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l. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo llevar a cabo la síntesis de 

polimetacrilato de metilo en multiestereobloques (sb-PMMA), compuesto de bloques 

isotácticos y sindiotácticos en una misma cadena de polímero. Se propone que tal polímero 

tendrá la capacidad de formar una fase cristalina como resultado de la complementariedad 

entre las secuencias isotácticas y sindiotácticas. 

Para este estudio se llevó a cabo la síntesis de siete nuevos complejos catalíticos del tipo 

metaloceno empleando los metales lantano (La) e yterbio (Yb) con ligantes indenilo no 

puenteados sustituidos en las posiciones 1 y 1,3 con grupos fenilo y trimetilsilicio. Este tipo 

de complejos organometálicos tienen la capacidad de isomerizarse entre las geometrías de 

coordinación aquiral (meso) y quiral (racémica) por rotación de los ligantes en torno al centro 

metálico. 

Se propone que al emplear este tipo de complejos en la polimerización de MMA es posible 

obtener materiales con la conformación de cadena en multiestereobloques deseada. Durante el 

desarrollo de la investigación se pudo comprobar que debe existir un balance adecuado entre 

el volumen estérico de los ligantes y el radio iónico del metal para obtener un polímero con la 

microestructura propuesta. Así mismo, se pudo constatar el efecto de la polaridad del medio 

de reacción sobre la actividad estereoreguladora de los complejos catalíticos. Cabe mencionar 

que la actividad estereoreguladora de algunos complejos se determinó por cálculos teóricos a 

nivel de mecánica molecular, efecto que se demostró también durante el desarrollo 

experimental de la investigación. 

Los polímeros en multiestereobloques obtenidos presentaron dos endotermas de fusión en los 

rangos de temperatura de 150 a 170 ºC y de 260 a 280 ºC, las cuales fueron resultado del 

acomplejamiento de las cadenas de polímero con monómero de MMA (estereocomplejo), y 

desparecen una vez que el material se calienta a temperaturas mayores a 280 ºC por 

desprendimiento del monómero y por descomposición del polímero, y no vuelve a aparecer 

después de un enfriamiento lento. 
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Los resultados mencionados anteriormente mostraron claramente que el sb-PMMA quizás no 

forma fases cristalinas aun cuando el material posee secuencias isotácticas y sindiotácticas en 

su microestructura. 
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11. ANTECEDENTES 

2.1. Bosquejo histórico de los catalizadores metalocenos. 

Entre 1955 y 1965 Karl Ziegler [l, 2) y Giulio Natta [3, 4) descubrieron la revolucionaria 

primera generación de sistemas catalíticos basados en metales de transición (sistemas Ziegler 

- Natta), cuando emplearon esta clase de compuestos como catalizadores para la 

polimerización de etileno, propileno y otras a - olefinas. Este primer catalizador se obtuvo a 

partir de la reacción entre TiC14 y A1Et3 en un disolvente hidrocarbonado; el A1Et3 es un 

agente alquilante y reductor poderoso, por lo que la reacción que ocurre principalmente 

durante la preparación de este sistema catalítico, consiste en la reducción de Ti (IV) a un 

estado de oxidación más bajo, principalmente ~ - TiCh. Esto indujo a Natta a reemplazar el 

TiC14 por una especie cristalina preformada de Ti Ch denominada a - TiCi). 

Una mejora posterior consistió en la sustitución de a - TiCh por otras formas cristalinas tales 

como y o 8 - TiCh y de A1Et3 por AlEtiCl. Este sistema catalítico ha sido ampliamente 

utilizado por más de 20 años y es el sistema de referencia con el que se han llevado a cabo 

numerosos estudios sobre el mecanismo de polimerización. 

La segunda etapa en el desarrollo de los catalizadores Ziegler - Natta consistió en incrementar 

el número de sitios activos y por lo tanto la productividad de los procesos de polimerización. 

Para este propósito, los compuestos de Ti fueron soportados sobre una matriz sólida e inerte, 

generalmente MgCh cristalino y anhidro. Esta sal es isomorfa con el TiCh y permite la 

generación sobre su superficie de sitios catalíticos análogos a los existentes sobre la superficie 

de TiCh puro . 

La tercera etapa en el desarrollo de los catalizadores del tipo Ziegler - Natta inicia con la 

síntesis del primer catalizador metaloceno homogéneo en 1957 por Breslow et al. [5], quienes 

emplearon compuestos del tipo dicloro bis( ciclopentadienil) titanio (IV) junto con 

alquilaluminios para la polimerización de etileno; este sistema catalítico fue empleado 

principalmente para estudios mecánisticos [6]. Un hecho importante ocurrió cuando 
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Kaminsky et al. [7, 8] emplearon compuestos del tipo alquilaluminoxanos en lugar de AlEt2Cl 

durante la polimerización de etileno, con lo que aumentó de forma importante la actividad 

catalítica. Para entonces, ya se sabía que el agua reaccionaba con los trialquilaluminios para 

producir alquilaluminoxanos [9], los que en combinación con los metalocenos dieron lugar a 

sistemas catalíticos más eficaces que los catalizadores convencionales Ziegler - Natta, y los 

cuales fueron capaces de producir poliolefinas estereoregulares con distribución de peso 

molecular estrecha (Tabla I). 

El descubrimiento de los sistemas metalocenos del grupo IV /aluminoxanos como 

catalizadores de polimerización abrió una nueva frontera en el área de la química 

organometálica y en la síntesis de polímeros, debido a la amplia variedad de monómeros que 

pueden ser polimerizados con catalizadores metalocenos (Tabla II) y la estrecha distribución 

de pesos moleculares de los polímeros sintetizados. 

Tabla l. Comparación de los sistemas catalíticos Ziegler - Natta y metalocenos. 

Características del catalizador 

Sitios catalíticos 

Ca-catalizador 

Características del polímero 

Distribución de peso molecular 

Longitud de cadena 

Contenido de material extraíble 

ZIEGLER- NATTA 

Múltiples 

Alquilaluminios simples 

Amplia 

No uniforme 

Alto 

METALOCENOS 

Unico 

Alquilaluminoxanos y 

aniones voluminosos 

Estrecha 

Uniforme 

Bajo 
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Tabla 11. Monómeros que pueden ser polimerizados con sistemas catalíticos a base de 

metalocenos. 

Olefinas 

Etileno 

Propileno 

1 -Buteno 

1 -Penteno 

Aromáticos 

Estireno 

o - Metilestireno 

m - Metilestireno 

p - Metilestireno 

Vinilantraceno 

Olefinas cíclicas 

Ciclopenteno 

3 - Vinilciclohexeno 

Monómeros polares 

Acrilato de metilo 

Acrilato de etilo 

Acrilato de butilo 

Metacrilato de t-butilo 

1 -Hexeno 

1 - Octeno 

1 - Hexadeceno 

1 - Octadeceno 

p - t - Butilestireno 

m - Cloroestireno 

p - Cloroestireno 

p - Fluoroestireno 

Vinilpireno 

Etilden - 2 - norborneno 

Diciclopentadieno 

Metacrilato de metilo 

Metacrilato de etilo 

Metacrilato de trimetilsilicio 

Páres de monómeros ( copolímero) 

Etileno - Estireno Etileno - MMA 

MMA - Acrilato de butilo MMA - Acrilato de etilo 

Dienos conjugados 

3 - Metil - 1 - buteno 

4 - Metil - 1 -penteno 

4 - Metil - 1 - hexeno 

lndeno 

4 - Vinilbifenilo 

Acenaftaleno 

Vinilfluoreno 

Vinilcriseno 

4 - Vinilbenzociclobutano 

E - Caprolactona 

8 - Velerolactona 

p - Propiolactona 

Lactonas - MMA 
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2.2. Metalocenos. 

Los metalocenos son una clase de compuestos organometálicos en los que los ligantes 

ciclopentadienilo, indenilo, fluorenilo o sus derivados sustituidos se enlazan de forma 11 5 al 

átomo metálico. La estructura química típica de un complejo metaloceno se caracteriza por la 

presencia de un sitio metálico (metal de transición) estéricamente impedido ubicado 

esencialmente entre los ligantes 11 5 coordinados mencionados anteriormente. La 

representación esquemática de un complejo metaloceno se muestra en la figura 1, donde M 

representa al metal de transición que puede ser del bloque d o del bloque f; A es un puente 

opcional compuesto generalmente de átomos de C o Si; R y R' son grupos alquilo u otros 

grupos hidrocarburo; X es un halógeno, hidrógeno, alquilo, amiduro entre otros. La variación 

de los ligantes 11 5 coordinados y X puede tener efectos importantes sobre la actividad 

catalítica, estereoregularidad y peso molecular promedio del los polímeros sintetizados. 

R' 

R ~ /X 
~A M. 

/~" 
R ~ X 

R' 

Figura l. Estructura química típica de un catalizador metaloceno. 

Adicionalmente, existen estructuras monociclopentadienilo, monoindenilo, monofluorenilo o 

sus derivados sustituidos, mejor conocidas como "medio sandwich", (Figura 2a). Así mismo, 

en años recientes se ha llevado a cabo la síntesis de complejos metalocenos del tipo 

"confinado", los cuales contienen un brazo que pende del anillo ciclopentadienilo y el cual se 

enlaza directamente al centro metálico a través de un átomo de nitrógeno (Figura 2b) [10]. 
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~ 
1 

M 

.----¡""' 
X X X 

a 

X 
~/ 

M 

R '2S i / ~ 
""- X 

N 

1 

R" 

b 

X = Alquilo, halógeno, bencilo, amiduro, etc. 

Figura 2. Estructuras químicas típicas de catalizadores "medio sandwich" y 

"confinado". 

2.3. Co-catalizadores. 

Los ca-catalizadores son compuestos que se emplean para activar los catalizadores 

metalocenos formando principalmente un par iónico (Figura 3) el cual es activo para las 

reacciones de polimerización [ 11]. Los ca-catalizadores más ampliamente utilizados son los 

alquilaluminoxanos, los cuales se obtienen por la hidrólisis controlada de compuestos del tipo 

alquilaluminio. 

Se cree que la estructura más probable para este tipo de complejos está compuesta por 

oligómeros lineales y cíclicos [12 - 14] como se muestra en la Figura 4. 

El alquilaluminoxano más utilizado es el metilaluminoxano (MAO), un sólido amorfo y 

pirofórico que es soluble en tolueno pero insoluble en disolventes alifáticos. El número 

promedio de unidades de aluminio en los aglomerados de metilaluminoxano varía entre 1 O y 

20; los compuestos de mayor peso molecular son insolubles [ 15]. 
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Me 

1 

+ -{-Al-~ n 

l 
X 

1 

+ -f-Al-0-t.;-n 

l 
X X 

\/ -
+ -f-AI-Ot:-

n 

Figura 3. Mecanismo postulado para la formación de especies activas en la reacción 

entre los metalocenos y el metilaluminoxano [15, 18]. 

En los sistemas catalíticos a base de metalocenos, el aluminoxano parece tener una 

combinación de las siguientes funciones: 

1. El aluminoxano alquila al compuesto metaloceno y elimina las impurezas del 

sistema [15]. 

2. El aluminoxano interactúa con el metaloceno para generar una especie 

alquilmetalocenio catiónica. 

El aluminoxano no solo produce los catiónes sino que también los estabiliza [16, 17]. La 

interacción del metaloceno con el aluminoxano se ha estudiado en detalle [15, 18 - 21], y se 

ha observado que los dicloro metalocenos reaccionan con el metilaluminoxano para producir 

un compuesto metilado (Figura 3). Este experimenta ya sea abstracción de metilo o cloro para 
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producir un catión metilmetalocenio [15, 18]. Los trabajos de investigación reportados por 

Marks, Bochmann, Jordan y otros han dado evidencia espectroscópica y sintética de que los 

metalocenos catiónicos [(Cp2MR)t son las especies activas [21 - 24]. 

Estuctura líneal 

R 
R I R 

)Al--f-0-At+..O-AI( 
R R 

Estructura cíclica 

R 
R I R 

""Al--f-0-Al+:--O-AI/ 

'-----o 
O 

j 

Figura 4. Representación esquemática de la estructura de los alquilaluminoxanos 

[12, 14]. 

Adicionalmente, los complejos metalocenos también pueden ser activados y estabilizados con 

otro tipo de ca-catalizadores tales como los tetrafenilboratos [22], tetrafenilboratos 

perfluorados [21], carboranos [24] y metalocarboranos [25]. El uso de tetrafenilboratos 

perfluorados como ca-catalizadores fue uno de los avances más importantes en el área de los 

catalizadores a base de metalocenos; Marks et al. [21] llevaron a cabo la reacción de 

tris(pentafluorofenil) borato con una gran variedad de complejos dimetil zirconoceno, 

obteniendo complejos que fueron caracterizados cristalográficamente y mostraron ser activos 

para la polimerización de olefinas. 

El uso de este tipo de co-catalizadores surgió de la necesidad de formar aniónes con baja 

capacidad de coordinación, que pudieran ser desplazados por la molécula de monómero 

entrante, permitiendo la formación de cationes metalocenios activos para la polimerización. 
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Es importante mencionar que el uso de co-catalizadores sólo es necesario cuando se emplean 

complejos metalocenos con metales del bloque d, los cuales forman una especie catiónica 

con dos orbitales frontales libres; condición necesaria para que se pueda llevar a cabo la 

coordinación e inserción de la molécula entrante de monómero al centro metálico. No 

obstante, cuando se emplean complejos metalocenos con metales del grupo III (lantanidos), 

no es necesario el uso de co-catalizadores debido a la disponibilidad de orbitales libres en este 

tipo de complejos, como lo demuestran los trabajos reportados por Watson, Marks et al. [26], 

quienes llevaron a cabo la polimerización de olefinas empleando complejos del tipo Cp • 2 M -

Me (M = Lu, Yb y Cp* = 11 5 - C5(CH3)5) y [Cp*2MCb]"Lt (éter) donde (M = La, Nd y Sm), 

sin la necesidad de agregar algún tipo de co-catalizador. 

2.4. Efecto de los sustituyentes sobre la actividad de los complejos metalocenos y la 

rotación de los ligantes indenilo. 

En el área de los complejos metalocenos, se han llevado a cabo un gran número de 

investigaciones con el objeto de estudiar el efecto de los ligantes sobre la formación, 

estabilidad y comportamiento de los centros catalíticos. Muchas de estas investigaciones han 

estado enfocadas a complejos con ligantes indenilo sustituidos sobre los anillos de cinco y 

seis miembros con grupos fenilo y alquilo; así como también con grupos aromáticos 

fusionados al anillo de seis miembros. 

Con el objeto de estudiar principalmente los efectos electrónicos de los sustituyentes en los 

ligantes 11 5 - coordinados y X sobre los centros catalíticos, Pino et al. [27] sintetizaron una 

serie de complejos zirconocenos con ligantes indenilo sustituidos, seleccionando para ello 

derivados disustituidos en las posiciones 4 y 7. Entre los complejos sintetizados se encuentran 

(11 5- 4, 7-X2C9H5)2ZrCb y (11 5- 4, 7-X2C9H5)2Zr(CH2C6H5)2, (X= H, Me, F, OMe). Estos 

complejos fueron empleados en la polimerización de etileno en la presencia de MAO como 

co-catalizador. 
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Los resultados obtenidos mostraron una influencia considerable de la naturaleza electrónica 

de los sustituyentes sobre el comportamiento de los sistemas catalíticos, observando que los 

grupos electro-atractores tales como flúor o metoxilo, disminuyeron tanto la actividad como 

el peso molecular promedio en número (Mn) de los polímeros sintetizados como se muestra 

en la Tabla III. 

Tabla 111. Polimerización de etileno con los sistemas catalíticos (ri 5 
- 4, 7-X2C9H5)2 -

Zr(CH2C6Hsh/MAO, [27). 

X Actividad Mn Mw/Mn 

PE/(gzr.bar.h) 

H 4.3* 10 320,000 2.73 

CH3 4.0* 104 310,000 3.00 

F 1.8*104 88,000 2.93 

OCH3 2.3* 103 29,000 4.81 

Collins et al. [28] trabajando con complejos del tipo (1/ - 5, 6-X2C9H5)2ZrCb (X= H, CH3, 

OCH3, Cl) obtuvieron resultados semejantes a los de Pino et al. en la polimerización de 

etileno y propileno, atribuyendo esto al efecto electro-atractor de los grupos sustituidos sobre 

el anillo de seis miembros del indenilo. 

En diversos trabajos desarrollados por Erker et al. [29 - 32] con complejos metalocenos no 

puenteados en los cuales los ligantes tuvieron la capacidad de girar en tomo al enlace metal -

carbono, se llegó a la conclusión de la posible existencia de tres rotámeros para los sistemas 

conteniendo ligantes indenilo o tetrahidroindenilo (Figura 5). Por tal motivo, se propuso la 

existencia de un rotámero A teniendo ambos anillos de seis miembros del ligante indenilo o 

tetrahidroindenilo orientados hacia la parte frontal del metaloceno, un rotámero B teniendo 

los anillos de seis miembros apuntando hacia las posiciones laterales, y un tercer rotámero C 

el cual tiene uno de los anillos de seis miembros apuntando hacia la posición central, mientras 
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que el anillo de seis miembros del otro ligante se encuentra orientado lateralmente. De esta 

forma, se debe esperar un sistema en equilibrio de los tres confórmeros de diferente simetría. 

X X 

Tipo A TipoB TipoC 

Figura 5. Mezcla de rotámeros presentes en complejos metalocenos portando ligantes 

indenilo o tetrahidroindenilo [29). 

La situación se vuelve más complicada cuando algún sustituyente R se coloca en la posición 1 

del anillo de cinco miembros de cada uno de los ligantes indenilo o tetrahidroindenilo. En este 

caso, los ligantes sustituidos son proquirales y pueden enlazarse al metal por cualquiera de los 

dos planos enantiotópicos del anillo de cinco miembros del ligante. El enlace de dos de tales 

ligantes monosustituidos al metal de transición, produce dos diastereoisómeros; meso y 

mezcla racémica (Figura 6). El análisis conformacional mencionado anteriormente se puede 

aplicar a cada uno de los diastereoisómeros, observándose la posible existencia de un total de 

seis diferentes isómeros conformacionales, tres de los cuales pertenecen a la serie meso y tres 

a la serie racémica (Figura 6). 
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meso-A meso -B meso - e 

Figura 6. Rotámeros presentes en complejos metalocenos con ligantes indenilo o 

tetrahidroindenilo sustituidos en la posición 1 del anillo de cinco miembros [30]. 

Erker et al. [31] sintetizaron una serie de complejos zirconocenos no puenteados utilizando el 

ligante 1 - colestanilindeno, donde la rotación de los ligantes está impedida por el volumen 

estérico de los sustituyentes, obteniendo una mezcla de tres isómeros (Figura 7), de los cuales 

dos son del isómero racémico (A y B), y el tercero es del isómero meso (C). Tales isómeros 

fueron empleados en la polimerización de propileno con el objeto de investigar el efecto de 

los sustituyentes sobre la actividad catalítica de los complejos y la microestructura de los 

polímeros sintetizados. 

En las polimerizaciones llevadas a cabo con los complejos racémicos (A y B) se obtuvo 

polipropileno isotáctico (80 % de pentadas mmmm) de Mn = 260,000 (A), Mn = 470,000 (B) 

por el mecanismo de control de sitio enantiomórfico. 

Del mismo modo, aprovechando el carácter proquiral del grupo colestanil (5a-colestan-3a-ol 

o 5a-colestan-3P-ol), fue posible obtener tres isómeros adicionales empleando el enantiómero 
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~' con los cuales se pudieron llevar a cabo polimerizaciones de propileno empleando la 

mezcla racémica ~A/~B y el isómero meso ~C. 

El polipropileno obtenido con la mezcla racémica (~A/~B) consistió de una mezcla de 

polímeros atácticos e isotácticos de Mn = 170,000 formados por el mecanismo de sitio 

enantiomórfico, mientras que con el isómero meso (~C) se obtuvo polipropileno isotáctico de 

Mn = 240,000 también por el mecanismo de sitio enantiomórfico. 

Los resultados obtenidos mostraron que el uso de sustituyentes quirales puede tener efectos 

importantes sobre la microestructura de los polímeros sintetizados, consecuencia directa de la 

rotación de los ligantes 17 5 coordinados, los que en un momento dado puede influir sobre la 

velocidad de inserción de las moléculas de monómero sobre el centro metálico del 

catalizador, lo que daría origen a cadenas de polímero con diferente microestructura. 

Hx Hx Hx 

HA HA 

R2 R2 

1 
R 

M M 
Hx 

HA HA 

R2 R2 

RJ RJ RJ 

Forma racémica A Forma racémica B Forma meso C 

Figura 7. Isómeros meso y racémico obtenidos por Erker et al. [31]. 
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De igual forma, Erker et al. [32] llevaron a cabo la síntesis del ligante 1-(neoisopinocampil) -

4, 5, 6, 7-tetrahidroindenilo, el cual emplearon para la síntesis de complejos zirconocenos con 

el objeto de llevar a cabo la polimerización de propileno, obteniendo aparentemente sólo dos 

isómeros, de los cuales uno tomó la conformación racémica y el otro la conformación meso. 

Es importante mencionar que en este estudio no fue posible distinguir la presencia de los dos 

isómeros racémicos por técnicas espectroscópicas, ya que los complejos racémicos (A y B) 

deben contener un par de sistemas de ligante con simetría equivalente, lo que origina que para 

ambos isómeros solo se observe una sola serie de señales de NMR para el ligante. No 

obstante, en este estudio se empleó el complejo meso como especie catalítica para la 

polimerización de propileno, obteniendo con ello polipropileno considerablemente isotáctico 

de 60% de pentadas mmmm y Mn = 39,000 por el mecanismo de control de sitio 

enantiomórfico. 

Recientemente Anwander et al. [33] sintetizaron una serie de complejos yterbiocenos en 

estado de oxidación II con ligantes indenilo sustituidos en la posición 1, ( l -

SiHR2Ind)2 Yb(THF)2 (R = Me, Ph), y llevaron a cabo estudios del comportamiento torsional 

de la mezcla de isómeros obtenidos; el análisis de NMR de 1 H a temperatura variable en el 

rango de -100 a 90 ºC mostró la existencia de dos isómeros. En estos análisis se observó una 

serie de señales para el grupo SiH, las cuales coalescieron a temperatura elevada, 

dependiendo del volumen estérico de los sustituyentes; tal comportamiento fluxional se 

interpretó como pseudo isomerismo racémicolmeso o como una interconversión de isómeros 

torsionales. 

Estudios termodinámicos llevados a cabo por Anwander con los complejos sintetizados 

soportaron la hipótesis de la presencia de un mecanismo disociativo, involucrando la 

separación inicial de un ligante donador (THF) y posterior rotación impedida de los ligantes 

indenilo en torno del enlace Yb - Ind. Por otro lado, cálculos teóricos llevados a cabo con 

cuatro isómeros rotacionales altamente simétricos del complejo [1-(SiHMe2)C9H6]2 Yb(THF)2 

mostraron las posibles transposiciones de los ligantes indenilo del complejo de acuerdo a las 

energías de interconversión de los mismos. Tales interconversiones se muestran en la figura 8. 
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rotación 

rotación 

SiHR2 

Figura 8. Posibles transposiciones de los ligantes indenilo sustituidos en la posición 1, 

[33]. 

En relación a la influencia de los sustituyentes del ligante sobre la actividad del catalizador, se 

ha propuesto que el impedimento al acceso del monómero al sitio de coordinación debido al 

volumen de los sustituyentes debe disminuir la velocidad de propagación. 

Rausch, Chien et al. [34] llevaron a cabo la síntesis de una serie de complejos de Zr y Ti con 

ligantes indenilo sustituidos con grupos metilo y fenilo sobre el anillo de cinco miembros del 

indeno; así como también con grupos fenilo fusionados al anillo de seis miembros (Figura 9). 

