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RESUMEN 

La polimerización en rnicroernulsión es un proceso que permite la preparación de 

látices con partIculas nanométricas que contienen polIrnero de alto peso molecular. La 

investigación de la polimerización de monórneros polares, por ejemplo acetato de vinilo 

(VAc), es importante para poder establecer un mecanismo más general de polimerizaciOn en 

microemulsión. 

En este trabajo se reporta la polirnerizacion de acetato de vinilo en microemulsiones a 

60°C, iniciadas con dihidrocloruro de 2,2'azobis(2-amidinopropano), V-50, y estabilizadas 

con los surfactantes catiónicos brornuro de cetiltrirnetilarnonio (CTAB), bromuro de 

dodeciltrimetilamonio (DTAB) o mezclas seleccionadas de ambos. En las polimerizaciones se 

emplearon cinco concentraciones diferentes de V-SO: 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 y 2.0 % peso respecto 

al contenido de monómero y la relación surfactante/agua (S/A) se mantuvo en 5/95 p/p. Para 

el estudio de la influencia de la concentración de CTAB sobre la polimerización en 

microemulsión de VAc se emplearon diferentes relaciones S/A: 4/96, 5/95, 6.25/93.75 y 7.5 

/92.5 peso/peso y una concentración de iniciador, [V-SO], de 0.3 % peso/VAc. Las mezclas de 

los surfactantes CTAB/DTAB fueron 0/100, 25/75, 50/50, 75/25 y 100/0 peso/peso y la 

concentración de iniciador fue de 0.3 % peso/VAc. 

Las polimerizaciones se llevaron a cabo en un regimen por lotes, para lo cual se 

emplearon reactores de vidrio de 100 rnL en atmósfera inerte. La conversion se determinó 

mediante gravirnetrIa y la caracterizaciOn de los látices de PVAc obtenidos se realizó mediante 

dispersion cuasielástica de luz (QLS), microscopla electrónica de transmisión (TEM) y 

cromatografla de permeación en gel (GPC). También se emplearon diferentes tipos de 

software para el análisis de los resultados tales corno, Curve Expert, Image Pro Plus y 

Microsoft Excel. 

Las conversiones alcanzadas en las polimerizaciones fueron mayores que 80 % y las 

velocidades de polimerización presentaron valores máximos, principalmente, entre 15 y 20 % 

de conversion, con magnitudes variables, dependiendo de la forrnulación empleada en la 

polimerización. 
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Las polirnerizaciones fueron rnás rápidas al aurnentar la concentración del iniciador, V-

50, debido al incremento en el No de radicales. Con el incremento en la concentración del 

surfactante (CTAB) se produjo una disminución de la velocidad maxima de polimerización 

(R1,11 ) lo cual fue atribuido al aumento en la concentración de contraiones Br del surfactante. 

La velocidad de polimerización del acetato de vinilo en microernulsiones estabilizadas con 

diferentes mezclas de los surfactantes catiónicos CTAB y DTAB fue rnás rápida al 

incrementar la proporción de CTAB debido a un incremento en la densidad en niimero de 

partIculas. 

Los resultados del análisis por TEM representan solamente el inicio de la aplicación de 

esta técnica para determinar la morfologIa y distribuciOn de tarnaflos de partIcula de los látices 

de PVAc obtenidos en microemulsión. Esto es debido a que el manejo de las muestras de este 

polImero se dificulta, ya que el bajo valor de su Tg conduce a la formación de partIculas 

blandas. Por lo tanto, es necesario mejorar la técnica de preparación de estas muestras, de 

modo que los resultados obtenidos sean lo más representativos de la población total de 

partIculas. 

De acuerdo a los resultados de las mediciones por QLS, los diámetros de partIcula (Dr) 

presentaron un incremento a lo largo de la polimerización. A conversiones intermedias se 

observó un aumento de D con [V-50] > 0.5 %/VAc. Esos incrementos tuvieron como 

consecuencia una disminución de la densidad en niimero de partIcula. Estos efectos son 

atribuidos a la coagulación de partIculas, originada por un alto contenido de jones Ci 

provenientes del iniciador, los cuales podrIan causar una disminución de la doble capa 

eléctrica y favorecer la coagulación. Asimismo, los incrementos en [CTAB] en la relación S/A 

y en [DTAB] en las mezclas de CTAB/DTAB propiciaron un incremento en D como 

consecuencia de la coagulación de partIculas. 

Las distribuciones de peso molecular (MWD) fueron multimodales. El estudio de las 

distribuciones de pesos moleculares con los diferentes sisternas de polirnerización indica que 

la terminación de las cadenas del PVAc están determinadas por cuatro mecanismos de 

terminación: terminación bimolecular, transferencia de cadena al monómero, transferencia de 

cadena al polImero y polimerización por doble enlace terminal. La contribución de cada uno 
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de ellos es variable, dependiendo de la composicion del sistema. Sin embargo, en todos los 

casos de estudio dornina la formación de cadenas con bajo peso molecular como resultado del 

predominio de los mecanismos de transferencia de cadena al monómero y de terminaciOn 

bimolecular por coagulacion de partIculas precursoras. 

Por su parte, el poilmero de mayor peso molecular es el resultado de la contribución de 

los mecanismos de transferencia de cadena al polImero y de polimerizaciOn por doble enlace 

terminal, principalmente. 

Aün en el caso del polImero de mayor peso molecular, esto es, el preparado al 

polirnerizar con DTAB solarnente, las cadenas polirnéricas obtenidas en la polimerización en 

microemulsiOn son de mucho menor longitud que las preparadas en emulsion. 

in 
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1. 	INTRODUCCION 

Los procesos de po!imerización en emulsion y en rnicroemulsión permiten operar a 

altas velocidades de reacción y obtener poilmero de alto peso molecular contenido en 

partIculas coloida1es' Esto se debe a que las reacciones de polimerización por radicales 

libres se Ilevan a cabo en sitios compartimentalizados. Sin embargo, las caracterIsticas de los 

productos finales frecuenternente son diferentes debido a las diferencias de sus mecanismos de 

reacci6n 3 . Entre los polIrneros producidos mediante polimerizaciOn en emulsion, el 

poli(acetato de vinilo), PVAc, representa más del 20 % de la producción total mundial , de 

ahI el interés por el estudio de su polimerización en microemulsión con el propósito de generar 

conocimiento básico para la aplicación de esta técnica en la industria. 

El primer reporte en la literatura sobre Ia polimerizaciOn en microernulsión del VAc en 

verdaderas microemulsiones ternarias fue publicado por Lopez y col. en 1997. En este 

reporte se documentaron los resultados de la polirnerizaciOn a 60 °C del VAc en 

microemulsiones estabilizadas con bromuro de hexadeci!trimetilarnonio (CTAB) y se 

demostró la factibilidad de preparar látices con partIculas de diárnetro menores que 50 nm, y 

PVAc con pesos moleculares prornedio en peso y en nOmero del orden de 10 g/mol. Se 

reportó también que el modo dominante de terminación de las cadenas fue la transferencia de 

cadena al monómero, aün a altas conversiones. Esto establece una diferencia importante con la 

polimerización en emulsiOn de este monómero, en donde los látices contienen partIculas con 

diámetros superiores a los 100 nm y el polImero tiene pesos rnoleculares de 106_  l0 g/mol y es 

altamente ramificado, como consecuencia de la predominancia de la transferencia de cadena al 

poilmero en la terminación de las cadenas. 

En su trabajo de tesis doctoral Lopez (8)  obtuvo poli(acetato de vinilo) mediante 

polimerizaciOn en microemulsiones estabilizadas con dAB. Del análisis por cromatografia 

de perrneaciOn en gel de los polIrneros preparados a conversiones superiores a 85 %, se 

concluyó que estaban compuestos en un 80 % en peso aproxirnadamente por cadenas lineales 

con pesos moleculares promedio en nimero de cerca de 400,000 g/mol, resultantes de las 

reacciones de transferencia de cadena al rnonómero, y que el resto eran ramificadas, producto 

de las reacciones de transferencia de cadena al polIrnero. Estos resultados son muy diferentes a 

los reportados para la polimerización del VAc en emulsion, donde prácticamente todo el 



polImero que se obtiene a altas conversiones está muy ramificado, como resultado del dominio 

de las reacciones de transferencia de cadena al po1Imero 9 . 

Para explicar porqué el poli(acetato de vinilo) obtenido mediante polimerización en 

microemulsión es predominantemente lineal, L6pez 8  propuso la bipótesis de que el 

crecimiento de las partIculas ocurre principalmente por coagulación con partIculas prirnarias, 

constituidas por cadenas inactivas que terminaron por transferencia al rnonómero. También 

propuso que el fenómeno de coagulación ocurre de manera continua durante toda la 

- 	polimerizaciOn. En el planteamiento de su hipótesis, con base en lo reportado en la literatura 

para la polimerización del VAc en emulsion y en general para la polimerizaciOn en 

- 	 microemulsiOn, descartó la terminaciOn bimolecular dentro de las partIculas y consideró que 

los radicales monoméricos formados por la transferencia de cadena al monómero se desorben 

rãpidamente, antes de iniciar otra cadena dentro de Ia partIcula. Intentó probar el mecanismo 

de polimerización relacionado con su hipOtesis, adecuando para ello el modelo matemático de 

Mendizábal °  para polimerización en microemulsión normal. El modelamiento no reprodujo 

totalmente los resultados experimentales, debido principalmente al origen de las constantes de 

coagulación y desorción. Además. en la adecuación del modelo no se consideró la predicción 

de valores promedio del nOmero de partIculas, del peso molecular y del nimero de cadenas y 

radicales por partIcula. Estos resultados han dado origen a una serie de investigaciones, entre 

las cuales se encuentra este trabajo. 

De acuerdo a lo anterior, la polimerización del VAc en microemulsiones estabilizadas 

con CTAB es un proceso con gran importancia potencial debido a la factibilidad de preparar 

poilmero constituido principalmente por cadenas lineales, a diferencia del ramificado que se 

produce en polimerización en emulsion. Comparando con un poli(acetato de vinilo) altamente 

ramificado, uno predominantemente lineal de bajo peso molecular, contenido en partIculas 

coloidales pequeflas, formarla pelIculas con mayor facilidad debido a que las cadenas podrIan 

interdifundirse más rápidarnente. Además, este comportamiento favorecerla también la 

penetración en las porosidades del sustrato, lo que conducirIa a una mayor adhesividad, 

caracterIstica muy importante en aplicaciones del poilmero corno recubrimiento adhesivo. El 

conocimiento detallado del mecanismo mediante el cual se obtiene un poilmero 

predominantemente lineal, es fundamental para su aplicación en la preparación de polImeros 
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con caracterIsticas especiales, a partir de acetato de vinilo u otros monómeros polares 

importantes industrialmente. AsImisrno, serla muy importante su contribución al 

establecimiento de un mecanismo general para la polirnerización en microemulsiOn normal. 

En el caso de las polimerizaciones compartimentalizadas, las determinaciones del 

tamaño de partIcula y su distribuciOn son esenciales para comprender la cinética de 

polimerizaciOn asociada con Ia iniciación, forrnación y crecimiento de las cadenas, asI como 

las interacciones entre las mismas partIculas. Por otra parte, la distribución de pesos 

moleculares es uno de los parámetros más importantes en este tipo de polimerizaciones, ya 

que proporciona información sobre los eventos cinéticos del proceso. Dc aqul surge el interés 

por el estudio de estas variables en el proceso de polirnerización en microemulsión de VAc y 

de esta manera contribuir en el esclarecimiento de los mecanismos que intervienen en la 

formación de sus cadenas. 

Con base en lo anterior, se propone determinar el mecanismo de polimerización del 

VAc en microemulsiones ternarias estabilizadas con los surfactantes catiónicos bromuro de 

hexadeciltrirnetilamonio y bron-iuro de dodeciltrimetilarnonio. Estos surfactantes se utilizarán 

solos o en mezclas previamente seleccionadas. Corno iniciador se usará ci dihidrocloruro de 

2,2' azobis(2-amidinopropano). V-50. 

Este documento consta de 7 capItulos, los cuales se distribuyeron de la siguiente 

manera. El capItulo 1 presenta una breve introducción del tema. En el capItulo 2 se muestran 

las hipótesis formuladas y el objetivo principal de este trabajo. En el capItulo 3 se revisan 

algunos aspectos teóricos relativos a la polimerización en emulsion, iniciando con las teorIas 

convencionales sobre rnonómeros no polares y terminando con los trabajos reportados sobre la 

polimerización de monómeros polares, en cuya clasificación se ubica al acetato de vinilo. 

Después, una vez conocidas las bases de la polimerización compartimentalizada, la atención se 

centra en la polimerizaciOn en microemulsión. De igual forma, se inicia con los aspectos 

generales y culmina especIficamente con el monOmero de nuestro interés, el acetato de vinilo. 

El capItulo 4, presenta una descripción de los materiales, reactivos y equipos empleados, asI 

como de los procedirnientos de preparaciOn de muestras, de polimerización y la 

caracterizaciOn de los productos. El CapItulo 5, que corresponde a la discusiOn de resultados, 
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se encuentra subdividido en tres secciones. La primera (5.1) discute los resultados obtenidos 

del estudio de la influencia de la concentración de V-SO sobre la polimerización del VAc en 

microemulsiones estabilizadas con CTAB. La segunda (5.2) muestra ci efecto que ejerce la 

concentración de CTAB, al emplear diferentes relaciones S/A, sobre esta misma 

polimerización. Finalmente, la uiltirna (5.3) muestra los resultados obtenidos al efectuar las 

polimerizaciones con rnezclas de CTAB/DTAB. El capItulo 6 contiene las conclusiones 

generates. En el capItuto 7 se encuentra Ia bibliografla empleada en esta tesis. 

ri 
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2. 	HIPOTES1S V OBJETIVO 

2.1 HIPOTEsIs 

En la polirnerización del acetato de vinilo en microernulsiones estabilizadas con 

bromuro de hexadeciltrimetilamonio, bromuro de dodeciltrimetilamonio o mezclas 

seleccionadas de ambos. se  asume que: 

	

1. 	La coagulación es el mecanismo determinante en ci crecimiento de las partIculas e 

influye sobre la estructura final de las cadenas del polImero cuando ésta ocurre 

entre partIculas que contienen cadenas en crecirniento. 

	

2. 	La coagulación se presenta durante toda la polirnerización, aunque su intensidad 

varia durante el proceso. 

	

3. 	La estructura de las cadenas del poilmero es determinada en orden de importancia 

por: 

reacciones de transferencia de cadena al monómero 

reacciones de transferencia de cadena al poilmero 

polimerización por doble enlace terminal 

	

4. 	Las reacciones de terminación bimolecular dentro de las partIculas debido a la 

captura de radicales por parte de partIculas activas son prácticamente inexistentes. 

Sin embargo, se efectüan al coagular dos partIculas que contengan radicales. 

2.2 OBJETIVO 

El objetivo principal de la tesis es dilucidar el mecanismo mediante el cual se obtiene 

poli(acetato de vinilo) predominanternente lineal al polimerizar acetato de vinilo en 

microemulsiones normales estabi ii zadas con bromuro de hexadeciltrirnetilarnonio, bromuro de 

dodeciltrimetilamonio o mezclas seleccionadas de estos surfactantes. 
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3. 	ANTECEDENTES 

	

3.1 	POLIMERIZACION EN EMULSION 

3.1.1 Generalidades. 

Existen dos tipos de emulsiones: la normal conocida tarnbién como emulsion directa o 

de aceite en agua (o/w, por las letras iniciales de "oil" y "water") y la inversa 0 de agua en 

aceite, w/o. Las emulsiones están constituidas por una fase dispersa y una fase continua. En las 

emulsiones normales la fase dispersa es el aceite o compuesto orgánico y la continua es el 

agua. En la inversa se invierten los papeles. Generalmente, cuando se habla de polimerización 

en emulsion se refiere a polirnerización normal. La polirnerización en emulsion inversa es muy 

rararnente utilizada en la industria. En lo sucesivo, cuando se hable de polimerizaciOn en 

emulsion nos estaremos refiriendo a la polirnerizaciOn en emulsiOn normal, a menos que se 

haga alguna aclaración en otro sentido. La polimerizaciOn en emulsion produce compuestos en 

una presentaciOn de apariencia lechosa conocida como látex 3  

Para una polimerización en emulsion se requieren cuatro ingredientes básicos: 

Monórnero. Entre los monórneros que cominmente se polimerizan por este proceso 

se incluyen el acetato de vinilo, acrilatos y metacrilatos de etilo y butilo, además de 

acrilonitrilo, butadieno y estirenoW. 

Medio de dispersion. El agua se utiliza como rnedio de dispersion debido a su bajo 

costo, ventajas ambientales y porque constituye un medio eficiente para disipar la gran 

cantidad de calor generado por la reacción, debido a que las polimerizaciones generalmente 

son rnuy exotérm icas ,3,4,5)• 

Emulsificante. Estos materiales, conocidos tarnbién como agentes tensoactivos, 

surfactantes, estabilizantes o jabones, hacen posible la compatibilización entre la fase orgánica 

y la fase acuosa y aumentan enormemente la estabilidad del sistemaU 
I)  

Para que ocurra exitosarnente una polirnerización en emulsiOn es necesario que el 

sisterna de emulsificación sea eficiente. Esto incluye una agitacióll Optima y la cantidad 

correcta de un surfactante apropiado. En general, la velocidad de agitación debe ser lo 
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suficienternente alta para lograr romper la fase orgánica (rnonómero) en gotas, pero no tan alta 

que provoque la coagulación de las partIculas de polImero y disminuya el rendirniento 2 . 

El agente emulsificante juega un papel multifuncional en el proceso de polimerización 

en emulsi6n 2>. En primer lugar, el surfactante debe formar micelas que capturen el monómero 

y dentro de las cuales ocurrirán las reacciones de iniciación y propagación, principalmente. 

Las micelas son pequeflos agregados de aproxirnadamente 50 a 100 moléculas de 

surfactante 13 , con sus porciones hidrófobas adyacentes entre si y de igual forma se acomodan 

las porciones hidrofIlicas. La yuxtaposición de las moléculas de surfactante causa la formación 

de micelas, de forma esférica y rugosa. en las cuales la region altamente hidrófoba localizada 

en el centro tiende a atraer las moléculas de monómero. La porciOn hidrofIlica se orienta hacia 

en la fase acuosa. El surfactante, además de ernulsificar el monórnero, estabiliza las partIculas 

de poilmero durante su crecimiento y en el producto final 3 . 

Se puede usar una gran variedad de surfactantes, generalmente clasificados como 

aniónicos, catiónicos y no iónicos. Entre los surfactantes aniónicos se incluyen los 

carboxilatos, sulfonatos y sulfatos. El bromuro de hexadeciltrimetilamonio o de 

cetiltrimetilarnonio (CTAB) es probablernente el surfactante catiónico más corniinrnente 

usado. En la Figura 3.1 se presenta el esquerna de una molécula de este surfactante en la cual 

se indican sus regiones hidrofilica e hidrofóbica, también denorninadas cabeza y cola, 

respectivarnente' . En casos especiales, cuando no se pueden utilizar surfactantes iónicos, se 

usan los no iónicos. La estructura de estos surfactantes generalmente está compuesta por 

- 	 grupos aiquilo de cadena larga unidos a través de un átomo de oxIgeno o nitrOgeno a cadenas 

de etileno o grupos de óxido de propileno. 

N Br 

Cadena alquIlica 	 Grupo polar 

(parte hidrofObica) 	 (parte hidrofli ica) 

Figura 3.1. Representación de una rnolécula de brornuro de cetiltrirnetilarnonio. 
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La cantidad de surfactante empleada en la polimerización en emulsiOn generalmente 

excede la concentración micelar crItica. Esta concentración es caracterIstica de un surfactante 

dado, a la cual propiedades tales como viscosidad, conductividad eléctrica, tension interfacial, 

presiOn osmótica de la soluciOn cambian drásticamente, indicando el inicio de la forrnación de 

agregados de surfactante o micelas'°" . Teóricamente, las moléculas de surfactante se alinean 

en la interfase hasta saturarla y con las moléculas adicionales de surfactante se forman las 

micelas 4 , como se muestra en la Figura 3.2. 

eite 

Agitacion 
	Emulsion de agua en accite 

vigorosa 
gu'l 	 / 

EmulsiOn de aceite en agua 

Figura 3.2. 	RepresentaciOn de la forrnación de ernulsiones. 

La cantidad de surfactante presente en el sistema afecta no sOlo la velocidad de 

polimerización, sino también al nOrnero y tamaño de las partIculas. La cantidad optima 

depende del producto deseado. AsI, para un gran nürnero de partIculas pequeñas de poilmero 

se requiere una gran cantidad de surfactante. Por el contrario, si el producto debe tener un 

rthmero pequeflo de partIculas grandes, se necesitará menos surfactante. De acuerdo a To 

reportado en la literaturaW, una cantidad suficiente de surfactante podrIa ser de 50 a TOO veces 

mayor que la concentración micelar crItica (cmc). 

4) Iniciador. La función del iniciador es formar radicales Tibres, los cuales permiten la 

propagación de las moléculas de polIrnero en los sitios activos'. Los iniciadores generalmente 

se dividen en dos clases: disociativos y redox. Probablemente, el iniciador más comñn es el 

persulfato de potasio (K2S208), el cual se disocia térmicamente para formar radicales sulfato 

activos (SO4- ). También se incluyen compuestos diazoamino aromáticos, ésteres diazotio 

aromáticos y diazoatos aril aiquil metálicos. Los sisternas redox generalmente comprenden los 



sistemas persulfato-mercaptafloS, persulfato-bisulfito, clorato bisulfitos, sales de 

hidroperóxido-fierrO y otros sisternas menos comunes'4'5 . 

La polimerización en emulsion ofrece algunas ventajas, por ejemplo: 

En muchas aplicaciones, el latex por Si mismo es ideal para usarse en pmturas y 

recubrimientos, adhesivos, recubrirniento e impregnación de papel, tratamiento de pie les. 

tratamiento textil y hule espurna. 

Es posible producir polImeros de alto peso molecular operando a una alta velocidad de 

polimerización; el peso molecular y ci grado de polirnerización pueden ser controlados de 

manera que se puede obtener un producto con propiedades especIficas y reproducibies. En 

los demás procesos de polimerización hay una relación inversa entre la velocidad de 

polimerización y el peso molecular. 

Se puede tener un mejor control de la temperatura durante la polimerizaciOn debido a la 

relativa facilidad con la que se puede extraer el calor generado por la reacciOn. 

Se pueden lievar a cabo copolimerizaciones que son dificiles de controlar en otros 

métodos de polimerización. 

Es posible controlar el intervalo y distribución de tamaños de partIcula en un sisterna. 

La viscosidad del latex es independiente del peso molecular del poilmero. AsI, se pueden 

preparar látices de polIrneros de alto peso molecular manteniendo una baja viscosidad, en 

contraste con los poilmeros en solución. Esto facilita el transporte de material a través de 

tuberlas dentro de las plantas industriales. 

3.1.2 Mecanismo de polimerización por adición. 

Los monómeros vinIlicos, tales como acetato de vinilo y ésteres acrIlicos, polimerizan 

solarnente por el proceso de adición. Una vez que se inician las cadenas, continOan la adición 

sucesiva de un gran niimero de moléculas de monómero para ci crecimiento de la cadena de 

poilmero. Este crecimiento finaliza mediante un mecanismo de terminación. El proceso de 

polirnerización por adición, de manera general, se expresa como: 

n[CH2CHRJ - —[CH - CHR],1  
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Las polirnerizaciones por adición pueden ser inducidas mediante mecanismos por 

radicales libres, jones o alta energIa. Estos mecanismos comprenden las etapas de iniciaciOn, 

-' 	 propagaciófl y termmaCiófl. 

Un radical libre es un fragmento molecular altamente energético que contiene un 

electron no apareado. Reacciona fácilrnente con un doble enlace vinIlico insaturado de una 

molécula de rnonómero para empezar el crecimiento de una cadena de polImero. Cuando un 

radical reacciona con una molécula de monórnero se forma un radical libre más grande. el cual 

reacciona a su vez con otra molécula de rnonómero y de esta manera se propaga la cadena 

polimérica. La polimerización puede tomar varias horas, dependiendo del método y 

temperatura de polimerización. El crecirniento de las cadenas poliméricas finalmente termina, 

ya sea por desproporción, terminación bimolecular o mecanismos de transferencia de 

cadena"4'5"4" 5)• 

En la etapa de iniciaciOn, mediante la aplicación de energIa, el iniciador (I) se disocia 

homolIticamente para dar un par de radicales libres (R), seguida por la adición de un radical 

libre a la primera molécula de monórnero (M) que tiene un doble enlace vinIlico para producir 

especies iniciadoras de cadena (M). 

k,,  42R• 	 (2) 

R 	RM - 	 (3) 

donde kd es la constante de disociaciOn del iniciador y ki  es la constante de iniciación. Hay dos 

tipos de enlaces quImicos que son más corninrnente usados para iniciar las polimerizaciones 

por adición: los peróxidos (0-0) y los azo (N N). A continuaciOn se presenta la ruptura 

homolItica en radicales libres de estos enlaces: 

Peróxido 

RO—OR'-->RO+R'O 	 (4) 

Azo 

RNNR' 	 (5) 
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La eficiencia del iniciador es definida corno la fracción de radicales producidos en la 

reacción de disociación que inician las cadenas de polImero. La segunda etapa donde el radical 

primario adiciona monómero es mucho más rápida que la primera etapa. Por lo tanto, la 

disociación del iniciador es la etapa determinante de Ia secuencia de iniciación. 

La propagación es un proceso del crecimiento de M por la adición sucesiva de un gran 

niimero de rnoléculas de monómero (n), como se representa a continuación. 

RM+nM i>j,1 	 (6) 

donde k1, es la constante de velocidad de propagación. En esta etapa. un gran ni.imero de 

moléculas de monórnero se convierte a polImero por cada radical inicial producido en la 

primera etapa. El rnonómero es consurnido por las reacciones de iniciación y por las de 

propagación. Sin embargo, el nümero de moléculas que reaccionan en la etapa de iniciación es 

bastante menor que el niimero en la etapa de propagaciónW. 

Los radicales poliméricos terminan su crecimiento mediante uno u otro de los 

mecanismos de terminación conocidos: acoplamiento bimolecular o desproporción. 

En el acoplamiento bimolecular dos radicales libres en crecimiento reaccionan cabeza 

con cabeza para formar una molécula estable con peso molecular igual a la suma de los pesos 

moleculares individuales de los radicales 
(14)  

k,, > 	 (7) 

En el mecanismo de desproporciOn también reaccionan dos radicales, pero esta vez se 

transfiere un proton de uno de ellos al otro para dar dos moléculas estables, una saturada y otra 

con un doble enlace terminal. La desproporción ocurre con menor frecuencia que ci 

acoplamiento. Este tipo de terminación da lugar a polImero de peso molecular más bajo que ci 

obtenido por acoplamiento bimolecular. 

P,, . +I:,,. 	k, 	
p + i,, 	 (8) 17  

En las ecuaciones 7 y 8, k/ y kd1, son las constantes de velocidad de terminación por 

acoplamiento bimolecular y desproporción, respectivamente. 



En muchas de las polimerizaciones el peso molecular es rnás bajo quc ci estimado por 

terminación bimolecular o desproporción. Este efecto es debido a mecanismos de terminación 

prernatura de una cadena en crecimiento por la transferencia de un hidrógeno u otro átoino o 

especie de algin producto presente en el sistema de polimerización (por ejemplo: poilmero, 

monómero, iniciador o solvente). Las nuevas especies radicálicas producidas por estas 

reacciones sufren una propagación subsecuente. Estas reacciones de desplazamiento de 

radicales son conocidas como reacciones de transferencia de cadena y se representan a 

continuación de manera generalU 45 l 6): 

I,•+XA ->P,,X+A• 	 (9) 

donde XA puede ser polImero, monómero, iniciador, solvente u otra sustancia, X es ci átomo o 

especie transferida y k,, es el coeficiente de velocidad para estas reacciones (algunas veces con 

un subIndice adicional para denotar la molécula a la cual se transfiere la actividad del radical). 

Cuando la transferencia de cadena es at polImero ocurre ramificación de cadena. La 

ramificación de cadena también puede ocurrir rnediante polimerización por doble enlace 

terminal, la cual resulta de una desproporciOn o de transferencia de cadena at monómero. La 

terminación por desproporción se lieva a cabo en mayor proporción en polimerizaciones en 

emulsion. Sin embargo, la propagación de las entidades resultantes es rnuy lenta. Por to tanto, 

la polirnerización por doble enlace terminal es menos comimn que cause ramificación de 

cadena, comparada con las reacciones de transferencia de cadena at polimero 
(5)• 

3.1.3 Mecanismo de polimerización en emulsion. 

3.1.3.1 TeorIa de Harkins. 

En 1947 Harkins 
7.19) desarroiió una teorla cualitativa sobre la polirnerización en 

emulsion de monómeros hidrófobos, en la cual identificó tres intervalos, mediante los cuales 

ocurre el proceso. En ci intervalo I, los radicales libres del iniciador generados en la fase 

acuosa son capturados por las micelas hinchadas con monórnero, para iniciar asI la 

polimerización y dar lugar a las partIculas de poilmero hinchadas con monórnero. La 

velocidad de polimerización se incrementa con el aumento en ci nümero de partIculas. Este 

intervalo termina cuando es consurnido el surfactante de las micelas y no se tiene surfactante 

disponible para la estabilizaciOn de nuevas partIculas. El intervalo IT se caracteriza por una 
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velocidad de polimerización constante. Las partIculas de polIrnero hinchadas con rnonómero 

crecen por el transporte de monórnero desde las grandes gotas a través de la fase acuosa, para 

mantener constante la concentración de monómero dentro de las partIculas. Por ñltimo, en el 

intervalo III todo el rnonOrnero se encuentra en las partIculas, la velocidad de polimerización 

disrninuye con el tiempo debido al consumo del rnonórnero y !a polimerización termina 

cuando éste se agota (20)•  En la Figura 3.3 se representa un proceso de po!imerización en 

emulsion en cada una de sus etapas. 

En la polimerización en emulsion, la agitación rompe la fase hidrófoba (monómero) en 

pequenas gotas. Estas, en prornedio, tienen diámetros de aproximadamente 10 j.im. Con 

monómeros hidrófobos, corno el estireno, solo una cantidad insignificante del monómero se 

encuentra disuelta en el agua ( 0.04%) y puede considerarse despreciable para el mecanismo 

cinético. AsI, al inicio de la polirnerización el sistema está compuesto por la fase acuosa, las 

gotas de rnonómero dispersas en la fase acuosa y las micelas hinchadas con monómero. 

Vase acuosaconauula 	
Micela hjiiclaida 

 

coil nion6mero 

	

— 	Gala <IC 11<Ou6I1ert) — 	— 	Ioo A 	— 	euiwlsilicada 
— 	 — 	

I(Gt ill 

	

Pailicula de polimero 	- — 
Suifactaute 	— 	— 	hiticliada con 	 — 

-- 	 - - — — 

Vase acuosa continua 

polimem 
hinciinda coil ;'; 

Fuse acuosa Continua 

Pailictili de 

polillielo 

Figura 3.3 RepresentaciOn esquernática del modelo de Harkins de un sisterna de polinierizaciOn en 
(2 

emulsion: (1) inicio de la polirnerización, (II) desaparición de micelas y (Ill) terrninación de la polimerizaciOn • 



Al adicionar el iniciador al sisterna de polimerización, se forman radicales libres que 

reaccionan con el monórnero disuelto en la fase acuosa para formar radicales oligornéricos. 

