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Investigación
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Resumen. Los ionómeros son definidos como polímeros que con-
tienen cadenas hidrofóbicas principales y cadenas laterales contenien-
do grupos iónicos. El presente trabajo tiene como objetivo el obtener
ionómeros a partir de ésteres a diferencia de trabajos anteriores repor-
tados de ionómeros a partir de ácidos carboxílicos con la finalidad de
conocer el comportamiento en las propiedades térmicas y fisi-
comecánicas del poli(etilen-co-acrilato de metilo) (PEMA) al intro-
ducir iones metálicos a dos grados de modificación.
El proceso de modificación fue verificado por espectroscopía infrar-
roja por transformadas de Fourier (FTIR).
Palabras clave: Ionómeros, porcentaje de modificación, iones.

Abstract. The ionomers are defined as polymers that contain hydro-
phobic backbone and branch chains containing ionic groups. The
objetive of this work was to obtain ionomers from esters, in contrast
with previous works where the ionomers were obtained from car-
boxylic acids. The thermal and physicomechanical properties of the
poly(ethylene-co-methyl methacrylate) when the metallic ions are
introduced at two modification grades were investigated.
The modification process was verified by Fourier Transformed
Infrared Spectroscopy (FTIR).
Key words: Ionomers, grades of modifications, ions.

Introducción

Los ionómeros son definidos como polímeros que contienen
cadenas principales hidrofóbicas y pequeñas cantidades de
grupos iónicos, unidos en las cadenas laterales o terminales
[1]. Estos materiales tienen amplias aplicaciones comerciales
debido a sus propiedades físico-mecánicas, térmicas y ópticas
[1-3] originadas por las interacciones iónicas producidas por la
presencia de los iones metálicos.

Debido a sus excelentes propiedades adhesivas los ionó-
meros son utilizados para recubrimientos por extrusión, coex-
trusión y laminación. También son utilizados en la fabricación
de artículos moldeados por soplado y como materiales de
empaque de alimentos. Su uso se extiende a la industria auto-
motriz, médica y eléctrica [2, 4, 6].

Por otro lado, se ha encontrado que la mayoría de los tra-
bajos reportados sobre ionómeros, se basan en la síntesis y
modificación de copolímeros de etileno con grupos ácido car-
boxílico, por lo que es de importancia investigar ionómeros
basados en grupos éster. Las reacciones de modificación, se
realizaron de la siguiente manera: a) modificación del PEMA
en solución a su sal sódica para el caso del ionómero de sodio,
b)sustitución del ión Na+ a ion H+ en solución para su trans-
formación a ácido acrílico y neutralización del ácido a sus
sales de Ca2+ y Al3+ en estado fundido. La caracterización de

los ionómeros se realizó mediante las técnicas de espectros-
copía infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR) y reso-
nancia magnética nuclear (RMN C-13) para sólidos. Las
propiedades térmicas y reológicas fueron medidas por
calorimetría diferencial de barrido (DSC) y reometría capilar. 

Se observó en los ionómeros en comparación con el
PEMA virgen, que la viscosidad aumentó considerablemente.
La temperatura de fusión y cristalización así como las
entalpías de la parte hidrocarbonada disminuyeron al incre-
mentar el porcentaje de modificación. 

El porcentaje de modificación se determinó mediante el
Método de Absorbancia [7], por FTIR. Los espectros de FTIR
presentaron cambios en la estructura del PEMA modificado ya
que se observa la presencia de un nuevo pico en el rango de
1400 a 1800 cm–1, el cual corresponde a la formación del car-
boxilato 

PEMA IONOMERO

[CH2-CH2]m--[CH2-CH] → [CH2-CH2]m[CH2-CH]
|                                          |
C = O                                 C = O
|                                          |
OCH3 O– M+



Resultados

Espectroscopía Infrarroja (FTIR)

La espectroscopía FTIR es una herramienta que permite el
estudio e investigación de la estructura de los ionómeros como
lo describen en la literatura Painter [8] y Rouse [9].

