 28c, 28d y 28e, pertenecen 

a los polímeros de metacrilato de plata obtenidos a 50, 100, 150 y 300 kGy 

respectivamente; donde en cada uno de los difractogramas se nota un 

desplazamiento pequeño de los picos con mayor intensidad en comparación con los 

del monómero, pero que entre los polímeros los picos de mayor intensidad se 

mantienen al igual que en los picos de menor intensidad y los picos pocos 

acentuados que se intensifican escasamente además de que es notable la 

desaparición del pico a 33.8 unidades  o la aparición de algunos picos como son los 

correspondientes a 8.9 y 42.7 unidades 2ϴ. Los valores de cada uno de los picos 

correspondientes a los gráficos antes mencionados, se representan a continuación 

en la tabla 7.  

Tabla 7. Posiciones de los picos en 2Ɵ para los gráficos No. 6a, 6b, 6c, 6d y 6e. 

 

Si comparamos los resultados presentados en la tabla 7, apreciaremos  que 

todos los picos observados en el Difractograma del monómero también se presentan 

en cada uno de sus polímeros y sus posiciones de estos están prácticamente 

idénticas. Por estas razones cabe señalar, que tanto en el monómero, como en sus 

polímeros irradiados a diferentes dosis la cristalinidad de estos son las mismas y que 

la radiación produjo una polimerización conservando la estructura cristalina del 

monómero. Adicionalmente se obtuvieron los índices de Miller, con los cuáles se 

determinó que tanto el monómero como los polímeros presentan una estructura 

cristalina cubica centrada en las caras (CCC). Podemos concluir también que entre 

los polímeros solo hubo reticulación de las cadenas y no una degradación. 

No. De Gráfico Picos 

Mayor intensidad Menor intensidad Poco acentuados 
MAAg 7.3, 10, 14.8 15.2, 21.8, 29.4 26.5, 33.8, 35.2 

PMAAg-50 7.5, 10, 14.9 15.2, 21.9, 29.5 26.6, 32.5, 35.5 
PMAAg-100 7.5, 10, 14.9 15.2, 21.9, 29.5 26.6, 35.2, 42.7 
PMAAg-150 7.5, 10, 14.9 15.2, 21.9, 29.5 26.6, 32.5, 35.2 
PMAAg-300 7.5, 10, 14.9 15.2, 21.9, 29.5 8.9, 26.5, 32.5  
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Figura 28. Difractogramas de a) Monómero, b) PMAAg-50, c) PMAAg-100, d) PMAAg-150 y e) PMAAg-300. 
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4.4.3  Análisis Termogravimétrico 

En esta sección se presentan los análisis térmicos del monómero y los polímeros 

obtenidos a diferentes dosis de radiación; primero se analizarán las curvas de ATG-

MS y posteriormente se presentan las curvas CDB-ATG. A continuación se muestra 

el termograma ATG del monómero (figura 29), donde se puede observar que hay 

cuatro perdidas de peso: la primera localizada entre 75-105°C, con una pérdida de 

peso de 0.1123%, como este dato no es muy significativo no será considerada como 

una perdida principal, seguida a este valor, se encuentran las siguientes tres 

perdidas de peso principales que se concentran en las regiones de 105-215, 215-255 

y 255-450 ºC, las cuales corresponden a  22.16, 3.992, y 11.77% de pérdida en peso  

respectivamente.  

 

 
 

 Figura 29. Termograma de metacrilato de plata 
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En la figura 30 se muestra el análisis termogravimétrico-masas; a la temperatura 

de 75-105°C, que es la pérdida menos significativa, podemos sugerir que esta es 

provocada por la eliminación de humedad que no se removió con el secado. Entre 

105-215°C de temperatura, se registra la perdida más importante, 22.16 %, la cual se 

debe a la descomposición del mismo compuesto, donde se inicia la pierda de 

moléculas de CO2. La tercera perdida que se lleva a cabo en el monómero es entre 

215-255°C, registra un porcentaje en peso de 3.992%, es visible la perdida de H2O y 

la descomposición en C2H4 y CO2,  cabe mencionar que está perdida de agua puede 

deberse a moléculas de agua coordinadas con en el monómero. Siguiendo con la 

trayectoria del análisis la cuarta perdida que esta entre 255-450°C con una pérdida 

de peso de 11.77% que es el final de la perdida de CO2. 

 

 

Figura 30. Termograma acoplado a masas del metacrilato de plata. 