Una caracterIstica importante de la polimerización en emulsion es que ocurre en las micelas 

hinchadas con rnonOmero y no en la fase orgánica o gotas de monórnero. Esta es la principal 

- 

	

	diferencia entre las polimerizaciones en emulsion y en solución. Las micelas son los sitios de 

reacción rnas probables debido a su alta relación superficie/volumen, comparada con las gotas 

de monórnero. Los radicales libres que se encuentran en la fase acuosa, en poco tiempo 

empiezan la polirnerización en las micelas hinchadas con rnonómero. Después de La iniciación, 

se forma en el sistema una nueva fase que consiste en partIculas de poilmero hinchadas con 

rnonómero. La velocidad de polimerización se incrementa con la generación de partIculas, las 

cuales al aumentar su tamaño debido al crecimiento de las cadenas poliméricas adsorhen 

surfactante del medio para estabilizarse. El intervalo I termina debido a que la adsorción del 

surfactante sobre la superficie de las partIculas reduce su concentración en la fase acuosa hasta 

por debajo de su concentración micelar crItica, provocando la desaparición de las micelas y no 

quedando surfactante disponible para la forrnación de nuevas partIculas. Este intervalo 

generalmente es el rnás corto, su duración varla entre 2 y 15 % de conversiOn, dependiendo del 

monOmero. Los monOmeros relativarnente más solubles en agua, como ci acetato de vinilo, 

finalizan este intervalo más rápido que los monómeros relativarnente poco soluhies en agua. 

Durante el intervalo II, la concentración de rnonórnero dentro de las partIculas se 

mantiene constante por el reclutamiento de rnonómero disuelto en La fase acuosa, el cual a su 

vez es surninistrado por las grandes gotas de monómero. La fracción volurnétrica de 

monórnero dentro de las partIculas generalmente es alta y depende del monOmero, por ejemplo 

para ci acetato de vinilo tiene un valor de 0.85, mientras que para ci estireno su valor es de 

La velocidad de polimerización usualmente es constante; sin embargo, puede 

incrernentarse ligeramente con el tiernpo debido al efecto gel o Trommsdorf (ver lIneas 

punteadas de la Figura 3.4). A medida que el tamaflo de las partIculas se incrementa, ci de las 

grandes gotas de nionOmero disminuye hasta agotarse y de esta manera termina el intervalo II. 

En el intervalo III, como en el anterior, ci niimero de partIculas permanece constante. 

El efecto gel también puede observarse en este intervalo (lInea punteada). La velocidad de 

polimerizaciOn disminuye corno consecuencia de la disrninuciOn en Ia concentración del 
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monómero dentro de las partIculas. AsI, para monómeros cuya solubilidad en agua sea mayor, 

su fracción volumétrica disminuirá rnás lentamente y este intervalo tendrá mayor duración. Al 

final de la polimerización, la densidad en niirnero de partIculas es del orden de 1015  

partIculas/mL y tienen diárnetros del orden de 50 a 200 nrn. 

De acuerdo con lo anterior, la nucleación de partIculas torna lugar en el intervalo I, el 

crecimiento de las partIculas en el intervalo II y las reacciones de terminación, en ausencia de 

gotas de rnonómero, torna lugar en el intervalo 	En la Figura 3.4 se observa la evolución 

de la velocidad de polirnerización, R, con ci tiempo y se identifica cada intervalo de Ia 

polirnerización. 

a 

Or 

Rp 

hemp 0 

Figura 3.4 EvotuciOn de la velocidad de reacción con el tiempo (2)  

3.1.3.2 Teoria cinética de Smith-Ewart 

La polimerizacion en emulsion sigue las mismas leyes cinéticas que las 

polimerizaciones por adición de radicales libres en masa o solución. Sin embargo, hay algunas 

particularidades. En polimerizaciones en emulsion, los sitios de polimerizaciOn están aisiados 

uno de otro de manera que cada partIcula de polIrnero o micela hinchada con rnonómero es un 

sistema de polirnerizaciOn hornogéneo independiente. Adernás, también están aislados de las 

gotas de monórnero. Estos dos factores afectan la cinética de polirnerización de manera que: 

1. Hay un Ilmite en ci nimero de radicales libres que pueden existir dentro de las partIculas. 

Entonces, la velocidad de terminación por acoplamiento entre dos radicales es menos 
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probable que en las reacciones de terrninación en masa o solución. Ademãs, la alta 

viscosidad dentro de las partIculas puede dificultar la difusiOn de los radicales poliméricos. 

Consecuentemente, el peso molecular será más alto que el obtenido en reacciones 

hornogeneas (masa o soluciOn). 

2. La concentración de monórnero en las partIculas de polImero hinchadas con monómero 

permanece constante por la difusión de monómero a través de la fase acuosa desde las 

gotas de monórnero durante la mayor parte de la polimerización. Por lo tanto, la velocidad 

de polimerización en cada partIcula será constante y la velocidad de polimerizaciOn global 

en el sistema de reacción dependerá del niimero de partIculas. 

Los experimentos modelo se han concentrado en la hornopolimerizacion de estireno 

debido a la relativa facilidad de su manejo y a que es menos tóxico que otros monómeros. 

Con base en la teorIa de Harkins, Smith y Ewart 222  realizaron un tratamiento cuantitativo de 

la cinética de un sistema de polimerización en emulsion "ideal". Este es un sistema en donde: 

El monómero es insoluble en agua. 

El iniciador iinicamente es soluble en agua e insoluble en el monOmero. 

En el sistema no están presentes inhibidores, retardadores o agentes de transferencia. 

La cinética de polirnerización no es afectada por estabilizadores y electrolitos. 

Hay homogeneidad en cada fase durante la polimerización. 

El tratamiento original solo incluyó los intervalos I y II de la polimerización. Para el 

intervalo I, asumiendo que todos los radicales libres eran generados en la fase acuosa, Smith y 

Ewart consideraron dos posibilidades: 

1. Si todos los radicales entran en las micelas y generan nuevas particulas, el nOmero 

de partIculas por unidad de volumen al final del intervalo I es: 

N1, = 0.53 (p..4i)°4(S0)06  

Donde: 	Pw = velocidad de generaciOn de radicales en la fase acuosa (mol/h-cm3 ) 

p. = velocidad de crecimiento del volurnen de las partIculas (cm3/h) 

S0  = concentraciOn inicial de surfactante (crn3/cm3  emulsion) 

49 
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2. Cuando todos los radicales entran de manera competitiva en las micelas y en las 

partIculas, dependiendo del area superficial de cada una. 

a 	
N = 0.37 (p/ji)04(S0)06  

Por otra parte, en el intervalo II. Smith y Ewart formularon un balance del nñmero de 

partIculas que tienen n radicales cada una y asurnieron que prevalecIa un estado casi estable, 

de manera que el niLimero de partIculas fuera constante. Sin ilegar a una solución general, 

consideraron tres casos ilmite con base en ci ntirnero promedio de radicales por partIcula (n): 

Caso I 	(n << 0.5) Sistemas con tamaflo de partIcuias pequeño y gran desorción de 

a 	 radicales. Ocurre en el caso de monómeros con una constante de transferencia de 

cadena al monómero alta, tal corno el cloruro de vinilo y acetato de vinilo. 

Caso 2 	(n = 0.5) Es el caso clásico ampliamente descrito en Ia literatura. Este requiere 

que la velocidad de desorción de radicales sea despreciable comparado con la 

velocidad de absorción. Para partIculas pequeñas, si entra un segundo radical, 

ocurrirá la terminación rnutua con el radical ya presente, asI que cada partIcula 

contiene uno o ningñn radical. En esta situación podemos encontrar las 

polirnerizaciones de estireno y otros monómeros altamente insolubles en agua. 

Caso 3 	(n >> 0.5) Sisternas con tamaño de partIcula grande y con baja constante de 

velocidad de terminación. Las partIculas contienen en promedio más de un radical. 

Hasta ahora, estas teorlas continiian siendo la base para ci estudio de Ia polinierización 

en emulsion. Sin embargo, cada rnonómero tiene sus caracterIsticas propias y requiere de un 

tratamiento especIfico. Es por esta razón que los intentos para ajustar varios sistemas de 

reacciOn en emulsion en un ünico modelo fisicoquImico o esquema teOrico han fracasado 9 . 

En el caso del acetato de vinilo, se ha reportado que el intervalo I es rnuy corto, probablemente 

porque las partIculas generadas provienen de dos mecanismos: nucleación micelar y 

nucleaciOn homogénea. En el primero, los radicales generados en Ia fase acuosa entran en las 

micelas hinchadas e inician la polimerización y las convierten en partIculas de polImero 

hinchadas con mon6mero'7 '9 . En la nucleación homogénea, los radicales generados en la 
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fase acuosa adicionan moléculas de monómero disuelto para formar radicales oligoméricos, 

los cuales precipitan después de alcanzar un tamaflo crItico y adsorben surfactante para 

estabilizarse y forman partIculas estables o coagular con otras partIculas (2325)• 

3.1.4 Polimerización en emulsiOn de monómeros polares. 

En tdrminos generales, los látices producidos mediante polimerización en emulsion, 

presentan caracterIsticas muy diferentes a las de los productos de polimerizaciOn en solución o 

en masa. Esto es debido al desarrollo de una interfase con el medio acuoso, la cual permite 

que se Ileve a cabo la polirnerización en compartimentos nanométricos (polimerización 

compartimentalizada). La caracterIstica más importante de la interfase es su energIa libre y el 

factor principal que determina la energIa interfacial es la contribución polar de los 

constituyentes de la partIcula de poilmero (26)  

Numerosos estudios experimentales sugieren que tanto la solubilidad del monOmero en 

agua como su polaridad afectan el mecanismo de generación de partIculas y, 

consecuentemente conducen a un mecanismo de polimerizaciOn en emulsion diferente al de 

los monómeros débilmente polares (26)  

La comprensión del mecanismo y cinética de la polimerización en emulsiOn del acetato 

de vinilo (VAc) ha sido un objetivo importante para el ámbito industrial y académico. El 

acetato de vinilo es altamente soluble en agua: 2.5 % peso de VAc se disuelve en agua a 28 

Ia cual es mucho mayor que la solubilidad del estireno. Debido a esto, el mecanismo de 

polirnerización en emulsion de VAc es diferente al del estireno. Para lograr una visiOn más 

clara sobre este mecanismo es necesario considerar algunos aspectos dave de la 

polimerización de monómeros polares. 

3.1.4.1 Fracción volumétrica de monOmero dentro de las partIculas (m). 

Antes de comenzar una polimerización en emulsion, el sistema contiene dos fases: 

monómero y agua. El monómero se encuentra localizado en tres sitios: dentro de pequeflas 

micelas, en grandes gotas y disuelto en agua, de acuerdo con la solubilidad del mismo. 

Durante los dos primeros intervalos de la reacciOn, el sistema consta de tres fases: agua, 
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monómero y partIculas de polImero hinchadas con rnonórnero. Al inicio del intervalo 111 las 

grandes gotas de monómero desaparecen y el rnonórnero residual se distribuye entre las 

partIculas del polImero y la fase acuosa. Cuando la solubilidad del rnonOmero en el agua es 

muy baja la velocidad de polirnerización disrninuye rnuy rápido, ya que el sistema solo 

dispone del monómero contenido en las partIculas. Cuando ci monOmero es relativamente 

soluble en agua, ci decaimiento de la velocidad de polirnerización se vuelve más lento y el 

intervalo III tiene una mayor duraci6n 28'29 . 

	

- 	 Sin embargo, ,cuánto rnonómero pueden absorber las partIculas de polImero en 

equilibrio?. Las partIculas de poilmero absorben solarnente una cantidad lirnitada de 

	

- 	 rnonórnero, la cual se alcanza cuando el cambio de energIa libre interfacial y la energIa libre 

de mezclado están balanceadas. En estas condiciones, el monórnero dentro de la partIcula está 

en condiciones de saturaci6n 29 . 

Durante la polimerizaciOn en las partIculas de poilmero hinchadas con monómero, el 

consumo de monórnero es más lento que su difusión hacia y dentro de las partIculas de 

polIrnero y Ia fracción volurnétrica de monórnero en las partIculas de poilmero (4)m)  permanece 

constante durante los intervalos I y II. A medida que el monóniero dentro de las partIculas se 

convierte en poilmero, entra monOrnero de la fase acuosa para mantener las condiciones de 

saturación. 

	

- 	 De acuerdo con Gilbert 5 , durante los intervalos I y II los sistemas en emulsion son 

ricos en rnonómero (están presentes las grandes gotas de monómero). El valor que toma la 

concentraciOn de rnonOrnero en la partIcula es el resultado de la minimización de la energIa 

libre del sisterna. Este autor torna corno referencia la ecuación de Morton 30 , que describe ci 

hincharniento en equilibrio de una partIcula de latex en un sistema rico en monOmero: 

. 
ln(1 - ) 	

+ 2FV Sm 	0 	 (10) 
r RT 

donde: 

= 1 
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= Fracción volumétrica de polImero en las partIculas de latex. 

x 	= Parámetro de interacción de Flory-Huggins entre monómero y polimero. 

F 	= Tension interfacial entre partIculas del latex y fase acuosa. 

Volurnen molar parcial del monórnero; Vsm  = M0/d111  

M0  = Peso molecular del monórnero. 

d,,, = Densidad del rnonórnero 

= Radio de la particula de latex sin hinchar. 

R 	= Constante de los gases. 

T = Temperatura absoluta. 

Gardon y cois. 3  tarnbién reportaron que el hinchamiento de las partIculas de poilmero 

por su monómero depende de las variables experimentales, tales como: tamaño de partIcula, 

tension interfacial entre la partIcula y el agua, F, y la temperatura. La razón de hinchamiento 

se incrernenta con el incremento en la temperatura y el tarnaño de partIcula, y con la 

disminuciOn de F Sin embargo, se esperarla que F dependiera principalmente de la 

concentraciOn del surfactante, entre otros factores. El grupo polar de la cadena en la interfase 

reduce la T mientras que las sales presentes en el agua tienden a incrementarla. 

Como se mencionO anteriormente, durante los intervalos I y II de la polimerización en 

emulsion el valor de m  se mantiene constante 29 . Pero, una vez que liega a una conversiOn 

- 	limite (Xc) a la cual ocurre la transición entre el intervalo II y III, 	no puede mantenerse en 

su valor de saturación y empieza a disminuir con el transcurso de la polimerización. Friis y 

Harnielec 32  reportaron que para la polimerizaciOn en emulsion del acetato de vinilo m 

empieza a disminuir en su valor de saturación entre el 15 y el 20% de conversion. En la 

polimerización en emulsion del VAc, Rp,,j, se mantiene constante entre 15-20 % y airededor 

de 90 % de conversion, ann cuando m  disminuye en este intervalo (33)•  En este caso se 

- 	considera que la terminación es dominada por las reacciones de transferencia de cadena at 

monOrnero, las cuales son seguidas por la desorciOn de radicales y terminación. Si la velocidad 

- 	 de polimerización es proporcional a la concentración de monórnero dentro de las partIculas, 

también lo es la velocidad de transferencia de cadena al nionómero y, por lo tanto, la 

velocidad de terrninación. De manera que, conforme la concentración de monOmero dentro de 
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las partIculas disrninuye, el crecimiento de las cadenas poliméricas es más lento pero más 

prolongado y la velocidad de polimerización permanece constante. 

3.1.4.2 Absorción y desorción de radicales. 

Harriot 34  postuló que los valores bajos de n se deben principalmente a que los 

radicales pueden desorberse de las partIculas bastante bien, lo cual es posible para radicales de 

bajo peso molecular. En la polimerización en emulsion del VAc, la alta velocidad de 

transferencia de cadena al monórnero proporciona una fuente de estos radicales. A 60 °C con 

una concentración de monómero en la fase polimérica de 6 M, una constante de propagación 

(kr) de 3700 L/mol-s, y una constante de velocidad de transferencia de cadena a! monórnero 

(CM  = KtrM/kp) de 2.5 x 10, una cadena en crecimiento adiciona monómero a una velocidad de 

22,000 rnoléculas/s y la transferencia de cadena al monómero ocurre después de 4000 

unidades lo que equivale a 0.18 s, en promedio. Un nuevo radical de VAc podrIa reaccionar 

con una molécula de monómero para empezar una cadena después de 1/22.000 s, pero en este 

intervalo de tiempo podrIa desorberse de la partIcula. El desplazamiento medlo del radical de 

VAc es de 2Dt ó 1000A en 5 x 10 s para una difusividad de D=l0 cm2/s y 300A para 

D=10 7  cm2/s. Conforme un radical va adicionando moléculas de rnonOmero, se difundirá más 

lentamente, pero tiene oportunidad de salir de la partIcula aiin cuando haya adicionado varias 

moléculas. El escape de radicales de las partIculas se considera dentro del caso I de la teorla 

de Smith y Ewart. Aunque los radicales pequenos puedan difundirse dentro y fuera de las 

- 

	

	partIculas, los radicales grandes no pueden hacerlo, debido a su velocidad de difusión más 

baja. Con valores pequenos de n, la principal reacción de terrninaciOn puede ocurrir entre un 

radical grande atrapado en una partIcula y uno pequeflo, pero si sOlo se tienen varios radicales 

pequeños pueden difundirse dentro y fuera de una partIcula en crecimiento antes de que ocurra 

la terminación. Por lo tanto, la velocidad de terrninaciOn es proporcional al ni.'imero de 

radicales grandes por litro de emulsiOn y a la concentración de equilibrio de radicales 

pequeflos en Ia fase de poilmero. Harriot 34  concluye que los datos de velocidad para la 

polirnerizaciOn en emulsiOn del acetato de vinilo indican que el crecimiento y terminaciOn 

toman lugar principalmente dentro de las partIculas de polImero hinchadas con monOmero. El 

rápido escape de radicales de las partIculas es posible debido a la relativamente alta velocidad 
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de transferencia de cadena al rnonómero y a la moderada solubilidad en agua de los radicales 

monornéricos y oligornéricos. 

3.1.4.3 Desestabilización coloidal. 

Normalmente, las gotas submicrométricas no son lo suficienternente estables para 

permanecer existiendo por un tiempo largo, por lo que es necesario el uso de agentes 

estabilizantes, esto es, surfactantes y cosurfactantes. El parámetro rnás importante que afecta la 

estabilidad de una emulsion es el tarnaño de las gotas, el cual es afectado por el proceso de 

ernu!sificaciOn y el tipo y concentración de los agentes estabilizantes 31 . Se han desarrollado 

rriuchos trabajos para determinar las condiciones óptirnas para la estahilidad de las ernulsiones 

- 

	

	y se ha encontrado que, además de esto, son tarnbién importantes la solubilidad en la fase 

acuosa de la fase dispersa, la temperatura, la tension superficial. Ia fuerza iOnica y la fracción 

de fase dispersa. 

Hay varios mecanismos por los cuales las ernulsiones pueden desestabilizarse, con lo 

cual se afecta el nñmero de partIculas. Entre estos mecanismos se encuentran la floculación y 

la coalescenciat35 . 

La floculación ocurre cuando dos gotas de monómero o dos partIculas chocan y se 

quedan unidas pero no tienen suficiente energia para vencer la barrera de energia interfacial y 

formar una gota de tamaflo mas grande. Este es un fenOmeno reversible. La floculación en una 

emulsion estacionaria ocurre via movimiento Browniano y/o sedimentación. Las gotas muy 

pequeñas tienen niveles relativarnente altos de movirniento term ico al eatorio con cantidades 

variables de energia cinética. La floculación por sedirnentación se produce por velocidades de 

asentamiento diferentes de gotas de tarnaflo variable. Las gotas grandes se asentarán más 

rápido que las pequefias y asI chocarán con éstas. 

La coalescencia o coagulación ocurre cuando dos o más gotas de monómero o 

partIculas de polirnero chocan y forman un agregado de mayor tamaño. Este no es un proceso 

reversible ya que la energia potencial alcanza un nivel mInimo. Esto puede ocurrir algunas 

veces después de floculación o inmediatarnente si las gotas o partIculas a! chocar tienen 

suficiente energia cinética para vencer las fuerzas electrostáticas de repulsion. 
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En el latex, la coagulación puede ser acelerada por Ia reducción de la energIa potencial 

(influencia qulmica intrInseca) o por el incremento en la energIa cinética promedio de las 

partIculas (influencia fIsica). En el primer caso, una alta concentración de surfactante 

incrementa la carga superficial produciendo una alta repulsion electrostática entre las 

partIculas. Dc esta manera se asegura la estabilidad coloidal, siempre y cuando el 

recubrirniento superficial de las partIculas permanezca arriba de su valor crItico (ecri). Por el 

contrario, un incremento en la concentración de electrolito reduce la harrera energética lo cual 

favorece la coagulacion. 

Existen dos tipos de coagulacion: 

Coagulacion pericinética. Está relacionada con el movimiento Browniano de las 

partIculas y es directamente proporcional a la ternperatura e inversamente proporcional al 

diámetro de partIcula. 

Coagulacion ortocinética. Es debida al movimiento del lIquido circundante. La 

agitación incrementa la fuerza y la frecuencia de las colisiones entre las partIculas (36)• 

En la literatura han sido reportados muy pocos trahajos experimentales sobre 

coagulacion en la polimerización en emulsion. De acuerdo con los datos obtenidos por 

Okamura y Motoyama 37 , la adsorción de surfactantes aniOnicos en Ia superficie de partIculas 

de latex de acetato de vinilo es limitada. Un incremento en la concentraciOn del surfactante 

(SDS y dioctilsulfosuccinato de sodio) arriba de cierto lImite no produce un incremento en la 

adsorciOn. Encontraron que la razón de la cantidad de surfactante adsorbida a la masa formada 

de polImero permaiiece constante y concluyeron que parte del surfactante está localizado 

dentro de las partIculas del monómero polar, en contraste con los polimeros hidrófobos donde 

aquel se encuentra iinicarnente en la superficie de las partIculas. La presencia de surfactante 

dentro de las partIculas de latex puede deberse a que durante la coagulación de partIculas 

primarias no todo el surfactante es transferido a Ia superficie de las particulas secundarias. 

En 1976 Yeliseyeva y Zuikov (38)  enfatizaron la importancia de la capacidad de 

adsorción del surfactante por parte de las partIculas, sobre la cinética de la polimerización en 

emulsion de rnonómeros polares. Esto es debido a que Ia actividad superficial, o sea la 
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capacidad del surfactante para adsorberse en la interfase, es menor cuando la diferencia entre 

las polaridades de las fases es rnás pequefia corno en el caso de Ia polimerización en emulsion 

de rnonómeros cuya polaridad es relativamente alta . Compararon los datos publicados en la 

literatura sobre la cinética de la polirnerización en emulsion del acetato de vinilo y observaron 

que el nOrnero de partIculas disrninuye durante el proceso con un factor de 40. Concluyeron 

que no habIa correlación entre la velocidad de polimerización, y el nOmero de particulas y que 

la concentración del surfactante por Si misma no determina la superficie total de la fase 

dispersa o el nümero de partIculas durante la polirnerización de monómeros polares. Además, 

la dependencia de la velocidad de polimerización con la concentración del surfactante es mas 

cornplicada de lo que predicen las ecuaciones existentes, debido a la coagulación de partIculas. 

La razOn por la cual coagulan las partIculas es la baja energIa de adsorción del surfactante 

sobre la interfase, ya que ésta disrninuye conforme se incrementa la solubilidad del rnonOmero 

en el agua. También estudiaron la cinética de adsorción del surfactante SDS en la 

polimerización de acrilato de metilo (MA), acrilato de etilo (EA), acrilato de butilo (BA) y 

estireno (St). En estas pruebas emplearon persulfato de amonio (APS) como iniciador. 

Determinaron que la polaridad de los rnonórneros no explicaba la diferencia en la energIa de 

adsorción del surfactante y que era rnás importante la polaridad en la interfase, la cual se 

incrementa conforme aumenta la solubilidad del monómero en agua y conduce a su vez a Ia 

obtención de diámetros de partIcula rnayores: 71 nm para poliestireno y 125 urn para 

poli(acrilato de metilo). 

4. 

En los experirnentos con EA observaron que las partIculas de aproximadarnente 10 nrn 

de diámetro desaparecen gradualmente arriba del 51% de conversion. Esto es debido a la 

coagulaciOn de las mismas con partIculas más grandes. Sus resultados concuerdan con los de 

Dunn y Chong 39 , quienes postularon que durante la polimerizaciOn del VAc las partIculas 

muy pequefias (D1, < 20nm) son menos estables y que su coagulación es posible 

inmediatamente después de que se forman. Mostraron también que el perIodo de velocidad 

constante se extiende ann después de que desaparecen las gotas de monOmero libre y el 

nümero de partIculas llegO a ser constante. 

Yeliseyeva 26 , en otra publicaciOn cita algunos trabajos realizados con sus 

colaboradores, quienes dernostraron la posibilidad de preparar látices concentrados y estables 

mediante polirnerizaciOn de acrilato de metilo y acrilato de etilo en ausencia de surfactante. El 
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proceso lo iniciaron con persulfato en la fase acuosa con la formación de radicales poliméricos 

solubles en agua, los cuales crecen hasta cierto tamaño, precipitan para formar partIculas y 

contintian la polirnerizacion principalmente dentro de esas partIculas. El proceso que empieza 

en la fase acuosa se caracteriza por una velocidad inicial baja que rápidaiiiente se incrementa, 

evidenternente debido a la forrnación de partIculas. En las etapas iniciales Ia tension 

superficial del sisterna disminuye y después se incrementa con la conversion. Después de la 

generaciOn de partIculas, cuando su concentraciOn es suficientemente alta. la polirnerizaciOn 

en la fase acuosa probablernente produce radicales oligoméricos de bajo peso molecular que 

- 	son capturados por las partIculas antes de que éstos crezcan hasta un tamaño crItico. Su papel 

en ci proceso subsecuente consiste en la iniciación y terminación de la polimerización en las 

partIculas formadas de acuerdo al comportamiento general de los radicales activos solubles en 

agua. 

Yeliseyeva y cols. 26  estudiaron las diferencias en la cinética de polimerización y 

comportarniento coloidal en la polimerización de rnonómeros con diferente polaridad, tales 

como MA y metacrilato de butilo (BMA), los cuales difieren por dos Ordenes de magnitud en 

su solubilidad en agua (5.2 y 0.08 %, respectivamente). La variaciOn en la concentración 

inicial del surfactante (alquilsulfonato de sodio) de 0.5 a 5.0 % provocO un incrernento en la 

velocidad de polimerización del BMA en aproximadarnente 15 veces, mientras que la 

velocidad de polimerización del MA prácticarnente no sufrió cambio. Sin embargo, para 

ambos nionómeros, la concentración de surfactante afectO ci tamaño de partIcula y, 

consecuentemente, el nOmero de partIculas. El incremento en la concentración del surfactante 

provocO una disminución en el tamaño y un incrernento en el nOrnero de particulas, siendo este 

efecto rnás marcado para la polimerización del MA. Aunque, estos autores postulan que 

durante la polirnerización de MA ocurre coagulacióri de partIculas ain con exceso de 

surfactante, esto no ocurre (u ocurre en mucho menor escala) durante la polimerizaciOn de 

BMA. 

La baja estabilidad de las partIculas mãs pequefias puede ser uno de los factores que 

afectan la coaguiación de partIcuias durante la poiimerización de monómeros polares. La 

importancia de este factor fue dernostrada por Dunn y Chongt39  en un estudio del mecanismo 

de formaciOn de partIculas durante la polirnerización de acetato de vinilo en soluciOn acuosa. 
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Kemmere y cols. 36  estudiaron la influencia de la formulación y condiciones del 

proceso sobre la coagulación de látices de poliestireno (PSt) y poliacetato de vinilo (PVAc), 

durante la polirnerización en emulsion con persulfato de sodio (SPS) como iniciador, 

dodecilsulfato de sodio (SDS) como surfactante, carbonato de sodio (Na2CO3) como regulador 

de pH y cloruro de sodio (NaCl) como electrolito. Realizaron experimentos de hinchamiento 

para estudiar la coagulacion sin polirnerización y también para evitar los efectos de nucleación 

secundaria. Posteriormente, en las polimerizaciones sembradas, observaron que la coagulación 

de los látices de PVAc es niás sensible a la concentración del electrolito (jones de sodio) que 

los látices de PSt. La concentración del electrolito dominO el desarrollo de Ia coagulacion en 

ambos sisternas sobre la influencia que pudiera tener el equipo y las condiciones de operación. 

Tarnbién concluyeron que la velocidad de agitaciOn no influye en Ia coagulaciOn. 

3.1.5 Modelos de polimerizaciOn. 

Es importante el conocirniento y comprensión de los modelos existentes sobre la 

polimerizaciOn en elTnulsión, dentro de los cuales se incluyen estudios sobre el acetato de 

vinilo. Esto proporciona las bases del mecanismo de polimerización en microemulsión, dadas 

las similitudes que existen entre ambos procesos. 

Min y Ray (40)  publicaron una revision sobre la polirnerización en emulsiOn. Postularon 

un mecanismo de reacción para la polirnerización en emulsion del VAc de la manera 

siguiente: 

I) Los radicales son generados en la fase acuosa. 

Los radicales crecen en la fase acuosa para formar oligórneros con longitudes de cadena de 

50 a 200 unidades monoméricas. 

Estos oligorneros forman nuevas partIculas por nucleación micelar y homogénea. 

Las partIculas pequenas coalescen fácilmente con las partIculas grandes. 

El principal sitio de reacción son las partIculas que contienen radicales en propagación. 

Hay una importante reacción de transferencia de cadena al monómero dentro de las 

partIculas. 

Hay una elevada velocidad de desorción de radicales de las partIculas. 

Los radicales terminan tanto en la fase acuosa como dentro de las partIculas. 
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9) La cantidad, de surfactante disponible aumenta con el aumento en el nñmero de grupos 

terminales del poilmero en la superficie de las partIculas. 

Friis y Nyhagen (41)  reexaminaron un modelo cinético propuesto anteriormente por 

Ugeistad (42),  reportando que el PVAc tiene una amplia polidispersidad en los pesos 

moleculares y que a conversiones elevadas el poilmero se vuelve altamente ramificado. Las 

reacciones de transferencia de cadena al monómero, al polImero y la polimerización por doble 

enlace terminal, son las reacciones que controlan el peso molecular. El incremento en M )  con 

la conversion es debida a la po!imerización por doble enlace terminal, mientras que ci 

incremento en M es debido principalmente a la transferencia de cadena al polImero. Estas 

reacciones se pueden representar de la siguiente manera 

Propagación: 

R+M 	31 RM. 

Transferencia al rnonórnero: 

CH2 =CH 	CH2 =CH 
M 

	

R.+M 	10 

	

OCOCH7 	 OCOCH2 	
(12) 

Polirnerización por doble enlace terminal: 

	

CH1=CH 	R-CH2-CH 	R- CH2-CH- 
NI 

OCOCH, 	 OCOCH2- 	 OCOCH2- (13) 

Transferencia de cadena al polImero: 

	

-CH2  -cl-I- 	-CH7- CH- 
R•+P 

OCOCH2 	 OCOCH-, 
(14) 

El modelo de Litt, Patsiga y Stannett (24)  se basa en la existencia de radicales 

oligoméricos en la fase acuosa, los cuales adsorben moléculas de surfactante conforme va 

creciendo. Un radical monornérico (M), formado por transferencia de cadena al monómero, 

experimenta ciclización para formar un radical butirolactonilo (B) de acuerdo a la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. CiclizaciOn del radical monomérico para formar el radical butirolactonilo. 

Si B se forma dentro de las partIculas, es rápidarnente desorbido hacia la fase acuosa. 

AquI, el radical empieza a propagarse adicionando moléculas de monórnero. Cuando la fuerza 

iónica del rnedio es baja, el radical no puede ser absorbido por una partIcula. Entonces, el 

radical crece hasta un nümero de agregación de 5 a 10 y adsorbe una molécula de surfactante 

para estabilizarse. El radical continia su crecimiento de esta manera, es decir, adsorbiendo 

surfactante cada vez que ha incorporado de 5 a 10 unidades monornéricas, hasta convertirse en 

un polielectrolito con un grado de polimerización de 50 a 300 unidades estable en la fase 

acuosa. Durante este proceso, el polielectrolito experirnenta colisiones con las particulas de 

latex hasta lograr introducirse a una de ellas para continuar su crecimiento, hasta que ocurre la 

reacción de transferencia de cadena a! rnonómero. A partir de aqul, se inicia nuevamente el 

ciclo con la forrnación del radical butirolactonilo. Estos autores postulan que la etapa de 

terminación ocurre principalmente en la fase acuosa entre los radicales poliméricos y los 

radicales butirolactonilos. Señalan que la terrninación debida a la absorción de un radical 

creciente por una partIcula activa solo es importante cuando la fuerza iónica del medio es lo 

suficientemente alta. Además, descartan la terminación bimolecular entre los polielectrolitos 

que se están propagando en la fase acuosa debido a la gran estabilidad de los mismos. 

