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Capítulo I 

1. Introducción 

La polimerización radicálica convencional (PRC) es la metodología más conocida y 

mejor consolidada para la producción de polímeros vinílicos u olefinicos. Su popularidad está 

relacionada con su enorme versatilidad, ya que es compatible con una amplia variedad de grupos 

químicos, es tolerante a impurezas protónicas y, sobre todo, tiene bajo costo de producción.
1
 Esta 

es la razón por la cual, hoy en día, millones de toneladas de polímeros y copolímeros son 

producidos mediante esta metodología.
2
 

A pesar de las enormes ventajas, la PRC no permite ejercer un buen control ni sobre las 

dimensiones macromoleculares como el peso (Mn) y la polidispersidad (Ð) ni sobre la 

microestructura de las cadenas. Por esta razón, en las últimas décadas surgieron nuevas versiones 

de la polimerización radicálica, sucedáneas de la polimerización aniónica viviente, que permiten 

un excelente control del peso molecular promedio y de su uniformidad
3
. Las nuevas adaptaciones 

de la polimerización radicálica son altamente competitivas en costo respecto a las 

polimerizaciones  vivientes aunque no alcanzan el grado de sofisticación de estas últimas
4
.   

El conjunto de técnicas de polimerización radicálica “viviente” o con características 

vivientes, tienen un modo de funcionamiento basado en  una reacción de terminación ocasionada 

por un aditivo orgánico u órgano-metálico que tiene la cualidad de ser una reacción de equilibrio, 

es decir, reversible. Dada la alta frecuencia de tal reacción de equilibrio, se  dispensa una 

excelente protección contra la terminación bi-molecular irreversible a los macro radicales en 

crecimiento. La caracterización distintiva de estas reacciones se presenta cuando se suspende la 

energía de activación de la reacción (v. gr. calentamiento u otra fuente de energía); el equilibrio 

dinámico se desplaza hacia las especies estables que son cadenas de polímero durmientes 

susceptibles de ser reactivadas en reacciones de polimerización subsecuentes. Estas especies 

durmientes tienen, por lo general, una concentración molar muy próxima del agente de control, 

lo que significa que cada molécula de agente de control genera una cadena y el producto queda 

altamente funcionalizado. Así, las cadenas conservan la posibilidad de poder ser convertidas en 

macro radicales a voluntad y ser conservadas a su forma durmiente por un tiempo varios órdenes 

de magnitud mayor, al tiempo de vida media de un macro radical en crecimiento en una PRC. La 

aplicación más usual de las cadenas durmientes, después del aislamiento y purificación es su uso 
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en reacciones de extensión de cadena con otro monómero para preparar copolímeros en bloques. 

Así, la conservación de macro radicales en crecimiento en forma de especies durmientes da una 

clara ventaja en términos preparativos a las nuevas formas de polimerización radicálica.  

Las nuevas formas de la polimerización radicálica son trivialmente conocidas como 

polimerizaciones radicálicas vivientes
5
 o polimerizaciones radicálicas controladas. Sin embargo, 

para evitar confusiones de términos y uniformizar la terminología la comisión de nomenclatura 

de la IUPAC ha propuesto un nombre más ad hoc referido al modo de funcionamiento, éste es: 

Reversible Desactivation Radical Polymerization (RDRP).
6
  

La RDRP ha experimentado un crecimiento exponencial en años recientes como lo 

atestigua la gran cantidad de investigaciones publicadas en los últimos años
7
. Para el año 2014, 

se estima que existe una base acumulada de alrededor de 15 mil artículos científicos relacionados 

a los procesos de la RDRP. Las técnicas de RDRP incluyen tres técnicas principales: la Atom 

Transfer Radical Polymerization, Nitroxide Mediated Polymerization y Radical Addition 

Frangmentation Chain Transfer conocidos con los acrónimos ATRP
8
, NMP

9
 y RAFT

10
 

respectivamente. Estas técnicas surgieron en la década de los 90’s precisamente en 1993 para la 

NMP
11

, 1995 para la ATRP
12

 y 1998 para el proceso RAFT
13

. En conjunto, las técnicas de 

RDRP han dado un gran impulso a la creación de un sin número de materiales altamente 

complejos o avanzados con propiedades ajustadas a la aplicación en campos tan disímiles como 

los campos de la biotecnología, la liberación de medicamentes, los recubrimientos, la nano-

ciencia y la optoelectrónica, etc.
14

 

Mecanisticamente, la técnica o polimerización RAFT es distinta a las otras dos técnicas, 

ya que se utilizan compuestos azufrados (tiocarboniltio) que actúan como agentes de 

transferencia de cadenas reversibles, conocidos como agentes RAFT. Así, en las 

polimerizaciones controladas por ese tipo de agentes, llamadas en aras de simplicidad 

polimerizaciones  RAFT,  se actúa sobre una reacción de transferencia de cadena reversible que 

transforma a los macro radicales (A) en macroagentes RAFT (D). Este tipo de reacción de 

transferencia ha sido denominado proceso degenerativo por el hecho de que se involucra un 

intercambio de funcionalidad y la única distinción entre las especies en ambas partes del 

equilibrio es el peso molecular
15

. Por otra parte, la NMP y ATRP se basan en una reacción de 

terminación reversible en la que interviene un macro radical en propagación y un radical mono 
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molecular estable (o persistente) (E). Básicamente, el radical estable —siendo incapaz de iniciar 

nuevas cadenas— solo actúa como terminador (regulador) de la reacción de propagación. Esta 

secuencia de reacciones permite proteger al macro radical de terminaciones biomoleculares 

irreversibles y mantener la cadena potencialmente activa para la re-propagación. El complejo 

órgano-metálico (C) reacciona de manera similar al radical estable (F) pero su formación ocurre 

en un proceso catalítico (Figura 1).  

 

Figura 1. Esquema de mecanismos de la reacción de iniciación para los tres principales procesos de RDRP. 

 

Esta investigación está fundamentalmente enfocada al desarrollo de nuevas moléculas 

controladoras de RDRP. En especial, hemos focalizado nuestra atención en el desarrollo de 

moléculas que actúan simultáneamente o independientemente mediante RAFT y NMP. Dada esta 

dualidad hemos llamado a esta molécula “agente dual”, sin embargo, como se verá más adelante, 

la molécula tiene tres grupos químicos habilitados para controlar las polimerizaciones. Por ello, 

se denominan también controlador de triple función.  

Para acceder a este tipo de controlador se deben combinar en una misma molécula los 

grupos químicos necesarios para inducir ambos tipos de polimerización. Esta estrategia de 

combinar en un mismo compuesto dos grupos funcionales distintos, tiene una gran relevancia por 

el hecho que se pueden preparar estructuras poliméricas usando monómeros mutuamente 

incompatibles. Adicionalmente, se tiene una herramienta para crear estructuras 

macromoleculares más complejas como polímeros en multibloques, es decir, polímeros 
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compuestos por tres o más tipos de bloques o, copolímeros en bloques anfífilos auto-

ensamblables.  

Como se describe más adelante, a esta fecha existen pocos reportes sobre compuestos que 

contienen doble funcionalidad apropiados para intervenir dos o más técnicas de la RDRP. Solo 

existen alrededor de veinte reportes que detallan la preparación de productos mediante la 

combinación de las técnicas RAFT y ATRP,
16

 NMP y ATRP
17

 y, RAFT y NMP
18

 a partir de una 

sola molécula inicial. Estos agentes son diferentes a aquellos que implican una post-

modificación, es decir transformar un polímero previamente sintetizado mediante v. gr. RAFT, 

para hacerlo reactivo para NMP o viceversa.
19

 

 

Figura 2. Estructura del tritiocarbonato-dialcoxiamina denominado RN1 utilizado en este trabajo 
 

Nuestro grupo de trabajo  ha sido pionero en la preparación de este tipo de compuestos. 

Por ejemplo, recientemente se sintetizó un tioester-alcoxiamina el cual fue utilizado para la 

preparación de copolímeros anfífilos en medio orgánico
18

. Más recientemente, también, se 

reportó la síntesis del tritiocarbonato-dialcoxiamina denominado RN1 (Figura 2) que fue 

posteriormente utilizado para la preparación de copolímeros lineares multibloques
20

. En este 

trabajo de tesis, se amplió el uso de RN1 en polimerizaciones tándem, es decir, en reacciones en 

las que el grupo tiocarbonilo y la alcoxiamina en RN1 se activan simultáneamente para formar 

copolímeros multibloques. Como detallaremos más adelante las posibilidades de síntesis y el 

análisis de resultados nos llevaron a determinar la fracción de cadenas iniciadas por el compuesto 

azo utilizado con respecto a las iniciadas por el grupo R derivado del agente RAFT. La obtención 

de este dato es inédita, además se postula que está relacionado con el valor absoluto de la 

constante de transferencia. A la fecha este trabajo sigue su curso.  

Adicionalmente, se describe la preparación de macroagentes hidrosolubles y su 

utilización en la preparación de copolímeros anfífilicos auto ensamblables vía “Polymerization 
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Induced Self-Assembly” (PISA)
21

. Esta es una novedosa estrategia de polimerización en medio 

acuoso en la que un polímero hidrófilo precursor preparado vía RAFT es extendido con un 

monómero hidrófobo. Este proceso conduce a la formación de látex compuestos de  copolímeros 

en bloques anfífilos los cuales se auto-ensamblan “in situ” en forma de nano-objetos auto 

estabilizados por las cadenas hidrófilas. El uso de  RN1 en las polimerizaciones RAFT que lleva 

a la formación de copolimeros autoensamblados vía PISA tiene asimismo una ventaja única; las 

partículas quedan funcionalizadas con los grupos alcoxiamina en la corona hidrófila. Dichas 

partículas pueden por lo tanto, ser utilizadas como supra-macroiniciadores multifuncionales al 

activar las alcoxiaminas en polimerizaciones denominadas “Surface Initiated Polymerization” 

(SIP). Esto, en la práctica, consiste en aislar el grupo tritiocarbonato localizado en el núcleo 

hidrófobo de  las nano-partículas resguardándolo de las reacciones de polimerización.  

Las revisiones que hemos llevado a cabo durante la realización de este trabajo nos 

permiten afirmar que tanto la síntesis de la molécula RN1 o moléculas similares, para la 

formación de polímeros multibloques, vía polimerización tándem es totalmente inédita. Más aun, 

la formación de nano-estructuras formadas mediante PISA y el uso de SIP para aumentar el 

tamaño de las esferas no tienen precedente usando como mediador un agente de transferencia 

tipo dual. En las páginas siguientes se describen las ventajas únicas de RN1.  
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Capitulo II 

2. Revisión bibliográfica 

2. Agentes de control tipo dual para RDRP 

Considerando solo las principales de polimerización RDRP más populares en términos de 

numero de publicaciones, es decir, la ATRP, RAFT y NMP, se puede fácilmente concebir que es 

posible sintetizar moléculas con los grupos químicos necesarios para controlar las 

polimerizaciones con agentes duales con las combinaciones siguientes: ATRP/NMP, 

RAFT/NMP y ATRP/RAFT. En el primer caso, se requiere combinar un grupo halogenado y una 

alcoxiamina (AN), en el segundo caso se requiere combinar una alcoxiamina y un grupo 

tiocarboniltio (RN) mientras que en el último caso se debe combinar un grupo tiocarboniltio con 

un sitio de iniciación halogenado para ATRP (AR). Los acrónimos AR, AN y RN son derivados 

de las primeras letras de cada técnica de RDRP.  

 

Para entender el funcionamiento de estos tres tipos de moléculas duales se hace a 

continuación una descripción de los mecanismos de formación de cadenas generalmente 

aceptados para las tres técnicas de polimerización aludidas, con énfasis en la molécula inicial 

(ver recuadros rojos en la Figura 1) que da origen al establecimiento del equilibrio principal 

durante la polimerización, es decir, los iniciadores para la ATRP y NMP y el agente de 

transferencia para la polimerización RAFT.  

2.1. Breve descripción de las principales técnicas de la RDRP 

 

2.1.1 ATRP: Polimerización radicálica por transferencia de átomo  

La polimerización radicálica por transferencia de átomo, tiene diferentes variantes. Pero, 

esencialmente es un proceso catalítico en la que un iniciador R-X, es transformado por un 

complejo metálico de un metal de transición, Mt
m

/L en un radical libre R
. 
al tiempo que éste se 
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transforma en otro complejo con un estado de oxidación mayor X-Mt
m+1

/L. El radical libre R
. 
y 

el complejo X-Mt
m+1

/L pueden reaccionar en cualquier momento para regresar a las especies 

iniciales (ver Figura 1). Sin embargo, en el corto tiempo de existencia del radical libre éste puede 

iniciar la polimerización y alcanzar un cierto grado de polimerización (DPn) antes de regresar a 

la forma halogenada como Pn-X en donde Pn = polímero. Esta reacción es de hecho una reacción 

de equilibrio que eventualmente puede ser perturbado por las reacciones de terminación bi-

molecular que lleva a especies muertas Pn-Pn. Los metales de transición tales como: el cobre, 

rutenio, osmio y hierro son los más empleados. El iniciador R-X es un compuesto cuya 

estructura y naturaleza del halógeno puede ser variado (Cl, Br, I) por ejemplo, en los metil 2-

halopropianatos. Todos los detalles sobre la reactividad de los iniciadores, catalizadores y la 

dinámica del equilibrio que gobierna el control de las polimerizaciones pueden encontrarse en 

revisiones recientes sobre este tema
22

 (ver Figura 3).  En este documento solo nos limitaremos a 

mencionar que los iniciadores R-X pueden ser diseñados para contener aparte del átomo de 

halógeno debidamente activado,  ciertas alcoxiaminas que permitan también iniciar la NMP o 

grupos tiocarboniltio que actúen como agentes de transferencia de cadena reversibles en 

polimerizaciones RAFT
23

.  

 

Figura 3. Mecanismo ATRP controlado por un sistema catalítico de cobre 

 

2.1.2. NMP: Polimerización mediada por nitróxidos 

La polimerización NMP está basada en una reacción de terminación reversible entre un 

macro radical propagante y un radical estable que genera una alcoxiamina polimérica.  La 

formación de dicha alcoxiamina suele ocurrir por dos vías distintas: mediante un sistema bi-

molecular constituido de un iniciador y de un radical nitróxido estable o mediante un sistema 

mono-molecular es decir a partir de una alcoxiamina de bajo peso molecular (ver Figura 4). Esta 

reacción es la más utilizada debido a que se tiene un excelente control estoquiométrico entre el 

radical re-iniciante y el radical estable, al menos en el inicio de la reacción. Las alcoxiaminas 

llamadas de “primera generación” son aquellas derivadas del radical estable 2,2,6,6-
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tetrametilpiperidine 1-oxil (TEMPO). Estas alcoxiaminas se descomponen homoliticamente a 

temperaturas superiores a 120 ºC debido a la alta energía de enlace C-O. En el caso de 

sustituyentes R del tipo bencílico se encuentran las menores energías de enlace por lo que estas 

alcoxiaminas solo dan buen resultado cuando se usan como controladores de monómeros 

estirénicos. Esta es la razón por la cual en la última década se han desarrollado nuevas 

alcoxiaminas con aun menores energías de enlace y utilizadas en la polimerización de 

monómeros acrílicos, acrilatos y metacrílicos
9
. El lector interesado en este tipo de polimerización 

puede referirse a artículos recientes relativos a los últimos avances de esta técnica
24

 para tener un 

mejor entendimiento del proceso de formación de cadenas.  

 

Figura 4. Equilibrio activación-desactivación de la polimerización mediada por alcoxiaminas (NMP) 
 

 

Dado que un sistema bi-molecular para la formación de alcoxiaminas necesita la 

intervención de un iniciador de tipo peróxido, se hace imposible sintetizar agentes de control 

duales ene este tipo de preparación de alcoxiaminas. En efecto, la combinación con un halógeno 

activado o bien con un grupo tiocarboniltio, es decir el sistema bi-molecular no es aplicable para 

formar sistemas duales.  

2.1.3. RAFT: Polimerización radicálica por adición-fragmentación con transferencia de 

cadenas 

La polimerización RAFT se produce si en el medio de reacción de una polimerización 

radicálica convencional se introduce una sustancia del tipo ditioester, tritiocarbonato, xantato o 

ditiocarbamatos representados en la Figura 1 por la estructura A, Z-C(=S)-S-R. Estas sustancias 

se usan en pequeñas cantidades y a veces totalizan menos del 1% en peso con relación al 

monómero. Como se aprecia en la Figura 5, estas sustancias sufren adición radicálica de las 

cadenas en propagación en el doble enlace S=C y forman un radical intermediario centrado en el 

átomo de carbono. El principio de la polimerización RAFT se basa en la fragmentación de este 

radical hacia la formación de un radical re-iniciante R
• 

y la regeneración del fragmento 
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tiocarboniltio, ahora con un sustituyente polimérico. Toda especie radicálica presente en este 

esquema es susceptible de adicionar, recombinar o transponerse, pero las reacciones que 

conducen al control de la formación de cadenas incluyen solo la reiniciación por el radical R
•
 y la 

propagación por el radical Pn
•
, incluyendo la reacción de adición mencionada arriba que conduce 

a la secuencia de reacciones que da nombre al proceso, es decir; adición fragmentación (ver 

Figura 3). El lector podrá encontrar fácilmente varias revisiones recientes relacionadas con este 

tema
25

. Aquí lo que se desea puntualizar es que el agente de transferencia reversible puede 

contener en el grupo R o en el grupo Z una segunda función química que lo haga capaz de actuar 

mediante NMP o ATRP.  

 

Figura 5. Mecanismo de la formación de cadenas en la polimerización RAFT (pre-equilibrio) 
 

En resumen de lo presentado arriba los tres tipos de sustancias empleadas en las RDRP 

más relevantes incluyen a los halogenuros de alquilo, las alcoxiaminas, y los distintos 

compuestos tiocarboniltio.   

 

También se desprende que las tres combinaciones mencionadas arriba son posibles 

aunque tienen probables interferencias. Dichas interferencias dependen de la técnica empleada en 

primera instancia. Es decir, en las moléculas AN, RN y AR pueden emplearse con las 

condiciones que favorecen uno u otro tipo de polimerización y que las interferencias 

(destructivas o colaborativas)  pueden ocurrir  según el orden de uso.    

Por ejemplo, la combinación ATRP/NMP podría ser usada para formar copolímeros 

dibloques vía ATRP y luego extender este copolímero a uno en tribloques mediante NMP.  Es 
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decir a lo sumo esta combinación podría servir para formar copolímeros tribloques bien 

definidos. Sin embargo, durante la polimerización NMP podría ocurrir la interferencia de los 

sitios halogenados induciendo reacciones de transferencia de cadena irreversibles, especialmente 

en el caso de compuestos bromados o iodados. Así, el uso del copolímero tribloques en una 

tercera etapa para formar un copolímero tetrabloques mediante ATRP, quedaría seriamente 

comprometido. Por otro lado, si en esta combinación se usara la NMP en primera instancia, es 

posible que ocurran las reacciones de transferencia de cadena que inactiven la polimerización 

ATRP en reacciones realizadas a posteriori. Esto es especialmente susceptible de ocurrir cuando 

se emplean alcoxiaminas derivadas del TEMPO que operan a temperaturas superiores a 120 °C. 

El caso de la combinación ATRP/RAFT con moléculas del tipo AR, el inconveniente 

citado arriba es también posible. Las dos técnicas ocurren en el mimo intervalo de temperatura 

(60-80°C) y es posible activarlas simultáneamente. Es decir, se puede activar primero el proceso 

RAFT afectando la funcionalidad halogenada o se puede activar primero la polimerización 

ATRP lo que induce la polimerización RAFT simultáneamente. Lo anterior, probablemente de 

manera colaborativa, es decir sin interferencias mayores en términos de control del peso 

molecular y uniformidad en el tamaño de las cadenas. En resumen, en esta combinación es difícil 

separar los dos tipos de polimerización debido a que los radicales libres propagantes pueden 

reaccionar con uno u otro grupo, aunque a velocidades distintas. Más adelante veremos varios 

ejemplos reportados sobre este tipo de agentes en los que se resalta lo mencionado sobre tales 

interferencias.   

Finalmente, la combinación RAFT/NMP con molécula de tipo RN y las dos técnicas no 

operan a la misma temperatura, no son del mismo tipo pues la primera trabaja por terminación 

reversible y la otra por transferencia de cadena reversible. En este caso, si se usa primero RAFT 

no interfiere con la alcoxiamina si ésta se rompe homoliticamente a temperaturas relativamente 

altas como es el caso de las alcoxiaminas derivadas del TEMPO. La activación simultánea de las 

dos técnicas es solo posible cuando se emplea la NMP (alta temperatura) en primera instancia. 

Sin embargo, siendo de distinta naturaleza, un iniciador y otro agente de transferencias, se podría 

lograr un cierto efecto colaborativo y un buen grado de control. Así, las posibilidades en 

términos preparativos son mucho más amplias puesto que existen varios tipos de compuestos 

tiocarboniltio que operan por RAFT. En particular, los tritiocarbonatos simétricos ofrecen la 
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posibilidad de sintetizar copolímeros en forma de tribloques en dos etapas los que ofrece una 

ventaja excepcional en términos de preparación de copolímeros multibloques. En efecto, este 

caso, si se emplea la polimerización RAFT para formar un homopolímero o un copolímero 

tribloques, luego en la segunda etapa se usaría la NMP para preparar copolímeros en 

pentabloques o heptabloques. Esta característica no se encuentra en las otras combinaciones. 

Ante esta situación se decidió utilizar la combinación RAFT/NMP en particular, la 

combinación de un grupo tritiocarbonato pues aparte de la mayor facilidad para su síntesis, este 

tipo de compuestos es más resistente a la hidrólisis en condiciones acuosas (ver la revisión sobre 

PISA).    

Antes de tratar propiamente el tema de investigación de esta tesis, se presenta una 

revisión de las moléculas que han sido utilizadas en polimerizaciones duales. Como se verá, en la 

mayoría de los reportes, las moléculas contienen dos grupos- una para cada técnica de 

polimerización- y por ellos son denominados agentes duales. Se recuerda que el significado de la 

palabra dual dado por la Real Academia Española de la Lengua, es “que reúne dos caracteres o 

fenómenos distintos”. Así, las moléculas duales RDRP funcionan mediante dos mecanismos 

distintos. Esta definición no debe confundirse con las moléculas duales multifuncionales, es 

decir, aquellas como RN1 que teniendo dos tipos de grupos activos para RDRP pero el número 

total de grupo funcional es de tres. Así, RN1 es una molécula dual trifuncional. Como 

comparativo se presenta en la Figura 6 una molécula denominada RNA1 diseñada para tener tres 

modos de acción en RDRP (RAFT, NMP y ATRP). Esta molécula hipotética es pentafuncional. 

El lector podrá sacar como conclusión que si se pudiera sintetizar RNA1 se podría acceder a 

arquitecturas moleculares lineales o entrecruzados complejos (Figura 6).  

 

Figura 6. RN1 es una molécula dual (RAFT-NMP) trifuncional simétrica y RNA1 es una molécula de triple acción 

(RAFT-NMP-ATRP) y pentafuncional simétrica, hipotética (el fondo gris indica el eje de la simetría) 
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A manera de resumen, se puede decir que a pesar de los numerosos agentes de 

transferencia reportados en la literatura y usados para controlar las RDRP, no sugirió sino hasta 

2008 la idea de combinar dos funcionalidades RDRP en una misma molécula. Estas moléculas 

referidas aquí como agentes mediadores duales, tienen la particularidad de ser más versátiles en 

la síntesis de copolímeros multibloques debido a la presencia de dos funcionalidades que son 

afines a distintas técnicas de polimerización. Aun al día de hoy, muy pocas moléculas de este 

tipo han sido reportadas debido quizás a las dificultades sintéticas o las interferencias 

encontradas en las polimerizaciones. En la siguiente sección, se examinan las publicaciones 

relacionadas a las distintas combinaciones de las tres principales técnicas de la RDRP. 

2.2. Revisión sobre los agentes de control tipo dual de la RDRP 

2.2.1. Agentes de control tipo dual ATRP-RAFT 

Antes de hacer la descripción de los agentes duales ya reportados, es necesario mencionar 

que varios ditiocarbamatos (una clase de los agentes de transferencia RAFT) fueron utilizados 

como iniciadores pseudo-halilo de alquilo en la ATRP de estireno (S) y metilmetacrilato 

(MMA)
26

. Los ditiocarbamatos ejercieron un pobre control sobre la polimerización él cual fue 

atribuido a la baja reactividad del doble enlace C=S en el tiocarbonilotio causado por la 

deslocalización del par de electrones no enlazados del átomo de nitrógeno vecino. No obstante, 

quedó demostrado que el uso de los ditiocarbamatos alquilos como iniciadores genera un radical 

centrado de carbono al ser activados con un complejo de cobre
27

.   
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Figura 7. Mecanismo general de ATRP usando agente de transferencia RAFT como iniciador 

 

La extensión de este trabajo permitió desarrollar nuevos sistemas en los cuales se 

combinan la activación- desactivación ATRP y el mecanismo degenerativo de transferencia de 

cadena (Figura 7). Por ejemplo, el ditiobenzoato de cumilo (CDB) –uno de los agentes más 

eficiente en la polimerización RAFT―fue utilizado con éxito como iniciador en ATRP
28

. 

Efectivamente, el proceso exhibió todas las características de la polimerización controlada 

produciendo polímeros con muy estrecha polidispersidad (Ð < 1.15) y los pesos moleculares 

teóricos fueron muy cercanos a los experimentales. Además los polímeros obtenidos en el caso 

de la polimerización del MMA fueron efectivos macro iniciadores para la formación de 

copolímeros en bloques. Posteriormente, los macroagentes de PMMA fueron extendidos con S 

utilizando dos métodos de polimerización: RAFT usando V-40 como fuente de iniciador o ATRP 

usando un sistema catalítico de CuBr/Me6/TREN. En ambos procesos, se obtuvieron 

copolímeros de PMAA-b-PS con Ð = 1.3.  Esta reacción es considerada como una 

polimerización RAFT iniciada bajo las características de una ATRP en ausencia de un 

halogenuro de alquilo. Los resultados anteriores justifican que el producto de la reacción está 

completamente funcionalizado con fragmento tiocarboniltio. Es decir, el hecho de utilizar los 

agentes de la polimerización RAFT como iniciadores de la ATRP no se agrega ninguna ventaja 

sintética. En suma, este ejemplo es interesante pero no adhiere al tema de este trabajo. 

Simplemente, se confirma que los polímeros funcionalizados RAFT obtenidos bajo condiciones 
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de una polimerización por ATRP pueden ser extendidos mediante  las condiciones de ambas 

técnicas
29

.  