Estos complejos fueron activados con MAO o tetrakis(pentafluorofenil) borato y probados 

como catalizadores en la polimerización de etileno y propileno. Los resultados obtenidos en la 

polimerización de etileno mostraron que la actividad aumenta al disminuir el volumen 

estérico de los ligantes. No obstante, estos complejos mostraron ser inactivos para la 

polimerización de propileno, lo anterior como resultado del gran impedimento estérico 
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originado por los ligantes voluminosos que impiden la coordinación de la olefina al centro 

metálico. 

R1 =H,Me,Ph 
R2=Ph 

' 

1 

CI --- M ......_ CI 

M=ZrTi 

Figura 9. Complejos sintetizados por Rausch, Chien et al. [34], 

Lee et al. [35] llevaron a cabo la síntesis de complejos zirconocenos empleando ligantes 

indenilo sustituidos en la posición 2 con diferentes grupos alquilo, observando que el efecto 

de los sustituyentes sobre las propiedades del complejo metaloceno parecen ser originados por 

efectos tanto estéricos como electrónicos, esto como consecuencia de la habilidad donadora 

de electrones de los diferentes grupos alquilo. De acuerdo al tipo de sustituyentes empleados, 

el volumen estérico de los grupos alquilo se pudo ordenar de la siguiente manera: Me < Bz < 

n - Bu < i - Pr < ciclohexilo. Las actividades catalíticas hacia la polimerización de etileno y 

propileno fueron en PE: Me > ciclohexilo > i - Pr > Bz > n - Bu; en PP: Me> n - Bu> i - Pr 

> ciclohexilo > Bz. En la polimerización de propileno se coincide con el orden de volumen 

estérico excepto en el caso de bencilo (Bz), el cual es un grupo electro-atractor. El efecto de 

este tipo de grupos electro-atractores sobre la actividad de los complejos ya es bien conocida 

[36]. 
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Se sabe que los isómeros racémicos muestran mayor actividad catalítica que los isómeros 

meso. En esta investigación se observó que los complejos con los sustituyentes isopropilo y 

ciclohexilo se encontraban preferentemente en un conformación racémica. En los complejos 

con el sustituyente metilo dominaron los efectos estéricos y electrónicos sobre la estructura, 

mientras que la naturaleza electro-atractora del complejo con el sustituyente bencilo 

disminuyó la actividad del mismo. 

Por otro lado, las bajas actividades observadas con el complejo con el sustituyente n - butilo 

se atribuyeron a la presencia predominante del confórmero meso. El efecto de los 

sustituyentes sobre el peso molecular y la polidispersidad siguió aproximadamente el orden: 

Mn; n - Bu> Me> i - Pr > ciclohexilo > Bzl. IP; Me> n - Bu> i - Pr > Bzl > ciclohexilo. 

2.5. Polimerización de propileno en multiestereobloques empleando complejos 

metalocenos del grupo IV. 

El polipropileno elastomérico es un material que debe tener una microestructura compuesta de 

dominios rígidos y flexibles. Los dominios rígidos cristalinos (bloques isotácticos) sirven 

como entrecruzamiento físico y conectan a los dominios amorfos flexibles (bloques atácticos). 

Tal polipropileno puede ser obtenido con un catalizador capaz de cambiar su simetría en el 

transcurso de la polimerización. 

Waymouth et al. [37] sintetizaron catalizadores metalocenos de fórmula general (2-

Phlnd)2ZrCb capaces de isomerizarse entre las geometrías de coordinación aquiral (meso) y 

quiral (racémica) por rotación de los ligantes indenilo en torno al enlace metal - ligante 

dando lugar a polipropileno en estereobloques atácticos - isotácticos (Figura 1 O). Para ello 

seleccionaron una gran variedad de ligantes 2-fenilindeno (2-PhlndH) e indenilos sustituidos 

con el objeto de controlar la velocidad de rotación de los ligantes, de tal forma que esta fuera 

más lenta que la velocidad de inserción del monómero pero más rápida que el tiempo 

requerido para construir una cadena de polímero, y así producir un polímero en 

multiestereobloques. 
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El análisis de resonancia magnética nuclear de 1H del complejo (2-Phlnd)2ZrCli entre 25 y -

100 ·0 c fue consistente con una simetría molecular C2v, comúnmente observada en 

metalocenos en rápido equilibrio conformacional. 

El sustituyente fenilo en el rotámero racémico se encuentra en una conformación lateral: Anti, 

mientras que en el rotámero meso se encuentra dispuesto en una conformación lateral: Syn. La 

presencia de las conformaciones Syn y Anti en la estructura cristalina sugiere que los 

rotámeros son energéticamente similares. 

~ Zr 

~ 
Syn 

! 

Bloque Atáctico 

~ Zr 

~ 

Estereobloque 
Atáctico - Isotáctico 

Anti 

! 

Bloque isotáctico 

Figura 10. Mecanismo de formación de PP en multiestereobloques, [37) 
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El catalizador (2-Phlnd)iZrCh fue activo en la polimerización de propileno exhibiendo una 

actividad de 1.7 x 106 g PP/ (molzr x h); los pesos moleculares de los polímeros también 

fueron altos como posible consecuencia de la alta regioselectividad. Las distribuciones de 

pesos moleculares (Mw/Mn) se encontraron en el intervalo de 1.5 a 2.8, lo que es 

característico de los catalizadores homogéneos de sitio único. El contenido de pentadas 

isotácticas [ mmmm] de los polímeros obtenidos varió en el intervalo de 16 a 28% y las 

temperaturas de fusión de los polímeros entre 52.1 a 78. 7 ºC. 

En estudios llevados a cabo con complejos catalíticos derivados del (2-Phlnd)2ZrCb con 

grupos electro-donadores (CH3) y electro-atractores (CF3) en las posiciones 3 y 5 del anillo 

fenilo, se observaron efectos importantes sobre la estereoespecificidad de los polímeros 

obtenidos [38). Los complejos con grupos electro-donadores mostraron una actividad de 1.5 a 

5.4 x 10 5 g PP/ (molzr x h), obteniéndose polímeros de alto peso molecular (Mw = 174 x 

103), índices de polidispersidad de 2.5 a 2. 7 y contenido de pentadas isotácticas en el intervalo 

de 15 a 24 %. Por otro lado, los complejos con grupos electro-atractores mostraron 

actividades en el intervalo de 2.5 a 13.5 x 105 g PP/( molzr x h), altos pesos moleculares (Mw 

= 332 x 103), índices de polidispersidad de 3.3 a 3.7 y contenido de pentadas isotácticas en el 

intervalo de 45 a 73%. De los resultados anteriores se puede concluir, que los sustituyentes 

tanto electro-donadores como electro-atractores en el grupo fenilo no conducen a la estructura 

en multiestereobloques deseada. 

En otras investigaciones llevadas a cabo por Waymouth et al. [39), se evaluó el efecto de los 

sustituyentes en la posición 1 del anillo de cinco miembros de los ligantes indenilo, 

sintetizando para ello el complejo (1-Me-2-Phlnd)2ZrCb preparado como mezcla de dos 

diastereoisómeros (racémico y meso). En las polimerizaciones llevadas a cabo con ambos 

diastereoisómeros, se observaron menores actividades y se obtuvieron polímeros de mucho 

menor peso molecular que aquellos obtenidos con el complejo (2-Phlnd)iZrCb. Ambos 

diasteroisómeros produjeron polipropileno con una distribución de peso molecular mucho 

más amplia (Mw/Mn = 4 - 15); así también, el contenido de pentadas isotácticas fue menor 

para los polímeros preparados con estos complejos ( complejo racémico [ mmmm] = 20%; 

complejo meso [mmmm] = 12%). Los resultados anteriores sugieren que la formación de una 
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cadena de polímero puede ser más rápida que la velocidad de rotación de los ligantes en torno 

al centro metálico, lo que impide la formación de un polímero en multiestereobloques. La 

disminución en la velocidad de rotación de los ligantes pudo ser causada por un aumento en la 

interacción estérica de los grupos fenilo con el grupo metilo ubicado en la posición 1 del 

ligante indenilo. 

Este grupo de investigación también llevó a cabo la síntesis de los complejos dicloro bis(2-

ciclohexilindenil) zirconio, dicloro bis(2-ciclohexil-4, 5, 6, 7-tetrahidroindenil) zirconio y 

dibromo (2-fenil-4, 5, 6, 7-tetrahidroindenil) (2-ciclohexilindenil) zirconio con el objeto de 

investigar el papel de la aromaticidad de los sustituyentes sobre el comportamiento catalítico 

[ 40]. El efecto de los ligantes sobre la estereoespecifidad en la polimerización de propileno 

con esta clase de catalizadores no puenteados fue dramático. La sustitución del grupo fenilo 

en el complejo [2-Phind]iZrCh por un sustituyente ciclohexilo o sustitución del indenilo por 

tetrahidroindenilo dió como resultado polímeros amorfos. El complejo dicloro bis(2-

ciclohexilindenil) zirconio produjo polímeros con el mayor contenido de isotacticidad 

([ mmmm] = 15%) pero el material fue amorfo según se observó por DSC. 

Los resultados mencionados anteriormente sugieren que la simetría de los ligantes de los 

complejos no es condición suficiente para producir polipropileno elastomérico, aún cuando 

esta les permita interconvertirse entre los isómeros torsionales quiral y aquiral. 

Estudios llevados a cabo con los complejos puenteados meso y racémico dicloro dimetilsilil 

(bis(2-fenilindenil)) zirconio, [41] mostraron que la actividad del complejo meso fue 

aproximadamente dos veces mayor que la del complejo racémico ( 4.0 x 106 g vs 2.4 x 106 g 

de PP/(molzr x h)). Adicionalmente, el peso molecular promedio en peso (Mw) del 

polipropileno producido con el complejo racémico fue aproximadamente tres veces mayor 

que el del obtenido con el complejo meso ( 4.43 x 105 g vs 1.55 x 105 g); la distribución de 

peso molecular del polipropileno obtenido con el complejo racémico fue igual a 3.3, mientras 

que para los polímeros obtenidos con el complejo meso fue de 2.1. Las diferencias en 

actividad del complejo meso en relación al racémico son consecuencia de las diferentes 

velocidades de propagación para los dos isómeros. 
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Estudios adicionales llevados a cabo con complejos sustituidos en la posición 4 del anillo de 

seis miembros en complejos del tipo (2-( 4-R-C6H4)Ind)2ZrCli, [ 42] mostraron que estos 

tienen poca influencia estérica y electrónica sobre la actividad y el peso molecular de los 

polímeros obtenidos como se muestra en la Tabla IV. La naturaleza de los sustituyentes en la 

posición 4 parece tener poco efecto sobre la microestructura del polímero, esto sugiere que el 

sustituyente en la posición 4 no está correctamente posicionado para influenciar la inserción 

del monómero, o que los cambios en volumen estérico de los sustituyentes no son suficientes 

para afectar la velocidad de interconversión o el equilibrio entre los rotámeros meso y 

racémico. 

Los factores estéricos son difíciles de interpretar en estos sistemas no puenteados, ya que se 

observan tendencias opuestas para los catalizadores 2-fenilindeno sustituidos con el grupo 

trifluorometilo dependiendo de si este grupo está sustituido en las posiciones 3 y 5 o en la 

posición 4. El catalizador derivado de 2-((3, 5-(CF3) 2-C6H3)Ind))2ZrCh condujo a 

polipropilenos con tacticidades tan altas como [mmmm] = 74%, mientras que los catalizadores 

derivados de 2-((4-(CF3)-C6H4)Ind)2 condujeron a polipropilenos con [mmmm] :s; 33%. 

Tabla IV. Polimerizaciones de propileno empleando los catalizadores [2-(4-R

C6H4)Ind]2ZrCh, [42]. 

Catalizador Presión Actividad Mw Mw/Mn [mmmm] 

(atm) (kg PP/molzr x h) (103) (%) 

(R=H) 25 863 220 3.66 27 

(R = CH3) 25 842 163 3.29 32 

(R = Et) 25 780 211 3.58 31 

(R = n-Bu) 25 697 217 3.49 29 

(R = t-Bu) 25 578 219 3.23 29 

(R= TMS) 25 786 173 2.97 29 

(R = CF3) 25 775 138 2.84 21 

(R = Cl) 25 331 102 3.60 20 
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Los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones llevadas a cabo por Waymouth et 

al. [37 - 42] , demuestran que los mejores resultados se obtuvieron empleando el ligante 2-

PhindH; esto se puede entender en términos de su menor impedimento estérico lo que, aunado 

al carácter electro-atractor del grupo fenilo permite una mejor rotación de los ligantes en torno 

al centro metálico. 

Por otro lado, también queda claro que las características del polímero sintetizado dependerán 

de las propiedades electrónicas de los sustituyentes y de la posición en la cual se encuentren 

ubicados sobre el ligante indenilo. Estos factores pueden ser de gran importancia al momento 

de seleccionar ligantes que permitan la rotación de estos en torno al centro metálico, 

considerando que existirán posiciones en las cuales los sustituyentes no tendrán ningún efecto 

sobre la microestructura del polímero. 

Se debe tomar en consideración que la geometría de los ligantes no es condición suficiente 

para obtener polímeros con microestructura en multiestereobloques, ya que el radio iónico del 

metal, y los factores electrónicos y estéricos, también juegan un papel importante en la 

formación del mismo. 

2.6. Polimerización de metacrilato de metilo (MMA). 

2.6.1. Polimerización de MMA empleando catalizadores zirconocenos. 

Las investigaciones relacionadas con la polimerización de metacrilato de metilo (MMA) 

empleando catalizadores metalocenos del bloque d inician en 1992 cuando Collins et al. [ 43] 

reportaron que el MMA podía ser polimerizado eficientemente ( conversión de monómero 

próxima al 100%) a temperatura ambiente empleando un sistema catalítico de dos 

componentes; Cp2ZrMe2 (1) y [Cp2ZrMe(THF)][BPh4] (2) (Esquema I). 
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Esquema l. Polimerización de MMA empleando el sistema catalítico Cp2ZrMe2 y 

[Cp2ZrMe(THF)] [BPh4], [43]. 

El poli(metacrilato de metilo) (PMMA) obtenido fue parcialmente sindiotáctico (80% de 

diadas r a O ºC), de alto peso molecular (Mn > 100,000) y una distribución de peso molecular 

estrecha (Mw/Mn < 1.4). 

Las investigaciones llevadas a cabo con los complejos 1 y 2 mostraron que las 

polimerizaciones se caracterizaron por un pronunciado periodo de inducción, seguido de una 

rápida y constante velocidad de polimerización. Aun más, el periodo de inducción parecía 

depender solo de la concentración del complejo 2. Por otro lado, el grado de polimerización a 

conversión constante parece no ser afectado por la concentración de 1, pero es sensible a la 

concentración inicial del complejo 2 [44]. 

Experimentos llevados a cabo con estos complejos revelaron que por si solos ninguno fue 

efectivo para la polimerización de MMA, al emplear una mezcla del complejo 1 marcado con 
13C y el complejo 2 sin marcar, se observó que la marca se incorporó dentro de las cadenas de 

PMMA; también se observó que la marca se intercambio rápidamente entre los complejos 1 y 

2 bajo estas condiciones. Esto indica que las cadenas de polímero incorporaron la marca a 

partir de cualquiera de los complejos o de ambos [ 44]. 

Los posibles mecanismos que son consistentes con la incorporación de la marca se muestran 

en el esquema II. El mecanismo A involucra la transferencia de un grupo metilo del complejo 

2 al carbono-0 del MMA coordinado. El producto de esta reacción es un complejo enolato 

catiónico 3. 
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Mecanismo A 

Cp2ZrMe/ + [Cp2ZrMe(THF)][BPh4] * ====:: Cp2ZrMe2 + [Cp2ZrMe2 (THF)] [BPh4] 

2 1 

13C-2 + MMA ====::: 13C - 2*MMA + THF 

Me * 

Cp2Zr/ ~ 
'D r-Me 

0-===\-
OMe 

13C-2 * MMA 

Me 

Me * 

Cp2Zr~-r-Mc MMA• (PMMA),CH2Me' 

OMe 

3 

Mecanismo B 

Me 

Cp,z<_(:'\ ;;____Me 
* * / + Me - Zr( Me)Cp2 ---• Cp2Zr OMe "'ºYMe' O=r 

Me Me 4 

2*MMA 

MMA * 
4 + 2*MMA ,.. (PMMA)nCH2Me 

+ 2 

Esquema 11. Mecanismos de polimerización de MMA propuestos por Collins et al. [45). 
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El segundo mecanismo de iniciación (mecanismo B) involucra la transferencia de un grupo 

metilo del complejo 1 al monómero activado por el complejo 2. El producto de esta reacción 

es un complejo zirconoceno enolato neutral 4 el cual puede participar en la propagación. 

Estudios posteriores [ 45], mostraron que el mecanismo B fue el responsable de la iniciación y 

' la propagación, y que el uso de iniciadores enolato análogos a 4 en combinación con 2 dan 

como resultado polímeros con distribución de peso molecular estrecha. Experimentos 

controlados revelaron que este complejo fue estable en presencia del zirconoceno catiónico 2 

y que a la vez era inefectivo en ausencia de 2 en la polimerización de MMA. No obstante, este 

nuevo sistema catalítico de dos componentes fue mucho más efectivo que 1 y 2 solos. 

En 1994 Soga et al. [ 46] reportaron que los catalizadores compuestos de un 

dimetilzirconoceno y una cantidad estequiométrica de un ácido de Lewis tal como B(C6F5)3 o 

Ph3CB(C6F s)4 promueven la polimerización de MMA en presencia de Zn(C2H5)2 a 

temperatura ambiente en tolueno. El compuesto zirconoceno racémico quiral, rac

Et[Ind]2Zr(CH3)2 produjo PMMA isotáctico de alto peso molecular (Mn = 232,000 -

290,000) y distribución de peso molecular estrecha (Mw/Mn = 1.62 - 1.78) por el mecanismo 

de control de sitio enantiomórfico; mientras que el catalizador Cp2Zr(CH3)2 produjo PMMA 

considerablemente sindiotáctico de alto peso molecular (Mn = 126,000 - 130,000) y 

distribución de peso molecular estrecha (Mw/Mn = 1.25 - 1.85) por el mecanismo de control 

de extremo de cadena. 

En un trabajo publicado posteriormente, Soga et al. [ 4 7] reportaron el efecto de los ligantes 

así como también del tipo de compuesto dialquil zinc sobre el rendimiento, el peso molecular 

y la tacticidad de los polímeros sintetizados, observando que el rendimiento de las 

polimerizaciones era afectado principalmente por la estructura de los ligantes del catalizador 

así como también por el tipo de compuesto dialquil zinc. El rendimiento de las 

polimerizaciones disminuyó aproximadamente en el siguiente orden: Et(IndH4) 2 > Et(Ind)2 > 

Me2Si(Ind)2. 
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Por otro lado, tanto la tacticidad como el peso molecular del PMMA disminuyeron en el 

siguiente orden: Et(Indh > Et(IndH4)2 > Me2Si(Ind)2. Con todos los sistemas catalíticos se 

obtuvo PMMA con polidispersidad estrecha. 

Cuando las polimerizaciones se llevaron a cabo con el catalizador rac

Et(lnd)2Zr( CH3)2/Ph3CB( C6F s)4 en presencia de Zn(C2H4CH=CH2h, tanto el rendimiento 

como el peso molecular incrementaron en proporción al tiempo de polimerización, indicando 

que la polimerización procede de forma viviente. Cuando se empleó Zn(C2H5) 2, tanto el 

rendimiento como el peso molecular mostraron una tendencia a incrementar hasta un valor 

constante con el tiempo de polimerización, manteniendo la distribución de peso molecular sin 

cambio (Mw/Mn = 1.42 - 1.44), al igual que el número de cadenas de polímero. 

El compuesto Zn(C2H4CH=CH2h también fue utilizado con los catalizadores 

Et(IndH4)2Zr(CH3)2 y Me2Si(lnd)2Zr(CH3)2 en combinación con una cantidad equimolar de 

Ph3CB(C6F5)4. El rendimiento en las polimerizaciones incrementó aproximadamente en 

proporción al tiempo de polimerización para los tres compuestos zirconocenos, no obstante la 

distribución de peso molecular del los PMMA producidos con los catalizadores 

Et(IndH4)2Zr(CH3)2 y Me2Si(Ind)2Zr(CH3)2 mostró una tendencia a un valor constante con 

una distribución de peso molecular amplia. Al parecer ocurren reacciones de transferencia de 

cadena en las polimerizaciones llevadas a cabo con los catalizadores mencionados 

anteriormente. 

El efecto de la temperatura de polimerización y la concentración de los compuestos de 

dialquil zinc sobre el rendimiento de las polimerizaciones también se investigó en detalle, 

observando que el rendimiento disminuía con el incremento de la temperatura de 

polimerización y que por arriba de 40 ºC no procedía la polimerización viviente al emplear el 

sistema catalítico rac-Et(Ind)2Zr(CH3)2 - Zn(C2H4CH=CH2)2. El rendimiento máximo en las 

polimerizaciones se obtuvo con aproximadamente 50 mM del compuesto dialquil zinc; el uso 

de un exceso del compuesto dialquil zinc causó una disminución en el rendimiento del 

polímero así como también en el peso molecular. 
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Este grupo de investigación también llevó a cabo investigaciones sobre la polimerización de 

MMA empleando complejos catalíticos no puenteados del tipo (Cp)2ZrMe2, (CpFlu)ZrMe2, 

(lnd)2ZrMe2 y (CpCp *)ZrMe2 en combinación con una cantidad equimolar de 

[Ph3C][B(C6F 5) 4] y una cantidad en exceso de ZnEt2 [ 48]. 

La actividad dependió fuertemente del tipo de compuesto zirconoceno y disminuyó en el 

siguiente orden: (CpFlu)ZrMe2 > (Cp)2ZrMe2 >> (lnd)2ZrMe2; con el compuesto 

(CpCp *)ZrMe2 no se obtuvo polímero. Por otro lado, el Mn incrementó de forma lineal con el 

tiempo de polimerización empleando los catalizadores (Cp)2ZrMe2 y (CpFlu)ZrMe2, no así 

con el catalizador (Ind)2ZrMe2. La velocidad de propagación dependió del tipo de catalizador 

y disminuyó en el siguiente orden: (CpFlu)ZrMe2 > (Cp2)ZrMe2 >>(Ind)2ZrMe2. 

Estudios llevados a cabo con cantidades en exceso de ZnEt2 mostraron que con el catalizador 

(Cp)2ZrMe2 el rendimiento de las polimerización y el peso molecular incrementaron de forma 

lineal con el tiempo de polimerización, independientemente de la cantidad de ZnEt2, 

obteniendo altos rendimientos en menores periodos de tiempo manteniéndose constante el 

peso molecular. Estos resultados indicaron que el ZnEt2 debía de afectar el número de 

especies activas pero no la velocidad de propagación. Cuando se empleó el catalizador 

(CpFlu)ZrMe2, tanto el peso molecular como el rendimiento incrementaron con el aumento en 

la cantidad de ZnEt2, lo que indica que tanto el número de especies activas como la velocidad 

de propagación son afectadas por la concentración de ZnEt2. 
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En el caso del (Ind)2ZrMe2 un incremento en la concentración de ZnEt2 dio como resultado 

una disminución en el rendimiento de las polimerizaciones aunque este aumentó con el 

tiempo de polimerización; los valores de Mn también disminuyeron con el aumento en la 

concentración de ZnEt2. Estos resultados indican que el ZnEt2 afecta las reacciones de 

transferencia de cadena así como también las reacciones de propagación en el sistema 

(Ind)2ZrMe2• 

Todos los PMMA obtenidos en este estudio fueron altamente sindiotácticos 

independientemente de la estructura de los compuestos zirconocenos. Los resultados sugieren 

que la polimerización sindioespecífica procede vía un mecanismo de control de extremo de 

cadena. 

2.6.2. Polimerización de MMA empleando catalizadores lantanidocenos. 

La polimerización de metacrilato de metilo empleando catalizadores lantanidocenos tiene sus 

inicios a principios de la década pasada; entre los primeros trabajos de investigación y quizás 

los más importantes empleando estos sistemas catalíticos son los de Yasuda et al. [ 49 - 52]. 

Este grupo de investigación empleó diferentes complejos lantanidocenos como los que se 

muestran en la Figura 11. 