El comportarniento del peso molecular en la polimerización en emulsion, es afectado 

por una serie de factores. Song y Poehlein (44)  reportaron que la solubilidad del monómero en 
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	 agua es un factor importante que afecta el peso molecular de cualquier polimerización en 

emulsion. La alta solubilidad del VAc en agua permite longitudes crIticas de cadena 

relativamente altas antes de que la cadena del polImero sea insoluble en agua y precipite. Por 



otra parte. Britton y cols. 9  investigaron las reacciones de transferencia de cadena al polImero 

durante la polirnerización mediante espectroscopla de resonancia magnética nuclear ('3C 

RMN). Polirnerizaron VAc en emulsion y en masa, obteniendo mayor rarnificación de PVAc 

producido por polirnerización en emulsion que en masa. Esto lo atribuyeron a que la 

polirnerizaciOn en emulsion se ileva a cabo casi exciusivamente dentro de las partIculas de 

latex y se alcanzan rnuy altas conversiones. AsI, conforme avanza la polirnerizaciOn se 

dificulta la desorción de radicales hacia la fase acuosa, provocando que se promuevan las 

reacciones de transferencia de cadena al poilmero y por ende, se eleve el Indice de 

rarnificación, lo cual conduce a poilmero con altos pesos moleculares. 

- 	3.2 MICROEMULSIONES 

Las microemulsiones inicialmente fueron consideradas como un caso especial de las 

emulsiones, o sea dispersiones cinéticarnente estables de dos compuestos mutuamente 

inmiscibles, aunque de una estabilidad inusualmente alta. Son sistemas aparentemente de una 

fase y pueden ser preparadas sin necesidad de energIa rnecánica. Están compuestas por al 

menos tres componentes: dos fases lIquidas, una polar y otra no polar (generalmente agua y 

aceite), y un surfactante. Este ñltirno, en un nivel rnicroscópico, forma una capa que separa los 

dos lIquidos incompatibles en dos subfases. La caracterIstica que distingue a las 

microemulsiones, comparadas con los sistemas micelares, es la presencia de cantidades 

importantes de aceite en el sistema 45 . La transparencia o translucidez de las microemulsiones 

- 	debida al tamaflo de las gotas (< lOnrn), el cual es más pequeño que Ia longitud de onda de la 

luz visible, y su estabilidad termodinárnica las diferencia de las emulsiones, ya que estos 

sistemas son opacos, lechosos y termodinámicamente inestables (46)• 

Los primeros sistemas en microemulsión fueron mezclas de agua. aceite y surfactante 

iónico con un alcohol como cosurfactante (47,48)•  Ocasionalmente fue adicionado un electrolito 

inorgánico (45,47)• 
 El estudio del diagrarna de fases de las mezclas de multicomponentes es 

esencial para definir la existencia de microemulsiones en esos sistemas y para entender su 

naturaleza. 

McBain fue el primero en estudiar el comportamiento del equilibro de fases a una 

temperatura fija en rnezclas de agua, aceite y surfactante (49)•  Los sistemas de cuatro o cinco 
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componentes, basados principalrnente en surfactantes iónicos fueron intensamente 

investigados por grupos de investigadores en Escandinavia en un intento para determinar la 

extension y forma de las regiones simple y de multifases en el diagrama de fases 0) . Los 

estudios sistemáticos conducidos por Shinoda 2-53)  permitieron construir las bases de la actual 

- 	 percepción del comportarniento de fases de los sistemas basados en surfactantes no iónicos. 

En contraste con las emulsiones, las cuales son esencialmente dcl tipo aceite en agua o 

agua en aceite, las microemulsiones pueden presentar diversas estructuras 44 . En la Figura 

3.6 se muestra un diagrama de fases ternario tIpico de un sistema surfactante/agua/aceite. En la 

parte inferior se localizan las estructuras correspondientes a microemulsiones y los sisternas de 

- 	 equilibrio que pueden formar. Estas estructuras corresponden a: 

Micelas esféricas de una microemulsión normal (o/w), en la cual un lIquido orgánico 

hidrofóbico o aceite ("oil") está disperso en agua ("water"). 

Microemulsión bicontinua, compuesta por estructuras tubulares de agua 

interconectadas entre si en un medio oleico. 

Microen-nilsión inversa (w/o), formada por gotas de agua dispersas en una fase 

continua oleica. 

En la region rnultifásica de la Figura 3.6 se localizan los sistemas Winsor, los cuales 

contienen 2 o más fases en equilibrio y son: 

Winsor I (WI). Una microernulsión normal se encuentra en equilibrio con un exceso de 

aceite. 

Winsor II (WIT). Compuesto por una microernulsión inversa en equilibrio con un exceso 

de agua. 

Winsor III (WIlT). Sistema que consta de una microemulsión bicontinua con exceso de 

agua y aceite. 
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Figura 3.6. Estructuras rnás comunes que presentan los sisternas ternarios de surfactante/agua/aceite (5  

Actualmente las microemulsiones se utilizan en niltiples aplicaciones gracias a sus 

propiedades iinicas, a saber, su enorme area interfacial que permite un mayor contacto entre 

los dominios acuoso y oleico, su estabilidad terrnodinámica que facilita su reproducibilidad y 

su almacenaje por perlodos prolongados, su transparencia que permite Ia realización de 

estudios rnediante espectrofotornetrIa y su baja viscosidad que hace posible su transporte y 

mezclado ° . Debido a estas caracterIsticas es que resulta atractivo su uso como medio para 

efectuar reacciones de polirnerización. 

3.3 	POLIMERIZACION EN MICROEMULSION 

Es un proceso de polirnerización que permite Ia preparación de látices con tamaños de 

partIcula menores que 50 nrn y de baja dispersidad, lo cual es difIcil obtener con el proceso 

clásico de polimerización en ernulsi6n 55 . 
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Para entender el mecanismo que ocurre en la polimerización en microemulsión hay que 

tornar en cuenta que la concentración de rnonómero usada es baja, mientras que la 

concentración de surfactante es mucho más grande que la usada en emulsion. La relación en 

masa de monómero/surfactante está entre 0.3 y 1.0 comparada con valores de 30 a 60 en una 

emulsion (56) 

La segunda diferencia radica en la estructura del sistema inicial. En una emulsion ci 

monómero está localizado en grandes gotas de rnonOmero (d 	I — 10 tim) en pequeñas 

micelas (d 5 - 10 nrn) y parcialmente solubilizado en la fase acuosa. En una microernulsión 

normal (01w), éste se encuentra dentro de micelas hinchadas (d 5 — 10 nm) y en la fase 

acuosa, solubilizado. Estas caracterIsticas junto con la capacidad de las microemulsiones para 

formar diversas estructuras son el origen de la diferencia en los mecanismos observados en los 

dos procesos. Para una mejor comprensión en la Figura 3.7 se representa de manera 

esquemática la distribución de los componentes de una microemulsiOn durante ci proceso de 

polimerización. 

Figura 3.7. Representación del proceso de polirnerizaciOn en rnicroemulsiOn. 

En términos generales, la descripción del proceso es la siguiente: 

la) Las cadenas crecen hasta un tamaflo crItico en la fase acuosa y adsorben surfactante 

para estabilizarse (nucleación homogenea). 

1 b) Micelas hinchadas con monómero son iniciadas por los radicales formados en Ia fase 

acuosa (nucleación micelar). 
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Suministro de monórnero por parte de las micelas hinchadas no iniciadas a través de la 

fase acuosa para el crecimiento de las cadenas de polImero en las partIculas. 

Al final de la polimerización coexisten partIculas de latex con micelas vaclas. 

El mecanismo de polimerización en microernulsiones normales ternarias y cuaternarias 

ha empezado a ser entendido solo en años recientes. La cornprensión del mecanismo en 

sistemas 01w avanza lentarnente para monómeros polares con solubilidad en agua 

relativarnente alta (por ejemplo, acetato de vinilo) o moderada (por ejemplo, metacrilato de 

metilo). Solamente un ligero carnbio en la forrnulación es suficiente para afectar 

significativarnente el proceso de polimerización y para inducir la coagulacion en cualquier 

- 	 etapa. Esto puede explicar la disparidad en los datos cinéticos reportados por algunos autores 

para sistemas muy similares. Para explicar el mecanismo de nucleación continua es necesario 

tornar en cuenta varios puntos. 

Primero, el nOrnero de cadenas de polIrnero por partIcula (Ne) es en general rnuy bajo, 

algunas veces cercano a uno. N se incrementa ligeramente con la conversiOn. Este incremento 

es atribuido a la captura de radicales por las partIculas existentes que compiten con las micelas 

hinchadas con rnonómero conforme avanza la polimerización. También se considera la 

coagulacion en las iltimas etapas de la polimerización. 

Segundo, ci nimero de partIculas de polImero (Np) se incrementa continuamente con la 

- 	conversion. Sin embargo, la deterrninación de N es objeto de una gran incertidumbre debido a 

que está basada en el tamaflo de partIcula. Este ültimo puede ser determinado por microscopIa 

electrónica de transmisión (TEM) o dispersion cuasielástica de luz (QLS) A bajas 

conversiones, las partIculas están hinchadas con proporciones signi ficativas de rnonórnero. 

Cuando ci diámetro de partIcula se determina por QLS, debido a los requerimientos de la 

detern-iinación, las mediciones se hacen sin diluir las muestras, por lo que ci tarnaño 

corresponde al de las partIculas hinchadas. Esto no siempre ha sido observado por los 

investigadores y puede dar origen a diferencias importantes entre los valores de N1, reportados 

- 	 para sistemas similares. 

En 1980, Stoffer y Bone reportaron por primera vez la polirnerización del acrilato de 

metilo (MA) y del metacrilato de metilo (MMA) en microenmlsiones estabilizadas con SDS y 



5111 
 n-pentanol, que podlan ser normales o inversas, dependiendo de la composici611 7'. Liegaron 

a la conclusion que la cinética de estos sistemas era similar a la de las polimerizaciones en 

solución. Esto sugiere que realmente trabajaron en sistemas cosolubilizados en los que ci 

rnonOmero. el agua y el n-pentanol formaban una sola fase. 

Atik y Thomas (59,60)  reportaron la polimerización de estireno y del estireno-

divjnjibenceno en rnicroemulsiones normales estabilizadas con CTAB y n-hexanoi como 

cosurfactante. Las polirnerizaciones se iniciaron con 2,2'-azobisisobutironitrilo (AIBN) o con 

radiaciones y.  Obtuvieron microlátices estabies con diámetros de partIcula (Di)) entre 20 y 35 

nm. Tomando en cuenta ci bajo contenido de monórnero que estos autores emplearon (2% en 

- 	 peso), es muy probable que hayan polirnerizado en soluciones micelares. 

Kuo y cois. 	estudiaron el efecto de la concentración del iniciador (dibencil cetona) y 

la intensidad de luz en la polimerización en microemulsión de estireno. Observaron que ci 

tamaflo de partIcula parece incrementarse con la concentración del iniciador y la intensidad de 

la luz. Postularon que un posible mecanismo para el crecimiento de las partIculas en la 

polimerizaciOn en microemulsión es una cornbinación de coagulaciOn y redistribución de 

rnonómero. Tan pronto como se forman las partIculas, la microemuisión se hace inestabie. 

Una velocidad de iniciación más aita convierte rnas gotas en partIculas, y se obtiene una 

velocidad de polirnerización más aita y también una velocidad de coagulación más rápida de 

las particulas primarias. La disminución en ci nñmero de partIculas dehido a la coaguiacion se 

aprecia por ci rápido decairniento de la velocidad de polirnerización después que alcanza el 

máximo en corto tiempo. 

Guo y co1s. 62'63  estudiaron la polimerización en microemuisión de St. utilizando SDS 

como surfactante y n-pentanol como cosurfactante. Reportaron que ci proceso de iniciación 

ocurre en las micelas hinchadas con monómcro y que ci nümero de partIculas se incrementa 

continuarnente durante ci curso de la reacción. Basándose en los resultados del estudio 

cinético, desarrollaron un modelo para la sirnuiaciOn del proceso de polimerizaciOn en 

microemulsi6n 64 . Mediante ci desarrollo de un modelo termodinárnico ilegaron a la 

conclusiOn de que a partir del 4% en conversiOn, ci monOmero localizado en ci nOcleo de las 

micelas desaparecla, y que sOlo quedaba monOmero entre las colas del surfactante: a este tipo 



de micelas, las denominaron "micelas mezcladas". A partir de aqul, la concentracidn del 

monómero dentro de las partIculas iba disminuyendo. De acuerdo a Guo y cots., la nucleación 

continua es causada por la ventaja en la captura de radicales que tienen las "micelas 

rnezcladas" sobre las partIcuias de polIrnero, debido a que su area superficial total es varias 

veces mayor a la de las partIculas. Basándose en su modelo, también determinaron ci iitmero 

promedio de radicales por partIcula, cuyo valor fue menor a 0.3. Sin embargo. este modelo 

predice un mayor nflrnero de partIculas a altas conversiones y un mayor grado de conversion 

que los datos experimentales. 

Hasta aquI, las investigaciones acerca de la polimerizaciOn en microemuisión se venian 

efectuando básicarnente en sistemas de cuatro o cinco componentes, en los cuales además del 

monómero, agua y surfactante, se utilizaban sales y alcoholes. Sin embargo, ci alcohol 

presente puede actuar como agente de transferencia de cadena, interfiriendo en la cinética del 

proceso y las propiedades del po1Imero 65 . 

En 1990, Pérez-Luna y cols. 65  reportaron ci primer estudio en forma sistemática sobre 

el mecanisrno de polimerización en microemulsiones ternarias, para to cual polimerizaron 

estireno en microemulsiones normales estabilizadas con brornuro de dodeciltrimetilamonio 

(DTAB), utilizando persulfato de potasio (KPS) como iniciador. Obtuvieron microlátices 

estabies transliicidos con D1, entre 20 y 30 nm y polImeros con peso molecular promedio peso 

(M) del orden de 105   g/rnoi e Indices de polidispersidad (M/M 1 ) de 3 a 4. Postularori que en 

la polimerización en microemulsión la iniciación tiene lugar en las micelas hinchadas con 

monOmero y que las partIculas van creciendo reclutando monómero y surfactante de las 

micelas y de las micelas hinchadas con monórnero no iniciadas. 

Varios grupos de investigadores 6574  han realizado estudios mecanIsticos comparativos 

entre St y MMA. Los resultados pueden ser interpretados con base en las soluhilidades 

relativas de estos monómeros en agua. En el caso del estireno. ci cual tiene una solubilidad en 

agua muy baja (0.07 gIL a 25 °C), se ha postulado que la iniciación toma lugar en las micelas 
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	 hinchadas con monOmero. Las particulas crecen por reclutamiento de monórnero y surfactante 

de las micelas hinchadas no iniciadas. En este caso la nucleación homogenea puede ser 

insignificante debido al gran nuimero de micelas hinchadas, las cuales capturan la mayoria de 
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los radicales generados en la fase acuosa antes de que alcancen un tamaflo critico para 

precipitar. Los experirnentos desarrollados en sisternas de MMA sugieren que la nucleación 

homogénea compite con la iniciación micelar debido a su solubilidad relativamente alta en el 

agua (16 gIL a 25 °C), al carácter más polar y a las caracterIsticas anfifihicas del MMA. 

Por otra parte, Gan y co1s. 7  reportaron la polimerización en emulsion y 

microernulsión de MMA, estabilizada con surfactantes catiónicos. Mediante un incremento en 

la concentraciOn del surfactante CTAB lograron cambiar las emulsiones turbias a 

microernulsiones transparentes, utilizando bajas concentraciones de monórnero (5 a 9 % peso). 

Las polirnerizaciones de estos sisternas produjeron látices estables translticidos con 

micropartIculas de 16 a 30 nrn de diárnetro. Utilizando concentraciones de CTAB en un 

intervalo de 7 a 11 % peso, observaron solamente dos intervalos de velocidad en las 

polimerizaciones en microemulsión. Este comportamiento también ha sido observado por 

varios autores (8,65,7477)• 

En 1995, Gan y cols. 74  compararon el crecirniento de partIculas de polimetacrilato de 

metilo (PMMA) y PSt en microernulsiones catiónicas ternarias. Observaron diferentes 

patrones de crecimiento. Mientras que las partIculas de PMMA crecieron continuarnente 

durante la polimerizaciOn, las de PSt crecieron rnuy rápido al inicio de la polimerización hasta 

alcanzar un máximo y posteriormente disrninuyeron continuamente. Esto fue atribuido a 

diferencias en la redistribución de los componentes durante la pohimerización. Calcularon el 

area que ocupa el surfactante en la interfase y obtuvieron valores más altos para las 

microemulsiones de MMA. Esto lo atribuyeron a que el MMA se localizaba en la interfase 

entre las partIculas y la fase acuosa. Entonces, las fuertes interacciones entre los grupos 

carbonilo del rnonórnero polar MMA con has cargas positivas de las cabezas del surfactante 

catiónico en Ia interfase reducen la tension interfacial y con ello, también se reduce el 

hinchamiento del monOmero en las partIculas de poilmero. 

Xu y cols. 78  publicaron el estudio de la polimerización en rnicroemu!sión de MMA 

estabilizada con SBOA y compararon los resultados con la polimerizaciOn en microernulsión 

de St. El metacrilato de metilo es un monómero polar moderadarnente soluble en agua, por lo 

tanto, al principio su po!imerización dornina la nucheación homogénea y la nucleación micelar 
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se presenta en mayor proporción después de conversiones mayores que 50 %. Por otra parte, 

en la polimerización de St la nucleación micelar domina durante todo el proceso. Debido a la 

alta polaridad de MMA, éste acttia como cosurfactante y cambia las propiedades de la capa de 

surfactante, causando una disminución del nñrnero de partIculas a aproximadameiite 50% de 

conversion debido a la coagulacion de las partIculas. El incremento en la concentración del 

surfactante provoca una disminución en la velocidad de polimerización y peso molecular. Esto 

es debido a que ci sitio de polimerización para MMA es la iriterfase entre las partIculas y la 

fase acuosa, a diferencia de los rnonórneros no polares. Entonces al incrementarse la 

concentración del surfactante, la concentración de metacrilato de metilo en la interfase 

disminuird, por lo que el monórnero disponible para la polimerización será menor. 

En 1997, Morgan y cols. 79  reportaron un modelo para la poiirnerización en 

microernulsión de metacrilato de hexilo (HMA). Este modelo asume que la constante de 

velocidad de captura de radicales por las partIculas y por las micelas tienen el mismo valor. 

Además, se supone que todos los radicales que se generan dentro de las partIculas por 

transferencia al monOmero son desorbidos y que los radicales se mantienen activos durante 

toda la reacción, esto es, no existen reacciones de terminación. Este modelo predice rnuy bien 

los datos experimentales de velocidad de reacción para la polimerización en microernulsión 

del HMA. Sin embargo, no predice la densidad en niimero de partIculas, ni el tamaño de las 

partIculas, ni el peso molecular del polIrnero. Este modelo predice que 	ocurre a la misma 

conversiOn (39%), independientemente del monOmero utilizado. Esto no concuerda con 

resultados reportados previarnente por otros investigadores 47 . Este modelo es apropiado para 

aplicarse en la simulación de polirnerización en microemulsión de monómeros hidrofóbicos, 

pero su utilidad serIa rnuy limitada en la polimerización de rnonórneros con solubilidad en 

agua relativarnente alta. 

Mendizába1 °'80 , desarrollO un modelo rnás completo que los anteriormente descritos, 

el cual, basado en las teorlas de emulsiOn y microemulsión, considera todos los eventos y 

mecanismos de reacción posibles. Para su desarrollo hace las siguientes suposiciones: 

Las partIculas sOlo pueden contener un radical en crecirniento o ninguno, debido a su 

tarnaño tan reducido. Al entrar un radical a una partIcula que ya contenga otro radical, 

ambos se destruyen mutua e instantánearnente. 
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El monómero que se encuentra dentro de las partIculas, está en equilibrio con el disuelto 

en la fase acuosa y con el contenido en las gotas de microenmlsión, debido a que la 

difusión del monómero es mucho rnás rápida que la velocidad con Ia que se consume en 

las reacciones de propagación. 

• Al inicio de Ia reacción, las gotas de microenmlsión son esféricas y tienen el mismo 

tamaño. 

Las partIculas son esféricas. 

Las partIculas se pueden generar por nucleación micelar u homogénea. 

Las gotas de microernulsión que no han sido iniciadas y las partIculas inactivas sirven de 

fuente de monómero para alimentar las partIculas que están reaccionando. 

Solo los radicales monoméricos se desorben de las partIculas debido al nimero tan 

pequeflo de cadenas polirnéricas por partIcula o al tamaflo tan pequeflo de las partIculas. 

Mendizábal y cols. aplicaron su modelo para el caso de la polimerización a 60°C de 

estireno en una microemulsión ternaria estabilizada con DTAB, utilizaron el dihidrocloruro de 

2,2'-azobis (2-amidinopropano), V-50, corno iniciador y lograron reproducir de rnanera 

excelente los resultados experimentales previarnente obtenidos (67)•  Los autores concluyeron 

que este modelo predice adecuadarnente ci comportarniento de Ia velocidad de polirnerización, 

tamaflo promedio de partIculas, nümero promedio de cadenas por partIcula, niimero promedio 

de radicales por partIcula y peso molecular promedio niimero como función del grado de 

conversion. 

Recientemente Mendizábal y col. 8  ampliaron la capacidad de predicción de su 

modelo para monOrneros con diferente estructuras quImicas y solubilidades en agua. 

Polirnerizaron MMA, HMA y St en microernulsiones estabilizadas con DTAB e iniciadas con 

V-50. Para el desarrollo de su modelo hicieron las siguientes suposiciones: 

Las partIculas contienen al menos un radical en crecimiento. 

El rnonómero en las partIculas está en equilibrio con el de la fase acuosa y el de las gotas 

de microemulsión. 

La distribución inicial de tarnaflos es monodispersa. 

Todas las partIculas son esféricas. 
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Las gotas de microemulsión no iniciadas y las partIculas inactivas sirven como reservas de 

monómero. 

No hay agentes de transferencia presentes. 

Los resultados experimentales del estudio cinético fueron muy cercanos a las 

predicciones del modelo. Observaron que R se incrementó en el orden: St <MMA <HMA. 

El modelo predijo una alta velocidad de desorción en todos los casos (20 a 60 %), los cuales 

son mucho rnás altos que los reportados para la polirnerización en emulsion de estos 

monómeros. Esto lo atribuyeron a que el tamaño pequeflo de las partIculas incrementa la 

probabilidad de salida de los radicales monoméricos despues de las reacciones de transferencia 

de cadena. Las predicciones de D1), Nc  y M1  también coinciden con los resultados 

experimentales 

3.4 	POLIMERIZACION EN MICROEMULSION DEL ACETATO DE VINILO 

La polimerización en microemulsión de VAc ha sido escasarnente estudiada. El 

primero de estos estudios fue el de Nikitina y cols. (82)  quienes polirnerizaron VAc en un 

sistema Winsor I (rnicroemulsión 07w en equilibrio con un exceso de aceite). Reportaron que 

la polimerizaciOn se llevó a cabo en un proceso dorninado por la transferencia de monómero 

desde la fase orgánica hacia la microemulsiOn. Posteriormente, Donescu y cols. 83'84  

reportaron que habIan polimerizado VAc en microemulsiones 07w cuaternarias de SDS y n-

propanol. Sin embargo, sus resultados no son congruentes con to reportado en la literatura para 

polimerización en microemulsi6n 8'77 . 

Más recientemente, Lopez y co1s. 7  reportaron la polimerización de VAc en 

microemutsiones ternarias, utitizando CTAB como surfactante y V-50 como iniciador. 

Obtuvieron látices con diámetro de partIcula menores que 50 nm y pesos moteculares del 

orden de 105  g/mot con predorninio de la terrninación del crecimiento de las cadenas por 

reacciones de transferencia de cadena al monómero. 

En 1999, Treviflo y cots. 85  publicaron un estudio de la polimerizaciOn de VAc en 

microemutsiones estabilizadas con una mezcla de surfactantes catiónicos: DTAB y bromuro 

de didodeciltrimetilamonio (DDAB), iniciadas con V-50 a 40, 50 y 60 °C. Obtuvieron látices 

41 

39 



con diámetro de partIcula de 70 a 110 nm y observaron que éstos se incrementahan con el 

avance de la poiimerización, probablernente debido a la coagulación de partIculas. Las 

distribuciones de peso molecular fueron multirnodales con peso molecular prornedio en 

n6mero de 1.2 a 2.0 x 106  g/rnol. Concluyeron que las reacciones de terminación dominantes 

fueron por transferencia de cadena al poilmero y terminaciOn bimolecular, debido a la 

coagulación entre partIcul as activas. 

Posteriormente, Sosa y cois. 8  reportaron la polimerización de VAc en 

microernulsiones estabilizadas con Aerosol OT (AOT). Estudiaron el efecto electrostático del 

tipo de iniciador. Los iniciadores fueron KPS y V-50, los cuales se descomponen en radicales 

libres con carga negativa y carga positiva, respectivamente. Las conversiones más altas y 

velocidades de polirnerizaciOn rnás rápidas fueron obtenidas con KPS, debido a la diferencia 

en las interacciones eiectrostáticas entre las gotas de microenmlsión y los radicales libres del 

KPS y V-50. La explicación es que las micelas hinchadas con monómero cargadas 

negativarnente atrapan los radicales libres catiOnicos del V-SO y reducen la eficiencia para 

iniciar la polimerización. Por ci contrario, los radicales libres del KPS cargados negativamente 

son repelidos por las gotas y pueden reaccionar con el monómero disuelto en la fase acuosa. 

Estos radicales oligoméricos pueden crecer hasta un tamaño crItico y después entrar en las 

micelas hinchadas para continuar su crecimiento o pueden ser estabilizados al adsorber 

surfactante del sistema y convertirse en particulas. El tamaño de partIcula de los látices finales 

* 	 fue de aproximadamente 30 nrn en polimerizaciones iniciadas con KPS y de 26 a 40 mn con 

V-50. Postularon que el mecanismo dominante de crecimiento de las cadenas, en todos los 

* 	casos, fue por transferencia de cadena al rnonórnero. Concluyeron que este comportamiento 

aparenternente fue causado por el tarnaño pequeño de las partIculas y el bajo ntmero promedio 

de cadenas en crecimiento por partIcula, lo cual permite la rápida desorción de los radicales 

monoméricos. 

Sosa y cois. (87)  tarnbién reportaron la influencia de la concentración del iniciador (V-

50) y la temperatura sobre polirnerizaciones de VAc en microemulsiones aniónicas (AOT). 

Obtuvieron velocidades rnáxirnas de polimerización a conversiones de 19 %, 

aproxirnadarnente, con cualquier concentración de iniciador y determinaron que R1)IllX era 

proporcional a la concentración de V-SO elevada a la potencia 0.8. El incremento en la 
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teniperatura prornovió mayores conversiones y velocidades de polimerización, y se presentó 

un ligero desplazamiento de RI) llaX  hacia conversiones más bajas al elevar la temperatura. 

Tarnbién realizaron polirnerizaciones en emulsion, iniciadas con KPS y V-SO, y observaron 

que las velocidades de polimerizaciOn fueron mayores en emulsion que en microemulsiOn. A 

bajas conversiones, los valores de M1  fueron similares en ambos sistemas sin embargo, a altas 

conversiones se obtuvieron pesos moleculares mucho mayores al polimerizar en emulsion (5 x 

10 vs. 20.9 x 10 g/rnol). Concluyeron que el mecanismo dominante en la terminaciOn de 

cadenas es la transferencia de cadena al rnonómero (TCM) en las polimerizaciones en 

rnicroemulsión, en contraste con la polimerización en emulsion donde las reacciones de 

transferencia de cadena al polImero (TCP) son dominantes. Los autores atrihuyeron esta 

diferencia al tarnaño tan pequeño de las partIculas obtenidas en la polimerización en 

microemulsiOn (25 a 30 nm), lo cual aurnenta la probabi!idad de escape de los radicales 

formados por TCM antes de formar nuevas cadenas, las cuales posteriorrnente favorecerIan 

TCP. 

La polimerización en rnicroernulsión en regimen semi-continuo también ha sido 

estudiada por este grupo de investigadores 88 . Para ello polirnerizaron en microemulsiones de 

VAc (3 % peso) estabilizadas con AOl (< 1 % peso) e iniciadas con KPS (1 % peso/VAc) 

seguido de adiciOn sernicontinua de más monómero, para producir !átices de PVAc con alto 

contenido de sólidos (aproxirnadarnente 30 % peso) a 60 °C. Realizaron adiciones de VAc en 

intervalos de I hora y obtuvieron conversiones de 95 a 100 % con cada adiciOn. D se 

incrernentó de 30 a 70 nm en función del contenido de sólidos. M 1  permaneció casi constante, 

- 	mientras que M, se incrementó con el aurnento en la concentración de só!idos. La 

distribución de pesos moleculares (MWD) se amplió y mostró el crecimiento de un hombro 

formado en la zona de alto peso molecular (1 x 106  g/rnol). Para efectos de comparaciOn 

polimerizaron en emulsiones con 10 y 30 % peso de VAc bajo condiciones similares y 

- 	obtuvieron valores de 	2.8 x 106  para la primera concentración y de 3.4 x 106  g/mo! para 

la segunda. D1, final fue de 89 y 169 nm para los mismos sistemas, respectivamente, los cuales 

- 	 son mucho rnás grandes que los obtenidos en el proceso semicontinuo de polimerizaciOn en 

microemulsión. Los altos pesos moleculares fueron atribuidos a que en el proceso de 

polimerizaciOn en emulsiOn dominan las teacciones de transferencia de cadena a! poilmero. 

Concluyeron que mediante el método senii-continuo de polimerizaciOn en rnicroemulsiOn se 
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incrementa el contenido de só!idos en látices de PVAc con tamaflo de partIcula y pesos 

moleculares promedio más bajos que los obtenidos al preparar látices con contenidos similares 

mediante una polimerización en emulsiOn por lotes. 

En una publicación reciente, Lopez y cois. 8  reportaron Ia influencia de la 

concentración del monórnero (VAc), la concentraciOn del iniciador (V-SO) y la temperatura en 

el intervalo de 40 a 60 °C sobre la polimerización en microemulsiones estabilizadas con 

CTAB. Observaron que al aumentar Ia concentración de iniciador las conversiones y 

velocidades de polirnerización se incrementaron. La dependencia de RIMMIN  con la 

concentración de V-SO fue de RpIllix  oc [V-50]0 '69. Se observó también que D1, final fue 

prácticamente independiente de [V-SO]. Determinaron que las distribuciones de peso 

molecular de muestras finales para todas las concentraciones de iniciador eran bimodales y 

con valores de M,, de 4.8 a 5.0 x 105 g/mol. Mediante Ia deconvoiución de las curvas de 

distribución originales identificaron dos poblaciones de cadenas poliméricas y concluyeron 

que la población en mayor proporción (80% del total) habIa sido formada por reacciones de 

TCM. Con ci incremento en la concentraciOn del rnonómero y en la temperatura obtuvieron 

conversiones y velocidades de polimerización más altas. Observaron un incremento en ci 

tamaflo de partIcula durante las polirnerizaciones dando como resultado una disminución en 

N1,, lo cual sugiere que las partIculas coagulan con la conversion. Además, los valores más 

bajos de N1, a conversiones finales se obtuvieron al polimerizar a 60 °C. Esto lo atribuyeron a 

que el incremento en la temperatura favorece la coaguiacion. Al elevar la temperatura los 

pesos moleculares disrninuyeron al promoverse la terrninación de cadenas por transferencia de 

cadena al monómero. 

En conclusiOn, independientemente del tipo de iniciador o surfactante, una 

caracterIstica cornuin de la polimerización en rnicroemuisión del VAc por iotes es que su 

conversion y veiocidad de polimerización se incrementan al aumentar la concentraciOn inicial 

de rnonómero, la concentración inicial de iniciador y la temperatura. 

Dc los surfactantes utilizados, ci AOT es ci que permite obtener diámetros de partIcuia 

más pequefios ( 30 nm), seguido por el CTAB ( SO nm). Al parecer, la mezcla 
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DTAB/DDAB promueve la coagulacion de partIculas, pues se alcanzan valores de DJ)  de hasta 

llOnm. 

