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Resumen 

Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados de una investigación tendiente a lograr materiales 

híbridos mediante la fotopolimerización concurrente de metacrilato de metilo y óxido de 

ciclohexeno usando el fotoiniciador p-benzoildifeniliodonio hexafluorofosfato, el cual posee 

la capacidad de iniciar las polimerizaciones de tipo radicálica y catiónica. Este iniciador se 

sintetizó al hacer reaccionar difenilmetano con iodobencendiacetato para dar un producto 

intermedio, el p-benzildifeniliodonio hexafluorofosfato el cual fue oxidado posteriormente con 

clorocromato de piridinio (PCC), para obtener el producto deseado. Una vez sintetizado se 

- 

	

	 caracterizó mediante las técnicas de FT-IR, RMIN, UV, análisis elemental y Luminiscencia. 

Mediante esta última técnica se determinaron las propiedades fotofisicas del compuesto 

sintetizado así como de los sistemas de iniciación usados como referencia, siendo estos la sal 

comercial, difeniliodonio hexafluorofosfato y la mezcla de esta con benzofenona. Se encontró 

que el compuesto híbrido sintetizado actúa desde su estado triplete, mientras que la sal de 

difeniliodonio lo hace desde el estado singulete. Esto repercute directamente en su actividad 

como fotoiniciadores. 

Al evaluar la actividad de los sistemas de fotoiniciación estudiados se decidió medir por 

separado primeramente la polimerización de metacrilato de metilo y después la del óxido de 

ciclohexeno para poder tener estos resultados como referencia. Se encontró que al polimerizar 

el óxido de ciclohexeno se tuvieron los mejores resultados con la sal de difeniliodonio 

comercial, mientras que en la polimerización radicálica se encontró que un sistema 

convencional de benzofenona y trietanolamina, así como la misma sal de difeniliodonio 

promovieron más altas conversiones que el compuesto sintetizado. Esta tendencia se revirtió 

al polimerizar la mezcla de ambos monómeros ya que en este caso se observó que con el p-

benzoildifeniliodonio hexafluorofosfato se tuvieron mejores resultados, obteniéndose mayores 

conversiones y pesos moleculares mas altos que cuando se usó la mezcla de difeniliodonio y 

benzofenona. Posiblemente, la inhibición inicial de la polimerización radicálica, evitó la 

formación de redes semiinterpenetradas, tanto en el caso del p-benzoildifeniliodonio como en 

el sistema de referencia, obteniéndose entonces una mezcla fisica de polímeros en ambos 

casos, lo cual se confirmó mediante DSC. 

1 
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Introducción 

Generalidades 

Una reacción de polimerización fotoinducida es usualmente considerada como una reacción en 

cadena donde la etapa de iniciación es producida por un evento fotoquímico. Por consiguiente, 

la formulación de monómero líquido expuesta a la luz ultravioleta (UV) o visible es convertida 

en un polímero sólido. Si el monómero contiene más de una función reactiva, una red de 

polímero entrecruzado es enseguida producida. La fotopolimerización-fotoentrecruzamiento es 

el proceso básico que tiene lugar en numerosas e importantes aplicaciones industriales. Entre 

otras son de indudable importancia las siguientes: curado de tintas y de recubrimientos para 

metales, papel, cartón, plásticos, vidrio, madera, adhesivos, producción de injertos en 

materiales poliméricos, pastas para reparaciones dentales, artes gráficas, elementos ópticos 

holográficos, platos de impresión y circuitos integrados e impresos'. 

En los últimos veinte años el crecimiento en el uso de radiación para curar recubrimientos, 

pinturas, tintas y adhesivos ha sido meteórico. El mercado para compuestos químicos usados 

para el curado por radiación muestra un crecimiento anual de 1 52O%2. 

Inherente a estas tecnologías es el uso de un sistema fotoactivador el cual es capaz de absorber 

efectivamente la luz incidente ultravioleta o visible y generar especies activas que pueden 

iniciar una polimerización ya sea de tipo radical o iónica. Dentro del área de las 

fotopolimerizaciones, dos de los temas más importantes de estudio, son, por un lado, el 

desarrollo de nuevos tipos de fotoiniciadores, monoméricos y poliméricos con grupos 

funcionales capaces de co-reaccionar y, por otro lado, la ampliación del espectro de absorción 

- 

	

	 de estos compuestos, impartiéndoles de esta manera una mayor sensibilidad a la región U\T_ 

Visible del espectro electromagnético'. Esta última característica es de gran importancia en las 

fotopolimerizaciones inducidas con rayos láser y en holografia. 

Un sistema a ser fotopolimerizado o fotocurado, consiste de un monómero usado como 

diluyente y modificador de viscosidad, uno o más oligómeros que dan al material sus 

características poliméricas y un fotoiniciador. La fotopolimerización se origina al irradiar la 

muestra con luz ultravioleta o haces de electrones (EB). Tradicionalmente las 

1 



Introducción 

fotopolimerizaciones con aplicación práctica se dividen en dos grupos: a) las 

fotopolimerizaciones radicálicas en las cuales se usan monómeros vinílicos como los acrilatos 

y b) fotopolimerizaciones catiónicas en las cuales se usan monómeros epóxicos o éteres 

vinílicos. 

Uno de los avances mas relevantes en esta área de las fotopolimerizaciones es el desarrollo de 

sistemas híbridos que contienen monómeros con grupos funcionales tanto acrílicos como 

epóxicos, o mezclas de monómeros vinílicos y epóxicos, los cuales pueden ser 

fotopolimerizados con sistemas duales de iniciación radicálica y catiónica'''. Al variar en estos 

sistemas híbridos, los oligómeros y fotoiniciadores se obtienen pinturas, barnices y 

recubrimientos con propiedades mejoradas en comparación con los sistemas convencionales 

que involucran solo recubrimientos acrílicos o solo epóxicos. Por ejemplo, en el caso de los 

recubrimientos acrílicos, estos generalmente presentan la desventaja de exhibir olores debido a 

monómeros u oligomeros residuales, lo cual también puede traer como consecuencia que 

estos compuestos residuales pueden ser extraídos con disolventes como agua, lo que en la 

industria de empaque de alimentos puede ser crítico3. Esto puede atribuirse a polimerizaciones 

incompletas debido a inhibición de la reacción por oxígeno. Por otro lado, en el caso de las 

polimerizaciones de monómeros epóxicos, los recubrimientos generados presentan la 

desventaja de ser muy frágiles o quebradizos. 

Cabe mencionar que los sistemas catiónicos basados en monómeros epóxicos y éteres 

divínilicos muestran algunas ventajas sobre los sistemas acrílicos más ampliamente usados. La 

propagación catiónica no se ve inhibida por el oxígeno y el carácter viviente de las especies 

catiónicas permite un postcurado que resulta en una conversión casi completa de los grupos 

reactivos4. Sin embargo, el uso de esta técnica de fotopolimerización catiónica se ha visto 

limitada por la baja absorción de fotoiniciadores como las sales de iodonio y sulfonio arriba de 

los 300 nm. Esta desventaja se ha tratado de remediar al ampliar la respuesta espectral de estas 

sales de iodonio. Se ha encontrado que introduciendo diferentes sustituyentes en los anillos 

aromáticos de las sales de onio se puede variar el potencial de reducción, ya sea por un efecto 

inductivo, de resonancia o de deslocalización de la carga positiva lo que finalmente resulta en 

absorción a longitudes de onda mayores de 300 nm2. De esta manera la reactividad de los 
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sistemas híbridos puede ser diseñada a la medida, alterando la estructura de las sales de 

iodonio, la estructura del fotoiniciador radicálico y el monómero usado. 

He 5  y  colaboradores reportaron el desarrollo de un fotoiniciador que contiene en su estructura 

un grupo cromóforo como la benzofenona con capacidad para iniciar una fotopolimerización 

de tipo radical además de un grupo iodonio el cual inicia eficientemente la fotopolimerización 

de monómeros de tipo epóxicos o vinil eteres. Este iniciador es una modificación de la sal de 

difeniliodonio introduciendo un grupo benzoilo en la posición para. La introducción de este 

sustituyente resulta en un coeficiente de extinción mas alto en intervalo de 300 a 340 nm, y 

por lo tanto presenta mejores propiedades de absorción que la sal de difenil iodonio. Se evaluó 

además su actividad encontrándose que podría iniciar tanto una polimerización radical como 

una catiónica, lo cual lo convertía en un candidato ideal para obtener un sistema híbrido. 

Los sistemas híbridos muestran ventajas como insensibilidad al oxígeno, bajo nivel de 

encogimiento al curarse, excelente adhesión a substratos metálicos o plásticos, resistencia a 

los disolventes y altas velocidades de curado3. 
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Antecedentes 

1.1 Fotoiniciadores 

El curado por UY esta basado en la polimerización iniciada por compuestos químicos 

denominados fotoiniciadores. Estos compuestos absorben luz en la región espectral del 

ultravioleta-visible, generalmente entre los 250-550 nm, y al absorber esta energía luminosa 

generan intermediarios altamente reactivos, como los llamados radicales libres yio especies 

ácidas, los cuales subsecuentemente inician la polimerización 1  

El fotoiniciador tiene un papel importante, ya que es el responsable de la velocidad de 

polimerización y por lo tanto del grado de curado 6  La velocidad de polimerización depende, 

de la reactividad del grupo funcional que contenga el fotoiniciador y de su concentración; así 

como de la viscosidad de la resma. La estructura química y ftincionalidad del monómero y del 

oligómero son también importantes, ya que de ellos dependerá el grado de polimerización, así 

como las características fisicas y químicas del polímero. 

La absorción de luz por el fotoiniciador requiere que una línea de emisión de la fuente de luz 

* 	 se traslape con una banda de absorción del fotoiniciador. En este suceso, el fotoiniciador es 

elevado a un estado electrónicamente excitado, mediante la promoción de un electrón a un 

orbital de energía superior ''. Las especies en el estado excitado pueden ser caracterizadas por 

la naturaleza de sus orbitales tales como, n, 	o ir, ¿, su multiplicidad de espin, tal como 

singulete (S) o triplete (T) y sus niveles de energía, tales como Si o T2, correspondiendo al 

primer estado excitado singulete y al segundo estado excitado, respectivamente. Los estados 

- 	 excitados entonces formados deben de tener un tiempo de vida media muy corto (de unos 

nanosegundos) para evitar la desactivación por la acción del oxígeno molecular o por el 

monómero, y puedan generar especies iniciadoras con mayor rendimiento cuántico, el cual se 

define como la relación entre el número de moléculas que experimentan una reacción 

fotoquímica particular y el número de fotones absorbidos '. 

- 	 La velocidad de iniciación (ri) esta directamente relacionada con la absorbancia (A) del 

fotoiniciador y del rendimiento cuántico de formación de las especies iniciadoras, (cI)  así 

como por la intensidad de la luz incidente (I) 8.  

4 
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= I l [1- exp (-A) 1 

Una ventaja única de la fotoiniciación, comparada con la polimerización térmica, son los altos 

valores de r1  que se pueden lograr, simplemente incrementando la intensidad de la luz, la cual 

se puede variar en un amplio intervalo, incluso durante la polimerización. 

Por otro lado, el grado de curado se puede controlar mediante la concentración del iniciador, el 

cual afecta directamente la absorbancia de la luz: 

A = c t [FI ] 

dónde t es el grosor de la muestra y P, la absortividad del fotoiniciador y FI su concentración. 

La polimerización por vía fotoquímica permite la obtención de polímeros de características 

similares a los obtenidos por vía térmica, pero añade además, una serie de ventajas debidas al 

empleo de la luz como "reactivo" : 

- No es necesario el uso de disolventes para llevar a cabo la polimerización. 

- Debido a que dirección y enfoque de la luz se puede manipular, la polimerización se puede 

confinar en regiones específicas, como en el caso de los circuitos integrados. 

- Se puede realizar a bajas temperaturas, por lo que se controlan bien los procesos de 

transferencia de cadena. 

- Debido a que no se necesitan altas temperaturas, permite la polimerización de monómeros 

- 	 que tengan bajas temperaturas techo (Te) y tiene importantes aplicaciones en bioquímica. 

Debido a estas ventajas, se pueden sintetizar un gran número de estructuras que, o bien no se 

pueden obtener por vía térmica normal, o serían de muy dificil síntesis. 

5 
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1.2 Polimerización en cadena fotoiniciada 

Es el proceso que predomina para monómeros olefinicos e implica, generalmente, especies en 

propagación que son radicales libres, carbocationes o carbaniones. La reacción se puede 

describir según el esquema clásico siguiente (Fig. 1.1): 

CHfCHY 
IMCIACIÓN 	 R* 

Ki 
Y 

H 	 H 	II 
1 CH2=CHY 	1 

PROPAGACIÓN 	R—CH2—* 	- 
Kp 

Y 	 Y Y 

TERMINACIÓN 	RfCH2_}CH2_(* Kt Polimero 

Figura 1.1. Mecanismo de polimerización en cadena fotoiniciada. 

La luz interviene sólo en la generación de los precursores reactivos (R*),  y el proceso 

posterior de crecimiento de la cadena responde a la cinética y mecanismos convencionales 1  

- 	 En función de la especie excitada que se genera, y por tanto, en función de la especie que se 

propaga, se diferencian: polimerización radicálica, catiónica y aniónica fotoiniciadas. 

La eficiencia del proceso de polimerización dependerá, en buena parte, de la eficiencia de la 

generación de especies activas, esta es función de: 

- La fracción de luz incidente que es absorbida por el fotoiniciador. 

- La fracción de moléculas en el estado excitado que conducen a especies iniciadoras. 

- Rendimiento cuántico de cruce intersistema singulete-triplete, ya que la mayor parte de las 

reacciones de fotopolimerización transcurren a partir del estado triplete. 

6 
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- Fracción de especies iniciadoras que comienzan la polimerización, es decir, reactividad 

frente al monómero de las especies iniciadoras. 

1.2.1 Polimerización radicálica fotoiniciada (10,11) 

Se caracteriza porque el compuesto fotoiniciador absorbe luz y pasa a un estado excitado a 

partir del cual se forman radicales que reaccionan con el monómero (Fig. 1.2). 

INICIACIÓN 	1 	hv 	1* 	» R 	 Ri = d[MJ1& 

R+M K1M 

PROPAGACIÓN 	M + M Kp M. 	 Rp=Kp[M][M] 

TERMINACIÓN 	Mn- + Mm• Ktc Mn+ m 	
Rt = 2Kt[M12  

Ktd Mn+Mm 

Figura 1.2. Mecanismo de fotopolimerización radical. 

La gran mayoría de los monómeros más comúnmente utilizados absorben a longitudes de onda 

muy bajas, por lo que, en general, el fotoiniciador es una sustancia orgánica sencilla distinta al 

monómero. 

La fotopolimerización radical es, sin duda la mejor estudiada, y en ella se basan la mayoría de 

los procesos industriales fotoquímicos actualmente en aplicación. Los radicales libres capaces 

- 	 de iniciar la polimerización pueden ser obtenidos a partir de un gran número de 

- 	 fotoiniciadores. Los más representativos son los siguientes: 

1.2.1.1 Halógenos y compuestos halogenados 12  

Los radicales se producen por irradiación de compuestos halogenados con enlaces lábiles: 

	

R-CH2-X hv 
	

R-CH2  + X. 
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1.2.1.2 Peróxidos, hidroperóxidos y perésteres 11  

Las estructuras del tipo R-O-O-R se fragmentan al ser irradiados produciendo radicales. 

ROOR hv 2R0• 

1.2.1.3 Compuestos carbonílicos 13, 14,15 

Los fotoiniciadores carbonílicos son los más eficientes y más estudiados, ya que la 

fotoquímica del grupo carbonilo es la mejor conocida. Además, los compuestos carbonílicos 

son en general de síntesis muy sencilla y económica, y a todo esto se debe el que sean los 

fotoiniciadores de mayor uso a nivel industrial. 

Estos fotoiniciadores carbonílicos pueden clasificarse como fotoiniciadores de tipo 1 (FI1) y 

fotoiniciadores de tipo II (FI2) 8 . Los fotoiniciadores que sufren ruptura de enlace 

intramolecular se clasifican como FI1, ya que los radicales iniciadores son producidos por un 

proceso unimolecular. Los fotoiniciadores que sufren extracción de hidrógeno intermolecular 

pueden, por consecuencia, ser clasificados como FI2, ya que involucran una reacción 

bimolecular. 

1.2.1.4 Fotoiniciadores del tipo 1 

La mayoría de los fotoiniciadores de tipo 1, son compuestos aromáticos carbonílicos que 

contienen los sustituyentes adecuados para facilitar la fotofragmentación directa del enlace a 

al carbonilo, produciendo radicales. En este caso se sabe que los radicales benzoílo son los 

responsables de iniciar la fotopolimerización o el fotocurado 1648 

- 	
hv 

OR 

Figura 1.3. Mecanismo de fragmentación homolítica de los fotoiniciadores del tipo 1. 
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El grupo carbonilo conjugado con el anillo aromático es el grupo cromóforo responsable de la 

absorción de luz Uy (Fig. 1.3). Una consideración importante con respecto a los 

fotoiniciadores de tipo 1 es la presencia de una ligadura con una energía de disociación más 

baja que la energía de excitación del estado excitado reactivo, pero lo suficientemente alta 

para proporcionar una estabilidad térmica adecuada 19  

Una característica importante de esta clase de fotoiniciadores es la rápida velocidad de 

fotorrompimiento, lo que se puede traducir como tiempos de vida extremadamente cortos de 

los estados excitados (10 s) 20  Estos tiempos cortos de vida son una de las ventajas 

inherentes de los fotoiniciadores de tipo unimolecular. Dado que la colisión de la molécula 

excitada con otra molécula no es necesaria, el estado excitado no requiere de existir por un 

período de vida tal que pueda permitir reacciones bimoleculares como en el caso de los 

fotoiniciadores de tipo II. Un estado excitado con períodos muy cortos de vida tiene solo 

posibilidades limitadas de sufrir otros procesos bimoleculares, por ejemplo reacciones de 

desactivación con oxígeno o monómeros que son reacciones de desperdicio de energía en el 

proceso de fotoiniciación 20  El estireno con una energía triplete de 61.7 Kcal/mol es un 

eficiente desactivador de las cetonas aromáticas en su estado excitado triplete y se encuentra 

presente como un diluyente reactivo en formulaciones de poliésteres insaturados. 

Como regla general, se tiene que compuestos en su estado excitado con tiempos de vida muy 

cortos, tienen una interacción mínima con los componentes de la formulación y su eficiencia 

de fotoiniciación depende en menor grado de la naturaleza de la formulación 21  

Los tiempos de vida de los estados excitados de los fotoiniciadores de tipo II no pueden ser tan 

cortos, ya que esto reduciría la eficiencia de la reacción de iniciación bimolecular en una 

proporción similar a la de las reacciones de desactivación de los estados excitados 

(quenching). Los sistemas bimoleculares son por lo tanto inherentemente más susceptibles a 

ser desactivados. Como ejemplo podemos mencionar que el sistema benzofenona/amina no es 

el adecuado para el curado de polímeros que contengan estireno 22  mientras que 

fotoiniciadores de tipo 1, como el DMPA (2,2-dimetoxi —2-fenilacetofenona) son altamente 

eficientes . 
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Adicionalmente se puede mencionar, que las reacciones bimoleculares se ven mas afectadas 

por cambios en la viscosidad que las reacciones unimoleculares, lo que representa una ventaja 

para los fotoiniciadores de tipo 123  La fotopolimerización inducida con este tipo de 

fotoiniciador también se ve afectada por la viscosidad pero es solo después de que se han 

formado los radicales y estos tengan que reaccionar con dobles enlaces. 