Figura 11. Complejos lantanidocenos sintetizados por Yasuda et al., [49] 
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Las reacciones de polimerización empleando este tipo de complejos catalíticos mostraron las 

siguientes características: 

1.- La polidispersidad de los polímeros resultantes fue inusualmente baja y alcanzó 

valores de Mw/Mn = 1.03. 

2.- Las polimerizaciones procedieron muy rápidamente y se completaron en 

periodos de tiempo cortos (1 h). 

3.- Las polimerizaciones dieron como resultado PMMA de alto peso molecular (Mn = 

48 - 82 x 103), especialmente cuando la concentración del complejo catalítico fue 

menor a 0.25 M. 

4.- Las polimerizaciones procedieron en un amplio intervalo de temperaturas de 

polimerización ( 40 a -95 ºC). 

5.- Las polimerizaciones altamente sindioespecíficas ([rr] = 77 - 95%) ocurrieron a 

bajas temperaturas 

Los resultados obtenidos indican que la polimerización de MMA procedió en forma viviente, 

ya que se observó que el Mn de los polímeros incrementó linealmente con respecto a la 

conversión, independientemente de la concentración de iniciador, mientras que el Mw/Mn 

permaneció constante. Por otro lado, la velocidad inicial de polimerización, al igual que la 

actividad, dependieron del radio iónico del metal empleado: Sm (0.96 Á) > Y (0.88 Á) > Yb 

(0.86 Á) > Lu (0.85 Á). 

Este grupo de investigación propuso que en la etapa inicial de la polimerización ocurre una 

adición 1-4 del enlace Ln-X (X=H,Me) al MMA para generar una especie de transición Sm

O-C-(OCH3)=C(CH3)2 con lo cual la molécula entrante de MMA puede participar en una 

adición de Michael para formar un anillo intermediario de ocho miembros (Figura 12). 
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Posteriormente, en la etapa de propagación otra molécula de MMA puede atacar al extremo 

en crecimiento liberando al grupo éster coordinado. La polimerización sindiotáctica debe 

ocurrir por repetición de esta reacción donde el sitio de coordinación cambia alternadamente. 

__)d o=/OMe 

y:;:_,/ \ 
Sm C-Me * "R ll, 

__)d /OMe y:;:_ 0-C Me 
MMA,_ S / '\_ / 

m C-CH2 -R 

U- \ /"' ~ e-e 
/ 1 

OMe Me 

Figura 12. Mecanismo de polimerización de MMA propuesto por Yasuda et al. [49]. 

El mecanismo anterior fue postulado en base a la reacción estequiométrica a O ºC entre 

SmH(C5Me5) 2 y MMA, obteniéndose un aducto 1 :2 cuya estructura fue determinada por 

análisis de rayos X, observándose que una de las unidades de MMA se enlazó al metal en una 

forma de enolato y la penúltima unidad de MMA se coordinó al metal a través de su grupo 

C=O. 

Este grupo de investigación, también llevó a cabo la polimerización de alquil acrilatos 

empleando complejos lantanidocenos de samano e ytrio de estructura general 

SmMe(CsMesh(THF) e YMe(CsMesh(THF) [50], y tomando en consideración la capacidad 

de polimerizar de forma viviente, tanto los monómeros acrílicos como los metacrílicos, se 
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prepararon copolímeros en tribloques de MMA - n-butilacrilato - MMA, los cuales 

exhibieron propiedades elásticas. La eficiencia de los iniciadores en estas polimerizaciones 

excedió al 85% excepto para el t-BuA, debido quizás al efecto de los sustituyentes 

voluminosos; todas las polimerizaciones fueron vivientes ya que el peso molecular (Mn) 

incrementó de forma lineal con la conversión, mientras que la distribución de peso molecular 

(Mw/Mn) permaneció constante. La velocidad de polimerización de los acrilatos fue muy 

rápida, siguiendo el orden n-BuA > EtA > MeA, mientras que para los ésteres metacrílicos el 

orden fue inverso: MMA > EtMA > n-BuMA; la polimerización de MeA se completó en 5 

min a Oº C, mientras que para el EtA y el n-BuA esta fue completa en 5 s obteniendo 

polímeros de peso molecular elevado (Mn = 13,000 - 64,000) e índices de polidispersidad 

estrecho (Mw/Mn = 1.02 - 1.07). 

Como se aprecia, los acrilatos voluminosos polimerizan más rápidamente debido quizás a 

efectos electrónicos. Por otro lado, los derivados de samario promueven la polimerización 

más rápida de los acrilatos presumiblemente debido al radio iónico mayor del Sm (0.96 Á) en 

comparación con el del Y (0.88 Á); también se observó que al aumentar la temperatura de 

polimerización la distribución de peso molecular se hace más amplia y disminuye la 

conversión, lo que demuestra que las especies activas son inestables a altas temperaturas. 

También se demostró que este tipo de iniciadores son efectivos para iniciar la polimerización 

de lactonas tales como o - valerolactona y E - caprolactona, obteniendo también polímeros de 

alto peso molecular ( Mn = 56,000 - 142,000) e índices de polidispersidad estrechos (Mw/Mn 

= 1.05 - 1.09) [51]. 

Este grupo de investigación también llevó a cabo la copolimerización en bloques de etileno 

con monómeros polares tales como acrilatos, metacrilatos o lactonas empleando este mismo 

tipo de complejos catalíticos [52]. La copolimerización de etileno con MMA se llevó a cabo 

en dos etapas: homopolimerización de etileno a 20 ºC, la que procede rápidamente (2 min) y 

posterior adición de MMA, la cual procede más lentamente a 20 ºC (2 h). También se 

llevaron a cabo copolimerizaciones de etileno con 8-valerolactona y E-caprolactona 

obteniéndose los copolímeros AB, con alto rendimiento. No obstante, la adición inversa de 
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monómeros (MMA o lactona y después etileno) no inicia la copolimerización, ocurriendo 

solamente la homopolimerización del monómero polar. Esto se atribuyó a la relativamente 

débil coordinación o propiedades donadoras del etileno en comparación con las del MMA o 

las lactonas. 

Posteriormente Marks et al. [53] emplearon catalizadores del tipo ansa-lantanidocenos 

quirales con ligantes ciclopentadienilo sustituidos con el grupo neomentil (Figura 13) para la 

polimerización de MMA. 

Se observó que el complejo con simetría C1 portando el grupo quiral (+)- neomentil condujo a 

la formación de polímeros isotácticos cuya tacticidad incrementó con la disminución de la 

temperatura de polimerización obteniéndose un 96% de pentadas mmmm a -35 ºC, mientras 

que el complejo portando el grupo (-)-neomentil condujo a la formación de polímeros 

sindiotácticos con estereoregularidaes del 75% de pentadas rrrr a 25 ºC con polidispersidades 

de 1.02 a 1.05. 

~ 
_...s;~Ln-R 

R' 

(S) 

(+)-neomentil 

R = CH(SiMe3 )2, Ln = Y 

R=H, Ln=Y 

R = N(SiMe3)2, Ln = La 

(R) 

(-)-neomentil 

R = CH(SiMe3 )2, Ln = Sm 

R = N(SiMe3)2, Ln = Lu 

Figura 13. Complejos lantanidocenos sintetizados por Marks et al. [53]. 
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Este grupo de investigación confirmó que el mecamsmo de polimerización involucra la 

adición 1,4 de la funcionalidad Ln-R al MMA para generar un enolato (Figura 14), que 

experimenta rápidas y subsecuentes secuencias de adición conjugada. 

ln-R 
\ aq adición 

~ 
adición 1,4 conjugada 

Me ,. 
MeO 1mciación propagación 

R 
MeO MeO 

Figura 14. Mecanismo de adición 1,4 de Michael para la polimerización de MMA. 

Novak et al. [54] trabajaron en el desarrollo de bis-iniciadores de polimerización a base de 

lantanidocenos y reportaron que los compuestos Cp \Sm(C4Ph2)SmCp \ y [Cp \Sm(µ-r¡3-

CH2CHCH-)h polimerizan E-caprolactona y metacrilatos en forma viviente, respectivamente, 

proponiendo que el mecanismo de polimerización procede vía la formación de un bis

iniciador. De acuerdo al mecanismo propuesto por este grupo de investigación, el catalizador 

samaroceno experimenta la transferencia de un electrón a la molécula de MMA formando de 

esta forma un anión radical. La subsecuente dimerización de estos aniones radicales produce 

un bis-enolato bimetálico, el cual actúa como iniciador de la polimerización (Figura 15). 

Recientemente Shen et al. [55] llevaron a cabo la síntesis de complejos amidolantanidocenos 

[(MeC5H4)2LnN(i-Pr)2(THF), (Ln = Yb, Er, Y)], y probaron su actividad catalítica en la 

polimerización de MMA obteniendo conversiones del 96% a O ºC en 2 h, pesos moleculares 

del orden de 650,000 e índices de polidispersidad de 1.3 a 1.8. 
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Figura 15. Mecanismo de polimerización de MMA propuesto por Novak et al. [54]. 

Las polimerizaciones procedieron en un amplio intervalo de temperaturas, desde -78 a 40 ºC. 

No obstante, la conversión disminuyó de 96.2% a 45.2% cuando la temperatura de 

polimerización se incrementa de O a 40 ºC y la distribución de peso molecular (Mw/Mn) de 

los polímeros obtenidos aumentó con el incremento de la temperatura. La sindiotacticidad 

incrementó de 72.8% a 87.7% cambiando la temperatura de reacción de 40 a-78 ºC. 
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Por otro lado, la actividad incrementó con el aumento del radio iónico en el orden Y (0.88 Á) 

= Er (0.88 Á) > Yb (0.86 Á); esto puede ser consecuencia de una mayor apertura en la esfera 

de coordinación en la proximidad del ligante cr con lo que es más fácil iniciar la inserción del 

MMA dentro del enlace Ln-N. 

Knjashanski et al. [56], llevaron a cabo la síntesis de complejos organolantánidos no 

puenteados empleando ligantes indenilo y flourenilo sustituidos con el grupo trimetilsilicio 

(l-SiMe3Ind)2 Yb.THF (1), (9-SiMe3Flu)2 Yb. THF (II), encontrándo que son catalizadores 

eficientes para la polimerización estereoregular de MMA. La microestructura de los 

polímeros resultantes mostró ser dependiente de la conformación que adopten los ligantes con 

la temperatura de polimerización. 

Debido a que la estereotacticidad del PMMA obtenido con catalizadores metalocenos 

depende dramáticamente de la simetría del catalizador, uno debe considerar la diferencia entre 

los complejos organolantánidos conteniendo ligantes CsMes, Ind y Flu, tomando en cuenta los 

posibles cambios en la simetría del metaloceno resultante de la rotación intramolecular de los 

ligantes en torno al enlace metal - ligante. 

El compuesto II pudo adoptar diferentes conformaciones, las cuales formaron centros con 

simetría C2v, Cs o C2 (Figura 16). Las polimerizaciones de MMA dieron polímeros atácticos a 

temperaturas cercanas a O ºC y polímeros enriquecidos con secuencias isotácticas a 

temperaturas inferiores. De estos resultados se concluyó que los ligantes fluorenilo en el 

iniciador II oscilan alrededor de la conformación con la simetría C2. A bajas temperaturas, el 

movimiento térmico de los ligantes se congela y la tacticidad de polímeros obtenidos 

aumentó. 

Para el complejo (l-SiMe3Ind)2 YbTHF (1), se esperaba la formación de una mezcla de 

isómeros meso y racémico en una relación aproximada 1: 1. La rotación de los ligantes 

indenilo en la forma racémica condujo a la co-existencia de tres rotámeros, los cuales 

mostraron simetría C2 o simetría C 1. La simetría de todos los rotámeros meso se puede 

describir como una simetría C I reducida (Figura 16). 
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Figura 16. Estereoisómeros presentes en el complejo (1) sintetizado por Knjasanski et al. 

[56] 

Las actividades en la polimerización de los complejos sintetizados dependieron fuertemente 

de la temperatura de reacción y el volumen de los ligantes; y estas disminuyeron en el orden 

CsMe5 > SiMe3lnd > SiMe3Flu. Esto parece ser obvio tomando en cuenta el impedimento 

estérico que los ligantes voluminosos indenilo y fluorenilo generan en la esfera de 

coordinación del lantanido. 

Las polimerizaciones llevadas a cabo con el catalizador I a O ºC dieron como resultado 

polímeros con distribución de triadas estereotácticas, las cuales son similares a las de un 

polímero atáctico. No obstante la diferencia entre estos polímeros se pudo apreciar 
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comparando sus temperaturas de transición vítrea: 93 y 105 ºC respectivamente. Los 

resultados anteriores aunados a la obtención de curvas unimodales en el análisis de GPC con 

distribuciones estrechas de peso molecular sugieren la formación de un polímero con 

microestructura en multiestereobloques sindiotácticos-isotácticos. 

Los resultados obtenidos con el complejo I se atribuyeron a la existencia de seis isómeros 

como los reportados por Erker et al. [30] de los cuales, los rotámeros del complejo racémico I 

conducen a la formación de un polímero en multiestereobloques y que se puede explicar de la 

siguiente manera: el rotámero bis-lateral: Anti (simetría C2), el cual se presume se encuentra 

en mayor proporción a baja temperatura, favorece la polimerización predominantemente 

isoespecífica del monómero, mientras que el rotámero bis-central: Syn (simetría C2) es el 

responsable de la formación de las secuencias sindiotácticas. Por otro lado, se cree que la 

presencia del rotámero central, lateral: gauche es mínima a la temperatura de polimerización o 

tal vez es inactivo. No obstante, la actividad estereoespecífica del isómero meso no se ha 

visualizado todavía. 

Los resultados obtenidos con el complejo catalítico I arrojaron valores de peso molecular Mn 

= 260,000, índices de polidispersidad, Mw/Mn = 1.27-1.5 y porcentaje de triadas 

sindiotácticas, [rr] = 41 % y triadas isotácticas, [mm] = 40%. 

2.7. Cristalización de Polimetacrilato de metilo. 

De los PMMA conocidos, los que han recibido mayor atención en los estudios de 

cristalización son quizás el PMMA isotáctico (i-PMMA) y el estereocomplejo de i-PMMA/s

PMMA. En el caso de PMMA sindiotáctico (s-PMMA) se han realizado pocos estudios 

(debido al disolvente ocluido dentro de la estructura ordenada de este polímero y a la baja 

sindiotacticidad de los materiales estudiados), mientras que la cristalización de PMMA en 

multiestereobloques no ha sido estudiada hasta la fecha. 
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2. 7.1. Cristalización de i-PMMA. 

La posibilidad de que el i-PMMA desarrollara estructuras cristalinas debido a su regularidad 

química, motivó a varios grupos de investigación a estudiar sus características de 

cristalización [57]. Algunos de estos estudios se han llevado a cabo en cristales obtenidos en 

soluciones diluidas o por maduración (annealing) de películas delgadas con cierto grado de 

esfuerzos inducidos. De acuerdo a estos estudios se ha determinado que el i-PMMA cristaliza 

en una estructura de doble hélice trenzada (10/1, diez unidades químicas por cada giro) como 

se muestra en la Figura 17. 

Otros investigadores como Boer et al. [58] estudiaron la velocidad de cristalización, forma y 

temperatura de fusión de los cristales de i-PMMA obtenidos a partir del estado fundido. Estos 

autores reportaron una velocidad de cristalización máxima de 0.001 µm/min (para una Te = 

120 ºC) y una morfología de estructuras hexagonales y esferulíticas. 

Como es evidente, a pesar de la regularidad del i-PMMA la velocidad de crecimiento de los 

cristales es relativamente lenta y el tiempo de inducción (periodo que tardan en formarse los 

núcleos estables) es relativamente alto, provocando que los cristales sean perceptibles hasta 

después de varios días de haberse iniciado el proceso de cristalización. 

Figura 17. Estructura de doble hélice trenzada de Poli(metacrilato de metilo) isotáctico, 

[57]. 
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2. 7.2. Cristalización del s-PMMA. 

La capacidad del s-PMMA para desarrollar estructuras ordenadas ha sido estudiada en geles y 

en soluciones diluidas. En estos estudios se ha observado que el s-PMMA puede formar 

sólidos cristalinos a partir de una solución sólo si es capaz de desarrollar agregados en esta. 

Dybal et al. [59] estudiaron soluciones de s-PMMA por resonancia magnética nuclear y de 

sus resultados concluyeron que una condición para obtener una estructura ordenada estable es 

la interacción mutua de dos secuencias sindiotácticas ( que pueden ser de cadenas diferentes o 

de secciones distintas de la misma cadena), de al menos 9 unidades monoméricas. Estos 

autores proponen además que en los agregados de s-PMMA, el contacto cercano de algunos 

de los grupos éster podría dar lugar a una estructura ordenada de doble hélice. 

De acuerdo a Bosscher et al. [60] durante la cristalización del s-PMMA, inducida por el 

disolvente, las moléculas de disolvente se incorporan en la fase cristalina, siendo probable que 

el disolvente se encuentre atrapado u ocluido parcialmente entre los grupos éster , lo que da 

lugar a un proceso de estabilización de la conformación ordenada del s-PMMA que se pierde 

cuando se elimina el disolvente (al secar el material). Además, se ha propuesto que en la 

conformación de doble hélice del s-PMMA, las moléculas de disolvente ocupan la misma 

posición que las cadenas isotácticas en el estereocomplejo iso/sindio-PMMA. 

2. 7.3. Cristalización de estereocomplejos de PMMA. 

La formación de estereocomplejos i-PMMA/s-PMMA puede llevarse a cabo en solución o en 

masa. En la cristalización llevada a cabo en solución, el disolvente tiene fuerte influencia en 

la formación del estereocomplejo como se muestra en la Tabla V. Además, de acuerdo a los 

estudios realizados por Challa et al. [61] en la formación del estereocomplejo existe una 

relación estequiométrica iso-sindio de 1 :2 que viene a ser la más estable y las desviaciones 

más frecuentes con respecto a esta relación se deben principalmente a los segmentos de 

cadena sin acomplejar localizados entre los grupos de segmentos acomplejados. 
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En algunos estudios [61,62], se ha reportado que el estereocomplejo i-PMMA/s-PMMA 

forma una estructura helicoidal ( doble espiral similar a la del ADN) como se muestra en la 

Figura 18, la cual se forma por un fenómeno de complementariedad estructural de los 

fragmentos de cadena polimérica con diferente tipo de estereotacticidad. En esta estructura, 

una cadena isotáctica con un radio pequeño está rodeada por una cadena sindiotáctica con un 

radio mayor de tal forma que se satisface la relación iso/sindio = ½. Además, la energía de 

estabilización del complejo no se debe a interacciones específicas, como enlaces de Van der 

Waals o interacciones de Coulomb, sino más bien a un buen ajuste estérico 

( complementariedad) de las dos cadenas entrelazadas. 

Tabla V. Clasificación de disolventes por su habilidad para promover la formación del 

estereocomplejo i-PMMA/s-PMMA. 

Tipo A Tipo B 

(Fuertemente Acomplej ante) (Débilmente acomplej ante) 

Dimetil formamida Tolueno 

Metil isobutirato Benceno 

Dimetil sulfóxido Dioxano 

Tetraclorometano 

Acetona 

Acetonitrilo 

Tetrahidrofurano 

Monómero de MMA 

Tipo C 

(No acomplejante) 

Cloroformo 

Diclorometano 

En contraste al i-PMMA y s-PMMA puros, la cristalización del estereocomplejo se ha podido 

observar aún en masa o precipitando la solución de la mezcla de los dos polímeros. La 

velocidad de formación máxima del complejo cristalino en masa se observa a 140 ºC [63). 

En el transcurso de unas cuantas horas se forma hasta un 70% de la fase cristalina con una 

temperatura de fusión de 190 a 205 ºC. 
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Figura 18. Modelo molecular de doble hélice trenzada del estereocomplejo 

i-PMMA/s-PMMA 

Es importante mencionar que solo existe un trabajo reportado en relación a la síntesis de 

PMMA con una conformación de cadena en estereobloque. Hatada et al. [64] llevaron a cabo 

la síntesis de este polímero por métodos aniónicos, a través de la polimerización de MMA 

empleando como iniciador el sistema t - C4H9Li/((n - C4H9)3 Al) en tolueno a -78 ºC dando 

lugar a la formación de PMMA sindiotáctico. De forma simultanea se llevó a cabo la 

polimerización de MMA empleando como iniciador t - C4H9MgBr en tolueno a -78 ºC 

obteniéndose de esta forma PMMA isotáctico; ambas reacciones de polimerización se 

finalizaron agregando iodopropeno (CH2 = CH - CH2 - I), obteniéndose con ello polímeros 

con un doble enlace vinílico terminal. 

Ambos polímeros fueron funcionalizados con grupos - OH terminales para posteriormente 

llevar a cabo la reacción en presencia de dicloruro de sebacoilo dando lugar con ello a la 

formación de i-PMMA - block - s-PMMA, el cual forma un estereocomplejo como lo 

demuestra la temperatura de fusión de cristales (Tm = 106.9 ºC) observada por DSC en una 

muestra que se sometió a un tratamiento térmico a 90 ºC por 48 h. Este tratamiento térmico 

tuvo como objetivo promover la formación de la fase cristalina entre las estereosecuencias 

presentes en la misma cadena de polímero. 
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No obstante la síntesis de este polímero en estereobloque, Hatada et al. sólo reportaron una 

comparación termográfica entre este polímero y un estereocomplejo formado a través del 

mezclado de i - PMMA y s - PMMA, de la cual se puedo observar que ambos materiales 

presentan una temperatura de fusión de cristales muy próxima. De lo anterior se deduce que 

un PMMA en multiestereobloques también tendrá en un momento dado la capacidad de 

formar una fase cristalina cuando se someta a un tratamiento térmico apropiado, como 

resultado de la complementariedad entre secuencias isotácticas y sindiotácticas presentes en el 

polímero. 
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111. JUSTIFICACION E HIPOTESIS 

3.1. Justificación e hipótesis. 

Durante las dos últimas décadas el desarrollo de los catalizadores rnetalocenos abrió un nuevo 

campo tanto para la química organornetálica corno para la química de polímeros y tuvo corno 

consecuencia la posibilidad de sintetizar nuevos materiales polirnéricos con mejores 

propiedades químicas, físicas y mecánicas en comparación con las de los materiales 

sintetizados por los métodos tradicionales (radicálica, aniónica). 

Las aplicaciones principales para los catalizadores rnetalocenos también conocidos corno 

catalizadores de sitio único, han sido en el área de la polimerización de a - olefinas, para lo 

cual se han sintetizado una gran cantidad de complejos rnetalocenos principalmente de 

metales del grupo 4 (Ti, Zr, Hf), empleando ligantes del tipo ciclopentadienilo, indenilo y 

fluorenilo sustituidos, con el objeto de estudiar sus efectos sobre su actividad en la 

polimerización y estereoregularidad del polímero obtenido. 

Uno de los trabajos más importantes durante la década pasada en el área de la polimerización 

de a - olefinas empleando este tipo de complejos organornetálicos, fue el de Wayrnouth et al. 

[37 - 42] quienes reportaron que el uso de catalizadores rnetalocenos no puenteados de 

zirconio, con ligantes indenilo sustituidos en la posición 2 con diferentes grupos arilo en la 

polimerización de propileno, daba corno resultado polipropileno elastornérico compuesto de 

bloques atácticos e isotácticos. Esto corno resultado de las conformaciones meso y racémica 

que adopta el catalizador durante el transcurso de la polimerización. 

De forma igualmente importante, durante la década pasada se reportó un gran número de 

trabajos de investigación sobre la polimerización de rnonórneros polares empleando 

catalizadores rnetalocenos del grupo f (lantanidocenos ). Yasuda et al. [ 49 - 52] reportaron que 

con el uso de este tipo de complejos organornetálicos en la polimerización de MMA, se puede 

obtener PMMA de alto peso molecular, índice de polidispersidad estrecho y alto grado de 

estereoregularidad. 
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Nuestra hipótesis es que el uso de catalizadores metalocenos del grupo f no puenteados, con 

ligantes indenilo sustituidos en las posiciones 1, 2 y 1,3 durante la polimerización de MMA 

dará como resultado PMMA compuesto de bloques isotácticos y sindiotácticos (al cual 

denominamos multiestereobloques); esto como consecuencia de la capacidad que tienen los 

ligantes de girar en torno al centro metálico y adoptar las conformaciones meso y racémica. 