En las polimerizaciones estabilizadas con AOT y CTAB se obtuvo poilmero 

constituido por cadenas prácticamente lineales, las cuales provienen de reacciones de 

transferencia de cadena a! rnonórnero. Esto parece tener su origen en los tarnaflos de partIcula 

tan pequeños que se obtienen mediante esta técnica de polimerización y contrastan con el 

proceso de polimerización en emulsion, en donde el polirnero obtenido es altamente 

ramificado y en donde el latex final contiene partIculas con diámetros mayores que 100 urn, 

normalrnente (32)  
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Capitulo 4 



4. 	PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 	REACTIVOS, MATE RIALES V EQUIPOS 

Se utilizó acetato de vinilo (VAc) de Aldrich con una pureza mayor que 99 %, el cual 

se secó con cloruro de calcio anhidro durante 12 horas y posteriormente se destiló a vaclo a 

una temperatura entre 30 y 32 °C en atmósfera de argon. El brornuro de cetiltrimetilamonio 

(CTAB) de Aldrich y el bromuro de dodeciltrimetilarnonio (DTAB) de Tokyo Kasei Kogyo, 

ambos con una pureza de 99 %, se recristalizaron de una mezcla 50/50 (v/v) de acetona y 

- 	etanol. El dihidrocloruro de 2,2'-azobis (2-amidinopropano) o V-SO, de Wako Chemicals, con 

una pureza de 99 % se recristalizó de metanol. La hidroquinona grado reactivo de Aldrich se 

utiiizó tal corno fue recibida. El agua desionizada y tridestilada se obtuvo de un sisterna de dos 

columnas de intercarnbio iónico de Cole-Parmer. El argon utilizado provenIa de Infra con 

grado de ultra alta pureza (+ 99.999 %), el cual se hizo pasar por una columna purificadora de 

gas Oxiclear, para elirninar el oxIgeno 

El reactor de vidrio de 100 rnL, empleado para realizar las reacciones de 

polimerizaciOn, tenla dos bocas y estaba provisto con una chaqueta para calentamiento o 

enfriarniento y una salida con una válvula para la toma de muestras en el fondo del reactor. La 

agitación del sisterna se realizó mediante un barra magnética recubierta con teflOn. En las dos 

bocas del reactor se adaptaron llaves de paso, una para aplicar vaclo o suministrar argon y la 

otra para la inyección del rnonómero. El enfriamiento del sistema se llevó a cabo mediante 

recircuiaciOn de agua fria a través de la chaqueta del reactor, empleando una bomba de 

recirculación marca Little Giant modelo 2E-38N colocada en un depósito de agua con hielo. 

Para ci calentarniento se ernpleO un bafio de recirculación a temperatura constante marca 

Ficher Scientific modelo 9510 provisto con un sensor remoto de temperatura. 

La eiiminación de agua y monOmero residual de las muestras, destinadas para 

determinar ci avance de la polimerizaciOn, se llevó a cabo mediante liofilización en un equipo 

Labconco Freezer Dry Systern/Freezone 6. 

Los diámetros de partIcula se determinaron en un dispersor de luz Malvern 4700 

modelo 2213 equipado con un laser de argOn con una potencia de 15 mW y longitud de onda 

de 488 nm. Las mediciones se efectuaron a 25 °C a un ángulo de 90°. Los diámetros de 



partIcula y la distribución de tamaflos fueron determinados en un rnicroscOpio electrónico de 

transmisión Philips CM200 con cátodo de tungsteno operado a 200 kV. Para este análisis se 

- 	 utilizaron rejillas de cobre de malla 200 recubiertas con Formvar de Electron Microscopy 

Science. Para teñir las muestras se usó una solución acuosa al I % en peso de ácido 

fosfotñngstico (PTA), ci cual se adquirio de Electron Microscopy Science. 

Para la deterrninación de los pesos moleculares prornedio y de las distribuciones de 

pesos moleculares de los poilmeros obtenidos fue necesario remover el surfactante. Para esto 

- 	se dializó el latex mediante el uso de membranas porosas de celulosa marca Sigma, con 

capacidad de retención de pesos moleculares rnayores que 12,000 g/mol. El peso molecular 

promedio se determinó mediante crornatografla de permeación en gel (GPC), en un equipo 

localizado en ci laboratorio del Grupo de Nuevos Materiales en la Universidad del Pals Vasco, 

Campus Leioa, España. Este equipo estaba compuesto por una bomba Knauer HPLCC64, un 

inyector Rheodyne, dos columnas Polymer Laboratories PL-gel MIXED-B y un refractOmetro 

diferencial Knauer. Como fase rnóvil se utilizó tetrahidrofurano (THF) grado crornatográfico 

de Merck. Todas las mediciones de GPC se calibraron con estándares de poliestireno con baja 

polidispersidad (Id 	1.04) de Polymer Laboratories. Para verificar la validez de los pesos 

moleculares, se corrieron muestras de estándares de poli(acetato de vinilo) de Polyscience. 

Los valores medidos por ci equipo concuerdan con los pesos moleculares reportados por ci 

fabricante en un 95%. 

4.2 METODOLOGIA 

4.2.1 Desgasificación 

Antes de iniciar cada polimerización, se rernovieron ci oxIgeno y otros gases presentes 

en ci monómero y la solución acuosa de la mezcla de surfactantes más ci iniciador. Para ci 

monórnero se utiiizó un matraz de fondo redondo con septum de peso conocido, al cual se 

adicionO la cantidad necesaria de VAc más un exceso de 0.30g, con ci propósito de compensar 

ci que se quedarla en ci matraz y en la jeringa, después de ser agregado al reactor. El matraz 

con su contenido fueron enfriados a —60 °C y mantenidos a esta temperatura durante 10 mm 

y, posteriormente se les apiicó vaclo durante 30 mm. Al término de este proceso, se inyectó 

argon para restablecer la presión inicial y mantener una atmósfera inerte. La desgasificación 
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de la solución micelar, la cual contenIa el iniciador, se reaiizó directamente en el reactor. Para 

esto se adicionó un exceso de 0.5 g de agua para compensar las pérdidas ocasionadas por 

arrastre al aplicar el vaclo. La mezcla se enfrió durante 10 min a aproximadarnente 1 °C, 

luego se aplicO vacIo muy lentarnente para evitar pérdidas por ci arrastre de la espuma 

formada por el surfactante. Después de aproxirnadamente 10 min se logró abrir 

completarnente la have de vaclo. A partir de aqul se empezó a contar el tiempo y una vez 

transcurridos 60 miii se suspendió ci vacIo, se secó ci reactor, se peso y se calculó la pérdida 

de agua. Generalmente, era necesario volver a desgasificar por un tiempo corto, ci cual se 

calculaba a partir de las pérdidas de agua registradas en la desgasificacion anterior. El proceso 

de desgasificaciOn se consideró terminado cuando se evaporO completamente el exceso de 

agua adicionado, después de lo cual se inyectaba argon para mantener una atrnósfera inerte. 

4.2.2 Polimerización 

La concentraciOn de VAc empleada fue del 4% en peso. Los surfactantes utilizados 

fueron CTAB, DTAB y la mezcla de ambos. Para ci primero se usaron relaciones 

surfactante/agua (S/A) de 4/96, 5/95, 6.25/93.75 y 7.5/92 (peso/peso). Para ci DTAB y para la 

mezcla de surfactantes CTAB/DTAB, la relaciOn S/A fue de 5/95 (peso/peso). Se emplearon 

las relaciones peso/peso de CTAB/DTAB de 0/100, 25/75, 50/50, 75/25 y 100/0 (peso/peso). 

Las concentraciones de V-SO utilizadas para iniciar las polimerizaciones fueron de 0.1, 0.3, 

0.5, 1.0 y 2.0 % en peso con respecto a! VAc. En la Tabla 4.1 se reportan las composiciones 

de las diferentes microenmisiones preparadas para investigar ci efecto de la concentraciOn del 

iniciador y de la concentración del surfactante asI como de la relación de surfactantes en la 

mezcla, sobre la cinética, rnorfologIa, tarnaños de partIcula, pesos moleculares y distribución 

de pesos moleculares. 

En la Figura 4.1 se muestra un esquema simplificado del proceso de polirnerización. 

Antes de iniciar Ia poiimerización se prepararon los viales necesarios, los cuales contenIan 0.5 

g de una soluciOn acuosa de hidroquinona al 0.4% en peso, para detener la reacción de las 

muestras tomadas a diferentes tiempos de reacción, y con ello, poder seguir la cinética de 

reacción mediante gravirnetrIa corno se detalla a continuaciOn. 
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Tabla 4.1. Cornposición de las rnezclas de reacción empleadas en Ia poIimerizacón de VAc en sisternas 
ternarios con surfactantes catiOnicos. 

IV-501 SURFACTANTE/AGUA 	
RELACION DE 

 SURFACTANTE 
(% peso/VAc) SURFANTANTES 

(peso/peso) 
(peso/peso) 

0.1 
0.3 
0.5 	 CTAB 5/95 	 - - - 
1 .0 
2.0 

4/96 

0.3 	 CTAB 
5/95 	 - - - 

6.25/93.75 
7.5/92.5 

0.3 	 CTAB-DTAB 

0/100 
25/75 

5/95 	 50/50 
75/25 
100/0 

I 	Destilación del VAc I 

Desgasificación de la solución 
micelar más el iniciador 

Desgasificacion del VAc 

PolimerizaciOn en 
microernulsiOn 

DeterminaciOn de 
	

Deterrninación del 
Ia conversion 
	 tamaño de partIcula 

Purificación de Iátices 

I 	DeterminaciOn del peso molecular 	I 

Figura 4.1. Proceso de polimerización en rnicroemulsiOn del acetato de vinilo. 
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Las polirnerizaciones se efectuaron a 60 °C. Antes de inyectar el rnonórnero al reactor 

que contenla la solución micelar y el iniciador, se paso agua caliente por la chaqueta del 

reactor durante 10 min hasta alcanzar la temperatura de reacción. Simultáneamente, se peso 

una jeringa con aguja de acero inoxidable, de longitud suficiente para alcanzar el fondo del 

- 

	

	matraz que contenla el monOrnero desgasificado. Para evitar la entrada de oxIgeno al reactor 

durante Ia inyección del monOmero, se desplazO el aire de la jeringa tomando y desechando 

argOn, por tres ciclos, de un matraz redondo provisto para ello. Después de esto, se dejó entrar 

argon al reactor por una de las haves, se inyectó el monOmero por la otra have e 

inmediatamente se ernpezó a contar el tiempo. Para calcular el rnonórnero que quedo en la 

jeringa, aguja y matraz, éstos fueron pesados. En la Figura 4.1 se presenta un esquema del 

procedimiento de polimerización. 

Durante ci transcurso de las poiimerizaciones se mantuvo un flujo constante de argon y 

se tomaron muestras a tiempos previarnente establecidos, para realizar la determinación del 

tamaflo de partIcula, para ci estudio cinético y para la medición de los pesos moleculares. 

La conversion en función del tiempo de reacción se realizó por gravimetrIa. Se 

tomaron muestras del sistema de reacción a intervalos de tiempo previamente establecidos. 

Para ello se usaron viales tapados con fibra de vidrio de peso conocido conteniendo una 

solución acuosa de hidroquinona. Las muestras se pesaron, después se congelaron y se 

liofilizaron. La cantidad de poilmero se calculó a partir del peso total de las muestras 
I 

liofilizadas. La conversion se deterrninó mediante las siguientes ecuaciones: 

G = ( E / F ) x 100 
	

(17) 

en donde: 

- 	 A = peso de (vial + lana) 

B = peso de (surfactante + iniciador + inhibidor) 

C = peso de (vial + lana + poilmero + surfactante  + iniciador + inhibidor) 

D = peso de (polImero + surfactante + iniciador + inhibidor) 

E = peso de poiImero 
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F = peso de VAc en la muestra a 0% en conversion. 

G = porcentaje de conversion 

La variaciOn de la velocidad de polirnerización, R1) , con la conversion se deterrninó 

- 	 mediante la derivación anailtica de las ecuaciones polinomiales que dieron el mejor ajuste de 

los datos experirnentales de conversion versus tiempo. Para esto se ajustaron los datos 

mediante el prograrna de ajuste de curvas de doble precisiOn para Windows, Curve Expert 

version 1.34. 

4.2.3 Tamaflo de partIcuia. 

4.2.3.1 Dispersion cuasielástica de luz (QLS). 

Se analizaron muestras de látices obtenidos a lo largo de la polimerizaciOn. Estas se 

diluyeron con agua desionizada y filtrada, se hicieron determinaciones de diárnetro de 

partIcula a partir de muestras con diferentes concentraciones, comenzando con 100 % y 

terminando con 10 a 20 % volurnen, considerando que ci equipo no es capaz de hacer 

determinaciones con dispersiones rnuy diluidas. Los datos obtenidos se extrapolaron hasta 

dilución infinita del latex para obtener el diámetro de las partIculas sin rnonómero. La 

mediciOn de cada muestra se realizó en menos de una hora después de haberla tornado para 

evitar posibles aglomeraciones de las partIculas que pudieran causar lecturas erróneas. Las 

mediciones se efectuaron a 25 °C con un ángulo de dispersion (0) de 90° y longitud de onda 

(X) de 488 nrn. Los datos de correlaciOn de intensidad fueron analizados mediante ci método 

de cumulantes para proporcionar la velocidad prornedio de decairniento (F2=q2D), donde q = 

(47tfl/2.)sen(0/2) es ci vector de dispersion, r es el Indice de refracción, y D es el coeficiente 

de difusiOn. Los coeficientes de difusión medidos son representados en términos de los 

diárnetros aparentes mediante la Ley de Stokes asumiendo que ci solvente tiene la viscosidad 

- 	del agua. 

4.2.3.2 MicroscopIa electrónica de transmisión (TEM). 

Se llevó a cabo la estandarización de la técnica de rnicroscopIa electrónica de 

transrnisión para ser aplicada a látices de poli(acetato de vinilo). Esta técnica es recomendada 
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para la medición de tamaflos de particula y de la distribuciOn de los mismos, y funciona rnuy 

bien para polIrneros cuyas particulas son rIgidas (elevada Tg), tal corno ci poliestireno. Sin 

embargo, para el PVAc se tiene ci inconveniente de que sus particulas son blandas y dificiles 

de manejar debido a la adherencia entre ellas 90 . Debido al tarnaflo pequeno de las particulas 

- 	 de los látices aquI obtenidos y al tipo de material, se realizO una tinción negativa con ácido 

fosfotingstico (PTA). 

Con ci propósito de obtener muestras representativas, se partió de las diluciones 

- 	utilizadas para determinar ci tamaño de partIcula mediante QLS. De cada una de estas 

diluciones se tomO una gota y se diluyó en 2 mL de solución acuosa de PTA a una 

concentración de 0.1 a 1.0 % peso. Se mantuvieron en agitación magnética durante 1 hora y 

después se colocó una gota de la dilución sobre una rejilia de cobre recubierta con Forrnvar, 

elirninando el exceso de muestra de los bordes con un papel filtro. Se congelaron en una 

cámara con hielo seco y se secaron en ci liofihizador durante 3 horas, después se colocaron 

dentro de un desecador con silica gel. Se examinaron las preparaciones en un rnicroscopio 

electrónico de transmisión a 200 kV con amplificaciones de hasta 130,000 aumentos. Para 

obtener una distribución de tamaflo representativa, de acuerdo con lo reportado en Ia literatura, 

se contaron aproximadarnente 300 particulas. El diámetro de partIcula fue medido mediante un 

analizador Image Pro Plus 3.0. 

4.2.4 Pesos moteculares. 

Las muestras tomadas para la deterrninación de pesos moleculares fueron tratadas para 

eliminar el surfactante. El proceso de purificación consistió en dializar el latex mediante ci uso 

de membranas porosas de celulosa. Estas membranas contienen glicerina, como hurnectante, la 

cual tiene que ser removida antes de ser utilizadas. El tratamiento de las membranas consiste 

en lavarias con agua destilada por 3 ó 4 horas, remover los compuestos de azufre mediante ci 

- 	tratamiento con una solución de suifuro de sodio al 0.3% (peso/volurnen) a 80 °C durante un 

minuto, lavar con agua caliente (60 °C) por dos minutos, acidificar con una solución de ácido 

sulfürico al 0.2% (volurnen/volurnen) y enjuagar con agua caliente para remover ci ácido. Las 

muestras se introdujeron en las membranas libres de glicerina, las cuales se colocaron dentro 

de un recipiente que contenla un volumen de agua desionizada aproxirnadamente 1000 veces 
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mayor que el volumen de la muestra en la membrana de diálisis. El agua en los recipientes fue 

mantenida con agitaciOn suave durante 10 dIas, realizando cambios de agua diariamente y 

manteniendo constante la relación muestralagua. Habiendo transcurrido este tiempo, las 

muestras se vaciaron en matraces de fondo redondo, los cuales se taparon con un septum. 

Después, se realizaron tres ciclos de congelado y descongelado para coagular ci polIrnero, 

utilizando un baño de acetona con hielo seco. El polIrnero coagulado se recuperó por 

filtración, se lavó con agua desionizada a 60 °C y se secó durante al menos 18 horas a 60 °C 

con vacjo. Inmediatamente antes de realizar las mediciones, el poiImero se disolvió en 

tetrahidrofurano grado HPLC (Aldrich), el cual es usado corno fase rnóvil. Todas las 

mediciones de GPC se calibraron con estdndares de poliestireno con baja polidispersidad 

(Polymer Laboratories). Los pesos moleculares se calcularon con la ecuación viscosirnétrica: 

11 =KMa 	 (18) 

donde K y a son las constantes de Mark-Houwink para poilmeros en diferentes soiventes. Los 

valores utilizados para poli(acetato de vinilo) en tetrahidrofurano fueron: K = 35 x 10 y a 

0.63 (91)  

Para verificar la calibración del equipo y la ecuación de Mark-Houwink empleada, se 

adquirieron estándares de poli(acetato de vinilo) de Polyscience. Los valores de M1  y 

dados por ci proveedor y los medidos, reportados en la Tabla 4.2, coinciden dentro del error 

experimental. 

Tabla 4.2. Datos del proveedor y valores determinados mediante GPC para estãndares de poli(acetato de 
vinilo). 

Pesos Moleculares Promedio 	 Proveedor 	 Medidos por GPC 

124,100 112,000 

((;/rnol) 	 195,000 199,00 

234,500 226,000 

40,300 36,000 

M,, (g/mol) 	 52,100 46,000 

74,000 61,000 
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5. 	RESULTADOS Y DISCUSION. 

5.1 	EFECTO DE LA CONCENTRACION DE LNICIADOR. 

5.1.1 Cinética. 

La Figura 5.1 muestra las curvas de conversiOn versus tiempo como función de la 

concentración del iniciador para la polimerizaciOn del VAc (4.0 % peso) en microemulsiones 

estabilizadas con CTAB (S/A = 5/95 peso/peso) a 60 °C. Los valores graficados representan ci 

promedio de al menos cuatro pruebas. Al comparar las curvas correspondientes a las cinco 

concentraciones utilizadas se observa que hay un incremento en la conversiOn al aurnentar la 

concentraciOn de V-SO. Este efecto, reportado por otros autores 8'77 , puede atribuirse al mayor 

flujo de radicales libres hacia los sitios de polirnerización conforme se incrementa la 

concentración de iniciador, produciendo un mayor niirnero de partIculas activas. 

La evoiución de la velocidad de polimerización, 	con la conversion se muestra en la 

Figura 5.2. La lInea sólida se obtiene de derivar el poiinomio obtenido del mejor ajuste a los 

datos presentados en la Figura 5.1. En estas curvas se observan los dos perlodos de velocidad 

de polimerización caracterIsticos de una polimerizaciOn en microernuisi6n 62 ; prirnero se 

observa un perIodo ascendente atribuido a la nucleación de particulas y después, un perlodo 

descendente debido al consurno de rnonómero dentro de las partIculas 161,64,  También se 

aprecia un incremento en la velocidad de polimerizaciOn maxima, 	con el incremento en 

- 	 [V-SO]. Esto es resultado del incremento en ci rnimero de partIculas activas debido al mayor 

flujo de radicales libres con ci incremento en [V-SO]. 

Los valores rnáximos de la velocidad de polimerización corresponden a una conversion 

de entre 15 y 20 %, lo cual concuerda con lo reportado por Lopez y cois. 7  para la 

poiimerizaciOn a 60 °C de VAc en microemuisiones estabilizadas con dAB. 

A partir de los datos de la Figura 5.2 se calculO la dependencia de la velocidad maxima 

de polimerizaciOn con la concentración de iniciador, obteniéndose que Rf)l aX  0C [V-5O]°53, ]a 

cual tiene r2  de 0.995 (Figura 5.3). Estos resultados son similares a los reportados en la 

literatura para la polimerizaciOn en microemulsiOn de monómeros relativamente solubles en 

agua, corno ci metacrilato de metilo (92)  Lusvardi y cols. 93  reportaron que la magnitud del 
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Figura 5.3. Dependencia de la velocidad maxima de polinierizaciOn maxima con la concentraciOn de V-
50, utilizando una relaciOn CTAB/agua de 5/95 a 60 °C. 

efecto de la concentración del iniciador sobre la velocidad de polirnerizac]ón en 

microemulsión tarnbién depende de la solubilidad del monómero en la fase continua. Cuando 

se polimerizan rnonómeros poco solubles en agua, la velocidad de desorción de los radicales 

libres es menor que en la polirnerización de monómeros más solubles. Por lo tanto, se tiene 

una menor concentración de radicales libres excedentes producidos por desorción, lo que hace 

que el n6mero de sitios de propagación y la velocidad de polimerización dependan de manera 

considerable de la concentración inicial del iniciador. 

La solubilidad del iniciador en agua juega un papel importante en el mecanismo de 

reacciOn. Bléger y cols. 73  publicaron los resultados de la polirnerización en rnicroernulsión de 

metacrilato de metilo (MMA) a 60 °C usando una mezcla de surfactantes catiónicos (brornuro 

de dodeciltrirnetilarnonio, DTAB, y brornuro de didodeciltrirnetilarnonio, DDAB), con un 

iniciador soluble en agua (V-SO) o un iniciador soluble en aceite (AIBN). Las conversiones 

obtenidas fueron mayores con V-SO que con AIBN. Este efecto lo atribuyen a que a 60 °C, el 

V-SO produce radicales 30 veces rnás rápido que ci AIBN. Además, en ambos casos 

predorninó la nucleación hornogénea, debido a que ci metacrilato de metilo es moderadamente 

soluble en agua. El grado crItico de polimerización para que una cadena propagante de PMMA 

en la fase acuosa precipite es de 65, a diferencia de monómeros relativamente insolubles en 
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agua como el estireno, para el cual el grado crItico de polimerización es de 8 (94)•  Los radicales 

de V-50 tienen la misma carga que las micelas hinchadas por lo que la repulsion entre estas 

dos especies incrementa la probabilidad de reacción entre los radicales catiónicos y el 

monórnero disuelto en la fase acuosa, prornoviendo la nucleación homogénea. Por su parte, el 

AIBN se encuentra localizado principalmente dentro de las gotas de rnicroernulsión. Al inicio 

de la polirnerización, debido aT tarnaflo pequeño de las gotas, la probabilidad de 

recombinacjOn de los radicales de AIBN es alta. AsI, sOlo unas cuantas partIculas serán 

nucleadas y los radicales que se encuentran en la fase acuosa jugarán un papel rnás importante. 

En la Titeratura existen dos hipótesis para explicar la presencia de estos radicales en la fase 

acuosa: una es que una proporción rnuy pequeña de ellos se encuentra disuelta en la fase 

acuosa 95'96  y la otra es que algunos radicales libres logran desorberse de las gotas de 

microernulsion (9697 

En la literatura se reportan resultados sirnilares (67)  a los de Bleger y cois. 73 y los 

atribuyen aT "efecto de jaula electrostática" 99 . Este efecto se produce cuando la carga de los 

radicales libres del iniciador es diferente a la carga superficial de las gotas de microemulsión. 

En esta situación los radicales libres quedan atrapados en la superficie de las gotas, lo cual 

disrninuye su concentración en la fase acuosa y, como consecuencia, tarnbién disrninuye la 

velocidad de polirnerizaci6n 77 . Este efecto tarnbién ha sido observado por RodrIguez-

Guadarrama y cols. 92  en la polimerización en rnicroernulsiOn de MMA usando DTAB o AOT 

como surfactante. Cuando emplearon un sisterna con DTAB y KPS obtuvieron velocidades de 

reacción y conversiones menores que cuando sustituyeron el KPS por AIBN o V-50, el ültimo 

- 	 de los cuales se descompone en radicales libres de carga positiva. Por otra parte, cuando 

usaron AOl (el cual produce gotas de microernulsión con carga negativa), el KPS da 

velocidades de reacción y conversiones rnás altas que con el 	En nuestro caso tanto las 

gotas de microemulsión como los radicales del iniciador poseen cargas positivas (Esquerna 

5.1), de ahI que el efecto dejaula electrostática no se hace presente. 

Resurniendo, la solubilidad del iniciador y la solubilidad relativa del monórnero en 

agua, asi como la igualdad de carga de los radicales generados por el iniciador y las gotas de 

microemulsiOn, favorecen Ia propagaciOn en la fase acuosa. Adernás, el incrernento en la 
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concentracion de sitios acti\'oS conduce a mi'orOS conversiones V velocidaclos de 

Polimerizacion mas altas al aumentar Ia concenti'acion dcl iniciador. 

5.1.2 	laniano tic partIcula. 

5.1.2.1 I)ispersiOn Cuasielástica de Luz. 

La Figura 5.4 muestra Ia evolucion del tamaflo de parilcula con el avarice de Ia 

polimcrizacidn para diterontes concentraciones de iniciador. A dilerencia de 10 reportado para 

Ia polinionzacion en nuicroemulsidn do monomoros rolativarnonte insolubles on agua COITIO el 

estireno. on Ia cual los tamaños de particula pricticanionte se estahilizan desde conversiones 

muy hajas . aqul se tiene Un incremento en D con el avance de in polimorizacion. Dohido al 

bajo contonido inicial de monomero cii ci sistema, Su concontracion dontro do ins particulas 

ompieza a disminuir dosdo conversiones muy hajas (alredodor de 8 a 10 %) Esto sugiere quo 

Cl pronunciado incromonto en D pudiera ser causado por Un mecanismo dif'erente al de Ia 

lbrmación de pol Imero dentro do las particulas. Este mocanismo puede ser Ia coagulacion de 
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FiguFa .-t. Variicion del tamano de particula duraiitc Ia lolimeri/acion dc VAc en nhiciocIuusion 
enipleando dAB (10010 surf dante \ dilcientes concciitraciones de V-ISO. 

particulas. Ia cual ha sido reporlada Cfl Ia poliiflcri/r1c1017 en microcmulsion de otros 

monomeros relativanicntc sol uhies en aeua como Cl metacri kilo de nietilo 721  y se atrihuve a 

quc eslos. al  luncionar como cosuriactantcs, sc localizan en Ia interface dc las particulas, lo 

que reduce su ri gi dcz promucvc In coagulac iOn de las mismas. En Ia grOtica dc ]a Figura 5.4 

se observa un dcsplazamiento hacia tamanos mayores con ci incremento en Ia concentraciOn 

dc iniciador. al  comparar las curvas correspondicntcs a los sistemas con 0.5. 1.0 y 2.0 % de V-

SO a conversioncs intermedias. Una posibic cxplicacion a estos es que exista un efecto de 

disminuciOn dc Ia dobic capa ciccirica por Ia prcscnca dc iones CF del iniciridor (I squema 

5.2). 

Las repulsiones electrostaticas permitcn Ia cstahilidad del sistenia dchido al espesor de 

Ia doble capa ckctrica. Sin embargo, al aurncntar Ia concentracion de CF provenientes del 

iiiciador se podria ahatir esta doNe capa. Si esto ocurricra, ci cicclo scrIa nths marcado con 

las conccntracioncs de V-SO mis clevadas, lo cual se dctccta al incrcnicntar [V-SO J dc 0.5 a 

2.0 % (Figura 5.4). Adicionalmcntc. en Ia Figura 5.4 se puedc ver quc, hacia ci linal de las 

pol inierizacioncs c independicntcmcnlc dc Ia concentracion dc iniciador, ci diamclro de las 

particulas alcanLa rio valor cercano a los SO nm. Un posibic mecanismo de crecimiento de las 
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Esq ueina 5.2. Radicales producidos por descornposición térmica del diii idrocloruro de 2,2 '-azobis(2-
amidinopropano), V-SO. 

partIculas podrIa ser la coagulación. Tan pronto como se forma el poilmero, la microemulsiOn 

se hace inestable. Las partIculas coagulan gradualmente hasta tamaflos rnás grandes de 

manera, que las fuerzas electrostáticas de repulsion podrIan estabilizarlas y detener su 

crecimiento (6  Lo anterior explicarIa el comportarniento asintótico de la curva para 2.0 % de 

V-SO, mientras que las otras podrIan continuar su crecirniento, si aiin se dispusiera de 

rnonómero en ci sisterna. 

5.1.2.2 MicroscopIa Electrónica de Transmisión. 

La microscopIa electrónica de transmisión es considerada corno un método absoluto 

para determinar ci tamaflo y la forma de las partIculas de un latex. Además del tamaflo y la 

forma, tarnbién puede ser observada la agregación de partIculas (si existe). Sin embargo, para 

obtener micrografias con buena resolución es necesario seguir un elaborado procedimiento, ya 

que las muestras deben estar secas y montadas sobre una peilcula (colodion o Formvar) para 

que puedan ser exarninadas'°° . Además se debe adicionar un agente de tinción que le de 

contraste al polImero y pueda ser observado 90 . 

Mediante esta técnica se observaron partIculas de forma esférica, las cuales eran 

blancas debido a Ia tinción negativa provocada por el ácido fosfoténgstico. Algunas zonas 

mostraron manchas oscuras probablernente debidas a trazas de surfactante, ann en muestras 

dializadas, que hubieran interaccionado con el agente de tinción. Tarnbién se observaron 

agregados y diferentes distribuciones de tarnaños de partIcula, de acuerdo con las condiciones 
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agregados y diferentes distribuciones de tamaños de partIcula, de acuerdo con las condiciones 

de sIntesis dcl polImero. A manera de ejemplo. en Ia Figura 5.5 se muestra Ia fotografia dc una 

muestra PVAC a! 42.4 % de conversion, preparada con 1.0 o,/  peso de V-50/VAc y una 

relación de CTAB/agua de 5/95 peso/peso. En esta micrografla se pueden diferenciar 

partIculas con diámetros de critic 33 y 54 nm y agregados con hasta 139 rim de cliámetro. 

4 

I 
- 	 Figura 5.5. Formacón de aglomerados obseI\ado medianic I EM. La muestra conesponde a PVAc 

preparado mediante pohmerizaciOn en niicroemulsión a 60 C con una re!ación CTAB/agua de 5/95 (pIp). I .0 %
de V-50/VAc y 42.4 % de conversion. 

5.1.3 Densidad en nilmero de particulas. 

La determinaciOn de Ia densidad en nOmero de partIcu!as (N) se hizo a partir de los 

datos de tamaño de partIcula obtenidos por QLS. Esto es dehido a Ia rapidez de La obtención 

de los resultados y la facilidad relativa en Ia preparaciOn de las muestras. Se consideró que 

después de realizar las diluciones con agua, las partIculas Onicarnente contenlan poilmero. Esta 

dilución, además de permitir Ia desorción del monómero residual de las partIculas, disminuye 
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Ia interacción entre las Particulas y permite realizar una mcclición más con Oahie. Los cálcuios 

de N1)  se hicieron utilizando La siCuiente ecuacion: 

N = 	 (19) 

- 	 Aqul. C Cs In concentración global inicial de VAc en g/mL. X es Ia conversion traccional, pp 

es In densidaci del polImero en g/mI. y D0  cs ci clkmetro de partIcula en cm. 