Los primeros agentes duales ATRP-RAFT fueron reportados en el año 2008
30

. Tales 

agentes han sido básicamente utilizados para la síntesis de copolímeros en bloques anfífilos de 

PVAc-b-PS. Específicamente, el agente de control tipo dual AR1 fue utilizado como mediador 

de la polimerización del acetato de vinilo (VAc, monómero no-conjugado) vía RAFT y, 

posteriormente se realizó la formación del segundo bloque compuesto por un monómero 

conjugado o más activo (MAM) de S o MMA por ATRP
31

. También, otros copolímeros en 

bloques de PNVP-b-PMMA y PNCP-b-PMA fueron preparados. En la Figura 8, se presenta un 

ejemplo en el cual se utilizó el agente dual (AR1) en la preparación de un copolímero en bloques 

anfífilo compuesto de N-vinil pirrolidona mediante el proceso RAFT seguido de la 

polimerización de metil metacrilato mediante la ATRP
32

.  

 

Figura 8. Combinación de ATRP-RAFT para la preparación de copolímeros en bloques 

 

Por otro lado, se intentaron de sintetizar los mismos polímeros usando la polimerización 

mediante el método “ATRP primero”. La polimerización de S y MMA vía esa técnica demostró 

un estrecho Ð (Mn = 50,600 g mol
-1 y Ð =1.42) y una buena coincidencia entre los pesos 

moleculares experimentales y teóricos. Sin embargo, los cromatogramas de GPC fueron bimodal. 

Ese comportamiento indicó que las fracciones xantato participaron en cierta medida al proceso 

de polimerización y afectó las reacciones de extensión de cadena realizadas posteriormente. De 

hecho, la extensión de cadena mediante el proceso RAFT usando VAc no fue exitosa. Eso fue 
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explicado por la baja estabilidad y la alta reactividad del radical propagante del VAc el cual tiene 

una marcada tendencia a participar en reacciones de transferencia de cadenas. Entonces, en este 

caso, fue preferible utilizar el método “RAFT primero”, un proceso para preparar copolímeros en 

bloques anfífilos de PVAc-b-PS o PVAc-b-PMMA. 

En la Figura 9, se presentan otros agentes controladores bifuncionales AR (en la 

codificación la letra A se refiere a ATRP y la letra R a RAFT) los cuales fueron exitosamente 

utilizados consecutivamente para la preparación de copolímeros mediante de los procesos de 

polimerización ATRP y RAFT.  

Los agentes de control duales AR2, AR5 y AR7 son de las mismas características que 

AR1. También, dichos agentes fueron utilizados en proceso de polimerización de monómeros 

conjugados (MAM) y no conjugados (LAM). Copolímeros anfífilos con bloque hidrófilo de 

VAc, vinil pirrolidona (NVP) y  vinil carbazol (NVK) y bloques hidrófobos de S, MMA y 

acrilato de metilo (MA) fueron preparados exitosamente y de muy baja Ð (entre 1.15 y 1.24). Se 

detectó que el fragmento del xantato tiene una gran interferencia en la polimerización vía ATRP 

de monómeros conjugados. Los mismos agentes fueron utilizados en la preparación de 

copolímeros fotoconductor con potencial aplicación como diodos o dispositivos fotovoltaicos de 

PNVK-b-PS o PNVK-b-PMMA.  

 

Figura 9. Otros agentes controladores ATRP-RAFT utilizados para la preparación de copolímeros en bloques 

 



Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) 

Tesis de Doctorado: Claude ST THOMAS Página 16 
 

El agente dual AR3 posee tres funcionalidades en su estructura
33

. Esa molécula fue 

utilizada en una polimerización tándem (i.e. simultánea), un proceso en donde tanto la ATRP 

como la polimerización RAFT se llevaron a cabo al mismo tiempo, esto es favorecido porque la 

iniciación de ambas técnicas ocurre a temperaturas similares. El proceso mediante ATRP fue 

llevado a cabo usando el complejo CuBr/PMDETA para preparar un macroagente de PMMA 

(Mn = 8,800 g mol
-1, Ð = 1.35). Mediante el proceso tándem, se obtuvo un copolímero 

pentabloques de PS-b-PMAA-b-PS-b-PMMA-b-PS (Mn = 30,700 g mol
-1, Ð = 1.61). Ese 

producto tiene una Ð de 1.61 y los cromatogramas de GPC presentaron como polimodal debido a 

la reorganización de las fracciones del tiocarboniltio (Figura 10). Mediante un proceso de 

aminólisis o metanólisis, se removieron las fracciones del tiocarboniltio y el polímero fue 

nuevamente analizado por GPC. Los nuevos resultados de GPC mostraron cromatogramas 

mono-modales y una estrecha polidispersidad (Mn = 13,000 g mol
-1 y Ð = 1.3). Entonces, se 

comprobó que ambas funcionalidades tuvieron interferencias destructivas pero el agente AR3 

ejerció un buen control en el proceso de polimerización tándem.   

 

Figura 10. Ruta de síntesis de copolímeros anfífilos PVAc-b-PMMA vía: “primero RAFT” o “primero ATRP” 
  

En cuanto al agente de control dual AR4, su único reporte está relacionado a la 

preparación de un copolímero dirigido para transporte y liberación de fármacos
34

. En este caso se 

trata de un copolímero en bloque sensible a reducción catiónica de poli metacrilato etilenglicol y 

metacrilato de glicidilo P(OEGMA)-b-PGMA, el cual fue preparado por combinación de la 

polimerización de (OEGMA) mediante RAFT (Mn = 4,500 g mol
-1

  , Ð =1.09) seguida de una 

extensión de cadena de GMA vía ATRP (Mn = 22,500 g mol
-1 y , Ð =1.11). Ambos monómeros 

exhibieron una cinética de primer orden con estrecho dispersidad (Ð = 1.3) y cromatograma 
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mono-modal.  El polímero fue decorado en su grupo GMA por un epoxi: pentamina tetraetileno 

(TEPA). Finalmente, este material fue modificado mediante el injerto de una molécula de ácido 

desoxirribonucleico (DNA). En el análisis de liberación de fármacos, se observó que el polímero 

tiene una alta eficiencia de transfección en comparación a otros genes utilizados en liberación de 

fármacos (Figura 11). El copolímero desarrollado fue más versátil para la liberación de fármacos 

y sirve como vehículo para administración de genes.  

 

Figura 11. Ruta de síntesis del copolímeros de PEGMA-b-PGMA usando AN4 como mediador 
 

Por su parte el agente tipo dual AR6 fue utilizado en la síntesis de homo y copolímeros 

bimodales bien definidos (Mns = 10,100/21,000 g mol
-1 y Ð’s = 1.04/1.08) mediante el proceso 

RAFT. Este único reporte en el que se usó la molécula AR6
35

, no se aprovechó la presencia del 

átomo de bromo para llevar a cabo una polimerización mediante ATRP. Durante este trabajo, la 

polimerización RAFT se efectuó térmicamente sin fuente de iniciador con la presencia de otro 

agente RAFT parecido a AR6 sin la función ATRP y que contenía dos grupos ditiocarbamatos 
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en sus extremidades (bis-AR6) (ver Figura 12). La polimerización fue llevada a cabo en 

presencia de los dos agentes de control (mezcla de AR6 y bis-AR6) y los polímeros obtenidos 

presentaron características de un proceso controlado con bajas Ð (1.04 para homopolímeros y 

1.12 para los copolímeros) y los pesos moleculares experimentales y teóricos fueron muy 

cercanos. También los copolímeros de PNIPAM-b-PS, PMA-b-PS y PAN-b-PS fueron 

preparados por extensión de cadena de un macroagente de PS previamente obtenido. Esa 

estrategia produjo una mezcla de  polímeros formados de bajo y alto peso molecular (Mns= 

19,400/35,000 g mol
-1 

y Ð’s = 1.02/1.08).  

 

Figura 12. Estructura del agente de control bis-AR6 
 

A pesar de lo escaso de agentes de control tipo duales AR en existencia, se debe enfatizar 

en aquellos que combinan xantatos y un haluro de alquilo los cuales fueron utilizados en la 

síntesis de copolímeros en bloque anfífilos. Estos productos fueron preparados por 

polimerización sucesiva de monómero no conjugado y conjugado. Cabe mencionar que la 

obtención de dichos copolímeros es casi imposible usando una sola técnica. Como se mencionó 

al principio de este párrafo, detectaron que el sistema catalítico de la ATRP afectó el carbono 

central tiocarbonilo por lo que en los procesos de polimerización utilizando un agente de control 

tipo dual AR se afirmaron los efectos de la interferencia de la polimerización mediada por ATRP 

sobre la funcionalidades RAFT. Por lo tanto, para un buen control del proceso de polimerización, 

se sugirió la formación de los primeros bloques vía ATRP seguida de la copolimerización 

mediante la técnica RAFT.  

2.2.2. Agentes de control tipo duales ATRP-NMP 

Con respeto a la combinación de las técnicas ATRP y NMP, la mayoría de los reportes se 

refieren a un proceso funcionalización por post-modificación. En este caso, una bromación de un 

macro alcoxiamina
36

 o un intercambio de los haluros por nitróxidos
37

. El primer agente dual de 
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este tipo fue el compuesto bromado
38

 AN8, presentado en la Figura 13 para la síntesis de 

copolímeros en bloque PMMA-b-PS.  

 

Figura 13. Agente dual ATRP-NMP para la síntesis de copolímeros PMMA-b-PS 

 

Similarmente, se ha reportado la formación de otros tipos de copolímeros en bloques 

formados de S o 4-vinil piridina (4-VP) mediante la NMP y bloques de N-isopropilacrilamida 

(NIPAM), acrilato de etilo (EA), acrilato de ter-butilo (tBA) o acrilato de butilo (BA) vía la 

técnica ATRP. En ese proceso, se polimerizó mediante el proceso “primero-NMP” debido a la 

estructura radicálica del agente de control tipo dual AN10. El macroagente PS (Mn = 5,200 y Ð 

= 1.20) fue preparado vía NMP. Posteriormente, ese mismo macroagente fue utilizado en un 

proceso de extensión mediante ATRP. Copolímeros bien definidos PS-b-PEA (Mn = 16,500 g 

mol
-1

 y Ð = 1.25) y PS-b-PMA (Mn = 25,600 g mol
-1  y Ð  = 1.40) fueron obtenidos. En este 

trabajo,  Yang y colaboradores
39

 demostraron que mediante el proceso “primero-NMP” se 

generan copolímeros bien definidos con una Ð < 1.4 a partir de la polimerización sucesiva de S 

mediante NMP seguida de la polimerización de MA o EA vía ATRP. También, mostraron que la 

polimerización por NMP no afectó la funcionalidad ATRP durante el proceso de preparación del 

macroagente de PS.   
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Figura 14. Otros agentes controladores ATRP-NMP utilizados para la preparación de copolímeros en bloques 

 

El agente AN12 fue utilizado para preparar copolímeros de PtBA-b-PS y P(MMA)2-b-

P(S)2 con una Ð de 1.32 y después los productos fueron modificados por inserción de 

antraceno
40

 y azobenzeno
41

 respectivamente. Se investigó la respuesta foto sensible de los 

productos mediante análisis ultra violeta (UV). Se detectaron la presencia de los grupos foto-

sensibles así como el efecto de la conformación cis y trans del grupo azobenceno. 

Por ejemplo el agente dual ATRP-NMP fue funcionalizado y sometido a un proceso de 

polimerización de S vía NMP y MMA mediante la ATRP (Figura 15).  
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Figura 15. Polimerización mediante ATRP-NMP a partir de un iniciador bifuncional AN12 

 

En la Figura 14 se muestran otros siete agentes duales tipo ATRP-NMP encontrados en la 

literatura los cuales son codificados con las letras AN que corresponde a la letra inicial de cada 

técnica involucrada. La mayoría de estos agentes fueron utilizados en la polimerización de MMA 

vía ATRP para luego ser usados como iniciadores de un segundo bloque de S mediante NMP. De 

manera particular, en el agente AN10 no se puede utilizar la ATRP primero debido a la presencia 

del radical TEMPO unido al agente. En este caso, los procesos de polimerizaciones fueron 

manejados de manera inversa, es decir, utilizando la parte NMP seguida de la ATRP. Se preparó 

un primer bloque de PS usando un sistema bi-molecular (peróxido de benzoilo/AN10) vía 

NMP
42

. Posteriormente, el macroagente fue utilizado en la síntesis de un copolímero tipo estrella 

mediante ATRP. En este proceso, se realizó una extensión de cadena con NIPAM o NIPAM/4VP 

vía ATRP para obtener PS(PNIPAM)2 o PS(PNIPAM-b-P4VP)2 y se obtuvo un copolímero de 

tres brazos distintos. Dada la sensibilidad del bloque de P4VP al pH, el copolímero fue auto-

ensamblado en diferentes morfologías a diferentes pH.  
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Figura 16. Efecto del pH en las micrografías obtenidos por microscopia electrónica de transmisión (TEM) de un 

copolímero anfífilo de PS(PNIPAM-b-P4VP): (a) pH = 3.0, (b) pH = 2.5, (c) pH = 0.8, (d) pH = 1.2, (e) pH = 0.7 y 

(f) pH = 0.5 

 

Como se puede observar en la Figura 16, el polímero fue auto-ensamblado y diversas 

morfologías fueron detectadas por TEM en función del pH de la solución. Por ejemplo, a un pH 

igual a 3, se observó únicamente la formación de micelas, mientras que en el intervalo de pH (3 

< pH ≥ 1) se detectó la presencia de una mezcla filamento y micelas. Finalmente, a un pH 

inferior a 1, se reveló la formación de nano-filamentos bien definidos. De manera conjunta, se 

investigó el efecto de la temperatura de solución critica (LCST) de los copolímeros de 

PS(PNIPAM)2 y PS(PNIPAM-b-P4VP)2. Durante este experimento, se observó que el primer 

copolímero mantuvo su característica LSCT = 32 ºC, mientras que en el caso del otro copolímero 

a un pH = 3 su LCST aumenta 38 ºC. En resumen, se observó que el valor del pH es 

determinante para la organización morfológica en el auto-ensamblaje del copolímero anfífilo así 

como de su LCST.  

En cuanto al AN9, esa molécula fue utilizada en la preparación de copolímeros sensibles 

al pH de PMMA-b-P4VP. Ese producto fue obtenido por polimerización de MMA vía ATRP  

(Mn =35,000 g mol
-1

, Ð = 1.2) seguida de una extensión de cadena P4VP mediante la NMP (Mn = 

59,000 g mol
-1

, Ð = 1.6)
43

. Copolímeros de diversas composiciones en P4VP fueron preparados y 
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se demostró la formación de membranas tipo lamelar con posible aplicación en separación de 

materiales tales como gases o iones de metal.  

El agente de control tipo dual AN11 fue utilizado en la polimerización de MMA vía 

ATRP (PMMA: Mn = 31,000 g mol
-1

, Ð = 1.34). El macroagente fue extendido vía NMP usando 

S obteniendo el copolímero PMMA-b-PS (Mn = 48,400 g mol
-1

, Ð = 1.57). En este trabajo, 

compararon el macroagente con respeto a un alcoxiamina. Demostraron que el tamaño de la 

cadena unida al macroagente no afecta la velocidad de polimerización NMP
44

.   

Por su parte, la molécula AN13 muy parecida al AN8, fue insertada en una superficie de 

silicona. Una vez obtenida, fueron llevados a cabo una polimerización de MMA mediante la 

ATRP y una extensión de cadena de S vía NMP. Este trabajo permitió preparar cepillos 

homopolímeros tipo binario bien-definido con buena precisión de su organización molecular
45

.    

La molécula AN14 fue utilizada en la preparación de copolímeros tipo estrella conocidos 

como “Miktoarm” es decir con brazos poliméricos distintos de PS(tBA)2 y PS(tBA-b-MMA)
46

. 

Los copolímeros fueron preparados en varios etapas: primero polimerización de S mediante la 

técnica RAFT (Mn= 12,900 g mol
-1

, Ð = 1.13) y luego se practicaron extensiones sucesivas de 

cadenas de tBA y MMA vía ATRP. Ciertos copolímeros tipo estrellas con distintos brazos 

fueron obtenidos con una Ð de 1.3 (Mn= 35,900 g mol
-1

, Ð = 1.33). Este trabajo mostró una ruta 

versátil sin transformación química para obtener copolímeros estrellas de tres brazos. Mientras 

que los otros agentes duales con doble funcionalidad fueron principalmente usados en 

polimerización de S por NMP y metil metacrilato por ATRP. 

Los agentes de control tipo dual AN fueron utilizados en preparación de copolímeros en 

bloques bien-definidos con Ð < 1.5. Los polímeros poseen un amplio rango de aplicaciones 

dependiendo de la estructura de los bloques. Esta estrategia proporcionó una gran versatilidad 

para sintetizar copolímeros estrellas de brazos distintos. Como ha sido el caso de los agentes AR, 

no se detectó ninguna interferencia de una técnica sobre otra. Sin embargo, está limitado a 

polimerización de monómeros conjugados.  

2.2.3. Agentes de control tipo dual RAFT-NMP 

El punto más relevante de esta investigación consistió en la síntesis de agentes de control 

tipo duales RAFT-NMP (RN). Con anterioridad, nosotros reportamos los agentes RN2 y RN3 de 
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estructura tipo ditioester-alcoxiamina derivada del TEMPO
18

. Estos agentes de control tipo dual 

(Figura 17) fueron los primeros reportados en la literatura en su tipo. Fueron utilizados en 

polimerización RAFT de S. El proceso fue apropiado y demostró característica como viviente 

pero las distribuciones de peso molecular se elevaron a 1.7.  

 

Figura 17. Estructura de los agentes duales RAFT-NMP (RN2 y RN3) 

 

Los resultados obtenidos en la polimerización RAFT no mostraron un buen control 

debido, quizás, a que el fragmento R del ditiobenzoato no es un buen grupo saliente. Por lo tanto, 

se genera una lenta fragmentación de los radicales intermediarios y, ocasiona probablemente 

reacciones de acoplamiento. Por lo tanto, se intentó sintetizar otros agentes de control con mejor 

grupo saliente (ver Figura 18). Sin embargo, los resultados no fueron exitosos debido al 

impedimento estérico provisto del grupo alcoxiamina. Adicionalmente, en el proceso de 

purificación, la molécula se hidrolizó o se descompuso en la columna.  

 

Figura 18. Estructura de RN con mejor grupo saliente y difícil de aislar 
 

Los poliestirenos precipitados varias veces fueron caracterizados por RMN 
1
H. 

Considerando el valor de la integral de la señal (c) que corresponde a los protones del anillo 

aromático del tiobenzoato (δ = 7.8 ppm) y la señal de los protones aromáticos del PS a δ = 7 

ppm, se calculó por 
1
H RMN el peso molecular Mn del polímero (ver Figura 12). Se observó que 
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ese valor es muy cercano al peso molecular Mn experimental lo que nos indicó que la mayoría de 

las cadenas tienen la estructura mostrada en la Figura 19.  

 

Figura 19. Espectro de RMN 
1
H del PS obtenido vía RAFT utilizando RN2 como agente de transferencia. En el 

recuadro se presenta el termo-grama del mismo 

 

Con el fin de validar la información anterior, ese polímero fue sometido a un análisis 

termo gravimétrico (TGA). Como se puede apreciar en el recuadro de la Figura 19, se observan 

dos pérdidas situadas a 206 ºC y 254 ºC que corresponden a las pérdidas de los grupos 

ditiobenzoato y alcoxiamina respectivamente. El peso perdido coincide con el peso calculado de 

los grupos funcionales
16

.   

El polímero fue sometido a análisis de MALDI-TOF con el propósito de determinar y 

evidenciar la funcionalidad del producto (ver Figura 20).   
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Figura 20. Espectro de espectroscopia de masa MALDI-TOF correspondiendo a un PS sintetizado vía RAFT en 

presencia de RN2: (a) completo, (b) una región con los fragmentos característicos. PS (Mn = 4,600 g mol
-1

, Ð = 1.6) 

 

Como se puede observar en la parte inferior de la  Figura 13, el peso molecular calculado 

para cada fragmento se correlaciona con exactitud a las señales asignadas. Por lo tanto, se 

demostró que la estructura del PS obtenido mediante el proceso RAFT está  altamente 

funcionalizada con los fragmentos del agente dual RN2. 

De igual manera, RN2 y RN3 fueron examinados como agentes controladores bajo las 

condiciones de la polimerización de S mediante la NMP. A esa temperatura 120 ºC, ocurrió una 

polimerización tándem en la cual se activan dos procesos de polimerización radicálica por 

desactivación reversible (RAFT y NMP). Se puede afirmar que estos compuestos ejercieron un 

mejor control de la polimerización pues se obtuvo una distribución de pesos moleculares más 

estrecha (PS: Mn = 27,000 g mol
-1

, Ð = 1.3) mientras que vía RAFT, la Ð fue superior a 1.7.   

Debido al relativo pobre control que se obtuvo con los agentes RN2 y RN3 en las 

polimerizaciones RAFT, se diseñó y sintetizó otro compuesto llamado RN1 (ver Figura 2)
18

. En 
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esta molécula, están combinados tres grupos funcionales (dos alcoxiaminas derivadas TEMPO 

en los extremos y un tritiocarbonato central).   

Esa molécula puede ser utilizada para la polimerización RAFT o en un proceso NMP que 

inicie una polimerización tándem en la que los dos grupos alcoxiamina y el grupo central actúan 

simultáneamente en la formación de cadenas. Los resultados se verán más adelante 

A manera de conclusión sobre los agentes duales se hace notar que estos agentes hetero-

funcionales, ofrecen una gran versatilidad para preparar copolímeros en bloques a partir de 

monómeros mutuamente incompatibles. Es decir, usando pares de monómeros que incluyen, uno 

muy activo y otro de baja actividad. Además pueden ser de gran utilidad en la preparación de 

copolímeros multibloques. A diferencia del proceso clásico de preparación de copolímeros en 

bloques con agentes homo-funcionales (con un solo grupo de control para la RDRP) el uso de 

agentes AR, AN o RN puede ser llevado a cabo de manera independiente o simultánea para 

preparar tales copolímeros. Aunque, cabe aclarar,  por el momento solo en pocos casos se ha 

logrado un buen control de la polimerización en polimerizaciones tándem. No se conocen por el 

momento ejemplos de moléculas que puedan ser empleadas para controlar la polimerización 

mediante las tres principales técnicas de RDRP (agentes de acción triple).    

En este documento se presentan los detalles relacionados al uso de RN1 para la 

preparación de copolímeros multibloques, además de su utilización en la preparación de 

polímeros anfífilos auto-ensamblables mediante PISA. Por lo tanto, fue considerado de utilidad 

hacer una revisión sobre este tipo de polimerización en los que se pongan en relieve los avances 

más recientes. Esta revisión se presenta en las secciones siguientes. 

2.3. Preparación de copolímeros anfífilos mediante PISA 

En medio de la amplia variedad de arquitecturas poliméricas, los copolímeros en bloques 

son los más interesantes ―sobre todo cuando están compuestos de segmentos incompatibles
47

. 

En esa categoría, los copolímeros anfífilos (es decir, con un segmento hidrófilo y otro hidrófobo) 

son los que más atraen la atención debido a su dispersabilidad en agua.  Entre otras 

características, estos materiales pueden auto-ensamblarse en agua para formar una variedad de 

formas como por ejemplo, micelas, filamentos, etc. El auto-ensamblaje de los copolímeros 

anfífilos fue desarrollado por primera vez por Eisenberg usando un método de desplazamiento de 
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solvente de copolímeros anfífilos preparados previamente vía polimerización aniónica
48

. Desde 

entonces, nuevas técnicas de auto-ensamblaje han sido desarrolladas para afrontar la falta de 

herramientas para preparar copolímeros auto-ensamblados con morfologías bien definidas.   

Con el creciente desarrollo de las técnicas de la RDRP y gracias a su compatibilidad con 

sistemas acuosos, muchos estudios han sido enfocados en la síntesis de copolímeros anfífilos 

bien definidos, pocos con éxito en el caso de procesos de polimerización en emulsión o mini-

emulsión usando tenso-activos clásicos. 

El grupo de Charleux en Lyon Francia desarrolló una estrategia en la cual se preparan 

látex estabilizados por un copolímero en bloques anfífilo formado in situ que es un caso especial 

de polimerizaciones en emulsión sin tensoactivo (en inglés: surfactant free emulsion 

polymerization).  En esta técnica se emplea un polímero hidrosoluble formado mediante una de 

las técnicas RDRP que luego fue extendido mediante la misma técnica RDRP con un monómero 

hidrófobo poco soluble en agua. En esta reacción se produce la formación de copolímeros 

anfífilos bien definidos en medio acuoso y se induce el auto-ensamblaje de manera simultánea al 

crecimiento del bloque hidrófobo. De ahí se desprende el nombre de la técnica cuyo acrónimo en 

inglés es PISA. En nuestro idioma se traduce por “Auto-Ensamblaje inducido por 

Polimerización”.  

Una variante de esta técnica es la “polimerización en dispersión” en la cual el monómero 

es altamente soluble en agua mientras que su polímero formado es insoluble. Sin embargo, en 

esta investigación se considera solo la preparación de nano-partículas auto-ensambladas en 

proceso acuoso donde tanto el monómero hidrófobo como su polímero son insolubles en el 

medio de reacción.  

2.3.1. Proceso de polimerización mediante la PISA 

Generalmente la PISA es llevada  a cabo en un proceso por lotes (batch) ab initio, no 

obstante algunas reacciones pueden ser  realizadas en semi-continuo. En el reactor, se 

adicionaron los diferentes componentes de la polimerización a saber, el medio de reacción o 

agua, los componentes hidrosolubles: macroagente y  el iniciador, y el monómero hidrófobo. 

Este proceso se lleva al cabo en tres etapas (ver Figura 21-primer reactor a la izquierda). En el 

caso de una polimerización RAFT,  la primera etapa conlleva la generación de los radicales por 
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la descomposición del iniciador, e iniciación de la polimerización del monómero y generación 

del radical propagante. Este radical propagante ataca el grupo tiocarbonilo del macroagente y 

genera un copolímero anfífilo (Figura 21-1). En la segunda etapa, el bloque hidrófobo  del 

copolímero crece y alcanza un cierto tamaño con lo cual el polímero precipita y forma otra fase, 

despues se auto-ensambla con un cierto número de cadenas idénticas para formar una micela 

(Figura 21-2). En la última etapa, el monómero residual migra hacia la fase orgánica de las 

micelas y continua la propagación hasta la conversión completa.  Las nano-partículas quedan 

auto-estabilizadas debido a la solvatación de las cadenas hidrófilas en la corona hidrófila, o 

coraza (Figura 21-3).  