Los espectros FTIR del copolímero virgen y los  ionóme-
ros de Na+, Ca2+ y Al3+ se presentan en las Figs. 1-3. Al com-
parar el espectro del copolímero virgen con los correspondi-
entes a cada uno de los ionómeros, se observó la aparición de
una nueva banda en la región del espectro entre 1739 y 1465
cm–1 lo cual es característica la formación del carboxilato
(ionómero) tal y como lo observó Keling Han [10]. El analizó
por FTIR ionómeros basados en poli(eti len-co-ácido
metacrílico) con iones monovalentes y divalentes encontrando
que todos los ionómeros presentaron este pico en la región ob-
servada en los ionómeros del PEMA, así como también
observó que la banda del carbonilo del ácido metacrílico dis-
minuyó al incrementar el por ciento de modificación. Esto es
visible también,  en la banda del carbonilo del éster del PEMA
en donde se observó que la banda de 1742 cm–1 correspon-
diente a la vibración de este grupo disminuye al aumentar el
grado de modificación.

Por otro lado, se observó que ocurren pequeños cambios
en la posición de los picos correspondientes al carbonilo 1742
cm–1 para el PEMA virgen, 1738 cm–1 para el PEMA con
22% y 1736 cm–1 para el PEMA al 52% de modificación con
Na+, 1737 cm–1 para el 21% y 1736 cm–1 para el 50% de mo-
dificación con Ca2+, 1738 cm –1 para el 20% y 1735 cm–1 para
el 49% de modificación con Al3+. 

Estos pequeños cambios también fueron observados por
Keling Han el cual atribuye que la razón de estos cambios se
debe básicamente a la existencia de multipletes y aglomerados.
El propone que estos multipletes y aglomerados forman un
medio ambiente polar local, ellos poseen la habilidad de acep-
tar electrones debido a que los aglomerados y multipletes con-
tienen cationes metálicos. Los grupos carboxilos no neutraliza-
dos son básicos (donadores de electrones), y ellos se extienden
para complejarse con el grupo ácido (aceptan electrones). La
fuerza de los grupos ácido aumenta de manera tal al incremen-
tar el grado de neutralización que estos grupos gradualmente
pueden ser suficientemente fuertes para formar complejos
ácido-base. Esto explica que el fenómeno ácido-base provoca
los cambios en los picos de absorción del infrarrojo.

Este razonamiento puede ser usado para los ionómeros
obtenidos ya que el comportamiento en los cambios de los
picos de absorción es muy semejante.

Por otro lado, se determinó el por ciento de modificación
por el método de la Razón de Absorbancia, este método fue
usado por Keling Han [10] el cual menciona que el cálculo de
la razón de absorbancia utiliza el área del pico de absorbancia
integrado y no la altura del pico de absorbancia, esto es debi-
do a que el área de pico de absorbancia integrado calculado
entre 1635 a 1750 cm–1 incluye todos los cambios del pico.
Otra razón es que el tiempo requerido para un análisis por este
método se lleva aproximadamente 10 min en cambio el méto-
do químico requiere de aproximadamente 2 h. También men-
ciona que el método no depende del espesor de la muestra
mientras las películas estén dentro de la Ley de Beer [18]. La
conclusión que obtiene el autor es que el método de razón la
de absorbancia puede ser aplicado a cualquier tipo de ionóme-
ros pero cada ionómero necesita incluir dos grupos caracterís-
ticos en los cuales uno varia en la absorbancia y otro no debe
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Fig. 2. Espectros infrarojos del EMA virgen y modificado con calcio. Fig. 3. Espectros infrarojos del EMA virgen y modificado con aluminio.

Fig. 1. Espectros infrarojos del EMA virgen y modificado con sodio.
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sufrir ningún cambio en la absorbancia durante
la neutralización.

Utilizando este método se calcularon los
porcentajes de modificación obteniendo ionó-
meros de entre un 20 y un 50% de modificación.