L.a gráflca de N1, versus conversiOn. mostrada en Ia Figura 5.6. indica una disminuciOn 

continua de N1, conforme avanza Ia polimerizacion, lo cual suaiere quc las particulas 

coag1-11an17861. En Ia polimerizacion en emulsiOn de VAc, donde las conccntraciones dc 

surtictantc son mucho mIs hajas. N0  alcanza an máxinio a! 1 0% de conversion pam después 

disminuir durante ci perIodo de R1, constante17 .Np  en polimerizaciOn en microemulsión 

deberla aumentar con Ia conversion dehiclo al mecanismo de nucleación continua, Cl cual es 

caracterIstico dc cste proceso. Sin embargo. La disminucion monotonica de N))  con La 

conversion a toclas a las concentraciones dc V-sO inclica que aparentemente Ia coagulaciOn 

intcrviene a tal grado en este proceso que Ia velocidad de coagulacion predom i na sobre Ia 

vclocidad de nucicacion continua de pai'ticulas. 

—0-- 0. 

I 	
zz5:; 1
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30 	 4)) 	S0 	00 	70 	81) 	no 	100 

( onvc rs i OIl (% 

Figu ra Sb L' oución deCon Ia Conversion para Ia pol ilnerizacl()n de VAc en niicroemulsiones 
inc iadas con d rentcs conceniraciones de V-50 (90 peso/VAc). 
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5.1.4 Distribución de Pesos moleculares. 

Para confirmar que la purificación de las muestras analizadas por GPC fue efectiva y se 

habla elirninado el surfactante remanente, se realizó un análisis de las mismas mediante 

resonancia magnética nuclear de proton ('H RMN). En la Figura 5.7 se presenta el espectro 

del polImero proveniente de una muestra de latex, la cual fue sometida a diálisis para tratar de 

eliminar el surfactante. Con base en los espectros de 'H RMN de la biblioteca de Aldrich °1 , 

las señales de los protones del surfactante (CTAB) correspondientes a los metilos y metilenos 

de la cadena hidrocarbonada deben aparecer en ö 0.87 y 1.3 ppm, respectivamente y en ö 

3.2 ppm las señales de los metilos de la amina terciaria de la cabeza del surfactante. El 

espectro de la Figura 5.7 solamente presenta una seflal ancha en ö 	1.8 ppm (sa, Hb) 

correspondiente a los metilenos, un triplete aparente en 0 & 2.0 ppm (t, H) de los metilos y 

una seflal ancha en 0 4.9 ppm (sa, Ha) de los metinos de la cadena de PVAc, además de la 

a - CH —CH2  —Cl-I—C 

0 	0 

C 
CH 3 	CH 3  

CDCI3  

••• .--..•-•._ .•.....-•-.-.--.--.--.--.-,. 	..., 
1.0 	 6.0 	 3.0 	 4.0 	 3.0 	 2.0 	 1.0 	 0 

X part. per Million 1H 

Figura 5.7 Espectro de 'H RMN (300 MHz) a 25 °C de PVAc purificado por diálisis antes de ser diluido 
en CDC13  (10 rng/rnL). En la sIntesis de este polIrnero se ernpleó 2.0% de V-50/VAc (pip). 
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sefial correspondiente al tetrametilsilano (TMS) empleado corno referencia y la señal en 

7.25 ppm del CHC13  correspondiente al cloroformo no deuterado, contenido en el frasco del 

disolvente. Esto significa que, de acuerdo a la resoluciOn del equipo, el surfactante fue 

elirninado totalmente mediante la purificación por diálisis. 

5.1.4.1 Efecto de la conversion sobre la distribución de pesos moleculares. 

Para analizar el efecto del avance de la polirnerizacion sobre la distribución de pesos 

moleculares se tomaron muestras de poli(acetato de vinilo) a diferentes conversiones durante 

la polimerizaciOn con 0.3 % de iniciador con respecto al monómero. A partir de los datos 

obtenidos mediante cromatografia de perrneación en gel se calcularon los pesos moleculares 

promedio en peso (M) y en nirnero (M1), los cuales se muestran en la Tabla 5.1. Aqul se 

observa que M1  disminuye con la conversion de 1.1 x 10 g/rno! a 28.4 % de conversiOn a 0.8 

x 105  g/mol a conversion final. M, por su parte, tiene un valor de 3.1 x 10 g/mol a la 

conversion más baja y aumenta con la conversion hasta 3.5 x 105  g/mol a la conversion final. 

Los Indices de polidispersidad se incrementaron con la conversion de 2.8 a la conversion más 

baja hasta 4.4 al final. Estas variaciones, se aprecian más clararnente en la Figura 5.8. 

La distribución de pesos moleculares (molecular weight distribution, MWD), asI como 

la distribución de tamaflos de partIcula (particle size distribution, PSD) son dos de los 

parámetros mas importantes del poilmero contenido en un latex. No solamente porque 

influyen en el uso final del producto, sino porque reflejan el comportarniento cinético del 

proceso de po!imerización (102)• 

Con el propOsito de comprender mejor la evoluciOn de los pesos moleculares, es 

conveniente analizar las distribuciones de peso molecular. La Figura 5.9 muestra la evoluciOn 

de MWD con la conversion para las polirnerizaciones iniciadas con 0.3 % en peso de V-SO. 

El polimero obtenido con 0.3 % de V-SO a bajas conversiones, muestra una MWD 

relativamente sirnétrica y angosta (Figura 5.9). Al aumentar la conversion, se observa un 

ensancharniento hacia altos pesos moleculares, lo que sugiere que otro mecanismo de 
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Tabla 5.1 	Variacián de los pesos rno!eculares prornedlo e indices de polidispersidad con la conversiOn 
de PVAc obtenido en rnicroemulsión con 0.3 % de V-50/VAc. 

V-SO CONVERSION 	M1, x 10 x 10 
Id 

(% peso/VAc) (%) 	 g/mol g/mol 

28.4 	 1.1 3.1 2.8 

0.3 55.3 	 1.0 3.4 3.4 

96.3 	 0.8 3.5 4.4 

5.E+05 

4.E+05 

A 	 A 

	

3.E+05 	 A 

71 2.E+05 

	

1.E+05 	 S 

0.E+00 
0 	 20 	40 	60 	80 	tOO 

Conversion (%) 

Figura 5.8 Pesos moleculares prornedio en funciOn de la conversiOn de PVAc preparado con 0.3 % de 
V-50/VAc: (A) M, (•) M. 

terminación de las cadenas del poilmero se torna importante, atin cuando ci ilmite superior de 

los pesos moleculares se mantiene cercano a 3,000,000 g/rnol. También se observa un 

aumento en la region de bajo peso molecular y un desplazamiento del lImite inferior de 7,000 

a 3,000 g/mol, to cual indica que a medida que avanza la polimerizaciOn se están formando 

cadenas rnás cortas. El comportamiento en la parte de bajo peso molecular en las MWD podrIa 

tener su origen en interacciones electrostáticas de las especies de bajo peso molecular 

(oligOrneros) con surfactante adsorbido y ci empaque de la columna. Este efecto no serla 

6.) 
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Figura 5.9 Curvas de MWD de muestras de PVAc obtenidas a diferentes conversiones durante la 

polimerizacion en microernulsiOn iniciada con 0.3 % de V-50 

importante a pesos moleculares elevados debido a la baja densidad de carga (positiva) de estas 

especies. Para fundamentar esta hipótesis. se  hizo una comparación con las distribuciones 

obtenidas al polimerizar VAc en una microemulsión que contenla AOl (aniónico) como 

surfactantet77  en lugar de CTAB (Figura 5.10). 

Estas distribuciones de peso molecular presentan un comportamiento similar en la 

region de bajo peso molecular a la de la muestra obtenida con 0.3 % de V-SO. Por lo tanto, ci 

desplazamiento de M a bajos pesos moleculares. aparentemente, no se debe a problemas de 

tipo eiectrostático, sino que a medida que avanza la poiimerización se están formando cadenas 

más cortas. 

Para tratar de explicar ci origen del comportamiento de las MWD se procedió a hacer 

ci siguiente análisis. Primero. se  procedió a determinar las distribuciones acumuladas en peso 

y en nOmero de peso molecular de las MWD obtenidas. Para esto se utilizó ci método de 

integración de Simpson (103) 
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Figura 5.10 DistribuciOn de peso molecular de PVAc obtenido a diferentes conversiones de un sistema 
en microemulsiOn a 60 °C estabilizado con AOT (77)• 

En Ia Figura 5.11 se muestran las distribuciones acumuladas en peso (a) y en nümero 

(b) del poilmero obtenido con 0.3 % de V-SO. Se observa que el 95 % del peso del poilmero 

tiene valores aproximados de M < 1,700.000. < 1,800.000 y < 1,900.000 g/mol para 28.4. 55.3 

y 96.3 0/0 de conversion. respectivamente (Figura 5.1 Ia). Mientras tanto. ci 95 % de las 

cadenas del polImero tienen aproximadamente M de 1.000.000, / 1.100.000 y / 1,200,000 

g/rnol, a esas mismas conversiones (Figura 5.1 Ib). En la misma figura (inserto) se muestran 

las distribuciones acumuladas en peso y en nilmero de PVAc obtenido al final de una 

polimerizaciOn de VAc en emulsion a 60 °C, donde tamhién se utilizó CTAB como 

surfactante. Es evidente que existe una importante diferencia entre las curvas de distribuciOn 

del PVAc en emulsion y las correspondientes al polimero obtenido en microemulsiOn, tanto en 

peso como en nOmero. En contraste con ci polInero obtenido mediante polimerización en 

microemulsión ci 95 % del peso de polImero preparado mediante polimerización en emulsion 

tiene aproximadamente M < 17 x 106  g/mol y ese mismo porcentaje de sus cadenas presenta 

valores de M :!~ 11 x 106 g/rnol. 
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Figura 5.11 Distribución acumulada, (a) en peso y (b) en nOrnero, de peso molecular para PVAc aislado 
a diferentes conversiones de un sistema en microemulsion con 0.3 % de V-50 y su comparaciOn con el obtenido 
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Está ampliamente documentado que en la polimerización en emulsion del VAc la 

transferencia de cadena al monómero (TCM) es el mecanismo que determina la longitud de las 

cadenas del poilmero a bajas conversiones 5 . En estas condiciones los pesos moleculares son 

relativamente bajos. A medida que aumenta la conversion (> 20 %, aproximadamente) la 

	

a 	transferencia de cadena al poilmero (TCP) y la polirnerización por doble enlace terminal 

(PDET) son los mecanismos que determinan el modo de terminación de las cadenas. Esto 

conduce a la forrnación de polImeros ramificados de rnuy alto peso molecular (32)• 

	

\ - 

	 Los poilmeros obtenidos en este trabajo tienen pesos moleculares relativamente bajos, 

ai.in a conversion final. Esto sugiere que TCP y PDET pudieran ser menos importantes en la 

deterrninación de la longitud de las cadenas en la poiirnerizaciOn del VAc en microemulsiones 

estabilizadas con CTAB, y que otros mecanismos de terminación generadores de cadenas de 

menor tamaflo, tal como TCM, pudieran tener mayor participación a altas conversiones. 

Con ci objeto de elucidar el mecanismo dominante de terrninación, se estirnó la 

distribución de peso molecular en peso que se tendrIa si las cadenas de PVAc hubieran 

terminado i.inicarnente por TCM. Para esto se calculó un valor promedio a partir de los datos 

reportados en la literatura de la constante de transferencia de cadena al monómero (CM) para 

polimerización de acetato de vinilo a 60 °C (16,25,28,29,34,41,43,104-110)  El valor promedio obtenido 

fue de 2.2 x 10. Luego se utilizó la ecuación propuesta por Giibert(  aplicable a un sisterna 

cero-uno donde las cadenas terminan su crecimiento ünicarnente por TCM: 

P(M) - exp 	trM )(M) 	
(20) 

(k ) )(M 0 ) 

y la conocida ecuación que relaciona las frecuencias de distribución de peso molecular en 

nOmero y en peso: 

dw/dLogM = (M)[P(M)] 	 (21) 

donde: 

P(M) = Frecuencia de distribución de peso molecular en nümero. 

CM 	= ktrM/kp 2.2X 10 4  

M 	= Peso molecular del polIrnero (g/mol) 

M0 	= Peso molecular del rnonómero = 86.09 g /mol 
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Los datos obtenidos fueron graficados (Figura 5.12) y comparados con las 

distribuciones de la Figura 5.9 correspondientes al polImero con 0.3 % de V-SO. y al polImero 

sintetizado en una emulsion estabilizada con CTAB. La distribución en la parte de bajo a 

medio peso molecular del polIrnero preparado en microemulsión (aproximadamente de 

- 

	

	 300.000 g/mol hacia ahajo) presenta una diferencia apreciable con la distribuciOn 

correspondiente a terminaciOn por 1CM. La muestra de menor conversion es la que más se 

desvIa por encima de la curva esperada para 1CM. A altos pesos moleculares, las diferencias 

son aparentemente menores, probablemente por efecto de la escala logarItmica. Si se compara 

la curva de distrihuciOn del polImero de emulsiOn con las curvas restantes, se puede ver que 

contiene cadenas de mucho mayor peso molecular que las contenidas en ci poilmero preparado 

por microemulsión. El limite de Ia regiOn de alto peso molecular del polImero de emulsion es 

de alrededor de 2.5 x 107  g/mol, mientras que el correspondiente al de microemulsiOn es de 3 

x I O g/mol. 

Para apreciar mejor estas diferencias se construyO otra grdfica en escala aritmética 

(Figura 5. 13) en donde se observa más claramente que la muestra de menor conversion es la 

que más se desvIa del comportamiento de 1CM en toda Ia distribuciOn. La muestra de 

1.0 

0.2 

3.0 	3.5 	4.0 	4.5 	5.0 	5.5 	6.0 	6.5 	7.0 	7.5 
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Figura 5.12 Distnbución de peso molecular de las muestras con difirentes conversiones de PVAc 
sintetizado en microemutsión con CTAB y 0.3 % de V-SO y la distribuciOn esperada cuando sOlo hay 
transferencia de cadena al monOmero (escala semilogaritmica). Se incluve Ia distribuciOn de una muestra de 
PVAc producido en emulsion con CTAB y 0.3 % de V-50. 
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Figtira 5.13 Distribución de peso molecular de las muestras con diferentes conversiones de PVAc 

sintetizado en microemulsiOn con CTAB y 0.3 % de V-50 y la distribuciOn esperada cuando sOlo hay 

transferencia de cadena al monómero (escala aritmética). El inserto corresponde a la distribuciOn completa del 

PVAc obtenido en emulsion a 60 °C con 30 % peso de VAc y una concentración de V-SO de 0.3 %peso/VAc. 

conversiOn intermedia tiene poilmero de alto peso molecular con una proporción similar a la 

distribuciOn de TCM y  Ia de aita conversion una proporción de poiImero de alto peso 

molecular un poco mayor que la de TCM. Por otra parte. la  muestra de PVAc en emulsion 

tiene un comportamiento muy diferente al del correspondiente a TCM. En Ia polimerización 

de VAc en emulsiOn, a altas conversiones se obtienen cadenas ramificadas originadas, 

principalmente. por reacciones de TCP y PDET. Esto concuerda con ci comportamiento 

observado at comparar la distribución del PVAc en emulsiOn con la de TCM teOrica, ya que 

sOlo una pequeña fracción de la primera se localiza por debajo de la segunda y ci resto se 

ubica en la zona de alto peso molecular, esto es. de 900.000 g/mol hacia arriba. Esto podrIa ser 

indicativo de una muy pequefia participación de los mecanismos de TCP y PDET en la 

terminación del crecimiento de las cadenas en la poiimerización en microemulsiOn. 

Con ci propósito de hacer un análisis mas profundo de las MWD se hicieron las curvas 

de distribución en peso y en nOmero en términos porcentuales para ci poilmero preparado con 

0.3 % de V-50 (Figuras 5.14a y b. respectivamente). Estas distribuciones fueron preparadas 
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igura 5.14 DistribuciOn de peso molecular en peso (a) y en iiümero (b), por fracción de 20.000 g/nio!, 
para PVAc en microemulsiOn con CTAB y 0.3 % de V-50 y Ia esperada cuando sOlo hay TCM. El inserto 
muestra Ia distribuciOn completa del PVAc sintetizado en emulsiOn. 
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dividiendo la distribución original en fracciones de 20,000 g/mol. Para efectos de comparaciOn 

se elaboraron también las curvas correspondientes al caso en el cual las cadenas de PVAc 

terminan su crecirniento exciusivamente por TCM con una CM de 2.2 x I 0. Todas las curvas 

- 

	

	 fueron elaboradas utilizando el método de integración de Simpson. En la Figura 5.14a se 

observa que en el intervalo 0 <M <250,000 g/mol, la diferencia entre la proporción en peso 

del PVAc obtenido experimentalmente y la curva correspondiente a TCM disminuye 

conforme se incrementa la conversion. Este comportamiento es opuesto a lo que muestra la 

Figura 5.14b, ya que la proporción en nürnero de polImero con bajo peso molecular (M < 

50,000 g/mol, aproxirnadamente) se incrementa con el aumento en la conversion, alejándose 

de lo esperado para TCM. En la Tabla 5.2 se muestra la evolución con la conversion de las 

proporciones en peso y niimero de las fracciones de 20,000 g/mol en el intervalo 0 a 100,000 

g/mol. En forma total, en este intervalo se observa de manera simultánea un incremento en la 

proporción en niimero y una disminuciOn en la proporción en peso. Esto sugiere que al 

aumentar la conversion proporcionalmente se forma un mayor niimero de cadenas en este 

intervalo y que es mayor la contribución de las cadenas de menor tamaflo. Debido a que Mnes 

muy sensible al nñmero de cadenas pequefias, esto podrIa explicar la disminución de M l  con la 

conversion mostrada en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.2 Influencia de la conversiOn sobre las proporciones en peso (P1 ) y en n6rnero (PN) por 
fracciones de 20,000 g/rnol del PVAc obtenido en rnicroernulsiOn con CTAB y 0.3 % de V-50/VAc. 
CornparaciOn con TCM teOrica y PVAc sintetizado en emulsion. 

FracciOn M 

(g/mol) 

_____________ 
28.4 

N (%) 	P1 (%) 

55.3 

PN  (%) 	P(%) 

ConversiOn (%) 
 

96.3 

PN  (%) 	P(%) 

TCM 

PN  (%) 	Pp(%) 

EMULSION 

PN  (%) 	P(%) 

0-20,000 1.75 0.10 2.85 0.12 5.37 0.20 4.58 0.13 10.40 0.03 

20,000 - 40,000 5.53 0.54 5.80 0.52 6.88 0.59 4.76 0.36 1.43 0.01 

40,000 -60,000 6.50 1.05 6.32 0.93 6.24 0.89 4.52 0.57 1.23 0.02 

60,000 - 80,000 6.54 1.48 6.09 1.26 5.74 1.15 4.30 0.77 1.13 0.03 

80,000 - 100,000 6.20 1.81 5.70 1.51 5.18 1.34 4.08 0.93 1.08 0.03 

Total 
26.54 4.99 26.76 4.35 29.41 4.17 22.24 2.76 15.27 0.13 

(0 - 100,000) 
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De los mecanismos de terrninación de crecirniento de las cadenas que se conocen en la 

polimerización del acetato de vinilo, el i'inico que podrIa ser la causa de la alta proporción de 

cadenas de bajo peso molecular en la polimerización en microernulsión serla la terminación 

bimolecular. Esto ocurrirla antes de que las cadenas hubieran crecido lo suficiente para 

- 

	

	 transferir su radical y, no como consecuencia de la entrada de un radical a una partIcula activa, 

debido a la baja probababilidad de ocurrencia de este evento en la polimerización en 

microemulsión (81)•  Parece más factible que la posible terminación bimolecular fuera originada 

por coagulacion entre partIculas activas. Este evento serIa favorecido por la generación 

continua de partIculas durante todo el proceso de polimerización en microemulsiOn debido a 

las altas concentraciones de surfactante (64)•  En ci caso de la polimerización de un monómero 

polar como el VAc, esto implica la generación permanente de partIculas precursoras, las 

cuales, para incrernentar su estabilidad coagulan con otras similares (homocoagulaciOn) o con 

otras de mayor tamaño (hetereocoagulacion). En las figuras donde se comparan las 

distribuciones de peso molecular, se aprecia que las proporciones de polImero mayores que ci 

correspondiente a TCM tienen pesos moleculares de hasta 400,000 g/mol dependiendo de la 

conversion (ver Figura 5.13). Considerando que este es el valor más alto de una distribución 

estadIstica se podrIa pensar en valores promedio de peso molecular de entre 150,000 y 

250,000 g/mol como representativos de la terminación bimolecular. Esto significa que la 

cadena en crecirniento dentro de la partIcula precursora que coagulara con otra similar debe 

haber alcanzado un grado de polimerización relativamente alto en la fase acuosa: de entre 850 

y 1,450 si la terminaciOn fuera por cornbinación o de entre 1,700 y 2,900 si fuera por 

desproporción. En la literatura se reporta una mayor probabilidad de ocurrencia de este ültimo 

tipo de terrninación". Sin embargo, también se reporta que altas concentraciones de 

surfactante favorecen la solubilidad del poli(acetato de vinilo) en la fase acuosa. AsI, Isemura 
(112) preparó soluciones acuosas de poli(acetato de vinilo) con un grado de polirnerizaciOn de 

1790 al 0.25 % en peso, para lo cual empleO 4.8 % en peso de dodecil sulfato de sodio. 

El incremento en la forrnación de un mayor nOrnero de cadenas de menor tarnaflo (ver 

Tabla 5.2) con ci aurnento en la conversion podrIa ser atribuida a que las cadenas alcanzarIan 

menores grados de polimerización en la fase acuosa antes de desestabilizarse y formar 

partIculas precursoras, debido que la disponibilidad de monómero en la fase acuosa va 

disminuyendo con ci avance de la polimerización. 
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La informaciOn que proporciona P(M) tiene un significado mecanIstico debido a que 

representa el niimero de cadenas formadas por cualquier mecanismo de terrninación de cadena 

presente en el sistema de polimerizaci6n 113 . Al arreglar en forma logarItmica la ecuación 

- 	 (20), aplicable al caso de terrninación exclusiva por TCM, se obtiene la siguiente expresión: 

(k fM  )(M)1 
lnP(M)=_[ 	I 

(k)(M0 )] 
(22) 

AsI, al graficar in P(M) versus M se obtiene una lInea recta con una pendiente igual a 

la relación ktrM/(kj,Mo) (5,h14h17)• Una gráfica de este tipo a partir de las distribuciones 

experimentales de M si transferencia de cadena al rnonómero fuera el iinico mecanismo de 

terminación, podrIa ayudar a identificar el modo dominante de terminación de las cadenas. Si 

se obtiene una ilnea recta (o de la parte recta de la curva) habrIa que determinar la pendiente y 

comparar este valor contra el resultante de sustituir los valores reportados en la literatura en la 

reiaciOn ktrM/(kpMo). Si el valor de la pendiente y el de la reiación son similares, esto indicarla 

que el modo dominante de terminación de las cadenas es TCM. 

Como ya se explicó anteriormente, se estimO de manera teOrica la distribución de peso 

molecular que se tendrIa cuando ünicamente hubiera terminación por TCM. Los datos 

obtenidos se procesaron de la misma manera que los experimentales y los curvas de in P(M) 

contra M se muestran en la Figura 5.16 . También se inciuyen los resultados obtenidos con las 

polimerizaciones de VAc en emulsion y microernulsiOn con ci propósito de comparar y 

determinar cual es el modo dominante de terrninaciOn. Uno de estos sistemas corresponde a 

PVAc con una conversiOn del 91.0 %, producido en microemulsiOn con AOT en lugar de 

CTAB y ci otro pertenece a PVAc en emulsion, con 97.6 % de conversiOn, estabiiizado con 

CTAB y empleando 30 % de VAc en Ia polimerización, ambos a 60 °C. Se caiculó la 

- 	 pendiente de la sección recta de estas curvas y los resultados se presentan en la Tabia 5.3. 
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Figura 5.15 Comparación de la pendiente teórica de In P(M) versus M de cadenas terminadas por 
TCM y la pendiente de las curvas obtenidas a partir de datos experimentales de PVAc en microemulsión a 
diferentes conversiones con CTAB: (a) 28.4 %, (b) 55.3 % y (c) 96.3 % con AOT: (d) 91 .0 % y en emulsion con 
CTAB: (e) 97.6 %. Todas las polimerizaciones se efectuaron a 60 °C. 

Tabla 5.3 VariaciOn de la pendiente de Ia sección recta de las curvas presentadas en Ia Figura 5. 16 para 
muestras del PVAc obtenido en diferentes medios de polimerizaciOn a 60 C. 

Medio de 
Clave Surfactante Conversion (%) Pendiente (1 x 106

) 
polimerización 

A MicroernulsiOn CTAB 28.4 -2.70 

B MicroemulsiOn CTAB 55.3 -2.51 

C MicroemulsiOn CTAB 96.3 -2.33 

D MicroejiiulsiOn AOT 91.0 -1.13 

E EmulsiOn CTAB 97.6 -0.58 

En la tabla anterior se observa que las curvas del PVAc preparado en microemulsión 

con CTAB tienen pendientes similares a la de TCM (-2.56 x 106),  siendo las de conversion 

baja (28.4 %) y media (55.3 %) las que más se aproximan a ésta; mientras que la del PVAc 

sintetizado en rnicroemulsión con AOT se aleja de la de TCM y la del polImero preparado en 
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emulsion con CTAB es completamente diferente. Este comportamiento sugiere que 

probablernente haya una importante participación de TCM en la terminaciOn de las cadenas 

del PVAc obtenido con CTAB en microernulsión. 

- 	 Por otra parte, en la zona de bajos pesos moleculares todas las curvas pierden la 

linealidad y las pendientes son rnayores que la de TCM, para después, at inicio de la 

distribución mostrar una concavidad, hacia abajo (microernulsion) o hacia arriba (emulsion). 

Esto sugiere Ia formación de polImero mediante mecanismos diferentes a TCM. Al respecto, 

- 

	

	 Gilbert 5  reporta que las desviaciones de la linealidad en las regiones de bajo M indican una 

contribución importante de terminación por combinación o por desproporciOn. Gilbert seflala 

tarnbién que cuando la terminación es por desproporción, la curva de distribuciOn es cóncava 

hacia arriba, mientras que cuando es por combinación, la concavidad es hacia abajo. Aduce 

que la razón para esta forma caracterIstica de un sistema con desproporción es que es de 

primer orden con respecto al crecirniento de las cadenas, mientras que la combinación es de 

segundo orden. En este ültimo caso, la distribución de radicales en crecimiento será casi 

exponencial. Adernás, para sustentar su argumento se basa en las diferencias existentes entre 

los pesos moleculares promedio, los cuales son mayores cuando se tiene terminaciOn por 

combinación. 

De acuerdo a lo anterior, la concavidad hacia arriba mostrada por la curva de emulsiOn 

(e) es indicativa de la participación del mecanismo de terrninación por desproporción en la 

formación de las cadenas del polImero, to cual ha sido reportado por de Bruyn 111 . 

Las curvas de las conversiones baja y media en la Figura 5.15, (a) y (b), 

respectivamente, muestran una clara concavidad hacia abajo, mientras que en la de conversiOn 

final (c) aparece una pequefia concavidad hacia arriba, pero finalmente queda definida también 

hacia abajo. Esto va de acuerdo con nuestro postulado de que la terminaciOn bimolecular seria 

el origen de la alta proporciOn de polIrnero de bajo peso molecular en la polimerización en 

microemulsiOn. A conversiones bajas y medias esta terminación serla por combinación, 

aunque at final de la polimerización podrIa haber algo de contribución de terminación por 

desproporción. Esto tititirno explicarIa el desplazamiento del lIrnite de bajo peso molecular con 

la conversion (ver Figura 5.9) y la consecuente disminución en M11  (ver Tabla 5.1). 
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La influencia que presenta la conversion sobre el peso molecular del poilmero guarda 

cierta similitud con el efecto que ésta ejerce sobre ci tamaflo de partIcula de los látices, ya que 

conforme avanza la polimerización se favorecen las reacciones de TCP y PDET, a la vez que 

se incrernenta D. Este incremento en D1, y la disrninución sirnultánea de Np indican que un 

proceso de coagulaciOn predomina sobre la nucleaciOn contInua de partIculas. Si esto 

sucediera, entonces al coagular dos o más partIculas con cadenas en crecimiento, cabrIa la 

posibilidad de que éstas reaccionaran entre si y al terminar su crecimiento dieran lugar a 

cadenas rarnificadas de mayor peso molecular. 

A manera de conclusiones se podrIa decir que, de acuerdo al análisis del 

comportamiento de las MWD, la polimerización en microemulsión del VAc efectuada a 60 

°C, estabilizada con CTAB e iniciada con 0.3 % de V-50, presenta las siguientes 

caracteristicas. 

Existe un ensanchamiento en MWD con la conversion, lo cual causa un aurnento en 

M y una disminución en M1  simultáneos. 

La disrninuciOn en M es originada por un incremento en el mimero de cadenas de bajo 

M en la parte más baja de la distribución. 

La longitud final de las cadenas del poilmero fue determinada por la combinaciOn de 

cuatro mecanismos de terminación de crecirniento: i) terminación bimolecular (TB); ii) 

transferencia de cadena al monOmero (TCM); iii) transferencia de cadena al polImero 

(TCP); y, IV) polirnerizaciOn por doble enlace terminal (PDET). 

Las cadenas del polIrnero con pesos moleculares de hasta 400,000 a 500,000 g/mol, 

aproximadamente, se forman principalmente por TB originada por coagulaciOn entre 

partIculas precursoras, principalmente, o por coagulación entre una partIcula 

precursora con una madura. Se descarta que TB ocurra por la entrada de un radical a 

una partIcula, dada la baja probabilidad de ocurrencia de este evento en la 

polimerización en microemulsión. 
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El mecanismo dorninante en la forrnación de las cadenas del polImero con M > 

500,000 g/mol, aproximadarnente, fue TCM aunque se tendrIa participación de TCP y 

PDET y TB por coagulacion entre partIculas maduras con cadenas poliméricas en 

crecirniento. 

Las cadenas de poilmero obtenido en la polirnerización en microemulsión con CTAB 

son de mucho menor longitud que las obtenidas en la poiimerización en emulsion 

también con CTAB. 

5.1.4.2 Efecto de la concentración de iniciador sobre la distribución de pesos moleculares. 

Los pesos moleculares promedio en ntimero y en peso, asI como el Indice de 

polidispersidad obtenidos de muestras finales de PVAc empleando diferentes concentraciones 

de V-SO se presentan en la Tabla 5.4 y Figura 5.16. Aparentemente existen dos tipos de 

comportamiento de M en función de la concentración de iniciador. En ci primer tipo (0. 1% ~ 

[V-SO] :!~ 0.5 %) el peso molecular del polIrnero disminuye con la concentración de iniciador, 

mientras que en el segundo (0.5% :!~ [V-SO] :!~ 2.0 %) se incrementa. 

Independientemente del comportarniento del peso molecular con la concentración de 

iniciador, son notorios los bajos valores de M1 ( 1x105 g/mol) y de M ( 3 a 4x105 g/mol), 

lo cual contrasta con los reportados para la polimerización en emulsiOn de este mismo 

monOmero, principaimente el de M, para ci cuai, valores del orden de 106 a 107 g/rnoi son 
* 	

comunes28. 

Tabla 5.4 Pesos moleculares prornedlo e indices de polidispersidad de PVAc obtenido en 
rnicroernulsión con diferentes concentraciones de iniciador (V-SO). 

V-50 	 M,, x 10 	 M, x IO 
(% peso/VAc) 	 g/mol 	 g/mol 

0.1 1.1 4.1 3.7 
0.3 0.8 3.5 4.4 
0.5 0.9 3.3 3.7 
1.0 1.4 4.3 3.0 
2.0 0.9 4.5 5.1 
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Figura 5.16 Pesos moleculares prornedlo en funciOn de la conversiOn de PVAc preparado con 
diferentes concentraciones de V-50: (.)M y (•) M1 . 

Para entender mejor la influencia que tiene la concentración del iniciador sobre el peso 

molecular del PVAc preparado a 60 °C en microernulsiones estabilizadas con CTAB, se 

siguió un procedirniento de análisis de los resultados similar al efectuado para analizar los 

correspondientes al efecto de la conversion (ver sección 5.1.4.1). 