1.2.1.5 Fotoiniciadores del tipo II 

No todos los compuestos carbonílicos aromáticos pueden sufrir una reacción de fragmentación 

unimolecular. Las diaril cetonas por ejemplo no tienen enlaces a susceptibles de ser 

fragmentados homolíticamente. Sin embargo, las diaril cetonas exhiben un mecanismo 

diferente de iniciación para producir radicales libres útiles para la iniciación de una 

fotopolimerización en un proceso bimolecular 20  Algunas cetonas aromáticas pueden formar 

radicales libres al extraer un átomo de hidrógeno de otro tipo de molécula presente en el 

sistema. En muchos casos, se puede aprovechar el hecho de que un compuesto de tipo amina 

puede actuar como donador eficiente de átomos de hidrógeno 24  Este sistema de iniciación 

presenta aplicaciones relevantes en el campo del fotocurado y de las fotopolimerizaciones. El 

mecanismo para la extracción de átomos de hidrógeno se realiza a través de un intermediario 

de tipo exciplex 25  (Fig. 1.4). La palabra exciplex se deriva de complejo excitado, si dos o más 

moléculas actúan cooperativamente para absorber un fotón, este es un complejo de absorción. 

Si este complejo es capaz de emitir un fotón, entonces este puede ser llamado un "exciplex". 

- 	 BF hv, BF* 

BF* 	+ NR3 	EBF ..... NR] 
- 	 amina 	exciplex 

Transf. de H 
[BF ..... NR3] * 	 Ph2—C—OH + R2N—CH—R 

R2N—CH--R + CH2 CH 	 R2N—CH—CH2--CH 

¿OoR 	 R 	¿OoR 

monómero 	 especie propagante 

BF= Benzofenona 

Figura 1.4. Mecanismo de fotoimciación de la benzofenona. 
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En este mecanismo se observa que la benzofenona se excita y forma un complejo de tipo 

exciplex con una amina terciaria la cual se encuentra en su estado basal. El a amino radical 

formado después de la transferencia de átomo de hidrógeno, es la especie que inicia la 

polimerización de compuestos como los acrilatos. 

En el caso de la cetona de Michler (4,4'-bis[dimetilamino]benzofenona), cetona aromática en 

la cual se integra en una sola molécula, el fotoiniciador y el coiniciador, el mecanismo de 

fotopolimerización muestra características diferentes 26 En este caso la cetona de Michier es 

excitada y forma un complejo de tipo exciplex con la benzofenona en su estado basal. Hay que 

remarcar que cualquiera de las dos cetonas aromáticas puede ser excitada 27 Este no es el caso 

cuando se usa una amina alifática en conjunto con la benzofenona. Después de la transferencia 

de hidrógeno se forma un a-amino radical. Aunque en la práctica no se usa la cetona de 

Michler debido a su alta toxicidad 28 y al amarillamiento que produce en el polímero formado, 

nos muestra un mecanismo de reacción diferente para llegar a la misma especie fotoiniciadora, 

el a-amino radical, en el caso del sistema benzofenona-amina terciaria 26 (Fig 1.5). 

CM hv CM* 

CM* + BF 	» [CM ......BFr 
exciplex 

[CM ......BF]* 	transfer. dell 	
Ph2—C--OH 	+ 

(CH3)2-N-«:~~-0-N 
'CH3 

CM = Cetona de Michier 
BF = Benzofenona 

Figura 1.5. Reacción fotoquímica entre la cetona de Michier y la benzofenona. 

Se ha sugerido que la reacción entre la benzofenona y la amina terciaria ocurre a través de un 

evento de transferencia de electrones seguido de extracción de protón mas que a través de la 

- 	 extracción directa de un átomo de hidrógeno 29 como se puede apreciar en la Figura 1.6. 
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R2CO 	hv, R2CO* 

R2CO* + R2NCH2R" » 	R2CO 	+ R2NCH2R" 

R2CO-  + 	R'2NCH2R" RCOH + R'2NCHR" 

Figura 1.6. Probable mecanismo de transferencia de electrones entre la benzofenona y una amina terciaria. 

La benzofenona y sus derivados son los representantes más prominentes de las cetonas 

aromáticas usadas en sistemas iniciados bimolecularmente. Otros tipos de cetonas incluyen 

derivados de la tioxantona, antraquinona, 3-cetocumarinas y  1,2 dicetonas. Las tioxantonas y 

antraquinonas son considerablemente más caras que la benzofenona, por lo que se usan 

preferencialmente en sistemas altamente pigmentados o en circuitos integrados. 

1.2.1.6 Inhibición por aire 

La mayoría de las aplicaciones en las cuales se utiliza el método de polimerización radical 

inducidas por luz UV se llevan a cabo en presencia de aire. De esta manera la inhibición por 

oxígeno bajo estas condiciones, se manifiesta en forma de un período de inducción, bajas 

velocidades de polimerización así como bajas conversiones, produciendo recubrimientos 

parcialmente curados 30  . Estos efectos son mas pronunciados en el curado de películas 

delgadas, donde la alta proporción de área superficial/volumen propicia una rápida difusión 

del oxígeno a través de la película. 

El oxígeno ya sea proveniente del ambiente o disuelto en la formulación puede interferir en el 

proceso de polimerización en varias etapas: 

a) Al desactivar el estado excitado de tipo triplete del fotoiniciador, inhibiendo de esta manera 

la producción de radicales libres primarios 

b) Al reaccionar con los radicales primarios o con los radicales de cadenas en crecimiento, 

reduciendo de esta manera la eficiencia del proceso. 
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La mayoría de los fotoiniciadores de tipo 1 exhiben altas velocidades de rompimiento del 

enlace a al carbonilo (>1 O 1)  por lo que la desactivación del estado triplete por la presencia 

de oxígeno es despreciable. Sin embargo, de cualquier manera se observa inhibición por 

oxígeno en estos fotoiniciadores de tipo 1, pero esto se debe a la reacción de aquel con los 

radicales libres primarios o con los radicales en crecimiento. 

Las constantes de velocidad entre el oxígeno y los radicales libres centrados en carbono es del 

orden de 109  mof' según lo reportado por Maillard y colaboradores Esto resulta en la 

transformación de los radicales alquilo en radicales peróxido que son mucho menos reactivos, 

retardando de esta manera el proceso global de polimerización 30• 

Los fotoiniciadores de tipo II en combinación con alcoholes o éteres son susceptibles a la 

desactivación por oxígeno, debido principalmente a los tiempos de vida relativamente largos 

(1 02  a 102  s) del estado triplete de estas cetonas aromáticas. Esto favorece las probabilidades 

de reaccionar con el oxígeno. 

Esta inhibición por oxígeno puede solucionarse mediante el uso de atmósfera inerte lo cual 

resulta muy eficiente pero caro de instrumentar a nivel industrial, por lo que se han 

implementado métodos fisicos y químicos para minimizar los efectos del oxígeno en el 

fotocurado de recubrimientos. En lo que respecta a métodos fisicos, estos consisten en 

prevenir la difusión del oxígeno por medio de una barrera (uso de películas delgadas de 

plástic032  o grasas de parafinas33) o produciendo una alta concentración de radicales en la 

superficie al usar altas intensidades de luz UY. 

Los métodos químicos involucran la formación in situ de barreras contra el oxígeno, debido al 

consumo de este por medio de reacciones químicas, con compuestos fácilmente oxidables 

como las aminas y los tioles, 
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1.2.2 Polimerizaciones jónicas fotoiniciadas 

Se caracterizan porque la especie en propagación es un ión: carbocatión (polimerización 

catiónica) o carbanión (polimerización aniónica). 

1.2.2.1 Fotopolimerización catiónica 3' 4'6'8' 34  

Es un proceso en cadena en donde la especie en propagación es un catión. Es 

mecanísticamente análoga a la fotopolimerización radical en las etapas de iniciación y 

propagación, difiriendo de ésta en las reacciones de terminación. Dado que las especies en 

propagación son iones de idéntica carga, la terminación no puede tener lugar por combinación, 

y generalmente suele suceder por reacción con impurezas nucleófilas o básicas. En ausencia 

de éstas se pueden obtener polímeros vivos. También puede terminar la polimerización por 

desproporción y regeneración de la molécula de iniciador. 

Un factor importante que retardó el desarrollo de la tecnología del curado por radiación, 

basada en la polimerización catiónica, es la tendencia de la polimerización catiónica a ser 

dominada por procesos de terminación y transferencia de cadena a temperatura ambiente ". 

Sin embargo, esta tendencia es evitada mediante la utilización de iniciadores catiónicos con 

aniones no nucleofihicos, tales como PF6 , AsF6  y SbF6 36  

La baja nucleofilicidad de estos aniones reduce los procesos de terminación y permite a la 

- 	 polimerización catiónica proseguir bajo condiciones ambientales. Además, puede iniciar una 

nueva cadena polimérica catiónica ya que derivado de estos aniones complejos se produce un 

ácido de Lewis: 

P + PF6 	P-F + PF5  

Las bajas velocidades de terminación en estos sistemas contribuyen además a que la 

polimerización continúe al ser expuesto el sistema nuevamente a la acción de luz UV, una 

actividad catalítica que no es observada en la polimerización por radicales. Esta característica 

provee la oportunidad para el curado e imagen en dos etapas, en las cuales el ácido es 

14 



Antecedentes 

generado en una etapa fotoquímica y la polimerización (u otra reacción ácido-catalizada) es 

subsecuentemente promovida por calor. 

- 	 Esta característica es un factor importante en la utilización comercial de la polimerización 

catiónica en curado por UV de recubrimientos epóxicos para latas de aluminio. Las 

propiedades de la película, incluyendo adhesión, son mejoradas por una etapa posterior de 

calentamiento. 

Otra característica de la polimerización catiónica es la ausencia de inhibición por aire, un gran 

problema para la polimerización por radicales libres. Por otra parte, la inhibición por 

humedad de la polimerización catiónica es de importante consideración 37 

Se han reportado incrementos en la velocidad de la polimerización catiónica de epóxidos, en la 

presencia de alcoholes y estas se atribuyen a un nuevo mecanismo 39, que involucra la 

propagación de monómero activado. En la última década se ha reportado el curado 

excepcionalmente rápido de siliconas fimcionalizadas con epóxido 40,41 

Las resinas de tipo vinil éter están hoy en día más disponibles para composiciones curables 

catiónicamente mediante UV y haces de electrones (EB). En general, las velocidades de 

curado son sustancialmente más rápidas para los vinil éteres que para los epóxidos 42;  cabe 

mencionar que el curado por EB de epóxidos aún no alcanza importancia comercial. 

Los fotoiniciadores de la polimerización catiónica son normalmente sales de onio que por 

irradiación generan una molécula de ácido de Lewis o de Brónsted, que es la auténtica especie 

iniciadora de la polimerización. A continuación se describirán más detalladamente las sales de 

onio, ya que son los fotoiniciadores de utilización más general. 

1.2.2.2 Sales de arildiazonio: Ar N NX 43  

Las sales de arildiazonio fueron las primeras sales de onio en ser usadas como catalizadores 

para fotopolimerizaciones catiónicas. La síntesis de estas sales se conoce prácticamente desde 
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finales del siglo XIX en las que se les daba uso como colorantes. A continuación se presenta 

un esquema general de preparación de estas sales de arildiazonio. 

R_K__.NH2  + NaNO2  + HX 	 X 

R = S(C6H4)C1-13, NO2 	X = BFZ AsF6 SbF6 PF6  

El contraión X debe ser no nucleófilo (BF 4, PF 6, SbF 6). Estas sales por irradiación 

desprenden nitrógeno, y generan una molécula de ácido de Lewis, que en presencia de 

monómero inicia la polimerización catiónica (Fig. 1.7). 

e e hV Ar—N BF4 	Ar—F + N2 + BF3 

R—OH + BF3 	' H + R0: BF3  

0 

R0: BF3 + >/E\( H 	
(4_) >

L\ 

RO:BF3  

RO1—O-- 
¡ "R:BF3 

Figura. 1.7. Mecanismo de fragmentación de las sales de arildiazonio, así como del inicio de la polimerización 

catiónica en presencia de monómero. 

Como la mayoría de las polimerizaciones iónicas, tiene la ventaja de que no está afectado por 

el oxígeno. Debido a que la parte aromática de la molécula de iniciador puede modificarse 

químicamente, se pueden conseguir iniciadores que absorban en diferentes regiones del 

intervalo UV del espectro electromagnético. 

La eficiencia de estos iniciadores depende, a igualdad en la parte orgánica, y en los 

contraiones: son más efectivos cuanto más fuerte es el ácido de Lewis generado del anión. Sin 

embargo, estos fotoiniciadores presentan unas desventajas notables: poseen una pobre 

estabilidad térmica, y en la reacción de iniciación se desprende N2  por lo que pueden ser 
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potencialmente explosivos, además de que causa problemas por generación de burbujas. 

Adicionalmente, pueden presentar problemas de desarrollo de coloración . 

1.2.2.3 Sales de diariliodonio: Ar2  ix 1,4,6,8,9,21,23,34,41,44 

Las sales de diariliodonio son sólidos cristalinos térmicamente estables, cuya preparación fue 

descrita en la literatura hace cerca de ochenta años. Estas sales de diariliodonio han recibido 

una gran atención como fotoiniciadores de la polimerización catiónica principalmente debido 

a su fácil preparación y estabilidad. 

Crivello "reportó dos rutas principales para la síntesis de las sales de diariliodonio (Fig. 1.8): 

Síntesis de sales simétricas 

2 	
}UO3/1H12SO4/AC20 

Síntesis de sales Asimétricas 

Tos 
¡\ Tos 	 AcOH 

R— j---- I --OH + O_R' 	R—t ---I --t --R' 

¿MX 

R 
Tos = anión tosilato 

Figura 1.8. Principales rutas para la obtención de sales de iodonio simétricas y asimétricas. 

En el primer caso al hacer reaccionar compuestos aromáticos con iodato de potasio en 

presencia de ácido sulfúrico y anhídrido acético, se obtienen sales de diariliodonio simétricas, 

mientras que para la obtención de sales asimétricas se hace reaccionar el compuesto ariliodoso 

tosilato con otro compuesto aromático. En ambas síntesis se obtienen sales que poseen aniones 
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relativamente nucleófilos como bisulfato o tosilato, por lo que la síntesis se completa al 

intercambiar el anión por uno menos nucleófilo. Por medio de estos métodos se pueden 

sintetizar una amplia gama de sales de diariliodonio. 

En 1996, He5 y Mendoza, reportaron la síntesis de una sal de iodonio, usando 

iodobencendiacetato y difenil metano en presencia del ácido sulfúrico como catalizador. Se 

obtiene de esta manera un intermediario el cual es posteriormente oxidado usando nitrato 

cérico amoniacal. A continuacion se presenta la metodología sintética en la Fig. 1.9: 

0-1 
(0OCC113)2 +
O

—CH2 
0 

AcOHJH2SO4/Ac20 

[O] 

c>—iL~ O—i~--~o 

Figura 1.9. Método de síntesis del p-benzoildifeniliodomo hexafluorofosfato a partir de la oxidación del p-

benzildifeniliodonio usando nitrato cético amoniacal. 

El contraión presente en las sales de diariliodonio generalmente es PF 6, AsF 6, C10 4, CF3 

S0 3. Como sustituyentes de los anillos aromáticos, normalmente se encuentran los restos p-

NO2, p-MeO, p-Me y pBut, de forma que estos iniciadores son estables en ausencia de luz. 

Son además muy solubles en la mayoría de los monómeros polimerizables catiónicamente y 

en los disolventes más utilizados. Estas sales inician la polimerización porque generan, bajo 

irradiación, una molécula de ácido fuerte de Brónsted, en contraste con las sales de 

arildiazonio que producen ácido de Lewis (Fig. 1.10). 

a 
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Ar2IX hv 1Ar21+ X1*  

EAr2I+X]* 	ArIt + Ar. + X 

Ar_It + S—H 	» Ar—I—H + S. 

Ar—I—H 	» Ar—I + H 

hy Ar2 IX + SH 	Ar—I + Ar. + S + [ I 	(auacxSntotal) 

Figura. 1.10. Mecanismo de fragmentación de las sales de diariliodonio. 

La mayor desventaja de estos compuestos se deriva de que no poseen buenas características 
-4 

espectrales: absorben luz a longitudes de onda menores de los 300 nm. Sin embargo esto tiene 

remedio por el hecho de que la mayoría pueden ser activados por un gran número de 

colorantes que absorben en el visible y se utilizan en pequeñas cantidades (naranja de acridina, 

amarillo de acridina, fosfina R, benzoflavina, setoflavina T) 45.  

El mecanismo de polimerización es el usual, por este método pueden ser polimerizados la 

mayoría de los monómeros susceptibles de polimerizar catiónicamente (Fig. 1.11). 

2 	X 	SH 	Ar—I + A• + 5 - + HX 

M + ]x 	» I1MX 

M + HMX 	» HMMX 

nM + HMMX 	» H—M(M) +1)C 

Figura. 1.11. Mecanismo de fragmentación de las sales de diariliodonio, así como del inicio de la 

polimerización catiónica en presencia de monómero. 

Además, si el monómero es capaz de polimerizar por vía radical también puede darse este 

proceso, ya que en la fotólisis del iniciador se generan radicales. Esto ocurre, claro está, si la 

- 	reacción se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. 
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La velocidad de polimerización es muy dependiente del ácido generado, de la concentración 

de fotoiniciador y de la temperatura del medio. A igualdad en el resto orgánico, hay mayor 

velocidad de polimerización cuanto más fuerte es el ácido de Brónsted generado. Por otra 

- 

	

	 parte, Rp aumenta a medida que lo hace la concentración de fotoiniciador, hasta una 

concentración límite (—'5 %) a partir de la cual no se observan diferencias sustanciales 23  Es 

de resaltar también que estos fotoiniciadores presentan su mayor eficacia a temperaturas 

alrededor de la ambiente (25°C). 

1.2.2.4 Sales de triarilsulfonio (Ar3  SJ() y triarilselenio (Ar3 SeX) 

Son muy similares a las anteriores, y la reacción de fotólisis ocurre por el mismo mecanismo. 

Estos fotoiniciadores son muy estables térmicamente y absorben en un intervalo de longitudes 

de onda entre 220-300 nm, dependiendo de los sustituyentes del anillo aromático. Tienen el 

inconveniente de absorber luz de baja longitud de onda, agravado además por el hecho de que 

no pueden ser sensibilizados por colorantes del visible, siendo el perileno el sensibilizador más 

general para este tipo de sales. 