          Si comparamos el termograma del metacrilato de plata con cada uno de los 

termograma de sus polímeros, 50, 100, 150 y 300 kGy, (figuras 31, 33, 35 y 37), y 

sus respectivos análisis termogravimétricos-masas, (figuras 32, 34, 36 y 38), se 

puede observar que los porcentajes de perdida en peso son muy parecidos entre sí, 

cuyas principales pérdidas respectivas son 24.62, 18.01, 24.70 y 23.07 %. 
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 Figura 31. Termograma de polimetacrilato de plata a 50 kGy 

 

 

Figura 32. Termograma acoplado a masas del de plata a 50 kGy. 
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Figura 33. Termograma de polimetacrilato de plata a 100 kGy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 34. Termograma acoplado a masas del polimetacrilato de plata a 100 kGy 
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Figura 35. Termograma de polimetacrilato de plata a 150 kGy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Termograma acoplado a masas del polimetacrilato de plata a 150 kGy. 
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Figura 37. Termograma de polimetacrilato de plata a 300 kGy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Termograma acoplado a masas del polimetacrilato de plata a 300 kGy. 
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De este estudio hemos considerado hasta ahora, tres productos de la 

degradación térmica; que apoyado con los resultado de masas podemos decir 

sólidamente que los productos de degradación son H2O, C2H4 y CO2. Cuando se 

analizan los termogramas acoplados a masas, de los polímeros obtenidos a 

diferentes dosis, se encuentran resultados interesantes, que para comprender mejor 

lo que a continuación se describirá, primero debemos tener presente que las 

temperaturas a la cual se llevaron a cabo las pérdidas de masas del monómero y sus 

polímeros son prácticamente similares como se puede observar de manera concreta 

en la tabla 8. Se puede decir que el determinar la estabilidad térmica de estos 

compuestos es importante ya que, a menudo, una de las limitantes del uso de los 

compuestos de coordinación se debe a su baja estabilidad; siendo así, a partir de 

todo este análisis podemos determinar la estabilidad térmica del metacrilato de plata 

y de sus polímeros, la cual se encuentra cercana a 150°C. 

Lo que resulta interesante en el análisis de masas para cada uno de los 

polímeros irradiados es, que no se aprecia la perdida de agua como tal, lo que se a 

simple vista estaría en discrepancia con los análisis arrojados por espectroscopia de 

infrarrojo donde sí se observó presencia de agua; pero cuando se hace un análisis 

más detallado se puede pensar que el agua detectado por IR es debida a que como   

el análisis no se realiza en una atmósfera controlada puede haber detectado el agua 

presente en el medio además de que el equipo es muy sensible. Esto nos lleva a 

concluir que se alcanza un alto grado de entrecruzamiento de las cadenas 

poliméricas. 

Tabla 8. Datos de la pérdida de Masa  Vs Temperatura del monómero y sus compuestos irradiados. 

Compuesto Temperatura (C) Pérdida de masa (%) Residuo 

MAAg 98.7 
206.29 
235.24 
314.87 

0.1123 
22.162 
3.992 
11.77 

 
39.14 

PMAAg50 98.4 
204.58 
232.83 
318.70 

0.1488 
24.62 
3.323 
9.425 

 
38.73 

PMAAg100 98.3 
208.41 
237.36 
319.28 

0.1088 
18.01 
4.733 
13.74 

 
37.78 

PMAAg150 98.4 
205.58 
234.54 
320.69 

0.3979 
24.70 
4.036 
10.70 

 
40.97 

PMAAg300 98.2 
205.58 
235.95 
320.69 

0.1073 
23.07 
4.693 
10.66 

39.70 
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Con respecto a las curvas CDB-ATG, en este apartado se analizará 

primeramente el comportamiento térmico del monómero (figura 39) y posteriormente 

la de los polímeros. La primera exoterma que inicia en 209 °C está asociada con la 

pérdida de peso de 22.13% que se atribuye al inicio de la pérdida de CO2; enseguida 

a una temperatura de 237.36°C se denota la segunda exoterma que se asocia a la 

pérdida de peso del 3.992% que pertenece a la perdida de agua, etileno y bióxido de 

carbono como se muestra en el figura 30 y por último  aunque no se observa bien 

definido el pico se encontró una endoterma a una temperatura de 324.93°C que esta 

es provocada por el ultimo desprendimiento de CO2 con una pérdida de peso de 

11.77%.    

 

 

 

 

Figura 39.  ATG-CDB del metacrilato de plata. 

 

Las curvas CDB en las figuras 40, 41, 42 y 43 mantienen un comportamiento muy 

semejante a lo expuesto en esta sección para el monómero, y confirma que el rango 

de temperatura y las etapas en las cuales se lleva a cabo la degradación de los 

polímeros no varía significativamente. 
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Figura 40. ATG-CDB del polimetacrilato de plata a 50 kGy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. ATG-CDB del polimetacrilato de plata a 100 kGy. 
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Figura 42. ATG-CDB del polimetacrilato de plata a 150 kGy. 