En la Figura 5.17 se presentan las distribuciones de peso molecular obtenidas mediante 

GPC para muestras de PVAc aisladas al final de las polimerizaciones con diferentes 

concentraciones de V-SO. La forma de estas curvas sugiere que las MWD no están constituldas 

por una sóla población, lo cual indica la participación de más de un mecanismo en la 

deterrninación de la longitud final de las cadenas del polImero. Aparenternente la parte de alto 

peso molecular de estas curvas disrninuye cuando la concentración de V-SO se incrementa de 

0.1 a 0.5 %, para luego aumentar con los incrementos posteriores en la concentración de 

iniciador. Los lIrnites de peso molecular tarnbién presentan algunas variaciones. El lIrnite 

superior se desplaza de 4.1 a 3.1 x 106  g/mol al pasar de 0.1 a 0.5 % de V-SO y después se 

incrementa a 4.9 x 106  con 2.0 % de V-SO. El lIrnite inferior aparentemente no sigue alguna 

tendencia y los valores de M varIan entre 3.2 y 6.0 x 10 g/mol. El comportamiento de las 
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Figura 5.17 Distribuciones de pesos moleculares de muestras obtenidas al final de la polimerización de 
VAc, utilizando una relación CTAB/agua de 5/95 (peso/peso) con diferentes concentraciones de iniciador: 0.1, 
0.3, 0.5, 1.0 y 2.0% peso/VAc. 

IVIWD parecen confirmat' Ia existencia de los dos tipos de comportamiento del peso molecular 

con la concentración de iniciador identificados previarnente. 

Mediante la integración de las curvas de MWD de la Figura 5.17 se determinaron las 

distribuciones acumuladas en peso y en ndmero de peso molecular (Figura 5.18 ay b, 

respectivamente). Se ye aqul que las curvas de 0.3 y 0.5 % de V-SO se comportan de manera 

muy parecida entre si y que estas concentraciones de iniciador favorecen la formación de 

poilmero de bajo peso molecular. Es de notar que ci 95 % en peso del polimero preparado con 

estas concentraciones tiene pesos moleculares menores que 2 x 106  g/mol. aproximadarnente, 

y que ese mismo porcentaje, pero en nimero de cadenas de poilmero. tiene pesos moleculares 

menores que 1 .1 5 x 106  g/mol, aproximadamente. 

Las curvas de 1.0 y 2.0 % de V-SO en las Figuras 5.19 a y b se comportan diferente 

entre Si y con las demds, ya que estas concentraciones favorecen la formación de poilmero de 

mayor peso molecular, principalmente la de 2.0 % La mayor dilerencia entre estas dos curvas 
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Figura 5.18 DistribuciOn, (a) en peso y (b) en nrnero, de peso molecular para PVAc aislado a 
diferentes conversiones de un sistema en microemulsión a 60 °C con diferentes concentraciones de V-50. 
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se observa en las distribuciones en peso, iniciando desde la parte de bajo peso molecular. 

Mientras que el 95 % del peso del polImero obtenido con 2.0 % de V-So tiene pesos 

moleculares menores que 2.7 x 106  g/mol, los correspondientes al preparado con 1.0 % son 

menores que 2.1 x 106  g/mol. En cuanto al porcentaje en mimero de cadenas la diferencia es 

menor, sin embargo es notorio el cruce entre las dos curvas en cuestión antes de los 500,000 

g/mol. Esto indicarla que la concentración de 2.0 % favoreceria no solo la formaciOn de 

poilmero de alto peso molecular sino también la de bajo. 

La curva de 0.1 % muestra un comportamiento similar a los de las curvas de 0.3 y 0.5 

% en las distribuciones en peso, hasta un peso molecular poco mayor que 600,000 g/mol. Su 

comportarniento posterior se asemeja al de la curva de 1.0 % y parecerla favorecer la 

formación de polImero de alto peso molecular. En las distribuciones en nOmero, la curva de 

0.1 % se comporta prácticamente igual que las curvas de 0.3 y 0.5 % hasta el final. 

La evolución de las curvas en las Figuras 5.18 a y b es congruente con el postulado 

previo de la existencia de dos tipos de comportamientos del peso molecular con la 

concentracjOn de iniciador: uno entre 0.1 y 0.5 % y el otro entre 0.5 y 2%. 

Continuando con la indagacion acerca de los mecanismos que estarIan determinando la 

longitud de las cadenas, las distribuciones de peso molecular en peso de las muestras de PVAc 

con diferentes concentraciones de V-SO se compararon con la distribución que se obtendrIa si 

las cadenas del polIrnero hubieran terminado exclusivarnente por TCM, estimada en la secciOn 

5.1.4.1. Para facilitar esta comparación, se formaron dos grupos de curvas, el primero a partir 

de las muestras con 0.1 a 0.5 % de V-SOy el segundo de 0.5 a 2.0 % de V-SO. Estas gráficas se 

hicieron en escala aritmética y se presentan en la Figura 5.19 a y b, respectivamente. En 

ambos grupos se distinguen 3 regiones. La region uno donde las curvas experirnentales van 

por arriba de la curva de TCM; la region dos en ci cual evolucionan por debajo de ésta; y la 

region tres, donde las curvas experimentales vuelven a situarse por encirna de la de TCM o 

evolucionan al mismo nivel. 
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F'igura 5.19 DistribuciOn de peso molecular esperada cuando sOlo hay transferencia de cadena al 
monOrnero y distribuciOn de las muestras de PVAc sintetizado en microemulsiOn con CTAB y diferentes 
concentraciones de V-SO: (a) 0.1, 0.3 y 0.5 % de V-50; (b) 0.5, 1.0 y 2.0 % de V-SO. 



En la sección precedente (5.1.4.1), se concluyo que muy probablemente además de 

TCM, en la deterrninación de la longitud final de las cadenas estarlan interviniendo otros tres 

mecanismos: terminación bimolecular; transferencia de cadena al poilmero y polirnerización 

- 

	

	 por doble enlace terminal. Se estableciO que la contribución relativa de cada uno de estos 

mecanismos estaba en función del avance de la polimerización. En general, las curvas de las 

Figuras 5.20 a y b de la presente sección muestran el mismo tipo de comportamiento 

observado en las curvas experimentales correspondientes al polirnero obtenido a diferentes 

conversiones (Figura 5.13 de la secciOn 5.1.4.1). Esto sugiere que los mecanismos adicionales 

a TCM propuestos anteriormente podrIan participar también en la determinación de la longitud 

de las cadenas al variar la concentración de iniciador. Para determinar la contribución relativa 

de estos mecanismos se continuó con el análisis en los siguientes términos. 

Se calcularon las distribuciones porcentuales en fracciones de 20,000 g/mol 

correspondientes al polIrnero obtenido con diferentes concentraciones de iniciador, las cuales 

se muestran, en peso y en nñrnero, en las Figura 5.20a y b, respectivamente. En estas figuras 

se incluyeron tarnbién las distribuciones que corresponderIan a una muestra de poli(acetato de 

vinilo) cuyas cadenas hubieran terminado su crecimiento exclusivarnente por TCM. Estas 

distribuciones son las mismas que se incluyeron en las Figuras 5.14a yb de la sección 5.1.4.1. 

En la Figura 5.20a se observa que las distribuciones de las proporciones de polImero en 

peso correspondientes a las concentraciones de 0.1, 0.3 y 0.5 % de iniciador se comportan de 

manera rnuy parecida entre si durante prácticamente toda la distribución. Se aprecia que en el 

intervalo 0< M< 300,000 g/mol, aproxirnadarnente, estas proporciones son mayores que las 

esperadas para TCM. Luego, entre el intervalo 300,000 g/mol < M <1,000,000 g/mol, 

aproxirnadarnente, son menores que las de TCM. Finalmente después de M 1,000,000 g/mol, 

aproximadarnente, vuelven a ser mayores, aunque ligeramente, que las de TCM. 

Por su parte, las distribuciones de las proporciones de poilmero en peso de las 

concentraciones de 1.0 y 2.0 %, mostradas también en la Figura 5.20a, se comportan de una 

rnanera diferente entre si y con respecto el resto de las distribuciones. La de 1.0 % sOlo 
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Figura 5.20 DistribuciOn en peso (a) y en nmero (b), por fracciones de 20,000 g/mol. de M de PVAc 
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contiene un poco más de polImero de bajo peso molecular, menor que 200,000 g/mol, 

aproximadamente, que la de TCM. Después, sus proporciones de polImero son menores que 

las de ésta en el intervalo 200,000 g/mol< M < 900,000 g/mol, para después volver a mostrar 

mayor contenido de polImero que el correspondiente a TCM a partir de M 900,000 g/mol. 

La distribución de 2.0 % no presenta un intervalo de M con mayor contenido de 

polImero en Ia parte de bajo peso molecular de la distribución, ya que en 0 <M < 100,000 

g/mol, sus proporciones de polImero son prácticamente iguales. Después de este tiltimo valor 

- 	 y hasta poco más de 1,000,000 g/mol el contenido de polImero de la distribuciOn de 2.0 % es 

menor que la de TCM. En la iiltima parte de la distribución, de 1,000,000 g/mol en adelante, la 

curva de 2.0 % contiene más polIrnero que la de TCM. 

El comportamiento de las curvas de distribución de la Figura 5.20b indica que el grupo 

de concentraciones de 0.1, 0.3 y 0.5 % de iniciador favorece la formación de polImero de bajo 

peso molecular en proporciones mayores que las que se obtendrIan si las cadenas terminaran 

iinicarnente por TCM. Por su parte, las concentraciones de 1.0 y 2.0 % favorecen la formación 

de polImero de alto peso molecular, de tal modo que sus proporciones son mayores que las 

esperadas para TCM. 

En Ia Figura 5.20b se puede ver que las distribuciones de las proporciones de polimero 

en nümero correspondientes a 0.1, 0.3 y 0.5 % de iniciador se comportan prácticamente igual 

entre si en todo el intervalo de peso molecular considerado. Entre 0< M< 200,000 g/mol, 

aproximadamente, contienen rnás polImero que la distribución de TCM. DespuéS, entre 

200,000 g/mol <M < 1,500,000 g/mol, aproximadamente, su contenido de polIrnero es menor 

que la de ésta. Finalmente, a partir de este iiltimo valor de M, el contenido de polImero de las 

distribuciones de estas concentraciones y el de TCM son prácticamente iguales. 

En esa misma figura se aprecia que las distribuciones de las proporciones de polIrnero 

en n(irnero correspondientes a 1.0 y 2.0 % de iniciador se comportan de manera diferente entre 

- 	 Si y con respecto al resto de las distribuciones. La de 1.0 % contiene menos poilmero que la de 

TCM en el intervalo de valores de M de entre 0 y 40,000 g/mol, aproximadamente. Después, 

entre 40,000 y 200,000 g/mol, aproximadamente, su contenido de polImero es mayor que el de 

la distribución de TCM. Luego, entre 200,000 g/mol< M < 800,000 g/mol vuelve a contener 
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menos polImero que la de TCM. Finalmente, a partir de este ñltirno valor de M, su contenido 

de polImero es de nuevo mayor que el que corresponderIa a terminación por TCM. 

La distribución de la proporción de polIrnero en niimero correspondiente a 2.0 % de 

- 

	

	 iniciador en la Figura 5.20b, por su parte, contiene más polImero que la distribuciOn de TCM 

entre 0 < M< 160,000 g/mol, aproxirnadamente, pero luego, desde este valor de M hasta 

1,000,000 g/mol, aproximadamente, su contenido de polIrnero es menor que el de ésta. 

Finalmente, la proporción de polImero de la distribuciOn de 2.0 % vuelve a ser mayor que la 

de TCM a partir de 1,000,000 g/mol y asI se mantiene hasta terminar. 

- 	 Las Tablas 5.5 y 5.6 muestran rnás detalles sobre las variaciones en las proporciones en 

peso y en nt'imero, respectivamente, dentro del intervalo de peso molecular de 0 a 200,000 

g/mol, para las diferentes concentraciones de iniciador. En estas tablas se incluyen las 

proporciones esperadas cuando solo existe TCM. Aunque en las Figuras 5.20 a y b se puede 

ver que a bajos pesos moleculares las proporciones del poilmero obtenido experimentalmente 

son mayores que las que corresponderIan a TCM, este comportarniento se aprecia mejor en 

estas Tablas 5.5 y 5.6. AsI, es posible apreciar que la muestra correspondiente a 1.0 % de 

iniciador es la que presenta la menor proporción en nñrnero de poilmero de bajo peso 

molecular en la fracción 0 < M :!~ 200,000 g/mol. Esto podrIa explicar por qué el mayor valor 

de M, se obtiene con 1.0 % de iniciador. 

En la Tabla 5.6 se puede ver tarnbién que a todas las concentraciones de iniciador y en 

el intervalo 0< M<200,000 g/mol, las proporciones en nñmero de polImero son mayores que la 

correspondiente a un polIrnero cuyas cadenas hubieran terminando solo por TCM. Con 

respecto a las proporciones en peso mostradas en la Tabla 5.5, en ese mismo intervalo de peso 

molecular, se aprecia que la iinica distribución con menor proporciOn de polIrnero que la de 

TCM es la de 2.0 % de iniciador. Esto podrIa explicarse como consecuencia del mayor 

- 

	

	 contenido proporcional de polImero de alto peso molecular de esta ñltima distribución, lo cual, 

consecuentemente reducirIa la proporción de polImero de bajo peso molecular. 
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Tabla 5.5. Variación de las proporciones porcentuales en peso (Pr) con Ia concentraciOn de iniciador, 
por fracciones de 20,000 g/rnol, del PVAc obtenido en rnicroernulsiOn con CTAB. 

ConcentraciOn de V-SO 
Fracción M (% peso/VAc) 

(g/mol) 
0.1 0.3 0.5 	1.0 2.0 TCM 

0-20,000 0.20 0.20 0.21 	0.04 0.13 0.13 

20,000 -40,000 0.58 0.59 0.59 	0.28 0.40 0.36 

40,000 - 60,000 0.88 0.89 0.90 	0.61 0.60 0.57 

60,000 - 80,000 1.14 1.15 1.15 	0.89 0.79 0.77 

80,000 - 100,000 1.32 1.34 1.34 	1.08 0.93 0.93 

100,000 - 120,000 1.46 1.47 1.48 	1.22 1.04 1.09 

120,000 - 140,000 1.56 1.58 1.58 	1.32 1.11 1.22 

140,000 - 160,000 1.63 1.66 1.65 	1.39 1.17 1.34 

160,000 - 180,000 1.69 1.72 1.72 	1.45 1.21 1.44 

180,000 - 200,000 1.73 1.76 1.76 	1.48 1.25 1.53 

Total 
12.20 12.36 12.37 	9.78 8.63 9.38 

(0-200,000) 

Tabla 5.6. VariaciOn de las proporciones porcentuales en ni)rnero (PN) con Ia concentraciOn de iniciador, 
por fracciones de 20,000 g/rnol, del PVAc obtenido en rnicroernulsión con CTAB. 

ConcentraciOn de V-50 
FracciOn M (% peso/VAc) 

(g/mol) 
0.1 0.3 0.5 1.0 2.0 TCM 

0-20,000 5.48 5.37 5.62 1.40 4.66 4.58 

20,000 - 40,000 6.91 6.87 6.89 3.83 5.86 4.76 

40,000 - 60,000 6.24 6.24 6.24 5.19 5.38 4.52 

60,000 -80,000 5.73 5.74 5.73 5.40 5.06 4.30 

80,000- 100,000 5.17 5.18 5.17 5.12 4.64 4.08 

100,000- 120,000 4.67 4.68 4.67 4.70 4.23 3.88 

120,000 - 140,000 4.22 4.24 4.22 4.31 3.85 3.68 

140,000 - 160,000 3.83 3.85 3.84 3.93 3.51 3.50 

160,000- 180,000 3.51 3.52 3.51 3.63 3.21 3.33 

180,000 - 200,000 3.21 3.23 3.22 3.32 2.96 3.16 

Total 
(0-200.000) 	

48.97 	48.92 	49.12 	40.83 	43.36 	39.79 
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Hasta aqul, el aná!isis de los resultados parece indicar que en el intervalo de 

concentraciones de V-SO estudiadas, es cornilin la formación de cadenas pequenas en una 

mayor proporción que la que cabrIa esperar silas cadenas terminaran solo por TCM. Esto es 

más evidente al polimerizar con las concentraciones de iniciador más bajas (0.1, 0.3 y 0.5 %). 

- 

	

	 Con la concentración de 1.0 % este efecto disminuye pero no desaparece, aunque a pesos 

moleculares muy bajos hay menos cadenas de polIrnero que el esperado si éstas hubieran 

terminado sOlamente por TCM. Este efecto vuelve a hacerse importante, aunque no tanto 

como a las concentraciones de V-SO bajas, al polirnerizar con 2.0 % de iniciador. Segiin el 

análisis efectuado en la sección 5.1.4.1, ci mecanismo responsable de este comportamiento 

serla la terminaciOn bimolecular originada por la horno y heterocoagualciOn de las partIculas 

precursoras. Por otra parte, y tarnbién con base en ci análisis mencionado, las rnayores 

proporciones de polImero de alto peso molecular de las distribuciones con diferentes 

concentraciones de iniciador con respecto a la esperada para TCM, serIan originadas por una 

contribución de los mecanismos de TCP y PDET. 

Siguiendo con el análisis de las distribuciones de peso molecular, se elaboraron las 

gráficas de in P(M) vs. M correspondientes a cada una de las concentraciones de iniciador 

(Figura 5.21). Para efectos de comparación en esta figura se incluye también la curva 

correspondiente a TCM. Para esto se siguió el mismo procedirniento que en la sección 5.1.4.1. 

En esa figura se observa que el mayor valor absoluto de las pendientes se encuentra al 

inicio de la distribuciones y que luego empieza a disminuir conforme se incrementa el valor de 

M. Además, todas las curvas muestran una pequeña concavidad hacia abajo en la parte de más 

bajo peso molecular. Como se mencionó en la sección 5.1.4.1, Gilbert 5  atribuye este 

comportamiento a terminación bimolecular. 

En esa misma figura se observa que, aparentemente, todas las curvas experimentales 

tienen una pequefia parte (entre 150,000 y 200,000 g/mol) con pendiente igual a la de TCM. 

Estas partes se ubican a menores pesos moleculares a medida que aurnenta la concentración de 

iniciador. Para fines de comparaciOn, se calculó la pendiente de la sección recta de las curvas 

experimentales y los datos se presentan en la labia 5.7. 
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Figura 5.21 Curvas de In P(M) versus M obtenidas de datos experimentales de PVAc sintetizado en 
microeniulsión con CTAB con diferentes concentraciones de V-SO (0.1. 0.3. 0.5. 1.0 y 2.0 %), PVAc preparado 
en microeniulsión con AOT y preparado en emulsiOn con CTAB. Todas las curvas se comparan con Ia linea 
correspond elite a TCM estimada. 

Tabla 5.7 Pendiente de la secciOn recta de las curvas presentadas en la FigLira 5.21 para muestras del 
PVAc obtenido con varias concentraciones de iniciador y en diferentes medios de polimerizaciOn a 60 °C. 

IV-501 Vledio de ConversiOn Pendiente 
Surfactante 

% peso / VAc polimerizaciOn (%) (1 x 106) 

0.1 MicroeniulsiOn CTAB 85.5 -2.33 

0.3 MicroemulsiOn CTAB 96.3 -2.33 

0.5 Microemulsión CTAB 100 -2.33 

1.0 Microemulsión CTAB 100 -2.32 

2.0 MicroemulsiOn CTAB IOU - I .73 

0.3 MicroemulsiOn AOT 91.0 -1.13 

0.3 EmulsiOn CTAB 97.6 -0.58 

El valor de la pendiente de la ilnea de TCM estimada es de -2.56 x I O. Al comparar 

este valor con los datos de la Tabla 5.7, el comportamiento que presentan las curvas 

experimentales parece reflejar una contrihución de TCM en la determinación de la longitud 

final de las cadenas con casi todas las concentraciones de V-SO. excepto la de 2.0 % de V-SO. 
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la cual presenta un ligera desviación respecto a TCM. Probablemente, en este ültimo caso se 

incrernenta la influencia de las reacciones de TCP y PDET, sin liegar a ser éstas tan 

importantes como en la polimerización en emulsion del VAc, tomando en cuenta que hay una 

diferencia considerable entre las pendientes correpondientes a estos poilmeros (ver Tabla 5.7). 

Estos resultados indican que todas las concentraciones de iniciador pronmeven Ia 

formación de poilmero lineal de peso molecular relativarnente bajo, considerando el dominio 

de las reacciones de TCM y las reacciones de terminación bimolecular por la coagulacion de 

- 

	

	 partIculas precursoras activas, especialmente las concentraciones de 0.1, 0.3 y 0.5 % de V-SO. 

Aparenternente, este comportamiento está relacionado con los tamaños de partIcula obtenidos 

al polimerizar VAc con diferentes concentraciones de V-50. Como se discutiO en la secciOn 

5.1.2.1, a conversiones intermedias, se tiene un desplazarniento hacia tamaflos de partIcula 

mayores cuando [V-SO] > 0.5 % peso/VAc, lo cual sugiere que el incremento en la 

concentración de contraiones provenientes del iniciador en el sistema podrIa promover la 

coagulacion. Esto conduce hacia dos efectos. Prirnero, a concentraciones rnás bajas de 

iniciador (0.1, 0.3 y 0.5 % peso/VAc), posiblemente se presente coagulación en menor grado y 

segundo, se tendrIa una menor concentración de sitios activos. Como consecuencia de la horno 

o heterocoagulacion habrja terminación bimolecular pero, al disponer de menos sitios activos, 

serla más probable la obtención de cadenas más cortas (menor M). Por otra parte, para 

concentraciones mayores (0.5 a 2.0 % peso/VAc) de V-SO con más sitios activos y mayor 

- 

	

	 probabilidad de coagulación, se obtendrIan partIculas más grandes que podrIan contener más 

radicales en crecimiento y, al terminar entre si producirIan menos cadenas de poilmero pero 

con pesos moleculares mayores. 

Las conclusiones derivadas del análisis del comportamiento de las MWD de los poilmeros 

obtenidos al final de las polimerizaciones efectuadas a 600  C con diferentes concentraciones 

de V-SO y estabilizadas con CTAB son las siguientes. 

. 	La region de alto peso molecular de las MWD muestra una disminución para [V-SO] de 

0.1 a 0.5 % peso/VAc, seguida por un incrernento al pasar de 0.5 a 2.0 % de V-SO, lo 

cual origina variaciones sirnilares en M. 
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Los valores bajos de M,1  son originados por la alta proporción de cadenas de bajo M. 

A todas las concentraciones de V-SO, hasta M 500,000 g/mol, las cadenas de PVAc 

se forman principalmente por TB originada por coagulación (homogenea y 

heterogenea) entre partIculas precursoras, y no por la entrada de un radical a una 

partIcula activa. 

A [V-SO] de entre 0.1 y 1.0 %, a M> 500,000 g/mol, ci mecanismo de terrninación 

dorninante es TCM, aunque también participan los mecanismos de TCP, PDET y TB 

originada por la coagulación entre partIculas maduras con macrorradicales. 

A [V-SO] igual a 2.0 % y a M > 500,000 g/mol, la participación TCM disrninuye y 

TCP, PDET y TB entre partIculas maduras aumenta, sin ilegar a ser tan importante su 

intervencjón como en la polirnerizaciOn en microemulsión estabilizada con AOT y en 

emulsion con CTAB. 

Las cadenas de polImero obtenido en la polimerizaciOn en microemulsión con CTAB y 

[V-SO] de 0.1 a 2.0 % peso/VAc son de mucho menor longitud que las obtenidas en la 

poiimerización en emulsion también con CTAB. 
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5.2 	EFECTO DE LA CONCENTRACION DE SURFACTANTE 

5.2.1 Cinética 

Durante la polimerizaciOn la apariencia del sistema fue variando. La microemulsión, 

inicialmente transparente, se fue tornando opalescente con tonos azulados sin ilegar a ser 

lechosa al final de las reacciones, lo cual ocurre en el caso de las polimerizaciones en 

emulsion. Sin embargo, la opacidad se incrementó al aumentar el contenido de CTAB en el 

sistema de reacciOn. No se observó precipitación de las partIculas ni suspensiOn de las mismas 

durante la polimerización. 

En la Figura 5.22 se muestra la grafica de conversion versus tiempo para la 

polimerizaciOn en microernulsión de VAc a 60 °C. Los datos reportados en esta figura 

representan el promedio de al menos 4 pruebas. Aunque la evolución de la conversion 

depende de la relación S/A empleada, las conversiones finales fueron muy similares y rnayores 

que 90 %. 

Las curvas de R versus conversion (Figura 5.23) muestran los dos intervalos tIpicos de 

la polimerización en microemulsión con un máximo situado entre 15 y 20 % de conversiOn. Es 

evidente también que la velocidad de polimerización disminuye al aumentar la concentraciOn 

de CTAB. 

La dependencia de RpjjjAx  con la concentración de CTAB se muestra en la Figura 5.24, 

en donde se observa una correlación de la forma RpIIIAX c IICTABI°96  con un r2=0.9889. 

Esta relación inversa entre la velocidad de polimerización y la concentración del surfactante ha 

sido reportada para la polirnerizaciOn en microemulsión de otros monómeros. Capek y col. (118) 

polimerizaron BuA en microemulsión iniciada con persulfato de amonio (APS) y utilizando 

SDS. Encontraron que la velocidad de polimerización es función de la concentraciOn de 

surfactante elevada a la potencia —0.96. Para explicar esta función inversa aducen que el sitio 

de la reacción se localiza en la interfase de la particula en donde la concentraciOn de 

monómero es menor que en el nñcleo de la misma. De modo que, cuando se tiene una mayor 

concentración de surfactante, la concentración de monómero en la interfase disminuye y, por 

lo tanto, Ia velocidad de reacción se abate. 

S 
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Figura 5.24. Dependencia de la velocidad maxima de polimerizaciOn, R1)fl aX, con la concentraciOn del 
surfactante (CTAB) para la polimerizaciOn en microemulsiOn de VAc. 

Xu y cols. (78)  también reportaron un comportarniento similar al polimerizar MMA en 

microemulsiones con SBOA como surfactante, en donde encontraron velocidades de 

polimerización menores conforme se incrementaba la concentración de surfactante.(R c/C 

[SBOA]-M9). Argumentaron que esto es debido a que el sitio de polimerización para MMA es 

la capa de surfactante, a diferencia de los monómeros no polares que preferentemente se 

localizan en el nikleo de las gotas de microemulsión. AsI, la concentración de monómero en el 

sitio de polimerización disminuye al incrementarse la relación surfactante/monOmero. 

Por otra parte, Loh y cols. (119)  polimerizaron MMA en microemulsiones y obtuvieron 

una dependencia de R01 	con la concentración de CTAB de —0.93. Estos autores 

argumentaron que en microemulsiones con baja concentraciOn de MMA (3 % peso) y alta 

concentración de CTAB (aproximadamente 10 % peso) se genera una enorme cantidad de 

micelas que son ligeramente hinchadas por una pequefla cantidad de monómero. La 

disminuciOn de Rp,,,Ax  serIa causada por un efecto de dilución del rnonómero. Su explicación es 

que al polimerizar en microemulsión con una alta concentración de surfactante, muchas 

micelas quedaran sin monómero. Cuando los radicales del iniciador o radicales oligoméricos 
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empiezan a polimerizar, pueden ser capturados por éstas y asI impedir la generación de más 

sitios activos. La consecuencia es una velocidad de polimerización más baja. 

En nuestro caso, el incremento en la concentración de CTAB producirla una 

disrninución en Ia relación de sitios activos respecto a la concentración de micelas. Esto es, al 

permanecer constante la concentraciOn inicial de rnonómero en el sistema de reacción, habrIa 

una gran cantidad de gotas de microemulsión deficientes de monómero. Estas gotas podrIan 

capturar radicales propagantes e impedir que continüen su crecimiento. De esta manera se 

tendrá una velocidad de polimerización menor con el incremento en la concentración de 

surfactante. 

5.2.2 Tamaño de partIcula. 

5.2.2.1 Dispersion cuasielástica de luz. 

En la Figura 5.25 se muestra la evolución del diámetro de partIcula (Dr) con el avance 

de la reacción. Se puede ver que D aumenta con la conversion y que para una conversion 

dada, D se incrementa con la concentraciOn de surfactante. Con los valores de D obtenidos al 

final de las polimerizaciones se calculó que la dependencia de D final con [CTAB], 

determinada por mInimos cuadrados, es Dcc [CTAB]'' 5  con una r2  de 0.98 (Figura 5.26). 

Una dependencia inversa de D con la concentración de surfactante ha sido reportada en la 

polimerización en rnicroemulsión de monórneros relativamente insolubles en agua corno el 

estireno (12)  Sin embargo, con rnonómeros polares se han observado comportamientos 

sirnilares al de nuestro sisterna. Gan y cols. (12  reportaron que durante la polimerizaciOn en 

rnicroemulsión de MMA las partIculas crecen al aurnentar el contenido del surfactante cloruro 

de octadeciltrirnetilamonio (OTAC). En cambio, al polimerizar estireno en este mismo medio 

observaron lo contrario, esto es, las particulas decrecen al aumentar la concentración de 

surfactante. La diferencia en estos resultados la explican con base en la afinidad con el agua 

que presentan los monómeros polares. En el caso de MMA, éste funciona como cosurfactante 

y afecta la interface, lo cual reduce su rigidez y promueve la coagulacion de partIculas. Esto 

concuerda con las observaciones de Xu y cols. (78)  y de Loh y cols. (119)  al polimerizar MMA 

en microernulsión. 
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Figura 5.26 Dependencia del diámetro de partIcula al final de Ia polirnerizaciOn con Ia concentraciOn de 
CTAB para Ia polirnerizaciOn en microernulsiOn de VAc a 60 °C. 



Independientemente de que se trabajó con un monórnero relativamente soluble en agua, 

el cual afectarla la superficie de las partIculas y favorecerIa la coagulaciOn de las mismas, la 

evoluciOn de D presenta dos efectos: 

- 	 • 	Incrernento con ci avance de la polirnerización. 

Incrernento con ci aumento en la concentración de CTAB. 

En el primer caso, como se mencionó anteriormente (sección 5.1.2.1) el pronunciado 

incremento en D con la conversion podrIa ser causado por un mecanismo diferente al de la 

formación de poiImero dentro de las partIculas. Esto es debido a que la concentraciOn inicial 

de monórnero es baja y su concentración dentro de las partIculas empieza a disminuir 

aproximadamente desde 8 a 10 % de conversion, por Jo cual este incremento más bien sugiere 

la existencia de coagulacion. 

Por otra parte, con el aumento en la concentración de CTAB también se incrementan 

los contraiones libres (Bf) en el sisterna. Esto provocarIa un efecto de "apantallarniento" entre 

los grupos terminales cargados positivamente, localizados en la interface de las partIculas, y se 

producirIa una reducción en el potencial superficial que favorecerla la coagulacion de 

partIculas (119) 

Por Jo tanto, todos estos factores, fluidez interfacial, baja concentraciOn inicial de VAc 

y alta concentraciOn de contraiones del surfactante, prornueven la coagulacion de partIculas de 

PVAc. 