La síntesis y características de estas sales fueron primeramente reportadas en 1891 46  . Al igual 

que las sales de diariliodonio las sales de triarilsulfonio con un anión no nucleofilico, 

presentan características como fotoiniciadores. Estas sales pueden calentarse hasta los 300 °C 

sin descomponerse y no inician la polimerización de monómeros altamente reactivos aún a la 

temperatura de 120°C en la obscuridad. Cuando estos mismos monómeros son irradiados con 

la sal de triarilsulfonio a longitudes de onda entre 190 y  400 nm, ocurre inmediatamente una 

reacción exotérmica de polimerización. 

Existe un número considerable de métodos sintéticos para la preparación de estas sales tanto 

simétricas como asimétricas. El método más general es por condensación directa de Friedel 

Crafis de hidrocarburos aromáticos con dicloruro de azufre, seguida por cloración y posterior 

condensación con benceno 47 (Fig. 1.12). 
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+ S2C12O—S—S-0 Cbb-  C>-S-Cl  

C6HJ 
CH 	 CI 	 1 

u 
* 	 PF 

Figura 1.12. Método sintético general para las sales de triarilsulfonio por condensación directa de Fnedel Crafts. 

Otro método de síntesis involucra la arilación de sulfuros de diarilo con sales de diariliodonio 

por medio de catálisis con Cu (II) 48  (Fig. 1.13). Las sales de diariliodonio sufren 

descomposicion térmica a 120-130 oc en presencia de sales de Cu (II) , produciendo 

intermediarios que pueden reaccionar con el sulfuro de fenilo en ausencia de aniones 

nucleofihicos como cloruro. Esta síntesis es general y permite la preparación de una amplia 

variedad de sales de sulfonio simétricas y asimétricas con altos rendimientos. 

R3__0__I1_Q__R3 + O-S-0 
Ben2oato de Cu (11) 
120-130 oc 

R3—fD I  + 

X= BF1 , PF6 , AsF6 , SbF6  

Figura 1.13. Método sintético para las sales de triarilsulfonio por anlación de sulfuros de dianlo con sales de 

diariliodonio. 
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Estas sales de sulfonio generalmente se obtienen como mezclas complejas que contienen una 

cantidad considerable de sales de sulfonio derivadas del grupo difenil-4-feniltiofenil. Estas 

mezclas absorben 1500 veces más a 313 nm que una sal de sulfonio pura. Y por lo tanto son 

mas reactivas 49.  

Al igual que en las sales de diariliodonio, el contraión juega un papel vital en la 

fotopolimerización de monómeros susceptibles a ser fotopolimerizados catiónicamente. 

Estudios con sales de sulfonio en las cuales sólo se varía este anión, demostraron que el anión 

no tiene influencia en el comportamiento fotoquímico de las sales 44. Estos aniones 

inorgánicos no absorben luz en la región espectral importante para la activación fotoquímica 

de las sales de sulfonio. Además, los aniones no interfieren con el estado excitado del catión 

ni están involucrados en los subsecuentes pasos, los cuales finalmente producen el ácido de 

Brónsted. Como consecuencia, las velocidades de fotólisis para una serie de sales de sulfonio 

que tienen diferentes contraiones, son aproximadamente similares y la cantidad de ácido 

producida por unidad de irradiación es idéntica 50• 

Por otro lado, la naturaleza del contraión tiene una influencia considerable sobre la velocidad 

y el grado de polimerización de monómeros epóxicos o vinil éteres. Los aniones nucleofilicos 

compiten con el monómero por las especies catiónicas y por lo tanto, no son adecuados para 

llevar a cabo fotopolimerizaciones catiónicas. Aniones de nucleofilicidad intermedia permiten 

la polimerización de monómeros altamente reactivos como los vinil éteres, pero sólo los 

aniones con bajo carácter nucleofilico son capaces de polimerizar todos los monómeros 

catiónicamente polimerizables. Dentro de los aniones no nucleofilos el orden de reactividad es 

SbFÇ> AsF6 > PF6  > BF4 . 

Las sales de triarilselenonio con aniones complejos se sintetizan de una manera similar a las 

sales de triarilsulfonio y se ha demostrado que pueden ser eficientes fotoiniciadores de la 

fotopolimerización catiónica 51 
 Las sales de triarilselenonio absorben débilmente a longitudes 

de onda mayores a 300 nm. Los rendimientos cuánticos a 313 nm son de 0.13 y 0.16 por lo 

que pueden inducir reacciones eficientes de fotólisis. Se ha investigado 52  la fotoquímica de las 

22 



Antecedentes 

sales de triarilselenonio y se ha encontrado que es similar a la de las sales de triarilsulfonio, sin 

embargo aun no se les encuentra una aplicación práctica. 

1.2.2.5 Fotosensibilización de sales de onio 

La respuesta espectral de las sales de triarilsulfonio y diariliodonio puede ser extendida a 

longitudes de onda más largas por fotosensibilización. La polimerización catiónica 

fotoinducida por medio de varias combinaciones de sales de trifenilsulfonio-sensibilizador, 
al 	

incluyendo antraceno, perileno, fenotiazina y cetona de Michler como fotosensibilizadores 

(FS), se atribuye a un mecanismo de transferencia de electrón, como el mostrado en la Figura 

FS+hv 

	

FS* + Ph3S 	(FS...Ph3S)* (Exciplex) 

	

Exciplex 	> FS. + Ph3S. 

	

Ph3S. 	> Ph. + Ph2S 	 (1) 

	

FS. + Monómero 	> Polímero 	 (2) 

	

Exciplex 	> [FS. ...Ph.] + Ph2S 	 (3) 

	

[FS. ...Ph.] 	> FS-Ph + H 	 (4) 

	

F[ + Monómero 	> Polímero 
Figura 1.14. Esquema ilustrativo del mecanismo de transferencia de electrón entre las sales de trifenilsulfonio y 

un sensibilizador. 

- 	 La transferencia de electrón fotoinducida produce el radical catión del fotosensibilizador 

(FS.*), vía un complejo estado excitado (exciplex), junto con el radical trifenilsulfuro. El 

radical trifenilsulfuro pronto se disocia en difenilsulfuro y radical fenil, como se muestra en la 

Ec.(1). 

El radical catión del fotosensibilizador puede iniciar directamente la polimerización catiónica 

[Ec. (2)], como se observó con el radical catión fenotiazina 54.  En la fotosensibilización 

mediante antraceno ", se producen antracenos con grupos fenilos junto con ácido prótico, 

probablemente vía el exciplex, como se muestra en las Ecs. (3) y (4). 
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Un comportamiento análogo ha sido observado en estudios de fotosensibilización con sales de 

difeniliodonio 56 . La eficiencia de generación de ácido mediante fotosensibilización de sales 

de difeniliodonio, por cetonas aromáticas, incluyendo benzofenona, acetofenona, xantona y 

tioxantona, puede aumentarse mediante el uso de donadores de hidrógeno, tales como 

tetrahidroflirano e isopropanol. Los resultados pueden ser explicados por un proceso en cadena 

mediante radicales libres por generación de protones, como se muestra en la Figura 1.15. 

	

Ph2C=O + hv 	, (Ph2C=0)* 

	

(Ph2C=O)* + Me2CH—OH 	, PhC.—OH + Me2C.—OH 

	

Ph2C.—OH + Ph21* 	, Ph2C—OH + Ph21. 	 (5) 

	

Me2C.—OH + Ph21* 	Me2C—OH + Ph21. 	 (6) 

	

Ph2C—OH 	> Ph2C=O + H 

	

Me2C—OH 	> Me2C=O + H 

	

J{ + Monómero 	> Polímero 

	

Ph21. 	> PhI + Ph. 	 (7) 

	

Ph. + Me2CH—OH 	> Me2C.—OH + Ph-H 	(8) 

Figura 1.15. Esquema ilustrativo de la fotosensibilización de sales de difeniliodonio, por cetonas aromáticas, 

eficientada mediante el uso de donadores de hidrógeno. 

Las características claves de esta propuesta son (1) fotogeneración de radicales cetil por 

extracción del radical hidrógeno y (2) oxidación de los radicales cetil por la sal de iodonio 

para producir carbocationes (cetonas protonadas), como se muestra en las Ecs. (5) y (6), los 

- 	 cuales se disocian para producir protones para la iniciación de la polimerización catiónica. 

La oxidación de los radicales cetilo por la sal de iodonio correspondiente produce las especies 

reducidas (Ph21.), las cuales se disocian en PhI y Ph., como se muestra en la Ec. (7). La 

extracción de hidrógeno del isopropanol por Ph., regenera el correspondiente radical acetonil, 

como se mostró en la Ec. (8), el cual puede ser oxidado por la sal de iodonio, como se mostró 

en la Ec. (6). Así, las Ecs. (6)—(8) constituyen una reacción en cadena por radicales libres 

produciendo por último protones. 
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1.2.3 Fotopolimerización radicálica de acrilatos y metacrilatos 

La polimerización de monómeros y oligómeros del tipo multiacrilatos 570,  ha sido 

extensamente estudiada, especialmente en cuanto a los aspectos cinéticos y de mecanismos. El 

gran éxito comercial de este tipo de formulaciones se debe a su gran reactividad y a la 

posibilidad de poder crear una gran variedad de polimeros entrecruzados con propiedades 

precisas. La polimerización de monómeros diacrilatos, iniciada por la fotogeneración de 

radicales benzoílo, puede ser representada como se muestra en la Fig. 1.16. 

INICIACIÓN 

01 	+ CH2  =CH_—O 	 Aj—--C}j2-1-0*wIw 

PROPAGACIÓN 

1ERMINACIÓN 

ACH2.11 dH2_H 	 Pn 
0 ¿=0 

Ñ+Pn 	PnPm 

Pn 	.Pi 

Figura 1.16. Mecanismo de la polimerización de monómeros diacrilatos, iniciada por la fotogeneración de 

radicales benzoílo. 

Después de un rápido inicio, la velocidad de polimerización, tiende a disminuir, debido al 

decremento de sitios activos causada primeramente por la gelación y después por la 

vitrificación del sistema, lo cual promueve una prematura terminación de la cadena. Este tipo 

de reacciones inducidas radicalmente son fuertemente inhibidas por la acción del oxígeno, sin 

embargo se puede lograr un buen curado, incluso en presencia de aire, debido a la alta 

velocidad de iniciación que puede lograrse mediante una irradiación intensa. 
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1.2.4 Fotopolimerización catiónica de epóxidos 

Las resinas epóxicas multifuncionales son los monómeros más importantes en 

fotopolimerizaciones catiónicas. Aunque no tienen una importancia comercial tan grande 

como los acrilatos, el curado catiónico de resinas epóxicas es la tecnología preferida para 

muchas aplicaciones debido a ciertas propiedades entre las cuales destacan las siguientes: un 

nivel más bajo de encogimiento en comparación a las resinas acrílicas, una excelente adhesión 

al sustrato, alta resistencia a sustancias químicas y disolventes, excelente brillo, posibilidad de 

un postcurado y baja toxicidad, además de que no causan irritación como los acrilatos. 

Estas resinas epóxicas son ampliamente usadas en recubrimientos para latas, barnices para 

metal, papel y plásticos. También se usan en tintas de impresión y en circuitos integrados. 

Los procesos que ocurren durante la polimerización de un epóxido con un ácido de Brónsted 

fuerte fotogenerado por luz UY son mostrados esquemáticamente en la Figura 1.17 23  La 

iniciación de la reacción en cadena ocurre vía protonación de un grupo epóxido. La apertura 

del anillo del epóxido protonado da un catión carbonio, el cual se espera que sea más reactivo 

que el ión oxonio cíclico. La polimerización entonces empieza ya sea por reacción del epóxido 

protonado o el ión carbonio con una segunda molécula de epóxido y continúa para dar una 

cadena polimérica. 

La terminación del polímero en crecimiento por iones complejos de haluro metálico (como 

PF6 ) resulta en regeneración del correspondiente ácido de Lewis. Por el grado en que el ácido 

de Lewis llega a ser involucrado en la re-iniciación, este proceso puede ser clasificado como 

una reacción de transferencia de cadena. 

La terminación por la especie protónica o ciclización intramolecular de las cadenas en 

crecimiento son también procesos de transferencia de cadena, ya que los iniciadores (protones) 

son regenerados. En la ausencia de nucleófilos, como C1 o aminas, el proceso es catalítico y 

puede continuar por un tiempo determinado aún después de que se apaga la fuente de luz. Por 

otra parte, ya que los epóxidos son sólo nucleófilos débiles, el proceso de polimerización es 
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sensible a la presencia de impurezas nucleofilicas. La polimerización catiónica de monómeros 

altamente nucleofilicos, tales como vinil éteres, es menos sensible en este respecto. 

fotoiniciador 

hv 	 R 	 R 

R H6 PF 	
R 	 -R oJ' 	R)  

OT 	H 
iniciación -z:í 

HO> 	 HO 

1 

R 
R 

R 	) 

(nO 

_ 
reacción en  

HO 
cadena 

R 

R 	 R 

[  po1ünezación R  

n 

HO)  

PF/ \\ROH  

+ + 
P S  H e  

transferencia de transferencia de 
cadena cadena 

o 
terminación de 

cadena 

Figura 1.17. Polimerización de epóxidos catalizada por ácido. 
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1.3 Curado de recubrimientos híbridos 

El curado de formulaciones las cuales sufren polimerización por medio de dos mecanismos 

químicos diferentes (como radical y catiónico, o bien, radical e inducido por humedad) se les 

denominan sistemas de curado híbrido 8. En estos sistemas, dos reacciones de curado 

completamente independientes ocurren al mismo o a diferente tiempo. 

El curado de recubrimientos híbridos puede ser realizado por medio de un proceso de 

fotosensibilización de tipo redox, en el cual se producen al mismo tiempo especies catiónicas 

y radicálicas, de tal manera que hay dos posibles mecanismos mediante los cuales se puede 

formar una película de polímero. Si no es de esta manera, entonces se tiene que recurrir a una 

mezcla de fotoiniciadores de tipo radical y catiónico los cuales pueden usarse simultáneamente 

o de manera secuenciada (sólo si es posible realizar una excitación selectiva). Dado que la 

polimerización catiónica con frecuencia necesita activación adicional como calor, la 

polimerización radicálica y la catiónica pueden ocurrir simultáneamente o por separado. 

El curado de tipo radical puede usarse inicialmente para obtener una película sin rastros de 

pegajosidad permitiendo de esta manera su facilidad de manejo. Un postcurado de tipo 

catiónico puede usarse para lograr las ventajas inherentes a estos sistemas, como el hecho de 

que la propagación catiónica no se ve inhibida por el oxígeno y el carácter viviente de las 

especies catiónicas permite un postcurado que resulta en una conversión casi completa de los 

grupos reactivos y de esta manera pueden ser curados totalmente fuera de la línea de 

producción, en un período de horas o de días '. De esta manera, mientras que la polimerización 

por radicales libres polimeriza preferencialmente la superficie del recubrimiento, los cationes 

producidos por el fotoiniciador catiónico, inician la polimerización de monómeros epóxicos o 

de vinil éteres para dar lugar a redes semiinterpenetradas o a redes interpenetradas, si se usa un 

agente entrecruzante. 

Es necesario tener ambos tipos de material fotopolimerizable presentes en la misma 

formulación para combinar las ventajas de estos dos tipos de curado. Aunque la 

polimerización de acrilatos fotoiniciada por radicales muestran altas velocidades de reacción, 
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son fácilmente inhibidas por el oxígeno atmosférico. También se ha demostrado que los 

monómeros acrílicos son altamente irritantes. Por otro lado, los monómeros epóxicos y vinil 

éteres, los cuales pueden ser polimerizados por fotoiniciadores catiónicos, no se ven inhibidos 

por la presencia de oxígeno y son menos irritantes. Sin embargo, el agua o impurezas con 

carácter nucleófilo pueden afectar grandemente el desarrollo de la polimerización de estos 

monómeros. Como se menciona más adelante, los sistemas híbridos no se ven afectados por el 

oxígeno ya que por ejemplo, en el caso de los éteres vinílicos, estos polimerizan rápidamente 

formando una capa protectora que no permite la entrada de oxígeno y de esta manera la 

polimerización del componente acrílico no se ve inhibido por la presencia de este gas. 

1.3.1 Tipos de fotoiniciadores para sistemas híbridos 

Para lograr el curado de mezclas de monómeros o prepolímeros acrílicos con monómeros 

epóxicos o vinil éteres, se han usado dos tipos de sistemas: a) uno, en el cual se usa una 

mezcla de fotoiniciadores, uno que genera radicales libres y otro que genera el ácido de 

Brónsted para iniciar la fotopolimerización catiónica y b) otro en el que se usa un solo 

compuesto, que al ser excitado sufre una reacción de tipo redox intramolecular en que se 

generan especies radicálicas y ácidos de Lewis o de Brónsted. Una revisión extensa de la 

literatura del tema, nos muestra los siguiente ejemplos de sistemas híbridos de fotoiniciación. 

Tsao 61 y colaboradores usaron una mezcla de sales aromáticas de sulfonio variando la 

naturaleza del anión complejo desde BF4 , PF6 , AsF6 , A1F, ZrF6 , GaC14 , InF4  para la 

polimerización catiónica y compuestos carbonílicos aromáticos como benzofenona, 

acetofenona y la 2,2-dimetoxiacetofenona, por mencionar algunos, para la polimerización 

radicálica. Se encontró que el polímero resultante de la mezcla de monómeros epóxicos y 

multiacrilatos, presenta mejores tiempos de curado y con mejores propiedades de dureza en 

películas de mas alto espesor, que ambos polímeros por separado. Además, observaron que al 

usar el sistema híbrido de monómeros se disminuye notablemente la inhibición por oxígeno 

del componente acrílico, que al ser fotopolimerizado separadamente presenta un curado 

deficiente. Este tipo de recubrimientos puede ser aplicable a sustratos como papel, madera, 

aluminio, estaño y materiales plásticos. 
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Land 62  reporta por su parte, igualmente el curado de mezclas de monómeros epóxicos y 

acrílicos, usando un sistema similar al reportado por Tsao, con la salvedad que este incluye un 

alcohol alifático o preferentemente el alcohol flirfurílico, que acelera el curado de estos 

sistemas híbridos en un orden de magnitud. Estas composiciones presentan excelentes 

propiedades de adhesión al sustrato, dureza y resistencia a los solventes y pueden ser curados 

tanto con luz UV proveniente de lámparas de mercurio o de la luz solar. Este mismo autor 

reporta también el uso de un fotosensibilizador como la tioxantona, para el curado de los 

recubrimientos pigmentados con dióxido de titanio. En esta caso, Land reporta que estos 

recubrimientos encuentran una aplicación eficiente en contenedores de acero inoxidable. 

Dougherty 63  realizó el curado de un sistema híbrido de acrilatos y vinil éteres, mediante un 

sistema dual de fotoiniciadores usando como iniciador catiónico el FX-5 12 distribuido por 3M 

y el 1 -benzoil ciclohexanol (Irgacure 184) como iniciador de tipo radical. Las cinéticas de 

polimerización fueron evaluadas mediante fotocalorimetría, encontrándose que el sistema 

híbrido muestra una mayor conversión que el sistema catiónico y que el de tipo radical. 