 

Figura 21. Representación esquemática del proceso PISA 

 

2.3.1.1. Las técnicas de la RDRP en PISA 

En general, el proceso ATRP es menos propenso a la polimerización de monómeros 

hidrófilos para la preparación de macro iniciadores solubles en agua. Eso, debido a la 

desactivación de los complejos metálicos en medio acuoso. El proceso NMP es mucho más 

adaptable. El primer estudio fue reportado en 2005 por Delaittre
49

 usando un macroagente de 

PAA funcionalizado con la alcoxiamina denominado (SG1) derivada de N-tert-butyl-N-[1-

dietilphosphono-(2,2-dimetilpropil)]. Se obtuvieron  látex constituidos de nano-partículas 

esféricas realizando la extensión de cadena con S o BA. Ese mismo macroagente fue probado en 

la preparación de nano-objetos sensibles al pH o termo sensible usando la 4-vinil pirrolidona 

(4VP) o la dietil acrilamida (DEAm),  respectivamente
50

. Otras morfologías fueron obtenidas al 

usar otros macroagentes, por ejemplo, PEGMA-co-PAMA
51

 o PEGMA-co-PSSNa
52

. Cabe 

enfatizar que la polimerización mediante la técnica RAFT es la más utilizada en PISA. 
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Cabe señalar que la polimerización mediante la técnica RAFT es la más utilizada en 

PISA. Como en las otras técnicas, se utiliza un macroagente RAFT hidrosoluble funcionalizado 

y un iniciador como fuente de radicales. Hawkett y colaboradores fueron los pioneros en 

preparar nano-partículas auto-ensambladas mediante la PISA “funciónizada” por RAFT
53

. En ese 

trabajo, reportaron la preparación de nano-partículas de látex con núcleo de PBA con tamaño 

<50 nm y un excelente control en el proceso de polimerización RAFT. A partir de este trabajo, 

diversos grupos han preparados copolímeros anfífilos usando un grupo de agentes de 

transferencia RAFT muy particular consignados en la Figura 22.  

 

Figura 22. Los agentes de transferencia RAFT utilizados en  PISA vía emulsión o dispersión 

 

Dichos agentes fueron utilizados para la preparación de macroagente RAFT a partir de 

diferentes monómeros. Diversos grupos han reportado
54

 que los ditiobenzoatos son susceptibles 

de hidrolizar en agua a pH de 7 (medio acuoso), mientras que no se observó degradación en 

reacciones llevadas a cabo con tritiocarbonatos y ditiobenzoatos como agentes de control en la 

polimerización por dispersión
55

. Posteriormente, los macroagentes sintetizados fueron utilizados 

para la polimerización PISA con el propósito de obtener los copolímeros anfífilos auto-

ensamblados. En la Tabla 1 se presenta un resumen de los copolímeros auto-ensamblados 

preparados mediante PISA los cuales están relacionados con el agente RAFT utilizado.  
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Tabla 1. Ejemplos de agentes de transferencia usados en PISA, monómeros del macro-agente y bloque hidrófobo 

CTA-PISA Macro-agente Copolímero 

PISA-1 PAA, PDMA PBA
56,57

, PS 

PISA-2 PAA, PEOA, P(AA-co-EOA), PEO, P4VP PBA
58

, PS
59

, PMMA, PAN
60

 

PISA-3 PVBDA, PDMA PBA, PS
61

 

PISA-4 PAA, PAMA, P(AMA-co-PEOGMA)  PS
62

, PBA
63

, PMMA
64

 

PISA-5 PMAG, PAA PS, PBA
65

 

PISA-6 PGMA, PHEMA, PEO, PMPC PHPMA
66

 

PISA-7 PEAEMA PS
67

 

PISA-8 PGMA, PKSPMA, PKSPMA-stat-PHEMA PHPMA
68

,
69

 

 

En la tabla anterior, se resume los distintos polímeros utilizados como macroagentes y 

monómeros del núcleo de los copolímeros anfífilos. El agente PISA-6 y PISA-7, fueron 

principalmente utilizados para la polimerización por dispersión. Por su estructura, la molécula 

PISA-3 como agente de control RAFT simétrico, -es la estructura más parecida al agente de 

control RN1-, fue utilizado en la PISA para obtener copolímeros anfífilos tribloques.  

A partir de la revisión anterior relativa a los agentes de control tipo dual, se observó que 

ninguno de ellos ha sido utilizado y reportado como mediador en el proceso PISA en medio 

acuoso. Esa ausencia puede ser atribuida a la estructura de los agentes de control. Como ejemplo, 

los agentes de control tipo dual AR fueron utilizados en la síntesis de copolímeros anfífilos en 

medio orgánico. Sin embargo, su aplicación al proceso PISA suele ser difícil debido a la 

funcionalidad ATRP que no es compatible con el agua.  

En cuanto a los agentes de control tipo dual AN, resultaron dos inconvenientes. El 

primero está relacionado a la aplicación de la técnica ATRP en la preparación de macroagente 

hidrófilo a partir de monómeros no conjugado. Por otra parte, todos los agentes de control AN 

reportados fueron preparados a partir de radical TEMPO por lo que se limita  a la preparación de 

macroagentes derivados de polimerizaciones de monómeros de S y derivados.  

Los agentes de control tipo dual RN parecerían el mediador más ad hoc para controlar 

polimerizaciones en medio acuoso. Los primeros agentes RNs (RN2 y RN3) fueron utilizados en 

la preparación de copolímeros anfífilos dibloques de PAA-b-PS en medio orgánico. Sin 
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embargo, por su estructura la aplicación de esos agentes generaría dos importantes interferencias: 

un largo tiempo de inducción y un proceso de hidrólisis del radical Z ditiobenzoato
70

. Con el fin 

de minimizar los distintos inconvenientes relacionados a la estructura de los RNs (RN2 y RN3), 

se sintetizó una nueva molécula RN1. Por lo tanto, la aplicación de este agente de control (RN1) 

en el proceso PISA generaría inevitablemente nano-partículas auto-estabilizados funcionalizadas 

con una alcoxiamina.   

2.3.2. Conclusión PISA y sus perspectivas  

A pesar de que ese campo de investigación es muy reciente, los resultados son 

alentadores en términos de aplicaciones. Se extrae de las revisiones recientes encontradas sobre 

este área que las técnicas de NMP y RAFT son las más factibles a ser utilizadas en este proceso. 

Sin embargo, la técnica RAFT parece ser más atractiva debido a la amplia variedad de agentes de 

transferencia y su excelente efecto en la uniformidad de los polímeros preparados además del 

excelente control sobre el proceso de polimerización. Además, mediante una variación y buen 

control sobre el tamaño de bloques de los copolímeros anfífilos, se define muy bien la 

morfología de las nano-partículas. Por lo tanto, la combinación de la PISA con la polimerización 

en emulsión mediante la técnica RAFT ofreció de manera evidente una plataforma de tecnología 

muy amplia con el fin de diseñar a medida nano-partículas de copolímeros en bloques. Una 

ampliación a nivel industrial pareció factible basando en su eficiencia y la versatilidad tanto de 

los monómeros como la morfología de las nano-partículas preparadas.  

Por otra parte, cabe mencionar que a partir de una revisión minuciosa se reveló que 

ningún agente de transferencia tipo dual de la RDRP ha sido empleado en la polimerización 

inducida por auto-ensamblaje. Por lo tanto, su utilización podría generar una nueva estrategia  de 

polimerización la cual aportará un nuevo enfoque en la preparación de copolímeros anfífilos 

auto-estabilizados. 

2.4. Revisión sobre copolímeros en bloques y multibloques 

Los polímeros en bloques son formados por la unión de las cadenas de polímeros en 

polímeros de mayor tamaño los cuales son capaces de auto-ensamblarse debido a la 

incompatibilidad de sus componentes. Estos compuestos son empleados como ingredientes 

principales en numerosos productos comerciales tales como: elastómeros termoplásticos, 
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adhesivos, dispositivos medicos, tenso-activos, etc
71

. Un aumento significativo en la preparación 

de copolímeros en bloques fue observado en la preparación de los copolímeros en bloques en los 

años recientes debido al desarrollo de las técnicas de la RDRP
72

. Esas técnicas permitieron un 

acceso casi ilimitado de posibilidades para diseñar nuevos copolímeros. Sin embargo, la 

orientación de las propiedades químicas y físicas específicas requiere una selección acertada de 

las especies así como la arquitectura de las secuencias de bloques. Los copolímeros en bloques 

están divididos en tres categorías: di, tri y multibloques considerando el número de segmento de 

polímeros enlazados de manera covalente en la estructura de la macro-molécula. Esta división 

está relacionada al número de monómeros (K) y el número de enlace covalente (n) entre bloques. 

Para definir un copolímero como multibloque, los valores de K y n deben ser superiores o igual a 

2 y 3, respectivamente (k  ≥ 2 y n ≥ 3)
73

. Un enfoque particular sobre los copolímeros 

multibloques ha sido dado en esta investigación debido a la preparación de estructuras en 

multibloques obtenidas mediante la polimerización tándem. En esa parte, se enfatizó en la 

síntesis de polímeros multibloques ya que las otras categorías pueden ser fácilmente preparadas 

por las técnicas de la RDRP.  

2.4.1. Copolímeros multibloques 

En términos generales, los copolímeros multibloques son macromoléculas lineales que 

están formadas por diferentes segmentos de polímeros unidos covalentemente. El caso más 

especial de copolímeros multibloques se refiere a aquellos que poseen dos segmentos de 

homopolímeros diferentes alternando a lo largo de la cadena (por ejemplo A-b-B-b-A-b-B-b-A-

b-B-b-A-b-B). Los copolímeros han captados el interés debido a su habilidad para generar 

estructuras bien-ordenadas y este material está constituido de segmentos químicamente distintos 

y de longitud de cadena suficiente
74

. Las aplicaciones más importantes de los materiales con 

estructura de multibloque son los siguientes: elastómeros termoplásticos
75

, materiales para 

separación en micro fase
76

, compatibilizantes
77

, adhesivos
78

, hidrogeles
79

 y materiales 

inteligentes con potencial aplicación en liberación de fármacos, ingeniería de tejidos, sensores 

químicos o biológicos
80

.  

2.4.2. Proceso para la obtención de copolímeros multibloques 

La estrategia más común y de amplio uso para sintetizar copolímeros consistió en una 

reacción de acoplamiento de dos o más polímeros α,ω funcionalizados previamente preparados. 
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Ese enfoque es universalmente aplicable y fácil para implementar pero presenta algunas 

limitaciones muy importantes por ejemplo en las reacciones de crecimiento por adición de 

cadenas es muy difícil producir moléculas con alto número de bloques. Por otra parte- si se al 

alcanzó un número importante de acoplamiento- es muy difícil el control del tamaño, pues se 

obtienen inevitablemente moléculas con un grado de polimerización muy amplio. Asumiendo 

que la reactividad de todos los grupos funcionales está igual, la distribución de los bloques entre 

las cadenas generadas debe ser expresada por la distribución más probable
81

. Además, 

consideran que la reactividad disminuye inherentemente en función de la longitud de los 

polímeros preformados.  

Otra ruta de síntesis de copolímeros multibloques consiste en la adición alternada de dos  

monómeros diferentes a un sistema viviente tal como es el caso de la polimerización anionica
82

. 

Este método produce copolímeros multibloques en los que todas las moléculas poseen de manera 

ideal el mismo número de bloques el cual corresponde al número de polimerización por etapas. 

Sin embargo este proceso requiere un enorme esfuerzo experimental cuando se diseñó un 

polímero con alto número de bloques debido al efecto de las impurezas y reacciones de cadenas 

que pueden desactivar los grupos reactivos en cada paso de la polimerización. En este caso, sólo 

algunos polímeros con número restringido de bloques han sido obtenidos.  
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Figura 23. Proceso de síntesis de copolimeros multibloques vía la polimerización por apertura de anillo 
 

En este trabajo (ver Figura 23), se preparó un macroagente de poli L-lactida (Pl-LA) vía 

la polimerización por apertura de anillo usando un macroagente de politetrahidrofurano (PTHF) 

funcionalizado con grupo hidroxilo en las dos extremidades. Después de esta etapa, este 

macroagente fue extendido con D-lactida y se obtuvo un copolímero multibloques de PdLA-b-

PlLA-b-PTHF-b-PlLA-b-PdLA
83

.  

2.4.2.1. Preparación de copolímeros multibloques mediante la polimerización viviente 

(Anionica) 

Una de las características más sobresalientes de la polimerización aniónica viviente 

consistió en la habilidad de  sintetizar diferentes macromoléculas de arquitecturas bien-definidas 

considerando el diseño de la macromolécula
4
. La síntesis de copolímeros multibloques 

alternados tipo (AB)n fue realizada por la adición secuencial de ambos monómeros en diversas 

etapas. También, la preparación de copolímeros multibloques de tres monómeros que poseen una 

reactividad similar puede ser obtenida por adición secuencial
84

. Pero, la preparación de esos 
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materiales por polimerización secuencial de monómeros que poseen reactividades distintas es 

problemática debido a que los monómeros muy reactivos producen extremidades de cadenas 

menos reactivas y vice-versa. Por lo tanto, los copolímeros en multibloques pueden ser 

sintetizados únicamente por adición secuencial de monómeros considerando la reactividad 

aniónica de la cadena final.  

 

Figura 24. Síntesis de copolímeros multibloques mediante la polimerización aniónica: (a) introducción de brazos, (b) 

regeneración de sitio reactivo 

 

En la Figura 24 se describió la ruta de preparación de copolímeros multiboques tipo 

(AB)n. Como se observa (en el paso a) se utilizó una polímero dibloque tipo (AB) funcionalizado 

con el grupo B en posición α-terminal, el cual fue preparado por polimerización secuencial de 

dos monómeros usando un iniciador funcionalizado B. Posteriormente, la extremidad B fue 

transformada en A resultando en un polímero en bloque (funcionalizado A) con la cadena 

viviente del polímero α-terminal (ver el paso b), de esta manera fue posible enlazar dos cadenas 

de poliméricas, dando lugar a un copolímero multibloque (AB)2. Esa secuencia de reacción fue 

repetida tres veces más y copolímeros (AB)3, (AB)4 y (AB)5 fueron sucesivamente obtenidos
85

. 

Este procedimiento podría ser aplicado en la preparación de polímeros tribloques (terpolímeros) 

usando una secuencia de bloques inusual. En ese caso, copolímeros de PS-b-PMMA-b-P2VP y 

P2VP-b-PS-b-PMMA fueron sintetizados mediante reacciones de enlazamientos de la cadena 

viviente de PS-b-PMMA con el polímero α-terminal de P2VP o a partir del acoplamiento entre 

una cadena viviente de P2VP y polímero α-terminal de PS-b-PMMA respectivamente. Todos los 

polímeros multibloques o polímeros tribloques (terpolímeros) no fueron preparados por 

polimerización secuencial debido al desajuste en la reactividad entre los aniones de cadena final 

y monómero
86,

 
87

. Los polímeros obtenidos fueron caracterizados y demostraron características 

de una polimerización viviente con una Ð de 1.05 y de peso molecular experimental muy cercano 

al peso teórico.  
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A partir de la técnica de polimerización aniónica viviente, se sintetizaron polímeros con 

arquitecturas bien-definidas y de manera especial copolímeros multibloques. Sin embargo, este 

proceso requiere alta pureza y una adición secuencial de monómeros con un protocolo de adición 

en acuerdo a la reactividad de cada uno de ellos.  

2.4.2.2. Preparación de copolímeros multibloques mediante RDRP 

Con el advenimiento de las técnicas de la RDRP, la posibilidad de producir copolímeros 

multibloques se convirtió más accesible mediante los procesos de polimerización radicálica. En 

los últimos años, se reportaron muy pocos trabajos con respeto a la preparación de copolímeros 

multibloques mediante las técnicas de RDRP y casi en su totalidad perteneció a la polimerización 

vía el proceso RAFT.  

2.4.2.2.1. Multibloques mediante ATRP y NMP 

Para las técnicas que operan  por terminación reversible: NMP y ATRP se notó una 

ausencia de reportes relacionados a la preparación de copolímeros multibloques. Cabe mencionar 

que los copolímeros multibloques son polímeros lineales y existen otros tipos de arquitecturas 

tales como: polímeros ramificados, de gradiente, hiperramificados, dendrímeros entre otros que 

no fueron consideradas en esta revisión.  

En 2014, Junkers reportó la síntesis de un copolímero multibloque a partir de la 

polimerización secuencial de diversos monómeros usando la técnica de ATRP
88

. La 

polimerización fue llevada a cabo mediante una foto-iniciación mediada por radicales de cobre 

(ver Figura 25).  
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Figura 25. Preparación de copolímeros multibloques mediante el proceso ATRP 
 

En dicho trabajo (Figura 25), reportaron la síntesis de un copolímero multibloque por 

adición secuencial de monómero acrilato. Después de la décima adición, se obtuvo un 

copolímero multibloque bien-definido y de baja Ð = 1.17. Los bloques de PtBA fueron 

desprotegidos en presencia de ácido clorhídrico (HCl) dando como resultado un copolímero 

multibloque anfífilo, conteniendo segmentos hidrófilos de PAA y poli acrilato de dietilenglicol 

(PDEGA) y otro segmento hidrófobo de PMA. Varios experimentos fueron llevados a cabo con 

el fin de investigar el  efecto de los bloques hidrófilos: PAA y PDEGA. La propiedad iónica del 

segmento de PAA en agua promovió un producto sensible al pH, mientras que el segmento de 

PDEGA indujo al polímero un carácter termo-sensible. Por otro lado, no existen muchos reportes 

referentes a la aplicación de la técnica ATRP para preparar copolímeros multibloques.  

Por otro lado, el único reporte en el que se describió la preparación de copolímeros 

multibloques mediante NMP fue publicado en 2011 por Mahanthappa
89

. En este trabajo, se 

preparó un macroagente de PE a partir de 2, mediante una polimerización metátesis de 

transferencia de cadena por apertura de anillo (ROMP-CT). El macroagente funcionalizado fue 
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utilizado en la polimerización sucesiva de butadieno y S (ver figura 26). Al final, se obtuvo un 

copolímero pentabloques con segmentos centrales de PE.  

 

Figura 26. Preparación de copolímero multibloques mediante de la técnica NMP 

 

El copolímero bien-definido con una Ð = 1.21 fue caracterizado mediante las técnicas de 

RMN 
1
H, de GPC, y TGA. Estudios preliminares de este material demostraron que su 

hidrogenación afecta considerablemente la Ð por consecuencia su micro-fase.  

2.4.2.2.2. Multibloques mediante la RAFT 

La obtención de copolímeros multibloques mediante el proceso RAFT ha sido realizada a 

través de tres estrategias diferentes. La primera propuesta que es la más tradicional consistió en 

la interconexión de polímeros telequélicos preformados los cuales reaccionaron adecuadamente 

para generar copolímeros multibloques. En este caso, se reportó un proceso de síntesis de 

copolímeros multibloques biodegradables de HMPAm
90

. La secunda estrategia, está relacionada 

a la adición secuencial de monómeros (Figura 27). Hadjiantoniou y colaboradores sintetizaron 

una serie de copolímeros multibloque partiendo de dibloque hacia pentabloques los cuales 

estaban formados de segmentos de PDMAEMA y PMMA
91

. Ese proceso fue llevado a cabo 

usando un agente ditiobenzoato (CDB) como controlador resultando en polímeros con una Ð 

inferiores a 1.5. Otros copolímeros multibloques con grupos azidas en las extremidades fueron 

preparados y utilizados en la modificación de las partículas de silica
92

. Recientemente, Perrier y 
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colaboradores reportaron la síntesis de copolímeros multibloques por adición secuencial de 

monómeros.     

 

Figura 27. Preparación de copolímero multibloques mediante la técnica RAFT 

 

Como se puede observar en la Figura 27, en este estudio se utilizó acriloilo morfolina 

(NAM) como monómero y un tritiocarbonato como agente de control; el proceso fue llevado a 

cabo adicionando el mismo monómero en cada etapa. La conversión obtenida en cada etapa fue 

elevada y polímero final presentó muy baja polidispersidad (Ð = 1.19)
93

. A partir de la 

polimerización por adición, se determinó el porcentaje de cadenas funcionalizadas y observó que 

este valor disminuía desde 97 hasta 83% después de la décima polimerización.  

Por su parte Cyrille Boyer y colaboradores, utilizaron una nueva estrategia conocida 

como PET-RAFT (transferencia foto-inducida de electrón para iniciar el proceso RAFT) para 

sintetizar copolímeros multibloques usando varios monómeros de acrilatos
94

. Una serie de 

copolímeros multibloques de acrilato de metilo, de etilo, de propilo, de butilo  y de pentilo 

poli(MA-b-EA-b-PA-b-BA-b-P’A) fueron preparados con estructuras bien-definidas y Ð entre 

1.12 y 1.21.   

La falta de reportes relacionados a la preparación de copolímeros multibloques puede ser 

atribuido a las estrictas condiciones de reacción, así como las limitantes de las técnicas. En el 
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caso de la técnica ATRP, es muy notorio que este proceso requiere un ambiente libre de 

impurezas. Por su parte, la mayoría de las alcoxiaminas utilizadas en la NMP son derivados de 

TEMPO y están limitadas a monómeros estirénicos.   

2.5. Auto-ensamblado de copolímeros 

Los polímeros auto-ensamblados han atraído una atención particular últimamente, no 

tanto por interés académico sino por sus aplicaciones potenciales en diversos campos tales como: 

la biomedicina, biomateriales, micro-electrónica, materiales foto-eléctricos y catalizadores entre 

otros. A partir de los avances en la síntesis de copolímeros en bloques, muchas técnicas de 

polimerizaciones controladas, por ejemplo la aniónica y la RDRP, fueron utilizadas en la 

preparación de copolímeros en bloques de estructuras bien-definidas. Los primeros estudios del 

auto-ensamblado reportaron el uso de solvente orgánicos en la reorganización de los 

copolímeros. En ese caso, cuando se utilizó un solvente para solubilizar el copolímero ocurrió un 

ensamblaje reversible que por su parte minimizó las interacciones solvofóbicas energéticamente 

desfavorables
95

.  

2.5.1. Auto-ensamblados de copolimeros anfífilos 

Las moléculas auto-ensambladas son parte integral del medio ambiente y de manera 

particular de la vida cotidiana. Como ejemplo concreto de molécula auto-ensamblada, se pueden 

mencionar las membranas de las células humanas que son formadas por fosfolípidos auto-

ensamblados, por su parte, las burbujas de jabón están originadas del acomodo de los 

tensoactivos (tensoactivos). Este trabajo se enfatizó en las moléculas anfífilas, las cuales están 

formadas de un segmento hidrófobo y otro hidrófilo. El auto-ensamblaje de las moléculas 

anfífilas ha sido estudiado desde hace tres décadas aproximadamente y diversas morfologías han 

sido obtenidas, ya sea en masa o en solución. Las morfologías más destacadas son: micelas, 

filamentos, lamelas, vesículas.  

2.5.2. Las morfologías de los copolímeros anfífilos 

Después de varios estudios y controversias, se asentó que la organización morfológica de 

los copolímeros anfífilos depende de los valores de los parámetros de sitio y se define a partir de 

la Ecuación 1
96

.  
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𝑷 =  
𝒗

𝒂𝟎𝒍𝒄
 

Ecuación 1: Parámetros de sitio que define la morfología del copolímero auto-ensamblado 

En esa ecuación: P es el parámetro de sitio, v es el volumen del segmento hidrofóbico; a0 

es la área del segmento hidrófilo y lc corresponde a la longitud del segmento hidrófobo. Cuando 

el valor de P es inferior o igual 0.33, se propicia la formación de micelas. Cuando el valor de P 

se encuentra entre 0.33 y 0.5, se observan morfologías tales como: cilindros o filamentos. Si el 

valor de P está entre 0.5 y 1, se obtienen vesículas o lamelas flexibles. Mientras que si P es 

superior a 1, estructuras invertidas pueden ser observadas.  

2.5.3. Mecanismo de transiciones de morfologías 

La formación de varias morfologías está atribuida a la presencia de dos fuerzas 

antagónicas: una fuerza de atracción entre los bloques hidrófobos que conduzca a agregación o 

precipitación y otra repulsiva entre los bloques hidrófilos que mantienen ese segmento en distinta 

dirección en la fase macroscópica (Figura 28).  

 

Figura 28. Representación esquemática del efecto del parámetro de sitio (P) en la organización morfológica de los 

copolímeros anfífilos 

 
 

Al ocurrir una separación en micro-fase, los bloques se separan uno de otro, lo cual 

minimiza el área inter-facial y por lo tanto baja la energía inter-facial. Esa separación de fase 

induce un estiramiento de cadena fuera de la conformación de la cadena de polímero y el grado 

de estiramiento depende fuertemente de la fracción de volumen entre un bloque y el dibloque.  
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2.6. Auto-ensamblaje de copolímeros multibloques 

El aumento en el número de bloques en los copolímeros conduce a un incremento del 

nivel de complejidad durante el proceso de auto-ensamblaje. En casos de un polímero con tres 

segmentos distintos, el comportamiento de la fase depende de tres parámetros diferentes χAB, 

χAC y χBC (χ = grado de incompatibilidad de cada bloque), así como del grado de 

polimerización, de las fracciones en volúmenes de los bloques y de la secuencia de los 

segmentos. Un amplio rango de morfología ha sido obtenido experimentalmente a partir de 

ensayo teórico, durante este estudio se obtuvieron unas 30 morfologías diferentes
97, 98

. 

Considerando este factor, se supondría que cualquier otro copolímero presentará una 

organización morfológica compleja si está formado por más de tres bloques.  

2.6.1. Factores que afectan la morfología de las nano-partículas  

La formación de copolímeros en bloques de diferentes morfologías y 

termodinámicamente estables, es gobernada por tres contribuciones de la energía libre del 

sistema, los cuales son: el grado de estiramiento de las cadenas formadas en el núcleo, la tensión 

inter-facial entre el núcleo y el solvente del medio
99

 y las interacciones repulsivas entre las 

cadenas de la coraza. Por lo tanto, la morfología puede ser controlada por los factores que 

afectan estas tres contribuciones tales como la variación en la concentración y composición del 

copolímero, el agua, acaso el co-solvente, la presencia de aditivos como iones, electrolitos u 

homo-polímeros, etc.  

2.7. Comentarios finales 

La búsqueda de nuevos agentes de control tipo duales, es decir provistos de un grupo 

funcional que permita la extensión de cadena con monómeros distintos o que le permitan 

participar en procesos de reacción combinaciones (emulsión, masa, solución) son limitados. Gran 

parte de los agentes de control son mono-funcionales y limitados por su propia química y 

estructura. Así se requiere de compuestos capaces de llevar a cabo polimerizaciones con mayores 

posibilidades de desarrollo y abrir más la capacidad de crear estructuras poliméricas avanzadas 

que responden no solo por las propiedades de sus componentes sino también por el ordenamiento 

de sus estructuras. En ese sentido, se ha trabajado y creado un nuevo compuesto que permite la 

formación de copolímeros anfífilos auto-ensamblables el cual nos aporta la posibilidad de crear 

estructuras más sofisticadas. En particular, se pueden hacer polimerizaciones desde la superficie 
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o coraza de las nano-partículas preformadas y asimismo cambiar sus propiedades morfológicas. 