Resonancia Magnética Nuclear C-13
para sólido

La resonancia magnética nuclear para sólidos
RMN C-13, resulta ser una técnica importante
para interpretar los cambios estructurales que se
presentan en los ionómeros.

Se realizó un estudio comparativo del copo-
límero no modificado y los ionómeros de Na+,
Ca2+, y Al 3+ con dos porcentajes de modifi-
cación. Todos los espectros corridos en las mis-
mas condiciones.

Comparando los espectros del PEMA vir-
gen y modificado, se observaron variaciones en
los desplazamientos químicos de los carbonos
de los grupos metoxi, metileno y metino (alfa al
grupo carboxilo) de la unidad estructural deriva-
da del acrilato.

PEMA virgen

[CH2-CH2]n – [CH2-CH]m

C = O

OCH3

En la Tabla 1 se muestran los desplazamientos químicos
observados en los espectros de RMN del PEMA virgen y de
los ionómeros. 

Comparando las señales en RMN C-13 del PEMA virgen
y modificado, se observaron dos efectos en la señal del grupo
metoxi (OCH3), una disminución en su intensidad y un corri-
miento a campo alto del carbono del OCH3 en los ionómeros
(Fig. 4).

La disminución de la intensidad de la señal OCH3 en los
ionómeros se explica de la siguiente manera: en su síntesis los
grupos metilcarboxilato del PEMA virgen son desesterifica-
dos y transformados en carboxilatos (estabilizados por el
metal correspondiente), la reducción del número de carbonos
del tipo OCH3 en el polímero explica la disminución de la
intensidad de esta misma señal en el espectro de RMN C-13.
También se observa una relación entre la intensidad de esta
señal y el porcentaje de modificación; en los polímeros
sometidos a condiciones de reacción diferentes con la finali-
dad de provocar un porcentaje de modificación diferente, se
observó que la intensidad de la señal del OCH3 fue menor en
los ionómeros sometidos a mayor modificación. Este resulta-
do es una evidencia de que el PEMA fue modificado.

Con respecto al desplazamiento químico del carbono del
radical OCH3, en el espectro
del PEMA virgen se observó la
señal a 52.15 ppm, mientras
que ésta misma señal se des-
plazó a campos más altos en
los ionómeros. También se ob-
serva en los ionómeros de Na+

y Ca2+ que al aumentar el por-
centaje de modificación la se-
ñal del grupo OCH 3 se des-
plaza a campo más alto; este
efecto observado es explicable
al considerar que la densidad
electrónica del carboxilato, por

Tabla 1. Señales de resonancia para los ionómeros de Na+, Ca2+ y Al3+.

EMA EMA-Na+ EMA-Na+ EMA-Ca2+ EMA-Ca2+ EMA-Al3+ EMA-Al3+

GRUPO VIRGEN 22% 51% 21% 50% 20% 49%
(PPM) (PPM) (PPM) (PPM) (PPM) (PPM) (PPM)

CH2

Etileno 31.678 30.958 31.347 30.861 31.056 30.861 31.056

CH2

Acrilato 33.00 34.00 36.00 34.5 36.0 32.903 33.00

CH acrilato 46.926 48.944 49.916 48.458 49.430 46.80 47.583

OCH3 52.15 51.180 51.00 51.18 51.18 51.375 49.00

Fig. 4. Espectros de resonancia de a) PEMA virgen, b) PEMA 22% Na y c) PEMA 52% Na.