También se observó que la polimerización de acrilatos por radicales libres en presencia de aire 

no curó, mientras que la catiónica y la del sistema híbrido exhibieron velocidades de 

polimerización semejantes, igualmente en presencia de oxígeno, aunque el recubrimiento 

híbrido mostró una mejor resistencia al ataque por disolventes. Por otro lado, estudios 

posteriores derivados de la fotólisis de las sales de onio tanto de diariliodonio 64  como de 

triarilsulfonio 52  muestran que al absorber luz UV, estos compuestos generan tanto fragmentos 

de tipo radical como superácidos (Fig. 1.18). 

- 	 Ar3SX 	hv 	[Ar3SX]* 

- 	 [Ar3SX]* 	 Ar2S+ + Ar- + X 

	

+ ZH 	 - Ar2SH + Z 

Ar2SH 	 Ar2S + 

	

HX+M 	» HMX 

- 	 HMX + nM 	»- H(M) MX 

Figura 1.18. Mecanismo de fragmentación de las sales de triarilsulfomo, así como del inicio y propagación de la 

polimerización catiónica en presencia de monómero. 
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Esto trae como consecuencia que estos compuestos pueden dar lugar a polimerizaciones 

simultáneas de monómeros epóxicos y acrílicos 65  Se ha reportado que los recubrimientos 

híbridos derivados de estos sistemas muestran excelentes propiedades en las características 

fisicas y mecánicas, así como una rápida fotorespuesta y son atractivos económicamente. 

Además, como en el caso de los recubrimientos que usan la mezcla de los dos fotoiniciadores, 

también se observa que se suprime el efecto de inhibición del oxígeno, especialmente al 

aumentar la proporción del monómero epóxico. 

Como se mencionó en la introducción, estas sales de onio, muestran baja absorción arriba de 

300 nm lo cual las hace incompatibles con fluentes de luz de tipo láser o en el intervalo 

visible desde el punto de vista practico, razón por lo cual es necesario el uso de un 

fotosensibilizador para que se pueda llevar a cabo la reacción de fotopolimerización de una 

manera más eficiente. Otra alternativa para ampliar el intervalo de absorción de las sales de 

onio, es la introducción de sustituyentes que puedan desplazar su absorción arriba de los 300 

nm. He 5  y  Mendoza usaron esta lógica, al introducir un grupo benzoílo en la posiciónpara, de 

la sal de difenil iodonio (1) logrando un corrimiento al rojo hasta los 340 nm. Sin embargo su 

trabajo no llegó hasta el propósito final de polimerizar un sistema dual de monómeros. 

Una última opción para los sistemas híbridos, lo representa el uso de monómeros 

difuncionales con grupos oxirano y dobles enlaces en la misma molécula (II), de tal suerte que 

se puede inducir tanto la polimerización radicálica como catiónica. Itoh 66 y colaboradores 

sintetizaron un nuevo tipo de monómero bifuncional y encontraron que al usar la sal de 

sulfonio bis [4-(difenilsulfonio)fenil }sulfuro-bis hexafluorofosfato y el óxido de la 2,4,6-

trimetil benzoil difenil fosfina se puede inducir por separado o simultáneamente la 

polimerización radicálica o catiónica de este monómero. 
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Grupo polin'ienzable catiónicantente 
------------ 

lo 

0,'-CO 

----------------- 

Grupo polinienzable por i&licales hbis 

w 

Se encontró que estos monómeros son altamente reactivos en polimerizaciones catiónicas 

alcanzándose un 70% de conversión después de 5 segundos de irradiación y un 85% después 

de 30 segundos, después de los cuales no se incrementó el nivel de conversión. El nivel de 

concentración de fotoiniciador usado fié IM. En la polimerización iniciada por radicales de 

estos monómeros bifuncionales se encontró que sólo se logró un 16% de conversión a los 10 

segundos y de 24% después de 600 segundos para dar una película curada. 
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1.4 Hipótesis 

Debido a las propiedades mejoradas de absorción, en relación a la sal de 

difeniliodoniohexafluorofosfato tanto en lo que respecta al coeficiente de absortividad como 

en el intervalo de absorción, el compuesto p-benzoildifeniliodoniohexafluorofosfato5  debe de 

exhibir mejores propiedades como iniciador tanto en los sistemas duales de monómeros como 

en cada sistema individual, ya que debe de haber un mayor sobrelapamiento entre la fluente de 

luz Uy (pico a 313 nm) y el intervalo de absorción del fotoiniciador, además del hecho de que 

debido a la fotosensibilización intramolecular se espera que estos nuevos fotoiniciadores 

híbridos sean más eficientes que la mezcla fisica de benzofenona y sal de difeniliodonio 

hexafluorofosfato. 

1.5 Objetivo 

El objetivo principal de este trabajo es la obtención de un recubrimiento híbrido empleando 

como fotoiniciador el p-benzoildifeniliodoniohexafluorofosfato con base en monómeros 

epóxico y acrílico, así como la caracterización química y fisicoquímica del mismo por 

diferentes técnicas como GPC, RMN, IR, TGA y DSC. 
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PARTE EXPERIMENTAL 



Parte Experimental 

2.1 Métodos de síntesis de los fotoiniciadores híbridos 

2.1.1 Materiales y reactivos usados en la parte de síntesis 

Durante esta etapa se utilizaron los siguientes reactivos (que fueron adquiridos de Aldrich 

Chemical Co): 

Iodobencendiacetato, 98%. Cristalizado en benceno. 

Difenilmetano, 99%. Destilado a presión reducida. 

Benzofenona, 99%. Cristalizada en metano!. Secado en un horno a vacío conteniendo este un 

recipiente con silica ge!. 

Antraquinona, 97%. Cristalizada en cloroformo. 

1 	9,10 Dihidroantraceno, 97%. 

Clorocromato de piridinio. A 46 mL de una solución de HC1 6M se agregan rápidamente y con 

agitación 25g de óxido de cromo (VI). Después de 5 minutos la solución homogénea se enfría 

a 0°C y  se agregan cuidadosamente 20 mL de piridina (previamente destilada y secada) por 

espacio de 10 minutos. Al enfriar nuevamente a 0°C se obtiene un sólido amarillo-naranja el 

cual se colecta sobre un filtro de vidrio sinterizado y se seca por 1 hora en vacío. 

Nitrato cético amoniacal, 99.99%. 

Hexafluorofosfato de potasio, 98%. 

Los solventes utilizados en la síntesis fueron purificados por destilación simple. 

Acido acético glacial. * 

Éter. 

Metanol. 

Anhídrido acético.*  

Benceno. 

* El anhídrido acético y el ácido acético glacial se utilizaron sin ningún tratamiento previo. 
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2.1.2 Equipo 

- 	Equipo de resonancia magnética nuclear Jeol de 300 Mhz. 

- 	Espectrofotómetro infrarrojo, Nicolet Magna 550. 

- 	Cromatografo de líquidos HP 1050 modificado como GPC. 

- 	Espectrofotómetro UV-Vis HP8452. 

- 	Espectofotómetro de Luminiscencia Perkin Elmer LS50B. 

- 	Calorímetro Diferencial de Barrido Mettler Toledo FP84. 

- 	Medidor flisiómetro, Fisher-Johns. 

2.1.3 Técnicas instrumentales para la caracterización de los fotoiniciadores híbridos 

Resonancia Magnética Nuclear 

Los productos se caracterizaron por RMN de 'H y '3C, para lo cual se disolvieron 10 y  30 mg 

respectivamente en dimetilsulfóxido deuterado DMSO-d6, utilizando tetrametilsilano TMS 

- 	 como estándar interno de referencia, los desplazamientos químicos se midieron empleando la 

escala en ppm. 

Espectroscopía infrarroja (FT-IR) 

La caracterización se complementó con espectroscopia infrarroja, para lo cual se elaboró una 

pastilla, mezclando el producto sintetizado con KBr previamente secado, esta mezcla se 

homogenizó, después de lo cual se compactó, obteniendo el espectro cuyas bandas de 

absorción se dan en la escala de número de onda (cm 1), en el intervalo desde 400 hasta 4000 

cm 1. 

Espectroscopía de UV-Vis 

Las muestras se disolvieron en solventes grado espectroscópico y se ajustaron a una 

concentración de lx 1 0 M. Las muestras se corrieron en celdas de cuarzo en el intervalo de 

200 - 400 nm. 
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Espectroscopia de Luminiscencia 

Las muestras se disolvieron en metanol grado HPLC a una concentración de lx 10 M y se 

analizaron en el espectrofotómetro de Luminiscencia PE LS50 B. Se corrieron las muestras en 

modo de fluorescencia a longitud de onda de excitación de 220 nm y  320 nm de emisión, en 

el intervalo de 200 a 800 nm. Se usó una apertura de "slit" de 2.5 y 5 nm para la excitación y 

la emisión, respectivamente. También se determinó la fosforescencia usando longitudes de 

onda de excitación y emisión de 250 nm y  402 nm respectivamente, en el intervalo de 200 a 

600 nm. Se usó una apertura de "slit" de 10 y  2.5 nm para la excitación y la emisión, 

respectivamente. Para realizar esta determinación se utilizó el accesorio de baja temperatura 

utilizando nitrógeno líquido para bajar la temperatura a 77 °K. También se utilizó atmósfera 

de nitrógeno para evitar la presencia de oxígeno. 

Determinación de la temperatura de fusión mediante el fusiómetro electrothermal 

La temperatura de fusión del producto sintetizado se determinó en un fusiómetro 

electrothermal, a una velocidad de calentamiento de 3 oc por minuto. 

2.1.4 Monitoreo general de las reacciones 

Todas las reacciones se siguieron por cromatografia en capa delgada, utilizando como fase 

estacionaria gel de sílice G17254, y como eluente una mezcla de hexano-acetona en una relación 

- 

	

	 de 6:4, adicionando tres gotas de ácido acético glacial. Las placas fueron visualizadas bajo una 

lámpara de luz ultravioleta a una longitud de onda de 254 nm. 

2.1.5 Métodos de síntesis 

2.1.5.1 Síntesis del intermediario p-benziIdfeniliodonio hexafluorofosfato 5  

24.3 g (75.3 mmoles) de iodobencendiacetato, 18.6 mL (111 mmoles) de difenilmetano, 118 

mL de anhídrido acético y 50.4 mL de ácido acético glacial se colocaron en un matraz de 1000 
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mL, la mezcla de reacción se colocó en un baño de hielo seco-acetona hasta alcanzar los 

—20°C; a este punto, gota a gota y con agitación se añadió una mezcla de 12 mL (225 mmoles) 

de ácido sulifirico concentrado y 17.2 mL de anhídrido acético. La temperatura no se excedió 

de —15°C durante la adición. Después de la adición se mantuvo la agitación y la temperatura 

por una hora. Al término de este tiempo, se dejó que la mezcla de reacción alcanzara los 0°C 

lentamente y se mantuvo a esta temperatura por 12 horas, después se mantuvo en agitación y a 

temperatura ambiente por 3.5 días. La mezcla de reacción se enfrió a 0°C, y manteniendo la 

temperatura de la mezcla entre 5-0°C se añadieron 504 mL de agua destilada gota a gota para 

hidrolizar la solución. La mezcla de reacción se filtró y se extrajo dos veces con éter etílico y 

una vez con hexano; la solución acuosa se transfirió a un matraz erlenmeyer. Se añadieron 

16.8 g de hexafluorofosfato de potasio disuelto en agua destilada a la solución acuosa. El 

precipitado fue filtrado, lavado tres veces con agua destilada y secado en un horno de vacío a 

60°C, se obtuvieron 32.5 g de p-benzildifeniliodonio hexafluorofosfato con un rendimiento del 

83.6%, con un p.f 161-164°C. 

Análisis elemental calculado para C19H161PF6: C, 44.21%; H, 3.12%. Se encontró: C, 44.31%; 

II, 3.87%. 

El compuesto obtenido se caracterizó también mediante RMN, FT-IR y UV-Vis (apéndice A). 

El espectro de FT-IR determinado en pastilla de KBr mostró las siguientes bandas: Ar-H, 

3070, 3050, 3020 cm'; CH2, 2920, 2870 cm'; monosustitución en anillo bencénico, 740 cm'; 

C-I, 985 cm'; PF6 , 840, 560 cm 1 

En el análisis por RMIN (en DMSO-d6) se obtuvieron las siguientes señales: 1H: 4 ppm, [s, 

CH2, 2H]; 7.17-7.4 ppm, [m, Ar-H, 5H]; 7.48-7.68 ppm, [m, Ar-H, 5H]; 8.14-8.23 ppm, [m, 

Ar-H, 4H]. 13C: 

17
o~23 

10 

18 19 	5 6 PF612 
11 
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Número de Carbono Asignación en ppm Número de Carbono 

Ci 113.5 ClO 

C7 116.5 C14 

C2,C6,C8,C12 	131.8 C15,C19 

C3, C5 135.4 C16, C18 

C9,C11 132.1 C17 

C4 146.15 

Asignación en ppm 

135.2 

140.2 

128.85 

128.7 

126.4 

Por espectroscopía de Uy se observaron los siguientes máximos de absorción (en metanol): 

máx 232 nm 	 = 2.17 x 104  mo11  cm' 

máx 206 nm 
	

4.63 x 104  mo11  cm 1  

2.1.5.2 Síntesis del p-benzoildifeniliodonio hexafluorofosfato 

En un matraz de tres bocas de fondo redondo se colocaron 0.5 g (0.97 mmoles) de p-

benzildifeniliodonio hexafluorofosfato y  0.84 g (3.87 mmoles) de clorocromato de piridinio 

(PCC) en 50 mL de benceno. Después se eleva la temperatura hasta reflujo. La mezcla se 

mantuvo en reflujo por 2 horas y al término de este tiempo se dejó alcanzar la temperatura 

ambiente gradualmente. Se obtuvo una solución de color negro con un poco de precipitado de 

consistencia chiclosa de color café oscuro. A la mezcla de reacción se le añadieron 40 mL de 

isopropanol para desactivar el exceso de PCC y posteriormente se llevó a temperatura de 

reflujo manteniéndose así por 4 horas observándose una coloración verde. La mezcla 

resultante se evaporó en un rotavapor y el residuo final se redisolvió en metanol. 

Posteriormente se filtraron los sólidos presentes en la mezcla y el filtrado se evaporó 

nuevamente y al residuo se le añadieron 20 mL de ácido sulfúrico 6 N. El precipitado amarillo 

resultante se filtró y al filtrado se le agregó una solución de hexafluorofosfato de potasio. Se 

obtuvo un precipitado de color amarillo pálido el cual se filtró y se lavó con agua y 

posteriormente se secó al vacío a 60°C. El producto se obtuvo en un rendimiento del 11%. 
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El análisis elemental calculado para este compuesto C19H140PF6  es el siguiente: C, 43.04%; 

H, 2.66%. Se encontraron los siguientes valores: C, 43.10%; H, 2.84%. 

El compuesto obtenido de esta síntesis se caracterizó también por RMN, FT-IR y UV-Vis 

(apéndice B). 

Mediante RMN (en DMSO-d6) se obtuvieron las siguientes señales: 'H: 7.3-7.84 ppm, [m, Ar-

H, 1OH}; 8.15-8.42 ppm, [m, Ar-H, 4H]. 13C: 

16 15 0  3 2 	8 9 

LVJy!  1 	I /\ lo 

	

lo
18 19 	5 6 PF612 

 11 

Número de Carbono 

C13 

C7 

Ci 

C4 

C8, C12 

C2, C6 

ClO  

Asignación en ppm 

194.67 

116.54 

120.1 

140 

132.13 

132 

135.44  

Número de Carbono 

Ci4 

C9, Cii 

C3, C5 

Ci7 

C19 

C18  

Asignación en ppm 

136 

132.32 

135.23 

133.44 

129.83 

128.8 

El espectro de FT-IR se detenninó en pastilla de KBr y se observaron las siguientes bandas: 

Ar-H, 3097, 3080, 3058, 3031 cm'; C=0, 1668, 1280 cm'; monosustitución en anillo 

aromático, 738 cm'; C-I, 989 cm 1; PF6 , 840, 558 cm'. 

Por espectroscopia de 15V se observaron los siguientes máximos de absorción (en metanol): 

	

280 nm 	 e = 2.97 x 103  mor' cnf' 

	

= 246 nm 	e = 2.88 x 103  mor' cm' 
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2.1.5.3 	Síntesis 	del 	intermediario 	para 	obtener 	el 	3- 

antracenildifeniliodoniohexafluorofosfato usando 9, 10-dihidroantraceno como precursor 

Se utilizó la misma metodología que en la síntesis del p-

benzildifeniliodoniohexafluorofosfato. Se usaron 8.94 g (27.74 mmoles) de 

iodobencendiacetato, 2 g (11.1 mmoles) de 9,1 0-dihidroantraceno, 20 mL de Ac20 y  10 mL de 

AcOH glacial. Posteriormente se añadió una mezcla de 0.9 mL de H2SO4  concentrado y  2 mL 

de Ac20. Después el sistema de reacción se mantuvo en agitación y a temperatura ambiente 

por 2 días. La mezcla de reacción se enfrió a 0°C, y  manteniendo la temperatura entre 0-5 oc, 

se añadieron 50 mL de agua destilada gota a gota. Se extrajo el filtrado 3 veces con éter. 

Posteriormente se añadieron 5 g de KPF6. Se obtuvieron 2.26 g de producto crudo con un 

rendimiento del 39%. 

	

2.1.5.4 	Síntesis 	del 	intermediario 	para 	obtener 	el 	3- 

antracenildifeniliodoniohexafluorofosfato usando antraceno como precursor 

Se utilizó la misma metodología que en la síntesis del p-

benzildifeniliodoniohexafluorofosfato. Se usaron 4.52 g (14 mmoles) de iodobencendiacetato, 

1 g (5.6 mmoles) de antraceno, 22 mL de Ac20 y  9.4 mL de AcOH glacial. Posteriormente se 

añadió una mezcla de 4.42 mL de H2SO4  concentrado y  6.34 mL de Ac20. Después el sistema 

de reacción se mantuvo en agitación y a temperatura ambiente por 16 horas. La mezcla de 

reacción se enfrió a 0°C, y  manteniendo la temperatura entre 0-5 °c, se añadieron 75 mL de 

agua destilada gota a gota. Se extrajo el filtrado una vez con benceno y dos veces con éter. 
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2.2 Evaluación de los fotoiniciadores 

Para la parte de la evaluación de los compuestos sintetizados se utilizaron los siguientes 

materiales y equipos. 

2.2.1 Materiales 

Oxido de ciclohexeno, 98% (Aldrich), secado sobre hidruro de calcio, y purificado por 

destilación fraccionada bajo atmósfera de nitrógeno. 

Metacrilato de metilo, 99%. Se lavó dos veces con una solución de hidróxido de sodio al 5% 

(para remover la hidroquinona, que actúa como inhibidor) y dos veces con agua. Después se 

secó con sulfato de magnesio y se destiló en hidruro de calcio bajo atmósfera de nitrógeno a 

presión reducida. El destilado se almacenó a bajas temperaturas. 

Trietanolamina, 98%. 

Benzofenona, 99%. 

Difeniliodonio hexafluorofosfato. 

p-Benzoildifeniliodonio hexafluorofosfato. 

Metanol. 

Cloruro de metileno. 

Cloroformo. 