 

 

 

 

 

Figura 43. ATG-CDB del polimetacrilato de plata a 300 kGy. 
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4.4.4. Espectroscopia Infrarrojo (IR) 

La espectroscopia Infrarroja permitió verificar los cambios de los grupos 

funcionales en el monómero y los polímeros a diferentes dosis de radiación. Como 

primer paso, con esta técnica se demuestra la polimerización del monómero, 

identificando las bandas correspondientes a los alquenos, en donde se espera una 

disminución en la intensidad de estas bandas. La desaparición de las bandas de 

alquenos involucraría que se llevó a cabo una polimerización completa del 

monómero, pero esto en realidad no sucede; y como segundo paso determinar la 

forma de coordinación entre la plata y el grupo carboxilato del ácido metacrílico. 

Se presentan los espectro de infrarrojo del monómero y los espectros IR de los 

polímeros, en todos estos podemos apreciar una banda amplia entre 3600 y 3300 

cm-1(A), que se debe probablemente a la humedad, la cual debe ser baja pues no 

llega a interferir con las bandas que corresponden a los alcanos y alquenos. Para 

comprobar que dicha banda pertenece a la molécula del agua, se debe buscar la 

banda característica al movimiento tijera de los dos –OH y que aparece 

aproximadamente en 1630 cm-1 pero no es visible debido a que en esta zona hay 

bandas de grupos que son mucho más intensas y que no permiten su comprobación. 

 

 

Figura 44. Espectro IR del metacrilato de Plata 
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En el espectro correspondiente al metacrilato de plata (figura 44), se pudieron 

apreciar las bandas características del vinildeno entre 3095 y 3103 cm-1 (B) que 

corresponden al alargamiento C-H del alqueno, continua a estas bandas se 

encuentran presentes dos bandas en 2967 y 2929 cm-1 (C) que corresponden a los 

movimientos simétrico y asimétrico del enlace C-CH3. 

La presencia de una banda en 1639 cm-1, confirma la existencia de un doble 

enlace carbono-carbono, que se debe al alargamiento del alqueno (D); El grupo 

carboxilo presenta una banda en 1562 cm-1(E) por la vibración de alargamiento del 

C=O, aunque también puede deberse a grupos carboxílicos ionizados. Por ultimo en 

1403 y 1389 cm-1 (F) están las bandas que pueden asociarse a la vibración 

asimétrica y simétrica respectivamente del C-H. 

En cuanto al número de bandas y posición, son prácticamente las mismas para 

el espectro del monómero y de sus polímeros (figuras 45, 46, 47 y 48); sin embargo, 

hay diferencias en cuanto a intensidad de bandas de ciertos grupos; por ejemplo al 

comparar la banda B, observamos que conforme se aumenta la dosis de radiación 

en los polímeros la intensidad de esta banda va decreciendo respecto a la del 

monómero, inclusive para los polímeros obtenidos a 150 y 300 kGy se dejan de 

percibir.  El mismo escenario se presenta en la banda D que pertenece al 

alargamiento del doble enlace carbono-carbono del alqueno. Sabiendo que las 

intensidades de las bandas en un espectro de infrarrojo dependen de la 

concentración, podemos relacionar esto con nuestros resultados y aseverar que hay 

una clara disminución de los grupos alquenos, ya que se ponen prácticamente al 

nivel que las bandas de los alcanos. 

Todo esto se puede analizar y decir que una disminución en la intensidad de las 

bandas características del alqueno terminal, se debe a la polimerización del 

monómero, ya que, este tipo de compuestos polimerizan empleando dichos grupos 

que se encuentran en los extremos de la estructura molecular del monómero, como 

se muestra en la reacción 4.3.  

 

Reacción 4.3. Polimerización del metacrilato de plata 
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Figura 45. Espectro de IR del polimetacrilato de plata a 50 kGy. 

 

Figura 46. Espectro de IR del polimetacrilato de plata a 100 kGy. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

20

40

60

80

100

13
8014

07
15

24

1562

1639

29302968

3095

3628-3306

 

 

%
 T

ra
ns

m
ita

nc
ia

Número de onda cm
-1

A CB

D

E

F

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

20

40

60

80

100

120
15

24

13
92

14
04

1562

1638
29302968

3103
3628-3095

 

 

%
 T

ra
ns

m
ita

nc
ia

Número de onda cm
-1

A B

C

D

E

F

15
24



59 
 

 

Figura 47. Espectro de IR del polimetacrilato de plata a 150 kGy. 