5.2.2.2 MicroscopIa electrónica de transmisión. 

Mediante esta técnica fue posible identificar partIculas esféricas asI como la formación 

de agregados. El uso de un analizador de imágenes permitió determinar la distribuciOn de 

- 	 tamaños de partIcula en funciOn de la conversion y de la relación CTAB/agua en el sistema de 

polirnerización. 
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La Figura 5.27 muestra micrograflas representativas de los látices producidos a 

diferentes conversiones al polimerizar VAc en microemulsiones, empleando una 

concentración de V-SO de 0.3 % peso con respecto a! VAc. Generalmente las partIculas de los 

látices son esféricas y presentan una distribución de tamafios de partIcula, por lo cual es 

- 

	

	 necesario determinar un tamaflo promedio. Los diámetros promedio se determinaron mediante 

las siguientes expresiones (122): 

- 
- 	 D1 - 

	
(24) 

Ini 

D 	
nd 	

(25) 

D='
di  
	 (26) 
Inidi 

donde: 	D11  = Diámetro promedio en ntirnero (nm) 

= 	Diámetro promedio en peso (nm) 

Dz = Diárnetro promedio en intensidad (nm) 

ni = Nürnero de partIculas de diámetro "i" 

- di = 	Diárnetro de partIcula individual 

Los diámetros promedio fueron determinados de manera semi-automática puesto que 

no se logrO la obtención de un contraste suficientemente adecuado para que se hicieran las 

mediciones de manera automática mediante el software Image Pro Plus. Al emplear este 

software, se hizo una calibración a partir de la escala impresa en las micrografias obtenidas 

por TEM, después se midió cada una de las partIculas, de manera manual y variando el 

contraste de la imagen. Los valores obtenidos de D1)  se fueron almacenando y al final de las 

mediciones el mismo software proporcionó una lista con todos los datos y estadIsticas. Estos 

fueron posteriormente procesados mediante Microsoft Excel. Los diámetros que se muestran 





en la Tabla 5.8 representan ci promedio de a! menos 300 partIculas. Los valores se mantienen 

cercanos a 20 nm con una polidispersidad (Id)  de aproximadarnente I.I. La distribución de 

tamaños de partIcula (PSD) proporciona un panorama más amplio ya que ésta indica como se 

encuentra distribuida la población total de las partIculas entre los diferentes tamafios. Con base 

en los datos de D1  se grafico PSD para los látices de PVAc con diferentes conversiones que se 

muestran en la Figura 5.28. 

Tabla 5.8 Tarnaños de partIcu!a prornedio deterniinados mediante TEM para muestras de PVAc con 
diferentes grados de conversion de un sisterna en microernulsiOn con S/A de 5/95 (pIp). 

ConversiOn 	 D,, 
(%) 	 (nm) 	 (nm) 	 (nm) 	 (DID11 ) 

15.6 	 19.6 	 21.9 	 22.6 	 1.12 

45.6 	 23.4 	 25.1 	 25.7 	 1.07 

95.8 	 22.7 	 25.2 	 26.1 	 1.11 

Aparentementc, los látices están compuestos por al menos tres poblaciones de 

diferentes tamafios. A baja conversiOn (15.6 %) se observa una poblaciOn predominante en 

aproxirnadarnente 15 nm. La frecuencia maxima presenta un desplazamicnto al incrernentarse 

Ia conversion a 45.6 % y se ubica en alrededor de 25 nm. Por su parte, en ci histograma 

correspondiente a muestras de conversion final se aprecia claramente la formación de tres 

poblaciones, cuya mayor contribución está representada por una poblaciOn de 

aproximadarnente 20 nm, seguida por otras con aproximadamente 25 nm y 30 nm, 

rcspectivamente. Sin embargo, es notable la diferencia en los valores de D obtenidos por 

TEM respecto a los obtenidos por QLS (sccción 5.2.2.1). Al respecto cabe mencionar que al 

realizar las mediciones de tamaflo de partIcula a partir de las micrograflas de TEM se 

descartaron los aglomerados, tomándose en cuenta ünicamente las partIculas aisiadas entre 51. 

Por otra parte, la presencia de estos aglomerados en las determinaciones por QLS influyen de 

manera importante. Por lo tanto, se considera necesario optimizar la técnica de preparaciOn de 

muestras y ci análisis de los resultados obtenidos por TEM. 

Del análisis de muestras con diferentes relaciones CTABIagua (p/p) se obtuvieron las 

micrografias que se presentan en la Figura 5.29. 
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Figura 5.28. Histograrnas de las distribuciones de diámetros de particula en nOrnero de muestras 
representativas de PVAc obtenido de un sisterna en rnicroeniulsión con S/A de 5/95 y aislado a diferentes 
conversiones: (a) 15.6 %; (b) 45.6 % y (c) 95.8 %. 
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(a) 
	

(h) 

(c) 

Figura 5.29 Micrografias de PVAc obtenido de un sistema en microemulsión con una conversion 
cercana at 20 % y diferentes relaciones CTAB/Agua: (a) 4/96 (b) 5/95 y (c) 6.25/93.75 (p/p). 
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Las muestras con mayor contenido de CTAB (S/A = 7.5/92.5 p/p) no se lograron 

observar ya que, aparentemente debido la alta concentración de surfactante, éste reaccionó con 

el agente de tinción, enmascarándose las partIculas de PVAc por la formación de cristales 

hexagonales sobre la superficie de las rejillas. En la Tabla 5.9 se muestran los tamaños 

prornedio calculados para muestras con diferentes relaciones CTAB/agua (p/p) y su Indice de 

polidispersidad. Aqul se observa una notable diferencia en los diámetros promedio con el 

incrernento en el contenido de CTAB, además de un incremento en la polidispersidad de 

tamaños. Estos cambios son más evidentes en la Figura 5.30. 

Tabla 5.9 Tarnafios de partIcula proniedio determinados mediante TEM para muestras de PVAc de un 
sistema en rnicroernulsiOn con diferentes relaciones CTAB/Agua. 

CTAB/Agua ConversiOn D. D 

(peso/peso) (%) (nm) (nm) (nm) (D/D) 

4/96 17.3 14.7 16.0 16.5 1.09 

5/95 	 15.6 	 22.7 	 25.2 	 26.1 	 1.11 

6.25/93.75 	 24.5 	 45.7 	 56.6 	 58.5 	 1.24 

En la Figura 5.30 se observa que las muestras con menor relación CTAB/agua tienen 

una distribución de tamaflos relativamente estrecha, la cual se va ampliando al incrementar el 

contenido de surfactante en ci sistema y de manera sirnultánea pasa de una distribución 

aparentemente monomodal a una multimodal. Esta variación tan grande en los tamaflos de 

partIcula también fue obtenida por QLS y ambos análisis sugieren la presencia de coagulación 

de partIculas. 
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Figura 5.30 Histograrnas de las distribuciones de diárnetros de particula en n6mero de muestras 
representativas de PVAc obtenido de un sistema en microemulsión con diferentes relaciones CTAB/Agua: (a) 
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5.2.3 Densidad en nümero de partIculas. 

El cálculo de N se realizó a partir de los datos de diámetro de partIcula obtenidos por 

QLS y se empleó la ecuaciOn (19) de la sección 5.1.3. En la Tabla 5.10 se muestran los valores 

obtenidos para muestras de PVAc con diferentes relaciones de CTAB/agua (p/p). 

Tabla 	5.10 Densidad en 	nOrnero de partIculas 	de 	muestras de PVAc con diferentes relaciones 
CTAB/Agua. 

CTAB/Agua ConversiOn D N P 
 x 10-15  

(peso/peso) (%) (nm) (partIculas/mL) 

31.1 25.4 3.39 

56.2 28.4 2.65 4/96 
84.7 33.8 1.42 

99.1 41.4 0.91 

19.9 35.5 2.78 

45.6 39.6 1.81 
5/95 

67.3 41.1 1.29 

95.8 53.6 0.68 

29.6 41.9 0.77 

54.2 47.8 0.57 
6.25/93.75 

80.4 56.4 0.36 

98.7 65.8 0.23 

38.4 55.3 0.35 

44.6 60.5 0.27 
7.5/92.5 

73.9 72.6 0.17 

96.9 88.6 0.09 

En todos los sistemas se observa que existe una disrninución de N con el avance de la 

polimerización pero, aunque la tasa de disminuciOn es mayor para menores concentraciones de 

CTAB, el sistema que presenta una menor densidad de partIculas desde el inicio de la 

polirnerizaciOn es el que tiene mayor contenido de surfactante. Con los datos reportados Cfl 

esta tabla se construyeron las curvas de la Figura 5.31, las cuales se presentan Cfl escala semi- 
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logarItmica debido que los valores presentan diferencia de varios Ordenes de magnitud. A 

partir de los valores de NI)  al final de las polirnerizaciones se calculó la dependencia con la 

concentracjón de surfactante, obteniéndose una relación de forma inversa (N0  oc [CTAB]-'-"). 

Este mismo tipo de comportamiento fue reportado para la polimerización de MMA en 

microernulsión con CTAB por Loh y cois.' 19) 
Estos autores determinaron una dependencia de 

N0  con CTAB con exponente igual a —4.2. La explicación propuesta fue que la alta 

dependencia podrIa ser atribuida a la coagulacion de partIculas causada por el exceso de 

contraiones libres, los cuales podrian disminuir el potencial superficial de las partIculas y 

favorecer su coagulacion. 

I.E+17 

—A-- 4/96 

—*-6.25/93.75 
I.E+16 

7.5/92.5 

1.E+15 

I.E+14 

I. E+ 13 

0 	 20 	 40 	 60 	 80 	 100 

Conversion (%) 

Figura 5.31. Variación de la densidad en nrnero de partfculas durante la po!imerizaciOn en 
rnicroernulsiOn VAc con diferentes relaciones CTAB/Agua (peso/peso). 
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5.2.4 Peso molecular 

En la Tabla 5.11 se muestran los valores de los pesos moleculares promedio en peso y 

en nimero, asI como el Indice de polidispersidad para muestras obtenidas al final de las 

polimerizaciones de VAc en microemulsiones estabilizadas con diferentes relaciones S/A. 

Tabla 5.11 	Variación de los pesos moleculares prornedio e Indices de polidispersidad de PVAc 
obtenido en rnicroernulsiOn con diferentes relaciones CTAB/Agua. 

CTABIAgua ConversiOn 	M x 10 M x 10 
- (p/p) (%) 	 (g/mol) (g/mol) 

Id 

4/96 94.1 	 1.0 3.6 3.5 

5/95 96.3 	 0.8 3.5 4.4 

6.25/93.75 87.7 	 1.1 4.3 3.8 

7.5/92.5 96.9 	 1.1 4.7 4.1 

Para todas las relaciones S/A los valores de M11  fueron de aproximadarnente 1 x 105 
 

g/mol. M fue cercano a 3.5 x 105  g/mol para las relaciones S/A de 4/96 y 5/95, después 

presentó un incremento hasta 4.7 x 105  g/mol al aumentar el contenido de CTAB. Los Indices 

de polidispersidad variaron entre 3.5 y 4.4. Los datos de esta tabla fueron graficados para 

hacer una mejor comparación visual. En la Figura 5.32 se observa que el valor de Mn no 

cambia, dentro del error experimental mientras que M, aurnenta al aumentar la concentraciOn 

deCTAB. 

Aplicando un procedimiento de análisis similar al de las secciones anteriores, se 

graficaron las distribuciones de peso molecular de muestras tornadas al final de las 

polimerizaciones de VAc con relaciones S/A de 4/96, 5/95, 6.25/93.75 y 7.5/92.5. Las curvas 

obtenidas con Los datos experimentales se comparan en la Figura 5.33 y, se observa que la 

altura de las curvas se incrementa al disminuir el contenido de surfactante, llegan a un máximo 

y enseguida muestran la formación de un hombro que se vuelve más importante con el 

incremento en la relación S/A, dentro del intervalo de alto peso molecular. El hecho de que 

estas curvas no sean unimodales sugiere la participación de más de un mecanismo en la 

determinación de la longitud final de las cadenas del poilmero. 
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Figura 5.32 Pesos moleculares promedio en función de Ia relación S/A de los sistemas de 
polimerización en microernulsión de VAc con 0.3 % peso/VAC de V-50: (.) M;  (.) M. 
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Figura 5.33 Distribuciones de peso molecular de PVAc obtenido en sistemas de microemulsiOn con 
diferentes relaciones S/A (p/p) y una concentraciOn de V-50 de 0.3 % peso/VAc. 
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Las curvas de MWD se integraron y se determinaron las distribuciones acumuladas de 

peso molecular en peso y en nümero (Figura 5.34, a y b). En ambas distribuciones se aprecia 

que los sistemas con S/A de 4/96 y 5/95 prácticamente tienen el mismo comportamiento, en 

tanto que a medida que se incrementa el contenido de CTAB (S/A> 5/95 p/p) se observa un 

desplazamiento de éstas hacia pesos moleculares mayores. Cuando la distribución acumulada 

alcanza el 95 % en peso se tienen valores aproximados de M :-< 1,900,000, :~ 2,350,000 y 

:!~2,450,000 g/mol; de los cuales el primer valor corresponde a las muestras con relación S/A 

de 4/94 y 5/95 y los siguientes a 6.25/93.75 y 7.5/92.5, respectivamente. Por su parte, el 95 % 

de las cadenas de PVAc tienen aproximadamente M :!~ 1,150,000, :!~ 1,400,000 y :!~ 1,520,000 

g/mol para el mismo orden de relaciones S/A anterior. Este comportamiento sugiere que al 

incrernentar la concentración de CTAB (S/A > 5/95 p/p) en el sistema de polimerizaciOn se 

produce un mayor nümero de cadenas de alto peso molecular. 

Para indagar sobre los mecanismos por medio de los cuales se están formando las 

cadenas que constituyen el PVAc, se compararon las curvas de los datos experimentales de 

peso molecular para los sistemas con diferentes relaciones S/A con la distribución estimada si 

las cadenas hubieran terminado ñnicarnente por TCM con un valor de ktrM/kp de 2.2 x 1 0. 

Estas curvas se graficaron en escala aritmética y se presentan en la Figura 5.35. En general, 

estas distribuciones muestran un comportamiento semej ante al observado en las secciones 

precedentes (5.1.4.1 y 4.1.4.2). Cuando se analizó anteriormente el efecto que tiene la 

conversion y la concentración de iniciador sobre MWD se postuló que además de TCM, otros 

mecanismos de terminaciOn de cadenas estarlan interviniendo y que éstos podrIan ser: 

terminación bimolecular, transferencia de cadena al polImero y polimerización por doble 

enlace terminal. Por esto, para determinar la contribución de cada mecanismo al variar la 

relación S/A en los sistemas de polimerizaciOn, se continuó con la misma metodologla 

presentada antes. 
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Figura 5.34 DistribuciOn acumulada de peso molecular en peso (a) y en nümero (b) para PVAc aislado 
al final de las polimerizaciones en microemulsión con diferentes relaciones S/A (pip) a 60 °C. 
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Figura 5.35 Distribuciones de peso molecular de PVAc obtenido en sistemas de rnicroemulsión con 
diferentes relaciones CTAB/agua (p/p) y una concentraciOn de V-50 de 0.3 % peso/VAc. Comparación con TCM 
teórica en escala aritmética. 

Se graficaron las distribuciones en peso (Figura 5.36a) y en nñrnero (Figura 5.36b) por 

fracciones de 20,000 g/mol para las muestras de PVAc con diferentes relaciones S/A y la 

distribución teórica de TCM. En la prirnera figura se observa que las distribuciones en peso de 

S/A 4/96 y 5/95 son muy similares. Ambas evolucionan por encima de TCM a valores bajos 

de M (<300.000 g/mol). Por su parte, las curvas de S/A = 6.25/93.75 y 7.5/92.5 inician de 

modo muy semejante a TCM y se empiezan a desviar en aproximadarnente 50,000 g/mol. La 

primera continua ligeramente por encima de TCM y la cruzan en aproximadamente 120.000 

g/mol. La iiltima sigue por debajo de ella hasta aproximadamente 970,000 g/rnol. En este valor 

de M todas las curvas coinciden y después rebasan la lInea de TCM, continuando SU desarrollo 

por arriba de ella. También se observa que la diferencia entre las curvas y TCM crece a 

medida que se incrementa ci contenido de surfactante, asi la curva que evoluciona de manera 

muy similar a TCM es la de 4/96 en un intervalo de M 970.000 a 1,350,000 g/mol, seguida 

por la correspondiente a 5/95 con un intervalo más corto de M 970,000 a 1,100,000 g/mol. 

Las 
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dernás distribuciones permanecen alejadas de TCM. Este comportamiento indica que, 

aparenternente, los sistemas de polimerización con menor contenido de CTAB (S/A = 4/96 y 

5/95) favorecen la obtención de PVAc de bajo peso molecular y en los sistemas con mayor 

contenido de CTAB se produce poilmero con proporción ligeramente mayor que la esperada 

• para TCM. 

En la Figura 5.36b se observa que todas las curvas, excepto la de 5/95, empiezan por 

debajo de TCM pero tienen un incremento siibito hasta alcanzar un máximo en 

aproximadamente 30,000 g/mol. Después bajan hasta cruzar nuevamente la lInea de TCM a 

valores de M de entre 150,000 y 250,000 g/mol. A medida que se incrementa el CTAB, el 

cruce hacia abajo de TCM se efectüa a valores más bajos de M. Continiian asI hasta llegar a un 

punto en el cual se cruzan entre si ( 400,000 g/mol) para después invertir su secuencia y 

rebasar nuevamente la lInea de TCM en ci mismo orden que lo hicieron antes. AsI, la curva 

que se mantiene más alejada (por encima de TCM) es la de S/A de 7.5/92.5 y un poco rnás 

cercana la de 6.25/93.75, mientras que las de 5/95 y 4/96 coinciden con la de TCM en M > 

1,500,000 g/mol. De manera general, se observa que el incremento en el contenido de CTAB 

se refleja en una disminuciOn de cadenas de bajo peso molecular debido, probablemente, a la 

formación de cadenas de alto peso molecular. 

Las Tablas 5.12 y 5.13 muestran las variaciones en peso y en niimero, respectivamente, 

en ci intervalo de M de 0 a 300,000 g/mol con las diferentes relaciones S/A, asI como la de 

TCM esperada. En ambas tablas se observa que los valores acumulados hasta 300,000 g/mol 

se mantienen muy cercanos para las dos relaciones S/A más bajas y disminuyen al aumentar el 

contenido de CTAB. Además, en la mayorIa de los casos la proporción de cadenas pequeñas 

es mayor que la que se esperarla si las cadenas terminaran exclusivamente por TCM. Esto 

sugiere que se favorece la formación de cadenas de bajo peso molecular a bajas 

concentraciones de surfactante. De hecho, el tinico sistema que mantiene valores menores que 

TCM es el de la relación S/A de 7.5/92.5. Esto podrIa ser una consecuencia de una mayor 

proporción de polImero de alto peso molecular en este sistema. 
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Tabla 5.12. VariaciOn de las proporciones porcentuales en peso (Pr) y en nürnero (PN) con Ia 
concentraciOn de CTAB, por fracciones de 20,000 g/mol, del PVAc obtenido en microemulsión con 0.3 % 
peso/VAc de V-SO. 

FracciOn Peso Molecular CTAB/agua 
(g/mol) 4/96 5/95 6.25/93.75 7.5/92.5 

TCM 

0-20,000 0.11 0.20 0.09 0.08 0.13 
20,000 -40,000 0.55 0.59 0.39 0.33 0.36 
40,000 -60,000 0.90 0.89 0.62 0.55 0.57 
60,000 - 80,000 1.16 1.15 0.83 0.73 0.77 
80,000 - 100,000 1.36 1.34 0.99 0.87 0.93 
100,000 - 120,000 1.52 1.48 1.12 0.98 1.09 
120,000 - 140,000 1.63 1.58 1.22 1.06 1.22 
140,000- 160,000 1.71 1.66 1.30 1.12 1.34 
160,000 - 180,000 1.77 1.72 1.36 1.17 1.44 
180,000 -200,000 1.82 1.76 1.40 1.22 1.53 
200,000 - 220,000 1.84 1.80 1.44 1.25 1.61 
220,000 - 240,000 1.86 1.82 1.47 1.29 1.67 
240,000 - 260,000 1.87 1.84 1.49 1.30 1.73 
260,000 - 280,000 1.87 1.83 1.51 1.32 1.77 
280,000 - 300,000 1.86 1.81 1.49 1.32 1.81 

Total 
21.82 	21.46 	16.73 	14.59 	17.96 (0 - 300,000) 

Tabla 5.13. VariaciOn de las proporciones porcentuales en nOmero (PN) con Ia concentraciOn de CTAB, 
por fracciones de 20,000 g/mol, del PVAc obtenido en rnicroemulsiOn con 0.3 % peso/VAc de V-50. 

Fracción Peso Molecular CTAB/agua (p,'p) 
(g/mol) 4/96 5/95 6.25/93.75 7.5/92.5 

TCM 

0-20,000 2.66 5.37 2.67 2.60 4.58 
20,000 - 40,000 6.54 6.87 5.64 5.14 4.76 
40,000 - 60,000 6.39 6.24 5.12 5.14 4.52 
60,000- 80,000 5.93 5.74 5.34 4.89 4.30 
80,000- 100,000 5.41 5.18 4.74 4.54 4.08 
100,000 - 120,000 4.92 4.68 4.39 4.18 3.88 
120,000 - 140,000 4.48 4.24 4.04 3.82 3.68 
140,000 - 160,000 4.06 3.86 3.72 3.51 3.50 
160,000 - 180,000 3.71 3.52 3.45 3.24 3.33 
180,000 - 200,000 3.41 3.23 3.18 3.01 3.16 
200,000 - 220,000 3.13 2.99 2.94 2.80 3.00 
220,000 - 240,000 2.89 2.75 2.75 2.63 2.85 
240,000 - 260,000 2.67 2.56 2.56 2.44 2.71 
260,000 - 280,000 2.46 2.36 2.40 2.29 2.58 
280,000 - 300,000 2.29 2.18 2.21 2.14 2.45 

Total 
(0-300,000) 	

60.94 	61.76 	55.15 	52.37 	53.38 
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De acuerdo con el análisis efectuado en las secciones 5.1.4.1 y 5.1.4.2, la formación de 

cadenas pequeñas con proporción mayor que la que se esperarIa por TCM podrIa ser originada 

por terminaciOn bimolecular producida por la coagulacion de partIculas precursoras. La mayor 

proporción de polImero de alto peso molecular respecto a la estimada para TCM, serIa causada 

por la intervención de los mecanismos de TCP y PDET, aunque no podrIa descartarse la 

participaciOn de TB originada por la coagulacion de partIculas que contienen macrorradicales. 

Se elaboraron las gráficas de in P(M) vs. M correspondientes a cada relación de S/A y 

la de TCM estimada (Figura 5.37). Aqul también se comparan con las distribuciones del 

polImero obtenido a 60 °C en microemulsión con AOT y en emulsion con dAB. 

Al analizar la parte inicial de las curvas, se ye una pequefia diferencia en la concavidad 

en la curva de la relaciOn 5/95. Respecto a esta concavidad, Gilbert 	propone que cuando 

ésta se presenta hacia abajo es indicio de que existe terminación bimolecular por combinaciOn 

y si se invierte indicarla terrninación por desproporcionación. Los lImites de bajo peso 

molecular de las MWD en la Figura 5.33 parecen confirmar este postulado. Probablemente 

esta distribución tenga una participación más importante, que para las demás relaciones S/A, 

de las reacciones de terminación bimolecular por desproporcionación, lo cual eStarIa 

relacionado con la formación de cadenas más cortas. 

Por otra parte, se distinguen porciones de las curvas que aparentemente tienen una 

pendiente similar a la de TCM dentro de los intervalos de M de 510,000 a 630,000 g/mol; 

500,000 a 610,000 g/mol; 450,000 a 550,000 g/mol y 415,000 a 505,000 g/mol para las 

relaciones S/A de 4/94, 5/95, 6.25/93.75 y 7.5/92.5 p/p, respectivamente. Para realizar una 

mejor comparación, se calculó la pendiente de la sección recta de las curvas experimentales y 

los resultados se presentan en la Tabla 5.14. El comportamiento que presentan estas 

pendientes indican que TCM (pendiente = -2.56 x 106)  tiene una contribuciOn importante en 

la terrninación de las cadenas del PVAc y que a medida que se incrementa el contenido de 

CTAB, ésta disminuye ligeramente para dar lugar a reacciones generadoras de cadenas de alto 

peso molecular. 
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Figura 5.37 Curvas de in P(M) versus M obtenidas de datos experimentales de PVAc sintetizado en 
rnicroernulsiOn con CTAB con diferentes relaciones S/A (4/96. 5/95, 6.25/93.75 y 7.5/92.5 p/p), PVAc preparado 
en rnicroemulsión con AOT y ci preparado en emulsion con CTAB. Todas las curvas se comparan con Ia linea 
correspondiente a TCM estimada a 60 °C. 

Tabla 5.14 Pendiente de Ia sección recta de las curvas presentadas en Ia Figura 5.37 para muestras del 
PVAc obtenido con diferentes relaciones S/A y en diversos niedios de pohmerizaciOn a 60 °C. 

S/A 	 Mediode 
Surfactante 	ConversiOn (%) 	Pendiente (1 x 106) 

peso/peso 	polimerizaciOn 

4/96 MicroemulsiOn CTAB 94.1 -2.29 

5/95 MicrocmuisiOn CTAB 96.3 -2.33 

6.25/93.75 Microernuisión CTAB 87.7 -1.92 

7.5/92.5 MicroemulsiOn CTAB 96.9 -1.77 

0.3 Microemulsión AOT 91.0 -1.13 

0.3 EmulsiOn CTAB 97.6 -0.58 
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Con base en el análisis de la influencia del contenido de surfactante sobre las MWD en 

sistemas de polimerización en microemulsión de VAc a 60 °C, se presentan las siguientes 

conclusiones. 

De manera general, MWD se ensancha en la region de alto peso molecular. Corno 

consecuencia hay un incremento de M, mientras que M1  permanece casi constante. 

A todas las relaciones S/A, hasta M 500,000 g/mol, las cadenas de PVAc se forman 

principalmente por TB originada por coagulación entre partIculas precursoras, y no por 

la entrada de un radical a una partIcula activa. 

. 	A relaciones S/A de 4/96 y 5/95 con M> 500,000 g/mol, el mecanismo de terminación 

dominante es TCM, aunque también participan los mecanismos de TCP, PDET y TB 

que involucra partIculas maduras con cadenas poliméricas en crecimiento. 

A relaciones S/A de 6.25/93.75 y 7.5/92.5 con M> 500,000 g/mol, la participación de 

TCM disminuye y TCP, PDET y TB entre partIculas maduras aumenta. Aunque, la 

intervención de los tres ültimos mecanismos no es tan importante como para el PVAc 

con AOT en microernulsión y el PVAc con CTAB en emulsiOn. 

Las cadenas del PVAc obtenido en la polimerizaciOn en microemulsión con CTAB en 

diferentes relaciones S/A son más cortas que las obtenidas en la polimerizaciOn en 

emulsion, también con CTAB. 

I 
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5.3 	EFECTO DE LA MEZCLA DE SURFACTANTES CATIONICOS 

5.3.1 Cinética. 
p 

Las microemulsiones inicialmente transparentes se convirtieron en látices con tonos 

azulados a opacos con el avance de la polimerizacion; el grado de opacidad también se 

incrernentó con el contenido de DTAB en el sistema. En la Figura 5.38 se presentan las curvas 

de conversion contra tiempo para la polimerización a 60 °C de acetato de vinilo en 

microernulsiones estabilizadas con CTAB, DTAB o sus mezclas. Estas curvas representan el 

valor promedio de al menos cuatro pruebas experimentales, con una desviaciOn estándar de ± 

2 %. En todos los casos, las polimerizaciones fueron rápidas y se alcanzaron conversiones 

superiores al 80 % en menos de 40 mm. En la Figura 5.39 se muestran las curvas de velocidad 

de po!imerización versus conversion. Un resultado inesperado es la aceleración de la 

velocidad de polimerización efectuada con solo DTAB a partir de aproximadamente 40 %. 

Este comportamiento fue corroborado al efectuar una po!imerización con una relación 

CTAB/DTAB intermedia cntre 25/75 y 0/100, 12.5/87.5. Este comportamiento es inusual ya 

que a esta conversion la concentración de monórnero dentro de las partIculas [M] está por 

debajo de su nivel de saturaciOn y por lo tanto, [M]1)  debe tener el mismo valor en todas las 

polirnerizaciones reportadas en la Figura 5.39 a esta conversion. Asimismo, la constante de la 

velocidad de propagaciOn (kr) es la misma debido a que la temperatura de polimerización es 

idéntica. Considerando que la ecuación clásica de velocidad de polimerizaciOn en emulsion, 

R 1)  =knM]1,N también es vá!ida para la polimerización en microemulsiOn (64,80,81) los 

factores responsables de este comportamiento inusual serIan N y/o el nilmero promedio de 

radicales por partIcula, n. Para liegar a una conclusiOn al respecto es necesario conocer 

primero la variación de N con la conversion y las proporciones de los surfactantes. Esto será 

tratado en las secciones subsiguientes de este capItulo. 

En la Figura 5.39 se observa que las velocidades de polirnerizaciOn presentan dos 

intervalos y que éstas se incrernentan conforme la relación CTAB/DTAB pasa de 0/100 a 
4 

100/0 a través de sus mezclas. Mn cuando el sistema estabilizado Onicamente con DTAB se 

aceleró en la segunda mitad de la reacciOn, las velocidades máximas de polimerización siguen 
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Figura 5.39 Curvas de velocidad de polimerización. R1 , vei',vus conversion para a polimerizaciOn en 
niicroeniulsioii de VAc at 4 % peso con 0.3 % peso de V-0 (respecto at VAc) y diferentes retaciones 
C1'AB/DTAB (peso/peso). 
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el orden: 0/100 < 12.5/87.5 < 25/75 < 50/50 < 75/25 < 100/0 (CTAB/DTAB, p/p). En la 

literatura existen evidencias de que la velocidad de polimerización se incrementa con el 

aurnento en la longitud de cadena aiqullica (ia)  de una serie homóloga de surfactantes. A1 

Shahib y Dunn'23  reportaron la polimerización de estireno en emulsion empleando una serie 

de aiquilsulfatos de sodio y observaron un incremento en R de 4.33 x 10 a 5.73 x 10 

mol/L-s al aumentar l de C10  a C18. Este efecto lo atribuyen a que, si cmc disminuye con ci 

incremento en l, entonces la concentración de micelas aumenta y con ello el nümero de sitios 

activos, aün cuando se usen iguales concentraciones totales de surfactante. YildirirnW  también 

coincide con esto y añade que si solarnente se emplearan surfactantes con concentraciones 

micelares iguales, se producirla la misma concentraciOn de partIculas, con el mismo tamaño e 

igual PSD. En el sistema de polimerización en microernulsión de VAc a 60 °C se emplearon 

rnezclas de surfactantes con relaciones peso/peso; los valores equivalentes en concentraciOn 

milirnolar (mM) se muestran en la Tabla 5.15 junto con los valores de cmc correspondientes a 

cada surfactante. Resulta bastante notoria la diferencia entre las cmc de los surfactantes. Como 

la cmc del CTAB es menor que la del DTAB, entonces podrIa esperarse que la cantidad de 

micelas sea mayor con CTAB. Esta podrIa ser la causa de una mayor velocidad de 

polimerización al aumentar la concentraciOn de CTAB en ci sistema de polimerización, ya que 

R0  depende directamente con la densidad en nirnero de partIculas. 

Tabla 5.15 Concentraciones de surfactantes empleados en la polirnerizaciOn de VAc en 
microernulsiones a 60 °C y su cmc respectiva. 

a 

CONCENTRACIONES 

peso/peso 	 M/M 	 crnc (mM) 

CTAB 	DTAB 	CTAB 	DTAB 	CTAB 	DTAB 

0 	 100 	 0 	 156 	 0.11 	 1.60 

12.5 	 87.5 	 16 	 136 

25 	 75 	 33 	 117 

50 	 50 	 66 	 78 

75 	 25 	 99 	 39 

100 	 0 	 132 	 0 
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Por otra parte, las velocidades de polimerización, además de diferir en magnitud, 

alcanzan su valor máximo a diferentes conversiones (Figura 5.42). A medida que aumenta el 

contenido de DTAB en la mezcla, Rprnáx  presenta un desplazamiento desde aproxirnadamente 

15 % a 30 % de conversion. Gan y coiJ 4  reportaron un comportamiento similar al 

polimerizar MMA con surfactantes catiónicos de diferente longitud de cadena hidrocarbonada 

(TTAB y STAC con C14  y C18, respectivamente). Al emplear TTAB, Rp,,,ix  se alcanzó en 

aproximadamente 25 % de conversion y cuando emplearon STAC, esto ocurrió hasta un 40 % 

de conversion. Sin embargo, estos autores no dan una explicaciOn para tal efecto. 