Para obtener dicha estructura en multiestereobloques será necesario que la velocidad de 

inserción del monómero sea más rápida que la velocidad de rotación de los ligantes, y que la 

velocidad de rotación de los ligantes sea mayor que la velocidad de formación de una cadena 

de polímero. 

La metodología propuesta para controlar la velocidad de rotación de los ligantes, es llevar a 

cabo la síntesis de diferentes catalizadores metalocenos empleando los metales Lantano (La) e 

Yterbio (Yb), así como también diferentes ligantes indenilo sustituidos con grupos fenilo, 

alquilo y trimetilsilicio en las posiciones mencionadas anteriormente, y de esta forma 

observar el efecto del tamaño del radio iónico del metal y el volumen estérico de los ligantes 

sobre la tacticidad de los PMMA's sintetizados. 

Por otro lado, se piensa que los PMMA en multiestereobloques tendrán la capacidad de 

cristalizar, como consecuencia directa de la presencia de secuencias isotácticas y 

sindiotácticas en una misma cadena de polímero, ya que está reportado que la mezcla de 

PMMA isotáctico y sindiotáctico forma un estereocomplejo que presenta una fase cristalina 

en forma de hélice por efecto de complementariedad entre las secuencias presentes [61, 62], 

dando como resultado un material con propiedades ópticas diferentes de interés industrial. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivos. 

• Llevar a cabo la síntesis de nuevos complejos metalocenos empleando metales del 

grupo f (lantanidos), así como también ligantes indenilo sustituidos en las posiciones 

1, 2 y 1,3 con grupos fenilo y trimetilsilicio. 

• Sintetizar PMMA en multiestereobloques empleando los nuevos catalizadores 

metalocenos mencionados anteriormente. 

• Probar la actividad catalítica de dichos complejos catalíticos en la polimerización de 

MMA. 

• Establecer condiciones óptimas de polimerización para la obtención de la 

microestructura deseada con altos rendimientos. 

• Estudiar el proceso de cristalización del PMMA a partir del estado fundido y 

determinar las condiciones que permitan la cristalización. 
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V. PARTE EXPERIMENTAL 

5.1. Consideraciones generales. 

Todas las reacciones de síntesis de ligantes, complejos catalíticos y de polimerización se 

llevaron a cabo en atmósfera de argón empleando la técnica Schlenk estándar para evitar la 

presencia de oxígeno del aire y humedad del medio ambiente. 

Los disolventes fueron rigurosamente purificados antes de ser utilizados; hexanos, benceno y 

tolueno se lavaron con H2SO4, para posteriormente lavarlos repetidas veces con agua 

destilada (hasta pH = 7 del agua de lavado) y de esta forma eliminar el H2SO4 residual, 

posteriormente los disolventes se secaron sobre CaCh por 24 h, período después del cual se 

sometieron a reflujo sobre hidruro de litio y aluminio (LiAlH4), para después ser destilados 

sobre sodio metálico y nuevamente puestos a reflujo por 2 h antes de ser utilizados. En el caso 

del tolueno, el reflujo sobre sodio metálico fue de 4 h. 

El pentano (Aldrich, 99%) se sometió a reflujo sobre LiAlH4 por un periodo de 2 h para 

después ser destilado sobre sodio metálico y puesto a reflujo un período adicional de 2 h antes 

de ser utilizado. 

El éter dietílico se destiló para separarlo del alcohol y agua que contiene cuando se recibe del 

proveedor, para después ser agitado sobre sodio metálico por 24 h, tiempo después del cual se 

destiló sobre LiAlH4 y se sometió a reflujo por un período de 2 h. Posteriormente se destiló 

sobre sodio metálico y se puso a reflujo por 2 h antes de ser utilizado. 

El THF (Aldrich 99%) se puso a reflujo sobre KOH por 2 h para posteriormente ser destilado 

sobre LiAlH4 y puesto a reflujo por un período de 2 h. Después de esta primera etapa de 

purificación, el THF se destiló sobre sodio y benzofenona y se sometió a reflujo por espacio 

de 2 h hasta observarse una solución azul - violeta, para después ser destilado sobre sodio 

metálico y puesto a reflujo por 2 h antes de ser utilizado. 
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Algunos reactivos utilizados en las diferentes síntesis llevadas a cabo fueron purificados para 

de esta forma asegurar la pureza requerida de los mismos. 

El indeno (Aldrich, 80%) grado técnico se destiló dos veces para aumentar su pureza, la cual 

se evalúo por cromatografía de gases - masas obteniéndose con un 90% de pureza. Los 

halogenuros de las tierras raras (LnCh • xH2O, e YbCh • xH2O), se purificaron por 

sublimación en presencia de NH4Cl en una relación en peso 1 :2 respectivamente, a 1 mm de 

Hg y 180 ºC por 48 h, para de esta forma obtenerlos en estado anhidro. 

El MMA (Aldrich 99%) se lavó con una solución al 15% en peso de KOH y posteriormente 

se lavó con agua (hasta pH = 7 del agua de lavado), se secó sobre CaCh y se agitó sobre 

hidruro de calcio (CaH2) por 12 h. Después de este proceso de purificación, el MMA se 

recondensó sobre trietil aluminio ~A1Et3) o metilaluminoxano (MAO) y se agitó 

magnéticamente por 30 min, para posteriormente ser recondensado y almacenado a una 

temperatura de -30 ºC. 

Los estudios de NMR de 1H y 13C se llevaron a cabo en un equipo JEOL Eclipse (300 MHz) y 

Varian Gemini (200 MHz) empleando tetrametilsilano (TMS) como referencia interna. Los 

polímeros sintetizados se disolvieron en cloroformo deuterado para determinar su tacticidad. 

Los análisis de cromatografía de gases - masas se realizaron en un equipo Hewlett Packard 

5890 serie II equipado con columnas Ultra 2 y acoplado a un espectrómetro de masas 

Hewlett Packard 5971. 

Se empleo cromatografía de permeación en gel (GPC) para evaluar el peso molecular de los 

polímeros, así como también los índices de polidispersidad de los mismos. Los análisis de 

GPC se llevaron a cabo en un equipo Hewlett Packard HPLC serie 1100 acoplado a un 

software de GPC (PL-caliber laboratories), equipado con 3 columnas de tamaño de poro de 5 

µm y 10 µm, detector de índice de refracción y UV, el cual se calibró con estándares de 

poliestireno. 
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Los análisis de calorimetría de barrido diferencial (DSC) se realizaron en un instrumento TA -

910S. 

5.2. Síntesis de ligantes. 

5.2.1. 2-Fenilindeno [2-(PhlndH)] (1). 

El ligante 2-fenilindeno se sintetizó en los laboratorios de la Universidad de Moscú y su 

purificación se llevó a cabo por recristalización repetida en etanol obteniéndose un 

precipitado fino color beige el cual se secó en la línea de vacío por espacio de 3 h para 

posteriormente ser caracterizado por NMR en un equipo Varian VXR-400, NMR de 1H: 

(CDCh, 8 ppm, 25 ºC): (7.71, d, 2H, JHk-HI = 7.7 Hz), (7.55, d, lH, JHb-Hc = 7.3 Hz), (7.51 -

7.44, m, 3H), (7.41 - 7.34 m, 2H), (7.31 - 7.27, m, 2H), (3.88, s, 2H); NMR 13C: (8 ppm, 25 

ºC): (146.32, cC), (145.27, cC), (143.05, cC), (135.94, cC), (128.53, -CH=), (127.36, -CH=), 

(126.49, -CH=), (126.43, -CH=), (125.54, -CH=), (124.63, -CH=), (123.52, -CH=), (120.86, -

CH=), (38.89, -CHi-) 

5.2.2. 1,3-di-ter-butilindeno [l,3-(C4H9)2lndHJ (2 y 3). 

En un matraz balón Schlenk de 500 ml. se agregaron 73 ml de n-BuLi 1.45 M (0.10585 mol) 

el cual se enfrió a -30 ºC y posteriormente se adicionaron gota a gota con agitación 

magnética vigorosa 13.384 g de indeno con 90% de pureza (12.045 g, 0.10369 mol); 

equivalente a un 2% de exceso de n-BuLi. Una vez terminada la adición del indeno, se 

permitió a la mezcla de reacción alcanzar la temperatura ambiente para posteriormente 

someterla a reflujo por espacio de 2 h. El indenil litio formado se filtró y lavó repetidas veces 

por recondensación de hexanos, hasta obtener 8 g (0.06552 mol, 63 .19% de rendimiento) de 

un polvo fino color beige. 

Posteriormente el indenil litio se disolvió en 125 ml de éter dietílico y se enfrió a -40 ºC, 

agregando gota a gota 7 ml (6.0654 g, 0.06552 mol) de cloruro de ter-butilo. Una vez 
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terminada la adición la mezcla de reacción se llevó a temperatura ambiente y se sometió a 

reflujo por espacio de 4 h. El producto de reacción se destiló a 30 mm de Hg. A esta presión, 

el 1-ter-butilindeno destila a 130 ºC, obteniéndose 6.3 g de un líquido aceitoso color amarillo 

pálido (0.03657 mol, 55.82% de rendimiento en esta etapa y 35.27 % rendimiento global). 

NMR 1H (CDCh, 8 ppm,25 ºC, (7.61, d, lH, JHb-Hc = 7.4 Hz), (7.44, t, lH, JHe-Hd = 7.4 Hz), 

(7.26, t, lH, JHc-Hb,d = 7.4 Hz), (7.18, t, lH, JHd-Hc,e = 7.4 Hz), (6.17, S, lH), (3.26, s, 2H), 

(1.36, s, 9H)). NMR 13C (CDCb, 8 ppm, 25 ºC, (153.38 cC), (145.81, cC), (144.04, cC), 

(130.13, -CH=), (125.75, -CH=), (125.03, -CH=), (124.06, -CH=), (122.17,-CH=), (37.24, -

CH=), (33.50, cC), (29.67, -CH3). 

Para continuar con la síntesis del ligante, en un matraz balón Schlenk de 250 ml se agregaron 

los 6.3 g (0.03657 mol) del-ter-butilindeno y posteriormente se le destilaron 80 ml de THF, la 

solución se agitó magnéticamente y se adicionaron 2.0 g de hidruro de sodio (NaH) (0.08334 

mol, 130% de exceso), la reacción se llevó a cabo a 45 ºC por un periodo de 48 h después del 

cual se observó un precipitado claro el cual se lavó por recondensación de THF y se secó en la 

línea de vacío por un espacio de 2 h obteniéndose 9. 7 g de un polvo color beige (0.04993 mol, 

13 7% de rendimiento), lo cual indica que el anión se encontraba coordinado con THF. 

El anión se disolvió en 125 mi de éter dietílico y se llevó a una temperatura de -40 ºC, 

agitando magnéticamente y adicionando gota a gota 6 mi (5.0139 g, 0.03659 mol) de bromuro 

de ter-butilo. La mezcla de reacción se llevó a temperatura ambiente y se dejó reaccionado 

por un período de 12 h para posteriormente filtrar y de esta forma eliminar el bromuro de 

sodio (NaBr). El líquido obtenido de la filtración se destiló a 1 mm de Hg, a esta presión se 

obtuvo un aceite color amarillo pálido que destiló a 85 ºC y de acuerdo a los análisis de NMR 

de 1H y de 13C se trató de una mezcla de 1-ter-butilindeno y 1,3-di-ter-butilindeno, mientras 

que el residuo, 5.2 g (0.02277 mol, 62.26% de rendimiento en esta etapa y 22% de 

rendimiento global), fue 1,3-di-ter-butilindeno puro . 

NMR 1H: (CDCh, 8 ppm, 25 ºC, (7.53, t, 2H, J = 6.4 Hz), (7.23, t, lH, JHc-Hb,d = 7.4 Hz), 

(7.10, t, lH, JHd-Hc,e = 7.4 Hz), (6.17, s, lH), (3.10, s, lH), (1.38, s, 9H), (0.95, s, 9H)). NMR 
13C: (8 ppm, 25 ºC, (152.55, cC), (147.79, cC), (144.54, cC), (130.10, -CH=), (125.71, -CH=), 
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(124.98, -CH=), (123.48, -CH=), (121.93, -CH=), (58.59. -CH-), (34.28, cC), (33.05, cC), 

(29.54, (CH3)), (29.16, (CH3)). 

5.2.3. 1-trimetilsililindeno, [(1-SiMe3)/nd/ (4). 

En un matraz balón de tres bocas de 500 ml se adicionaron 8 g de indeno con 90% de pureza 

(7.2 g, 0.06198%) y se enfrió a-40 ºC. Bajo agitación magnética se agregaron gota a gota 66 

ml de n-BuLi 1.05 M (0.0693 mol, 12% de exceso); una vez terminada la adición la mezcla de 

reacción se llevó a temperatura ambiente y se dejo reaccionando por un período de 12 h. 

Después de este período de reacción se observó un precipitado fino color beige el cual se 

filtró y lavó repetidas veces por recondensación de hexanos obteniéndose 7.255 g (0.05942 

mol, 95.87% de rendimiento) de indenil litio. 

Posteriormente en un matraz balón de tres bocas conteniendo 100 ml de éter se agregaron 

5.463 g del anión (0.044714 mol) y se llevó a la temperatura de -20 ºC. Agitando 

magnéticamente se adicionaron gota a gota 6 ml (5.136 g, 0.04727 mol) de cloruro de 

trimetilsilicio (SiMe3Cl), una vez terminada la adición la mezcla de reacción se llevó a 

temperatura ambiente y se dejó reaccionando por un período de 12 h. Transcurrido el tiempo 

de reacción la mezcla se filtró para eliminar el LiCl y se destiló a 30 mm de Hg, a esta presión 

el producto destila a 11 O ºC obteniéndose 7.128 g (84.56% de rendimiento) un aceite color 

amarillo pálido el cual se caracterizó por NMR de 1H y de 13C. 

NMR 1H: (C6D6, 8 ppm, 25 ºC, (7.45 , d, lH, JHb-Hc = 7.14 Hz), (7.40, d, lH, JHe-Hd = 7.41 

Hz), (7.28 - 7.16, m, 2H), (6.86, d, IH, JHa-Hf = 5.5 Hz, JHa-Hj = 1.6 Hz), (6.47, d, IH, JHf.Ha = 

5.5 Hz, JHf.Hj =1.6 Hz), (-0.16, s, 9H)). NMR 13C: (8 ppm, 25 ºC, (146.03, cC), (144.94, cC), 

(136.02, -CH=), (129.73, -CH=), (125.64, -CH=), (124.48, -CH=), (123.33, -CH=), (121.83, -

CH=), (46.95, -CH-Si), (-2.20, (CH3)3). 
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5.2.4. 1,3-di-trimetilsililindeno,[1,3-(SiMe3)21ndHJ (5). 

La ruta de síntesis de este ligante es semejante a la utilizada en la síntesis de [1 -

(SiMe3)IndH]. En un matraz balón de tres bocas se agregaron 1 O g de indeno con 90% de 

pureza (9 g, 0.07747 mol) y agitando magnéticamente se llevó a la temperatura de --40 ºC 

para posteriormente agregar gota a gota 67 ml de n-BuLi 1.3 M. (0.0871 mol); una vez 

terminada la adición del n-BuLi la mezcla de reacción se llevó a temperatura ambiente y se 

dejó reaccionando por un período de 12 h hasta observar un precipitado fino color beige el 

cual fue filtrado y lavado repetidas veces por recondensación de hexano hasta obtener 8.2 g de 

un polvo color beige (anión indenil litio), (0.06716 mol, 86.70% de rendimiento). 

El indenil litio se disolvió en 100 ml de éter dietílico y se enfrío a -20 ºC y agitando 

magnéticamente se adicionaron 9 ml (7.704 g, 0.07091 mol) de SiMe3Cl. Una vez terminada 

la adición, la reacción se llevó a cabo por espacio de 16 h, para posteriormente filtrar y 

destilar bajo las mismas condiciones empleadas en la purificación del ligante [ l -

(SiMe3)IndH], obteniendo 7.7 g de un aceite color amarillo pálido, (0.04088 mol, 60.87% de 

rendimiento en esta etapa y 52.77% de rendimiento global). El producto se caracterizó por 

NMR de 1H y de 13C obteniendo los mismos resultados del ligante [1-(SiMe3)IndH]. 

Una vez terminada la primera etapa de reacción el 1 - trimetilsililindeno obtenido se disolvió 

en 125 ml de éter dietílico y a una temperatura de -20 ºC, y agitando magnéticamente se 

agregaron gota a gota 38 ml (0.0494 mol, 21 % de exceso) de n-BuLi. Una vez terminada la 

adición la solución se agitó por 12 h, para posteriormente agregar 6 ml (5.136 g, 0.04727 mol) 

de SiMe3Cl y se dejó agitando nuevamente por espacio de 16 h. Una vez terminada la 

reacción, la solución se filtró para eliminar el LiCl y los solventes se eliminaron en la línea de 

vacío hasta obtener 9 g ( 0.03454 mol, 84.50% de rendimiento en esta etapa y 44.58% de 

rendimiento global) de un aceite color rojo-melón, el cual fue caracterizado por NMR de 1H y 

de 13C. 

NMR 1H: (CDCh O ppm, 25 ºC, (7.50, d, lH, JHb-Hc = 7.6 Hz), (7.40, d, lH, JHe-Hd = 7.3 Hz), 

(7.18, t, lH, JHc-Hb,d = 7.3 Hz), (7.10, t, lH, JHd-Hc,e = 7.6 Hz), (6.78, S, lH), (3.51, s, lH), 
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(0.33, s, 9H), (-0.08, s, 9H)). NMR 13C: (CDCh, 8 ppm, 25 ºC, (145.31, cC), (141.46, cC), 

(137.90, cC), (128.02, -CH=), (124.72, -CH=), (123.61, -CH=), (122.84, -CH=), (121.92, -

CH=),( 48.25, -CH-), (-0.05, (CH3)3), (-0.15, (CH3)3). 

5.3. Síntesis de complejos catalíticos. 

5.3.1. [2-(Phlnd)h Yb(THF) (6). 

En un matraz Schlenk de 250 ml se adicionó 1 g del ligante 2-fenilindeno (0.005201 mol) y se 

le destilaron 100 ml de THF, luego a temperatura ambiente y bajo agitación vigorosa se 

agregaron O. 2496 g de NaH (0.0104 mol, 100% de exceso). Al mismo tiempo, en otro matraz 

conteniendo 100 mi de THF y bajo agitación magnética se agregaron 0.45 g (0.00260 mol) de 

Yb metálico y 0.660 g (0.00260 mol) de yodo, ambas reacciones se dejaron agitando por un 

periodo de 36 h, tiempo después del cual la reacción de metalación del ligante se filtró para 

eliminar el NaH en exceso para posteriormente mezclar con la reacción de Yb metálico y 

yodo, y proseguir la reacción por un período adicional de 12 h. 

Una vez terminada la reacción se procedió a filtrar el precipitado para eliminar el yterbio sin 

reaccionar, así como también el yoduro de sodio (Nal) formado; posteriormente, se eliminó el 

THF en la línea de vacío para después purificar el producto por recristalización en tolueno a 

-30 ºC, obteniéndose 1.321 O g (0.002118 mol, 81.46% de rendimiento). El producto fue 

caracterizado por NMR de 1H y de 13C. 

NMR de 1H: (C7Ds, 25 ºC, 8 ppm), (7.88, d, 2H, JHb-Hc = 6Hz), (7.64, m, 2H), (7.33, d, 2H, 

JHc-Hb = 6 Hz), (7.26 - 7.0, m, 3H), (6.63, s, lH)). NMR 13C: (C6D6, THF, 8 ppm, 25 ºC, 

(141.78, cC), (130.12, cC), (129.97, cC), (127.68, -CH=), ( 124.97, -CH=), (122.68, -CH=), 

(118.87, -CH=), (113.58, -CH=), (89.74, -CH=). 
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5.3.2. [J,3-(SiMe3)2lndj2 Yb (7). 

Los 9 g (0.03454 mol) del ligante 1,3-di-trimetilsiliindeno se disolvieron en 125 ml de éter 

dietílico a temperatura ambiente, para posteriormente agregarle 1.656 g (0.069 mol) de NaH 

( 100% de exceso) mientras se agitaba magnéticamente por espacio de 12 h; después de 

transcurrido este tiempo de reacción la solución se filtró para eliminar el NaH en exceso y 

posteriormente se eliminó el THF en la línea de vació. El producto resultante se lavó con 50 

ml de pentano para de esta forma eliminar impurezas tales como ligante sin reaccionar, grasa, 

etc. obteniéndose de esta forma 8.75 g (0.03097 mol, 89.66% de rendimiento) de anión. 

De manera simultanea en un matraz Schlenk de 250 ml se destilaron 100 ml de THF y a 

temperatura ambiente y con agitación magnética rigurosa se agregaron 0.4528 g (0.002617 

mol) de Yb y 0.6641 g (0.002617 mol) de yodo, esta reacción se llevó a cabo por espacio de 

76 h, tiempo después del cual se mezcló con una solución del anión bis-trimetilsililindenil 

sodio compuesta de 50 ml de THF y 1.5729 g (0.005234 mol) de anión, para posteriormente 

proseguir la reacción por un tiempo de 12 h. 

Una vez terminada la reacción el THF se eliminó en la línea de vacío y el producto se lavó 

con 80 ml de pentano, solvente en el cual mostró ser parcialmente soluble. Para recuperar el 

producto la solución se sometió a recristalización a -30 ºC, precipitando un polvo color rojo -

café, el cual se secó en la línea de vacío obteniéndose 0.854 g (0.00123 mol, 47.15% de 

rendimiento) de producto. 

El producto se caracterizó por NMR de 1H: (C6D6, 8 ppm, 25 ºC, (7.62, m, 2H), (7.30, s, lH), 

(6.36, m, 2H), (0.46, s, 9H). 
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5.3.3. [J,3-(SiMe3)2lndj2 LaMe(THF) (8 y 8 J. 

En un matraz Schlenk de 250 ml se agregaron 0.8542 g (0.003483 mol) de LaCh, sobre el 

cuál se destilaron 50 ml de THF. Al mismo tiempo en otro matraz Schlenk de 100 ml se 

preparó una solución de 1,3-di-trimetilsililindenil sodio/THF compuesta de 1.968 g (0.006966 

mol) de anión y 50 ml de THF, ambas soluciones se mezclaron a temperatura ambiente y se 

agitaron magnéticamente por espacio de 12 h, tiempo después del cual se procedió a eliminar 

el THF en la línea de vacío y a lavar el producto con pentano para eliminar impurezas. El 

producto se secó en la línea de vacío obteniéndose 1.254 g (0.001646 mol, 47.26% de 

rendimiento) de [ 1,3-(SiMe3)Ind]2 LaCl(THF). 

El producto se caracterizó por NMR de 1H y de 13C. NMR 1H: (C6D6, 8 ppm, 25 ºC, (7.69, dd, 

2H, JHb-Hc = 4.0 Hz), (6.86, s, lH), ( 6.74, dd, 2H, JHc-Hb = 4.0 Hz), (0.26, s, 9H). NMR 13C: 

(C6D6, 8 ppm, 25 ºC, (139.10, cC), (135.15, cC), (121.30, -CH=), (115.51, -CH=), (101.99, 
e C), (2.0, (CH3)3)). 

Una vez llevada a cabo la caracterización del compuesto clorado, se procedió a la metilación 

del mismo. Para ello a un matraz Schlenk de 250 ml se agregaron 1.254 g (0.001646 mol) del 

compuesto y se le destilaron 100 ml de éter dietílico, bajo agitación magnética rigurosa y a 

una temperatura de - 40 ºC se agregaron gota a gota 12.5 ml (0.001875 mol) de metil litio 

0.15 M. Una vez terminada la adición la mezcla de reacción se llevó a temperatura ambiente y 

se dejó agitando por 12 h. Por último se eliminó el éter dietílico en la línea de vacío y el 

producto se lavó con pentano para obtener 1.1468 g (0.00154 7 mol, 94.00% de rendimiento) 

de producto el cual fue analizado por NMR de 1H y de 13C. 