PEMA virgen                                             PEMA modificado

(1)                 (2)   (3)                                   (1)                  (2)   (3)
[CH2-CH2]m-[CH2-CH-]n –––––→ [CH2-CH2-]m-[CH2-CH-]n

 
C = O                                                            C = O
 

(4)  OCH3 O– M+



Ionómeros: poli(etilen-acrilato de metilo) modificado con sales de sodio, calcio y aluminio 207

la cercanía espacial, produce un efecto de apantallamiento
sobre el CH 3 del mertilcarboxilato vecino. El efecto de
desplazamiento químico a campos más altos, del carbono del
OCH3 se presenta en los tres ionómeros (con diferente metal).
También se observa que las señales correspondientes a los
carbonos del metileno y metino (de la unidad acrilato) se
desplazan a campos más bajos en los ionómeros de Na + y
Ca2+ que en los de Al3+. Los enlaces entre el oxígeno del car-
boxilato y los metales de Na+ y Ca2+ tienen un carácter iónico
mayor que el Al3+; el mayor carácter iónico de este enlace
genera una mayor polarización en la densidad electrónica de
la molécula, dejando a los carbones adyacentes con menor
densidad por lo que su resonancia ocurre a menor campo, este
es el efecto que sienten los carbonos vecinos (CH2 y CH). En
cambio los carbonos del CH2 de la unidad del etileno no
sufren ese efecto, se encuentran más alejados de los grupos
carboxilato.

Reometría capilar

Es conocido el hecho de que la resistencia a fluir de los
ionómeros fundidos aumenta notablemente si se compara con
la que tiene el copolímero virgen, habiéndose observado un
incremento muy pronunciado en la viscosidad cuando se
incorporan grupos iónicos en la cadena de los polímeros [1,
10-14, 17]. 

Este aumento en la viscosidad parece que depende funda-
mentalmente del contenido en grupos iónicos y en menor
grado del tipo de contraión.

Las fuertes interacciones de tipo eléctrico que se pro-
ducen en los ionómeros generan propiedades que dificultan
las operaciones de transformación o la utilización de estos
materiales.

En la Tabla 2 se muestran los valores de viscosidad del
PEMA sin modificar y los correspondientes a los ionómeros
de Na+, Ca2+ y Al3+. Se puede observar que los ionómeros se
comportan como fluidos pseudoplásticos debido a que la vis-
cosidad (η) disminuye al aumentar la velocidad de corte (γ).

También se puede observar que la viscosidad aumenta al
incrementar el grado de modificación. De tal manera que no
fue posible determinar la viscosidad del copolímero con altos
porcentajes de modificación (50%) pues prácticamente no
fluyen. Otra observación, es que en el caso del ionómero de
calcio presenta valores menores de viscosidad que los presen-

tados por el sodio más sin embargo es los valores del calcio
son mayores que los presentados por el copolímero virgen. Si
nos basamos en lo reportado por otros autores existe incon-
gruencia con los resultados obtenidos para el calcio, ya que
los valores esperados deberían ser mayores que el sodio. Esto
podría ser debido a que el acetato de calcio no se descompuso
totalmente quedando ocluido en el copolímero y probable-
mente actuó como ayuda de proceso. Esto es factible ya que el
acetato se usó en forma de talco y por otro lado es la única
prueba en la que se observó esta incongruencia.

Ahora si comparamos los valores de viscosidad del ionó-
mero de Na+ con el de Al3+, se puede decir que también la
valencia del ion contribuye al aumento de la viscosidad. 

Lo anterior sugiere que existen interacciones iónicas que
se comportan como agentes de entrecruzamiento que provo-
can el aumento de la viscosidad y estos entrecruzamientos
aumentan según la valencia del ion ya que el por ciento de
modificación es muy parecido en los ionómeros formados. S.
Bonoto [15], observó que la viscosidad de ionómeros a base
del copolímero de etileno-ácido acrílico conteniendo iones
Na+, Ca2+ y Mg2+ depende de la valencia del ion y es una
propiedad que indica sensiblemente la presencia de entre-
cruzamientos. Eisaku y colaboradores [16], encontraron que la
viscosidad del copolímero de etileno-ácido acrílico aumenta al
incrementar la neutralización. Ellos atribuyen este aumento en
la viscosidad a interacciones iónicas producidas por la presen-
cia de los iones metálicos. Los iones investigados por este
autor fueron el Na+, K+, Cu2+, Mn2+, Zn2+, Co2+ y Mg2+.