En la literatura abierta, hasta este momento son pocos los reportes en los cuales se define de 

manera clara la preparación de agentes de control RAFT unidos a un grupo funcional de la 

polimerización NMP. Por esta razón, este trabajo se ha enfocado en la síntesis de un agente dual 

inédito que sería novedoso en el proceso RAFT ya que podría ser utilizado para llevar a cabo 

reacciones de polimerización mediante dos rutas: la polimerización mediada por RAFT y/o por 

NMP.   
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Capitulo III 

3. Propósitos 

3.1. Hipótesis 

Se planea una estrategia para la síntesis de un agente de control dual triple función 

denominado RN1. Una vez obtenida, este nuevo compuesto químico funcionará efectivamente 

como agente de control de polimerización de monómeros vinílicos mediante los dos mecanismos 

RAFT y NMP. Adicionalmente, este agente será capaz de ejercer un excelente control en la 

polimerización dando lugar a polímeros bien definidos. Asimismo, se evaluará si los 

macroagentes funcionalizados obtenidos de la polimerización RAFT utilizando como mediador 

el agente dual serán capaces de controlar la polimerización de un segundo monómero para 

obtener copolimeros en bloques anfífilos en masa, solución o en emulsión. 

 

3.2. Objetivo 

Este trabajo tiene como objetivo principal: Sintetizar un nuevo agente de control nuevo 

tipo dual NMP-RAFT y lograr la homopolimerización de distintos monómeros. Se pretende y de 

manera muy particular, evaluar la eficiencia de los dichos agentes de control en la 

polimerización de monómeros polares (NIPAM, AA y NAM) y derivados a sus copolímeros 

anfífilos en bloques. Lo anterior, se determinará el comportamiento de los macro agentes 

(previamente obtenidos via RAFT usando el agente de control) en el proceso auto-ansemblaje 

inducida por polimerizacion (PISA). Este proceso nos llevará a la preparación de nano-partículas 

con aplicaciones potenciales como materiales biomedicas.   
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3.2.1. Objetivos específicos 

 Sintetizar agentes de transferencias duales útiles en polimerización RAFT y/o NMP. 

 Polimerizar distintos monómeros hidrófilos e hidrófobos y determinar la estructura de los 

productos mediante caracterización fisicoquímica y su efecto en síntesis de copolímeros 

derivados de S, BA, AA.  

 Aplicar las estrategias de polimerización inducida por auto-ensamblable (PISA) y 

polimerización superficial (iniciada desde la superficie) SIP a partir de macro-agentes 

difuncionales para la obtención de copolímeros anfífilos auto-ensamblados con doble 

coraza hidrófila.  

 Caracterizar los polímeros obtenidos. 

 Comprobar la eficiencia del agente sintetizado.   
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Capítulo IV 

4. Parte Experimental 

4.1- Reactivos 

 La mayoría de los reactivos que se utilizaron tanto en la preparación del aducto, de los 

agentes duales, así como en las reacciones de polimerización fueron adquiridos del proveedor 

Aldrich. Además, unos de los reactivos fueron provistos por J. T. Baker y Productos Químicos 

de Saltillo. Antes de usarlos en las diferentes etapas del trabajo, consideramos su grado de pureza 

por lo tanto algunos fueron destilados. Los siguientes reactivos: Sulfato ácido de tetra butil 

amonio, sulfato de magnesio, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, trifenil fosfina, sulfato de 

sodio ácido y bisulfuro de carbono fueron utilizados en la síntesis del agente de control y los 

aductos precursores (Tabla 2).  

Tabla 2. Los reactivos y sus características físicas 

Reactivos 

 

P. M. 

(g mol
-1

) d (g mL
-1

) 

mp 

(ºC) 

bp 

(ºC) 

Agente Secante 

 

Tetra butil amonio 339.5 1.010 169 - - 

TEMPO 156.25 - 36 67 - 

Bisulfuro de carbono 76.14 - -112 46 - 

THF 72.11 0.889 .108 65 Sodio/Benzofenona 

CDCl3  120.39 1.5 -64 60.9 - 

DMSO-d6 84.17 1.19 19 189 - 

D2O 20.03 1.107 3.8 101.4 - 

P. M. = Peso Molecular, d = Densidad, mp = Punto de fusión, bp. = Punto de ebullición, TEMPO =  2, 2, 6, 6-

tetramethyl piperidine-1-oxyl,  THF = tetra hidro furano, CDCl3 = cloroformo deuterado, DMSO = dimetilsulfoxido, 

D2O = agua deuterada. 

Otro reactivo como la sílica gel, la cual fue usada durante la etapa de purificación por 

cromatografía por columna, fue sometida a una etapa de secado para remover la humedad 

utilizando una estufa a alta temperatura. Este material se presentó en forma de polvo con un 

tamaño de poros de 58 A, de partículas de -150 mesh, neutro, activado y de grado estándar. El 

sulfato acido de tetra butil amonio fue utilizado como tenso activo o agente de transferencia de 

fase en la síntesis del aducto 2.  
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 4.2- Monómeros 

Todos los monómeros usados en la polimerización mediante agentes duales e iniciador 

fueron destilados o recristalizados mediante la técnica apropiada. Las propiedades físicas tanto 

de los monómeros, como de los agentes secantes se presentan de forma detallada en la Tabla 3.  

 Tabla 3. Lista de monómeros e iniciadores con sus características físicas 

Monómero / 

Iniciador 

PM 

(g mol
-1

) 

d (g mL
-1

) 

 

mp 

(ºC) 

bp 

(ºC) 

Agente Secante 

 

Acrilato de Butilo 127.18 0.898 36 146 Hidruro de calcio 

N-Acriloilo-morfolina 141.17 1.122 -35 158 - 

Ácido Acrílico 72.06 1.051 13 139 Silica 

N-Isopropil Acrilamida 113.16 1.112 96 

 

Hexano 

Estireno 104.4 0.906 -31 32 Sodio/benzofenona 

Estireno Sulfonato de Sodio 206.19 1.043  112  >=300 - 

AIBN 164.21  102  Metanol 

ACPA 280.28  118  - 

BPO 243.23  105  cloroformo 

P.M. = Peso Molecular, d = Densidad, mp = Punto de Fusión, bp = Punto de ebullición, AIBN = α, α’-Azobis 

IsoButyroNitrile , ACPA = 4-4’-Azobis(4-CyanoPentanoic Acid), BPO = Benzoyl PerOxyde 

4.2.1. Purificación de monómeros 

El acrilato de butilo (Aldrich) fue destilado mediante el siguiente proceso: En un matraz 

acoplado a un condensador se adicionó una pequeña porción de hidruro de calcio como agente 

secante a 200 ml de BA. El condensado fue recuperado a baja presión (3 mm de Hg) y a una 

temperatura de 40
o
C. 

 El S fue destilado antes de su uso tanto en la síntesis del agente de control RN1, así como 

en las polimerizaciones. El proceso de secado consistió en añadir 2 gramos de sodio como agente 

secante  sobre 250 ml de S a 30ºC a baja presión. El monómero fue destilado y recuperado a 

través de la condensación de los vapores (3 mm de Hg) y a una temperatura de 40 ºC.  

La N-isopropil acrilamida (NIPAM) fue purificada por un proceso de recristalización. En 

un matraz balón de 250 mL, se adicionaron 50 gramos de monómero y 100 ml de hexano. La 

mezcla fue calentada ligeramente para disolver el sólido, el cual se cristalizó paulatinamente. 

Este procedimiento fue llevado a cabo 3 veces para alcanzar una purificación total. Los cristales 

fueron secados bajo vacío durante 48 horas.  
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En cuanto al acido acrílico, su proceso de purificación consistió en hacer pasar dicho 

monómero a través de una columna cromatógrafica con el fin de remover oligómeros e 

impurezas, usando sílica como fase estacionaria. Los otros monómeros N-acriloilo-morfolina y la 

sal sódica de estireno sulfonato fueron directamente utilizados en el proceso de polimerización 

debido a su alta pureza. Todos los monómeros fueron conservados a una temperatura de 0ºC.  

 

Figura 29. Estructuras de los iniciadores AIBN, ACPA y BPO 
 

En cuanto a los iniciadores, el AIBN y BPO fueron recristalizados siguiendo los procesos 

establecidos en los distintos métodos de polimerización. Por su parte, el ACPA, fue utilizado tal 

cual sin recristalización o tratamiento extra. En la Figura 29, se puede observar la estructura de 

cada uno de los iniciadores utilizados en este trabajo.  

4.3. Disolventes 

Durante las etapas de síntesis del aducto, de los agentes duales, de la polimerización y 

caracterización de los materiales; se emplearon diversos disolventes cuyas características y 

propiedades físicas se enlistan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Lista de disolventes y sus características físicas 

Disolventes 

 

PM 

(g mol
-1

) 

d (g mL
-1

) 

 

Pureza 

(%) 

mp 

(ºC) 

bp 

(ºC)  

Acetona 58.08 0.791 99.9 -94 56 

Acetato de etilo 88.11 0.902 99.8 -84 76.5 

Cloroformo 119.19 1.474 99.8 -63 61.5 

Cloruro de metileno 84.93 1.325 99.8 -97 40 

Dioxano 88.11 1.034 97 12 102 

DMF 73.09 0.944 99.8 -61 153 

DMSO 78.13 1.10 99.9 16 189 

Éter etílico 74.12 0.706 99.7 -116 34.6 

Etanol 46.07 0.789 99.5 -114 78 

Hexano 86.13 0.659 95 -95 69 
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Metanol 32.04 0.791 99.8 -98 64.7 

Tolueno 92.14 0.865 99.8 -93 111 

PM = Peso Molecular, d = Densidad, mp = Punto de Fusión, bp = Punto de Ebullición, DMF = DiMetil Formamida, 

DMSO = DiMetilSulfóxido 

4.4. Equipos 

4.4.1. Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Los espectros de protón y de carbono fueron obtenidos en un equipo de marca Bruker de 

500 MHz o en un equipo JEOL de 300 MHz. El análisis de difusión DOSY y otros estudios de 

resonancia magnética de protón fueron realizados en los equipos Bruker de 400 MHz y de 300 

MHz respectivamente. La preparación de la muestra fue realizada por disolución de 20 mg de la 

misma en el disolvente deuterado correspondiente (CDCl3, DMSO-d6 o D2O) usando un tubo de 

cuarzo de 5 mm de diámetro.  

4.4.2. Cromatografía por Permeación en Gel (GPC) 

Se utilizó un cromatógrafo de líquidos Hewlett Packard serie 1100. Este equipo cuenta 

con un detector de UV con arreglo de diodos y un refractómetro diferencial Hewlett Packard 

1047. Cuenta además con 3 columnas Ultrastyragel con tamaños de poro en Å de 10
3
, 10

5
 y 10

6
. 

El eluente que se usó fue THF grado HPLC a un flujo de operación de 1 mL/min. Los cálculos 

de peso molecular fueron realizados en base a una curva de calibración realizada a partir de 12 

estándares de PS (580 – 6.300.000 g mol
-1

).  

4.4.3. Infra Rojo  con Transformación de Fourier (IR-TF) 

El análisis de infra rojo por transformada de Fourier fue llevado a cabo mediante un 

equipo  Nicolet modelo Magna-IR spectrometer 550. Se usó una resolución de 4 cm-1 con rango 

espectral de 400 hasta 4000 cm
-1

 y un recorrido de 25 barridos. Las muestras fueron preparadas 

en forma de película sobre una pastilla de bromuro de potasio (KBr). 

4.4.4. Cromatografía de Gases - Espectroscopia de Masas (CG-EM) 

Se utilizó un cromatógrafo de gases Hewlett Packard 5890 que cuenta con una columna 

analítica ultra 2 Hewlett Packard de diámetro interno de 0.2 mm y una longitud de 25 m. Este 

equipo está equipado con un detector selectivo de masa Hewlett Packard 5971, el cual posee un 

límite de peso molecular de 550 g/mol. Se empleó helio grado investigación como gas portador a 
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un flujo de 26 mL min
-1

 y un rango de temperatura que va desde los 100 hasta los 320
o
C 

alcanzados en 15 minutos mediante una rampa de 20 ºC min
-1

 a partir de los 3 min del flujo 

inicial. 

4.4.5. Dispersión de Luz (DLS) 

Los análisis mediante dispersión de luz (dynamic light scattering, DLS) fueron llevados a 

cabo en un equipo marca Malvern Instruments de modelo Nano-ZS. Los resultados fueron 

coleccionados usando el modo automático del sistema Nano-ZS. Todas las muestras fueron 

diluidas en agua desionizada y los resultados fueron calculados a temperatura ambiente. 

 4.4.6. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

Para los análisis por microscopía electrónica de transmisión, se utilizó un equipo con 

emisión de campo marca Phillips de modelo CM120 con un voltaje de aceleración de 80 kV 

(Centre Technologique des Microstructures CTμ, Université Claude Bernard Lyon1, 

Villeurbanne, France). Las muestras fueron preparadas mediante la adición de una gota de 

solución (0.5% de sólido)  sobre una rejilla de carbón-formvar y se dejó secar a temperatura 

ambiente.  

4.4.7. Microscopía Electrónica de Transmisión método Criogénico (crio-TEM) 

Con el fin de preservar la forma de las partículas, los látex con núcleo de PBA fueron 

observados en su ambiente hidratado usando un proceso criogénico. Se usó el mismo equipo que 

TEM normal con un voltaje de aceleración de 120 kV. Anteriormente, las muestras fueron 

preparadas agregando un micro gota de látex sobre una rejilla de cobre tipo quanti-foil R2/1 de 

200 mesh. En la Figura 30, se presenta el equipo y accesorios que fueron utilizados tales como: 

un equipo de crío-inmersión y una porta muestra tipo crío-transferencia GATAN. (Ver Figura 

30).   
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Figura 30. Los equipos y accesorios usados en TEM y crio-TEM: (a) Equipo Philips modelo CM120, (b) crío-

inmersión y (c) crío-transferencia tipo GATAN 

 

 4.4.8. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

En el caso de análisis por microscopía electrónica de barrido, se usó un equipo de 

emisión de campo marca JEOL modelo 7401 F. El equipo trabaja bajo un vacío de -7 bares con 

enfriamiento de nitrógeno líquido. Las muestras fueron preparadas de la siguiente manera. Una 

gota de solución polimérica (concentración entre 0.5 y 1% de solido) fue colocada sobre una 

porta muestra de cobre. Después de una evaporación lenta a temperatura ambiente, la superficie 

de la muestra fue recubierta con una capa de paladio-oro antes de someterlo al proceso de 

análisis.  

4.4.9. Ultra violeta (UV) 

La técnica de análisis ultra violeta fue usada para confirmar la presencia del grupo 

funcional tiocarboniltio en los polímeros. El equipo utilizado fue un espectrofotómetro UV-vis-

NIR Cary5000 de Varian en condiciones de laboratorio es decir a temperatura ambiente. 

Primero, se realizó una corrida del disolvente (THF, grado HPLC) como experimento blanco y 

después el análisis de las muestras en el mismo disolvente.  
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4.4.10. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Para determinar las transiciones térmicas de los materiales se utilizó un equipo de  marca 

TA instrument y modelo Discovery series. Se empleó una rampa de 10ºC/min usando atmósfera 

de gas  nitrógeno (N2) a un flujo de 50 mL/min y un rango de temperatura que va desde -90ºC 

hasta 400ºC. Las muestras fueron preparadas pesando una cantidad mínima de 5 mg de polímero.  

4.4.11. Análisis Termo Gravimétrico (TGA) 

La técnica de análisis termo gravimétrico (TGA) fue utilizada para determinar la 

estabilidad térmica de los polímeros obtenidos. El equipo que se usó es de marca TA instrument 

modelo Discovery series. Se empleó una rampa de 10ºC/min usando atmósfera de gas  nitrógeno 

(N2) desde temperatura ambiente hasta 600ºC con un flujo de 50 mL/min, posteriormente se 

adicionó oxigeno (O2) en un intervalo de temperatura entre 600ºC hasta 800ºC. Las muestras 

fueron preparadas pesando una cantidad mínima de 5 mg de polímero.  

4.4.12. Análisis Elemental (AE) 

Diferentes equipos fueron utilizados para determinar el porcentaje elemental del RN1. En 

el caso del azufre, se utilizó un equipo de marca LECCO SC 144 y la muestra fue calentada a 

1350 ºC bajo atmosfera de oxígeno. Para el análisis de C, H y N se utilizó un equipo de marca 

Horiba EMGA 620 y la muestra fue calentada a 1050 ºC bajo atmosfera de helio/nitrógeno. Por 

su parte, el análisis de oxígeno fue realizado mediante la pirólisis de la muestra a 1080 ºC bajo 

atmósfera de nitrógeno. La cuantificación de los elementos fue obtenida mediante detector de 

infra-rojo y conductividad térmica respectivamente.  

4.4.13. Proceso de hidrólisis y eliminación del grupo tiocarboniltio 

Con el fin de verificar la presencia del grupo tiocarboniltio de los polímeros, se realizó un 

proceso de hidrólisis para eliminar el enlace S-(C=S)-S. El proceso fue llevado a cabo de la 

siguiente manera: un exceso de AIBN fue disuelto y calentado en THF durante dos horas para 

generar radicales libres (100 mg de AIBN en 5 mL de THF). Posteriormente, se agregó una 

solución de polímero funcionalizado en THF (100 mg de polímeros y 2 mL de THF). Para 

generar los radicales atacantes, la mezcla se mantuvo bajo agitación vigorosa durante 40 minutos 

a 60 ºC. Luego, se enfrió el reactor y se adicionó una solución de PPh3 disuelto en THF
100

. 
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Después de 20 minutos, se apagó la reacción y el polímero fue nuevamente precipitado en 

metanol y caracterizado por GPC.  

4.4.14. Proceso  de metilación de PAA 

Los homopolímeros de PAA así como los copolímeros derivados fueron metilados antes 

de analizarlos por GPC. Esta reacción se llevó a cabo adicionando gotas de tetrametilsilil azo-

metano en una solución de 50 mg de polímero disuelto en 2 mL de THF-0.5 mL de agua hasta la 

desaparición total de las burbujas y la permanencia de la coloración amarilla. Una vez metilados, 

los polímeros fueron caracterizados en GPC de THF usando estándares de PS.  

4.5. Proceso de síntesis del agente de transferencia RN1 

 El propósito substancial de este trabajo de investigación fue la síntesis del agente de 

control tipo dual RAFT/NMP y su utilización en procesos de polimerización. Para conseguir esta 

meta, se llevaron a cabo diversas etapas de síntesis para la obtención final del agente. Una 

primera etapa se basó en la síntesis de un agente RAFT tritiocarbonato con dos extremidades con 

funcionalidades ácidas como fue reportado y patentado por John Lai
101

. La segunda etapa 

consistió en la preparación del aducto de una alcoxiamina con una funcionalidad alcohol. Para 

esta etapa, fueron necesarias dos sub-etapas, en las cuales se sintetizó el aducto BPO-TEMPO- S, 

tal y como reportó Hawker
102

. Esta molécula fue modificada mediante una reacción de 

hidroxilación con el propósito de obtener una alcoxiamina con extremidad funcionalizada
103

.  

En este trabajo de investigación, la idea novedosa fue la preparación de un agente de 

control tipo dual de triple funcionalida. Una vez preparado el agente se utilizó como mediador de 

la polimerización de varios monómeros entre ellos: S, BA, NIPAM, NAM y AA. Este 

procedimiento se llevó a cabo a 60 - 80 ºC y 120 ºC, ya que dichas temperaturas son particulares 

para cada uno de los procesos. Posteriormente, los macroagentes fueron utilizados como 

precursores en el proceso de copolimerización para preparar productos elastoméros vía 

polimerización en solución. También fueron usados en polimerización inducida por auto-

ensamblaje para generar nano-partículas estables con grupos alcoxiamina en la superficie.  

4.5.1. Preparación del aducto 1: 2-fenil-2-((2, 2, 6, 6, tetra metil piperidinil)oxi) etanol 

Para la síntesis del aducto 2, se necesitaron dos etapas de reacción. La primera consistió 

en la obtención del compuesto: 2-fenil-2-((2, 2, 6, 6, tetrametilpiperidinil)oxi) etil de benzoato 
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vía reacción radicálica. El peróxido de benzoílo disuelto en S destilado se adicionó a una 

solución de radicales estables de TEMPO en  S. Luego, está  mezcla fue calentada a 80ºC 

durante 18 horas bajo atmósfera inerte (Figura 31). Después del enfriamiento, el exceso de 

monómero de la solución inicial fue roto evaporado y la mezcla fue purificada por cromatografía 

de columna. Primero, usando mezcla de gradiente 1 / 1 y luego 9 / 1 de hexano / cloruro de 

metileno y sílica gel como fase estacionaria. Finalmente, se obtuvo el 2-fenil-2-((2, 2, 6, 6, 

tetrametilpiperidinil)oxi) etil de benzoato ligeramente amarillo el cual se caracterizó por 

resonancia magnética nuclear de protón.  

 

Figura 31. Ruta de preparación de los aductos 1 y 2, precursores del RN1 

 

En la segunda etapa, se realizó una hidrólisis  del compuesto obtenido. Esta reacción 

consistió en la adición de una solución acuosa de hidróxido de sodio 1N en 2 gramos de  2-fenil-

2-((2, 2, 6, 6, tetrametilpiperidinil)oxi) etil de benzoato disuelto en etanol (Figura 31(b)). La 

mezcla fue calentada durante dos horas con reflujo bajo atmósfera inerte. Después del 

enfriamiento, se agregó una porción de cloruro de metileno a la mezcla de reacción y fue lavada 

3 veces con agua. El 2-fenil-2-((2, 2, 6, 6, tetra metil piperidinil)oxi) etanol fue secado con 

sulfato de magnesio y extraído por rota evaporación. El producto crudo fue purificado por 

cromatografía usando una mezcla 9/1 de hexano-cloruro de metileno. El compuesto fue 

caracterizado por RMN y guardado en el refrigerador.   
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4.5.2. Preparación del aducto 2: S, S´-Bis (R, R´-dimetil-R”-ácido acético)-tritiocarbonato 

Se utilizó un reactor de 3 litros (ver Figura 32) con recirculación de agua fría, en el cual 

se  colocaron un refrigerante, un sistema de agitación mecánica y un embudo de adición. Ahí se 

colocaron 300 mL de hexano grado reactivo como disolvente, posteriormente se adicionaron 

7.24 g de sulfato ácido de tetra butil amonio, con la ayuda del embudo de adición se añadieron 

198 ml de acetona grado reactivo y 217 ml de cloroformo, el agente de transferencia de fase se 

dejó disolviendo para posteriormente agregar 65 ml de bisulfuro de carbono. En seguida, 

utilizando el sistema de enfriamiento se dejó gotear lentamente 301g de una solución de 

hidróxido de sodio al 50% para formar la sal del agente, este paso permaneció durante 16 horas. 

Posteriormente se adicionó 1.5 L de agua destilada para disolver el sólido que se formó, una vez 

disuelto, se prosiguió a acidificar la fase acuosa con 200 mL de HCl concentrado hasta obtener 

un pH de 5. Se obtuvieron 75.37 g de S, S’-Bis(R, R-dimetil-R’’- ácido acético)-tritiocarbonato, 

lo que corresponde a un rendimiento del 53.44%. 

 

Figura 32. Reactor utilizado para la síntesis de agentes de transferencia a nivel laboratorio 

 

El producto fue caracterizado por resonancia magnética nuclear de protón y de carbono 

usando el equipo marca JEOL de 300 MHz.  

4.6. Síntesis de agente dual RN1 

La síntesis de RN1 se efectuó en un sistema que está formado por un matraz balón de 3 

bocas equipado de un refrigerante, un embudo de adición y una barra magnética para la agitación 
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(Figura 33). Este sistema fue flameado para eliminar la humedad y mantenido bajo atmósfera 

inerte de argón. Posteriormente, se agregó una solución de 1.8 g de alcohol (2-fenil-2-((2, 2, 6, 6, 

tetra metil piperidinil)oxi) etanol) en THF, el cual fue sintetizado previamente (ver punto 4.5.2). 

A esta solución, se adicionaron 1.6 g de trifenil fosfina y 0.8 g de S, S’-bis(R, R-dimetil-R’’-

ácido acético)-tritiocarbonato disueltos en THF. El sistema fue enfriado con un baño a una 

temperatura de 10ºC, de allí se goteó lentamente 1.2 g de Di Etil Azo Dicarboxilato (DEAD).  

 

Figura 33. Imágenes del sistema que se usó para la síntesis de RN1 

 

Después de una noche bajo agitación vigorosa y a temperatura ambiente, el sistema fue 

calentado a 40ºC durante 3 horas. En la Figura 34, se presenta una ruta que describe el proceso 

de síntesis del agente de control RN1.  

 

Figura 34. Ruta de síntesis del RN1 mediante reacción de Mitsunobu 

4.6.1. Purificación del agente dual RN1 

Una vez que se enfrió, la mezcla de reacción fue lavada 3 veces con una solución 

concentrada de NaHSO4 y se realizó el proceso de extracción en cloruro de metileno. 
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Posteriormente, se eliminaron los disolventes orgánicos por roto evaporación y el producto fue 

secado a vacío durante 24 horas y purificado por cromatografía de columna (2 veces) usando 

silica gel como fase estable y una mezcla hexano/éter etílico (9/1) como eluente. Se obtuvieron 

1.8 g de producto que corresponde a 84% de rendimiento. Este material fue caracterizado por 

resonancia magnética nuclear de protón, carbono, análisis elemental, GC-MS e Infra Rojo (IR).  

Las señales asignadas al agente de control RN1 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3, δ, ppm): 0.8–1.8 (J = 75, J = 194, J = 330 and J = 496 Hz) (m, 48H, 

CH3 y CH2), 4.3–4.4 (J = 8, J = 9 and J = 18 Hz) (m, 2H, CH2-CHON), 4.6–4.7 (J = 5, J = 6, J = 

11 and J = 16 Hz) (m, 2H, CH2-CHON), 4.8–4.9 (J = 6, J = 11 Hz) (dd, 2H, -CH-O-N-), 7.1–7.4 

(J = 20, J = 16 and J = 31 Hz) (m, 10H, C=CH-C, Aromático).  

13
C NMR (500 MHz, CDCl3, δ, ppm): 218.6 (-C=S-), 173.2 (-C=O-), 141.2 (-C=C-CON-), 

aromático), 130.3–127.6 (-HC=CH-C-), 84.4 (-C-ON-), 68.2 (O-CH2-CH-ON), 61.2 (-CH2-C-

(CH3)2-CNO), 56.75 (-S-C-(CH3)2-CO-), 41.13, 38.6 (-CH2-CH2-CH2-), 25.6 (-CH3-C-S-), 20.75 

(-CH3-C-NO-), 17.9 (-CH2-CH2-CH2-).  