NMR 1H: (C6D6, 8 ppm, 25 ºC, (7.67, dd, 2H, JHb-Hc = 4.0 Hz), (6.97, s, lH),(6.72, dd, 2H, 

JHc-Hb,ct = 4.0 Hz), (0.28, s, 9H), (-0.03, d, 3H). NMR 13C: (C6D6, 8 ppm, 25 ºC, (139.08, cC), 

(135.04, cC), (121.12, -CH=), (115.22, -CH=), (101.54, -CH=), (5.50, 5.15,-CH3), (2.0, 

(CH3)3). 
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5.3.4. [l-(SiMe3)/nd]2 Yb(THFJx (9 y 9J. 

En un matraz Schlenk de 250 ml se destilaron 100 ml de THF y bajo agitación vigorosa y a 

temperatura ambiente se adicionaron 1.11 g (0.006414 mol) de Yb metálico y 1.6370 g 

(0.00645 mol ) de yodo, reacción que se dejó proceder por un período de 76 h. 

Simultáneamente en un matraz Schlenk de 250 ml se destilaron 50 ml de THF y agitando 

magnéticamente a temperatura ambiente se disolvieron 2.7131 g (0.0129 mol ) del anión [1-

(SiMe3)Indr~a. Una vez terminada la reacción entre Yb y yodo, ambas soluciones se 

mezclaron y se dejaron reaccionar por un período adicional de 12 h, el producto se filtró para 

eliminar el Yb metálico sin reaccionar para posteriormente eliminar el THF en la línea de 

vació y purificar el compuesto por recristalización en hexanos, obteniendo 2.2468 g 

(0.003606 mol, 57.07% de rendimiento). El producto se caracterizó por NMR de 1H y de 13C. 

NMR 1H: (C 7Ds, 8 ppm, 25 ºC, (7.59-7.49, m, lH), (7.38, d, lH, JHe-Hd = 2.7 Hz), (6.98, s, 

lH), (6.72, dd, 2H, JHd-Hc,e = 2.7 Hz), (6.1, d, lH, JHj-Hf = 2.0 Hz), (0.6, s, 9H). NMR 13C: 

(C7D8, 8 ppm, 25 ºC, (135.2, cC), (132.1, cC), (127.2, cC), (122.3, -CH=), (120.6, -CH=), 

(117.9, -CH=), (117.7, -CH=), (101.1, -CH=), ( 98.0, -CH=); (1.5, (CH3)3). 

En un experimento posterior se llevó a cabo la preparación del mismo complejo empleando 

un ruta de síntesis diferente. Para ello, en un matraz Schlenk de 250 ml se destilaron 100 ml 

de THF y bajo agitación magnética y a temperatura ambiente se mezclaron 1.384 g (0.008 

mol) de Yb metálico y 2.030 g (0.008 mol) de yodo, esta reacción se dejó por un lapso de 76 

horas, tiempo después del cual se mezcló con una solución de THF /anión conteniendo 3 .109 g 

(0.0160 mol) de [1-(SiMe3)IndrLi. Una vez mezcladas ambas soluciones se dejaron agitando 

por un periodo 12 h para posteriormente eliminar el THF en la línea de vacío y lavar el 

producto obtenido con hexano. Dicho compuesto resultó ser parcialmente soluble en hexano, 

por lo cual la solución se sometió a recristalización recuperando de esta forma 0.9012 g 

(0.001468 mol 18.35% de rendimiento) de compuesto el cual fue caracterizado por NMR de 
1Hyde 13C. 
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NMR 1H: (C7D8, 8 ppm, 25 ºC, (7.68, s, lH), (7.48, s, lH), (7.09, s, lH), (6.84, s, 2H),(6.22, 

s, lH), (0.58, s, 9H). NMR 13C: (C7D8, 8 ppm, 25 ºC, (135.0, cC), (131.92, cC), (126.41, cC), 

(123.28, -CH=), (121.88,-CH=), (117.75, -CH=), (117.69, -CH=), (101.11, -CH=), (98.55, -

CH=), (2.0, (CH3)3)). 

5.3.5. [J-(SiMe3)Indj2 LaMe(THF), (JO y 10 J. 

En un matraz Schlenk de 250 ml se agregaron 1.990 g (0.008113 mol) de LaCh, sobre el cuál 

se destilaron 50 ml de THF. Al mismo tiempo en otro matraz Schlenk de 100 ml se preparó 

una solución de 1-trimetilsililindenil sodio/THF compuesta de 3.454 g (0.01642 mol) de anión 

y 50 ml de THF Ambas soluciones se mezclaron a temperatura ambiente y se agitaron 

magnéticamente por espacio de 12 h, tiempo después del cual se procedió a eliminar el THF 

en la línea de vacío y a lavar el producto con pentano para eliminar impurezas. El producto se 

secó en la línea de vacío obteniéndose 1.473 g (0.002387 mol, 29.43% de rendimiento) de 

[ 1-(SiMe3)Indh LaCl(THF). 

El producto se caracterizó por NMR de 1H y 13C. NMR 1H: (C6D6, 8 ppm, 25 ºC, (7.95 - 7.87, 

m, lH), (7.85 - 7.75, m, lH), ( 7.05 - 6.94, m, 3H), (6.48, d, lH, JHj-Hf = 3.6 Hz), (0.52, s, 

9H). NMR 13C: (C6D6, 8 ppm, 25 ºC, (135.0, cC), (132.8, cC), (124.4, cC), (122.0, -CH=), 

(120.8, -CH=), (116.8, -CH=), (116.5, -CH=), (97.5, -CH-), (95.8, cC), (2.0, (CH3)3)). 

Una vez llevada a cabo la caracterización del compuesto clorado, se procedió a la metilación 

del mismo. Para ello a un matraz Schlenk de 250 ml se agregaron 1.473 g (0.002387 mol) del 

compuesto y se le destilaron 100 ml de éter di etílico. Bajo agitación magnética rigurosa y a 

una temperatura de -40 ºC se agregaron gota a gota 2 ml (0.0028 mol) de metil litio 1.4 M, 

una vez terminada la adición la mezcla de reacción se llevó a temperatura ambiente y se dejó 

agitando por 12 h. Por último se eliminó el éter dietílico en la línea de vacío y el producto se 

lavó con pentano para obtener 1.1468 g (0.001922 mol, 80.53% de rendimiento) de producto 

el cual fue analizado por NMR de 1H y de 13C. 
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NMR 1H: (C6D6, 8 ppm, 25 ºC, (7.94- 7.84, m, lH), (7.84 - 7.74, m, lH), ( 7.04 - 6.91, m, 

3H), (6.47, d, lH, JH_i-Hf = 3.6 Hz), (0.53, s, 9H), (0.23, d, 3H). NMR 13C: (C6D6, 8 ppm, 25 

ºC, (135.0, cC), (132.7, cC), (124.4, cC), (122.0, -CH=), (120.8, -CH=), (116.6, -CH=), 

(116.4, -CH=), (97.5, -CH-), (95.8, cC), (2.0, (CH3) 3), (5.52, 5.22, CH3). 

5.4. Polimerización de MMA empleando los diferentes complejos catalíticos. 

5.4.1. Polimerización de MMA con el complejo [(2-Phlnd)h Yb(THF), (6). 

Las polimerizaciones se llevaron a cabo en matraces Schlenk de 250 ml agregando 50 ml de 

tolueno y 15 ml de una solución 1.49 M de MMA en tolueno. Las temperaturas de 

polimerización fueron en el rango de -40 a 40 ºC, y las relaciones monómero catalizador se 

variaron en el rango de 200 a 400. Los tiempos de reacción estuvieron en el rango de 2 - 7 h, 

y una vez terminado el tiempo de reacción las polimerizaciones se finalizaron agregando 

metanol acidificado con HCl, para posteriormente precipitar los polímeros en metanol. La 

purificación de los polímeros se llevó a cabo por disolución de los mismos en cloroformo y 

reprecipitación en metanol. Los polímeros fueron caracterizados por NMR de 13C para 

determinar su tacticidad, DSC para determinar su Tg y GPC para conocer su peso molecular e 

índice de polidispersidad. 

En otra sene de experimentos empleando este complejo catalítico se llevaron a cabo 

polimerizaciones heterogéneas en masa. En estas polimerizaciones el catalizador mostró ser 

insoluble en el medio de reacción, por lo cual, en matraces Schlenk de 250 ml se agregaron 

cantidades determinadas de catalizador para posteriormente llevarlos a las temperaturas de 

polimerización, las cuales estuvieron en el rango de - 40 a 30 ºC, una vez alcanzada la 

temperatura de polimerización se agregó MMA a los matraces tratando de guardar una 

relación promedio MMA/catalizador de 350. El tiempo de reacción fue de 5 h, lapso después 

del cual las polimerizaciones se finalizaron agregando metanol acidificado y se purificaron y 

caracterizaron como se mencionó anteriormente. 
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5.4.2. Polimerización de MMA con el complejo [1,3-(SiMe3)2IndhYb, (7). 

Las polimerizaciones se llevaron a cabo en matraces Schlenk de 250 ml en un rango de 

temperaturas de 20 a -40 ºC, para ello a cada matraz se le agregaron 50 ml de tolueno y 19 ml 

de una solución 3 .15 M de MMA en tolueno, una vez alcanzada la temperatura de reacción a 

cada matraz de polimerización se le agregaron cantidades previamente pesadas de catalizador 

disueltas en 1 ml de tolueno tratando de mantener una relación MMA/catalizador de 500. El 

tiempo de reacción fue de 5 h, período después del cual las polimerizaciones se finalizaron 

agregando metano! acidificado y se purificaron y caracterizaron como se ha mencionado 

anteriormente. 

5.4.3. Polimerización de MMA con el complejo [1,3-(SiMe3)2IndhLaMe(THF)(8J. 

Las polimerizaciones se llevaron acabo en matraces Schlenk de 250 ml en un rango de 

temperaturas de 20 a -40 ºC. En cada matraz se agregaron 67 ml de una solución 2.27 M de 

MMA en tolueno, una vez alcanzada la temperatura de polimerización a cada matraz se le 

agregaron 0.07467 g (1.0076 x 10-4 mol) de catalizador obteniendo con ello una relación 

MMA/catalizador de 1500. El tiempo de reacción fue de 1 h, período después del cual las 

polimerizaciones se finalizaron agregando metano! acidificado para posteriormente purificar y 

caracterizar por el método mencionado anteriormente. 

5.4.4. Polimerización de MMA con el complejo [1-(SiMe3)Ind]2Yb(THFJx, (9 y 9J. 

En esta etapa de la investigación se llevaron a cabo dos senes de polimerizaciones 

empleando para ello los dos complejos sintetizados por las diferentes rutas de síntesis. En la 

primera serie de polimerizaciones se empleó la mezcla de isómeros obtenida en la primera 

síntesis ( 5. 3.4) (Anti-9' y Syn-9), estas se llevaron a cabo en matraces de 25 O ml en un rango 

de temperaturas de 20 a -40 ºC agregando a cada matraz de polimerización 19 ml de una 

solución 2.27 M de MMA en tolueno, una vez alcanzada la temperatura de polimerización se 
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agregaron cantidades pesadas de catalizador con lo cual se obtuvieron relaciones 

MMA/catalizador de 180 y 211, los tiempos de reacción fueron de 1, 2 y 72 h. Las 

polimerizaciones se finalizaron agregando metanol acidificado y los polímeros fueron 

purificados y caracterizados por el método mencionado anteriormente. 

En la segunda sene de polimerizaciones, se empleó el complejo obtenido en la segunda 

síntesis (5. 3. 4) (Anti - 9). Las polimerizaciones se llevaron a cabo en matraces Schlenk de 

250 ml a -20 ºC con diferentes relaciones solvente/MMA, las cuales estuvieron en el rango de 

2.5 - 1 O, en cada matraz se agregaron 5 ml de MMA y la cantidad correspondiente de 

solvente para posteriormente enfriar el sistema de reacción a -20 ºC, una vez alcanzada la 

temperatura de polimerización a cada matraz se le agregó 1 ml de una solución 0.129 M de 

catalizador para de esa forma obtener una relación MMA/catalizador de 360, el tiempo de 

reacción fue de 1 h, período después del cual las polimerizaciones se finalizaron agregando 

metanol acidificado. 

Empleando este complejo catalítico también se llevó a cabo una polimerización en masa a 

-20 ºC en la cual se agregaron 8 ml de MMA a un matraz Schlenk de 250 ml, para 

posteriormente agregar 7.488 g (0.0748 mol) de catalizador. El tiempo de reacción fue de 1 h, 

períiodo después del cual la polimerización se finalizó agregando metanol acidificado. Por 

último, los polímeros se purificaron y caracterizaron por el método mencionado 

anteriormente. 

5.4.5. Polimerización de MMA con el complejo [1-(SiMe3)/nd]2LaMe(THF), (JOJ. 

Las polimerizaciones se llevaron acabo en matraces Schlenk de 250 ml en un rango de 

temperaturas de 20 a -40 ºC. En cada matraz se agregaron 3 ml de MMA, una vez alcanzada 

la temperatura de polimerización a cada matraz se le agregaron 0.039 g (5.69 x 10-5 mol) de 

catalizador obteniendo con ello una relación MMA/catalizador de 400. El tiempo de reacción 

fue de 1 h, período después del cual las polimerizaciones se finalizaron agregando metanol 

acidificado para posteriormente purificar y caracterizar por el método mencionado 

anteriormente. 
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5.5. Polimerización de MMA empleando iniciadores radicálicos y metalocenos. 

En un matraz balón de 250 ml, adaptado con una llave recta se adicionaron 65.34 gr (0.6527 

mol) de MMA, y posteriormente se disolvieron 0.375 g (7.352 x 10-4 mol) del iniciador 

radicálico (1,2-di-trimetisiloxi-1, 1-2,2-tetrafeniletano ). U na vez disuelto el iniciador en el 

monómero de MMA, la mezcla se llevó a una temperatura de -20 ºC para poder adicionar el 

complejo metaloceno e iniciar la polimerización, (la cantidad de catalizador metaloceno fue 

de aproximadamente 0.135 g ). Una vez terminada la adición del complejo catalítico el matraz 

de reacción se mantuvo a -20 ºC por un periodo de 24 h. Al terminar esta primera etapa de 

polimerización se tomó una muestra que fue caracterizada por NMR de 13C para determinar la 

tacticidad de polímero y por GPC para determinar el peso molecular e índice de 

polidispersidad. Posteriormente el matraz de reacción se llevó a un baño a 80º C para de esta 

forma iniciar la polimerización por radicales libres por un período de 6 h, tiempo después del 

cual se finalizó la polimerización. El polímero final también se analizó por NMR, GPC y 

DSC. 

5.6 Cristalinidad de PMMA 

Con el objeto de llevar a cabo estudios de cristalización de PMMA, se prepararon películas 

por el método de casting sobre portaobjetos, así como también placas de PMMA de 

dimensiones 5 x 1 x 0.1 cm. Las películas y placas se prepararon empleando una mezcla de 

PMMA compuesta de 4.0 g de PMMA sintetizado con el complejo [1-(SiMe3)Indh Yb (THF) 

en solución (Solv./Mon. =10) a -40 ºC y 0.2 g de PMMA sintetizado con el complejo [1-

(SiMe3)Ind]2La Me a O ºC. 

Para preparar las películas, la mezcla de polímeros se disolvió en un solvente acomplejante 

(tetracloruro de carbono). Una vez disuelto el polímero, este se agregó gota a gota sobre un 

portaobjetos y se sometió a un tratamiento térmico de 140 ºC por un periodo de 120 h, tiempo 

después del cual se analizaron por microscopía de luz polarizada. 
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Por su parte, las placas se prepararon disolviendo la mezcla de polímeros en el mismo 

solvente mencionado anteriormente y luego fueron precipitados en MeOH. La mezcla de 

polímeros precipitados se secó en una estufa a 50 ºC por 72 h, posteriormente se molió y se 

agregó en un molde con las dimensiones anteriormente mencionadas. La temperatura 

empleada para preparar la placas fue de 255 ºCa un presión de 20 Ton/cm2 por un período de 

5 min. Las placas preparadas se sometieron al mismo tratamiento que las películas y se 

analizaron por DSC. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la primera parte de esta sección se presentarán y discutirán los resultados relacionados con 

la síntesis y caracterización por NMR de 1H y de 13C de los diferentes ligantes, los cuales se 

enumeraron de la siguiente manera: 2-fenilindeno, (2-PhlndH) (J); 1-ter-butilindeno, [1-

(C(CH3)3)IndH] (2); 1,3-di-ter-butilindeno, [1,3-(C(CH3)3)2IndH] (3), 1-trimetilsililindeno, 

[ 1-(SiMe3)IndH] ( 4) y 1,3-di-trimeilsililindeno,[ 1,3-(SiMe3)2IndH] (5). Es importante 

mencionar que la selección de estos ligantes obedece a los siguientes factores: 

1. Para obtener polímeros con conformación de cadena en estereobloques isotácticos -

sindiotácticos se requiere del uso de catalizadores que puedan estar cambiando la simetría 

del sitio activo. 

2. Solo los ligantes no puenteados favorecen la condición mencionada anteriormente. 

3. De las posibles combinaciones de ligantes solo los indenilos sustituidos ( cuando son dos 

en la molécula) favorecen la formación de un polímero en multiestereobloques [38, 39]. 

4. Es conocido que la rotación libre de los ligantes indenilo en tomo al eje metal - ligante, es 

imposible cuando se encuentran sustituidos con grupos muy voluminosos [31, 32]. 

5. Es obvio que en los sistemas con sustituyentes pequeños (metilo, etilo, isopropilo ), la 

rotación de ligantes será muy rápida y ningún rotámero tendrá la población suficiente para 

que alcancen a formarse fragmentos oligoméricos de varias secuencias del mismo tipo 

[35]. 

Los tres tipos de ligantes que se sintetizaron cumplen con lo mencionado anteriormente: 

2-arilindeno, indenos sustituidos en la posición 1 con un sustituyente de volumen mediano, 

indenos sustituidos en las posiciones 1 y 3 con dos sustituyentes de volumen mediano. 
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En la segunda parte de esta sección se discutirá en detalle la síntesis y caracterización por 

NMR de 1H y de 13C de los diferentes complejos lantanidocenos, los cuales fueron 

enumerados de la siguiente manera: [2-(Phlnd)]2Yb(THF) (6), [1,3-(SiMe3)2Ind]2Yb (7), [1,3-

(SiMe3)2Ind]2LaCl (THF) (8), [l,3-(SiMe3)2Ind]2LaMe(THF) (8'), [1-(SiMe3)Indh Yb(THF) 

(9 y 9') y [1-(SiMe3)Ind]2LaCl (THF) (JO), [1-(SiMe3)Ind]2 LaMe(THF) (JO'). La selección 

de estos complejos se hizo en base a las siguientes consideraciones: 

1. El lantano e yterbio están en los extremos del grupo de los lantánidos y tienen los 

radios atómicos lo suficientemente diferentes para poder apreciar el efecto de este 

parámetro sobre el comportamiento catalítico de los iniciadores. 

2. Los iniciadores a base de Yb(II) sufren la oxidación a Yb(III) en la primera etapa de la 

reacción con MMA [56]. Después de la primera inserción, el comportamiento 

catalítico es indistinto al estado de oxidación inicial del iniciador. Los complejos en el 

estado de oxidación +2 se seleccionaron debido a que: a) su síntesis es mas fácil que la 

de complejos de Yb(III), b) son diamagnéticos y no presentan problemas para 

analizarlos por NMR. 

En la tercera parte de esta sección se discutirán las condiciones necesarias para la obtención 

de polímeros en multiestereobloques y los resultados obtenidos en las diferentes 

polimerizaciones llevadas a cabo empleando los complejos lantanidocenos sintetizados. 

También se discutirá el efecto que tiene la temperatura y la relación disolvente/monómero 

sobre el peso molecular, índice de polidispersidad y tacticidad de los polímeros obtenidos. Por 

último, se discutirán los resultados obtenidos en el estudio de la cristalización del PMMA de 

diferente microestructura; en particular, el efecto de la temperatura y la tacticidad sobre las 

propiedades de cristalización de los polímeros estudiados. 

Es importante mencionar que en todos los espectros de NMR de I H de los ligantes, los 

protones del anillo de seis miembros del indeno presentan un patrón de desplazamiento 

semejante apareciendo las señales correspondientes a los protones ubicados en la fusión de 

anillos (Hb y He, para la asignación de los átomos ver los espectros de NMR en la sección 
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2.1) a campos más bajos en relación a los protones He y Hd, como se puede apreciar en la 

Tabla VI. Esto es consecuencia de los efectos inductivos originados por la proximidad de los 

protones Hb y He al doble enlace del anillo de cinco miembros. 

Tabla VI. Desplazamientos químicos (ppm) y constantes de acoplamiento (J) de H de los 

diferentes ligantes observados por RMN de 1H. 

H 

Hm 

Hd 

L 1 2 3 4 5 

N 

Ha 7.31 6.86 

(s) (d) 
3 
JHa-Hf = 5 .5 Hz 

4
JHa-Hj = 1.6 Hz 

Hb 7.55 7.61 7.53 7.45 7.50 

(d) (d) (t) (d) (d) 
3
JHb-Hc = 7.3 Hz 3

JHb-Hc = 7.4 Hz 3JHb-Hc = 6.4 Hz 3
JHb-Hc = 7.14 Hz 3 

JHb-Hc = 7 .6 Hz 

He 7.41-7.34 7.26 7.23 7.28-7.16 7.18 

(t) (t) (t) (t) (t) 

3JHc-Hb,d = 7.3 Hz 31Hc-Hb,d = 7.4 Hz 3 
J Hc-Hb,d = 7.4 Hz 3 

JHc-Hb,d = 7.41 3JHc-Hb,d = 7.3 Hz 

Hz 

14 
He-He = 1.3 8 Hz 

Hd 7.41-7.34 7.18 7.10 7.28-7.16 7.10 

(t) (t) (t) (t) (t) 
3
JHd-Hc,e = 7.3 Hz 3 

J Hd-Hc,e = 7.4 Hz 3JHd-Hc,e = 7.4 Hz 3
JHd-Hce = 7.41 3 JHd-Hc e = 7 .6 Hz 

Hz 

J
4
Hct-Hb= 1.38 Hz 
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He 7.51 - 7.44 7.44 7.53 7.40 7.40 

(d) (t) (t) (d) (d) 
3JHe-Hd = 7.3 Hz 3 J He-Hd =7.4 Hz 3JHe-Hd= 6.4 Hz 3JHe-Hd = 7.41 Hz 3JHe-Hd = 7.3 Hz 

5JHe-Ha = 0.5 Hz 

Hf 6.17 6.17 6.47 6.78 

(s) (s) (d) (s) 
3JHf-Ha = 5.5 Hz 
3 hlf-Hj = 1.6 Hz 

Hg 1.36 1.38 0.33 

(s) (s) (s) 

Hi 0.95 -0.16 -0.08 

(s) (s) (s) 

Hj 3.88 3.26 3.10 3.51 

(s) (s) (s) (s) 

Hk 7.71 

(d) 
3JHk-HI = 7.7 Hz 

HI 7.51 - 7.44 

(t) 

3JHI-Hk,m=7.7 Hz 

Hm 7.29 

(t) 
3J1-1m-HI = 7.3 Hz 

JHi-Hf= 1 Hz (orto) 

L = Ligante, N = Núcleo 

En relación a los espectros de NMR de 13C de los diferentes ligantes, se observaron patrones 

de desplazamiento semejantes para los ligantes 1-ter-butilindeno (2) y 1,3-di-ter-butilindeno 

(3), así mismo para los ligantes 1-trimetilsililindeno (4) y 1,3- di-trimetilsililindeno (5) como 

se observa en la Tabla VII; esto como resultado de la similitud de entorno químico que 

presentan los núcleos de carbono de estos ligantes. 
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Tabla VII. Desplazamientos de 13C de los diferentes ligantes. 