2.2.2 Fotopolimerizaciones en masa 

Las fotopolimerizaciones se llevaron a cabo en un sistema cenado con una lámpara UVB 313, 

a una distancia de 2 cm del tubo donde se llevó a cabo la reacción. Los tubos usados fueron de 

cuarzo de diámetro interno de 13 mm. La polimerización en masa se llevó a cabo a diferentes 

tiempos de irradiación. Los monómeros conteniendo el fotoiniciador fueron sellados en tubos 

de cuarzo. Las polimerizaciones catiónicas fueron llevadas a cabo en atmósfera de aire, 

mientras que las polimerizaciones por radicales y simultáneas se sometieron a un proceso de 

desgasificación, por medio de enfriamientos y calentamientos repetidos, evacuando el aire que 

contenía el tubo, hasta que de este ya no salían burbujas de aire. Después los tubos se 
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irradiaron con luz UV y el polímero se aisló, disolviendo primero en cloroformo para las 

polimerizaciones radicálicas y en diclorometano en las catiónicas y simultáneas, se adicionó 

gota a gota la mezcla de reacción en un no solvente (metanol) para precipitar al polímero (la 

adición directa al metanol causa una rápida precipitación, atrapando impurezas en el 

polímero). Se usaron filtros de vidrio sinterizados para colectar el polímero. Los polímeros 

obtenidos Rieron secados a vacío a una temperatura de 60°C toda la noche. El porcentaje de 

conversión se calculó del peso del polímero obtenido. 

Se seleccionó el metacrilato de metilo como monómero para la polimerización radicálica y el 

óxido de ciclohexeno para las polimerizaciones catiónicas; se realizaron tres repeticiones de 

cada experimento para determinar el porcentaje de conversión del monómero a polímero, 

usando 2 mL del monómero en las homopolimerizaciones y en las polimerizaciones 

simultáneas la relación de óxido de ciclohexeno a MMA fue de 1:1. En todos los experimentos 

se usó el 2% en peso de iniciador con respecto al monómero. 

2.2.3 Técnicas para la caracterización de los polímeros y las mezclas 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

Las mediciones calorimétricas Rieron hechas en una platina caliente en un equipo DSC 

Mettler Toledo FP84 acoplado a un controlador FP900 en una atmósfera de aire. El 

instrumento fue calibrado con indio como estándar. El peso de las muestras usadas en la celda 

del DSC fue mantenido entre 7 y  7.4 mg. Se usó una velocidad de calentamiento de 10°C/mm 

en todos los casos. Se consideró el punto medio del cambio de pendiente de la gráfica de 

capacidad calorífica como la temperatura de transición vítrea (Tg). 

Análisis Termogravimétrico (TGA). 

Se utilizó un analizador termogravimétrico Du Pont Instruments para investigar la estabilidad 

térmica de las mezclas. Las mezclas (cerca de 10 mg) fueron calentadas bajo una atmósfera 
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inerte, con una velocidad de arrastre de 50 mL/min desde temperatura ambiente hasta 600°C a 

la velocidad de calentamiento de 20°C/mm. 

Cromatografía de permeación en gel (GPC). 

Los pesos moleculares promedios de las muestras de poli(óxido de ciclohexeno), poli(metil 

metacrilato) y de la mezcla de polímeros obtenidos en las fotopolimerizaciones fueron 

determinados mediante GPC. Tres columnas p.-Estiragel para GPC (10 A, iO4  A, iO3  A) 

conectadas a un HPLC en el orden de tamaño de poro desde el más grande hasta el más 

pequeño para alcanzar la máxima separación. Se usó un detector de índice de refracción HP 

1047 A y un detector de arreglo de diodos para el análisis de los polímeros. Como eluente se 

usó THF grado HPLC. El estándar fue el poliestireno con pesos moleculares de 2727, 4027, 

24150, 32660, 45730, 95800, 184200, 401340, 641340 y  2146000. 

Caracterización y cuantificación por 111-RMN de las mezclas. 

- 	 Para estimar la proporción de cada polímero en las mezclas obtenidas mediante la sal de p- 

benzoildifeniliodonio hexafluorofosfato y el sistema dual de sal de iodonio y benzofenona, los 

valores de las integraciones (áreas) de los picos con desplazamientos químicos a 3.6 ppm del 

grupo metoxi del PMMA y de la señal ancha a 3.4 ppm para el polióxido de ciclohexeno se 

dividen entre 3 y 2 respectivamente, para obtener el área que le corresponde a cada tipo de 

protón. Al sumar estas dos áreas se obtiene el punto de referencia, para comparar cada área, y 

- 	 así determinar el porcentaje de protones provenientes de la apertura del anillo epoxi así como 

el de protones provenientes del grupo metoxi del metil metacrilato. Cabe aclarar que la manera 

en que se realizó la estimación de las proporciones de cada homopolímero no se consideró el 

tamaño de las cadenas de cada uno de ellos, por lo que los datos resultantes solo reflejan la 

abundancia de los diferentes tipos de protones característicos de cada polímero. Así al 

multiplicar los porcentajes correspondientes, por la cantidad de polímero aislado, que 

representa la mezcla, se obtiene la cantidad en gramos de cada homopolímero. 
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Discusión de Resultados 

3.1 Discusión de las síntesis. 

En este apartado se discutirán los diferentes intentos llevados a cabo para sintetizar 

fotoiniciadores híbridos conteniendo en su estructura una sal de iodonio conectada a una 

cetona aromática, con la finalidad de obtener un fotoiniciador con capacidad para iniciar tanto 

una fotopolimerización radicálica como una catiónica. Se intentó conectar la sal de iodonio a 

la benzofenona y a la antraquinona, cromóforos con capacidad reconocida para iniciar una 

polimerización radicálica. Inicialmente se planteó la síntesis de estos compuestos en dos 

etapas: a) la conexión del grupo iodonio, teniendo como precursor el iodobencendiacetato 

[PhI(OAc)2}, a un hidrocarburo aromático con sustituyente donador de electrones, que 

favoreciera la reacción de sustitución electrofilica aromática y con orientación preferencial a la 

posición para. Se utilizaron entonces el difenilmetano, el 9,1 0-dihidroantraceno y antraceno 

como posibles precursores de los grupos benzofenona y antraquinona respectivamente; b) 

oxidación de la sal de iodonio intermediaria. 

3.1.1 p-Benzildifeniliodoniohexafluorofosfato. 

En el caso en que se utilizó difenilmetano como precursor de la sal de iodonio, las reacciones 

químicas involucradas se ilustran en la Figura 3.1. 

C—~\\5--?OCOCH3(CH3COO-) + 	 CH2 	+ H2SO4 

Ac20 	 + 

AcOH 	 HSO 

KPF6 » 1 
PF6  - 

Figura 3.1. Reacciones involucradas en la preparación de la sal de p-benzildifeniliodonio hexafluorofosfato. 
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La relación de iodobencendiacetato y difenilmetano fue de 1:1.5, respectivamente, para 

asegurar así la monoalquilación en la posición 4 del anillo bencénico del difenilmetano. 

El mecanismo de esta reacción que se puede apreciar en la Figura 3.2 es del tipo de sustitución 

electrofilica aromática. Esta reacción se ve favorecida por el efecto inductivo positivo del 

metileno puente en el difenilmetano. Esto se confirma experimentalmente por el alto 

rendimiento de la reacción de conexión que es de 83.6%. 

	

CY--~
+ HSO4 H 	»19 

0-1 

+ HOCOCH3 

	

CH3COOe / 	 0C0CH3 

H OCCH3 

- HOCOC- 

- USO4 \J 

I

KPF6  

~ 	\~ 9, -; ~ ~ \~ CH2 	
_n 

o- —C-5-~PI F6 \---/ 

Figura 3.2. Mecanismo de síntesis para la obtención del p-benzildífeniliodonio hexafluorofosfato. 
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3.1.2 p-Benzoildifeniliodoniohexafluorofosfato 

En una etapa posterior se procedió a la oxidación del p-benzildifeniliodonio. En el método 

sintético propuesto por He y Méndoza3  se usó el nitrato cérico amoniacal como agente 

oxidante. Es bien conocido que este es un oxidante fuerte y en esta síntesis específicamente, 

los bajos rendimientos obtenidos por He y Méndoza pudieran deberse a la sobreoxidación de 

la sal de iodonio. Estos datos fueron confirmados por cromatografia de gases masas usando el 

difenilmetano como sustrato y el nitrato cérico amoniacal como oxidante y monitoreando el 

desarrollo de las especies formadas. Se encontró que se formaron benzaldehído y ácido 

benzoico como productos de oxidación. 

Tomando esto en consideración se decidió usar un oxidante más suave como el clorocromato 

de 	piridinio. 	La reacción química que muestra la oxidación del compuesto p- 

benzildifeniliodonio hexafluorofosfato para obtener el p-benzoildifeniliodonio 

hexafluorofosfato es mostrada en la Figura 3.3. 

r')
+ N P176 	 HS 

CiCrO3  

o 
reflujo 

Figura 3.3. Reacción de síntesis del p-benzoildiíeniliodomo hexafluorofosfato. 

La relación de reactantes utilizada fue de 1:4 de p-benzildifeniliodonio hexafluorofosfato: 

PCC, respectivamente, para llevar a cabo la oxidación. 
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De acuerdo a que Rathore 67  obtuvó buenos resultados al realizar oxidaciones tratando una 

serie de hidrocarburos benzilicos con cinco equivalentes molares de PCC en benzeno bajo 

reflujo, nosotros seguimos este método para llevar a cabo la oxidación del intermediario p-

benzildifeniliodoniohexafluorofosfato. 

Para una posible elucidación del mecanismo de oxidación del p-

benzildifeniliodoniohexafluorofosfato (Figura 3.4), se ha sugerido que las reacciones de 

oxidación con compuestos de cromo pueden proceder ya sea mediante una transferencia inicial 

de hidrógeno (un ión hidruro) del compuesto a oxidar, involucrando la transferencia de dos 

electrones, o por la extracción de un átomo de hidrógeno (transferencia de un electrón), y esto 

depende de los sustituyentes presentes en el compuesto oxidable 68,  Se ofreció una solución a 

esta ambigüedad proponiendo que el estado de transición para la transferencia de hidrógeno es 

un híbrido de resonancia, en el cual el átomo de carbono tiene tanto carácter radical como de 

ion carbonio 69  

\/o Cl 

Cr\ HN{/ 

[4. io- 	
G 	-+® 

H_O_C4 &H ee  
\ Cl 	 Cl 

Figura 3.4. Mecanismo propuesto para la oxidación del p-benzildifeniliodoniohexafluorofosfato. 

Volviendo a nuestro caso, se encontró que al seguir la reacción mediante cromatografia en 

capa delgada para determinar el tiempo de reacción se encontró que la oxidación del p-

benzildifeniliodoniohexafluorofosfato procede rápidamente, observándose la desaparición de 

este intermediario en cerca de dos horas. 
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El principal problema que se presentó en esta ruta sintética es la eliminación de las sales de 

cromo para el aislamiento del producto de reacción. Se usaron diferentes adsorbentes como la 

gel de sílice, fluorisil y tonsil para la purificación del producto esperado mediante 

cromatografia en columna. Primeramente se realizaron pruebas de solubilidad del 

intermediario con varios disolventes polares y no polares, encontrándose que el compuesto era 

insoluble bajo las condiciones de ensayo en la mayoría de estos disolventes. Sólo se observó 

su disolución en compuestos muy polares como metanol y dimetilsulfóxido. Este hecho puede 

atribuirse a la carga formal que presenta el compuesto, por lo que se usó metanol como fase 

móvil. Se supuso que dada la alta polaridad de las sales de cromo, estas no correrían a través 

de la columna de cromatografia, en cambio se observó un desplazamiento rápido de las sales 

por lo cual no se logró una buena purificación. Finalmente se logró aislar el compuesto 

mediante extracción del compuesto con acetato de etilo. El rendimiento obtenido después de la 

purificación fue de 11 %. 

En relación con el segundo fotoiniciador propuesto, basado en la conexión de la sal de iodonio 

a la antraquinona, podemos mencionar que nuestros esfuerzos para sintetizar este compuesto, 

fueron infructuosos por lo menos mediante la metodología propuesta inicialmente. 

Inicialmente se intentó usar exactamente la misma técnica que en el compuesto p-

benzoildifeniliodonio variando únicamente el sustrato de difenilmetano a 9,10-

dihidroantraceno. Se observó entonces que conforme transcurría el tiempo de reacción, 

aparecía un sólido amarillo. Al término del tiempo de reacción, se realizaba la filtración del 

sólido y luego se procedía al mismo tipo de aislamiento que en el caso anterior. En primer 

lugar se encontró que casi cuantitativamente se obtenía ese sólido amarillo el cual al analizarlo 

por FTIR confirmamos que era antraquinona (Figura 3.5). En segundo lugar después del 

aislamiento no se observó la aparición de la sal de iodonio intermedia. Concluimos entonces 

que el sustrato inicial estaba siendo rápidamente oxidado a antraquinona y que una vez en este 

estado, la densidad electrónica del sistema aromático se veía fuertemente disminuida por la 

presencia de los dos grupos benzoilos, quedando inhibida su capacidad para sufrir reacción 

electrofilica. 
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flgura 3.5. Espectro de infirrojo del producto de reacción usando como sustrato al 9,10-dihidroantraceno. 

Inicialmente se pensó que el ácido sulfúrico podría tener una cierta actividad como oxidante, 

por lo tanto se cambió este ácido por el ácido trifluoracético, el cual no posee propiedades 

oxidantes. Pero al realizar nuevamente el experimento usando el ácido trifluoracético, de igual 

manera se observó que la antraquinona precipitaba del medio de reacción como se puede 

observar en la Figura 3.6. Finalmente, buscando en la literatura se encontró que el 

iodobencendiacetato puede actuar como oxidante según un reporte de Neiland 70,  por lo que 

se cree que la oxidación del 9,1 0-dihidroantraceno a antraquinona, se debe a la acción del 

iodobencendiacetato. Es muy probable, dado que no tenemos los datos necesarios, que el 

potencial de oxidación del 9,10-dihidroantraceno debe de ser alto, favoreciéndose la 

formación de la quinona antes de que pueda llevarse a cabo la conexión para la formación de 

la sal de iodonio a las condiciones de reacción. También se realizaron experiencias de 

reacciones bajo atmósfera inerte para descartar el efecto del oxígeno. 
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Figura 3.6. Oxidación del 9, 10-dihidroantmceno a antraquinona. 

Considerando que el potencial de oxidación del 9,1 0-dihidroantraceno debe de ser alto, aunado 

a la actividad oxidante del iodobencendiacetato, se determinó que este método no es viable, y 

se optó por probar otro sustrato aromático, el antraceno, para intentar realizar la conexión. 

Pero al igual que en el caso del 9,1 0-dihidroantraceno, se obtuvo antraquinona como producto 

de la reacción del iodobencendiacetato y antraceno en presencia de un catalizador como el 

ácido sulfúrico (Figura 3.7). La oxidación del antraceno ocasiona la disminución de la 

densidad electrónica del anillo aromático inhibiendo de esta manera la reacción electrofihica 

aromática. 

cIcIItIIi +
C:

II
—I(OOCCH3)2 - - - 

x \/ 

Figura 3.7. Oxidación del antraceno a antraquinona. 

Adicionalmente se intentó realizar el intercambio de contranión con NaBr en acetona, como 

prueba de la posible condensación de la sal de iodonio con el antraceno, pero no se observó la 

aparición de un precipitado, el cual hubiera dado indicio de la formación de una sal de 

iodonio. 
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3.2 Propiedades de absorción y emisión de los diferentes sistemas de fotoiniciación 
usados en este estudio 

En la Figura 3.8 se pueden observar los espectros de absorción de los diferente sistemas de 

iniciación estudiados p-benzoildifenjliodonjohexafluorofosfato PBDFI), benzofenona (BZF), 

benzofenona/trietanoiamina (BZF/TEA), benzofenona/difeniliodonjohexafluorofosfato 

(BZF/DFJ) y difeniljodonjohexuorofosfato (DFI). Se puede ver claramente que todos 

absorben en el intervalo de 200 a 300 nm. La benzofenona y el p-benzoildifeniliodonio 

exhiben absorciones adicionales a 340 y  350 iun respectivamente. También puede verse que 

el compuesto p-benzoildjfeniljodonjo presenta absorción más pronunciada en el intervalo de 

300 a 350 nm (la sal comercial de difeniliodonjo carece de dicha absorción), lo que lo hace 

especialmente sensible a fluentes de luz comerciales más eficientes como pueden ser los lasérs 

que emiten arriba de los 300 nm. 

FIgura 3.8. Espectros de ultravioleta de los diferentes sistemas de fotoiniciación utilizados. 

Como se describió en la introducción, las sales de iodonio, generalmente absorben por debajo 

de los 300 nm. Un ejemplo típico es el difeniliodonio hexafluorofosfato, sus absorciones 
máximas son de 218 nm y  242 nm y están en el límite bajo de emisión de la mayoría de las 

fluentes de láser comerciales. Para extender esta absorción a un intervalo más alto, se pueden 
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añadir algunos sustituyentes en el anillo bencénico, con el fin de aumentar la resonancia y así 

incrementar el intervalo de absorción. La benzofenona es uno de los más importantes 

fotosensibilizadores donde se pueden utilizar lámparas disponibles en el mercado como el 

láser He-Cd. De aquí que la introducción del cromóforo benzoilo, incrementa ampliamente el 

grado de resonancia por lo que el p-benzoildifeniliodonio hexafluorofosfato presenta una 

absorción máxima a 246, 280 y  342 nm, lo cual es similar al de la benzofenona, pero con un 

coeficiente más alto de extinción molar. Su desplazamiento en absorción es 10 nm hacia el 

rojo comparado con el de la benzofenona. 

Tanto en el caso del sistema benzofenonaldifeniliodonio como en el de benzofenona 

/trietanolamina se observa un desplazamiento hacia longitudes de onda menores que la misma 

benzofenona, lo que nos da una idea de que forman especies en el estado excitado de mayor 

contenido energético que la benzofenona. Esto está bien documentado y se sabe que se forman 

complejos de tipo exciplex, el cual es un complejo que se forma entre una especie excitada y 

otra molécula en su estado basal de diferente naturaleza que la que se encuentra en el estado 

excitado 25  Al observar la Figura 3.8 se tiene que los espectros de estos sistemas no se 

asemejan al de la benzofenona y al de la sal de difeniliodonio hexafluorofosfato, lo cual nos 

confirma que el espectro BZ/TEA se trata de este complejo de tipo exciplex. 

En cuanto a los experimentos realizados para determinar la naturaleza de los estados excitados 

de las especies iniciadoras, se utilizó la técnica de luminiscencia y se encontraron los 

resultados que se observan en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9. Espectros de fosforescencia de excitación y emisión, a una concentración de 1x101t en metanol a 
una longitud de onda de excitación de 250 nni a 2.5 yS slits en excitación y emisión respectivamente. 