GC-MS: Ion molecular: 800, fragmentos importantes: 640.7, 533.2, 496.6, 460.6, 340.7, 259.3, 

156.9, 108.9, 104, 76.9, 44. Pureza (99%) fue determinado por  HPLC (UV 312 nm). 

Análisis Calculado: C, 64.47; H, 8.05; N, 3.50; O, 11.98; S, 12.01. Encontrado: C, 64.97; H, 

8.05; N, 3.45; O, 12.02; S, 12.05.  

FT-IR (disco de KBr, cm
-1

) 3085 (C-H, flexión), 2934 CH3, 1736 (C=O), 2000-1600 (sobre tono 

aromático), 1496 (CH2) n, 1357 (C-N-C), 1260 (C=S), 1165 (C-O), 698 (C-S, estiramiento). 

4.7. Preparación de homopolímeros  

4.7.1. Polimerización en masa 

Todas las cinéticas de polimerización fueron llevadas a cabo en un tiempo pre-

determinado con una temperatura de 60
o
C. Se preparó una mezcla de, RN1, AIBN y monómero 

(S, BA) en diferentes proporciones la cual fue dividida en diferentes tubos. Posteriormente, se 

realizó un proceso de desgasificación de la siguiente forma congelación-descongelación (tres 

veces) antes de someter cada tubo a polimerización en un baño de aceite pre-calentado (ver 
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dispositivo en anexo, Figura 35). Los polímeros obtenidos PS y PBA fueron disueltos en cloruro 

de metileno y se precipitaron en metanol, después fueron secados a vacío durante toda la noche y 

se determinó la estructura, así como el peso molecular por RMN y GPC. La conversión fue 

determinada por gravimetría. Los resultados y condiciones de reacción se reportan en la Tabla 5. 

 

Figura 35. Ruta de síntesis macroagente PBA o PS vía RAFT 

4.7.2. Polimerización en Solución 

Diferentes cinéticas de polimerización con distintos monómeros tales como: AA, NAM, 

y NIPAM fueron llevadas a cabo en dioxano y metanol respectivamente, para obtener 

macroagentes hidrosolubles (PAA, PNAM y PNIPAM) conteniendo trioxano como referencia 

interna (Figura 36). Varias alícuotas de muestras fueron tomadas a tiempos determinados y la 

conversión fue calculada por  RMN 
1
H considerando el valor de la integral de la referencia 

interna. Los polímeros fueron precipitados 3 veces en éter etílico y secados a vacío por 24 horas. 

Los resultados y condiciones de reacción se reportan en la Tabla 6. 

 

Figura 36. Ruta de síntesis macroagente de PNIPAM y PNAM vía RAFT 

4.7.3. Polimerización en Emulsión 

A pesar de su carácter hidrófobo, el agente de control RN1 fue utilizado como agente de 

control en la  polimerización de AA en agua, usando trioxano como referencia interna (Figura 

37). En este caso, se utilizó una relación molar [M] / [RN1] = 300, la cual facilitó la solubilidad 
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del agente en el medio de reacción. Las alícuotas fueron tomadas a tiempos determinados y la 

conversión fue calculada por  RMN 
1
H considerando el valor de la integral de la referencia 

interna. El polímero fue precipitado 3 veces en éter etílico y luego secado bajo vacío durante una 

noche. Los resultados y condiciones de reacción fueron reportados en la Tabla 6. 

 

Figura 37. Ruta de síntesis macroagente de PAA vía RAFT 

4.8. Copolimerización en bloques 

Durante este trabajo de investigación, se llevaron a cabo diferentes procesos de 

copolimerización en masa, solución o mediante la polimerización inducida por auto ensamblaje. 

Los copolímeros en bloques obtenidos fueron caracterizados por diversas técnicas como se 

describe en esta sección. 

4.8.1. Preparación de copolímeros tipo elastómeros 

El proceso de copolimerización fue llevado a cabo siguiendo dos estrategias: una que 

consiste en una extensión vía RAFT y la otra en un tándem polimerización RAFT/NMP iniciada 

térmicamente (Figura 38). Como reactores se utilizó un tubo de pared gruesa y sellada a vacío. 

Las mezclas formadas por macroagente (PBA), S y disolvente (tolueno) con o sin iniciador 

(AIBN), fueron desgasificadas tres veces mediante el ciclo congelación-vacío-descongelación 

seguido de la etapa de sellado. Los tubos fueron colocados en un baño de aceite pre-calentado a 

temperatura requerida por un tiempo bien determinado.  

Al terminar la reacción los tubos fueron retirados del aceite y enfriados para detener 

súbitamente el proceso de polimerización. Los productos de reacción fueron extraídos de los 

tubos, disueltos y precipitados en los disolventes correspondientes, al final estos fueron secados a 

vacío para remover monómeros y disolventes residuales. Finalmente, se analizaron los productos 

por las técnicas de caracterización de GPC y 
1
H RMN. 
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Figura 38. Esquema de las etapas para la obtención de copolímeros pentabloques 

 

En la Figura anterior se observa en el esquema la ruta seguida para preparar copolímeros 

mediante un proceso de polimerización tándem en el cual se polimerizan simultáneamente dos 

técnicas RDRP. En este caso, se preparó PBA por la técnica RAFT. A este macroagente, se 

agregó S y se inició térmicamente el proceso de polimerización en donde interviene 

obligatoriamente la polimerización RAFT y la NMP.  

4.8.2. Polimerización inducida por auto ensamblaje 

Esta estrategia de polimerización es utilizada para obtener copolímeros en emulsión libre 

de tensoactivo. Esta técnica se llevó a cabo de la siguiente forma. En un matraz, se agregó un 

macro-agente soluble en agua (PAA, PNAM o PEGA), el monómero hidrófobo (S o BA) y una 

solución equimolar de ACPA-NaHCO3 usada para neutralizar y hacer soluble el iniciador en el 

medio (Figura 39). 
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Figura 39. Las distintas etapas para la síntesis de partículas auto-estabilizadas vía (PISA) 

 

En general, la polimerización vía PISA se llevó a cabo en proceso ab initio o batch donde 

se agregó en el reactor: macroagente, iniciador neutralizado y gotas de monómeros. El reactor 

con la mezcla de solución fue calentado a 80
o
C. Por la formación de los bloques hidrófobos, las 

cadenas se nucleen en partículas y la consumación total se llevó a cabo al interior de las nano-

partículas. Una vez obtenido, el polímero final fue caracterizado mediante las técnicas de 

dispersión de luz (DLS), resonancia magnética nuclear (RMN), microscopía electrónica de 

transmisión (TEM), microscopía electrónica de transmisión método criogénico (crío-TEM),  y 

microscopía electrónica de barrido (SEM).  

4.8.3. Polimerización iniciada por superficie 

Después del proceso de caracterización y una vez que se determinó que las nano-

partículas de látex obtenidas vía PISA tienen extremidades funcionalizadas con alcoxiamina, se 

generó la idea de extender las cadenas mediante la polimerización (NMP) iniciada desde la 

superficie (SIP). Para lograrlo, se usó un reactor capaz de aguantar alta presión agregando la sal 

sódica del estireno sulfonato. La extensión se llevaría a cabo únicamente en la superficie del 

látex debido a que el monómero es hidrosoluble e incapaz de hinchar el núcleo de la partícula 

(ver Figura 40).  
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Figura 40. SIP mediante NMO de los nano-objetos auto-estabilizados 
 

La polimerización fue llevada a cabo bajo presión (3 bares) a una temperatura de 140ºC. 

Después de un enfriamiento lento, el polímero fue sacado del reactor y dializado para determinar 

la conversión. Finalmente el producto fue caracterizado por DLS, TEM y SEM.   
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Tabla resumida de los resultados 

Descripción Técnica 

Síntesis del agente con triple funcionalidades (RN1)   

Caracterización del agente de control RN1  RMN (
1
H y 

13
C), 

IR, CG-EM, AE 

Preparación de macro agente mediante RAFT (PS, PBA) en masa y (PNAM, PEGA, 

PNIPAM) en solución orgánica y PAA en solución acuosa y orgánica.  

Condición RAFT 

Caracterización y evidencia de la funcionalización de los macro agentes. 

Demonstración de la simetría de los polímeros así como la absorbancia del grupo 

tritiocarbonato.  

RMN, GPC, UV-

vis, EC, 

Hidrólisis, TGA 

Preparación y justificación del proceso tándem RAFT/NMP mediante la síntesis de 

macro agente de PS a 120 ºC.   

GPC, Hidrólisis 

Preparación y caracterización de copolímeros en bloques elastómeros (tri y 

pentabloques mediante tándem RAFT/NMP) de PS-b-PBA en solución orgánica.  

GPC, DOSY, 

RMN, DSC 

Preparación y caracterización de copolímeros en bloques anfífilos (pentabloques 

mediante tándem RAFT/NMP) de PS-b-PNIPAM en solución orgánica. 

GPC, TEM, RMN, 

DSC, SEM 

Síntesis y caracterización de copolímeros anfífilos con núcleo de S o BA y coraza de 

PAA mediante el proceso auto-ensamblaje inducida por polimerización (PISA). 

GPC, TEM, DLS, 

RMN 

Síntesis y caracterización de copolímeros anfífilos con núcleo de S o BA y coraza de 

PNAM mediante el proceso auto-ensamblaje inducida por polimerización (PISA). 

GPC, TEM, DLS, 

RMN 

Síntesis y caracterización de copolímeros anfífilos con núcleo de S o BA y coraza de 

PEGA mediante el proceso auto-ensamblaje inducida por polimerización (PISA). 

GPC, TEM, DLS,  

Preparación de copolímeros anfífilos multibloques mediante polimerización iniciada 

por superficie (SIP-NMP) usando látex de PS-b-PAA  y monómero: sal de estireno 

sulfonato de sodio (SSNa) 

TEM, DLS 

Preparación de copolímeros anfífilos multibloques mediante polimerización iniciada 

por superficie (SIP-NMP) usando látex de PBA-b-PAA y monómero: estireno 

GPC, TEM, DLS 

 

 

RMN = Resonancia Magnética Nuclear, GPC = Cromatografía de Permeación en Gel, AE = Análisis Elemental, IR 

= Infrarrojo, UV-vis = Ultra violeta-visible, TEM = Microscopia Electrónica de Transmisión, SEM = Microscopia 

Electrónica de Barrido, DSC = Calorimetría Diferencial de Barrido, DLS = Dispersión de Luz, EC = Extensión de 

cadena, DOSY = Espectrometría de Difusión Ordenada en doble dimensión (2D), TGA = Análisis Termo 

gravimétrico.  
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Capítulo V 

5. Resultados y Discusiones 

5.1. Síntesis y caracterización del agente de control RN1 

El proceso de síntesis del agente involucra diversas etapas las cuales se presentan en la 

Figura 33. Una vez que se  obtuvo el RN1, se realizaron diversas pruebas de caracterización 

como por ejemplo: RMN 
1
H, RMN 

13
C, FT-IR, AE y CG-EM.  

En la Figura 41 se puede observar los protones g, h e i de la alcoxiamina en un 

desplazamiento δ = 0.6 hasta 1.5 ppm. También se observa una señal de intensidad relativamente 

grande δ = 1.5 ppm asignada a los grupos metilos f en posición alfa a la funcionalidad tritio 

carbonato. Se observan dos dobletes debidos a los protones diastereotópicos e y e’unidos al 

metino que enlaza el anillo aromático del S al TEMPO en 4.6 y 4.8 ppm. Además se observa la 

señal del metino d a 4.9 ppm. Al final entre 7.2 y 7.5 ppm se observan señales características de 

los protones aromáticos, a,b y c.  

 

Figura 41. Espectro de protón del agente de control RN1 

El protón del metino d con δ = 4.9 ppm parecía como un triplete. Sin embargo, por su 

entorno químico esa señal corresponde a un doble de doble (dd) lo cual puede ser analizado 

mediante técnicas más específicas tales como: irradiación de protón o j resolved.  
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En el espectro de carbono (Figura 42), las señales n, k, l e i que corresponden a los 

carbonos de la alcoxiamina con valores de desplazamiento δ = 15, 20, 42 y 60 ppm 

respectivamente. A 26 ppm, aparece la señal m atribuida a los grupos metilos en posición alfa al 

grupo tritiocarbonato. El carbono cuaternario j aparece a δ = 55 ppm. Los carbonos de los 

protones diastereostopicos h así que el metino g aparecen a δ = 67 y 84 ppm respectivamente. 

Los carbonos del anillo aromático d,e y f aparecen a 127 ppm mientras que el carbono (c) vecino 

al metino proporciona una señal a 140 ppm. Las señales características de los grupos carboxilo 

(b) y tiocarbonilo a aparecen a 173 y 218 ppm respectivamente.  

 

Figura 42. Espectro de carbono del agente de control RN1 

 

Algunas señales de los espectros de RMN 
1
H y RMN

 13
C del agente de control RN1 

demuestran con certeza la estructura del agente de control con triple funcionalidad. Estos 

espectros fueron comparados con las señales de los aductos 2 y 3. Cabe mencionar que los 

análisis fueron realizados en CDCl3 para evitar interferencia o efecto de solvente en los 

desplazamientos químicos. 
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Figura 43. Empalmes de los espectros RMN 
1
H del aducto 2 y RN1 

 

En la Figura 43, se presenta el empalme de los espectros de RMN 
1
H  del aducto 2 y se 

compara con el espectro correspondiente a RN1. Ahí se observa una clara deslocalización de los 

protones  f y f’ del alcohol con respecto a su correspondiente en el agente de control. De igual 

manera, el protón del metino unido el anillo aromático al TEMPO apareció a otro 

desplazamiento. Otra evidencia consistió en la desaparición del protón del hidroxilo (δ = 5.8 

ppm) después de la reacción de esterificación.    
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Figura 44. Empalmes de los espectros RMN 
13

C del aducto 3 y RN1 

  

En la Figura 44, se presenta el empalme de los espectros de RMN 
13

C del aducto 3 y RN1 

en donde se observó la presencia de las señales características de cada compuesto. Las señales de 

carbono del tiocarbonilo, del carbono cuaternario y los metilenos del aducto 3 mantuvieron su 

posición inicial en el espectro RMN 
13

C de RN1. Sin embargo, se observó una desplazamiento 

de la señal de carboxilo del ácido (δ = 179 a 173 ppm) el cual atestigua la formación del éster.  

Los resultados del análisis elemental del compuesto aislado RN1 indicaron que se cuenta 

son un compuesto de alta pureza debido a la cercanía entre los datos obtenidos 

experimentalmente con respeto a los cálculos de composición teórica. Los porcentajes obtenidos 

fueron los siguiente: C: 64.97%, H: 8.05%, O: 12.02%, S: 12.05% y N: 3.45%.  

Complementariamente a los análisis previamente mostrados arriba, se realizó un análisis 

de FTIR del compuesto. En la Figura 45 se presenta el espectro CG/EM correspondiente al 

agente de control RN1. 
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Figura 45. Espectro de FTIR del agente de control RN1 

 

Como se puede ver en el espectro, se asignaron todas las señales características 

correspondiente a los grupos funcionales de RN1. La señal a 3085 cm
-1

 corresponde al 

estiramiento C-H de los anillos aromáticos. A 2930 cm
-1

 una flexión de los grupos CH3, a 1740 

cm
-1

 la señal del enlace C=O y un sobre-tono entre 1600 y 2000 cm
-1

 relacionado a los grupos 

aromáticos. Los metilenos CH2 de la alcoxiamina se observan a 1490 cm
-1

, mientras que las 

señales de los enlaces C-N-C y  C=S se observan a 1360 y 1260 cm
-1

 respectivamente. La señal 

C-O se observa a 1150 cm
-1

, mientras que a 640 cm
-1

 se asigna una señal que pertenece al 

estiramiento del enlace C-S.  

 



Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) 

Tesis de Doctorado: Claude ST THOMAS Página 70 
 

 

Figura 46. Espectro de espectroscopia de masas perteneciente a RN1 

 

Como se observa de la Figura 46, aparece el pico del ion molecular de 800 y diversos 

fragmentos importantes tales como: el ion del radical TEMPO a 156.56, los iones de los grupos 

benceno a 76.9, los carboxilos (-(C=O)-O a 44 y un fragmento a 108.9 que corresponde al 

tritiocarbanato S-(C=S)-S del agente de control. 

5.1.1 Conclusión de esta sección 

El compuesto sintetizado, llamado RN1 corresponde totalmente a la estructura asignada; 

así lo demuestran las evidencias presentadas en las Figuras 33-38. Hasta el momento ese 

compuesto ha sido únicamente reportado por nuestro grupo. Más adelante se presentan sus 

ventajas en términos de síntesis de polímeros que dependiendo de las condiciones de reacciones 

ejerce un excelente control y actúa como controlador tanto en polimerizaciones mediadas por el 

mecanismo RAFT como por el mecanismo NMP.  

5.2. Polimerización vía radicales libres controlada mediante el RN1 

Las polimerizaciones radicálicas por desactivación reversible (RDRP) con características 

vivientes se manifiestan por diversos parámetros  como pueden ser: una estrecha distribución de 

pesos moleculares, una evolución lineal de la conversión logarítmica versus el tiempo de 
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reacción, un incremento lineal del peso molecular experimental versus la conversión, una buena 

correlación con el peso molecular teórico, así como alta funcionalidad del polímero obtenido. 

Por su estructura, el RN1 podrá claramente ser utilizado como agente de transferencia en 

diferentes polimerizaciones tales como: en masa, solución y emulsión con el fin de obtener 

polímeros funcionalizados capaces de llevar a cabo de manera concreta e irreversible procesos de 

copolimerización bien seleccionados.  

5.2.1. Homopolimerizaciones vía RAFT 

Se llevaron a cabo diversas homopolimerizaciones en masa de S y BA mediante la 

técnica RAFT (ver Tabla 5), además se prepararon polímeros hidrófilos en solución a partir de 

NIPAM, NAM y AA (ver Tabla 6) usando el RN1 como agente de control, AIBN o ACPA como 

iniciador según fuera el caso del medio de polimerización (masa, solución, emulsión). En la 

Tabla 5, se presentan los resultados de algunas cinéticas de polimerizaciones de los monómeros 

hidrófobos mencionados arriba y obtenidos bajo distintas condiciones.  

Tabla 5. Polimerizaciones RAFT de S y BA con el RN1 en distintos medios de reacción (masa) 

Cinética Mon
a
 [Mon] / 

[RN1] 

[RN1] / 

[AIBN] 

t 

(h) 

Conv
b
 

(%) 

Mnth
c
 

(g mol
-1

) 

MnGPC
d
 

(g mol
-1

) 

Đ
d
 

 S 340 5 8 18 8,300 7,200 1.24 

A S 340 5 16 31 14,700 11,800 1.25 

 S 340 5 24 43 19,700 16,000 1.27 

 S 150 10 2 3 1,300 1,000 1.15 

 S 150 10 4 7 1,800 1,700 1.16 

B S 150 10 6 12 2,600 2,300 1.20 

 S 150 10 8 17 3,400 2,700 1.24 

 S 150 10 10 21 4,200 3,400 1.25 

 BA 310 5 7 40 29,900 16,900 1.29 

C BA 310 5 14 51 40,300 21,300 1.26 
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 BA 310 5 16 76 70,100 32,200 1.24 

(a) Monómeros S =  estireno, BA = acrilato de butilo, (b) conversión determinada por gravimetría; (c) peso 

molecular teórico calculado por la ecuación Mnth = [M]/[CTA] x Conv x PM de monómero + PM de RN1; (d) peso 

molecular experimental y la distribución de pesos moleculares por cromatografía por exclusión de tamaños, T = 60 

ºC.  

5.2.1.1. Polimerizaciones llevadas a cabo en masa  

De la Tabla 5 se extrajeron los resultados de las cinéticas con el fin de comparar la 

evolución lineal de la relación Ln [M]o/[M] vs el tiempo de reacción para MnExp y Mnth vs 

conversión y Ð vs conversión. En lo general, esos resultados indican un excelente control de las 

polimerizaciones, es decir un efectivo intercambio rápido entre las especies activas y durmientes 

en el proceso adición-fragmentación.  

 

Figura 47. Graficas de las curvas del logaritmo de conversión vs tiempo y Mn vs conversión de las Cinéticas B (PS, 

color azul) y C (PBA, color rojo) de la Tabla 5 
 

En la polimerización en masa tanto del S como del BA se observa un incremento de la 

conversión sin un tiempo de retardación o inducción evidente (Figura 47). Los pesos moleculares 

experimentales y teóricos de PS son muy parecidos y las Ð's son inferiores a 1.4, es decir, caen 

dentro del criterio de control de las técnicas de RDRP. Por su parte, los Mnth y MnExp del PBA son 

diferentes debido a la velocidad de propagación del BA.  

En las Figuras 48a y 48b se presentan los cromatogramas de pesos moleculares de las 

cinéticas (B y C) de la polimerización RAFT de S y BA, respectivamente. Este resultado muestra 

el excelente control ejercido por el agente triple función RN1 en las polimerizaciones RAFT.  
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Figura 48. Cromatogramas de GPC en THF: (a) PS, cinética B en la Tabla 5 y (b) PBA, cinética C en la Tabla 5 

 

Efectivamente, las curvas mostradas en la Figura 48 indican un carácter viviente de los 

experimentos por el desplazamiento de los cromatogramas hacia menores tiempos de retención 

su forma estrecha, así como la ausencia de bi-modalidad indican que el acoplamiento de 

radicales propagantes no se produjo lo que confirma el buen desempeño de la reacción.   

5.2.1.2. Polimerizaciones llevadas a cabo en solución  

Varios homopolímeros hidrosolubles tales como: AA, NIPAM y NAM también fueron 

preparados vía polimerización RAFT en solución o solvente con la ayuda de RN1. En la  Tabla 6 

se presentan las condiciones de obtención y algunos resultados de las cinéticas de polimerización 

de los tres monómeros mencionados anteriormente.  

Tabla 6. Polimerizaciones RAFT de NAM, AA y NIPAM mediadas por RN1 en distintos medios de reacción en 

solución. 

Cinética Mon
a
 [Mon] / 

[RN1] 

[RN1] / 

[ACPA] 

T 

(°C) 

t 

(h) 

Conv
b
 

(%) 

Mnth
c
 

(g mol
-1

) 

MnGPC
d
 

(g mol
-1

) 

Đ
d
 Tipo de 

Polimerización 

 

 

NAM 40 7.5 70 4 9 610 560 1.05  

NAM 40 7.5 70 5 26 1,750 830 1.15  
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D NAM 40 7.5 70 5.5 36 2,420 1,400 1.22  

NAM 40 7.5 70 6 47 3,100 2,200 1.19 Solución 

NAM 40 7.5 70 6.5 59 3,900 2,600 1.21  

NAM 40 7.5 70 7 67 4,400 2,800 1.19  

NAM 40 7.5 70 9 97 6,300 3,700 1.16  

 AA
e
 150 10 70 3.5 26 2,800 2,400 1.33  

 AA 150 10 70 4 53 5,700 6,300 1.36 Solución 

E
e
 AA 150 10 70 4.5 66 7,100 7,300 1.35  

 AA 150 10 70 5 73 7,900 8,000 1.25  

 AA
f
 300 10 70 2 7 1,500 1,900 1.26  

 AA 300 10 70 4 25 5,400 5,600 1.41 Emulsión 

F
f
 AA 300 10 70 6 42 9,100 9,300 1.34  

 AA 300 10 70 8 61 13,200 10,800 1.37  

 PEGA 10 5 80 2 10 486 500 1.12  

 PEGA 10 5 80 4 51 2,500 2,700 1.24 Solución 

G PEGA 10 5 80 6 75 3,600 3,300 1.26  

 PEGA 10 5 80 8 92 4,400 3,800 1.21  

H NIPAM 160 5 70 4 50 22,000 16,000 1.26 Solución 

(a) Monómeros NAM = N-acriloilo-morfolina, AA = ácido acrílico; NIPAM = N-isopropil acrilamida, b) conversión 

por gravimetría; (c) peso molecular teórico calculado por la ecuación Mnth = [M]/[CTA] x Conv x PM de monómero 

+ PM del RN1; (d) peso molecular experimental e índice de la polidispersidad por cromatografía por exclusión de 

tamaños, (e) polimerización de ácido acrílico en dioxano, (f) polimerización de ácido acrílico en agua.  

En las Figura 49 y 50 se presentan las gráficas del logaritmo de la conversión contra el 

tiempo de reacción, así como la relación del Mn y Ð contra la conversión. A diferencia de las 

polimerizaciones llevadas a cabo en masa, en estas cinéticas se observó un corto periodo de 
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retardación (3 a 4 horas) seguido de un consumo rápido de monómero. Los pesos moleculares 

experimentales y teóricos están muy cercanos y Ð son inferiores a 1.4 en todos los polímeros. 

Como en el caso anterior, estos resultados muestran el excelente control ejercido por el RN1 en 

las polimerizaciones RAFT llevadas a cabo bajo las condiciones indicadas en la Tabla 6.  

 

Figura 49. Graficas de las curvas del logaritmo de conversión vs tiempo y Mn vs conversión de las cinéticas D 

(PNAM) y E (PAA) en dioxano según datos extraídos de la Tabla 6 
 

 

Figura 50. Graficas de las curvas del logaritmo de conversión vs tiempo y Mn vs conversión de las cinéticas: F (PAA 

en agua) y G (PEGA en dioxano) según datos extraídos de la Tabla 6 

 

 

También en solución, los cromatogramas de GPC indican el carácter viviente de las 

cinéticas de polimerización donde se puede apreciar un claro desplazamiento de los pesos 

moleculares hacia menores tiempos de retención. Sin embargo, en el caso de las 

polimerizaciones de ácido acrílico tanto en dioxano como en agua (ver las cinéticas E y F) se 

observó la presencia de una segunda población muy marcada a conversión superior al 50 %. Este 

tema es explicado más adelante en donde se investiga la estructura de los polímeros obtenidos. 
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También, En la cinética D, se observó la presencia de una población de cadenas de muy 

bajo peso molecular. Esa pequeña cantidad, podrían representar cadenas muertas debidas a la 

desactivación del grupo tritiocarbonato por hidrólisis.     

 

 

 

Figura 51. Cromatogramas de GPC en THF de las cinéticas: (a) PNAM cinética D en la Tabla 6, (b) PAA en 

Dioxano, cinética E en la Tabla 6, (c) PAA en Agua, cinética F en la Tabla 6, y (d) PEGA en Dioxano, cinética G en 

la Tabla 6 
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Con los resultados de GPC mostrados en la Figura anterior (Figura 51b y 51c) de las 

cinéticas E y F,  se puede llegar a dos posibles explicaciones a la presencia de una segunda 

población de polímero: (i) la cadenas de polímero sufrieron una cisión durante la polimerización 

debido a la sensibilidad del grupo tiocarbonilo para hidrolizarse en medios acuosos u orgánicos, 

(ii) la reacción de metilación del PAA- lo cual fue realizado para que los polímeros pudieran ser 

caracterizados por GPC en THF-provocó la ruptura de las cadenas. Con el fin de esclarecer la 

formación de esa segunda población, los polímeros de PAA fueron analizados por cromatografía 

de exclusión por tamaño usando una solución neutra (pH = 7) en agua.  