Ligante 1 2 3 4 5 

Núcleo 

C-1 128.53 144.04 144.54 129.73 137.90 

C-2 145.27 145.81 147.79 144.94 141.46 

C-3 123.52 122.17 121.93 123.33 123.61 

C-4 126.43 125.03 124.98 125.64 124.72 

C-5 124.63 125.75 125.71 124.48 122.84 

C-6 120.86 124.06 123.48 121.83 121.92 

C-7 143.05 153.38 152.55 146.03 145.31 

C-8 38.89 37.24 58.59 46.95 48.25 

C-9 135.94 130.13 130.10 136.02 128.02 

C-10 33.50 33.05 -2.20 -0.05 

C-11 29.67 29.54 -0.15 

C-12 146.32 34.28 

C-13 125.54 29.16 

C-14 126.49 

C-15 127.36 

6.1. Síntesis y caracterización de ligantes. 

6.1.1. 2-fenilindeno, [2-(PhlndH)J (1). 

La síntesis del ligante 2-fenilindeno, 2-(PhlndH) se realizó en los laboratorios de la 

Universidad de Moscú. Por nuestra parte, nosotros llevamos a cabo la caracterización de este 
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compuesto a partir de los espectros de NMR de 1H y de 13C proporcionados por la misma 

Universidad. 

Es importante señalar que la síntesis de este ligante ya ha sido reportada por otros grupos de 

investigación [65], los cuales emplearon diferentes rutas de síntesis para su obtención. No 

obstante, algunos de estos trabajos no reportaron la caracterización por NMR y en otros, no se 

pudo llevar a cabo una caracterización adecuada empleando dicha técnica como consecuencia 

de la baja intensidad de campo magnético de los equipos utilizados. 

Los análisis de NMR de 1H y de 13C nos permitieron llevar a cabo una caracterización más 

completa de este ligante en relación a los estudios de caracterización reportados en los 

trabajos mencionados anteriormente. El espectro de NMR de 1H (Figura 19), permitió 

identificar en forma clara la mayoría de los protones de este compuesto (Tabla VI). 

El doblete en 7.72 ppm se asignó a los protones Hk del grupo fenilo; el desplazamiento de 

esta señal a frecuencias altas es consecuencia de los efectos inductivos originados por la 

proximidad del protón Hk al doble enlace del anillo de cinco miembros del indeno, lo cual 

origina una desprotección (disminución de densidad electrónica) sobre estos núcleos. 

Adicionalmente, los protones Hk presentan acoplamiento con los protones Hl y Hm (3JHk-HI = 

7.7 Hz y 4
J1-1k-Hm = 1 Hz), estos valores son característicos para acoplamientos de tipo orto y 

para. 

El doblete en 7.55 ppm se asignó al protón Hb que se encuentra acoplado al protón He 

determinándose una constante 3
1!-lb-Hc = 7.3 Hz; también se puede observar que las señales de 

este doblete son anchas lo que es indicativo de acoplamiento a larga distancia a cuatro enlaces 

con el protón Hd . No obstante, la constante de acoplamiento entre estos protones es tan 

pequeña que no pudo ser resuelta por el equipo. El desplazamiento de este protón a 

frecuencias altas en comparación con el protón He y los protones Hk del grupo fenilo ubicado 

en la posición 2 del indeno es consecuencia de su proximidad a un carbono sp2 y a la fusión 
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del anillo aromático al anillo de cmco miembros del indeno, respectivamente (efectos 

inductivos). 

Hb 
N 

H 
N :e :e M .... ,.; ,.; 

Hm 11 11 

-, -, 

Hd HI He 
J=7.3Hz 

J=7,7Hz J•7.3Hz J•7.3Hz Hm 
Hk He Hd 

J•1Hz 1J•fHz 
J•1 .1•11111 

/ 

Ha Hj 
í 

( 
,.. -- ,,.. 

,,..-

_,, 
,,,,,A 

L 
--·· _., J ., .J ·- J 

45.3 21.4 68.0 45.7 46.3 

1 1 , 1 i 1 r ¡ ¡ ¡ 1 1 1 1 ' 
, 1 1 ' 7,5 1.0 6,5 IU IUS 5.0 4.5 4,0 PPH 

L.,,.,,J i, -.J- ~" J , . ...J 

48.1 93.4 95.1 
50.8 

Figura 19. NMR de 1H del ligante [2-(PhlndH)]: (CDCh, 25 ºC, ó ppm). 

El multiplete en la región de 7 .51 - 7.44 ppm se asignó a los protones Hl y al protón He, la 

multiplicidad esperada para estos protones es un triplete y un doblete por acoplamiento con 

los protones Hk, Hm y Hd respectivamente. El triplete presenta una constantes JH-H = 7.7 Hz 

mientras que para el doblete es de JH-H = 7.3 Hz. La asignación de las señales se llevó a cabo 

considerando las constantes de acoplamiento mencionadas anteriormente, la integral que 

proporcionó el equipo, la cual corresponde a tres protones y a la multiplicidad observada; el 

triplete observado a frecuencias más altas se asignó a los protones Hl, mientras que el doblete 

ubicado a frecuencias más bajas se asignó al protón He. El doblete del protón He presenta 

acoplamientos adicionales que son más apreciables en la señal de 7.45 ppm, probablemente 

por acoplamiento a cuatro enlaces entre el protón He y el protón He o al acoplamiento entre 

el protón He y los protones alílicos Hj. No obstante, debido al entorno químico y electrónico 
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semejante de los protones Hb y He se esperaría que las señales de estos dos protones fueran 

iguales (doblete). Por tal motivo la multiplicidad observada para el protón He debe ser 

consecuencia del acoplamiento entre el protón He y los protones alílicos Hj. La diferente 

multiplicidad que presentan Hb y He es un factor que permitió hacer una asignación 

inequívoca y más detallada de estos protones. 

El multiplete en la región de 7.41 - 7.34 ppm se asignó a los protones He y Hd, que por su 

posición sobre el anillo de seis miembros del indeno deben sufrir efectos de desplazamiento 

muy similares y dar como resultado dos tripletes por acoplamiento con los protones Hb, He y 

acoplamiento mutuo, determinándose constantes JH-H = 7.3 Hz para ambos tripletes. En este 

caso, la asignación se llevó a cabo considerando la multiplicidad observada y la integral 

proporcionada por el equipo la cual corresponde a dos protones. Ambos tripletes mostraron 

señales anchas que deben ser consecuencia de acoplamiento a cuatro enlaces entre el protón 

He y He, y entre el protón Hd y Hb. El triplete ubicado a frecuencias más bajas muestra 

multiplicidad adicional más evidente en la señal de 7.35 ppm, similar a la que presenta He. 

Esto nos sugiere que el protón Hd tiene acoplamiento con los protones Hj. 

La última señal en la región de los protones aromáticos se asignó a los protones Ha y Hm. El 

protón Ha debe presentar una multiplicidad de triplete debido a los acoplamientos a cuatro 

enlaces con los protones Hj; sin embargo, no se observan debido a que no es lo bastante 

grande en relación con la resolución del equipo. A diferencia del protón Ha, el protón 

aromático Hm presenta acoplamientos bien definidos a tres enlaces con el protón Hl (3JHm-HI = 

7.3 Hz) y a cuatro enlaces con Hk (4
JHm-Hk = lH). La multiplicidad observada es un triple de 

dobles; como se puede observar en el espectro parte de esta señal se traslapa con la que 

presenta el protón Ha. 

La señal ubicada en 3.88 ppm corresponde a los dos protones alílicos (Hj), el desplazamiento 

químico observado es característico para este tipo de protones. Como se mencionó 

anteriormente, estos protones presentan acoplamiento a larga distancia con los protones Ha, 

He y Hd ; sin embargo, no se observaron debido a que es difícil que se resuelva la señal 

esperada (doble de doble de dobles) como resultado de los valores pequeños de los 
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acoplamientos y la señal resulta en un singulete ancho. Evidencias del acoplamiento entre He 

y Hj son más apreciables en el espectro del compuesto ( 4) lo que se discutirá posteriormente. 

El espectro de NMR de 13C (Figura 20), también proporcionó información importante para 

poder llevar a cabo una caracterización más completa de este ligante; fue posible establecer 

que los nueve núcleos de carbono del indeno son diferentes, mientras que los núcleos de 

carbono orto y meta del grupo fenilo en la posición 2 son equivalentes, observándose con ello 

13 señales distintas en este espectro que se asignaron como se muestra en la Tabla VII. 

Investigaciones llevadas acabo por Lambert, Pagani et al. [66] en relación a la acidez de 

aniones del tipo 2-fenilindeno y 1-fenilindeno respaldan la asignación llevada a cabo para los 

espectros de NMR de 1H y de 13C de este ligante. En ese trabajo se menciona que la porción 

benzo del anión 2-Fenilindenil potasio corresponde a un sistema AA'BB' en el cual el 

desplazamiento para los protones He y Hd corresponde a la porción BB'. 

1 

!~~ 
~ E¡ 

~; 
3 6 

t3 

8 
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~ ~ ~ m ~ ® ~ ~ ® ~~ • 

Figura 20. NMR de 13C del ligante [2-(PhlndH)]: (CDCh, 25 ºC, <> ppm). 
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6.1.2. 1-ter-butilindeno, [l-(C(CH3)J)lndH/ (2) y 1,3-di-ter-butilindeno 

[1,3- (C(CH3}3)2IndH/ (3). 

La síntesis de estos ligantes se llevó a cabo de acuerdo al método reportado por Sommer y 

Marans [ 67] para la obtención de alquilindenos sustituidos en la posición 1, efectuando una 

etapa adicional de reacción con el objeto de obtener el compuesto di-sustituido. Esta síntesis 

se caracterizó por los bajos rendimientos observados que fueron más evidentes durante la 

etapa de sustitución del segundo grupo ter-butilo. 

Los bajos rendimientos observados se atribuyen a factores estéricos y electrónicos 

ocasionados por el carácter electro-donador y el volumen del grupo ter-butilo. Esta situación 

origina que la sustitución de un segundo grupo voluminoso sobre el indeno se dificulte, 

debido a la presencia previa de un grupo ter-butilo. 

Por otro lado, el carácter electro-donador del grupo ter-butilo tiene fuerte influencia sobre la 

constante de acidez de los compuestos sintetizados, lo cual influye directamente sobre los 

rendimientos observados durante la reacción como resultado del método de síntesis empleado. 

Investigaciones llevadas a cabo por Bordwell et al. [68], mostraron efectos similares en 

cuanto a la disminución de la acidez de ligantes del tipo ciclopentadieno, indeno y fluoreno 

cuando son sustituidos con grupos electro-donadores tales como metilo, ter-butilo, metoxilo, 

etc. (Tabla VIII). Es importante observar que este efecto de disminución de la constante de 

acidez dependerá de la posición en la que se encuentren los grupos electro-donadores. 

La información mostrada en la Tabla VIII indica claramente que la sustitución del grupo ter

butilo en las posiciones 1 y 3 del indeno tendrá efectos importantes de disminución sobre la 

constante de acidez del compuesto di-sustituido, esto como consecuencia de un mayor efecto 

de estabilización hiperconjugativa y una inhibición de la solvatación en el anión. 

Estos efectos se comprobaron durante la etapa de síntesis del ligante debido a la necesidad de 

emplear bases más fuertes según se incrementaba el grado de sustitución; en la etapa inicial 
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de síntesis, la metalación (formación del anión) del indeno (pKa = 20.1) se llevó a cabo 

empleando n-BuLi. Posteriormente, la metalación del compuesto mono-sustituido (pKa = 

22.6) se llevó a cabo con NaH, mientras que el compuesto di-sustituido solo fue posible 

metalario en muy bajos rendimientos empleando como base amiduro de sodio (NH2Na). Los 

resultados mencionados anteriormente confirmaron que el compuesto di-sustituido presenta 

una constante de acidez menor que la del compuesto mono-sustituido, de ahí que se requieran 

bases más fuertes para obtener rendimientos importantes durante la síntesis del anión del 

compuesto di-sustituido. 

Tabla VIII. Constantes de acidez de algunos ligantes substituidos con diferentes grupos 

electro-donadores [68]. 

HIDROCARBURO PKa ~pKa 

1,3 - Ciclopentadieno 18.0 O.O 

1, 2, 3, 4, 5 - Pentametilciclopentadieno 26.1 8.1 

Indeno 20.1 O.O 

2 - Metilindeno 21.8 1.7 

3 - Metilindeno 22.5 2.4 

3 - ter - butilindeno 22.6 2.5 

3 - Metóxiindeno 23.8 3.7 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Heptametilindeno 27.4 7.3 

Fluoreno 22.6 O.O 

9 - Metilfluoreno 22.3 - 0.3 

9 - ter - butilfluoreno 24.3 1.7 

9 - Metóxiindeno 22.1 - 0.5 

Otro aspecto importante durante la síntesis de este ligante es la obtención de dos isómeros 

mono-substituidos (1-ter-butilindeno y 3-ter-butilindeno) durante la primera etapa de síntesis 

a baja temperatura (Figura 21) [69]. 
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Figura 21. Isómeros obtenidos durante la síntesis del compuesto mono-substituido. 

Existen reportes que mencionan que la presencia de estos dos isómeros es consecuencia 

directa del disolvente empleado para la síntesis del compuesto mono-sustituido. En THF el 

par iónico indenil - litio aparentemente es separado por el disolvente en mucho mayor grado 

que en éter dietílico o un disolvente hidrocarbonado [70]. Además, una vez que se ha formado 

cualquiera de los isómeros mono-sustituidos, otro anión indenilo solvatado con THF puede 

actuar como catalizador básico y es capaz de isomerizar fácilmente el indeno sustituido en la 

posición I al isómero sustituido en la posición 3; este proceso es favorecido porque conduce 

al isómero más estable termodinámicamente [70]. 

Posteriormente, durante el proceso de purificación por destilación, debe ocurnr una 

transposición sigmatrópica de hidrógeno que puede ocurrir a través de dos mecanismos en el 

anillo de cinco miembros, dando lugar a la formación del compuesto mono-sustituido en la 

posición 3 (Esquema III); si la transposición sigmatrópica ocurre por efectos térmicos, es de 

esperarse que sea del tipo suprafacial [71]. 

Mecanismo A 

H 

H 
[1, 3]-H 

H 
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Mecanismo B 

H H 

H 
(1, 5J-H (1, 5]-H 

Esquema 111. Mecanismos propuestos para el desplazamiento sigmatropico de 

hidrógeno en los compuestos mono-substituidos. 

Tanto el compuesto mono-sustituido como el di-sustituido se caracterizaron por NMR de 1H y 

de 13C, siendo posible de esta manera identificar todos los protones y carbonos de ambos 

compuestos. En la Figura 22 se presenta el espectro de NMR de 1H del compuesto mono

sustituido. 
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Figura 22. Espectro de NMR de 1H del ligante 3-ter-butilindeno: (CDCh, 25 ºC, 8 ppm). 
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Al igual que en el espectro de NMR de 1 H del ligante (J), los protones Hb y He de este 

compuesto aparecieron a campos más bajos que los protones He y Hd debido a los efectos 

inductivos mencionados anteriormente. El protón Hb (7.61 ppm) mostró una señal doblete 

esperada por acoplamiento con He, determinándose una constante de acoplamiento 3 
J Hb-Hc = 

7.4 Hz. De igual forma, He mostró una señal doblete a 7.45 ppm por acoplamiento con Hb 

(3JHc-Hb = 7.4 Hz). 

El par de tripletes en 7.26 y 7.18 ppm corresponden a los protones He y Hd; tal multiplicidad 

se debe al acoplamiento del protón He con los protones Hb y Hd, y al acoplamiento del 

protón Hd con los protones He y He, la constante de acoplamiento que presentan es J H-H = 7.4 

Hz. En ambos casos no fue posible asignar las señales ya que los protones presentan entornos 

químicos semejantes y las constantes de acoplamiento de ambos tripletes fueron iguales. No 

obstante, podría esperarse que ambas señales sigan un patrón de desplazamiento semejante al 

observado en el ligante 2-fenilindeno. 

El protón vinílico Hf ( 6.17 ppm) y los protones alílicos Hj (3 .26 ppm) no mostraron 

acoplamiento como posible consecuencia de una constante pequeña que no pudo ser detectada 

debido a la baja resolución del equipo. El singulete en 1.36 ppm se asignó a los nueve 

protones del grupo ter-butilo. 

El espectro de NMR de 13C (Figura 23) mostró las once señales esperadas y la asignación de 

las señales se llevó a cabo considerando los resultados obtenidos para el compuesto (J), ya 

que es de esperarse que los núcleos de carbono del anillo de seis miembros del indeno 

presenten un patrón de desplazamiento semejante, mientras que los núcleos de carbono 8 y 9 

del anillo de cinco miembros deben aparecer a campos más altos en comparación con los 

mismos núcleos del compuesto (J) como resultado del carácter electro-donador del grupo ter

butilo como se muestra en la Tabla VII. 
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Figura 23. Espectro de NMR de 13C del ligante 3-ter-butilindeno: (CDCIJ, 25 ºC, o ppm). 

De igual forma se llevó a cabo la caracterización del compuesto di-sustituido y en la figura 24 

se muestra el espectro de NMR de 1H. 
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Figura 24. Espectro de NMR de 1H del ligante 1,3-di-ter-butilindeno (CDCh, 25 ºC, 8 

ppm). 

La asignación de las diferentes señales se llevó a cabo considerando la asignación realizada 

para el compuesto (2), debido a la similitud de desplazamientos observados para la mayoría 

de los protones. En general las señales de este compuesto se desplazaron a campos más altos a 

excepción de los protones Hb y He, esto como resultado de la presencia de un segundo grupo 

ter-butilo electro-donador. Los protones Hb y He mostraron una señal triplete a 7.53 ppm con 

una constate de acoplamiento 3
JH-H = 6.4 Hz para el acoplamiento de Hb con He y de He con 

Hd lo que indica que en este compuesto ambos protones son semejantes. El desplazamiento 

de la señal de Hb a frecuencias más bajas y de He a frecuencias más altas en relación a los 

mismos protones del compuesto (2) es consecuencia de la desprotección que sufren por efecto 

de la fusión del anillo aromático al anillo de cinco miembros y a la presencia de un segundo 

grupo electro-donador como se mencionó anteriormente. 

Los protones He y Hd, mostraron las señales triplete esperadas en 7.23 ppm y 7 .1 O ppm por 

acoplamiento de He con Hb y Hd, y de Hd con He y He, respectivamente, con una constante 

de acoplamiento 3
JH-H = 7.4 Hz para ambos protones. De igual manera ambas señales se 

desplazaron a campos más altos en relación a los protones He y Hd del compuesto mono-
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sustituido debido a los mismos efectos mencionados anteriormente; por otro lado, el 

desplazamiento de He a frecuencias más altas en relación al protón Hd es consecuencia de los 

efectos de resonancia presentes en la molécula lo cual origina una menor densidad electrónica 

en su entorno químico. 

Al igual que en (2), el protón vinílico Hf de este compuesto se observó como una señal 

singulete en 6.17 ppm que debería encontrarse acoplado al protón alílico Hj (3.1 O ppm) . No 

obstante, este acoplamiento no se observa en el espectro de protón para ninguna de ambas 

señales debido a los motivos mencionados en la discusión realizada para el compuesto mono

sustituido. El desplazamiento de Hj a campos más altos, en relación a los protones alílicos de 

(2) es consecuencia de su proximidad a un grupo electro-donador. 

Los dos últimos singuletes en 1.38 y 0.95 ppm se asignaron a los protones Hg y Hi de los 

grupos ter-butilo, respectivamente. El diferente ambiente químico que presentan permitió 

hacer una asignación correcta; los protones Hg del grupo ter-butilo que se encuentra sobre el 

carbono con hibridación sp2 se localizan a frecuencias más altas, respecto a los protones Hi, 

debido al mayor efecto inductivo de este tipo de carbono. El desplazamiento químico de los 

protones Hg fue similar al que presentaron el mismo tipo de protones del compuesto mono

sustitudo y apoya la asignación propuesta. 

En relación al espectro de NMR de 13C (Figura 25), este mostró las trece señales esperadas y 

la asignación de las mismas se llevó a cabo considerando la asignación hecha para el 

compuesto (2), debido a que todos los núcleos de carbono mostraron patrones de 

desplazamiento semejantes a los observados para el compuesto mono-sustituido. 
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Figura 25. Espectro de NMR de 13C del ligante 1,3-di-ter-butilindeno: (CDCh, 25 ºC, 3 

ppm). 

6.1.3. 1-tri-metilsililindeno, [l-SiMe3/ndH/ (4). 

La síntesis de este ligante también se llevó a cabo de acuerdo al método reportado por 

Sommer y Marans [67]. No obstante, existen grandes diferencias en relación a la síntesis de 

ligantes sustituidos con grupos ter-butilo ya que el grupo trimetilsilicio es un grupo electro

atractor, aunado a que los efectos estéricos del grupo SiMe3 en moléculas orgánicas es menos 

severo y puede cambiar de forma importante la reactividad química, características 

espectroscópicas y propiedades físicas de las moléculas a que se encuentra enlazado. 

Se puede considerar que, el tamaño del grupo SiMe3 es comparable con el del grupo ter

butilo. La longitud del enlace C - Si es 1.89 A en el grupo SiMe3 [72] y es 24% mayor que el 

enlace C - C (1.53 Á) en el grupo ter-butilo, y aunque el grupo SiMe3 ocupa un mayor 

espacio en los compuestos orgánicos el grupo ter-butilo causa un mayor efecto estérico. 

Estudios de NMR de 13C y 29Si llevados a cabo por Calas et al. [73] en bencenos sustituidos 

con grupos ter-butilo y trimetilsilicio dan evidencia de este efecto. 
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La caracterización de este compuesto se llevó a cabo por RMN de 1H y 13C. La asignación de 

las diferentes señales espectro de NMR de 1 H (Figura 26) se llevó a cabo por comparación 

con las asignaciones llevadas a cabo para los compuestos (J) y (2). 
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Figura 26. Espectro de NMR de 1H del ligante [l-(SiMe3)IndH], (C6D6, 25 ºC, ó ppm). 

Al igual que en los espectros de NMR de 1 H de los compuestos mencionados anteriormente, 

la señales correspondientes a los protones Hb y He (7.45 ppm y 7.40 ppm) se observaron a 

campos más bajos que los protones He y Hd, como un doblete de señales anchas y un doblete 

dobleteado respectivamente, la primera de ellas debido al acoplamiento de Hb con He para el 

cual se determinó una 3
JHb-Hc = 7.14 Hz y un acoplamiento a larga distancia a cuatro enlaces 

(tipo W) con Hd. Para el protón He el desdoblamiento de la señales es consecuencia del 
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acoplamiento existente entre He y Hd y entre He y el protón alílico Hj, para el primer caso se 

determinó una constante 3 
J He-Hd = 7.41 Hz y para el acoplamiento con Hj se determinó una 

constante de 4
JHc-H_i = 0.5 Hz. El acoplamiento de Hf con Hj se determinó llevando a cabo 

experimentos de irradiación del protón Hj; este último resultado contrasta con el obtenido 

para el compuesto (2), ya que en éste último no se observó el acoplamiento entre He y los 

protones Hj, esto debido posiblemente a la baja resolución del equipo en el cual se llevó a 

cabo el análisis. No obstante, como ya se mencionó anteriormente, las señales de los protones 

Hb y He siguieron el patrón de desplazamiento observado hasta el momento en los 

compuestos caracterizados anteriormente. 