En cuanto a los espectros de emisión en fosforescencia de los diferentes fotoiniciadores 

podemos observar lo siguiente: El espectro de la benzofenona muestra tres picos 
característicos de emisión a 395, 420 y440 nm, que corresponden con lo reportado por Huang 

y colaboradores7' . Para la mezcla de la sal de iodonio y la benzofenona, se observa el mismo 

espectro pero con diferente intensidad lo cual nos indica claramente que existe un fenómeno 

de "quenching" de la benzofenona por la sal de iodonio. Además, podemos observar Otro 

fenómeno interesante, en el caso de la benzofenona sola, se observa un pequeño pico 

intermedio a 410 nm el cual no aparece en la mezcla de la benzofenona y la sal de iodonio. 

Aclarando que se usó la misma benzofenona en las dos determinaciones, podríamos postular la 

existencia de un complejo de tipo excimer, el cual es un complejo que se forma entre una 

especie en su estado excitado y otra molécula de la misma naturaleza en su estado basal . 
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Figura 3.10. Espectros de fluorescencia de excitación y emisión, a una concentración de 1x1O' M, en metanol. 

En esta figura se observa que la emisión correspondiente a la sal de difenil iodonio 

haxafluorofosfato es la que muestra mayor intensidad, seguida de la mezcla de esta misma sal 

y la benzofenona. Aquí, la disminución observada en la intensidad de la mezcla, la podemos 
atribuir a fenómenos de transferencia de energía. 

En cambio ni para la sal de p-benzoildjfenjljodonjo ni para la benzofenona se observa ninguna 

emisión en fluorescencia, lo cual nuevamente nos confirma que estos iniciadores actúan 

principalmente desde el estado triplete, mientras que la sal de difeniliodonio lo hace desde el 
estado singulete. 
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En el caso del p-benzoil difeniliodonio se encontró una menor intensidad en la emisión de esta 

fosforescencia. Para la sal de difeniliodonio hexafluorofosfato prácticamente no se observó 

fosforescencia. 

La interpretación que podemos dar a estos resultados es la siguiente: la benzofenona actúa 

principalmente desde el estado triplete y de hecho se le considera como un estándar de 

fosforescencia debido a la alta reproducibilidad que se tiene en las determinaciones de los 

espectros de emisión en fosforescencia 72  De aquí, podemos decir que una vez que las 

moléculas de benzofenona absorben luz UY pasan al estado singulete sufriendo un rápido 

cruce intersistemas hacia el estado triplete, altamente reactivo, en el cual se forma un radical 

cetilo que es el responsable de la extracción de átomos de hidrógeno 25  

Cuando tenemos la mezcla de la sal de iodonio y la benzofenona de hecho hay una 

transferencia de energía, lo que reduce la intensidad de la emisión de la benzofenona, lo que 

fue corroborado experimentalmente en nuestras determinaciones. Si tuviéramos un exceso de 

la sal de iodonio, deberíamos de observar la total desaparición de la emisión de la benzofenona 

si el rendimiento cuántico friera alto. Para el caso de la sal de p-benzoildifeniliodonio se 

observa una intensidad semejante a la observada para la mezcla de la sal de iodonio y la 

benzofenona lo que sería relativamente lógico si consideramos que tenemos los mismos 

grupos funcionales en el proceso fotofisico. Además y más interesante es hacer notar que hay 

un desplazamiento de las señales observadas con respecto a las de la benzofenona por efecto 

de la sustitución con el grupo benzoílo el cual es altamente conjugado y genera ese 

desplazamiento hacia mayores longitudes de onda. 

En el caso de la sal de difeniliodonio no se observó ningún tipo de emisión y esto se debe 

prácticamente al hecho de que esta sal actúa desde el estado singulete sin sufrir cruce 

intersistemas. Esto se confirmó experimentalmente al correr los espectros de emisión en modo 

de fluorescencia (ver Figura 3.10). 
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3.3 Resultados de las polimerizaciones catiónicas fotoinducidas por los iniciadores 

híbridos. 

Entre los monómeros que son candidatos para ser polimerizados catiónicamente se incluyen 

los éteres cíclicos y vinil éteres. De estos, los monómeros epóxicos son la clase más 

importante debido a sus diversas aplicaciones en recubrimientos, pinturas y adhesivos. El 

óxido de ciclohexeno (OCH) es el epóxido monofuncional más simple que no cuenta con 

alguna iijncionalidad susceptible de ser polimerizada por radicales y sin grupos desactivantes. 

Además posee baja viscosidad y por lo tanto se facilita su manejo. Por estas razones se 

seleccionó dicho monómero para llevar a cabo la polimerización catiónica. 

Se realizaron tres experimentos para determinar el porcentaje de conversión del monómero a 

polímero usando 2% de iniciador con respecto al monómero. Los resultados se muestran en la 

Figura 3.11 en la cual se reporta la media aritmética de las tres observaciones realizadas para 

los tres sistemas estudiados. 
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Figura 3.11. Gráfica de conversión de óxido de ciclohexeno contra tiempo de irradiación. 
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En la gráfica anterior se puede observar que entre los tres y  15 minutos de irradiación el 

porcentaje de conversión de monómero a polímero, en los tres sistemas de fotoiniciadores 

evaluados es muy similar y la diferencia entre los tres sistemas puede caer dentro del error 

experimental de la determinación. A los 30 minutos puede observarse una clara diferencia 

entre los porcentajes de conversión, siendo la sal de difeniliodonio hexafluorofosfato la que 

presenta mejores características como iniciador, seguida de la mezcla de la sal con la 

benzofenona y al final la sal dep-benzoildifeniliodonio. 

Estos resultados no concuerdan con lo reportado por He y Salazar en donde reportan 

conversiones del óxido de ciclohexeno de 30.3% y  55.8% a los 3 y  20 minutos 

respectivamente usando el p-benzoildifenilidonio hexafluorofosfato. También reportan que al 

usar PhIFPhPF6  como iniciador a las mismas condiciones obtuvieron 2.43% a 3 minutos 

45.2 % a los 20 minutos. Esto significaría que el iniciador p-benzoil induciría una 

fotopolimerización con una alta velocidad inicial, lo cual no se observó en la sal de 

difeniliodonio hexafluorofosfato que muestra una conversión muy baja a los 3 minutos. En 

nuestro caso los tres sistemas mostraron velocidades muy similares al inicio de la 

fotopolimerización. Cabe hacer notar que las condiciones experimentales ftieron diferentes 

en lo que respecta a la concentración inicial del fotoiniciador en el sistema y en el tipo de 

lámpara UV utilizada. En el primer caso se usó una concentración de 4x10 3  M, mientras que 

en nuestro caso usamos una concentración de 3.74 x10 2  M. En el caso de la lámpara, He y 

colaboradores usaron una lámpara UV Hanovia de 450 W mientras que en este estudio se uso 

un tubo fluorescente de tipo UYB de 80 W. Entonces es posible que debido a la alta 

intensidad de la lámpara en el caso de He, se induzca de manera más rápida y eficiente la 

fotolisis de la sal de p-benzoildifeniliodonio hexafluorofosfato. 

Por otro lado los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con algunos datos 

reportados por Crivello 73, él comparó un sistema similar, en el cual uso la sal de 

difeniliodonio hexafluoroarsenato (la cual tiene una mayor actividad que la sal con el anión 

- 	 hexafluorofosfato) y la sal de 3-fluorenilfeniliodonio hexafluoroarsenato. Como monómero se 

- 	 usó un sistema de monómero difuncional más reactivo que el óxido de ciclohexeno, el 3,4- 

Epoxiciclohexilmetil-3',4',-epoxiciclohexan carboxilato y una lámpara de luz UV de 80 W. 
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Aunque el fotoiniciador híbrido derivado de fluorenilo preparado por Crivello y 

colaboradores, presenta absorción arriba de los 300 nm y un hombro en el intervalo de 350 y 

410 nm, la conversión obtenida del polímero epóxico usando este iniciador fue de alrededor de 

55%, mientras que la sal de difeniliodonio hexafluoroarsenato alcanzó conversiones del orden 

de 70%. Ellos atribuyeron esta relativamente baja actividad del fotoiniciador híbrido a un 

menor rendimiento cuántico de la fotolisis de la sal de iodonio lo que resulta en una más baja 

liberación del superácido, en su caso el ácido hexafluoroarsénico. La baja actividad de la sal 

derivada del fluorenilo también fue atribuida al sustituyente electro-atractor como es el grupo 

carbonilo cuyo efecto es el de disminuir la velocidad de rompimiento del enlace C-I, lo cual es 

congruente con el hecho de que la sal de difeniliodonio sin sustituyentes presenta mayor 

actividad que el derivado de fluorenilo. 

En lo que respecta a la actividad de la mezcla de la sal de difeniliodonio hexafluorofosfato y 

benzofenona, podemos inferir que la benzofenona actúa como sensibilizador debido a sus 

mejores propiedades de absorción de luz HV y por lo tanto deberíamos de tener un sistema 

más eficiente, por medio de un mecanismo de transferencia de energía. Sin embargo 

experimentalmente encontramos que la mezcla de benzofenona y sal de iodonio es menos 

eficiente que la sal de iodonio sola. Resultados similares fueron reportados por Fouassier y 

colaboradores " cuando realizaron fotopolimerizaciones de sistemas epóxicos usando 

diferentes tipos de sales de iodonio sensibilizadas por diferentes clases de tioxantonas. Ellos 

encontraron que al igual que en nuestro caso, las reacciones fotosensibilizadas por tioxantonas 

exhibían la misma o menor actividad que la sal de iodonio por sí misma. Para explicar el 

fenómeno de sensibilización de la sal de iodonio se presenta el siguiente mecanismo, Fig. 

3.12: 
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Sens + Ph2Í1X 	hv 	» 	Sens
+. 
 + Ph21. 

	

Sens' + RH 	 » 	Sens + R • + H 

	

R. + Ph2IX 	 RX + Ph21. 

	

Ho R+M 	 H(M)M 

Sens + R. 	 R-Sens 

Sens 	+ Ph21 • 	 Ph-Sens + Ph-I + H 

Sens = Sensibilizador, benzofenona o tioxantona 
Ph2PX-= Sal de difeniliodonio 
RH = donador de átomos de hidrógeno, preferentemente monómero 

Figura 3.12. Esquema que ilustra el mecanismo de fotosensibilización de las sales de iodonio por medio de 

compuestos carbonílicos aromáticos. 

Cuando el fotosensibilizador usado, absorbe luz UV, pasa a un estado singulete de corta 

duración, usualmente en el intervalo de nanosegundos. Entonces ocurre un cruce intersistemas 

para dar paso al estado triplete, cuyo tiempo de vida es del orden de microsegundos. Es en 

este estado excitado en donde se puede dar el fenómeno de sensibilización de la fotólisis de las 

sales de onio. Como puede observarse en el esquema anterior el primer paso involucra la 

interacción de la sal de iodonio con el sensibilizador, y esta sucede por la transferencia de un 

electrón, generando un radical catión del sensibilizador y un radical diariliodo. Este 

mecanismo ha sido comprobado experimentalmente y se ha demostrado la presencia del 

radical-catión por medio de espectroscopía de absorción triplete-triplete, además de que el 

análisis de los productos de fotólisis apuntan a que son derivados del radical diariliodo como 

serían el iodobenceno y benceno. 

Una vez formado el radical catión, este puede reaccionar con una molécula donadora de átomo 

de hidrogeno (RH), para regenerar la molécula neutra del fotosensibilizador, un radical libre 

y un protón. Al reaccionar el radical libre formado con la sal de iodonio, se generan una 

especie catiónica la cual en conjunto con el ácido generado, pueden iniciar la polimerización 

de monómeros epóxicos. Además, se puede formar más ácido derivado de las reacciones entre 
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el radical catión del fotosensibilizador y especies de radical libre como el radical diariliodo o 

el radical R• generado en el proceso. 

En contraste con la polimerización realizada en presencia de fotosensibilizadores la cual 

depende principalmente de la reactividad del radical-catión de estos, las especies responsables 

de la iniciación de la polimerización directamente iniciada por las sales de diariliodonio son 

cationes de tipo arilo (Ar+) y radical-catión ariliodo (ArI+.) (ver Figura 3.13). Estas especies 

altamente reactivas reaccionan rápido directa e indirectamente con el monómero para iniciar 

la polimerización catiónica en contraste a los radicales-catión de tioxantona que están 

estabilizados por resonancia y son especies con tiempos de vida relativamente largos. Esto los 

hace menos reactivos para iniciar la polimerización. 

_01+0+  
hv 

+ 

+ EX 

+ HX 

Figura 3.13. Esquema ilustrativo de la producción de ácido por medio de la fotólisis de las sales de 

difeniliodonio. 

Aunque experimentalmente no podemos demostrar la existencia de la especie radical catión 

del fotosensibilizador podemos asumir que sucede algo análogo a lo reportado por Fouassier74. 
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3.4 Polimerizaciones radicálicas inducidas por sales de iodonio. 

En la Figura 3.14 se reportan los resultados de las polimerizaciónes del metilmetacrilato 

inducidas por radicales libres. Se ha establecido que durante la fotólisis de las sales de 

iodonio se generan radicales libres principalmente de tipo arilo, los cuales pueden iniciar una 

polimerizacion de tipo radical. Crivello y colaboradores75  reportaron que es posible 

polimerizar metilmetacrilato usando una sal de triarilsulfonio. En nuestro estudio las 

conversiones obtenidas en todos los sistemas estudiados fueron muy bajas, entre 1 y  12 %. 

Podemos observar que en los primeros treinta minutos prácticamente no se obtuvo polímero 

en ninguno de los cuatro sistemas. Esto puede atribuirse a cualquiera de estos tres factores: 

uno, al bajo rendimiento cuántico de la generación de radicales libres durante la fotólisis de las 

sales de iodonio; dos, a la inhibición promovida por oxígeno, o tres, "quenching" del estado 

triplete del grupo carbonilo aromático por el monómero metil metacrilato o por oxígeno. 
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Figura 3.14. Gráfica de conversión de metil metacnlato contra tiempo de irradiación. 

Después de los 40 minutos de irradiación se puede observar que tanto la sal de iodonio como 

el sistema de benzofenona y trietanolamina fueron los que mostraron las más altas 

conversiones, seguido del p-benzoildifeniliodonio mientras que el sistema de la sal de 
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difeniliodonio/benzofenona, es la que muestra la menor conversión comparativamente 

hablando. En general, estas bajas conversiones son similares a las reportadas por He y Wang 76  

en el estudio en el cual se uso igualmente el p-benzoildifeniliodonio para inducir la 

fotopolimerización del 	metil metacrilato 	(--60/o). Estos 	mismos 	autores reportaron 

conversiones del orden del 9 al 16% cuando usó mezclas binarias de fotosensibilizadores para 

la descomposición de la sal de difeniliodonio y fotopolimerizar metilmetacrilato, usando 

benzofenona y trietilamina como fotosensibilizadores. Nuestros resultados son similares a los 

obtenidos por He y Wang, ya que de igual manera, la sal de difeniliodonio propició un mayor 

rendimiento de polimetilmetacrilato, que la mezcla de difeniliodonio con benzofenona. La 

explicación que podríamos argumentar sería la misma que en el caso de la polimerización 

catiónica. La benzofenona en su estado excitado puede formar un complejo de transferencia de 

carga con la sal de difeniliodonio para formar un radical catión. Como ya mencionamos 

anteriormente la alta estabilidad de este radical catión lo hace menos reactivo para inducir la 

fotopolimerización del metilmetacrilato. 

También es válido el razonamiento de que la sal de p-benzoildifeniliodonio al tener el grupo 

benzoílo como sustituyente, influye para hacer más lenta la fotólisis del enlace C-I. Esto se 

comprobó en el estudio realizado por Foaussier ya que en compuestos de iodonio con 

sustituyentes alquílicos se logran mayores conversiones y las velocidades de polimerización 

observadas son mayores que las logradas por la sal de difeniliodonio hexafluoroarsenato. 

Al comparar lo resultados entre el p-benzoildifeniliodonio y la mezcla de difeniliodonio y 

- 

	

	 benzofenona, podríamos atribuir la menor eficiencia de la mezcla, a la difusión más 

restringida en el medio, de la benzofenona y la sal de iodonio, situación que no se observa en 

el iniciador híbrido. 

Se escogió el sistema benzofenonaltrietanolamina como referencia, ya que se sabe que es un 

sistema relativamente eficiente y que ha sido ampliamente estudiado. El mecanismo de este 

sistema se basa en la extracción de los átomos de hidrógeno del carbono a al grupo amino, 

generando un radical aminil, el cual es la especie responsable de la iniciación de la 

fotopolimerización. La trietanolamina es uno de los coiniciadores más eficientes cuando se usa 
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en conjunto con la benzofenona para iniciar polimerizaciones radicálicas fotoinducidas. En la 

siguiente Figura se ilustra el mecanismo de actuación de este sistema. 
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X  1,2 
HOOH 
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Figura 3.15. Mecanismo de fotoiniciación mediante benzofenona/trietanolamina. 

63 



Discusión de Resultados 

3.5 Fotopolimerización de un sistema epoxi-acriico usando el fotoiniciador p-

benzoildifeniliodoniohexafluorofosfato y el sistema dual de difeniliodonio y benzofenona. 

El auge de sistemas híbridos que cobra día a día debido a sus mejores propiedades, se basa en 

el hecho de que los sistemas híbridos pueden proveer una mayor flexibilidad en la utilización 

de monómeros y oligómeros hacia la obtención de películas de propiedades mejoradas, tales 

como flexibilidad y adhesión. Así que conforme a la hipótesis en la que se plantea que el 

fotoiniciador híbrido desarrollado debería de mostrar mejores propiedades que la mezcla de la 

sal de difeniliodonio y benzofenona, se evaluó la actividad de estos, usando la mezcla de 

monómeros anteriormente mencionados, el metilmetacrilato y el óxido de ciclohexeno. Los 

productos se caracterizaron por RMN, IR, DSC, TGA y GPC para observar las diferencias 

obtenidas al usar estos dos sistemas de iniciación. Los resultados obtenidos se discuten a 

continuación. En la figura 3.16 se muestran las conversiones obtenidas al variar el tiempo de 

irradiación de los dos sistemas. El grado de conversión se obtuvo por RMN, mediante 

integración de los picos característicos de los polímeros, obteniendo una relación de áreas que 

se relacionan con el peso total de polímero obtenido. 
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Figura 3.16. Gráfica de conversión del MMA y OCH contra tiempo de irradiación en las polimerizaciones 

simultáneas iniciadas con PBDFI y BZFIDFI. 
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De esta gráfica se pueden observar varias cosas, la primera es que la polimerización catiónica 

se dio mas rápidamente que la polimerización radicálica tanto en el caso del p-

benzoildifeniliodonio como en la mezcla. Esto pudiera ser atribuido a la inhibición debida al 

oxígeno en la polimerización de tipo radical. Aunque las muestras se desgasificaron 

repetidamente antes de la irradiación, es muy común que de cualquier manera se observe este 

período de inducción en las polimerizaciones radicálicas. Otra posible explicación es que aún 

y cuando al inicio de la irradiación hay radicales libres en crecimiento, es posible que se dé 

una transferencia de electrón desde estos radicales al radical catión de la sal de iodonio, para 

de esta manera tener un centro catiónico el cual puede reaccionar con el óxido de ciclohexeno 

(ver Figura 3.17). 