Calorimetría diferencial de barrido

Los termogramas para el PEMA sin modificar y modificado
con Na+, se presentan en la Fig. 5. En el primer ciclo térmico
se observan dos picos endotérmicos a 44 y 77 °C. En el primer
ciclo térmico de calentamiento se observa un pico a altas tem-
peraturas  correspondiente a la fusión de la región cristalina
del polietileno de la matriz polímérica. La señal a bajas tem-
peraturas es atribuido a la fusión de cristalitos iónicos. En el
proceso de enfriamiento a temperaturas con respecto a la tem-
peratura de fusión se presenta un pico exotérmico cercano a
50°C que corresponde a la cristalización de la parte poliolefí-
nica. Un segundo ciclo térmico fue realizado después del en-
friamiento, donde solo se observó un pico endotérmico a tem-
peraturas cercanas al pico de fusión de la parte poliolefínica

en el primer ciclo térmico. Este comportamiento térmi-
co se debe a la transición orden-desorden tal como lo
describe Tadano [17] el cual observó que cuando la
temperatura se incrementa, el ordenamiento dentro de
los cristalitos iónicos es destruido a Ti, obteniendo un
estado desordenado; al aumentar aún más la temperatu-
ra, los cristalitos de polietileno funden a Tm, pero los
aglomerados iónicos en estado desordenado aún exis-
ten. En el proceso de enfriamiento a bajo de la tempe-
ratura de fusión, la cristalización del polietileno apare-
ce a Tc, pero el ordenamiento de los aglomerados ióni-

Tabla 2. Viscosidad del copolímero virgen y modificado con Na+, Ca2+ y Al3+.

η (EMA) virgen η (EMA) 22% Na η (EMA) 21% Ca η (EMA) 20% Al
(Pa-Sec) (Pa-Sec) (Pa-Sec) (Pa-Sec)

388 2240 1300 —
258 1510 1050 3320
236 1480 864 2630
194 1080 754 2050
172 992 664 1670
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cos no aparecen a bajo de la temperatura ambiente. El cambio
para que los aglomerados iónicos desordenados pasen a un
estado ordenado es muy lento; este cambio tan lento resulta de
un proceso de relajación con tiempos muy largos.

En base a lo anterior se propone la siguiente interpre-
tación para las transiciones observadas: En el estado ordena-
do, los cristalitos en los aglomerados iónicos pueden estar en
un estado de equilibrio asociado con las cadenas de la matriz
polimérica. Cuando los cristalitos son fundidos (Ti), ocurre
primero que los aglomerados iónicos pasan rápidamente a un
estado desordenado y los aglomerados ióni-
cos se desconectan con las cadenas de la
matriz polimérica; y segundo, sigue un cam-
bio lento hasta alcanzar un estado de equi-
librio para el total del sistema el cual con-
siste de aglomerados iónicos y la matriz
polimérica [1, 17].

Las transiciones que aparecen en los ter-
mogramas de DSC para los ionómeros son
similares a los observados para otros ionó-
meros reportados en trabajos anteriores [1,
17]. En la Tabla 3, se presentan los valores
de temperaturas y entalpías de fusión en am-
bos ciclos de calentamiento.

También se muestran las temperaturas y
entalpías de cristalización así como el por-
ciento de cristalinidad (parte poliolefínica)
del PEMA sin modificar y los correspondi-
entes a los ionómeros de Na+, Ca2+ y Al3+

con diferentes porcentajes de modificación.