 

Figura 52. Cromatogramas de GPC en agua: (a) PAA, cinética E en dioxano  y (b) PAA, cinética F en agua 
 

En la Figura 52, se pueden observar dos cromatogramas de GPC en agua obtenidos de los 

PAAs de las cinéticas E y F los cuales no fueron metiladas antes de su análisis. Se observa la 

desaparición completa de la segunda población de polímeros en ambos casos pero, los polímeros 

presentan una distribución de pesos moleculares más ancha (Ð = 1.71 y 1.60). Esa información 

nos indica claramente que el proceso de metilación afecta la estructura de los polímeros 

obtenidos. La alta distribución de pesos moleculares en ambos casos (> 1.5) puede ser atribuida 

al efecto del volumen hidrodinámico (análisis de GPC realizado en medio acuoso) del polímero.   
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Es importante mencionar en esta investigación que varios experimentos fueron llevados a 

cabo con el único propósito de estrechar la Ð de los polímeros. Para lograrlo, se disminuyeron 

las relaciones entre monómero/agente de control y agente de control/iniciador. Por ejemplo, en 

un experimento que fue llevado a cabo con S con las siguientes relación molar: [S]/[CTA]/[Ini] = 

100/1/0.1 se observó un largo tiempo de inducción sin conversión aparente de monómero. Este 

tipo de experimento fue repetido usando otros monómeros tales como AA y NAM a diferentes 

relaciones molares 50/1/0.1 y 50/1/0.1 respectivamente y se observó el mismo resultado.  

Considerando el buen desempeño del grupo saliente de RN1, se evaluaron algunos 

factores que pueden influir y provocar una cierta inducción del proceso de polimerización. 

Entonces, este periodo de inhibición observado en el proceso de polimerización puede ser 

atribuido de manera general a la siguiente causa: una lenta fragmentación del radical 

intermediario debido al efecto estérico del grupo saliente de nuestro agente de control 

RAFT/NMP (RN1). No obstante, otros factores tales como: (i) un lento consumo del monómero 

(pureza o relación con respeto al iniciador), (ii) la formación de especies intermediarias muy 

estables (lenta adición-fragmentación), (iii) la degradación y baja eficiencia del iniciador a lo 

largo del proceso de polimerización y al final (iv) las condiciones de reacciones (purezas del 

monómero, agente de control, disolvente e iniciador así como la presencia de aire u oxígeno en el 

medio después del proceso de desgasificación)
104

.  

5.3. Caracterización de los homopolímeros obtenidos vía RAFT 

5.3.1. Evidencia de los grupos funcionales 

Los resultados presentados anteriormente cumplen con todas las expectativas de una 

RDRP y particularmente con las características de las polimerizaciones realizadas mediante la 

técnica RAFT. Los macroagentes de transferencia obtenidos vía RAFT fueron sometidos a 

diversas técnicas de caracterización con el propósito de detectar la presencia de sus grupos 

funcionales y evidenciar que efectivamente dichos grupos pueden ser utilizadas para llevar a 

cabo copolimerizaciones bajo otras condiciones de reacción. Una selección de muestras fueron 

sometidas a análisis de RMN 
1
H, TGA y a un proceso de hidrólisis con radicales de AIBN en 

THF con la presencia de la PPh3 (descrito en la parte experimental).  
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Figure 53. Espectro de  RMN 
1
H del PS sintetizado en presencia de RN1 correspondiendo al tercer polímero de la 

cinética B mostrado en la Tabla 5 (MnGPC = 2,270 g mol-1, Ð = 1.20) 
 

 

En la Figura 53, se puede observar el  espectro RMN 
1
H del PS sintetizado con el RN1 

utilizando una relación molar ([S]/[RN1]/[AIBN] = 150/1/0.1). Ahí, se observa la presencia del 

grupo alcoxiamina δ = 0.6-1 ppm. Así como también, la aparición de las señales entre δ = 4 y 5 

ppm los cuales son atribuidos a los protones del polímero unido a los átomos de azufre del grupo 

tritiocarbonato (ver espectro  RMN 
1
H del RN1 en la Figura 41). Las otras señales son 

características del PS.  

De acuerdo a una publicación reciente, se sabía con antelación que los grupos funcionales 

tiocarbonilo
105

 y/o radicales TEMPO
106

 pueden ser detectados mediante análisis térmicos de 

acuerdo a una publicación reciente. En la Figura 54, se presentan los termogramas de TGA del 

PS y del PNAM los cuales presentan una pérdida de peso a temperaturas del orden de 200 ºC 

mismo que coincide con los cálculos de pérdida de peso en relación ponderal de dicho grupo en 

el polímero.  
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Figura 54. Diagramas de análisis termo gravimétrico de PS y PNAM 
 

 

A pesar de los interesantes resultados obtenidos por RMN 
1
H y TGA relacionados a la 

funcionalidad de los macroagentes de transferencia, se realizó una hidrólisis con AIBN/PPh3 en 

THF con el propósito de eliminar el grupo tritiocarbonato del polímero y así poder detectar su 

ausencia vía GPC el cual permitiría confirmar la simetría de los polímeros. Tanto en el caso del 

PS (MnGPC = 8,300 g mol
-1

, Ð = 1.24) como para la PNIPAM (MnGPC = 16,000 g mol
-1

, Ð = 1.26) 

se observó después del proceso de hidrólisis, una ruptura del polímero que originalmente era 

simétrico. Es decir, las cadenas fueron fragmentadas a la mitad de su tamaño por el centro debido 

a la fragilidad del grupo tritiocarbonato a las condiciones de la reacción empleada para ese 

propósito. Esto nos indicó  su simetría y da parte de la información de la estructura de los 

polímeros obtenidos vía RAFT. En la Figura 55, se observa que las curvas de GPC 

pertenecientes a los polímeros hidrolizados se desplazan hacia menores pesos moleculares y 

disminuye significativamente la distribución de PS (MnGPC = 4,900 g mol
-1

, Ð = 1.20) y PNIPAM 

(MnGPC = 9,200 g mol
-1

, Ð = 1.18).   
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Figura 55. Cromatogramas de GPC: (a)  PS y el mismo polímero hidrolizado, y (b)  PNIPAM y el mismo polímero 

hidrolizado 
 

Con objeto de indagar más sobre la estructura de los polímeros hidrolizados mediante  

AIBN/THF/PPh3, estos polímeros fueron sometidos a una reacción de extensión de cadena con el 

fin de evidenciar la conservación del grupo alcoxiamina (ver Figura 56). Los cromatogramas de 

los polímeros extendidos aparecen en zonas de mayor peso molecular pero se observa la 

presencia de una pequeña curva en la zona de bajo peso molecular. Con los datos obtenidos en 

estos experimentos se detectó la oportunidad de  determinar de manera experimental la cantidad 

de cadenas muertas generadas por los radicales del iniciador AIBN. Los primeros logros 

relacionados a este alcance fueron reportados por nuestro grupo de trabajo
20

.  
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Figura 56. Cromatogramas de GPC del macroagente de PS funcionalizado (en color azul), del PS hidrolizado (en 

color rojo) y del PS hidrolizado y extendido (en color negro) 
 

 

La hidrólisis de la muestra de PS seguido de la extensión de cadena mediante la 

polimerización mediada por nitróxidos (Figura 56), genera claramente la evidencia experimental 

relativa al número de cadenas iniciadas por los radicales R expelidos del agente de transferencia 

o por los radicales generados desde el iniciador AIBN. Esas últimas especies son inactivas para 

iniciar y controlar por medio del mecanismo NMP ya que son cadenas muertas generadas por 

terminación bi-molecular las cuales fueron cuantificadas por cromatografía de exclusión de 

tamaños. Como se puede observar en la Figura 57, las dos especies A y B fueron generadas por 

la polimerización RAFT utilizando AIBN como iniciador y son casi del mismo tamaño. Las 

especies A son aquellas generadas y controladas por los radicales del grupo saliente del agente 

RN1. Por su parte, las especies B fueron formadas por las cadenas propagantes iniciados por los 

radicales del AIBN. Así queda claro de la extensión del producto de fragmentación que existen 

dos tipos de cadenas: Unas funcionalizadas con el grupo alcoxiamina (C) y otras inactivas para la 

NMP debido a la inexistencia de la alcoxiamina en su estructura (D).  Cuando se extendió esa 

mezcla (C+D), se determinaría después del proceso de polimerización la cantidad de cadenas (en 
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porcentaje) que fueron inactivas (D) y se determinó de ese valor el porcentaje de las que si se 

extendieron (E). Lo anterior, mediante una desconvolución de los cromatogramas.   

 

Figura 57.  Proceso seguido para determinar la cantidad de cadenas funcionalizadas con alcoxiamina y otras muertas 

 

Los polímeros de la cinética B de la Tabla 5 fueron sometidos al proceso de hidrólisis 

mediante AIBN/PPh3 en THF a fin de determinar la cantidad de cadenas fragmentadas que fue 

iniciada por AIBN. No se pudieron aislar los dos primeros polímeros ni tratar exitosamente 

debido a su muy bajo peso molecular. Los otros tres si fueron hidrolizados y extendidos bajo las 

condiciones típicas del mecanismo NMP. La fracción en peso de las especies fue estimada por 

medio de una deconvolución matemática (Figura 56) del cromatograma de GPC correspondiente 

(ver anexos, Figura. 2, 3 y 4 de las deconvoluciones de PS de la cinética A). 
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Figura 58. Cromatogramas de GPC de los PS obtenidos en Cinética B de la Tabla 5: (a) Comparación de las curvas 

obtenidas después del proceso de hidrólisis mediante AIBN/THF/PPh3 (b) y comparación de los polímeros 

hidrolizados con aquellos extendidos vía NMP  

 

Conociendo la cantidad de masa utilizada para la extensión de cadenas, los valores fD (fD 

representa la fracción molar de cadenas muertas D) y Mn para cada población en el 

cromatograma se calculó la relación E/D a partir de la ecuación 2. Se preveía que el valor de fD 

depende de la conversión y de la relación concentración inicial de agente de control/iniciador.  

Ecuación 2: Determinación experimental de la cantidad de cadenas muertas. 

𝐸

𝐷
=

(1 − 𝑓𝐷)

𝑓𝐷
 𝑥 

𝑀𝑛, 𝐷

𝑀𝑛, 𝐸
  

Vale la pena señalar que la relación molar E/D = C/D, si se supone que la eficiencia de la 

reacción de iniciación de las especies C en la NMP es total. Entonces, la relación C/D representa 

la proporción de cadenas finales o salientes derivadas de la alcoxiamina funcionalizada del 

agente de control RN1 y las cadenas finales producidas por la iniciación con los radicales 

derivados del AIBN. Esta relación fue calculada para los tres polímeros de la cinética A (ver 

Tabla 5).  

A nuestro conocimiento, es la primera vez que se reporta una manera de determinar 

experimentalmente la relación de las especies formadas a partir de los radicales iniciantes. Vale 
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la pena mencionar que los resultados fueron determinados después del pre-equilibrio RAFT, de 

este modo la variación en los perfiles de concentración de radicales fue considerada en estado 

estacionario y su relación molar ([E]/[D]) fue variada únicamente debido a la iniciación continua 

de radicales AIBN. En esta etapa una cantidad significante de AIBN había sido descompuesta 

([AIBN] / [AIBN]o = e
-kdt

 = 0.46). Así, la forma esperada de la tendencia, fue relacionada a la 

descomposición exponencial del AIBN, e indica que a baja conversión [C]/[D] podría ser infinita 

(t = 0) (Figura 59).   

 

Figura 59. Grafica del porcentaje de cadena inactiva para NMP (D) y de cadenas activas para NMP (C) obtenidos 

después del proceso de hidrólisis mediante AIBN/THF/PPh3. 

 

En otras palabras, a baja conversión, es decir antes que el agente de control sea 

totalmente consumido, la relación [C]/[D] está relacionada al número de cadenas de eventos de  

transferencias producidas por cada cadena propagante y se correlaciona directamente con la 

constante de transferencia Ctr. 

Para el caso del PAA en el cual se observó la aparición de un hombro a una conversión 

superior a 50%, también se realizó el corte de la muestra preparada en medio acuoso para 

detectar la presencia del grupo central tritio carbonato del producto (Figura 60).  
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Figura 60. Cromatogramas de GPC de macroagente de PAA (en color rojo) y el polímero hidrolizado (en color azul) 
 

 

Se puede observar en el análisis de GPC que el polímero hidrolizado se desplazó hacia la 

región de menores pesos moleculares (MnGPC = 10,200 g mol
-1

, Ð = 1.15)  (Fig 60). En esta 

muestra se observa que el cromatograma del polímero metilado (curva roja punteada) pierde el 

remanente del grupo tritiocarbonato central y se transfroma al polímero cuyo cromatograma es 

presentado en color azul. Así, este último polímero fue fragmentado sucesivamente para la 

reacción de metilación y con el proceso de hidrólisis mediante AIBN/THF/PPh3. La reacción de 

extensión de cadena de este polímero por NMP no fue realizada. 

5.3.3. Análisis ultravioleta de los polímeros hidrolizados mediante  AIBN/THF/PPh3 

Un polímero funcionalizado salido de la reacción RAFT y conteniendo la integridad de 

los grupos tritiocarbonato y alcoxiamina y otro hidrolizado para fragmentar su grupo tritio 

carbonato fueron sometidos a análisis de ultra-violeta para detectar la presencia de las señales 

características de los grupos tiocarbonilotio (ver Figura 61).   
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Figura 61. Cromatogramas con detector UV de un PS funcionalizado con el grupo tritiocarbonato (la curva azul) y 

del mismo polímero después del proceso de hidrólisis mediante AIBN/THF/PPh3 (la curva roja) 

 
 

En el PS funcionalizado con el grupo tritiocarbonato se observa una señal alrededor de 

los 320 nm que corresponde a la señal de absorción de dicho grupo
107, 108

. En caso del PS cortado 

o  hidrolizado, se observa una desaparición completa de esa señal que muestra de manera 

inequívoca la eliminación de la funcionalidad RAFT después del proceso de hidrólisis mediante 

AIBN/PPh3 en THF.   

A partir de los resultados anteriores, se puede afirmar que el agente de transferencia 

“RN1” ejerció un excelente control en la polimerización RAFT. Los polímeros obtenidos fueron 

caracterizados y se evidenció la presencia de los grupos funcionales.   

5.4. Homopolimerizaciones vía NMP 

Con el propósito de determinar el comportamiento del agente controlador RN1 a T = 120 

ºC y la posible arquitectura de los productos obtenidos, se llevaron a cabo polimerizaciones de S 

vía la técnica NMP sin emplear iniciador. En la Tabla 7, se presentaron los resultados de una 

cinética de la reacción de PS.  
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Tabla 7. Cinética de polimerización de S mediante el proceso tándem RAFT/NMP por iniciación térmica, T = 120 

ºC 

Cinética Mon
a
 [M] / [I] t 

(h) 

Conv
b
 

(%) 

Mnth
c
 

(g mol
-1

) 

MnGPC
d
 

(g mol
-1

) 

Đ
d
 

 S 550 1 14 8,900 6,500 1.55 

I S 550 2 35 20,900 14,500 1.58 

 S 550 3 50 29,600 19,000 1.53 

 

En la Figura 62 se reportan las curvas de tiempo vs conversión y peso molecular vs 

conversión. Se observa una evolución lineal de la conversión y un incremento del peso 

molecular. La Ð de los polímeros está alrededor de 1.5 en todos los casos.  

 

Figura 62. Graficas de las curvas del logaritmo de conversión versus tiempo y conversión versus pesos moleculares 

del PS obtenido vía tándem RAFT/NMP por iniciación térmica 
 

  En los cromatogramas de GPC, se observa un avance de los cromatogramas hacia pesos 

moleculares más alto conforme al aumento en la conversión de la polimerización, los 

cromatogramas tienen  la presencia de un hombro (ver en anexos, Figura 5, los cromatogramas 

de GPC que corresponden a la cinética C). La presencia de ese hombro puede ser explicada por 

la posible formación de una cadena multi-funcional debido a la iniciación térmica de los dos 

procesos de polimerización o, polimerización tándem. 
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Figura 63. Ruta de síntesis de la polimerización mediada por nitróxidos de S: (A) estructura esperada y (B) posible 

combinación en el polímero final 
 

 

Como se observa en la Figura 63, existen dos posibles vías de polimerización en los 

cuales pudieran interactuar los grupos tritiocarbonato y alcoxiamina. La ruta clásica 1 consiste en 

una polimerización controlada por los grupos funcionales del agente RN1, es decir, por 

terminación reversible combinada con la polimerización RAFT activada por las cadenas 

iniciadas en la NMP (fuente de iniciador). En este caso, se consideró que la polimerización 

RAFT también puede ser iniciada por los radicales propagantes generados por la iniciación 

térmica
109

. 

En la segunda ruta, es más factible que la polimerización sea iniciada por NMP y se 

generen radicales propagantes (en un extremo) los cuales atacan los grupos tritiocarobantos 

centrales de RN1. Mediante este ataque se generaron cadenas poliméricas con un excedente de 

grupo funcional RAFT (ver Figura 55). Bajo tal situación se pueden formar cadenas poliméricas 

de diversos tamaños debido a la inserción de grupos tritiocarbonatos adicionales en las cadenas. 

Esto es de hecho, una reorganización aleatoria de los grupos tritiocarbonatos en las cadenas 
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promovida por el ataque radicálico de cadenas propagantes. Como veremos más adelante esto es 

lo que realmente ocurrió y tuvo como efecto directo un incremento sustancial de la Ð.  

Con la idea de que los polímeros están funcionalizados con varios grupos tritiocarbonatos 

y para evidenciar su presencia, se realizó una extensión de cadenas mediante la técnica RAFT. 

En un reactor se agregó S, el PS preparado bajo condiciones NMP en presencia de RN1 (Mn = 

19,000 g mol
-1

, Ð = 1.53) y AIBN como iniciador. La polimerización fue llevada a cabo a 60 ºC. 

El polímero fue precipitado, aislado y caracterizado por GPC (Mn = 41,200 g mol
-1

 y Ð = 1.94). 

El cromatograma de GPC del polímero extendido mostró un desplazamiento total hacia pesos 

moleculares más altos y una Ð de 1.94 (Ver Figura 64a). Ese avance hacia peso molecular 

promedio sin presencia de hombro nos indicó que las cadenas iniciales fueron funcionalizadas 

con varios grupos tritiocarbonato.    

Ese mismo polímero (PS) obtenido por NMP (Mn = 19,000 g mol
-1

 y Ð = 1.53, Tabla 6, 

cinética I, tercer reglón) fue hidrolizado en presencia de AIBN/PPh3 en THF con el fin de 

detectar la presencia del grupo tritiocarbonato en los polímeros. Una vez aislado, el polímero 

hidrolizado fue caracterizado y se pudo observar una drástica disminución de la Ð de 1.55 a 1.19 

y el peso molecular bajó hasta 15,000 g mol
-1

. Con este resultado, se puede sostener el 

argumento que la presencia del hombro inicial de los cromatogramas así como la angosta 

distribución de pesos moleculares podría ser vinculados por la inserción de 2 o más 

funcionalidades tritiocarbonatos en las especies poliméricas debido a los ataques de radicales 

iniciados bajo las condiciones NMP (ver Figura 64b).  
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Figura 64. Cromatogramas de GPC de PS obtenido vía NMP y su extensión mediante polimerización ARFT (a), y 

PS obtenido vía NMP y el mismo polímero hidrolizado mediante AIBN/THF/PPh3 (b) 
 

 

Como se puede observar en la Figura 64b, se estrechó considerablemente el 

cromatograma de GPC del polímero inicial, después del proceso de hidrólisis mediante 

AIBN/PPh3 en THF. Este resultado corrobora la información inicial de que la estructura del 

polímero contiene varios grupos tritiocarbonatos provenientes de RN1 (ver la ruta 2 en Figura 

63).   

Los macroagentes de transferencia fueron caracterizados y la presencia de las 

funcionalidades esperadas fue claramente evidenciada. También el agente de control funcionó de 

manera adecuada cuando éste fue utilizado en la NMP (sin iniciador térmico convencional). Los 

polímeros fueron caracterizados por diversas técnicas y los resultados presentados y discutidos 

anteriormente indican que la estructura de los polímeros preparados con RN1 tanto por RAFT 

como por NMP resultan ser polímeros altamente α y ω funcionalizados. En el caso de la 

utilización de RN1 en una NMP los polímeros obtenidos muestran una reorganización de su 

estructura que se manifiesta por la incorporación de más de un grupo tritiocarbonato por cadena.  
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A partir de estos resultados, se puede concluir que los macroagentes preparados mediante 

la técnica RAFT son altamente funcionalizados y muestran una estructura de acuerdo a lo 

previsto por el mecanismo de formación de cadena. Por lo tanto, se sugiere su uso en las 

reacciones de extensión de cadena o en copolimerización tándem. Por su parte, los macroagentes 

generados mediante la NMP pueden ser considerados como relativamente inconvenientes para 

un proceso de copolimerización debido a la inexactitud en el número de grupos tritiocarbonatos 

incorporados en la cadena. Sí, se observó la presencia de cadenas con tamaños distintos y 

conteniendo un posible grupo tritiocarbonato adicional. Así, para la preparación de copolímeros 

multibloques, se prefirió usar macroagentes preparados vía RAFT.  

5.5. Preparación de copolímeros en bloques 

En la química macromolecular, la obtención de copolímeros en bloques ha sido uno de 

los logros más importantes debido a su amplio rango de aplicaciones. Dichos compuestos con 

diferentes segmentos poliméricos enlazados covalentemente y conllevan propiedades de cada 

uno de los monómeros y pueden ser aplicados en la preparación de materiales avanzados. Esta 

sección se enfoca específicamente en la preparación de copolímeros en multibloques y algunas 

de las propiedades tanto elastoméricas como anfífilas relacionadas a esos productos.  

5.5.1. Preparación de copolímeros multibloques con propiedades elastoméricas 

Con la certeza de que los homopolímeros o macroagentes previamente sintetizados 

contienen en su parte central la funcionalidad tritiocarbonato y en las extremidades las 

funcionalidades alcoxiaminas y que además estos grupos pueden ser útiles en la formación de 

copolímeros en bloques con propiedades elastoméricas o anfífilas, se realizaron varios 

experimentos para probar la efectividad de tales macro precursores. Los materiales más fáciles 

para preparar y analizar son aquellos productos que se conocen como elastómeros 

termoplásticos, es decir materiales que son capaces de  reblandecerse, moldearse y ser 

reprocesados.  

Para la preparación de tales copolímeros, se utilizó un macroagente de PBA obtenido 

mediante el proceso RAFT y se agregó un nuevo monómero. En este caso, se analizaron dos 

posibles rutas. Una donde el proceso fue llevado a cabo mediante condiciones RAFT usando 

AIBN como iniciador y la otra mediante condiciones de la polimerización  mediada por 
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nitróxidos generando un procedimiento “polimerización tándem” en el cual las polimerizaciones 

RAFT y NMP se producen simultáneamente. En la siguiente Figura 65 se resume la estrategia 

seguida para sintetizar los copolímeros deseados.  

 

Figura 65. Ruta de síntesis de los copolímeros tri y pentabloques vía RAFT o tándem RAFT/NMP 
 

5.5.1.1. Preparación de copolímero en bloques 

Como se puede ver en la Figura 65, se pueden sintetizar diferentes copolímeros 

dependiendo de la ruta escogida, a partir de un macroagente como se muestra para el PBA 

extraido de cinética C en la Tabla 5. Una extensión vía RAFT conduce a un copolímero 

tribloques mientras que bajo las condiciones  NMP se produce un tándem polimerización y un 

copolímero pentabloques. Al calentar el PBA (color azul de la Figura 65), los grupos 

alcoxiaminas ubicados en las extremidades de ese macroagente se descompusieron 

progresivamente para producir radicales estiril y otros de TEMPO. Consecuentemente, la 

polimerización de S mediada por nitróxidos es iniciada para formar dos bloques de PS vía NMP. 

No obstante, las unidades tritiocarbonatos centrales pueden ser también activadas por los 

radicales propagantes e inducir un crecimiento de cadena mediante la RAFT, es decir se produce 

la  polimerización “tándem”.  

Bajo dicha condición, es un reto predecir la estructura exacta del producto. Sin embargo, 

y en un proceso RAFT normal donde el grupo S-C(=S)-S-R sufre  una adición- fragmentación 

efectiva de radicales, se puede prever una estructura aproximada. Es decir, el proceso “tándem” 

RAFT/NMP conduce a la formación de dos bloques en los extremos así como un bloque central 
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de PS dando lugar a un polímero pentabloques. Cabe enfatizar que la estructura propuesta como 

pentabloques es tentativa y podría contener copolímeros tetrabloques derivados de la reacción de 

terminación provocada por las especies radicálicas en posición omega de la alcoxiamina(ver la 

Figura 66). Adicionalmente, posibles reacciones de acoplamientos pueden tomar lugar  

involucrando el radical TEMPO y los radicales intermediarios.  

 

Figure 66. Síntesis de copolímeros (penta y tetrabloques) mediante tándem RAFT/NMP 
 

Diferentes tipos de copolímeros en bloques (con propiedades elastoméricas) fueron 

sintetizados por ejemplo: tribloques tipo ABA, pentabloques ABABA hasta heptabloques 

ABCACBA. Los copolímeros ABA fueron obtenidos vía una doble polimerización RAFT-RAFT 

y luego reutilizados en polimerización mediada por nitróxidos para producir los copolímeros 

heptabloques ABCACBA. Los copolímeros pentabloques fueron producidos por la extensión de 

cadena de los polímeros B producidos vía RAFT con el monómero A mediante NMP. 