CH3  
+ 

CO 

¿CH3  CH3  

+ PFÓ  

¿CH3  

CH3  

+ 

CO 
¿CH3  

CH3  
OH 

C=o 

¿CH3  

Figura 3.17. Posible transferencia de electrón desde los radicales libres en crecimiento al radical catión de la sal 

de iodonio y subsecuente reacción del OCH con el centro catiónico generado. 

Esta situación podría darse hasta cierto tiempo en el cual la concentración de radicales fuera 

tal, que ya no fuera posible inhibirla. Esta transferencia de electrón desde la cadena en 

crecimiento ha sido reportada por Yagci y colaboradores para un sistema fotoiniciado por 

sales de piridinio como iniciador y estireno y óxido de ciclohexeno como monómeros77 . 
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La segunda observación es que la polimerización catiónica iniciada por el p-benzoil-

difeniliodonio fue más rápida que la que se indujo por medio de la mezcla de la sal de iodonio 

y la benzofenona. En tercer lugar, podemos ver que se tiene la misma situación en la 

polimerización radicálica concordando con nuestra hipótesis de que el fotoiniciador híbrido es 

más eficiente que la mezcla de iniciadores, en contraste con lo observado cuando se 

polimerizaron el metilmetacijiato y el óxido de ciclohexeno por separado. Sería un tanto dificil 

encontrar una explicación razonable a este fenómeno. Así que lo que podemos inferir de este 

hecho es que existen interacciones tanto entre los dos polímeros en crecimiento como entre los 

grupos responsables de iniciar las fotopolimerizaciones catiónicas y radicálicas, de tal manera 

que se pueden ver afectadas las velocidades de polimerización. Aquí es conveniente aclarar 

que debido a las diferencias en las velocidades de polimerización fue imposible lograr redes 

semiinterpenetraclas de los polímeros ya que el óxido de ciclohexeno polimerizó rápidamente 

en comparación con el metil metacrilato obteniendo de esta manera una mezcla fisica de 

polímeros. 

A continuación se presenta el espectro de RMN de la mezcla de monómeros antes de ser 

sometidos a la irradiación con luz UV (Figura 3.18) observando las señales vinílicas 

características para el metil metacrilato a 6.06 y 5.52 ppm así como el pico a 3.73 

correspondiente al grupo metoxi. Para el óxido de ciclohexeno se observa la señal de anillo de 

oxirano a 3.08 ppm. 

 

MI 	..... ..... un 
Figura 3.18. Espectro de 1H-RMN de la mezcla de monómeros antes de someterlos a la irradiación Uy. 
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Conforme se va polimerizando el metilmetacrilato se observa la desaparición de los grupos 

acrílicos y el corrimiento de la señal del grupo metoxi hacia campo ligeramente más alto como 

resultado de la desaparición de la conjugación. En cuanto al óxido de ciclohexeno, se observa 

la desaparición de la señal a 3.08 ppm y en su lugar aparece una señal ancha a 3.4 ppm que 

corresponde al poliéter generado (ver Figura 3.19). 

- 	
1. • 	

LS 	

.MíE, 

Figura 3.19. 'H-RMN (CD03) de la fotopolimerización simultánea in situ de MMA y OCH después de (a) 60 
minutos y (b) 120 minutos de irmdiación en la presencia de 2% de PBDFI. 
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La integración de los picos a 3.6 ppm del grupo metoxi del PMMA y de la señal ancha a 3.4 
ppm para el polióxido de ciclohexeno, nos permite conocer la proporción de los polímeros en 

la mezcla y de esta manera al relacionarla con la cantidad de polímero aislado podemos 

calcular la conversión de cada monómero en la mezcla. Se observan señales aromáticas que 

deben de provenir de los productos de fotólisis de los fotoiniciadores. 

'a 	. 	 Sa 	

4 	

3.. 

Figura 3.20. 'H-RMN (CDCI3) de la fotopolimerización simultánea iii situ de MMAy OCH después de (a) 120 
minutos y (b) 150 minutos de irradiación en la presencia de 2% del sistema dual BZF/DFI. 
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Esto es claro ya que el patrón corresponde a un sistema AB para un compuesto aromático 

disustituido en la posición para, lo que concuerda bien con lo reportado en la literatura acerca 

de los productos obtenidos de la fotólisis de los fotoiniciadores. Se observó exactamente el 

- 	 mismo comportamiento cuando se usó el sistema dual de sal de iodonio y benzofenona como 

se puede apreciar en la Figura 3.20. 

Del análisis por FT-IR de las mezclas de polimeros obtenidas a diferentes tiempos de 

irradiación se observa que en el caso de las mezclas obtenidas con el fotoiniciador hibrido 

- 	 PBDFI (ver Figura 3.21) a tiempos de irradiación de hasta 10 minutos se observa una 

proporción muy pequeña de PMMA como lo indica la banda que corresponde a la vibración 

- 	 de estiramiento del grupo carbonilo a 1730 cm 1  y a medida que se incrementa el tiempo de 

exposición aumenta la intensidad de dicha banda como se puede observar en las muestras con 

mayor tiempo de irradiación (90 y 120 minutos) mientras que las bandas de estiramiento CC 

a 1637 y 1620 cm 1  las cuales son características de acrilatos, desaparecen mediante la 

exposición a la luz UV. Otro dato interesante es la comparación de la banda de estiramiento 

del carbonilo en muestras de 10 y  120 minutos de irradiación en donde esta sufre un ligero 

desplazamiento hacia frecuencias mayores (1730 cm') debido a la apertura del doble enlace 

CC resultando por consecuencia la desaparición de la resonancia del CO con el C=C por 

exposición a la luz UV. 

Mientras que las señales características para el polióxido de ciclohexeno como la banda de 

estiramiento CH alrededor de 2870 cm 1  debida a una polimerización por apertura de anillo 

del epóxido así como la banda de estiramiento COC intensa del éter alrededor de 1100 cm' se 

observan perfectamente definidas. Adicionalmente, la banda de vibración del anillo epoxi a 

- 	 790 cm 1  desaparece. 
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Figura 3.21. Especiros de FT-IR de las mezclas de PMMA y POCH a diferentes tiempos de irradiación usando el 
PBDFI como iniciador. 
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Con la mezcla de la sal de difeniliodonjo hexafluorofosfato y benzofenona se ve exactamente 

el mismo comportamiento (ver Figura 3.22). 

4000 	3500 	3000 	2500 	2000 	1500 	1000 

Longitud de onda (cm- 1) 

Figura 3.22. Espectros de FF-IR de las mezclas de PMMA y POCH a diferentes tiempos de irradiación usando la 
mezcla de sal de difeniliodonjo hexafluorofosfato y benzofenona como iniciador. 
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3.6 Caracterización de las mezclas mediante cromatografía de permeación en gel 

Los datos de la tabla 3.1 muestran los valores de peso molecular promedio y polidispersidad 

de los homopolímeros de PMMA. Al comparar los cuatros sistemas considerados, se observa 

que en el fotoiniciador híbrido p-benzoildifeniliodonio se obtienen valores de Mw en el 

intervalo de 70 000 a 90 000 um, mientras que con el sistema dual se logran pesos moleculares 

prácticamente del doble de los obtenidos con aquel. Allen y colaboradores78  reportan pesos 

molecularesMw en el intervalo de 75 000 a 90 000 utilizando sistemas derivados de la 

benzofenona con sustituyentes de tipo peroxi en las posiciones meta y  para. 

La polidispersidad obtenida en este estudio, es mayor con el sistema dual, indicándonos una 

menor homogeneidad en el tamaño de las cadenas poliméricas, observándose que a 60 

minutos de irradiación, este valor es el doble del que el que se obtuvo con el p-

benzoildifeniliodonio. Esto es relativamente lógico si se considera que en el sistema dual el 

proceso de iniciación está fuertemente influenciado por el fenómeno de difusión, lo cual no 

debería de afectar fuertemente al fotoiniciador híbrido. En los casos del difeniliodonio y del 

sistema benzofenona y trietanolamina se encontraron pesos moleculares relativamente 

pequeños comparados con los de los otros dos sistemas antes mencionados. Esto pudiera 

explicarse en el sentido de que se debe de estar generando una cantidad mayor de radicales 

libres, y por consecuencia existe un mayor número de especies en crecimiento lo que puede 

dar lugar a que las reacciones de terminación se den mas rápidamente. Las polidispersidades 

de estos dos sistemas en consecuencia son más pequeñas. 
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Iniciador 
(2%) 

Tiempo de 
irradiación (mm) 

- 
Mw 

- 
Mn 

- - 
Mw/Mn 

PBDFI 40 87600 44700 1.960 
60 72100 37920 1.900 

DF1+BZF 30 153300 68760 2.230 
60 167860 56500 2.970 

DFI 30 29110 19640 1.480 
60 26400 15300 1.700 

BZF+TEA 30 33280 16360 2.040 
100 12770 9860 1.300 

Tabla 3.1. Pesos moleculares promedios y polidispersidades de las muestras de poli(metil metacrilato) obtenidas 
usando una concentración del 2% de iniciador en atmósfera inerte. 

En la tabla 3.2 se muestran los valores de pesos moleculares y polidispersidades de los 

homopolímeros de OCH. Aun y cuando las conversiones de las polimerizaciones catiónicas 

fueron relativamente altas (50 -70%), se encontró que los pesos moleculares promedio tanto en 

peso (Mw) como en número (Mn) son relativamente bajos y esto se puede atribuir a que la 

etapa de propagación de las polimerizaciones catiónicas puede verse afectada tanto por 

impurezas con carácter nucleofihico, como por la naturaleza del contraión usado en el 

fotoiniciador. Entre menos fuertemente unido esté a la especie catiónica en crecimiento, la 

polimerización se verá favorecida. En este estudio, usamos el anión PF6  en todos los casos. 

Crivello 79  ha reportado que la reactividad de un anión esta relacionada con el tamaño del 

mismo. Se ha encontrado el siguiente orden de reactividad para una serie de aniones: 

SbF6 > AsF6  > PF6  > BF4  > X 

En nuestro estudio observamos que tanto en el caso del PBDFI como en la mezcla de 

iniciadores se encontró prácticamente el mismo tamaño en las cadenas poliméricas. La 

polidispersidad tendió a incrementarse ligeramente con el tiempo de irradiación. Para el 

sistema en el que se usó únicamente la sal de difeniliodonio se tuvieron pesos moleculares 

ligeramente mayores, lo cual nos indica que la presencia de benzofenona favorece la 

generación de una mayor cantidad de ácido a través de un proceso de fotosensibilización, y 

por lo tanto existe un número mayor de núcleos en formación. En conformidad con lo 

discutido anteriormente creemos que el uso del anión SbF6  en la misma molécula de p- 

UJ 
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benzoildifeniliodonio debería de resultar tanto en una mayor velocidad de polimerización 

como en un mayor peso molecular de los polímeros obtenidos. 

Iniciador 
(2016) 

PBDFI 

Tiempo de 
irradiación (mm) 

- 
Mw 

- 
Mn 

- - 
Mw/Mn 

30 	21000 	11400 1.850 
60 21800 10900 2.000 

DF1+BZF 30 20200 10300 2.000 
60 20650 10130 2.040 

DFI 30 32200 14430 2.230 
__________ 60 33600 13210 2.540 

Tabla 3.2. Pesos moleculares promedios de las muestras de poli(óxido de ciclohexeno) obtenidas desde una 
concentración del 2% de iniciador en atmósfera de aire. 

En la tabla 3.3 se observan los resultados de los pesos moleculares obtenidos cuando se 

realizó la polimerización simultánea del metilmetacrilato y del óxido de ciclohexeno. En 

primer lugar observamos un hecho importante y es que como se comentaba en el apartado de 

conversión, al inicio de la fotopolimerización no se detecta la formación de PMMA, mientras 

que el POCH formado es de muy bajo peso molecular, alrededor de 6000 um en comparación 

con 20000 um obtenido cuando se polimerizó el óxido de ciclohexeno solo. Es sólo hasta 

después de las 1.5 horas de irradiación que se observa la aparición del PMMA. Es interesante 

hacer notar que el PMMA obtenido es de un peso molecular muchísimo mayor que el 

obtenido (casi un orden de magnitud) cuando se polimerizó únicamente metilmetacrilato. Es 

evidente que existe algún tipo de interacción entre los grupos funcionales responsables de la 

iniciación de la polimerización radicálica y catiónica, que induce por un lado la disminución 

del peso molecular del POCH, y por otro, el crecimiento del tamaño de las cadenas 

poliméricas del PMMA. Se observa de hecho el mismo fenómeno tanto con el p-

benzoildifeniliodonio como en la mezcla de la sal de difeniliodonio y la benzofenona. La 

polidispersidad obtenida también en ambos casos es semejante. 

A continuación se propone una explicación a este hecho. Durante la fotólisis de la sal de p- 

benzoildifeniliodoniohexafluorofosfato se generan protones los cuales inician la 

polimerización catiónica del óxido de ciclohexeno, la propagación de la cadena en crecimiento 

puede ser detenida a través de la ciclación intramolecular que representa un proceso de 
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transferencia, en el cual el iniciador (protón) es regenerado. Un importante factor de la 

formación de los oligómeros cíclicos es la baja nucleofihicidad del epóxido. La terminación del 

polímero en crecimiento por aniones complejos (como PF6 ) resulta en la regeneración del 

correspondiente ácido de Lewis 80  

Otra posibilidad para la terminación del crecimiento de la cadena podría deberse a la reacción 

del catión carbonio del polióxido de ciclohexeno con el MMA (Fig. 3.23). Además, como en 

la reacción de fotólisis se generan radicales de óxido de ciclohexenilo, por lo cual la velocidad 

de crecimiento de las cadenas de polióxido de ciclohexeno se reduce por que disminuye la 

disponibilidad del monómero para continuar la reacción. 

Figura 3.23. Reacciones de terminación del crecimiento de la cadena del POCH en la polimerización simultánea 

de la mezcla de monómeros. 
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Considerando estos diferentes procesos se podría explicar por que el peso molecular promedio 

del polióxido de ciclohexeno en la mezcla de polímeros es menor que en la 

homopolimerización. 

a  11  
-c-Q-I + liG 

  0 
 

O /  

0 

1* 	 + 	+ PP6 

CO  » o 

+ 	 + PF7 

Figura 3.24. Especies formadas en la fotólisis de la sal de p-benzoildifemliodonio hexafluorofosfato y sus 

posibles reacciones con el óxido de ciclohexeno. 

Con respecto al por que el peso molecular promedio del PMIMA se ve aumentado en la 

polimerización simultánea de la mezcla de monómeros, en comparación a la 

homopolimerización, se puede decir que la velocidad de crecimiento del macrorradical esta 

menos perturbada por las especies formadas durante la fotólisis de la sal de p-

benzoildifeniliodoniohexafluorofosfato debido a que están menos disponibles para interactuar 

con la cadena en propagación, como se puede observar en la Fig. 3.24, ya que los equilibrios 
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están desplazados hacia la formación del producto neutro debido a las interacciones de estas 

especies con el óxido de ciclohexeno que conduce a la formación de radicales de óxido de 

ciclohexenil. Con el sistema dual de fotoiniciación BZF/DFI se tiene un comportamiento 

similar. 

Iniciador 
(2911) 

DFI 

Tiempo de 
Irradiación 

(mm) Mw 

PMMÁ - 
Mn 

- - 
Mw/Mn Mw 

POCH - 
Mn 

- 
Mw/Mn 

30 	0 	0 	O 	6940 	5140 1.350 + 60 0 0 0 5440 4270 1.270 
BZF 120 1095000 953500 1.150 6700 4800 1.4 

150 1216000 1077000 1.130 12800 6930 1.850 
180 1333000 1061400 1.260 7200 5280 1.360 

PBDFI 30 0 0 0 6450 4760 1.360 
60 0 0 0 6070 3640 1.670 
90 759500 606000 1.250 6100 4380 1.400 
120 1105600 880000 1.260 6840 5270 1.300 

Tabla 3.3. Pesos moleculares promedios de la mezcla de polímeros poli(metilmetacnlato)/poli(óxido de 
ciclohexeno) obtenidos de una relación de monómeros 1:1 conteniendo 2% de iniciador en atmósfera inerte. 

Se realizó la separación de las mezclas poliméricas obtenidas durante la fotopolimerización 

con PBDFI y BZF/DFI conteniendo 33/42 % y 31.8/37.51 % de POCH!PMMA 

respectivamente (ver Figuras 3.25 y  3.26), para determinar cual de los dos picos observados en 

los cromatogramas de las mezclas, con tiempos de retención de 21 y 35 minutos, corresponde 

a cada homopolímero, así como poder determinar de una forma más precisa los diferentes 

valores de la distribución de pesos moleculares. El poli(óxido de ciclohexeno) es soluble en 

éter pero no el poli(metil metacrilato). Por lo tanto, la separación se realizó agitando una 

cantidad conocida de cada muestra en éter. La parte soluble fue extraída con el éter y el 

polímero insoluble en dicho disolvente fue separado mediante filtración y posteriormente se 

secó. El filtrado fue evaporado hasta sequedad mediante presión reducida, aislando de esta 

manera el polímero soluble en éter. Por medio de espectroscopía de infrarrojo se observó que 

el polímero soluble en éter es poli(óxido de ciclohexeno) y el producto insoluble en éter 

contiene solamente poli(metil metacrilato), lo cual pudo deducirse mediante el análisis de los 

picos característicos de dichos polímeros. Los pesos moleculares obtenidos después de la 
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separación son congruentes con los obtenidos en la mezcla sin separar como se puede observar 

en la tabla 3.4. 

14.00 	28.00 	 42.00 Miiutos 

Figura 3.25. Cromatogramas de permeación en gel de (A) la mezcla de polímeros que consiste de POCH y 
PMMA 33 y42 %, (B) Pb~ separado de la mezcla y (C) POCH extraído con éter desde la mezcla, usando 

como fotoimciador PBDFI. 

rl 

1 

14.00 	 2800 	 42.00 Muiutos 

Figura 3.26. Cromatogramas de permeación en gel de (A) PMtvIA separado de la mezcla, (B) la mezcla de 
polímeros que consiste de POCH y PMMA 31.8/37.51 % y (C) POCH extraído con éter desde la mezcla, usando 

como fotoiniciador el sistema binario BZF/DFI. 
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Iniciador Tiempo de 
Irradiación 

(mm) Mw 

PM/víA 

Mn 
- 

Mw/Mn Mw 

POCH 

Mn 
- 

Mw/Mn 
PBDFI 120 1105600 880200 1.260 6840 5300 1.300 

1011800 727800 1.400 0 0 0 
0 0 0 6730 5300 1.300 

DFI 180 1333300 1061400 1.260 7200 5300 1.360 
+ 1400900 1139150 1.230 0 0 0 

BZF 0 0 0 7500 5600 1.340 

Tabla 3.4. Comparación de los pesos moleculares promedios de la mezcla de polímeros poli(metil 
metacrilato)/poli(óxido de ciclohexeno) al mayor tiempo de irradiación y de cada uno de ellos después de haber 

sido fraccionados desde la mezcla 

3.7 Caracterización de las mezclas mediante calorimetría diferencial de barrido. 

Con el fin de determinar si la mezcla de polímeros era miscible o inmiscible se recurrió a la 

utilización de la calorimetría diferencial de barrido (DSC). La determinación de la 

miscibilidad en mezclas poliméricas es accesible mediante la aplicación de técnicas y métodos 

que permiten la medida experimental de una variable fisica o de una propiedad del sistema 

mezclado y su comparación con las correspondientes a las de los componentes puros. En este 

sentido, la determinación de las propiedades térmicas de mezclas, además de su propio valor 

científico y tecnológico, constituye una excelente herramienta de trabajo a la hora de 

establecer adecuados criterios de miscibilidad de polímeros. 