El grupo de señales ubicado entre 7 .28 - 7 .16 ppm se asignó a los protones He y Hd también 

por comparación con el espectro de NMR de 1H del compuesto (2), observándose dos señales 

tripletes dobleteadas, el primero de ellos (triplete a la izquierda) correspondiente a He, que se 

encuentra acoplado a Hb y a Hd (3JHc-Hb,d = 7.41 Hz) y a larga distancia a cuatro enlaces con 
4He (JHc-Hc = 1.38 Hz). La otra señal triplete se asignó al protón Hd que mostró un patrón de 

acoplamiento semejante con He y He (3JHct-Hc,e = 7.41 Hz), y con Hb (4
JHd-Hb = 1.38 Hz) 

El doble de dobles en 6.86 ppm se asignó al protón vinílico Ha, el cual se encuentra acoplado 

al protón vinílico Hf observándose una constante 3
JHa-Hf = 5.5 Hz; así mismo, esta señal 

también presenta multiplicidad debido al acoplamiento con el protón He y al acoplamiento 

con el protón alílico Hj, el cual se determinó por experimentos de irradiación del protón 

alílico, observando una 4
JHa-H.i = 1.6 Hz. El desplazamiento de Ha a campos más bajos en 

relación a Hf (6.47 ppm) es consecuencia del grupo trimetilsilicio electro-atractor ubicado en 

la posición 1 del anillo de cinco miembros que origina una mayor densidad electrónica sobre 

Hf. Este hecho también se comprueba considerando el desplazamiento del protón Hf en los 

compuestos (2) y (3) en los cuales se observó a campos más altos. 

Como ya se mencionó anteriormente la señal en 6.47 ppm se asignó al protón vinílico Hf, y la 

multiplicidad observada es consecuencia del acoplamiento con Ha (3JHf-Ha = 5.5 Hz) y al 

acoplamiento con Hj (3JHf-Hj = 1.6 Hz). 
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La señal en 3.31 ppm se asignó al protón alílico Hj, la cual se observa como un singulete 

ancho debido al acoplamiento con los protones aromáticos Hb y He. La última señal en -0.16 

ppm corresponde a los protones metilo Hi del grupo trimetilsilicio, la diferencia en 

desplazamiento de esta señal en relación a la de los protones Hi de los metilo del grupo ter

butilo del compuesto (3), es otra evidencia del carácter electro-atractor del grupo 

trimetilsilicio. 

El espectro de NMR de 13C (Figura 27) mostró las diez señales esperadas para este ligante, y 

la asignación de estas señales se llevó a cabo por comparación con el espectro de NMR de 13C 

del ligante (J). Es importante mencionar que las señales correspondientes a los núcleos de 

carbono del anillo de seis miembros sufrieron desplazamientos semejantes a los del 

compuesto (J), no así los núcleos próximos al grupo trimetilsilicio que se desplazaron a 

campos más bajos. Este resultado es una evidencia adicional del carácter electro-atractor del 

grupo trimetilsilicio. Existen reportes [74] que mencionan que el equilibrio entre los dos 

isómeros mono-substituidos con el grupo trimetilsilicio se alcanza en un rango de temperatura 

que va de 174 ºC a 184 ºC y que la velocidad de isomerización depende de la temperatura, 

ocurriendo más rápidamente a temperaturas elevadas alcanzándose tal equilibrio en 90 

minutos a 200 ºC y en 90 horas a 146 ºC; por tal motivo se pude deducir que durante la etapa 

de purificación del compuesto 1-trimetilsiliindeno no ocurre la reacción de transposición 

sigmatrópica observada durante la síntesis del compuesto mono-substituido con el grupo ter

butilo. Esto debido a que durante la etapa de purificación del compuesto no se alcanza la 

temperatura que promueve la reacción de transposición. 
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Figura 27. Espectro de NMR de 13C del ligante [1-(SiMe3)IndH] (C6D6, 25 ºC, 

8 ppm). 

6.1.4. 1,3-di-trimetilsilindeno, [1,3-(SiMe3)ilndHJ (5). 

La síntesis de este ligante se llevó a cabo empleando el método utilizado en la síntesis del 

ligante 1,3-di-ter-butilindenilo y al igual que en la síntesis del ligante 1-trimetilsililindenilo la 

etapa de metalación fue más fácil y rápida; como consecuencia, se obtuvieron mayores 

rendimientos (25% mayores) en comparación a los obtenidos con el compuesto análogo 

sustituido con grupos ter-butilo. 

El compuesto fue caracterizado por NMR de 1H y 13C y sus espectros se muestran en las 

figuras 28 y 29. 
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Figura 28. Espectro de NMR de 1H del ligante [1,3-(SiMe3)2IndH), (CDCh, 25 ºC, 

o ppm). 

Hi 

El multiplete ubicado en la región 7.64 - 7.34 ppm corresponde a dos dobletes de los protones 

Hb y He, los que se encuentran acoplados a los protones He y Hd respectivamente, 

determinándose una constante 3
JHb-Hc = 7.6 Hz para el acoplamiento de Hb con He y una 

constante 3
JHe-Hd = 7.3 Hz para el acoplamiento de He con Hd. El desplazamiento de la señal 

del protón Hb a frecuencias más altas en relación al protón He es consecuencia de su 

proximidad a un carbono sp2 lo que origina una mayor desprotección de este núcleo con 

respecto a He. 

El multiplete ubicado en 7.34 - 7.05 ppm corresponde a dos tripletes de los protones He y Hd, 

los cuales se encuentran acoplados a los protones Hb, Hd y He, He respectivamente, 

determinándose una constante 3
JH-H = 7.3 Hz para el triplete desplazado a frecuencias más 

altas y una constante 3 J H-H = 7. 6 Hz para el otro triplete. La asignación de ambas señales es 

difícil de llevar a cabo debido a que ambos protones He y Hd poseen un entorno químico 

similar, pero se podría realizar un asignación aproximada de acuerdo al patrón de 

desplazamiento observado en los compuestos anteriores y decir que el triplete ubicado a 

frecuencias más altas corresponde al protón He y el otro triplete corresponde al protón Hd. 
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El singulete ubicado en 6.81 ppm corresponde al protón vinílico Hf; en el espectro se puede 

observar un singulete ancho, lo que puede ser consecuencia del acoplamiento de este protón 

con el protón alilíco Hj. No obstante, esta constante de acoplamiento debe ser muy pequeña, 

como la que se determinó para el compuesto mono-sustituido y no pudo ser por detectado. El 

singulte ubicado en 3 .51 ppm corresponde al protón alilíco Hj y los dos singuletes observados 

en 0.33 y -0.08 corresponden a los protones Hg y Hi de los metilos de los grupos 

trimetilsilicio. 

El espectro de NMR de 13C mostró las once señales esperadas para este compuesto, las cuales 

se asignaron por comparación con los compuestos (3 y 4), observándose también pequeñas 

señales correspondientes al compuesto mono-sustituido que también se pueden apreciar en el 

espectro de NMR de 1H. Por otro lado, se pudo observar que los núcleos C - 1, C - 8 y C - 9 

aparecen a campos más altos en relación con los mismos núcleos en el compuesto (3), esto 

debido al carácter electro-atractor del grupo trimetilsilicio. 
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Figura 29. Espectro de NMR de Be del ligante [1,3-(SiMe3)2IndH), (CDCh, 25 ºC, 

8 ppm). 
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6.1.5. Ligantes sustituidos en la posición 2. 

Durante este trabajo de investigación también se intentó la síntesis de ligantes sustituidos en 

la posición 2 con grupos alquilo y arilo, a través de la reacción de 2-indanona y el 

correspondiente alquil- o arilgrignard empleando el método reportado por Pagani y col. [66]. 

Desafortunadamente no fue posible obtener el tipo de ligantes anteriormente mencionados, ya 

que en esta síntesis el reactivo de Grignard actuó como agente nucleófilo y no como base, 

induciendo de esta forma la condensación aldólica de la 2-indanona (Figura 30). Este tipo de 

condensación ocurre entre dos compuestos carbonílicos y en ellas participa una combinación 

de adición nucleofílica y de sustitución a, en la cual uno de los compuestos carbonilo actúa 

como nucleófilo, experimentando una adición nucleófilica, mientras que el otro componente 

actúa como aceptor de electrones experimentando la adición 1,2 [7 5]. 

0011 o G R [g()=o 

00)0 

H(±) 

Figura 30. Mecanismo de condensación aldólica presente durante la síntesis de ligantes 

indenilo substituidos en la posición 2. 
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6.2. Complejos lantanidocenos. 

En esta sección se llevará a cabo la discusión referente a los diferentes complejos catalíticos 

sintetizados y su caracterización por NMR de 1H y 13C. Los complejos de yterbio se 

sintetizaron a partir de la reacción entre yoduro de yterbio (Yb!i) y el ligante metalado 

correspondiente en THF a temperatura ambiente; como ejemplo se muestra la síntesis del 

complejo (7). 
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Los complejos de lantano se sintetizaron a partir de la reacción entre cloruro de lantano 

(LaCh) y el ligante metalado correspondiente en THF a temperatura ambiente obteniéndose 

de esta forma los intermediarios clorados ( 8 y 1 O), y posterior metilación con metillitio 

(CH3Li) en éter dietílico, también a temperatura ambiente, para obtener los complejos 

metilados (8'y 10'); como ejemplo se muestra la síntesis del complejo (8'). 
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Eter 

2s0 e 

Es importante mencionar que los metales Yb y La se seleccionaron tomando en consideración 

los siguientes criterios: 

1. Su capacidad para polimerizar monómeros polares. 

2. Los metalocenos a base de estos metales no requieren el uso de co - catalizadores para 

iniciar la polimerización. 

3. La diferencia en radio iónico de ambos metales nos permitiría determinar el efecto del 

mismo sobre la microestructura de los polímeros sintetizados. 

4. Los yterbiocenos en estado de oxidación II y lantanidocenos en estado de oxidación III 

son diamagnéticos, lo que permite su caracterización por NMR. 

Durante el transcurso de esta discusión se podrá apreciar que no se llevó a cabo la síntesis de 

los complejos metalocenos con los ligantes (2) y (3). En cuanto al ligante (2), no se vio la 

razón para usarlo debido a su menor tamaño en relación al ligante ( 4). En el caso del ligante 

(3), no fue posible metalarlo satisfactoriamente aún con amiduro de sodio en amoniaco 

líquido. Lo último es una consecuencia del alto impedimento estérico y la baja acidez del 1,3-

di-ter -butilindeno. 
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En las Tablas IX y X se muestra la asignación llevada a cabo para los núcleos de protón y 

carbono de los diferentes intermediarios y catalizadores sintetizados. Es importante 

mencionar que los espectros de NMR de 1H y de 13C de los intermediarios dorados (8 y 10) y 

los catalizadores ( 8' y 1 O J presentaron un patrón de desplazamiento semejante como se 

puede apreciar en las tablas siguientes; por tal motivo en esta sección solo se discutirán los 

espectros de NMR de 1H y 13C de los catalizadores. 

e 
N 

Ha 

Hb 

He 

Hd 

He 

Hf 

Tabla IX. Desplazamientos químicos y constantes de acoplamiento de los diferentes 

complejos observados por NMR de 1H. 

6 7 8 8' 9 9' 10 JO' 

6.63 

(s) 

7.88 7.62 7.69 7.67 7.59-7.49 7.68 7.95 - 7.87 7.94-7.84 

(d) (mancho) (dd) (dd) (m) (s a) (m) (m) 
3
1Hb-l-lc = 6 31 -Hb-Hc - 31 -Hb-Hc -

Hz 4.0Hz 4.0Hz 

7.33 6.36 6.74 6.72 6.72 6.84 7.05 -6.94 7.04 -6.91 

(d) (mancho) (dd) (dd) (dd) (s) (m) (m) 
3

1Hc-Hb = 6 31 -
Hc-Hb,d -

31 -Hc-Hb,d - 31 -Hc-Hb,d -

Hz 4.0 Hz 4.0 Hz 2.7 Hz 

6.72 6.84 7.05 -6.94 7.04 - 6.91 

(dd) (s) (m) (m) 
31 -Hd-Hc,e -

2.7 Hz 

7.38 7.48 7.85 - 7.75 7.84 - 7.74 

(d) (s a) (m) (m) 
31 -

He-Hd -

2.7 Hz 

7.30 6.86 6.97 6.98 7.09 7.05 -6.94 7.04 - 6.91 
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(sancho) (s) (s) (s) (s) (m) (m) 

Hg 0.46 0.26 0.28 0.6 0.58 0.52 0.53 

(s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) 

Hi 

Hj 6.1 6.22 6.48 6.47 

(d) (s) (d) (d) 
3
JHj-Hf= 2.0 3

JHj-Hf= 3.6 3
JHj-Hf= 3.6 

Hz Hz Hz 

Hk 7.64 -0.03 0.23 

(m) (d) (d) 

HI 7.26- 7.0 

(m) 

Hm 7.26- 7.0 

(m) 

N = núcleo, C = complejo 

Tabla X. Desplazamientos de 13C de los diferentes complejos. 

e 6 7 8 '8 9 9' 10 JO' 

N 

C-1 89.74 135.15 135.04 127.2 126.41 124.4 124.4 

C-2 129.97 139.10 139.08 132.1 131.92 132.8 132.7 

C-3 118.87 121.30 121.12 120.6 121.88 120.8 120.8 

C-4 113.58 115.51 115.22 117.7 117.69 116.5 116.4 

C-5 117.9 117.75 116.8 116.6 

C-6 122.3 123.28 122.0 122.0 

C-7 135.2 135.05 135.0 135.0 

C-8 98.0 98.55 95.8 95.8 

C-9 130.12 101.99 101.54 101.15 101.11 97.5 97.5 

C-10 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 

C-11 5.50 5.52 

5.15 5.22 
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C-12 141.78 

C-13 124.97 

C-14 127.68 

C-15 122.68 

N = núcleo, C = complejo 

6.2.1. /2-(Phlnd)]iYb(THF) (6). 

La síntesis de este complejo se llevó a cabo por la reacción entre yoduro de yterbio (Ybh) y la 

sal de sodio del ligante 2 - fenilindeno en THF, obteniéndose un sólido cristalino de color 

verdoso que fue caracterizado por NMR de 1H (Figura 31) y NMR de 13C (Figura 32) en 

tolueno deuterado. El complejo mostró ser insoluble en tal disolvente, observándose solo las 

señales de THF coordinado, del disolvente deuterado y un grupo de señales muy pequeñas 

que correspondieron al compuesto de interés. En un intento por aumentar la resolución de las 

señales, la caracterización por NMR se llevó a cabo agregando pequeñas cantidades de THF 

para aumentar la solubilidad del complejo, observándose de esta forma una mejor resolución 

de la región de los protones aromáticos. A pesar de esto, la asignación detallada de las señales 

fue difícil debido a que no aumentó la resolución de la multiplicidad, lo que se puede atribuir 

a la presencia de los confórmeros Syn y Anti del complejo (6) y a las señales generadas por el 

disolvente deuterado. Por tal motivo, la asignación se llevó a cabo por comparación con la 

realizada por Waymouth et al. [76] para el complejo Bis-(2-Fenilindenil) dicloro zirconio. 

El espectro de NMR de I H presentó tres grupos de resonancia para los protones del ligante 

indenilo, indicando que la molécula es simétrica. Las señales del grupo fenilo fueron más 

difíciles de asignar debido al traslape con la señal del tolueno deuterado; los protones del 

anillo de seis miembros presentaron dos dobletes. El doblete desplazado a frecuencias altas se 

asignó a los protones Hb (3 JHb- He = 6 Hz) debido a que tienen menor densidad electrónica por 

la cercanía al centro de coordinación, la diferencia en desplazamiento de estos protones con 

sus análogos en el ligante (J) es de L'l8 = 3.9 ppm, mientras que el efecto es prácticamente 

nulo en los protones He (3JHc-Hb = 6 Hz) para los cuales la diferencia de desplazamiento fue de 

L'l8 = 0.7 ppm. 
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Figura 31. Espectro de NMR de 1H del complejo (6) (C7Ds, 25 ºC, o ppm). 

Como se mencionó anteriormente, este complejo puede adoptar las conformaciones Syn y 

Anti durante el proceso de rotación de los ligantes en torno al centro metálico; por tal motivo 

se procedió a llevar a cabo un estudio de NMR de 1H a temperatura variable entre 25 y-70 ºC 

con el objeto de establecer la barrera de energía a la rotación entre estas dos conformaciones. 

No obstante, no fue posible congelar las conformaciones ya que a-70ºC las señales coalescen 

indicando un rápido equilibrio conformacional entre ambos rotámeros. Trabajos reportados 

por Waymouth et al. [37] mencionan que este tipo de comportamiento es común en 

metalocenos torsionales. 

En relación al espectro de NMR de 13C solo se observaron las nueve señales esperadas como 

consecuencia de la simetría de los ligantes. No obstante, existen grandes diferencias entre el 

espectro del complejo (6) y los datos reportados por Waymouth et al. para el complejo (2-

Phlnd)2 ZrCh [76], estas diferencias se pueden atribuir a un mayor carácter iónico de (6) en 

comparación con su análogo de zirconio. La asignación se llevó a cabo considerando que 

debido a los efectos electrónicos mencionados anteriormente los ligantes deben comportarse 
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• 

como amones. De esta forma las señales observadas en el espectro de RMN de 13C del 

compuesto concuerdan con los datos reportados por Pagani et al. para el anión 2-fenilindenil 

potasio [ 66], existiendo diferencias de 1 ppm a campo alto en cuanto al desplazamiento de las 

señales. 

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente, la asignación de las señales se llevó 

a cabo de la siguiente manera: 141.78 ppm (C- 12); 130.12 ppm (C- 9); 129.97 ppm (C- 2); 

127.68 ppm (C - 14); 124.97 ppm (C - 13); 122.68 ppm (C - 15); 118.87 ppm (C - 3); 

113.58 ppm (C - 4); 89.74 ppm (C - 1). 

4 
3 2 1 13 14 

~15 

3 

13 
14 

4 -~ ---º~ Yb __ _ 
1 

---o~ 

15 

2 

12 9 

..... w. - ~ . ,. ,.. -....... L 
140 135 

~.-r--r-r-r--.--r--,-,-~r-,-...--,----r-,r,---,---,-·T··--,----y--•-r-1~-T-,-r--~--.-.-,·~~~--r-r-,.,...-,--,--

1?.5 120 115 110 105 100 95 90 PPM 

Figura 32. Espectro de NMR de 13C del complejo (6) (C7D8, 25 ºC, 8 ppm). 

6.2.2. [1,3-(SiMe3)2 Indh Yb (7) . 

La síntesis de este complejo se llevó a cabo entre la reacción de Ybli y el anión [ 1,3-

(SiMe3)2IndfNa en THF obteniéndose un sólido cristalino de color verde. El complejo (7) se 

caracterizó por su alta solubilidad en todos los disolventes empleados, por lo que fue 

necesario emplear métodos rigurosos de exclusión de aire y humedad para su purificación. 

Otra característica importante de (7) es su muy alta sensibilidad al aire, fenómeno que se 
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atribuye a la alta insaturación de la esfera de coordinación del átomo de Yb en (7). Tal 

afirmación pudo ser validada analizando el espectro de NMR de 1H (Figura 32) del complejo, 

en el cual no se observó la presencia de moléculas de THF coordinado como resultado del 

gran volumen de ligantes que no dejan espacio en la esfera de coordinación del centro 

metálico para que se coordine al menos una molécula de disolvente. De esta manera, el 

compuesto (7) representa uno de los pocos ejemplos en la química de lantánidocenos de 

compuestos con la configuración de 12 electrones. Así, por ejemplo, el (C5Me5) 2Sm ha sido 

preparado por T.J. Marks por sublimación de su tetrahidrofuranato correspondiente [77], el 

(1,3-ter-Bu2C5H3) 2 Yb se ha obtenido por la degradación térmica de su aducto con alano [78]. 

Cabe mencionar que en todos los casos de este tipo se empleaban métodos especiales. No 

obstante, el compuesto (7) representa el primer caso donde un complejo de 12 electrones se 

obtiene de la solución que contiene tetrahidrofurano. 

A pesar de la alta sensibilidad del complejo (7) en solución, éste pudo ser parcialmente 

caracterizado por NMR de 1H (Figura 33). Las señales se asignaron de la siguiente manera: el 

multiplete ancho a 7.62 ppm se asignó a los protones Hb que se encuentran desplazados a 

frecuencias más altas (Li8 = 1.2 ppm) en relación a los protones análogos en el ligante (5) 

debido a su menor densidad electrónica como resultado de su cercanía al centro de 

coordinación. El singulete ancho en 7.30 ppm se asignó a los protones Hf, el multiplete ancho 

en 6.36 ppm se asignó a los protones He, estas señales se desplazaron a frecuencias más bajas 

en relación a los mismos protones en el ligante (5) lo que se atribuyó a efectos de resonancia 

sobre el anillo de seis miembros del indeno presentes en el complejo y al efecto de dos grupos 

electro-atractores presentes en cada uno de los ligantes, el singulete en 0.46 ppm corresponde 

a los protones Hg del grupo trimetilsilicio. Considerando la estructura de los ligantes y el tipo 

de señales que se observan en la región de los protones aromáticos, es evidente que el ligante 

es simétrico. Las demás señales observadas corresponden a impurezas, las cuales fueron 

difíciles de eliminar debido a su alta solubilidad en hidrocarburos. 

La caracterización por NMR de 13C no se llevó a cabo, debido a la degradación paulatina del 

compuesto en solución. 
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Figura 33. Espectro de NMR de 1H del complejo (7) (C6D6, 25° C, o ppm). 

6.2.3. /1,3-(SiMe3)2/nd]2 LaMe (THF) (8 J. 

O ppm 

La síntesis de este complejo se llevó a cabo por la reacción equimolar de la sal de lantano 

LaCh y el anión [1,3-(SiMe3)2Indr+Li en THF obteniéndose el intermediario dorado [1,3-

(SiMe3)2Ind]2LaCl (8) y posterior metilación de este empleando metil litio (CH3Li), 

obteniéndose ( 8 ') en forma de sólido cristalino color beige, que mostró ser insoluble en 

disolventes tales como benceno o tolueno, lo que fue algo inusual tomando en cuenta el alto 

carácter lipolfílico que le confieren los ligantes indenilo sustituidos con dos grupos 

trimetilsilicio. Es importante mencionar que para este complejo no se observó la 

descomposición en solución. Desafortunadamente, y debido a la insolubilidad del complejo 

en los solventes anteriormente mencionados, la caracterización de (8) por NMR de 1H 

(Figura 34) y 13C (Figura 35) se hizo en presencia de pequeñas cantidades de THF 

provocando con ello la presencia de señales amplias de THF en todos los espectros, lo que 
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impidió ver las señales de THF coordinado al metal, ya que ambas señales aparecen 

aproximadamente en la misma región que el THF no coordinado. 

La asignación de las señales del espectro de protón se llevó a cabo considerando la asignación 

realizada para el complejo (7) debido a que se observó el mismo patrón de desplazamiento. El 

doble de dobles ubicado en 7.67 ppm corresponde a los protones Hb del anillo de seis 

miembros, determinándose una constante 3
JHb-Hc = 4.0 Hz para el acoplamiento de los 

protones Hb con los protones He. El singulete ancho ubicado en 6.97 ppm se asignó al protón 

Hf del anillo de cinco miembros del indeno y el doble de dobles ubicado en 6. 72 ppm se 

asignó a los protones He, determinándose una constante 31Hc-Hb = 4.0 Hz para el acoplamiento 

entre los protones He y Hb; ambas señales se desplazaron a frecuencias más altas en relación 

a las mismas señales en el espectro de 1H de (7). El desplazamiento de estas señales a 

frecuencias más altas es consecuencia de los efectos de resonancia presentes en los ligantes, 

los cuales, como ya se mencionó anteriormente, se deben comportar como aniones en este 

tipo de complejos, originando con ello una mayor densidad electrónica en tomo a los protones 

He, aunado esto a al carácter electroatractor de los dos grupos trimetilsilicio y al mayor 

carácter electro-positivo del La (III). El singulete ubicado en 0.28 ppm corresponde a los 

protones Hg del grupo trimetilsilicio y el doblete ubicado en -0.03 ppm corresponde a los 

protones Hk del grupo metilo, el doblete observado para esta última señal puede ser 

consecuencia de la formación de un complejo ate o a la presencia de metillitio residual. No 

obstante, la formación de una señal doblete para los protones del grupo metilo no se pudo 

explicar con exactitud. Al igual que en el espectro de NMR de 1H del compuesto (7) los 

ligantes en este complejo mostraron ser simétricos. 
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Figura 34. Espectro de NMR de 1H del complejo (8) (C6D6, 25 ºC, c5 ppm). 
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En el espectro de NMR de 13C (Figura 35) solo se observaron siete señales, lo cual fue un 

indicativo adicional de la simetría del compuesto; dicho espectro de NMR se interpretó de la 

siguiente manera:139.08 ppm (C- 2); 135.04 ppm (C- 1); 121.12 ppm (C- 3); 115.22 ppm 

(C - 4); 101.84 ppm (C - 9); 5.15 ppm y 5.45 ppm (C - 11), la presencia de dos señales puede 

ser consecuencia como se menciono anteriormente a la formación de un complejo ate o a la 

presencia de metilillitio residual; 2.0 ppm (C - 1 O). Es importante mencionar que los núcleos 

de carbono de los complejo (8 y 8) se desplazaron a frecuencias más bajas en relación a los 

mismos núcleos del ligante (5), este fenómeno respalda el comportamiento de los ligantes 

como aniones y el carácter electro-positivo del La. 
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Figura 35. Espectro de NMR de 13C del complejo (8) (C6D6, 25 ºC, 8 ppm). 