Se puede observar, que las temperaturas de fusión de los
cristales iónicos aumenta con el incremento en el contenido de
los iones como lo presenta el ionómero de sodio, en el caso
del PEMA modificado al 50 y 49% de calcio y aluminio
respectivamente no fue posible determinar el valor de la
fusión de los cristales iónicos ya que los picos se traslapan
mostrando el termograma un solo pico. Las temperaturas de
fusión y cristalización así como las entalpías de fusión y
cristalización de la región cristalina del polietileno, disminu-
yen al aumentar la modificación. Se puede notar, que los cam-
bios en las propiedades térmicas de los ionómeros varían no
solo por el grado de modificación sino también por el tipo de
ion. La disminución presentada en las temperaturas de fusión
y cristalización así como de sus entalpías de la parte po-
liolefínica por la modificación, es mayor para el Al3+ que para
el Na+ y Ca2+, ya que como se puede ver los valores de estas
propiedades presentadas a por cientos de modificación altos
son muy bajos como por ejemplo la temperatura de fusión
(65.24°C), el porcentaje de cristalinidad (0.44), la entalpía de
cristalización (6.12 J/g) lo cual nos permite decir que con este
ion se generan un mayor número de interacciones iónicas lo
cual hace que el ionómero este casi completamente entre-
cruzado. Si relacionamos estos datos con los obtenidos en la
viscosidad del fundido presentados anteriormente es posible
deducir que la presencia el aluminio produce un mayor
número de interacciones iónicas comparadas con aquellas pro-
ducidas por el ion sodio y el ion calcio ya que el primero tiene
la posibilidad de interaccionar con otras cadenas y por lo tanto
estas interacciones restringen aún más la cristalización de las
cadenas de polietileno en el copolímero. 

Conclusiones

En base a los resultados obtenidos se puede concluir lo si-
guiente:

Fig. 5. Termograma de DSC del PEMA virgen y modificado con Na+.

Tabla 3. Propiedades térmicas del EMA virgen y modificado con Na+, Ca2+, y Al3+.

Muestra Tf1(°C) Tfm(°C) Tf2c(°C) ∆Hf2c % Tc(°C) ∆Hc
(J/g) Crist. (J/g)

(EMA)
Virgen — 77.32 77.21 19.83 6.92 58.05 35.78
(EMA)Na
22% 44.80 71.71 71.71 11.91 4.16 50.88 21.56
(EMA)Na
52% 51.90 67.09 67.09 6.71 2.34 37.8 9.34
(EMA)Ca
21% 49.22 74.24 71.62 8.27 2.89 52.27 21.19
(EMA)Ca
50% — 67.78 67.97 3.93 1.37 40.45 9.33
(EMA)Al
20% 44.65 70.65 69.46 8.49 2.96 47.54 17.36
(EMA)Al
49% — 61.54 65.24 1.25 0.44 40.73 6.12



– Los sistemas de modificación en solución y fusión utilizados
en este trabajo permitieron obtener el ionómero de Na+,
Ca2+ y Al3+ del poli(etilen-co-acrilato de metilo) con un con-
tenido de iones mayor al 50%.

– Los estudios de espectroscopía de FTIR y RMN C-13 per-
mitieron dar seguimiento a la reacción de modificación de
acuerdo a las señales características presentadas en la forma-
ción del ion carboxilato y por lo tanto se pudieron observar
los cambios estructurales del copolímero al introducir los
iones metálicos.

– Los estudios de RMN C13 para sólidos permitieron deducir
que la presencia de  los iones metálicos producen una polari-
zación en la densidad electrónica de la molécula del copolí-
mero.

– Los estudios de DSC, permitieron establecer que los ionó-
meros obtenidos en este trabajo, se comportan de acuerdo a
la hipótesis presentada por Keling Han [7] y Kenji [17], los
cuales atribuyen que los cambios térmicos son producto de
la presencia de aglomerados iónicos en los materiales ionó-
mericos. 

– También se puede concluir que hay una relación entre los
resultados de DSC y viscosidad con respecto al aumento de
la viscosidad y la disminución del por ciento de cristalinidad
respectivamente del copolímero, ya que la información
obtenida en esta pruebas nos indican que a mayor por ciento
de modificación y número de valencia existen más interac-
ciones iónicas y por lo tanto hay más posibilidades de for-
mación de aglomerados iónicos los cuales están formados
por un número mayor de pares de iones y cantidades consi-
derables de materia hidrocarbonada y los cuales son respon-
sables de estos cambios en las propiedades mencionadas. 