La transición vítrea representa un cambio abrupto en la movilidad de los segmentos de cadena 

de una macromolécula en la fase amorfa. La temperatura a la que tiene lugar esta transición, 

Tg, está muy afectada por pequeñas modificaciones locales. Por ello, la mezcla íntima de 

segmentos pertenecientes a polímeros diferentes provoca que la transición vítrea se produzca 

en un intervalo de temperatura, localizado entre las transiciones vítreas correspondientes a los 

componentes puros, que depende de la composición. 

En primera instancia se procedió a realizar el termograma del POCH para visualizar que tipo 

de transiciones térmicas presenta este poliéter. 
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A 72°C el POCH mostró una transición, con un pico muy prominente. Con el fin de establecer 

la naturaleza de la transición, la muestra fue sometida a un ciclo de calentamiento- 

* 

	

	 enfriamiento-calentamiento. En el primer calentamiento (Tmidal  = 30°C; velocidad = 

1 0°C/mm; Tmai = 130°C) se presentó un pico, mientras que en el segundo calentamiento el 

pico disminuyó considerablemente de tamaño como se muestra en la Figura 3.27. Si la 

estructura no tuvo tiempo de acomodarse durante la síntesis esto daría lugar a la formación de 

esfuerzos. Entonces durante el primer calentamiento la transición puede ser atribuida a una 

relajación entálpica de estos esfuerzos. De acuerdo a esto, los esfuerzos se disipan después del 

primer calentamiento y el pico sería menor en el segundo calentamiento (Tiniciai = 3 0°C; 

velocidad = 10°C/mm; Tfmat = 130°C). 

-0.2 

40 	60 	80 	100 	120 	140 
Temperatura (°C) 

Figura 3.27. Relajación entálpica para el POCH con dos ciclos de enfriamiento y calentamiento a velocidad 
- 	 constante. Tjrno  = 3 0°C; velocidad = 10°C/mm; T nai = 130°C. 
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MM 

0.0 

cu -0.4 

-0.8 

-1.2 

40 60 80 100 120 140 160 180 
Temperatura (°C) 

Figura 3.28. Termogramas DSC conespondientes a la mezcla poli(metilmetacnlato)/poli(óxido de ciclohexeno) 

- 	 a las composiciones indicadas, obtenidas usando como fotoiniciador PBDFI. 

En cada una de las mezclas con las composiciones indicadas en la Fig. 3.28, se detectan dos 

temperaturas de transición vítrea, cada una de las cuales corresponde a cada componente de la 

mezcla. La Tg correspondiente al homopolímero POCH es de 72°C y para el PMMA es 

140°C. De estos resultados se puede poner de manifiesto que existe inmiscibilidad total y por 

lo tanto una segregación completa de los componentes de la mezcla de los dos polímeros. 
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40 60 80 100 120 140 160 180 
Temperatura (°C) 

Figura 3.29. Termogramas DSC correspondientes a la mezcla PMMA/POCH a las composiciones indicadas, 

obtenidas usando el sistema binario de fotoimciación BZF/DFI. 

Al igual que en el caso de la polimerización simultánea realizada con el PBDFI la Tg 

correspondiente a cada homopolímero se mantiene en la polimerización iniciada con el 

sistema dual BZFÍDFI (Fig. 3.29). En cada una de las mezclas existen dos regiones de 

transición vítrea, las cuales se localizan cerca de las regiones de Tg correspondientes a los 

componentes puros. De este hecho se puede argumentar que el sistema está constituido por 

dos fases, cada una de las cuales está enriquecida en uno de los componentes. 
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3.8 Caracterjacjón de las mezclas mediante termogravimetría (TGA). 

Para investigar la estabilidad térmica de las mezclas de polímeros obtenidas de las 

fotopolimerizaciones, se utilizó la técnica de TGA. Esta técnica proporciona valiosa 

información acerca de la pérdida en peso de una muestra al someterse a un calentamiento 

dinámico. Se decidió medir por separado el comportamiento de POCH y PMMA para definir 

su comportamiento térmico individual, y así comparar sus propiedades con las que se obtienen 

de la mezcla de polímeros. Como se puede apreciar en la Figura 3.30, en el caso del poli(metil 

metacrilato), la pérdida de peso comienza alrededor de 250°C. Se pueden observar dos etapas 

en la pérdida de peso de la muestra, la primera en el intervalo de 280-350°C, y  la segunda se 

presenta en el intervalo de 350-430°C. En la primera etapa se observa, un máximo en 

33 1.75°C mientras que la segunda se tiene a 394°C. 

Temperatura (°C) 
flgura 3.30. Derivada de la cuiva termogravimétrica; y pérdida de peso de la muestra como función de la 

temperatura, de una muestra de poli(metil metacrilato). 

Este comportamiento puede ser explicado con base en datos reportados en la literatura81, que 

señalan que en muestras de PMIMA preparadas por un mecanismo de radicales libres, la 

terminación de las cadenas en crecimiento se da predominantemente por un mecanismo de 

desproporcionacjn De esta manera un porcentaje de las cadenas contienen una insaturación 
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en el extremo. Estos extremos son de hecho puntos débiles en la cadena polimérica en los 

cuales puede iniciar la degradación originada por calor. Como se puede observar en la figura 

anterior, en el intervalo de 280-350°C aproximadamente poco más de un tercio del polímero 

se degrada, pero el resto requiere temperaturas mayores. Se ha demostrado por TGA acoplada 

a cromatografia de gases-masas, que cada pico de la curva diferencial, se da como resultado de 

la degradación del polímero originada por despolimerización, liberando metil metacrilato. El 

primer pico es el resultado de la iniciación de la degradación en los extremos insaturados de 

las cadenas, mientras que el segundo es debido a la escisión al azar de la cadena, por lo tanto 

- 

	

	 dicha escisión genera dos radicales libres. Una vez formados estos radicales, el PMMA 

despolimeriza dando monómero. Por consecuencia, la degradación térmica de PMMA es 

esencialmente una simple polimerización en reversa para dar monómero como el único 

producto, siendo la despolimerización un proceso en cadena. 

En el caso del poli(óxido de ciclohexeno) debido a que no se encontraron datos reportados en 

la literatura acerca de su mecanismo de degradación se puede suponer que este se lleva a cabo 

mediante una degradación similar a la que sufren los poliéteres en general, el cual es a través 

de un mecanismo de despolimerización. La diferencia en el comportamiento de la 

descomposición térmica de este polímero se ve más claramente en la curva diferencial, en la 

cual la temperatura techo para el equilibrio monómero - poli(óxido de ciclohexeno) tiene un 

valor relativamente alto como puede apreciarse en la siguiente figura en donde el valor de la 

temperatura de máxima velocidad de degradación del polímero (Td) se presenta a 385.21°C. 

En la Figura 3.31 se observa una ligera pérdida en peso alrededor de 200 °C y una etapa 

posterior en la cual la pérdida en peso es constante, con un máximo de degradación a 3 85°C. 
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0 	 . 	0.0 
0 	 100 	200 	300 	400 	300 	600 	700 

Temperatin (°C) 

Figura 3.31. Derivada de la cuiva termogravim&rica; y pérdida de peso de la muestra como función de la 

temperatura, para una muestra de poli(óxido de ciclohexeno). 

En la preparación de todas las mezclas de polímeros, se usó una relación de monómeros 50:50 

de MIMA y OCH. En la tabla 3.5 se muestran las claves de las mezclas que se seleccionaron 

para estudiarlas por TGA: 

Tiempo de irradiación 

(mm) 

(%) Conversión 

POCH/PMMA 

Mezcla 1 30 36.610.5 

Mezcla2 60 35.2/13.7 

Mezcla3 120 33/42 

Tabla 3.5. Datos de las diferentes mezclas an1i7.ads por TGA obtenidas mediante el PBDFL 

Para el caso en el cual se utilizó como iniciador el PBDFI se muestran los siguientes 

resultados. En las Figuras 3.32, 3.33 y  3.34 se puede observar que a medida que se incrementó 

la proporción de PMMA en las mezclas polimerizadas iii situ, al aumentar el tiempo de 

exposición, se registra una pérdida en peso de la muestra, que corresponde al primer pico de la 

curva diferencial de las mezclas 2 y 3, mientras que en la mezcla 1 casi no se observa ya que 
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la proporción de PMMA es de solo 0.5%. Esta pérdida en peso aumenta en relación directa 

conforme incrementa la conversión de PMJ44A en las mezclas. Esto es más evidente para la 

muestra 3 en la cual la proporción de PMMA es de 42% y  se registra una pérdida inicial de 

14% a 245.7°C. Este comportamiento es lógico si consideramos lo que se comentó 

anteriormente, acerca de que el PMJ'ÍA sufre degradación a estas temperaturas como resultado 

de la despolimerización. Por otra parte, el segundo pico de la mezcla 3 con Td de 3 97°C tiene 

un valor intermedio al de las mezclas irradiadas a los 30 y60 minutos. 

Tempeitui (°C) 
Figura 3.32. Termograma de la mezcla 1 obtenida por medio del PBDFI. 

Tempeziui (°C) 
Figura 3.33. Termogmma de la mezcla 2 obtenida por medio del PBDFI. 
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Tempemtuia (°C) 
Figura 3.34. Termograma de la mezcla 3 obtenida por medio del PBDFL 

A Continuación se muestran los resultados de los diferentes valores de la temperatura de 

descomposición como una función de la composición de las mezclas POCH1PMMA usando 

como fotoinjejador el sistema BZF / DFI. 

Tiempo de irradiación 

(mm) 

Conversión (%) 

POCHPMMA 
Mezcla 4 120 29 / 24.1 
Mezcla5 150 33.7 / 28.5 

Mezcla6 180 31.8/37.5 

Tabla 3.6. Datos de las diferentes mezclas analizadas por TGA obtenidas mediante BZF/DFL 

En los termogramas que corresponden a las mezclas 4 y 5 se tiene un comportamiento similar 
(Figuras 3.35 y 3.36) al observado a las mezclas iniciadas por el PBDFI, observándose una 

pérdida en peso de 4.6 y 6.3% respectivamente a la misma temperatura de 250 °C, mientras 

que los valores del segundo pico incrementan al aumentar la conversión de los homopolímeros 

en las mezclas. En la mezcla 6 (Figura 3.37) se observa claramente la presencia del primer 

pico a 250°C y la pérdida en peso aumenta notablemente teniendo un porcentaje del 17.7%. 

La Td del segundo pico es constante en todas las composiciones. 

87 



Discusión de Resultados 
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o-" 
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Figura 3.35. Termograma de la mezcla 4 obtenida por medio de BZF/DFI. 
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Figura 3.36. Tennograma de la mezcla 5 obtenida por medio de BZF/DFL 

«-o 
o-" 

Temperatura (°C) 
Figura 3.37. Termo~ de la mezcla 6 obtenida por medio de BZFIDFI. 
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De los resultados experimentales anteriores se puede concluir que el único pico que se 

presenta en la mezcla 1 se debe solamente a la Td del POCH ya que solamente 0.5% de 

PMMA se encuentra presente en la mezcla. Pero al aumentar el tiempo de irradiación a 1 hora 

aparece un pico a 240°C que puede deberse a la degradación del PMMA en la mezcla y 

puede ser atribuido a la pérdida de monómero del PMMA, mientras que la Td del POCH se 

incrementó ligeramente. 

Después de 2 horas de irradiación la Td del primer pico de la curva diferencial casi no varía 

con respecto al de 1 hora, pero hay un 13.99% de pérdida en peso lo cual pone de manifiesto 

la mayor proporción de PMMA. Por otra parte, el segundo pico con Td de 3 97°C puede 

deberse al solapamiento de las temperaturas de máxima velocidad de degradación de los 

homopolímeros en la mezcla. 

De estos resultados se puede concluir que existe algún tipo de interacción entre los 

homopolímeros en la degradación de la mezcla, el cual sería necesario estudiar mas a fondo 

para poder darle una explicación, ya que en el primer pico de la curva de la derivada de la 

pérdida de peso de todas las mezclas el primer valor de la Td del PMMA se desplazó de 33 1°C 

a aproximadamente 240°C y la estabilidad térmica de la mezcla se ve disminuída. Aunque en 

la curva de TGA del POCH solo, también se observa un pico aproximadamente a la misma 

temperatura, este no se observa en la mezcla de polimeros cuando la proporción del PMMA es 

baja. Esto podría descartar que ese pico sea derivado de la descomposición del POCH. 

Además tenemos la evidencia que la magnitud de este pico varía en función directa de la 

concentración del PMMA en la mezcla. 
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4.1 Conclusiones. 

Este trabajo se orientó principalmente hacia la obtención de recubrimientos híbridos 

fotocurables y con tal motivo se sintetizó un fotoiniciador que tuviera la capacidad de iniciar 

polimerizaciones simultáneas de tipo radicálico y catiónico. 

Como resultado del estudio de las propiedades fotofisicas estudiadas por luminiscencia se 

determinó que la sal de p-benzoildifeniliodonio actúa desde el estado excitado de tipo triplete, 

debido principalmente a la presencia del grupo carbonilo presente en la molécula. En 

contraste, la sal de difeniliodonio no presentó propiedades de emisión como fosforescencia, lo 

cual es un indicativo que este iniciador actúa desde un estado singulete lo que se confirmó al 

registrar únicamente su espectro de emisión de fluorescencia. 

En cuanto a la evaluación de la actividad del p-benzoildifeniliodonio hexafluorofosfato 

directamente en las fotopolimerizaciones, se decidió compararlo contra la mezcla fisica de la 

sal de difeniliodonio hexafluorofosfato y benzofenona para contrastar el efecto de tener el 

grupo cromóforo benzoilo unido químicamente. Al comparar las fotopolimerizaciones por 

separado del metil metacrilato y del óxido de ciclohexeno, encontramos que en estos casos la 

sal de difeniliodonio hexafluorofosfato exhibió mejores propiedades de iniciación que las del 

compuesto sintetizado. Ya que aún y cuando el compuesto p-benzoildifeniliodonio 

hexafluorofosfato presenta mejores propiedades de absorción y un mayor coeficiente de 

extinción, el efecto electroatractor del grupo benzoilo disminuye la velocidad de rompimiento 

del enlace C-I, lo cual concuerda con lo reportado por otros investigadores, disminuyendo de 

esta manera su actividad como iniciador en relación con la sal de difeniliodonio. 

Este comportamiento se invirtió al fotopolimerizar la mezcla dual de monómeros, ya que se 

tuvieron mayores velocidades de polimerización así como mayores conversiones cuando se 

usó el compuesto sintetizado. Se encontró que la polimerización catiónica procede mas 

rápidamente en el inicio obteniendo únicamente el polióxido de ciclohexeno, y después de 60 

- 	 minutos de irradiación, comienza a observarse el polimetilmetacrilato. 
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Este retraso en la polimerización radical se atribuyó a la inhibición causada por oxígeno, en 

contraposición con lo reportado en la literatura en el sentido de que esta inhibición se ve 

reducida sustancialmente en los sistemas epoxi-acrilicos. 

Se observó la misma tendencia tanto al usar la sal de p-benzoildifeniliodonio 

hexafluorofosfato como cuando se usó la mezcla de la sal de difeniliodonio hexafluorofosfato 

y benzofenona. 

Esta tendencia a polimerizar primeramente el óxido de ciclohexeno impidió la formación de 

redes semiinterpenetradas, ya que para que se diera este fenómeno era necesario que los dos 

tipos de polimerizaciones se dieran a velocidades similares y de esta manera obtener cadenas 

poliméricas íntimamente entrelazadas y con mejores propiedades que una mezcla fisica común 

de los polímeros. 

Las mezclas de polímeros obtenidas se analizaron por GPC, DSC y TGA, encontrándose que 

los componentes de la mezcla, el polimetilmetacrilato y el polióxido de ciclohexeno, fueron 

inmiscibles ya que se observaron dos valores de Tg en la mezcla muy cercanos a los 

encontradas en los homopolímeros. La mezcla se analizó por cromatografia de permeación de 

gel para conocer el tamaño de las cadenas. Se encontró que el peso molecular del óxido de 

ciclohexeno fue relativamente bajo, en el orden de 5000 a 10000 um, lo cual se atribuyó 

básicamente a que el proceso de propagación se ve restringido, debido principalmente a la 

naturaleza del contraión; en este caso se uso, el anión PFÇ. Es probable que si se usara un 

anión menos nucleofilo como los aniones SbF6  o el B(C6F5)4  se tendrían mayores pesos 

moleculares y velocidades mas altas de polimerización, debido a que el catión en crecimiento 

estaría mas libre para continuar con la cadena cinética de polimerización. En el caso del 

PMIMA los pesos moleculares fueron más grandes que en el caso del POCH en el intervalo 

de 800 000 a 1200 000 um. Fue posible separar selectivamente el polióxido de ciclohexeno de 

la mezcla mediante extracción con éter etílico, corroborando de esta manera la identidad de 

cada uno de los picos obtenidos en el cromatograma de permeación de gel. 
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Por medio de TGA se determinó la estabilidad térmica de las mezclas obtenidas, 

encontrándose que esta estabilidad está inversamente relacionada con la proporción de 

PMIMA, ya que al aumentar la cantidad de este disminuye la estabilidad de la mezcla de 

polímeros. 

Como conclusión final podemos decir que en este trabajo la diferencia en eficiencia entre un 

sistema de iniciación dual e híbrido no fue apreciable por que las homopolimerizaciones 

proceden con rendimientos similares pero cuando se evalúan en una mezcla de polímeros las 

diferencias en las velocidades de polimerización se acentúan principalmente debido a las 

interacciones que se establecen entre los dos polímeros en crecimiento con las especies que 

provienen de la fragmentación del iniciador híbrido lo cual conduce a un crecimiento de la 

cadena de PMMA como consecuencia de una interrupción del crecimiento de la cadena del 

polióxido de ciclohexeno a expensas de la interacción de este último con las especies que 

provienen de la fragmentación del iniciador híbrido. 
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Apéndice 

Espectro de 'H-RMN (en DMSO-d6) del p-benzildifeniliodonio hexafluorofosfato. 
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Espectro de '3C-RIvIN (en DMSO-d6) del p-benzildifeniliodonio hexafluorofosfato. 
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Espectro de infrarrojo del intermediario p-benzildifeniliodonio hexafluorofosfato. 
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Espectro de 'H-RMN (en DMSO-d6) del p-benzoildifeniliodonio hexaíluorofosfato. 
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Espectro de 13C-RMN (en DMSO-d6) del p-benzoildifeniliodonio hexafluorofosfato. 
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Espectro de absorción ultravioleta del p-benzoildifeniliodonio hexafluorofosfato. 
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Espectro de infrarrojo del p-benzoildifeniliodonio hexafluorofosfato. 
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