 
 

Figura 48. Espectro de IR del polimetacrilato de plata a 300 kGy 
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Hasta el momento se ha demostrado que la polimerización si se llevó acabo en 

cada uno de los polímeros obtenidos por irradiación. Además, que conforme 

aumenta la dosis, también aumenta el grado de polimerización, ya que, como se ha 

mencionado las bandas correspondientes al vinildeno entre 3095 y 3103 cm-1 

disminuye de intensidad drásticamente al igual que la banda en 1639 cm-1, que 

confirma la existencia de un doble enlace carbono-carbono,  del alqueno. Pero hace 

falta analizar la forma de coordinación entre la plata y el grupo carboxilato del ácido 

metacrílico para el cual se utilizara el procedimiento de Deacon-Phillips[19] para 

examinar los complejos carboxilato por IR. 

 El MAAg muestra un valor Δ[˅asimétrica (COO-) - ˅simétrica (COO-)] de 103, que se 

puede asociar con una forma de coordinación tipo quelato bi-dentado, esto aunado a 

que los complejos que presentan bandas correspondientes a grupos acetatos con Δ 

menor de 150 cm-1, el grupo debe comportarse como ligando quelato o como ligante 

bidentado, que aun que virtualmente todos los complejos con entre 150 y 200 cm-1 

deben tener acetatos de estos dos tipos. Los valores de Δ son 38, 38, 101 y 102 para 

los polímeros de PMAAg50, PMAAg100, PMAAg150 y PMAAg300 respectivamente, 

con esto se concluye que presentan una coordinación quelato bi-dentada para el 

monómero y sus polímeros aun que debemos recordar que también la forma puente 

bidentada puede estar presente.  A continuación, en la tabla 9, se presentan con un 

detalle de las principales señales en los espectros de IR. 

Tabla 9.  Resumen de las principales bandas de infrarrojo presentes en el monómero y sus polímeros 

 

Asignación 
de picos 

MAc MAAg PMAAg-50 PMAAg-100 PMAAg-150 PMAAg-300 

OH en COOH 3300-
2400 

N/P N/P N/P N/P N/P 

Ag-O N/P N/P N/P N/P N/P N/P 
C-H en C-
CH3 sym  

2970 2967 2968 2968 2968 2968 

C-H en C-
CH3 asym 

2930  2930 2930 2923 2930 

C=O en 
COOH 

1698 N/P N/P N/P N/P N/P 

COO- 
asimétrico 
en 
coordinación 
quelato 

N/P 1562 1562 1562 1560 1561 

COO- 

simétrico en 
coordinación 
quelato 

N/P 1459 1524 1524 1459 1459 
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4.4.5. ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (EFX) 

Las mediciones de EFX se llevaron a cabo para analizar el entorno de 

coordinación de la plata. A continuación en el figura 49 se muestra el espectro 

completo, donde se puede corroborar nuevamente la presencia de los elementos de 

oxígeno, carbono y plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Espectro EFX completo (survey). (a) monómero, (b) PMAAg-50, (c) PMAAg-100, (d) 

PMAAg-150 y PMAAg 300 kGy 

 

Los espectros de EFX del MAAg y PMAA-300 se presentan en la figura 50 

para el C 1s y el O 1s, respectivamente. Tres picos se obtienen a partir de la 

deconvolución del espectro de C1s para el monómero y el polímero: el pico 1 se 

encuentra en 285 eV que corresponde a -CH3 o -CH2, el pico 2 con una señal en 

285.8 eV, que corresponde al grupo vinilo sustituido (CH3)C=, mientras que el pico 3 

en 288.9 eV, corresponde al COO- en un complejo quelato bi-dentado.   
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MAAg- O1s 

 
PMAAg 300- O1s 

 
MAAg- C1s 

 
PMAAg 300- C1s 

 

Figura 49. Espectro EFX del MAAg y PMAAg 300KGy 

El análisis  EFX del O1s encontramos dos picos, el primer pico en 531.4 eV, 

que corresponde a la coordinación del oxígeno  con la plata como quelato bi-dentado 

y el segundo pico en 532.9 eV, sugieren la presencia de grupos –OH coordinados al 

ión plata (I).  

Estos resultados espectroscópicos como IR y EFX, indican que el grupo 

carboxílico del ligante metacrilato, puede estar enlazado a los iones Ag en una 

coordinación quelato bi-dentado. Los resultados EFX de los polímeros con 50, 100 y 

150 (anexo 1), mantienen un comportamiento similar a lo expuesto en este apartado 

para el monómero y PMAAg-300.  
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4.4.6 ANÁLISIS DE ÁREA ESPECÍFICA POR EL METODO BRUNAUER-EMMETT-

TELLER (BET) 

Los resultados para el área superficial del monómero determinada por el método 

de BET, fue de  3.7573 m2/g y para los polimetacrilatos de plata obtenidos a 100, 200 

y 300 KGy fueron de 1.9451, 1.596 y 0.0867 m2/g respectivamente. Los resultados 

que arrojó el análisis de área superficial (BET), son lógicos ya que por lo general 

existe una relación inversa entre el tamaño de partícula y su área superficial, así que 

esta relación se encuentra en concordancia con lo observado en el tamaño de las 

fibras por microscopia electrónica de barrido. Como el tamaño de fibra aumentó al 

incrementar la dosis de radiación, es claro pensar que el área superficial de los 

polímeros irá decreciendo al aumentar su grado de polimerización en comparación 

con el área superficial del monómero. 