– Las propiedades reológicas de los ionómeros permiten con-
cluir que a bajos porcentajes de modificación el material es
más procesable, lo cual permite que el ionómero pueda ser
utilizado a nivel industrial como por ejemplo en la industria
de adhesivos, de laminados y coextruidos, etc. 

Parte experimental

Reactivos

Se utilizó el PEMA comercial (EXXON) con una relación de
78/22% en peso de etileno-acrilato de metilo. Las sales utili-
zadas fueron hidróxido de sodio (NaOH); acetato de calcio
(Ca(CH3COO)2) y cloruro de aluminio (AlCl3). Como disol-
vente se utilizó tetrahidrofurano (THF) grado reactivo y para
la hidrólisis se utilizó el ácido clorhídrico (HCl).

Preparación de los ionómeros del PEMA

Para la obtención del ionómero de sodio, el PEMA fue disuel-
to en THF, se saponificó con NaOH (hasta lograr el máximo
grado desaponificación permitido por el PEMA). El copolíme-
ro fue precipitado en agua destilada fría, fue lavado ocho
veces con agua fría hasta la eliminación de la sosa residual y

secado por 24 h a 50°C bajo presión reducida (aprox. 0.002
mm de Hg).

Los ionómeros de calcio y aluminio fueron preparados en
tres pasos: primero el PEMA fue disuelto en THF, se saponifi-
có con NaOH, posteriormente se neutralizó la sal sódica con
HCl para la formación de un por ciento de ácido acrílico
(PEAA), el producto se precipitó, se lavó y fue secado a 50°C
bajo presión reducida; finalmente, los ionómeros de Ca2+ y
Al3+ se prepararon mediante la fusión del PEMA-PEAA y las
sales de acetato de calcio y cloruro de aluminio a 190-250°C
respectivamente en una cámara de mezclado, marca Haake.

Los productos de la reacción fueron peletizados y se pre-
pararon películas por compresión a 15 ton y 160°C. 

Caracterización

Los cambios estructurales del PEMA fueron analizados por
espectroscopía FTIR y RMN C-13.

Para el análisis por FTIR películas de los ionómeros de
Na+, Ca2+ y Al3+ fueron preparadas en una prensa de laborato-
rio usando placas de teflón a 160°C y 15 ton durante 5 minu-
tos. El espesor de las películas obtenidas fue dentro del rango
de la Ley de Beer [18].

Las películas obtenidas fueron secadas bajo presión redu-
cida a 50°C y puestas en un desecador para su posterior estu-
dio por FTIR.

Los espectros infrarrojos fueron obtenidos en un espectro-
fotómetro FTIR Perkin-Elmer 1710. El contenido de los iones
metálicos fue determinado por el Método de Razón de Absor-
bancia utilizando la relación entre las bandas de 1740 cm–1 a
1465 cm–1 como lo describe Keling-Han [7].

Para RMN C-13 las muestras de los ionómeros de Na+,
Ca2+ y Al3+ fueron cortadas en trozos pequeños los cuales
fueron depositados en rotores de Circonio. La velocidad del
rotor fue de 3500 rpm. Los espectros de resonancia fueron
obtenidos en un equipo de RMN C-13 para sólidos Varian 300
Unity. En la reometría capilar fue determinada la viscosidad
aparente y los cambios en las propiedades de flujo, esto se
realizó variando la velocidad de cruceta a 1,3,5,7,9 y 11
mm/min y a 180°C.

Las mediciones de calorimetría diferencial de barrido
(DSC) se realizaron con muestras de 6 mg a velocidades de
calentamiento y enfriamiento de 15°C/min. Se utilizó un
DSC-7 Perkin-Elmer.

Las temperaturas y calores de fusión y cristalización de la
parte poliolefínica del copolímero se obtuvieron a partir de las
señales endotérmicas y exotérmicas. El indio y zinc se uti-
lizaron como estándares de calibración.
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