Tabla 8. Copolimerización de PBA con S vía RAFT y tándem RAFT/NMP 

Polímero Relacion PBA/S  

(w/w) 

T 

(
o
C) 

t 

(h) 

Conv
a
 

 (%) 

Comp  

PBA 

MnGPC
b
  

(g mol
-
)

1
 

Ð b
 

Cop1
c
 15/85 60 22 30 60% 54,000 1.77 

Cop2
c
 15/85 120 8 37 40% 85,000 1.61 

 Conversión determinada por gravimetría, 
b 

Peso molecular y la distribución de pesos moleculares calculados por 

GPC en THF usando estándares de PS, 
c
mezcla disuelta con tolueno, 50/50 (w/w).  
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En la Tabla 8, se resumen los resultados de los distintos copolímeros, la conversión 

alcanzada así como los resultados de peso molecular obtenido por GPC. El polímero denominado 

“C-2” fue obtenido de la polimerización de BA (ver cinética C, Tabla 5; PBA de: Mn = 40,000 g 

mol
-1

 y Ð = 1.26) usando una relación molar de [BA]/[RN1]/[AIBN] = 310/1/0.2 bajo las 

condiciones de una polimerización RAFT a 60 ºC. Ese macroagente “C-2” fue utilizado para 

iniciar la copolimerización de S vía RAFT usando AIBN como fuente de radicales. A una 

conversión de 46%, se obtuvo un elastómero de composición (PS/PBA = 40/60), de un peso 

molecular de 54,000 g mol
-1

 y una Ð de 1.77. En cuanto al copolímero “Cop2”, ese elastómero 

fue obtenido mediante una polimerización tándem del macroagente “C-2” en ausencia de 

iniciador convencional. A una conversión de 37%, se obtuvo un polímero de Mn = 85,000 g mol
-

1
, con una composición PS/PBA = 60/40 y Ð = 1.61. Como se puede observar, los pesos 

moleculares aumentan significativamente con respeto a su predecesor (macroagentes).    

 

Figura 67. Cromatogramas de GPC de macroagente PBA C-2: (a) Tribloques PBA-b-PS-b-PBA obtenido vía la 

polimerización RAFT, y (b) Pentabloques PS-b-PBA-b-PS-b-PBA-b-PS vía tándem RAFT/NMP 
 

 

En las Figuras 66a y 66b se presentan las cromatogramas de GPC tanto de los polímeros 

iniciales como de los copolímeros procedentes de los procesos de polimerizaciones vía RAFT o 

RAFT seguida por NMP. Los cromatogramas azules (a la derecha de las Figuras) corresponden 
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al macroagente de PBA sintetizado de Mn = 40,000 g mol
-1

 y Ð = 1.26. En la Figura 66a, se 

observa un cromatograma de color rojo que corresponde al copolímero tribloques sintetizados 

vía RAFT que se desplaza hacia peso molecular más alto. No obstante, se observa a largo tiempo 

de retención una pequeña parte que se atribuyó a cadenas inactivas generadas por la iniciación 

mediante AIBN. El cromatograma en color rojo de la Figura 66b, corresponde a un copolímero 

en pentabloques obtenidos mediante el proceso tándem. Se observa un desplazamiento casi 

completo del cromatograma hacia alto peso molecular.  

5.5.1.2. Caracterización de los copolímeros con propiedades elastoméricas  

Se realizaron varios experimentos de Difusión por RMN para detectar los diferentes 

compuestos en la posible mezcla de copolímeros basandose en su coeficiencia de difusión. Los 

análisis de espectroscopia RMN de difusión ordenada en doble dimensión 2D DOSY fueron 

llevados a cabo para corroborar que los copolímeros en bloques anteriormente mostrados no 

presentaban especies indeseadas como homopolímero de bajo peso molecular, especies derivadas 

de la fragmentación de los copolímeros en pentabloques. En este análisis se esperaba una 

disminución medible en los coeficientes de difusión de los copolímeros multibloques 

comparados con sus precursores, es decir el análisis por DOSY permite una separación virtual de 

los productos de bajo y alto peso molecular. En la Figura 67 se presentan los coeficientes de 

difusión correspondientes a un PBA (Mn = 40,000 g mol
-1

, Ð = 1.26) con D(PBA) = (3.23 ± 0.08) x 

10
-11

 m
2
, el cual es un valor considerablemente más alto que las señales asociadas al supuesto 

copolímero en bloques con D(PS-b-PBA-b-PS-b-PBA-b-PS) = (2.18 ±0.06) x 10
-11

 m
2
 y esto indica que el 

copolímero en bloques tiene un radio hidrodinámico más grande que el PBA. 
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Figura 68. Espectro 2D doble dimensión DOSY: (a) PBA y (b) copolímero pentabloques de PS-b-PBA-b-PS-b-

PBA-b-PS 

 

Para facilitar un mejor entendimiento del espectro DOSY, el análisis se hace usando las 

líneas horizontales desde la parte inferior a la parte superior en el sentido de decrecimiento de los 

coeficientes de difusión. En la Figura 67a se presentaron  cinco señales que fueron atribuidas al 

PBA, mientras que en el espectro 67b aparecieron las mismas señales a un coeficiente de 

difusión diferente junto con las señales correspondientes a los bloques del PS. Esta muestra tiene 

un modelo de una sola población y no da evidencia de poblaciones indeseadas (homopolímero). 

Consecuentemente, el análisis DOSY confirma que los componentes del copolímero en bloques 

fueron difundidos a la misma velocidad y entonces no ocurrió ninguna desintegración durante el 

proceso de copolimerización. Por lo tanto, se justifica que el producto obtenido está formado 

únicamente de cadenas poliméricas constituidas de cinco bloques como se esperaba.  
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Figura 69. Espectro de RMN 
1
H del copolímero pentabloques PS-b-PBA-b-PS-b-PBA-b-PS 

 

 

En el espectro de protón mostrado en la Figura 68, se resaltaron las señales características 

de los fragmentos de polímeros. Entre δ = 7.22 y 6.45 ppm, se observaron las señales de los 

protones aromáticos del PS mientras que a δ = 4.18 ppm apareció la señal del CH2 unido al grupo 

(C=O)-O- del PBA. Por su parte, la señal del metino de PBA tiene un desplazamiento a δ = 2.48 

ppm, y los CH2 aparecen entre δ = 1.81 y 2.12 ppm. Los CH2 y CH del S tienen un 

desplazamiento entre δ = 1.31 y 1.81 ppm, al final el metilo (CH3) del PBA aparecen a δ = 1.08 

ppm. Esa información complementa los primeros resultados y justifica de la manera concluyente 

la estructura del copolímero pentabloques (ver anexos, Figura: 6. HSQC y 7. HMBC). Los 

análisis de HSQC y HMBC de este copolímero pentabloques muestran claramente la correlación 

carbono-protón de este polímero. En el espectro 2D de HSQC se observó la correlación del 

carbono y su protón. Por su parte, el espectro 2D de HMBC mostró tanto la correlación entre 

carbono y su protón también una correlación entre ese carbono con los protones vecinos (una 

hasta dos enlaces).  
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Otro factor clave de la caracterización de este copolímero en bloque ha sido su análisis 

por DSC para determinar la temperatura de transición vítrea de cada segmento del copolímero.  

 

Figura 70. Termograma de DSC del copolímero pentabloques PS-b-PBA-b-PS-b-PBA-b-PS 

 

El termograma mostrado en la Figura 69 indica las características importantes del 

copolímero multibloques tipo ABABA. En el macroagente (curva roja) se observa una sola señal 

a -50.5ºC correspondiendo al PBA, mientras que en el caso del copolímero se observa dos 

señales a -44.5ºC y 93.9ºC (curva azul). Las últimas señales corresponden a la temperatura de 

transición vítrea (Tg) del copolímero en bloque. Hay que mencionar en condiciones normales, los 

Tgs del PS y el PBA son respectivamente de 100ºC y -55ºC. Ryu
110

 y Enríquez-Medrano
111

 han 

reportados temperatura de transición vítrea de copolímeros di y tribloques similares a los 

resultados presentados en esa investigación. El termograma muestra un acercamiento entre los 

dos Tgs, por lo tanto se comprobó la formación del copolímero pentabloques.    
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5.5.2. Preparacion de Copolímeros anfífilos  

5.5.2.1. Copolímeros en medio organico 

Al opuesto del macroagente hidrófobo de PBA, un macroagente hidrosoluble de 

PNIPAM fue utilizado en este caso para sintetizar copolímero anfífilo en medio orgánico. La 

reacción fue llevada a cabo de la siguiente manera: en un reactor, se colocó el macroagente 

funcionalizado con RN1 (Mn = 16,000 g mol
-1

, Ð = 1.3, ver Tabla 6, línea H). Después se agregó 

monómero de S con una relación en peso de 15% de macroagente y 85% de monómero y DMF 

(50/50 w/w). No sé usó iniciador convencional alguno. La polimerización fue llevada a cabo 

mediante el proceso de tándem RAFT/NMP a 120 ºC durante una hora. Al final del proceso, se 

obtuvo un copolímero con 38% (w/w) de PNIPAM en composición el cual fue aislado y 

caracterizado posteriormente para determinar su estructura.   

 

Figura 71. Cromatogramas de GPC de un macroagente PNIPAM y un copolímero pentabloques PS-b-PNIPAM-b-

PS-b-PNIPAM-b-PS 
 

 

En la figura 70 se presentan los cromatogramas de GPC del macroagente y su copolímero 

correspondiente. Claramente se observa en ambos casos un estrecho cromatograma mono modal  

que indica una completa funcionalidad del macroagente y la formación de un copolímero bien-
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definido que podría contener en su gran mayoría estructuras pentabloques debido a la activación 

de las dos técnicas vía el proceso tándem RAFT/NMP.  

5.5.2.2. Caracterización del copolímero pentabloques PS-b-NIPAM-b-PS-b-PNIPAM-b-PS 

Ese copolímero fue sometido a diversos procesos de caracterización: RMN 
1
H, TEM, 

SEM y TGA. En el espectro de  RMN 
1
H, se asignaron las distintas señales de los protones 

relacionados a cada segmento de polímero con el cual está constituido el copolímero. A δ = 7.1 - 

6.4 ppm, apareció la señal de los protones aromáticos de las cadenas de PS mientras que a 4.1 

ppm apareció la señal característica del protón isopropil unido a la acrilamida. El protón del 

metino (de los segmentos PNIPAM) unido al grupo carbonilo de la acrilamida tiene δ = 2.9 - 2.7 

ppm, se observaron tanto los metilos a δ = 1.25 ppm y los CH2 del polímero entre δ = 1.9 y 2.35 

ppm (Figura 71).  

 

Figura 72. Espectro de RMN 
1
H del copolímero pentabloques PS-b-PNIPAM-b-PS-b-PNIPAM-b-PS 

 

Ese espectro de RMN 
1
H proporcionó información que indica la síntesis exitosa de 

copolímero pentabloques: PS-b-PNIPAM-b-PS-b-PNIPAM-b-PS. Las asignaciones dadas a las 

señales se basaron en las asignaciones de un copolímero tribloques usando un agente RAFT 

simétrico
112

.   

Por otra parte, el copolímero fue caracterizado por TEM y SEM. En ese caso, una porción 

de muestra (< a 1% de sólido) fue disuelta en mezcla THF/agua (1/9) con el fin de obtener una 
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buena organización de los segmentos de cadenas hidrofóbicas e hidrofílicas a medida que se 

evaporan los disolventes. El disolvente THF se evaporó al principio (debido a su punto de 

ebullición) y eso favorece un auto-ensamblaje de los segmentos del copolímeros en agua en 

donde el núcleo está formado de PS y la coraza de PNIPAM.  

 

Figura 73. Micrografía del copolímero pentabloques PS-b-PNIPAM-b-PS-b-PNIPAM-b-PS: (a) SEM y (b) TEM 

 

Como se presenta en las micrografías de SEM y de TEM en las Figuras  (72a y 72b), en 

ambos casos se observaron morfologías esféricas en la organización micelar del copolímero 

anfífilo. El tamaño de las partículas consta de un diámetro de 80 nm en promedio en los dos 

análisis que es evidente de una organización similar del copolímero ensamblado en nano-

partículas. Esto llevo a la formación de un núcleo de formado de PS y la coraza de PNIPAM que 

estabilizó las partículas en el agua.  

 También fue llevado a cabo un análisis de (DSC) del copolímero pentabloques obtenidos 

para determinar la Tg de cada bloque.  
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Figura 74. Termograma de DSC del de PNIPAM y su pentabloques de PS-b-PNIPAM-b-PS-b-PNIPAM-b-PS 

 

El termograma de DSC muestra las características esperadas del copolímero pentabloques 

tipo ABABA, es decir la posición de la temperatura de transición vítrea de cada bloque. Se 

observa la transición del macroagente de PNIPAM a 132.5 ºC mientras que en el caso del 

copolímero se observan dos señales a 102.4 ºC y 135.2 ºC (Figura 73). Estas señales 

corresponden a la temperatura de transición vítrea del copolímero en bloques. Hay que 

mencionar que en condiciones normales, las Tgs del PS y la PNIPAM son respectivamente de 100 

ºC y 130 ºC. Los valores de Tgs de cada bloque son ligeramente más grandes que los polímeros 

aislados. Ese aumento en las Tgs puede ser atribuido por el enlace o a la introducción del grupo 

carbonilo derivado del PNIPAM en los bloques de PS
113

. En efecto, la electronegatividad de este 

grupo es tan intensa que por ella se pueden generar fácilmente puentes de hidrogeno intra e inter 

cadena. Por lo tanto los enlaces hidrógenos contribuyen a una energía de alrededor 25-41 kJ mol
-

1
 que afecta la estabilidad molecular y la densidad de cohesión energética la cual tiene influencia 

sobre la temperatura de transición vítrea
114

. A partir de esa información se puede deducir que los 

Tgs obtenidos corresponden perfectamente a lo esperado.  

5.5.3. Copolímeros anfífilos medio acuoso mediante PISA 

5.5.3.1. Descripción del proceso de auto-ensamblaje inducido por polimerización (PISA) 

El proceso de auto-ensamblaje en agua para obtener estructuras morfológicas partiendo 

de micelas esféricas hasta micelas cilíndricas, filamentos y vesículas, etc., es el proceso más 
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estudiado y el más común para la preparación de nano-materiales. Los copolímeros en bloques 

anfífilos auto-ensamblados en agua fueron desarrollados por primera vez por el grupo de 

Eisenberg
115

 usando el método denominado desplazamiento de solvente para preparar 

copolímeros bien-definidos vía polimerización aniónica,  este primer trabajo fue seguido por 

otros trabajos de Bates
116

, Discher
117

 y Kataoka
118

. Desde entonces, nuevas técnicas de auto-

ensamblajes han sido desarrolladas para mejorar los procesos anteriores sobre todo cuando se 

refiere a la preparación de una amplia cantidad de materiales bien definidos y sobre todo con 

morfologías predefinidas.  

La RDRP en medio acuoso ha sido ampliamente estudiada por el grupo de Charleux 

quien centralizó su investigación en la polimerización en emulsión libre de tensoactivo para 

obtener látex basados en copolímeros en bloque anfífilos de manera in situ. Fundamentalmente, 

este proceso conocido bajo el acrónimo “PISA” está en una secuencia de etapas las cuales fueron 

detalladas en la parte de revisión bibliográfica. Esencialmente, se utilizó un macroagente 

hidrosoluble funcionalizado por donde se inició la extensión de cadena por adición de monómero 

hidrófobo. A cierta longitud de cadena, se nucleen el segmento hidrófobo y provoca la formación 

de micelas hacia donde se traslada el crecimiento de cadenas mediante la técnica de la RDRP. 

Este proceso conduce a la formación de copolímeros en bloques anfífilos quienes sufren auto-

ensamblaje in situ para formar nano-materiales auto-estabilizados sin presencia de tenso activo. 

Dependiendo de la naturaleza y la estructura del copolímero formado, se podría esperar que no 

solo partículas esféricas podrían ser obtenidas sino también otras morfologías. Ese cambio 

morfológico está relacionado principalmente al diagrama de fase de los copolímeros en bloques 

anfífilo en función del solvente.  

Copolímeros anfífilos con núcleos rígidos de PS o suaves de PBA fueron preparados a 

partir de macroagentes de PAA o PNAM. En el siguiente esquema se resume el proceso de 

síntesis de los polímeros anfífilos.  

Una vez obtenidos los látex, éstos fueron sometidos a diversas técnicas de caracterización 

tales como: GPC, RMN, DLS, TEM o SEM. En la Tabla 8, se resumen las condiciones de 

reacción, los grados de polimerización, la conversión alcanzada así como los resultados 

obtenidos en los análisis de GPC.  
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5.5.3.2. Copolímeros anfífilos basados en PAA 

En esta etapa, los copolímeros anfífilos fueron preparados por polimerizaciones en 

emulsión libre de tensoactivo a partir de los macroagentes listados en la Tabla 5. Se usaron 

distintas relaciones molares de monómero hidrófobo (S y BA) y ACPA neutralizado con 

NaHCO3 como iniciador. Las condiciones de reacción así como los resultados son presentados 

en la Tabla 9. 

Tabla 9. Polimerización RAFT en emulsión de S, BA controlada por macroagentes de PAA 

Entrada Macro-

CTA/M 

t 

(h) 

DPn,th Conv
a
 

(%) 

MnGPC
b
 

(g mol
-1

) 

Đ
b
 Dh

c
 Poly

c
 Dn Dw/Dh

d
 

L1 PAA 6/S 8 650 70 53,400 1.7 55 0.12 45 1.15 

L2 PAA 5/S 8 500 60 39,500 1.6 50 0.19 43 1.11 

L3 PAA 5/S 8 800 85 73,000 2.2 53 0.11 38 1.12 

L4 PAA 5/S 5 900 70 62,500 1.7 51 0.10 40 1.09 

L5 PAA 5/BA 5 400 52 25,200 1.8 30 0.38 23 1.07 

L6 PAA 5/BA 8 550 60 39,700 1.7 34 0.19 30 1.21 

a 
Conversión de monómero determinada por gravimetría. 

b
 Peso molecular en promedio (MnGPC) y el índice de la 

distribución de pesos moleculares (Ð) fueron determinados por GPC en THF después de la metilación usando 

estándares de PS. 
c
Dh el diámetro en promedio fue obtenido por dispersión de luz (DLS). 

d 
La distribución de 

diámetros fue obtenida por microscopia electrónica de transmisión. T = 80ºC;  pH = 3.05.
 

Varios experimentos fueron llevados a cabo y fueron obtenidos en todos los casos látex 

estables. El porcentaje de sólidos se varió entre 10 y 20% considerando la conversión de 

monómero hidrófobo y la cantidad de macroagente en el medio. Conversiones de moderadas 

(50%) hasta casi completas (85%) han sido obtenidas.  
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Figura 75. Cromatogramas de GPC de macroagente PAA y su respectivo copolímero tribloques PAA-b-PS-b-PAA 

(a), y cromatogramas de GPC del macroagente de PAA y su respectivo copolímero tribloques PAA-b-PBA-b-PAA 

(b). 
 

Como se puede ver en la Figura 74, los cromatogramas de GPC de los copolímeros 

anfífilos obtenidos durante la PISA de S o BA demostraron un evidente desplazamiento del Mn 

en comparación al cromatograma del macroagente inicial. De igual manera se observa la 

aparición de un hombro a muy bajo peso molecular el cual afecta considerablemente el valor de 

la Ð ≥ 1.6 de casi todos los copolímeros anfífilos. En términos generales, ese hombro debe ser 

constituido de una pequeña cantidad de cadenas muertas de PAA no funcionalizados del 

macroagente. Como ya se demostró antes, ese hombro corresponde a cadenas no funcionalizadas 

formadas durante el tratamiento realizado para que las muestras sean analizadas en GPC. Es 

decir, son cadenas que se fragmentan durante la metilación del macroagente y que no participan 

en la etapa de polimerización en emulsión mediante la estrategia PISA.  

Para confirmar sus estructuras, los látex fueron caracterizados mediante las técnicas de: 

RMN, DLS y TEM. A priori, se analizó un copolímero en bloques anfífilo de PAA-b-PS-b-PAA 

vía RMN 
1
H en DMSO-d6 y agua deuterada con el fin de determinar el modo de la organización 

del látex auto-estabilizado.  
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Figura 76. Espectros RMN 
1
H de Látex 2 o (L2): (a) en DMSO y (b) en Agua deuterada 

 

En la Figura 75 (a), se presenta el espectro de RMN 
1
H del copolímero en DMSO-d6. Se 

puede observar las señalas de los anillos aromáticos del PS entre δ = 7.2 y 7.3 ppm. A un δ = 5.1 

ppm, aparece una señal que está asignada al metino unido al oxigeno del TEMPO. Por su parte, 

el protón del metino de PAA se observan entre δ = 2.1 y 2.4 ppm. Las señalas de los metilenos 

(CH2) del PAA y PS aparecen entre δ = 1.2 y 1.9 ppm. Mientras que los metilos y metilenos del 

TEMPO se observan entre δ = 0.6 y 1 ppm. En ese disolvente, se observan todas las cadenas 

características del copolímero.  

En otro experimento, una gota de ese mismo látex fue extraída y diluida con D2O para 

determinar la estructura exacta de las partículas auto-estabilizadas por RMN 
1
H. En ese análisis, 

solo las señalas correspondientes al segmento del PAA y del TEMPO fueron observadas. Los 

protones del PS desaparecieron del espectro de RMN debido a la insolubilidad de ese segmente 

en agua. Esa afirmación puede ser respaldada por una publicación de Wang
119

, quien justificó la 

desaparición de las señales de PS cuando ese polímero es examinado por RMN 
1
H en D2O 

debido a su demixión. Con la certeza de que la estructura deseada del polímero fue obtenida, se 

puede afirmar que los segmentos de la coraza de las nano-partículas están funcionalizados con 
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los grupos alcoxiamina y por lo tanto se puede usar una SIP (Surface Initiated Polymerization) 

en una segunda etapa de reacción. Además de ese análisis, los látex fueron sometidos a la 

caracterización por DLS y TEM 

 

Figura 77. Histograma de DLS para algunos de los copolímeros en bloques anfífilos auto-ensamblados: (a) PAA-b-

PS-b-PAA y (b) PAA-b-PBA-b-PAA 

En la caracterización TEM, las estructuras ensambladas fueron directamente observadas 

como partículas esféricas con un diámetro promedio inferior a 60 µm. Hay que resaltar que los 

diámetros obtenidos por DLS son superiores a los de TEM debido a que se hinchan los 

segmentos de PAA en agua (Figura 76).  

En el caso del látex de núcleo a base de PBA, se realizó un análisis de crío-TEM debido a 

la suavidad de ese material y para preservar la forma original de las partículas. En la Figura 77 se  

presentan  micrografías de los látex con núcleos rígidos de PS y suaves de PBA en los cuales los 

tamaños de las partículas obtenidas tuvieron una distribución estrecha. Este resultado es 

característico de los productos obtenidos mediante la PISA.  
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Figura 78. Micrografías de TEM y crío-TEM de látex con diferente núcleo: (a) de PAA-b-PS-b-PAA, (b) de PAA-b-

PBA-b-PAA 

A partir de los resultados de estas caracterizaciones sobre todo aquel que corresponde a 

RMN 
1
H del látex obtenido en D2O, se evidenció la presencia del grupo funcional alcoxiamina y 

la estructura de la coraza de las partículas obtenidas mediante la PISA vía RAFT.  Se asume 

también que no hubo alteración de la funcionalidad alcoxiamina. Por lo tanto, una extensión de 

cadena a partir de la coraza de las nano-partículas es posible e involucra una nueva estrategia 

denominada SIP mediante NMP.  

5.5.3.3. Copolímeros anfífilos basados de PNAM  

Para sintetizar los copolímeros tribloques simétricos PNAM-b-PS-b-PNAM, se disolvió 

una cantidad de macroagente PNAM en agua, se agregó el S y el proceso RAFT fue llevado a 
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cabo usando una solución neutralizada de ACPA/NaHCO3 como iniciador. Con el objetivo de 

estudiar el impacto de la longitud de cadena sobre la morfología de los látex, una serie de 

experimentos fueron llevados a cabo variando el grado de polimerización de S. En todos los 

experimentos, la cantidad de iniciador fue mantenida constante. Sin embargo la relación entre la 

concentración molar de monómero y macroagente fue variada dependiendo de la cantidad de 

monómero hidrófobo. En la tabla 10, se presentan los resultados de tales experimentos. Por otra 

parte,  otro experimento fue llevado a cabo usando en este caso BA como monómero hidrófobo. 

Tabla 10. Polimerización en emulsión RAFT de S, BA controlada por macroagente PAA 

Entrada MA Mon t 

(h) 

DPn,  

Theo 

Conv
a
 

(%) 

MnGPC
b
 

(g mol
-1

) 

Đ
b
 Dh

c
 Poly

c
 Dn

d
 Dw/Dh

d
 

Latex I PNAM I S 8 400 92 43,800 1.72 69 0.013 55 1.22 

Latex II PNAM II S 5 700 60 41,400 2.51 97 0.198 80 1.62 

Latex III PNAM II S 4 1000 75 82,000 2.19 118 0.121 105 1.56 

Latex IV PNAM II BA 4 900 40 19,400 2.41 100 0.023 91 1.11 

c 
Conversión de monómero determinada por gravimetría. 

b
 Peso molecular en promedio (MnGPC) y el índice de la 

distribución de pesos moleculares (Ð) fueron determinados por GPC en THF después de la metilación usando 

estándares de PS. 
c
Dh el diámetro en promedio fue obtenido por dispersión de luz (DLS). 

d 
La distribución de 

diámetros fue obtenida por microscopia electrónica de transmisión. T = 80 ºC.
 

En todos los experimentos, se observó un muy pequeño periodo de inducción (~ 30 min) 

seguido de una rápida polimerización. También, se observó una excelente estabilidad en todos 

los experimentos, el consumo completo del macroagente y la conversión se varió entre 40 y 

90%. Los polímeros fueron caracterizados por las técnicas mencionadas previamente.  

5.5.3.4. Caracterización de los copolímeros anfífilos 

5.5.3.4.1. Copolímeros en bloques anfífilos con núcleo de S (PNAM-b-PS-b-PNAM) 

Una pequeña cantidad de látex (PNAM-b-PS-b-PNAM) fue secado y usado para análisis 

de GPC y RMN 
1
H. Se disolvió una cantidad en THF para GPC. En la Figura 78, se observó el 

desplazamiento de peso molecular hacia más alto y una consumación casi-completa del 

macroagente en todos los experimentos.  
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Figura 79. Cromatogramas de GPC de látex PNAM-b-PS-b-PNAM 
 

 

De igual manera una cantidad de muestra fue utilizada para la caracterización por RMN 

1
H en CDCl3. En todos los espectros, se observaron las señales principales del macroagente así 

como los segmentos de PS. En función de la intensidad de las señales de PNAM en los espectros, 

se logró determinar la composición en PNAM en cada copolímero. Esa composición está 

variando entre 7 y 30% y dependiendo de la relación entre la cantidad de macroagente PNAM y 

el tamaño de los bloques de PS formado.  
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Figura 80. RMN 
1
H de diferentes copolimeros tribloques PNAM-b-PS-b-PNAM 

 

En la figura 79, se presentan distintos espectros correspondiendo al macroagente PNAM 

así como sus copolímeros de PNAM-b-PS-b-PNAM a diferente composición. En la Figura 79(a) 

del macroagente, se observó una señal a δ = 7.3 ppm del anillo aromático del agente RN1. 