 La isoterma obtenida para el monómero de metacrilato de plata (figura 51), es 

característica de sólidos mesoporosos, que según la IUPAC, el diámetro de las 

partículas varía de 2 a 50 nanómetros, en este caso el diámetro medio para el 

monómero fue de 12.823 nm, mientras que para los polímeros 100, 200 y 300 kGy 

fueron de 23.683, 29.609 y 42.8 nm respectivamente. 

 

Figura 51. Isoterma del área superficial del metacrilato de plata. 
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CONCLUSIONES 

 La síntesis del metacrilato de plata, se realizó por una sencilla reacción en 

solución acuosa, a partir de la sal de ácido metacrílico, bicarbonato de sodio y 

nitrato de plata, presentando un rendimiento del  87.3658 %, que se considera 

muy buenos.  

 

 La precipitación del monómero es casi espontánea, además de que es 

insoluble en agua, lo que facilitó su separación y purificación. 

 

 El metacrilato de plata fue utilizado como monómero para la polimerización en 

fase sólida donde se utilizó diferentes dosis de radiación gamma como 

iniciador; dando lugar a la obtención de un polímero de coordinación; en este 

caso el polimetacrilato de plata (PMAAg). 

 

 Cuando se irradia el monómero para inducir la polimerización, se produce un 

cambio de coloración en el compuesto, que puede ser atribuido a la 

reticulación de las cadenas poliméricas formadas. Y su aspecto físico en 

apariencia sigue siendo un polvo fino y se aprecia la formación de gránulos. 

 

 Mediante el uso de Microscopia Electrónica de Barrido, fue posible observar 

los cambios morfológicos a nivel microestructural de los compuestos 

irradiados respecto al monómero. Siempre se observaron fibras tanto para el 

monómero como para los polímeros, podemos decir que morfológicamente no 

hubo cambios en las estructuras de los compuestos; sin embargo la principal 

diferencia entre ambos, es que conforme se aumenta la dosis de radiación las 

fibras aumenten su tamaño. 

 

 El análisis elemental EDX demostró la alta pureza del monómero como de los 

complejos formados. Además las concentraciones de los elementos, que es 

mayor en los compuestos irradiados, nos arroja que son estructuras más 

compactas, ya que la relación de las moléculas por unidad de área aumenta 

respecto al monómero.  

 

 A mayor dosis de radiación gamma aplicada hay una tendencia a la formación 

de fibras de mayor tamaño, como consecuencia de un mayor 

entrecruzamiento de las cadenas poliméricas. 

 

 La técnica de difracción de rayos-x, indicó estructuras de alta cristalinidad, que 

es inusual en complejos de coordinación. Conjuntamente se determinó que la 
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red cristalina del monómero y de los polímeros irradiados es FCC, por lo que 

se afirma que los polímeros irradiados conservan las propiedades físico-

químicas del monómero. 

 

 El análisis ATG-MS, nos ayudó a determinar la temperatura de 

descomposición para el monómero y sus polímeros irradiados. La temperatura 

crítica para todos los productos se encuentra cerca de los 150°C lo que 

demuestra que las propiedades térmicas son independientes del grado de 

polimerización. Además de que nos da un amplio margen de la temperatura 

para aplicaciones catalíticas. 

 

 Por espectrometría de masas se pudo afirmar que el C2H4 y el CO2 son los 

productos de descomposición principales del monómero y que el agua puede 

coordinarse en el complejo. 

 

 La Espectroscopia IR, permitió confirmar la polimerización del metacrilato de 

plata, ya que, conforme aumenta la dosis de radiación, también aumenta el 

grado de polimerización. 

 

 Mediante la técnica de espectroscopia de IR se determinó la forma de 

coordinación del monómero y de sus polímeros irradiados la cual corresponde 

a un tipo quelato bi-dentado. 

 

 Con la técnica de EFX se confirmó que el metacrilato y sus polímeros se 

encuentran coordinados en una estructura que corresponde a un quelato bi-

dentado. 