5.3.2 Tamaflo de partIcula 

La Figura 5.40 muestra la evolución del tamaflo de partIcula durante la polimerización 

de VAc en microemulsiones estabilizadas con mezclas de surfactantes catiónicos 

(CTAB/DTAB). Se observa que las partIculas crecen ligeramente cuando la reacciOn es 

efectuada en presencia de CTAB solo o de las mezclas de surfactantes, en las cuales el 

contenido de este surfactante es mayor que el 50 % peso. Sin embargo, conforme se 

incrementa la cantidad de DTAB, las partIculas crecen más rápido con el avance de la 

polimerización. Este crecimiento es más pronunciado al final de la polimerización y es 

particularmente notable para el sisterna que contiene ñnicamente DTAB. Este efecto difiere de 

lo reportado en la literatura para la polimerización de monómeros polares. Antonietti y 

cols.'24  reportaron la polimerización de MMA en microemulsiones, utilizando mezclas de 

surfactantes y cosurfactantes, con el fin de controlar y funcionalizar la superficie de las 

partIculas. Los surfactantes de carga similar, cloruro de cetiltrimetilamonio (CTAC) y DTAB, 

produjeron látices con tamaflos de partIcula semejantes al usarse por separado. Sin embargo, al 

rnezclarlos en una relación 1/1 produjeron aglomerados, resultando partIculas de mayor 

tamaflo y alta polidispersidad. Cuando rnezclaron surfactantes con cargas distintas, CTAB y 

SDS, el tamaño de partIcula disminuyó cuando el contenido de alguno de ellos fue bajo, pero 

al ilegar a una relación 1/1 el tamaflo se incrementó. 
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Figura 5.40 VariaciOn del diámetro de partIcula (D1) ) con las mezclas de CTAB/DTAB con diferentes 
proporciones (pip) entre si, manteniendo una relacián S/A de 5/95 (pIp). 

El hecho de emplear surfactantes catiónicos, en los cuales la iinica diferencia sea la 

longitud de cadena hidrocarbonada, podrIa tener un efecto similar al presentado cuando se 

incrementa la concentración de surfactante. Al poseer estos surfactantes una cabeza polar 

semejante y, tomando en cuenta que la concentración molar global de las mezclas de 

CTAB/DTAB fue mayor al pasar de una relaciOn 100/0 a 0/100 p/p, la concentración de los 

contraiones generados también aurnentarIa y podrIan causar un efecto de "apantallamiento" y, 

de esta manera promover la coagulación de partIculas. 

Por otra parte, el aurnento en Ic  del surfactante probablemente cause un incremento en 

el espesor de la interface agua-monómero/polImero, lo cual podrIa aumentar la rigidez de la 

superficie de las partIculas a! usar Unicamente CTAB, haciéndolas menos susceptibles a la 

coagulacion durante los choques entre partIculas. 
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5.3.3 Densidad en nümero de partIculas. 

La densidad en nümero de partIculas en función de la conversion se muestra en la 

Figura 5.41. El cálculo se hizo a partir de los tamaflos de particula medidos mediante QLS y se 

obtuvieron valores de N que van disminuyendo en todas las polimerizaciones. Este resultado 

era de esperarse de acuerdo con la tendencia que mostró la variación en el tamaflo de partIcula 

para cualquier surfactante o mezcla de surfactantes empleada. Esta disminución es más 

pronunciada conforme se va incrementando el contenido de DTAB en las mezclas. Este 

resultado puede contradecir el mecanismo de nucleación continua propuesto para 

polimerización en microemulsión (6473,8O,81)  Sin embargo, la reducción de N puede ser 

explicada por un proceso de coagulacion que se Ileva a cabo durante la polimerización. De 

hecho, en la literatura se ha reportado que ocurre coagulacion durante la polimerizacion en 

emulsion de monOrneros polares (23,78)  Por lo tanto, se sugiere que la velocidad de coagulación 

es mayor que la velocidad de nucleación continua, de manera que se observa una disminuciOn 

1.E+16 
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Figura 5.41 VariaciOn de la densidad en nOmero de particulas durante Ia polirnerización en 
rnicroernulsiOn VAc con diferentes relaciones CTAB/DTAB (peso/peso). 



neta del nImero de partIculas. El mayor crecirniento en el tamaño de partIcula y la 

disminución de N con ci incrernento en ci contenido de DTAB en las mezclas, sugiere que ci 

- 	CTAB reduce la velocidad de coagulación durante la poiimerización en forma más efectiva. 

Se ha reportado (23) 
 que en series homólogas de surfactantes iOnicos con diferentes 

longitudes de cadena alquIiica, a mayor longitud ci area de una molécula de surfactante 

adsorbido en la superficie de las partIculas del latex es menor. Como consecuencia de esto, las 

partIculas estabilizadas con los surfactantes que contienen L más grandes tendrán más 

moléculas de surfactante por unidad de area que las partIculas estabilizadas con surfactantes de 

cadenas mas cortas. Por lo tanto, las primeras partIculas serán más estables que las iltitimas. En 

un reporte sobre la polimerización en microemulsión de MMA estabilizada con TTAB o 

STAC, Gan llego a la misma conclusion (74)  Este autor postulO que las partIculas de PMMA 

fueron mejor estabilizadas por STAC, probablemente porque su mayor longitud de cadena 

minimizó la coagulacion de las partIculas. 

En la secciOn 5.3.1 se seflaló que la aceleración de la velocidad de reacción observada 

al polimerizar con DTAB solo podrIa haber sido causada por N y/o n. Asimismo, se indicO 

que para concluir al respecto habrIa que conocer la variación de N con la conversion y con la 

proporción de los surfactantes. A partir del comportamiento de N documentado en la sección 

5.3.3 , se puede ver que hay una disminuciOn continua de la densidad en nümero de partIculas 

- 	 a medida que aumenta la concentraciOn de DTAB en las mezcias de surfactantes. AsI, dado 

que R depende en forma directa de N, la aceleraciOn en la velocidad de reacciOn observada a! 

- 	polimerizar con solo DTAB no pudo ser debida a la variación en N de esta forma. 

Este incremento pudo ser originado por el crecimiento de las partIculas en las cuales 

los radicales formados por reacciones de transferencia de cadena adicionan otra molécuia 

antes de salir de ellas. Con k = 3,700 L/mol-s, el tiempo requerido para que un radica! de 

VAc reaccione con una molécula de monómero vecina es 4.5 x 10 s (34)  El tarnaflo de 

partIcula minimo en la cual reacciona el radical con otra molécula de monómero antes que 

escape de ella puede ser estimado mediante la ecuación difusión de Einstein. Para dos valores 

del coeficiente de difusión, 106 y 10 cm2/s, tIpicos de una molécula pequefla que se difunde a 

través de un medio sólido o serni-sólido, este es el caso de las partIculas hinchadas con 
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monómero a altas conversiones (34)  en que se obtienen 190 y 60 nm como ilmites en el tamaflo 

de las partIculas, de las cuales puede escapar un radical monomérico antes de que dste 

reaccione ahI. En la polimerizacion estabilizada con DTAB, como ya se mencionó antes, los 

valores de D son de 120 a 200 nm para conversiones mayores que 40 % y podrIan ser 

causados por coagulacion. Por lo tanto, la probabilidad de que varios radicales coexistan 

dentro de una partIcula se incrementa para este intervalo de tamaños. Esto es de esperarse, ya 

que en la polimerización en emulsiOn de VAc dicho fenómeno ha sido reportado para algunas 

condiciones de reacción (34,107)• 

5.3.4 Pesos moleculares promedio y distribuciones de pesos moleculares. 

En la Tabla 5.16 se muestran los pesos moleculares promedio (M1  y M) y el Indice de 

polidispersidad (Id)  de PVAc obtenido a diferentes conversiones de polimerizaciones llevadas 

a cabo en presencia de CTAB, DTAB y sus mezclas. Se observa que M se incrementa 

conforme aumenta la conversion y el correspondiente a las muestras obtenidas al final de las 

polimerizaciones es mayor conforme se incrementa el contenido de DTAB en las mezclas. Al 

emplear tinicamente DTAB, M del PVAc obtenido es más de dos veces mayor que el 

preparado 6nicamente con CTAB, además de ser el que rnás se acerca al reportado para 

polimerización en emulsion de VAc. El Indice de polidispersidad también es mayor para las 

reacciones ilevadas a cabo en presencia de DTAB (4 <Id 6) comparados con las realizadas 

tinicamente con CTAB (Id  3 a 4). 

Tabla 5.16. Peso molecular promedio en peso (M), en n6mero (M) e Indice de polidispersidad (Id)  a 
diferentes conversiones para la polimerizaciOn a 60 °C de acetato de vinilo con CTAB, DTAB y sus mezclas en 
diferentes relaciones en peso (CTAB/DTAB). 

Pesos 	0/100 	 25/75 50/50 	 75/25 100/0 

Moleculares 	(conversiOn, %) 	(conversiOn, %) (conversiOn, %) 	(conversiOn, %) (conversiOn, %) 

Promedio 	
25.4 	59.5 	87.5 	16.6 	44.4 	100.0 21.4 	56.2 	93.1 	18.7 	93.1 28.4 	55.0 	96.3 

Mx10 5 	5.5 	7.2 	8.0 	4.9 	6.6 	7.4 5.0 	6.7 	6.8 	4.4 	5.8 3.1 	3.4 	3.5 

M"XIO-5 	1.3 	1.5 	1.3 	1.5 	1.1 	0.8 1.6 	1.2 	1.0 	1.5 	1.2 1.1 	1.0 	0.8 

4.3 	4.8 	6.3 	3.2 	6.1 	8.8 3.1 	5.5 	6.6 	3.0 	5.0 2.8 	3.4 	4.4 
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Para entender mejor estas diferencias, es importante examinar las distribuciones de 

peso molecular completas. obtenidas por GPC. En la Figura 5.9 (sección 5.1.4.1) se 

presentaron las MWDs correspondientes a las muestras de PVAc obtenidas con DTAB solo. 

como surfactante, a diferentes conversiones. En ella se observa que MWD es bastante 

simétrica a bajas conversiones. Sin embargo, conforme avanza la polimerizaciOn, se observa la 

formación de un hombro en la region de alto peso molecular de la distribución y se vuelve 

bastante notorio a conversiones finales. Por otra parte. para las polimerizaciones Ilevadas a 

caho con DTAB (Figura 5.45). MWD no es simétrica aOn a bajas conversiones ya que se 

distingue un hombro en la region de alto peso molecular. A medida que la conversion se 

incrernenta, este hombro se transforma en un pico bien definido y a conversiOn final. la  

distribución es claramente bimodal con un pico de peso molecular mayor. 

En la Figura 5.43 se presentan las MWD correspondientes al poli(acetato de vinilo) 

obtenido al final de la reacciOn con los surfactantes puros y sus mezclas. Como se describió 

antes, la distribución de peso molecular para CTAB muestra un hombro localizado en la 
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Figura 5.42 Distribuciones de peso molecular de PVAc obtenido de Un sistema de microemulsiOn 
estabilizado Onicamente con DTAB a diferentes conversiones y una concentraciOn de V-50 de 0.3 % peso/VAc. 
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Figura 5.43 Distribuciones de peso molecular de PVAc obtenido en sistemas de microemulsiOn con 
diferentes relaciones CTABJDTAB (p/p) v una concentraciOn de V-SO de 0.3 % peso/VAc. 

region de altos pesos moleculares. mientras que para DTAB la distribución es claramente 

bimodal, con un pico mayor de polImero de alto peso molecular. Las distribuciones de peso 

molecular del poilmero producido con las mezclas son tamhién birnodales pero el pico de alto 

peso molecular es más pequefio para las mezclas ricas en CTAB y se va haciendo más grande 

- 	 conforme se incrementa la cantidad de DTAB en el sistema. Además, se observa un 

desplazamiento en los limites superiores hacia pesos moleculares mayores a medida que se 

- 	 incrementa en contenido de DTAB. 

El comportamiento de las curvas de MWD mostradas en la Figura 5.43 indican que, de 

acuerdo a los análisis de MWD de las secciones precedentes, varios rnecanismos de 

terminación están interviniendo en la determinación de la longitud de cadenas del polImero 

obtenido con diferentes proporciones de las mezclas de CTAB/DTAB. También que el grado 

de polimerización, se incrementa con ci contenido de DTAB en el sistema. A partir de Ia 

integraciOri de estas curvas se determinaron las distribuciones acunililaclas de peso molecular 

en peso y en nfimero, las cuales se presentan en la Figura 5.44 a y b. respectivamente. En 
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Figura 5.44 Distribucián de peso molecular en peso (a) y en nimero (b) para PVAc aislado al final de 
las polirnerizaciones en microemulsiOn con diferentes relaciones S/A (pip). 
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ésta se observa que las distribuciones en peso se desplazan hacia valores de M más altos al 

incrementarse ci contenido de DTAB también se ye que las curvas de las rnezcias 0/100 y 

- 	 25/75 tienen un comportamiento muy parecido y a medida quc aumenta !a cantidad de CTAB 

las diferencias entre ellas va creciendo. Es bastante notable !a diferencia cuando alcanzan e! 95 

en peso. de manera tal que cuando se ernpleó iinicamente CTAB (1 00/0) el poilmero tiene 

pesos moleculares menores que 2 x 106  g/rnol, mientras que con DTAB so!o (0/100) tiene 

valores de M muy cercanos a 5 x 106 g/mol. En cuanto al porcentaje en nimero, tornando ci 

mismo punto de comparación, en los sistemas extremos (100/0 y 0/100) las cadenas tienen 

valores de M entre aproximadamente I x 10 y 3 x 106  g/mol. respectivamente. Nuevamente. 

las diferencias entre ellas se incrementan con el contenido de CTAB. 

Siguiendo con !a misma estructura del análisis de MWD de las secciones anteriores, se 

compararon las distribuciones de peso molecular en peso, obtenidas experimentalmente. con la 

distribución estimada silas cadenas de PVAc hubieran terminado dnicamente por TCM. Estas 

distrihuciones se presentan en escala aritmética en Ia Figura 5.45. 

1.0 

0/100 

-25/75 

—50/50 

—75/25 

100/0 

0.8 

0.6 

0.4 
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0.0 +-

0.E+00 2.E+06 	 4.E+06 	 6.E+06 	 8.E+06 

M(g/rno!) 
Figura 5.45 DistribLiclones de peso molecular de PVAc obtenido en sistenias de microemulsiOn con 

diferentes relaciones CTAB/DTAB (p/p) y una concentración de V-50 de 0.3 % peso/VAc. ComparaciOii con 
FCM teórica en escala decimal. 
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En este grupo de curvas se observa un comportamiento diferente a los presentados en 

los sistemas de polimerización analizados antes. En este caso ünicamente la muestra de PVAc 

preparado con una relación de CTAB/DTAB de 100/0 es la que presenta tres regiones, de 

rnanera similar a los seflalados en las secciones 5.1 4.1, 5.1.4.2 y 5.2.4, mientras que con las 

dernás relaciones CTAB/DTAB solo se observan dos de estas regiones. En los sistemas 

afectados con DTAB se aprecian las regiones denorninados II y III. Aparentemente, con base 

en las conclusiones preliminares presentadas en las secciones anteriores, el contenido de 

DTAB afecta de tal manera al polImero que promueve la formaciOn de cadenas con alto peso 

molecular y probablemente se tenga una mayor participación de las reacciones de terminación 

de cadenas por PDET y TCP, las cuales favorecen este tipo de cadenas. 

Para continuar con este análisis se calcularon las distribuciones porcentuales en 

fracciones de 20,000 g/mol del PVAc obtenido con diferentes mezclas CTAB/DTAB. Las 

distribuciones en peso se encuentran en la Figura 5.46a y en ntmero en la Figura 5.46b. En 

ambas se presentan además la distribuciOn estimada para TCM con ktrM/kp  = 2.2 x 10 4. En la 

primera figura se aprecia nuevamente que las curvas del polImero en cuya sIntesis se incluyO 

sOlo DTAB presentan dos intervalos (II y III). También se ye que la proporción de estas 

curvas, localizada debajo de la curva de TCM estimada es relativarnente baja respecto a la de 

PVAc con CTAB (relaciOn (100/0). La evoluciOn de ellas en esta regiOn es muy parecida para 

las relaciones de 0/100 y 25/75, incrementándose las proporciones con el aurnento en el 

- 

	

	 contenido de CTAB. Después de que cruzan la curva de TCM, entre aproximadamente 

1,150,000 g/mol y 1,300,00 g/mol, la muestra con CTAB solo evoluciona muy cerca de TCM, 

mientras que después de aproximadamente 2 x 106  g/mol las curvas se van desviando más de 

ella al incrementar el contenido de DTAB en las mezclas. El polImero con estas ültimas 

distribuciones contiene una gran proporción de cadenas con peso molecular mayor al que se 

obtendrIa si sus cadenas hubieran terminado exclusivamente por TCM. 
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Por su parte, las distribuciones de las proporciones de poilmero en nümero presentan 

tres regiones, excepto la del PVAc preparado con DTAB solo. Esta muestra una contribución 

apreciablemente menor que la correspondiente a TCM en la parte de bajo peso molecular, 

mientras que las dernás tienen proporciones mayores que TCM en regiones variables de M que 

van desde M < 70,000 g/mol hasta M <200,000 g/mol, dependiendo de la composiciOn de las 

mezclas. La contribución de cadenas en el intervalo II también es variable y aumenta con el 

contenido de CTAB en el sistema. Aunque, después de aproximadarnente 5 x 106  g/mol, se 

invierten los papeles y la contribución de las muestras con DTAB se vuelven más importantes, 

cruzan la curva de TCM en aproximadamente 8 x 106  g/mol y continñan su desarrollo por 

encirna de ella hasta terminar. 

En las Tablas 5.17 y 5.18, se muestra más informaciOn sobre las contribuciones en 

peso y nimero, respectivamente, en un intervalo de M de 0 a 300,000 g/mol, para las 

diferentes mezclas de CTAB/DTAB. En ambas tablas se incluyen las proporciones estirnadas 

cuando nicamente hay TCM. AquI se observa que casi todas las muestras contienen 

proporciones, en peso y en nürnero, menores que TCM excepto la muestra de PVAc preparado 

con CTAB solo. También, se ye claramente el incremento en las contribuciones con el 

aumento en la cantidad de CTAB dentro de las mezclas de surfactantes. Esto podrIa aclarar la 

ausencia del intervalo I para las muestras de polIrnero que contienen DTAB. 

Los resultados analizados hasta ahora parecen indicar que ci polImero obtenido con las 

mezclas de surfactantes que contienen DTAB, está formado por cadenas más grandes que las 

que se esperarlan Si éstas hubieran terminado por TCM ünicamente. Comparando esto con los 

resultados de las secciones anteriores, y con base en las conclusiones que en ellas se 

formularon, aparentemente las reacciones de terminación bimolecular entre partIculas 

precursoras probablemente tienen una contribuciOn muy baja, comparada con la que podrIan 

tener las reacciones de terminación de cadenas que dan origen a cadenas lineales o ramificadas 

de alto peso molecular. Estas, como ya se mencionó antes, podrIan ser TCM, TCP y PDET. 

- 

	

	Adicionalmente a estos mecanismos habria que considerar tarnbién que cadenas de alto peso 

molecular podrIan ser generadas por terrninaciOn bimolecular originada por la coagulacion de 

partIculas maduras que contengan macrorradicales. 
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Tabla 5.17. VariaciOn de las proporciones porcentuales en peso (Pr) con las mezclas de surfactantes 
catiOnicos CTAB/DTAB, por fracciones de 20,000 g/mol, del PVAc obtenido en rnicroemulsión con 0.3 % 
peso/VAc de V-SO. 

Relación CTAB/DTAB 
F'racciOn MW (peso/peso) 

(g/mol) 
• 0/100 25/75 50/50 	75/25 100/0 TCM 

0-20,000 0.04 0.06 0.06 0.00 0.20 0.13 
20,000 - 40,000 0.16 0.21 0.21 0.06 0.59 0.36 
40,000 - 60,000 0.26 0.30 0.33 0.26 0.89 0.57 
60,000 - 80,000 0.33 0.38 0.41 0.42 1.15 0.77 

80,000 - 100,000 0.40 0.44 0.49 0.55 1.34 0.93 
100,000- 120,000 0.45 0.49 0.55 0.64 1.48 1.09 
120,000 - 140,000 0.49 0.52 0.58 0.71 1.58 1.22 
140,000 - 160,000 0.52 0.55 0.62 0.77 1.66 1.34 
160,000 - 180,000 0.55 0.57 0.65 0.82 1.72 1.44 
180,000 - 200,000 0.56 0.59 0.68 0.85 1.76 1.53 
200,000 - 220,000 0.58 0.60 0.70 0.88 1.80 1.61 
220,000 - 240,000 0.60 0.61 0.71 0.90 1.82 1.67 
240,000 - 260,000 0.61 0.62 0.72 0.92 1.84 1.73 
260,000 - 280,000 0.61 0.62 0.73 0.94 1.83 1.77 
280,000 - 300,000 0.62 0.63 0.74 0.96 1.81 1.81 

Total  
(0-300.000) 	 6.78 	7.20 	8.18 	9.67 	21.46 	17.96 

Tabla 5.18. Variación de las proporciones porcentuales en n6mero (PN)  con las mezclas de surfactantes 
catiOnicos CTAB/DTAB, por fracciones de 20,000 g/mol, del PVAc obtenido en rnicroernulsiOn con 0.3 % 
peso/VAc de V-SO. 

RelaciOn CTAB/DTAB 
FracciOn MW (peso/peso) 

(g/mol) 
0/100 25/75 50/50 75/25 100/0 TCM 

0-20,000 2.42 4.14 3.33 2.60 5.37 4.58 
20,000 - 40,000 4.29 5.43 4.92 4.97 6.87 4.76 
40,000 - 60,000 4.17 4.61 4.55 4.83 6.24 4.52 
60,000 - 80,000 3.84 4.09 4.06 4.58 5.74 4.30 
80,000- 100,000 3.58 3.70 3.72 4.14 5.18 4.08 
100,000- 120,000 3.30 3.35 3.40 3.73 4.68 3.88 
120,000 - 140,000 3.05 3.02 3.06 3.44 4.24 3.68 
140,000 - 160,000 2.82 2.74 2.81 3.17 3.86 3.50 
160,000- 180,000 

4 
2.60 2.52 2.62 2.90 3.52 3.33 

180,000 - 200,000 2.40 2.33 2.45 2.68 3.23 3.16 
200,000 - 220,000 2.24 2.17 2.28 2.50 2.99 3.00 
220,000 -240,000 2.09 2.01 2.11 2.32 2.75 2.85 
240,000 - 260,000 1.96 1.87 1.97 2.19 2.56 2.71 
260,000 - 280,000 1.83 1.75 1.85 2.06 2.36 2.58 
280,000 - 300,000 1.72 1.63 1.75 1.94 2.18 2.45 

Total 
(0-300.000) 	42.31 	45.36 	44.89 	48.04 	61.76 	53.38 



Siguiendo con el análisis. se  elaboraron las graficas de In P(M) contra M del poilmero 

sintetizado con las rnezclas de CTAB/DTAB y los surfactante puros, las cuales se presentan en 

la Figura 5.47. Estas curvas también se comparan con la correspondiente a TCM y la de PVAc 

preparado en emulsion, la cual se mostró anteriormente en la sección 5.1.4. 

En esa figura se observa que al inicio de las distribuciones se localizan los mayores 

valores absolutos de sus pendientes y después van disrninuyendo con el incremento de M. 

Aqul también se ye una ligera concavidad hacia abajo. que en algunos casos tiende a invertirse 

y vuelve a su trayectoria anterior. De acuerdo con Gilbert (5), 
 esta concavidad podrIa atribuirse 

a cadenas que detuvieron su crecimiento por terminación bimolecular y su tendencia sugiere 

que hay una combinaciOn de mecanismos de terminación por desproporción (concavidad hacia 

arriba) y por cornbinación (concavidad hacia abajo). Continuando en el orden en que aumenta 

M, la parte recta de las distribuciones inicia aproximadamente en 5 x 106  g/mol y sus 

pendientes van disrninuyendo y se alejan del valor en que [In P(M) = CM/Mo] conforme 

aumenta ci DTAB en ci sistema. La iinica curva, cuya distribuciOn se mantiene cercana a la de 

20 T -- 	 ------ - - 	- 

r- iooi 7100 1 
75/25 

L 
50/50 
25/75 	- 

EMULSION 
TCM 

0 

-10 

-20 

0.OE+00 	5.OE+05 	1.OE+06 	1.5E+06 	2.OE+06 	2.5E+06 

M (g/mol) 

Figura 5.47 CLirvas de In P(M) ic/sos M obtenidas de datos experimentales de PVAc sintetizado en 
microemulsion con rnezclas de surfactantes. CTAB/DTAB, aislado al final de las polinierizaciones y a curva 
estirnada para TCM, asI como la obtenida de una polirnerización en emulsiOn. 



CM/Mo es la del poilmero sintetizado con una relación de surfactantes 100/0, solamente una 

pequefla sección al iniciar la parte recta de las distribuciones tiene una pequeña porción con 

pendiente similar a la de CM/Mo  (-2.56 x 106),  la cual se desplaza hacia pesos moleculares 

menores conforme aumenta ci contenido de DTAB (ver Tabla 5.19). 

Por otra parte, respecto al polImero obtenido en emulsion, la pendiente de su 

distribución es bastante menor (-0.58 x 106)  que las de las curvas correspondientes a! PVAc 

preparado en microernulsión con rnezclas CTAB/DTAB. Considerando que a altas 

conversiones el PVAc resultante de una emulsion es principalmente rarnificado debido a la 

terminaciOn de sus cadenas por TCP, entonces ci comportamiento de esas curvas indicarla que 

podrIan contener cadenas ramificadas pero con proporciones menores que las que usualmente 

se obtendrIan en emulsiOn y similares a las obtenidas por el PAVc en rnicroemulsión con AOT 

(-1.13 x 10 6).  

Tabla 5.19 Pendiente de la secciOn recta de las curvas presentadas en la Figura 5.47 para muestras del 
PVAc obtenido en rnicroernulsiOn con diferentes relaciones CTAB/DTAB a 60 °C. 

CTAB/DTAB S/A 
ConversiOn (%) Pendiente (1 x 106) peso/peso peso/peso 

0/100 5/95 87.5 -1.14 

p. 	 25/75 5/95 100.0 -0.94 

50/50 5/95 93.1 -1.18 

75/25 5/95 93.1 -1.41 

100/0 5/95 96.3 .2.33 

Aparenternente, la influencia de las mezclas de surfactantes catiónicos (CTAB/DTAB) 

es marcada sobre el tamaflo de partIcula y MWD del PVAC preparado en microemulsiOn. 

Adernás, existe cierta correlación entre ambos de manera que, el incremento en el contenido 

de DTAB afecta de manera directa el tamaflo de partIcula y el peso molecular del polImero 

obtenido. Ambos parámetros se incrementan, aparenternente, corno consecuencia de una 
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mayor coagulación de partIculas, la cual serla favorecida por una menor capacidad de 

estabilizaciOn del DTAB por las razones expuestas al inicio de esta sección. 

De estos resultados es posible formular las siguientes conclusiones para PVAc obtenido en 

microemulsión a 60 °C estabilizadas por mezclas de surfactantes CTAB/DTAB. 

La población de cadenas de PVAc con alto peso molecular se incrementa con el 

contenido de DTAB en el sistema de polimerización. 
Li 

Los valores relativamente bajos de M son causados por una contribución importante 

de cadenas con bajo peso molecular. 

Con todas las mezclas CTAB/DTAB y M :!~ 500,000 g/mol, las cadenas de PVAc se 

forman principalmente por TB debido a la coagulacion (homogenea y heterogenea) 

entre partIculas precursoras, y no por la entrada de un radical a una partIcula activa, 

como ya se explicó en las secciones anteriores. 

Unicamente con la relaciOn CTAB/DTAB de 0/100 a M > 500,000 g/mol, el 

mecanismo de terminaciOn dominante es TCM con alguna participación de los 

mecanismos de TCP, PDET y TB entre partIculas maduras que contengan 

macrorradicales. 
4 

Para PVAc con mezclas de surfactantes que contienen DTAB, a M> 500,000 g/mol, la 

participación de TCM disminuye, mientras que TCP, PDET y TB entre partIculas 

maduras aumentan con el contenido de DTAB. Pero, estos mecanismos no dominan la 

terminación de las cadenas como en el caso del PVAc en emulsion. 
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6. 	CONCLUSIONES 

I) La velocidad maxima de polimerización en las microemulsiones estabilizadas con 

CTAB fue proporcional a la concentración de iniciador elevada a la potencia 0.55 

como consecuencia de un incremento en el flujo de radicales y con ello en el nümero 

de partIculas activas. 

La dependencia de R m< con la concentración de CTAB tuvo una correlaciOn de la 

forma R max  oc[CTAB] 096, probablemente por la captura de radicales en micelas 

deficientes de monómero una vez iniciada la polimerización. 

R 1116X aumentó al incrementar la proporción de CTAB en la mezcla de CTAB/DTAB 

como consecuencia de la mayor capacidad de estabilización del CTAB, la cual 

conduce a una mayor densidad en nñmero de partIculas. 

Mediante TEM es posible observar que las partIculas de los látices son esféricas. Sin 

embargo, la técnica de preparación de las muestras no está completamente desarrollada 

para obtener información sobre los mecanismos de formación y crecimiento de las 

partIculas. 

D se incrementa con la conversion. Paralelamente N disminuye. Esto se atribuye a un 

proceso de coagulación que predomina sobre el de nucleaciOn continua. 

Independientemente de [V-SO] se obtienen D finales de aproximadamente SO nm. Ann 

se tienen algunas reservas sobre la explicaciOn de este resultado. 

El incremento en D final con la concentraciOn de CTAB se atribuye a la coagulacion 

promovida por interacciones electrostáticas, originadas al aumentar la concentración de 

contraiones (Bf). Estas interacciones debilitan la doble capa eléctrica de las partIculas. 

El aumento en D final con el incremento en la proporción de DTAB en las mezclas 

CTAB/DTAB sugiere que la menor longitud de cadena hidrocarbonada del DTAB 

favorece la coagulacion al disminuir el espesor de la capa de surfactante en la interface 

de las partIculas. 

4 

4 

* 
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El ensancharnjento de MWD con la conversion y su bimodalidad al final de las 

polimerizaciones es más pronunciada a altas concentraciones de V-50 y/o CTAB, asI 

como al emplear DTAB y sus mezclas. 

En la polimerización de VAc en microemulsiones estabilizadas con CTAB se concluye 

lo siguiente: 

Con bajas concentraciones de V-50 y/o CTAB, la proporción de cadenas de bajo 

peso molecular es mayor que la esperada para TCM. Se propone que el origen de 

esto es terminación bimolecular causada por coagulación homogénea y heterogénea 

de partIculas precursoras. Pero, su contribución disminuye al aumentar la 

conversion, la concentración de V-50 y la concentraciOn de CTAB. 

TCM es el modo dominante de terminaciOn de las cadenas de PVAc obtenido en 

microemulsión. Sin embargo, TCP, PDET y TB causada por la coagulaciOn de 

partIculas maduras que contienen macrorradicales son favorecidas por ci avance de 

la polimerizaciOn, el incremento en el contenido de V-50 y de CTAB, sin Ilegar a ser 

tan importantes como en la polimerización en emulsion del VAc. 

11) En la polimerización de VAc en microemulsiones estabilizadas con DTAB se concluye 

lo siguiente: 

No se encontraron evidencias de una contribución apreciable de TB originada por la 

coagulaciOn homogenea y heterogenea de partIculas precursoras. 

La participación de TCM es importante, aunque en menor medida que en el caso de 

CTAB. Por su parte, los mecanismos generadores de cadenas de alto peso molecular 

adquieren mayor relevancia al utilizar DTAB y, aün más, al aumentar la 

concentracjón de DTAB, pero sin Ilegar a ser tan aita como en la polimerización en 

emulsion del VAc. 

12) Existe una relaciOn directa entre D y la proporción de polImero de M alto. Esto se 

atribuye a que el incremento en D dificulta la desorción de los radicales formados por 

TCM, los cuales se propagan dentro de las partIculas, incrementan el contenido de 

cadenas poliméricas y, de esta manera, favorecen las reacciones de TCP y PDET. 
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