Mientras que la señal del metino unido del radical alcoxiamina apareció a δ = 4.8 ppm. Por su 

parte, los metilos de la morfolina aparecieron entre δ = 3 y 4 ppm. El metino de la cadena 

alifática del PNAM apareció entre 2.3 y 2.7 ppm y el metilo entre δ = 1.6 y 1.9 ppm. Las señales 

de los metilos y metilenos del radical TEMPO aparecieron entre δ = 0.6 y 1.5 ppm.   

Los espectros (b), (c) y (d) presentados en la Figura 79 corresponden a los copolímeros 

tribloques de PNAM-b-PS-b-PNAM con diferente composición. En todos los espectros, las 

señales correspondientes al anillo aromático del PS aparecieron entre δ = 7.2 y 6.5 ppm. Se 

observó una disminución progresiva en la intensidad de las señales del PNAM debido a su 

composición. En la Figura 79b que corresponde a una composición de 30%, se detectaron las 

señales del anillo aromático a δ = 7.3 ppm así como las señales del TEMPO. Esas informaciones 

proporcionaron una evidencia de que los polímeros son completamente funcionalizados por lo 

tanto demuestra un buen control ejercido por el macroagente en el proceso de copolimerización.    
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Los primeros resultados obtenidos proporcionaron información clave sobre la  

arquitectura química de las estructura polimérica. Por lo tanto, los látex fueron identificados 

mediante otros procesos de caracterización tales como: DLS y TEM. Los resultados indican que 

los copolímeros en bloques anfífilos se auto-ensamblaron resultando en la formación de nano-

partículas auto-estabilizadas. En la Figura 80 se presentan las gráficas de DLS de polímeros con 

núcleo de S o BA.  

 

Figura 81. Histogramas obtenidos mediante DLS para la medición del tamaño de partícula de algunos de los 

copolímeros en bloques anfífilos auto-ensamblados: PNAM-b-PS-b-PNAM (a), (b) y (c), y PNAM-b-PBA-b-PNAM 

(d). 

 

Se puede observar que el diámetro varía en función de la longitud de las cadenas del 

núcleo y el tamaño de la coraza de las partículas en los histogramas (a), (b) y (c). Para confirmar 

esa observación, las partículas fueron re-analizadas por TEM, las micrografías fueron obtenidas 

y presentadas en la Figura 81. El tamaño de las partículas fue evaluado por análisis estadístico y 

los valores de promedio fueron presentados en la Tabla 10. Diferentes morfologías fueron 

observadas en función del grado de polimerización saliendo de micelas bien definidas y 

homogéneas a DPn = 400. Aumentando la concentración de la cadena hidrófobo, la morfología 
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cambia. A DPn = 700 se observa una mezcla de vesículas (mayoritario), pequeños filamentos y 

algunas micelas. Al final con un DPn = 1000, se cambió la morfología cambia nuevamente. 

Ahora se observa la presencia de unos aglomerados y una mezcla de vesículas y micelas. 

(Figuras 73).  

 

Figura 82. Micrografías de TEM de los copolímeros tribloques PNAM-b-PS-b-PNAM de diferente DPn: (a) 400, (b) 

500, (c) 700 y (d) 1000 

 

En los reportes anteriores usando macroagente simétrico en PISA no fue detectado 

ningún cambio en la morfología de las partículas al variar el DPn del copolímero en el núcleo. 

Por lo tanto, ese resultado puede ser considerado como una novedad.  
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No obstante, en otro medio de polimerización tal como la dispersión, el grupo de Lowe
120

 

ha demostrado ese tipo de cambio basando en la variación de la concentración del segmento 

hidrófobo. En este caso, se utilizó un ditiocarbonato como agente de control el cual no sufre 

ninguna alteración en medio disperso.  

5.5.3.4.2. Copolímeros anfífilos con núcleo de BA (PNAM-b-PBA-b-PNAM) 

Con el objetivo de observar un posible efecto de la estructura del núcleo en la morfología 

de las partículas, también se sintetizó un látex con núcleo de BA. Esta polimerización fue llevada 

a cabo agregando una pequeña cantidad de S (10% con respecto al BA) con el fin de reducir la 

velocidad de propagación del BA en agua. Los resultados fueron reportados en la Tabla 10.  

 

Figura 83. Cromatograma de GPC en THF: de macroagente PNAM y su copolímero PNAM-b-PBA-b-PNAM 
 

 

El cromatograma de GPC demostró un claro desplazamiento de la curva de peso 

molecular (Figura 82) en función del consumo de BA. También, se observa la presencia de un 

remanente o un hombro a bajo peso molecular que puede ser atribuido a fracciones de 

macroagente o copolímero tribloques obtenidos vía el proceso PISA e hidrolizado en el medio.  
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Figura 84. Micrografías crío-TEM del látex PNAM-b-PBA-b-PNAM 

 

 

La caracterización por RMN 
1
H y DLS fue llevada a cabo para determinar la estructura 

del polímero anfífilo. Para determinar el diámetro en promedio exacto, se realizó un análisis por 

crío-TEM debido a la baja Tg del segmento de BA en el núcleo de las partículas. Morfologías 

tipo micelas fueron obtenidos con un tamaño de promedio alrededor de 91 nm (Figura 83).Cabe 

enfatizar que el diámetro promedio obtenido por DLS (100 nm) está siempre más grande que el 

diámetro de partícula obtenido por TEM debido al efecto de volumen hidrodinámico y el 

hinchamiento de los segmentos de PNAM en la coraza de las partículas.   

5.5.3.5. Copolímeros anfífilos basados en el macroagente de PEGA 

El macroagente PEGA de la cinética G (Tabla 6) también fue utilizado en la preparación 

de copolímeros anfífilos auto-estabilizados con núcleo de S y BA. El proceso de polimerización 

inducida por auto-ensamblaje fue llevado a cabo de la misma manera que los anteriores. El 

macroagente fue disuelto en agua, se agregó monómero (S o BA) y la solución neutralizada de 

ACPA con NaHCO3. En ambos casos, los látex sintetizados fueron estables. En la siguiente 

Tabla 11, se resumen las condiciones de reacciones y resultados obtenidos. 
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Tabla 11. Polimerización en emulsión RAFT de S, BA controlada por macroagente PoliPEGA 

Entrada MA Mon t 

(h) 

DPn,  

Theo 

Conv
a
 

(%) 

MnGPC
b
 

(g mol
-1

) 

Đ
b
 Dh

c
 Poly

c
 Dn

d
 Dw/Dh

d
 

Latex V PEGA 4K S 7 400 52 8,200 1.84 56 0.115 40 1.14 

Latex VI PEGA 4K BA 8 550 60 12,400 1.71 135 0.211 112 1.24 

a 
Conversión de monómero determinada por gravimetría. 

b
 Peso molecular en promedio (MnGPC) y el índice de la 

distribución de pesos moleculares (Ð) fueron determinados por GPC en THF después de la metilación usando 

estándares de PS. 
c
Dh el diámetro en promedio fue obtenido por dispersión de luz (DLS). 

d 
La distribución de 

diámetros fue obtenida por microscopia electrónica de transmisión. T = 80ºC.
 

Los cromatogramas de GPC demuestran un desplazamiento indicando el aumento de los 

pesos moleculares (ver Figura 84). De los datos obtenidos, se calculó Ð = 1.8. A pesar de una 

ancha distribución de pesos moleculares, las cadenas correspondientes parecen ser vivientes 

como se comprobó por el desplazamiento de los cromatogramas de GPC con respeto a la 

conversión. Esa ancha distribución fue asignada por la presencia de diferentes poblaciones de 

polímeros con diversas longitudes de cadenas derivadas de la repartición del macroagente 

RAFT-PEGA en la fase acuosa, en las gotas y en la interfaz gotas/agua
121

.  

 

Figura 85. Cromatograma de GPC en THF: (a) macroagente PNAM y su copolímero PNAM-b-PS-b-PNAM, (b) 

macroagente PNAM y su copolímero PNAM-b-PBA-b-PNAM 
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Una vez obtenidos, los polímeros fueron caracterizados mediante las técnicas de DLS, 

TEM y crio-TEM respectivamente. Los resultados proporcionaron informaciones relevantes de 

la estructura morfológica de los copolímeros obtenidos. En la Figura 85, se presentan los 

histogramas del látex con núcleo de S así como BA. Tales resultados indican la formación de 

nano-partículas de tamaños inferiores a 100 nm.  

 

Figura 86. Los espectros por dispersión de luz de los látex: (a) PEGA-b-PS-b-PEGA y (b) PEGA-b-PBA-b-PEGA 

 

En ambos espectros de DLS de los látex, se observó la presencia una pequeña población 

de muy grande tamaño. Esa población puede ser atribuida a la formación de aglomerados en el 

medio debido a la ubicación y la fase de polimerización del macroagente.  

Para confirmar la estructura exacta, los látex mencionados anteriormente fueron 

caracterizados por TEM en el caso del núcleo de S y crio-TEM para el BA. Se pueden observar 

en las micrografías del látex PEGA-b-PS-b-PEGA diferentes morfologías tales como esféricas o 

micelas (ver Figuras 86a). Además, existen otras esferas más grandes altamente agujeradas. El 

origen de esas estructuras está asociado a la presencia y la incorporación de los segmentos de las 

cadenas de PEGA al interior del núcleo de la partícula. Los segmentos de PS y PEGA son 

incompatibles. Por lo tanto, las cadenas hidrófilas se congregarían en un sitio particular en el 

cual se acumularía el agua que provoca la formación de los agujerados cuando se analiza la 

muestra por TEM al vacío
122

.   
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Figura 87. Micrografías de TEM y crío-TEM de látex: (a) PEGA-b-PS-b-PEGA, (b) PEGA-b-PBA-b-PEGA 

 

 

En conclusión, el agente mediador “RN1” fue exitosamente utilizado en la 

polimerización inducida por auto-ensamblaje (PISA). Diversos copolímeros anfífilos auto-

estabilizados con núcleo de S o BA y de coraza hidrófila de AA, NAM y PEGA fueron 

preparados. Los látex fueron caracterizados mediante diferentes técnicas. Diferentes morfologías 

tales como: micelas y vesículas fueron obtenidas e identificadas. Adicionalmente, la 

caracterización por RMN 
1
H proporcionó una información innegable con respeto a la estructura 

de los copolímeros obtenidos y en particular de la presencia del grupo funcional alcoxiamina en 

la coraza de las nano-partículas auto-estabilizadas. Por lo tanto, se espera a partir de esa 

indagación que el grupo funcional alcoxiamina actúe de manera eficiente en la SIP mediante el 

mecanismo NMP en medio acuoso.  
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5.5.4. Polimerización SIP mediante NMP a partir de nano-partículas auto-ensambladas 

obtenidas en emulsión mediante PISA 

Considerando la morfología de los látex, se supone que los grupos tritio carbonatos están 

completamente encapsulados en el núcleo de las nano-partículas y no puede influir en la SIP de 

un monómero hidrosoluble mediante NMP (ver Figura 87). Por lo tanto, cuando un monómero 

hidrosoluble es calentado en presencia de dichas nano-partículas la NMP debería llevarse a cabo 

únicamente a partir de las extremidades alcoxiamina de las cadenas de polímeros hidrófilos 

ubicados en la coraza.   

 

Figura 88. Polimerización iniciada por superficie de látex estable vía NMP 

 

 

Para corroborar la existencia de una funcionalidad alcoxiamina en la coraza de los 

copolímeros auto-estabilizados, fue llevada a cabo una serie de SIPs desde la superficie de las 

nano-partículas. Las reacciones de polimerización fueron llevadas a cabo en un reactor cerrado 

en ausencia de oxígeno. En este reactor se agregó agua a una cantidad de látex estable y se 

adicionó como un monómero hidrosoluble el estireno sulfonato de sodio (SSNa). La mezcla de 

reacción fue desgasificada, se presurizó a 3 bares y se calentó a 130 ºC durante 24 horas.  

Después de este tiempo, se enfrió lentamente el reactor y se realizó una diálisis (se utilizó 

una membrana con poro molecular, marca Spectra/Por y de tamaño de 6,000 g mol
-1

) para 

remover monómero residual y determinar la conversión de la polimerización. Los pesos 

moleculares en promedio así como la polidispersidad no fueron calculados debido a la carga 

iónica del látex y la inadecuada columna del equipo de GPC. Sin embargo, los polímeros fueron 
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caracterizados por DLS y TEM. Los resultados así como las condiciones de la polimerización 

fueron reportados en la Tabla 12. 

Tabla 12. Polimerización en emulsión SIP mediante NMP de SSNa usando látex estables de PAA-b-PS-b-PAA y 

PAA-b-PBA-b-PAA 

Entrada Látex Mon t 

(h) 

DPn,  

Theo 

Conv
a
 

(%) 

Dh
b
 Poly

b
 Dn

c
 Dw/Dh

c
 

SIP 1 L2 SSNa 24 400 20 80 0.122 76 1.14 

SIP 2 L2 SSNa 30 700 35 92 0.153 85 1.19 

SIP 3 L2 SSNa 30 1000 40 112 0.136 100 1.24 

SIP 4 L6 S 24 900 40 186 0.211 170 1.32 

c 
Conversión fue calculada después de la diálisis. 

b
Dh el diámetro en promedio fue obtenido por dispersión de luz 

(DLS). 
c 

La distribución de diámetros fue obtenida por microscopia electrónica de transmisión. T = 130 ºC, 3 bares 

de presión.
 

En cuanto a la caracterización, las muestras fueron diluidas a una concentración inferior a 

1% de sólido para las caracterizaciones por DLS y TEM. Como se puede observar en la Figura 

80, el efecto de la polimerización de SSNa es muy notorio en el cambio de morfología observada 

en la estructura del copolímero auto-ensamblado.  

 

Figura 89. Micrografías TEM de látex: (a) copolímero obtenido vía PISA, y (b) su extensión mediante la 

polimerización mediada por nitróxido iniciada a la superficie 
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Inicialmente, las partículas esféricas de copolímeros auto-estabilizados fueron 

reorganizadas en la forma de diferentes morfologías saliendo de micelas decoradas hasta nano-

cilindros multi bifurcados (ver Figura 88). A muy baja conversión (~ 20%) se observa la 

presencia de perillas en la coraza de las partículas. Cabe mencionar que las corazas de esas 

mismas partículas fueron totalmente lisas antes de la reaccion. Por lo tanto, se puede deducir que 

la aparición de las perillas se debe a una extensión de la cadena hidrófila. Dos otros 

experimentos fueron llevados a cabo, en este caso se aumentó la cantidad o la concentración de 

monómero hidrosoluble y se alcanzaron conversiones de alrededor de 40%. En ambos casos, se 

observó por TEM una transformación de nano-esferas a nano-cilindros que está ciertamente 

favorecida por el cambio del valor del balance hidrófilo lipófilo (HLB) de las cadenas 

ensambladas y el reblandecimiento del núcleo de PS durante el tratamiento térmico. Ese balance 

está relacionado al tamaño o la longitud de los bloques tanto hidrófobo como hidrófilo.  
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Figura 90. Micrografias de látex obtenidos vía SIP: (a) látex inicial obtenido por PISA (L2, ver Tabla 6), (b), (c) y 

(d) extensión de cadena por SIP y conversión de 20, 40 y 40%. 

 

  El monómero hidrosoluble estireno sulfonato de sodio mejora el contraste de densidad de 

electrones produciendo las micrografías TEM con distinto nivel de color (ver Figura 89d). Las 

líneas negras observadas en el contorno de los nano-cilindros sugieren claramente la formación 

de bloque con SSNa. Por otra parte, el diámetro de los cilindros aparece ligeramente más grande 

que las partículas iniciales como se puede inferir de las micrografías.   

Con el fin de observar si la temperatura y los radicales generados por la disociación de la 

alcoxiamina tuvieron algunos efectos en esa reorganización, se realizó un experimento blanco. 

Esta reacción consistió en calentar un látex bajo las mismas condiciones de reacción en ausencia 

de monómero. Una vez que se terminó el proceso, el producto fue caracterizado por TEM. En las 

micrografías, se observaron una morfología similar al látex inicial (anexo 10). Por lo tanto, se 
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resume que este experimento blanco no demuestra esa misma alteración en la organización de las 

partículas y confirmar que la polimerización de SSNa es la causa fundamental de ese cambio de 

morfología de las partículas de látex hacia filamentos.   

5.5.4.1. Extensión de látex con monómero hidrófobo de S  

El copolímero preparado vía PISA con núcleo de BA de peso molecular igual 39,500 g 

mol
-1

, obtenido previamente a partir de un macroagente PAA de Mn = 8,100 g mol
-1

, fue 

extendido en polimerización en emulsión agregando S. Después de la extensión mediante SIP, 

segmentos hidrofóbicos fueron agregados a la coraza de la partícula con una Tg cercana a 100ºC 

y eso facilita la caracterización por TEM normal. El tamaño de las partículas aumenta 

considerablemente saliendo de 125 nm hasta 200 nm después de la extensión (Figura 90).  

 

Figura 91. Micrografías TEM de látex: (a) calentado sin monómero, y (b) Extendido mediante la polimerización de 

S vía tándem RAFT/NMP 

 

 

Otra clara evidencia de este proceso es el crecimiento de los pesos moleculares de los 

polímeros obtenidos. En este caso particular, el peso molecular del polímero multibloques fue 

calculado a 45,000 g mol
-1

 con una Ð de 1.8. En la siguiente Figura 91 se presentaron los 

cromatogramas de GPC de los tres polímeros implicados en la formación de nano-partículas 

auto-ensambladas. Los cromatogramas sugieren fuertemente que las dos técnicas de la RDRP 

que son RAFT y NMP fueron llevadas a cabo exitosamente en la formación de copolímeros 

multibloques con coraza de doble segmento: (PAA) hidrófilo y PS (hidrófobo). No obstante que 
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la relación entre la concentración de monómero S / partículas y la alta temperatura sería 

necesaria para generar los radicales iniciantes y controladores de TEMPO, también era probable 

que el tamaño de las partículas han aumentadas por inserción de monómeros (S) en las cadenas.  

 

Figura 92. Cromatogramas de GPC, curva: azul corresponde a macroagente PAA-RN1, negra corresponde al 

copolímero anfífilo PAA-b-PS-b-PAA y roja corresponde a la extensión del látex con S 

 

  

Por lo tanto, no se puede excluir que el grupo tritiocarbonato localizado al interior de la 

partícula podría ser activado debido a un hinchamiento de monómero hidrófobo. En tal caso, el 

grupo central puede activarse e iniciar una polimerización en el núcleo el cual incrementara el 

tamaño del segmento hidrófobo de PBA. Admitiendo que ambos procesos RAFT y NMP fueron 

llevados a cabo al mismo tiempo, la estructura esperada de esta reacción es un copolímero hepta 

bloques. Sin embargo, esta estructura queda en expectativa ya que la parte de la polimerización 

de S está desconocida.   

En conclusión a esa sección, es muy evidente que la SIP mediante NMP ha sido llevada a 

cabo y la reorganización morfológica puede ser articulada por el efecto de la longitud de cadenas 

de los fragmentos hidrófilos – hidrófobos en la estructura del copolímero.  
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6. Conclusiones  

El agente de control tipo RN1 fue exitosamente sintetizado y caracterizado mediante 

diversas técnicas luego fue empleado en varios procesos de polimerización. Los resultados son 

contundentes y demostraron el buen control ejercido por RN1 en los procesos de 

polimerizaciones. A lo largo de esta investigación, tres nuevos logros muy importantes fueron 

descubiertos, identificados y justificados experimentalmente.  

I) La determinación de números de cadenas muertas de manera experimental. 

II) La síntesis de copolímeros multibloques (Pentabloques) en dos etapas. 

III) La polimerización iniciada por superficie de las nano-partículas de coraza funcionalizada con 

alcoxiamina.  

Por lo tanto, se puede concluir que RN1 ofreció una amplia ventaja y su uso en 

polimerización ha sido muy benéfico.  
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6.1. Conclusión general 

 Se preparó exitosamente una nueva molécula tipo dual RAFT-NMP.  

 Se demostró la eficiencia de RN1 en distintos procesos de polimerizaciones tales como 

RAFT, SIP-NMP, tándem RAFT-NMP.  

 Se sintetizaron diversos homopolímeros y copolímeros    

 Se comprobó la versatilidad de RN1 mediante la estrategia PISA y la SIP-NMP luego se 

demostró rotundamente la eficiencia de RN1. 
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7. Perspectivas 

Considerando la versatilidad del agente de control tipo dual RN1, se pretendería que esa 

molécula ejercería un excelente control en los siguientes procesos. 

 Síntesis de nano-hidrogeles para aplicación específica. 

 Preparación de nuevas clases de polímeros y en particular multibloques por adición 

secuencial de monómeros derivados del S. 

 Aplicación de RN1 en polimerización en medio disperso. En este caso, se usaran nuevos 

tipos de monómeros y este medio ofrecería un ambiente relativamente mejor para la SIP-

NMP debido a la mezcla de agua con un solvente orgánico. 
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8. Anexos 

8.1. Dispositivos para desgasificar 

 

8.2. Desconvolución PS (primer reglón, cinética A) 

 

Una vez que se observó la presencia muy marcada de un hombro en los polímeros 

obtenidos por extensión de cadenas mediante NMP, se relacionó ese hombro a las cadenas 

muertas generadas por los radicales del iniciador. Con el fin de determinar su porcentaje, se 

realizó una desconvolución matemática utilizando el software PeakFit  v4.12. Mediante ese 

proceso se calculó el porcentaje molar así como el peso molecular correspondiendo a cada curva.      
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8.3. Desconvolución PS (segundo reglón, cinética A) 

 

El proceso reportado en la anterior desconvolución fue aplicado en la determinación del 

porcentaje molar del hombre de otro polímero.   

8.4. Desconvolución PS (tercer reglón, cinética A)  

 

El último polímero de la cinética A fue sometido al proceso de desconcolución. El 

porcentaje molar del hombro correspondiente es más que los anteriores debido a la conversión de 

ese polímero.  
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8.5. Cromatogramas de la cinética C 

 

 

Ahí en esta cromatograma de la cinética I de PS realizada bajo las condiciones de NMP, 

se observa la presencia de hombro cerca del Mp y muy marcado en los cromatogramas (azul y 

rojos).  

8.6. Correlación 13C y 1H (HSQC) del pentabloques PS-b-PBA-b-PS-b-PBA-b-PS 
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En el espectro 2D, HSQC del anexo 8.6, se observa la correlación protón-carbono de la 

cadena polimérica. A un δ = 7-6.6 ppm / 128 ppm, se observa un contorno de doble dimensión 

que corresponde a la relación protón-carbono de los anillos aromáticos del PS. A un δ = 4 ppm / 

67 ppm, se observa el contorno de la correlación protón-carbono de metilo del PBA unido al 

acrilato. A un δ = 2.2-0.8 ppm / 55-15ppm, se observa varios contornos que están 

correlacionados a los metinos, metilos de las cadenas poliméricas así como los metilenos del 

PBA.  

8.7. Correlación 13C y 1H (HMBC) del pentabloques PS-b-PBA-b-PS-b-PBA-b-PS 

 

En el espectro 2D, HMBC del anexo 8.6, se observa no solo la correlación protón-

carbono de la cadena polimérica sino también la relación entre el carbono y su protón vecino. 

Este análisis es complementario al HSQC. Por ejemplo a un δ = 174 ppm apareció diversos 

contornos a δ = 4, 2.2 y 1.5 ppm que corresponde a la correlación del carbonilo (C=O) del 

acrilato así como el metino y los metilos de la cadena polimérica. A un δ = 125 ppm, apareció los 

contornos de los carbonos de los anillos aromáticos que están correlacionados a sus protones a 

un δ = 7-6.5 ppm, y a δ = 1.8 ppm está relacionado al protón del metino de la cadena polimérica 

del PS. A campos más altos, es decir, a un δ = 65-15 ppm apareció un multitud de contornos los 

cuales están relacionados a los protones metinos, metilos y metilenos de las cadenas poliméricas 

de cada bloque de polímero.  
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Tabla resumida de los resultados 

Descripción Técnica 

Síntesis del agente con triple funcionalidades (RN1)   

Caracterización del agente de control RN1  RMN (
1
H y 

13
C), 

IR, CG-EM, AE 

Preparación de macro agente mediante RAFT (PS, PBA) en masa y (PNAM, PEGA, 

PNIPAM) en solución orgánica y PAA en solución acuosa y orgánica.  

Condición RAFT 

Caracterización y evidencia de la funcionalización de los macro agentes. 

Demonstración de la simetría de los polímeros así como la absorbancia del grupo 

tritiocarbonato.  

RMN, GPC, UV-

vis, EC, 

Hidrólisis, TGA 

Preparación y justificación del proceso tándem RAFT/NMP mediante la síntesis de 

macro agente de PS a 120 ºC.   

GPC, Hidrólisis 

Preparación y caracterización de copolímeros en bloques elastómeros (tri y 

pentabloques mediante tándem RAFT/NMP) de PS-b-PBA en solución orgánica.  

GPC, DOSY, 

RMN, DSC 

Preparación y caracterización de copolímeros en bloques anfífilos (pentabloques 

mediante tándem RAFT/NMP) de PS-b-PNIPAM en solución orgánica. 

GPC, TEM, RMN, 

DSC, SEM 

Síntesis y caracterización de copolímeros anfífilos con núcleo de S o BA y coraza de 

PAA mediante el proceso auto-ensamblaje inducida por polimerización (PISA). 

GPC, TEM, DLS, 

RMN 

Síntesis y caracterización de copolímeros anfífilos con núcleo de S o BA y coraza de 

PNAM mediante el proceso auto-ensamblaje inducida por polimerización (PISA). 

GPC, TEM, DLS, 

RMN 

Síntesis y caracterización de copolímeros anfífilos con núcleo de S o BA y coraza de 

PEGA mediante el proceso auto-ensamblaje inducida por polimerización (PISA). 

GPC, TEM, DLS,  

Preparación de copolímeros anfífilos multibloques mediante polimerización iniciada 

por superficie (SIP-NMP) usando látex de PS-b-PAA  y monómero: sal de estireno 

sulfonato de sodio (SSNa) 

TEM, DLS 

Preparación de copolímeros anfífilos multibloques mediante polimerización iniciada 

por superficie (SIP-NMP) usando látex de PBA-b-PAA y monómero: estireno 

GPC, TEM, DLS 

 

RMN = Resonancia Magnética Nuclear, GPC = Cromatografía de Permeación en Gel, AE = Análisis Elemental, IR 

= Infrarrojo, UV-vis = Ultra violeta-visible, TEM = Microscopía Electrónica de Transmisión, SEM = Microscopía 

Electrónica de Barrido, DSC = Calorimetría Diferencial de Barrido, DLS = Dispersión de Luz, EC = Extensión de 

cadena, DOSY = Espectrometría de Difusión Ordenada en doble dimensión (2D), TGA = Análisis Termo 

gravimétrico.  
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