 

 Los resultados del área superficial del monómero es mayor en comparación 

con el área superficial de sus polímeros irradiados, debido a que el tamaño de 

fibra aumenta conforme aumenta la dosis de polimerización. 
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ANEXO 1 
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PMAAg 150- O1s 

 
PMAAg 150- C1s 

 

Figura 51. Espectro EFX del  PMAAg 50, 100 y 150KGy. 
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ANEXO 2 

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) 

Mediante esta técnica se puede obtener la imagen de la superficie de una 

muestra, por lo que es extraordinariamente útil. Su capacidad de proporcionar 

información morfológica, topográfica, química, cristalina, eléctrica y magnética de los 

materiales, la han convertido en herramienta indispensable en el dominio de la física 

del estado sólido, ciencia de materiales, electrónica, polímeros, metales, textiles, 

biología, medicina, etc. [20] 

El fundamento de MEB radica en que los electrones emitidos por un cátodo de 

tungsteno pasan a través de una columna en la que se ha hecho un vacío alrededor 

de 10-7 Torr. En ella el haz inicial es concentrado por una serie de lentes que van 

desde 25.000-50.000 nm hasta unos 10 nm; es decir, su diámetro va disminuyendo 

hasta hacerse casi puntual. Este haz electrónico, es desplazado sobre toda la 

superficie de la muestra con continuas idas y venidas. Esta movilidad del haz se 

consigue gracias a un sistema de bobinas de barrido. [20] 

En la interacción de haz electrónico con la superficie se producen electrones 

secundarios que, tras ser captados por un detector, son hechos incidir sobre un 

“scintillator”, donde cada electrón dará origen a varios fotones. Dichos fotones son 

dirigidos hasta un fotomultiplicador a través del cañón de luz y, ya en aquél, cada 

fotón dará origen a un fotoelectrón que, a través de una serie de dinodos con 

diferencia de potencial creciente produce, mediante un efecto en cascada, gran 

cantidad de electrones secundarios. En definitiva, lo que se ha conseguido ha sido 

una amplificación de la corriente debida a los electrones secundarios originales o, 

dicho de otro modo, una amplificación de la información sobre la muestra 

suministrada de dichos electrones. Los electrones secundarios, finalmente, previo 

paso por un videoamplificador, son dirigido hacia un tubo semejante a un 

osciloscopio de rayos catódicos sobre cuya pantalla se producirá la imagen. [21] 

Esta técnica se ha convertido en una fuente inagotable de información y 

desarrollo, no solo por la resolución alcanzada, sino también por las capacidades de 

análisis de las técnicas asociadas a un microscopio electrónico moderno, como es la 

espectroscopía por dispersión de energía de rayos X (EDS de sus siglas en inglés 

“Energy Dispersive  Spectroscopy”). Los rayos X que se generan en una muestra 

sometida a bombardeo electrónico permiten identificar los elementos presentes y 

establecer su concentración. [21] 
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DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

En función del tipo de fuente de partículas empleada se puede hablar de 

difracción de rayos X, difracción de neutrones y difracción de electrones. De éstas, la 

difracción de rayos X es, sin duda, la técnica de aplicación más general y la más 

ampliamente utilizada para la identificación de especies cristalinas, determinación de 

estructuras cristalinas, etc. [22] 

Un mecanismo responsable de la atenuación de la radiación X al incidir ésta 

sobre la materia es el de la dispersión, que consiste en que el fotón incidente es 

desviado de su dirección original de propagación con igual (dispersión elástica) o 

menor (dispersión inelástica) energía, por colisión con un electrón. En la dispersión 

elástica se basa el fenómeno de la difracción de rayos X por los cristales. [22] 

Los fenómenos de difracción se producen cada vez que la luz pasa a través de 

una estructura periódica que posee características que se repiten regularmente o 

cuando la luz es reflejada por una estructura de esta clase. Para que la difracción 

sea observable, la distancia que se repite en la estructura periódica debe ser 

aproximadamente igual a la longitud de onda de la luz utilizada. Una red cristalina es 

una estructura periódica tridimensional, en donde la distancia que se repite es 

aproximadamente 10-8 cm, distancia que hay entre átomos. [22] 

La dirección en la que sale el haz difractado forma también un ángulo θ con la 

superficie de la familia de planos que difractan, es decir, un ángulo 2θ con la 

dirección de incidencia del haz de rayos X. Además, la dirección del haz incidente y 

la dirección del haz difractado están contenidas en un plano que es perpendicular a 

la familia de planos que difractan. [22] 

Como en un cristal hay distintas familias de planos, con distintos espaciados, 

existirán también distintas direcciones de difracción. Se dice que el diagrama de 

difracción es como una huella dactilar de las sustancias cristalinas. [22] 

En la obtención de la información que nos proporciona la difracción de rayos X 

pueden distinguirse dos aspectos claramente diferenciados y complementarios: por 

una parte, la geometría de las direcciones de difracción, que está condicionada 

únicamente por el tamaño y la forma de la celdilla unidad del cristal. Conociendo 

estas direcciones será posible averiguar el sistema cristalino y las dimensiones de la 

celdilla. El otro aspecto viene dado por las intensidades de estos rayos difractados, 

que están íntimamente relacionadas con la naturaleza de los átomos y con las 

posiciones que éstos ocupan en la red cristalina, de forma que su medida constituye 

un procedimiento para obtener información tridimensional acerca de la estructura 

interna del cristal. [22] 
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ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (ATG/CDB) ACOPLADO A UN 

ESPECTROMETRO DE MASAS 

El análisis termogravimétrico se registra continuamente la masa de una muestra, 

colocada en una atmósfera controlada (N2 o helio), en función de la temperatura o 

del tiempo al ir aumentando la temperatura de la muestra. La representación de la 

masa o del porcentaje de masa en función del tiempo se denomina termograma o 

curva de descomposición térmica. [23] 

Quizás las aplicaciones más importantes de este análisis se encuentran en el 

estudio de los polímeros. Los termogramas proporcionan información sobre los 

mecanismos de descomposición. Además, los patrones de descomposición que son 

característicos para cada polímero y, en algunos, pueden ser utilizados con 

finalidades de identificación. [23] 

La figura 52 es un termograma ATG teórico que implica una sola pérdida de 

masa, en el que se indican dos temperaturas, donde [23]: 

Ti.- temperatura inicial, que es la temperatura a la cual la variación de masa alcanza 

un valor que es detectable. 

Tt.- temperatura final, que es la temperatura a a la cual la variación de masa alcanza 

su valor máximo. 

 

 

Figura 52. Termograma típico de ATG 
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En un termograma podemos identificar tres zonas diferentes [23]: 

 Zona uno: Corresponde al material altamente volátil que generalmente son 

impurezas, el solvente, la humedad o algún material que sea volátil debajo de 

200 °C. 

 Zona dos: En ella se observa a la materia medianamente volátil, que 

comúnmente representan ya, los primeros productos de     degradación del 

polímero. Esta zona se presenta dentro del rango que va de 200-750 °C. 

 Zona tres: Después de 7500 °C, solo quedan los componentes oxidables no 

volátiles, tales como el carbono, los óxidos y las sales metálicas. 

Así pues, la estabilidad térmica se define como un término general, e indica la 

capacidad de una sustancia para mantener constantes sus propiedades al aumentar 

la temperatura. Desde un punto de vista práctico, la estabilidad térmica necesita 

considerarse en términos de la atmósfera que rodea a la muestra. [23] 

Dentro del análisis térmico, se encuentra la Calorimetría Diferencial de Barrido 

(CDB), la cual nos permite conocer la estabilidad térmica y algunos cambios físicos 

con respecto a la temperatura (temperatura de transición vítrea y cristalización). Nos 

ayuda también, a determinar las condiciones del proceso dentro del campo de la 

aplicación de los materiales poliméricos. [23] 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

La espectrometría de masas es muy utilizada para la determinación cuantitativa 

de uno o más componentes en sistemas complejos orgánicos (y a veces 

inorgánicos). Normalmente, tales análisis se llevan a cabo haciendo pasar la muestra 

a través de una columna cromatográfica o de electroforesis capilar y posteriormente 

por un espectrómetro. Con el espectrómetro a a un valor adecuado de m/z, se 

registra la corriente de iones en función del tiempo. 

La representación gráfica de los datos, llamada cromatograma de masas, 

consiste en una serie de picos cromatograficos cada uno de los cuales aparece a un 

tiempo que es característico de uno delos diversos componentes de la muestra qe da 

iones de valor o valores elegidos de m/z. 

La espectrometría de masas ha sido también utilizada para la caracterización y 

análisis de materiales poliméricos de elevado peso molecular. En este caso, la 

muestra se piroliza primero; los productos volátiles son posteriormente introducidos 

en el espectrómetro para su examen. Estudios sobre los efectos de la temperatura 

pueden proporcionar información sobre la estabilidad de los diversos enlaces, así 

como sobre la distribución de pesos moleculares aproximada. 
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ESPECTROSCOPIA INFRARROJO (IR) 

La espectroscopia de absorción de infrarrojo del espectro abarca la radiación con 

números de onda comprendidos entre 12800 y 10 cm-1. Tanto desde el punto de 

vista de las aplicaciones como de la instrumentación, es conveniente dividir el 

espectro infrarrojo en tres regiones denominadas infrarrojo cercano, medio y lejano. 

Los espectros de absorción, emisión y reflexión en el infrarrojo, de especies 

moleculares, se pueden explicar asumiendo que todos son el resultado de los 

distintos cambios energéticos producidos en las transiciones de las moléculas de 

unos estados de energía vibracionales y rotacionales a otros. 

Para absorber radiación en el infrarrojo, una molécula debe sufrir un cambio neto 

en el movimiento dipolar como consecuencia de su movimiento vibración  o de 

rotación. Los niveles de energía vibracionales también están cuantizados, y para la 

mayoría de las moléculas las diferencias de energía entre los estados cuantizados 

corresponden a la región del infrarrojo medio. En los sólidos y en los líquidos la 

rotación está muy restringida; en este tipo de muestras, las líneas discretas 

vibracionales/rotacionales desaparecen, quedando sólo los picos vibracionales algo 

ensanchados. 

Pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: de tensión y de 

flexión. Una vibración de tensión supone un cambio continuo en la distancia 

interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos. Las vibraciones de flexión 

se caracterizan por un cambio en el ángulo entre dos enlaces y son de cuatro tipos: 

de tijereo, de balanceo, de aleteo y de torsión (figura 53). 

   

Figura 53. Tipos de vibraciones moleculares  



73 
 

Así pues la absorción de radiación infrarroja es graficada obteniéndose un 

espectro de bandas y líneas que proporcionan información de los grupos funcionales 

presentes en la molécula en relación con el movimiento de sus enlaces. Las bandas 

de energía vibracional/rotacional se presentan en la región de absorción de 4,000 

cm-1 a 400 cm-1, donde las absorciones son dadas como el inverso de la longitud de 

onda denominada número de onda (cm-1). 

 

ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (EFX) 

EFX no sólo da la información acerca de la composición atómica de la muestra 

sino también sobre la estructura y el grado de oxidación de los compuestos que 

están siendo examinados. La figura 54 muestra una representación esquemática del 

proceso físico implicado en la EFX, donde las tres líneas más bajas designadas por 

Eb, E
´
b y E´´

b, representan las energías de los electrones de las capas internas K y L 

de un átomo. Las tres líneas superiores representan algunos de los niveles de 

energía de los electrones de la capa más externa o de valencia.  

 

Figura 54. Esquema del proceso de EFX  
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Como se muestra en la figura 54 uno de los fotones de un haz monocromático de 

rayos X de energía conocida hν desplaza a un electrón e- de un orbital K de energía 

Eb. La reacción se puede representar por  

A + hν  A+* + e- 

donde A puede ser un átomo, una molécula o un ion y A+* es un ión 

electrónicamente excitado con una carga positiva más que A. 

La energía cinética del electrón emitido Ek se mide en un espectrómetro de 

electrones. La energía de enlace de un electrón Eb se puede calcular mediante la 

ecuación 

Eb = hν – Ek – ω 

En esta ecuación, ω es la llamada función de trabajo del espectrómetro, un factor 

correcto del entorno electrostático en el cual el electrón se forma y se mide. La 

energía de enlace de un electrón es característica del átomo y del orbital en el que se 

encontraba el electrón que se ha emitido. 

En la espectroscopia fotoelectrónica se registra la energía cinética de los 

electrones emitidos. El espectro es, por tanto, una gráfica de número de electrones 

emitidos en función de la energía de los electrones emitidos. 

 

ÁNALISIS DE ÁREA ESPECÍFICA POR EL MÉTODO BRUNOUER-EMMETT-

TELLER (BET) 

 

La ecuación de Brunauer, Emmett y Teller (33), conocida como ecuación BET, 

está basada en la consideración de las fuerzas de atracción de van der Waals como 

únicas responsables del proceso de adsorción. Estas fuerzas, que son de naturaleza 

física, hacen que la ecuación BET sea únicamente aplicable a fenómenos de 

adsorción física. 

En el transcurso de la deducción de la ecuación se han de realizar algunas 

suposiciones. De acuerdo con el modelo de Langmuir, admiten una superficie 

energéticamente uniforme, en la que todos los centros activos son equivalentes, al 

mismo tiempo que suponen que los calores de adsorción en todas las capas, por 

encima de la primera, son iguales entre sí y coincidente con el calor latente de 

condensación. Así, la primera capa adsorbida se comportará como una serie de 

centros activos sobre los que se puede formar la segunda capa, y sobre ésta la 
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tercera, etc. Admiten también que, a presiones cercanas a la saturación, el vapor 

condensa como si fuera un líquido en el que el número de capas adsorbidas es 

infinito. 

Normalmente, el intervalo de presiones relativas en el que se puede aplicar la 

ecuación BET va desde 0.05 hasta 0.35, aunque dicho intervalo puede variar mucho 

dependiendo de las características del adsorbente, llegando incluso a que, una vez 

superada la linealidad a bajas presiones relativas, se produzca una desviación hacia 

valores de ordenada mayores, debida a la presencia de porosidad 
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