6.2.4. [1-(SiMe3)Ind]2 Yb(THF) (9, 9J. 

De aquí en adelante, donde sea conveniente, serán discutidos los resultados de la optimización 

teórica de los compuestos sintetizados. Las optimizaciones se llevaron a cabo con el software 

Spartan Pro; cabe aclarar que dentro de este paquete, de todos los elementos lantánidos, 
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solamente el lantano está parametrizado y solo a nivel de mecánica molecular. Por lo tanto, 

las optimizaciones de los compuestos de lantano se hicieron por este método, las conclusiones 

de los compuestos de yterbio se hicieron en base a los cálculos realizados a nivel 

semiempírico (parámetros PM3) para sus análogos de titanio (+2), debido a que los radios 

iónicos de Ti(+2) y Yb(+2) son muy parecidos (1.00 A y 0.93 A, respectivamente) [79]. No 

existe tal análogo para lantano. 

La síntesis del complejo [l-(SiMe3)Indh Yb(THF) (9) puede llevar a la formación de dos 

isómeros (Figura 36). Comúnmente, la separación de este tipo de isómeros es imposible de 

llevar a cabo cuando los sustituyentes en la posición 1 son de tamaño pequeño o mediano, 

como es el caso de SiMe3• De acuerdo a los cálculos teóricos a nivel semiempírico, la 

diferencia energética entre las conformaciones más favorecidas de éstos isómeros (Figura 36) 

es de 3.7 Kcal/Mol a favor del isómero Anti. Esto significa que la formación de este isómero 

es favorecida termodinámicamente; sin embargo, la poca diferencia energética sugiere que el 

control cinético es predominante. En búsqueda de las condiciones óptimas para la obtención 

de un solo isómero, nosotros exploramos dos rutas de la síntesis de este compuesto. 

Syn pseudo racémico(C1) Anti gauche (C2) 

Figura 36. Conformaciones más favorecidas de los isómeros Syn (C1) y Anti (C2) del 

complejo [l-(SiMe3) Indh Ti (THF)2. 
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La síntesis de (9) en THF a partir de Ybli y la sal de sodio [l-(SiMe3lnd]"Na+ dio un sólido 

rojo-marrón el cual fue altamente soluble en tolueno y benceno, lo cual facilitó su 

caracterización por NMR de 1H y 13C. El análisis de NMR de 1H (Figura 37) del compuesto 

obtenido mostró la presencia de la mezcla de isómeros mencionada anteriormente en una 

relación aproximada de 4: 1, esta relación se determinó considerando las dos señales 

observadas para los grupos trimetilsilicio. No obstante, fue imposible separar ambos isómeros 

y caracterizarlos de forma independiente. 

La asignación de las señales observadas en el espectro de NMR de 1H de este compuesto fue 

difícil de llevar a cabo, siendo necesario realizarla por comparación con el análisis llevado a 

cabo con el espectro de NMR de 1H de (8 ') y considerando el carácter electro-positivo del Yb. 

Las señales correspondientes a los protones Hb y He ( 7.54 ppm y 7.38 ppm) no mostraron la 

multiplicidad observada para los mismos protones en (8 '), lo que puede ser el resultado de la 

presencia de dos isómeros, apreciándose de esta forma una señal amplia para Hb que es 

resultado del acoplamiento de estos protones con He y con Hd a cuatro enlaces. Dicha señal 

se desplazó 1.3 ppm a frecuencias más bajas en relación a ( 8 '), lo que es indicativo de un 

carácter menos electro-positivo del Yterbio, aunado a la presencia de un solo grupo electro

atractor en los ligantes del complejo. No obstante He sí mostró una ligera multiplicidad por 

acoplamiento con Hd y He a cuatro enlaces, determinándose una constante 3
JHe-Hd = 2.7 Hz. 

La señal correspondiente a los protones Hf se observó a 6.98 ppm como un singulete ancho, 

tal desplazamiento es característico en este tipo de complejos como ya se ha observado en 

( 8 '), lo que indica que los protones cercanos al centro de coordinación no sufren cambios 

importantes en cuanto a su desplazamiento. Los protones He y Hd mostraron una sola señal a 

6.73 ppm (doble de dobles) como resultado de un ambiente químico y electrónico semejante 

para estos núcleos, determinándose una J = 2.7 Hz. Tal característica es originada por los 

efectos electrónicos presentes en el anillo de seis miembros, ya que como se mencionó 

anteriormente los ligantes en este tipo de compuestos se deben comportar como aniones, 

aumentando con ello la densidad electrónica en torno a tales protones provocando su 

desplazamiento a frecuencias más bajas en relación a ( 4). El doblete ubicado en 6.1 ppm se 

asignó a los protones Hj los cuales se deben encontrar acoplados a los protones Hf y al los 
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protones Hb a cmco enlaces, determinándose una 3
JH_i-Hf = 2.0 Hz. Las señales 

correspondientes a los grupos metilo del trimetilsilicio se observaron a 0.6 ppm y 0.4 ppm 

donde esta última corresponde al isómero presente en menor cantidad. 
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Figura 37. Espectro de NMR de 1H del complejo (9) (C6D6, 25 ºC, 8 ppm). 
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Con el objeto de aumentar la resolución de las señales, el análisis por NMR de 13C (Figura 38) 

se llevó a cabo en tolueno deuterado pudiendo observar las diez señales esperadas. 

La asignación de las señales del espectro de RMN de 13C se llevó a cabo considerando 

también la asignación llevada a cabo para el compuesto (8) de la siguiente manera: 135.2 

ppm (C - 7); 132.1 ppm (C - 2); 127.2 ppm (C - 1); 122.3 ppm (C - 6); 120.6 ppm (C - 3); 

existiendo una diferencia de desplazamiento entre estos núcleos y sus analógos en (8) de 0.5 

ppm; 117.9ppm(C-5); 117.7ppm (C-4); 101.15ppm(C-9);98.0ppm(C-8); l.5ppm 

(C - 10). 
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Figura 38. Espectro de NMR de 13C de (9) (Tolueno-d8, 25 ºC, 3 ppm). 

La segunda ruta de síntesis se llevó a cabo entre Ybli y la sal de litio [ l-(SiMe3)lndr+Li en 

éter dietílico, obteniéndose un aceite de color rojo - marrón al que fue difícil eliminarle los 

residuos de Lil (sub-producto) que se forman durante su síntesis; este aceite fue altamente 

soluble en tolueno y benceno. Es importante mencionar que en el espectro de NMR de 1H 

solo se observa una sola señal para el grupo trimetilsilicio lo cual es indicativo de la presencia 

de un solo isómero. 

La asignación de las señales del espectro de NMR de 1H (Figura 39) se hizo a por 

comparación con la realizada para (9) debido a la falta de multiplicidad observada en el 

espectro de este compuesto. Todos los protones mostraron un ligero desplazamiento a 

frecuencias altas (~3 = 0.1 ppm) en relación al compuesto preparado en la primera síntesis, lo 

que indica que el compuesto en cuestión es uno de los isómeros presentes en (9) y por tal 

motivo se llevó a cabo la misma asignación. 
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Figura 39. Espectro de NMR de 1H del complejo (9) (Tolueno - d8 , 25 ºC, 3 ppm). 
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Debido a la complejidad del espectro de NMR de 13e de la mezcla de isómeros, obtenidos 

durante la primera síntesis como consecuencia de la gran cantidad de señales debidas al 

disolvente, el análisis de NMR de Be (Figura 40) del compuesto obtenido en esta segunda 

síntesis se llevó a cabo en benceno deuterado, aprovechando la gran solubilidad del 

compuesto obtenido (aceite) en este solvente. En el espectro de NMR de Be de este 

compuesto se observaron la misma cantidad de señales que en el espectro de la mezcla de 

isómeros, observándose solo pequeñas diferencias en cuanto al desplazamiento de las mismas. 

Por tal motivo se llevó a cabo la misma asignación. 
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Figura 40. Espectro de NMR de 13C del complejo (9') (C6D6, 25 ºC, ó ppm). 

De esta manera se puede concluir que el uso de la sal de litio en la síntesis del compuesto (9) 

favorece la formación predominante de un solo isómero (supuestamente Anti (9 ')), mientras 

que el uso de la sal de sodio conduce a la obtención de una mezcla de isómeros Anti y Syn en 

relación 4: 1. Las razones de esta diferencia no se entienden claramente. 
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Es importante mencionar que es dificil de hacer una conclusión definitiva en cuanto a cual de 

los dos isómeros se obtiene predominantemente. Nuestra conclusión respecto a la 

predominancia del isómero Anti (9) está basada en los cálculos teóricos y los resultados de la 

polimerización de MMA con este compuesto. 

6.2.5. [l-(SiMe3)Ind)iLaMe(THF) (JOJ. 

Al igual que en el caso del compuesto (9), la síntesis del compuesto (JO) puede conducir a la 

formación de una mezcla de isómeros Syn y Anti (Figura 41 ). La optimización computacional 

a nivel de mecánica molecular reveló que la diferencia en la energía de formación es - 1 

Kcal/mol a favor del isómero Syn. Nuestra experiencia en los cálculos teóricos de estos 

compuestos nos indica que una diferencia de 1 Kcal/Mol a nivel de mecánica molecular es 

igual a una diferencia en 3-4 Kcal/Mol a nivel semiempírico. De esta manera, se puede 

suponer que la formación del isómero Syn (1 O) será mas favorecida que la del Anti (1 O). 

Comparando los resultados de las optimizaciones realizadas para los compuestos (9) y (1 O) 

podemos observar que los ligantes frontales ( en este caso átomo de Cl y moléculas de THF) 

afectan de manera dramática a la población de las conformaciones. 

Anti meso (C1) Syn gauche (C1) 

Figura 41. Conformaciones más favorecidas de los isómeros Anti y Syn del complejo [l

(SiMe3) lnd]iLaCl"(THF) (JO). 
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Tomando en cuenta la experiencia ganada en la síntesis del compuesto (9), la reacción de 

formación del complejo (JO') se llevó a cabo entre la sal de lantano LaCh y la sal [ 1-

(SiMe3)Indr+Li en THF y posterior metilación del compuesto empleando metililitio (CH3Li), 

obteniéndose un sólido cristalino color beige, el cual fue insoluble en disolventes tales como 

benceno y tolueno igual que su análogo di-substituido, por tal motivo su caracterización por 

NMR de 1H y 13C se llevó a cabo agregando pequeñas cantidades de THF al tubo de muestra 

para aumentar su solubilidad. 

La adición de THF a la muestra impidió determinar la cantidad de moléculas de THF 

coordinadas al complejo, como consecuencia de que las señales de THF coordinado aparecen 

a los mismos desplazamiento que el THF no coordinado, observándose de esta forma en los 

espectro de NMR de 1H y 13C solo un tipo de señales de THF. No obstante, fue posible 

identificar todos los núcleos de carbono y protón del complejo y de esta forma poder llevar a 

cabo una caracterización adecuada del complejo. 

Los espectros de NMR de 1H y de 13C (Figuras 42 y 43) de este producto mostraron la 

presencia de un solo isómero y una resolución fina de las señales. Los desplazamientos a 

frecuencias más altas en este compuesto en relación a lo mostrado por los compuestos (9) y 

(9') se atribuyeron a la mayor acidez del La (+3) en comparación con Yb (+2). 

Al igual que en los complejos discutidos anteriormente, Hb se localizó a frecuencias altas 

(7.94 -7.84 ppm), observándose una multiplicidad que debe corresponder para un doblete 

dobleteado por acoplamiento de Hb con He y con Hd a cuatro enlaces. La diferencia de 

desplazamiento de estos protones en relación a los mismos protones en (9) y (9 ') es de i'.18 = 

0.1 - 0.15 ppm a frecuencias más altas, como era de esperarse por los motivos mencionados 

anteriormente. He mostró una multiplicidad semejante a la de Hb también por acoplamiento 

con Hd y con He a cuatro enlaces; la diferencia en desplazamiento de estos protones en 

relación con sus análogos en los compuestos de Yb fue del rango de i'.18 = 0.3 - 0.4 ppm, 

donde se puede apreciar que el efecto desplazante de un metal electro-positivo y la presencia 

de un grupo electro-atractor es más pronunciado en este tipo de protones. 
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Las señales correspondientes a los protones He, Hd y Hf se ubicaron en una misma región 

(7.04 - 6.91 ppm) debido a que el mayor radio iónico y mayor ácidez del metal originan un 

entorno químico semejante sobre estos protones; no obstante, Hf no sufrió cambios 

importantes en su desplazamiento ya que se observó en la misma región que Hf de (9) y (91, 

lo que indica que la presencia del grupo trimetilsilicio origina una similitud de densidad 

electrónica en torno a este núcleo en ambos complejos. Hj por su parte también sufrió 

desplazamiento a frecuencias más altas (6.47 ppm) en relación al mismo protón en los 

complejos mencionados anteriormente, la señal de este núcleo se observó como un doblete 

por acoplamiento de Hj con Hf determinándose una constante de acoplamiento 3
JHj-Hf = 3.6 

Hz. 

El singulete ubicado en 0.53 ppm se asignó a los protones Hg del grupo trimetilsilicio el cual 

no sufrió cambios importantes en su desplazamiento en relación a la misma señal en (1 O). Los 

dos singuletes observados en 0.22 ppm y 0.24 ppm se asignaron a los protones Hk del grupo 

metilo. Es importante mencionar que la presencia de dos señales puede ser consecuencia 

nuevamente de la formación de un complejo ate o a la presencia de metillitio residual. 
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Figura 42. Espectro de NMR de 1H del complejo (JO), (C6D6, 25 ºC, 8 ppm). 

De igual forma, el complejo se caracterizó por NMR de 13C (Figura 43) llevándose a cabo la 

asignación también por comparación con los espectros de NMR de 13C de (9) y (9 ') debido a 

que no se observaron cambios importantes en el desplazamiento de la mayoría de los núcleos 

de carbono, a excepción de C - 1, C - 8 y C - 9 los que se desplazaron a campos ligeramente 

más altos (118 = 2 - 3 ppm), realizándose de la siguiente manera: 130.5 ppm (C - 7); 130.27 

ppm (C - 2); 124.8 ppm (C - 1); 122.0 ppm (C - 6); 120.8 ppm (C - 3); 116.6 ppm (C - 5); 

116.4 ppm (C - 4); 97.5 ppm (C - 9); 95.8 ppm (C- 8); 5.52 ppm (C - 11); 1.70 ppm (C -

10). 
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Figura 43. Espectro de NMR de 13C del complejo (JO') (C6D6, 25 ºC, o ppm). 
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6.3. Polimerización de MMA empleando catalizadores lantanidocenos. 

Las pruebas de polimerización empleando los diferentes complejos sintetizados se llevaron a 

cabo tanto en masa como en solución de tolueno en un intervalo de temperaturas entre -40 a 

40 ºC, esto con el objeto de determinar el efecto del medio de reacción y la temperatura sobre 

la microestructura de los polímeros sintetizados. Tal microestructura se determinó por NMR 

de 13C, la que se pudo llevar a cabo a nivel de triadas analizando la región en la que aparece la 

señal correspondiente al carbono del grupo metilo (16 - 23 ppm) y a nivel de pentadas 

analizando la región donde se observa la señal correspondiente al grupo carbonilo (176 - 180 

ppm). 

La intensidad de las señales en la región del grupo carbonilo es un indicativo de la operación 

estereoespecífica del catalizador durante el transcurso de la polimerización, así mismo la 

relación de intensidades nos permitió determinar si los polímeros poseían una microestructura 

en multiestereobloques. 

6.3.J. Como reconocer un PMMA en estereobloques. 

La rotación de ligantes no necesariamente conduce a la formación de cadenas con bloques 

isotácticos y sindiotácticos alternados conteniendo un número considerable de unidades de 

monómero. La condición esencial para que este fenómeno ocurra es: 

1) Una existencia comparable tanto de conformaciones isoespecíficas como 

sindioespecíficas. 

2) Un rápido cambio (en la escala de tiempo de inserción del monómero) de una 

conformación a otra. 

Los polímeros que se forman cumpliendo estas condiciones se pueden denominar PMMA's 

en multiestereobloques (sb-PMMA) "perfectos". Un cambio no suficientemente rápido entre 
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las conformaciones del metaloceno puede conducir a la formación de bloques atácticos dando 

lugar a un PMMA "no perfecto". 

Las siguientes pentadas estereotácticas deben aparecer en el espectro de NMR de 13C de un 

PMMA en multiestereobloque perfecto: rrrr, rrrm, rrmr de los bloques sindiotácticos los 

cuales se forman vía un mecanismo de estereocontrol de extremo de cadena; mmmm, mmmr, 

mrrm de los bloques isotácticos los cuales se forman vía un mecanismo de estereoconrol de 

sitio enantiomórfico; los cambios entre bloques originan una contribución adicional en la 

intensidad de las señales correspondientes a las secuencias rrrm, mmmr y mmrr. Mientras más 

cortos son los bloques estereotácticos, más grandes son las intensidades relativas de las 

señales corrspondientes a las pentadas rrrm, mmmr y mmrr. Por lo tanto, la intensidad relativa 

de todas las señales de resonancia puede variar, pero aquellas provenientes de las secuencias 

mmmm y rrrr deben permanecer predominantes en la región del carbonilo (C = O) del 

espectro de NMR de 13C de un sb-PMMA perfecto. 

Si uno considera el número mínimo de diadas estereotácticas consecutivas 2 9 en cada bloque 

estereotáctico de un sb-PMMA "perfecto" (lo cual es necesario para que el polímero forme un 

estereocomplejo [62]);entonces, las relaciones rrrrlrrrm y mmmmlmmmr no deben ser 

menores que 3. Por otro lado, la intensidad de las señales mmrm + rmrm y rmmr debe ser 

despreciable. El espectro de un sb-PMMA "no perfecto" presenta las señales mmrm + rmrm y 

rmmr y por tal motivo se puede llegar a interpretar en ocasiones como un PMMA atáctico 

dependiendo de la intensidad de las mismas. 

Finalmente, la diferencia entre un sb-PMMA y un PMMA atáctico o moderadamente 

estereotáctico se debe apreciar observando sus curvas de DSC. Debido a su naturaleza, el 

PMMA en multiestereobloques debe tender a formar un estereocomplejo fácilmente 

cristalizable, especialmente cuando el polímero ocluye líquidos los cuales promueven la 

formación del estereocomplejo y la formación de una fase cristalina. 

Parece que en muchas ocas10nes la microestructura del polímero dependería de las 

condiciones de polimerización y de la estructura del iniciador. Con el objeto de determinar los 
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efectos del tipo de ligante, radio atómico del metal, medio de reacción y temperatura sobre la 

microestructura de los polímeros sintetizados, las pruebas de polimerización se llevaron a 

cabo empleando los diferentes complejos sintetizados a diferentes concentraciones del 

monómero (tanto en masa como en soluciones en tolueno) en el intervalo de temperaturas 

entre -40 y 40 ºC. La microestructura de los polímeros se determinó por NMR de 13C a nivel 

de triadas analizando la región del carbono del grupo metilo (16 - 23 ppm) y a nivel de 

pentadas analizando la región donde se observan las señales correspondientes al grupo 

carbonilo (176 - 180 ppm). 

6.3.2. Polimerización de MMA empleando el complejo [2-(Phlnd)hYb(THF) (6). 

Las optimizaciones teóricas a nivel de mecánica molecular del complejo [2-

(Phlnd)h Yb(MMAh ( el complejo catalíticamente activo formado a partir del iniciador ( 6) [ 4 7 

b]) indicaron la existencia de dos mínimos de energía que corresponden a una conformación 

racémica (Figura 44 A) y una conformación gauche (Figura 44 B). La diferencia de energía 

entre estos dos confórmeros es menor a 1 Kcal/mol, lo que significa que los dos tienen 

poblaciones semejantes; además, no se encontró un mínimo para una conformación meso 

indicativo de que esta población no existe. Por tal motivo se puede suponer que el catalizador 

tendrá una operación isoespecífica cuando se encuentre en la conformación racémica, 

mientras que la estereoespecificidad del otro confórmero no está clara. De lo anterior se puede 

esperar que el complejo (6) producirá polímeros considerablemente isotácticos, o bien que 

consistan de bloques isotácticos y atácticos igual al catalizador de Waymouth [3 7]. La 

semejanza de los parámetros energéticos de las dos conformaciones pobladas indica que el 

comportamiento estereoespecífico del complejo (6) no dependerá en gran medida de la 

temperatura de polimerización. 
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Figura 44. Conformaciones adoptadas por el complejo (Phlnd)hYb(MMA)i derivado 

del iniciador ( 6). 

121 



. 

Los resultados obtenidos en las polimerizaciones en solución mostraron que tanto los 

rendimientos como los pesos moleculares dependieron de la temperatura de polimerización, 

como se observa en la Tabla XI, obteniéndose un rendimiento y un Mn máximos a-30 ºC. La 

baja actividad observada a temperaturas menores (-40 ºC) se atribuyó a la fuerte coordinación 

del THF al centro metálico a bajas temperaturas debido al mayor carácter electrofílico del 

metal en este complejo, aunado a la baja velocidad de polimerización. Esta observación 

contradice la información reportada en la literatura [49 b], la cual menciona que este tipo de 

complejos organolantánidos promueven la polimerización de MMA aún en presencia de THF. 

Por el contrario, existen reportes en la literatura [ 49 a] en los cuales se muestra claramente 

que a bajas temperaturas se requieren tiempos mucho mayores de polimerización para obtener 

conversiones elevadas, lo cual influye directamente sobre el peso molecular de los polímeros. 

Por otro lado, los bajos rendimientos observados con el aumento de la temperatura se 

atribuyeron a la descomposición del complejo catalítico, como consecuencia del ataque 

nucleofílico del MMA sobre el catalizador, fenómeno que se ve favorecido a temperaturas por 

arriba de la temperatura ambiente; este hecho quedó demostrado al no obtener polímero a 40 

ºC. Resultados semejantes fueron reportados por Yasuda et al. [49 a], en polimerizaciones de 

MMA empleando complejos lantanidocenos. 

Tabla XI. Polimerización de MMA en soluciónª empleando el complejo 

[2-Phlndh Yb(THF) ( 6). 

Temp. Tiempo Conversion Mnb Mw/Mnb Tgc mm mrª rr 

(º C) (h) (%) (%) 

-40 7 2.5 517,520 1.25 n/d 54.4 29.7 15.9 

-30 2 24.6 995,905 1.08 68.5 74.0 23.0 3.0 

-10 2 3.5 716,596 1.27 68.7 71.6 21.8 6.6 

20 6 1.5 522,374 1.25 n/d 52.4 35.9 11.7 

40 3 **** **** **** **** **** **** **** 

ªPolimerizaciones llevadas a cabo en solución de tolueno, relación Mon/Cat = 200 - 400, 6 Determinado por 

GPC, e Determinado por DSC, ct Determinado por NMR de 13C. 
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La operación estereoespecífica de este catalizador en tolueno mostró ser moderadamente 

isotáctica con un gran número de estereoerrores, lo que coincide con las predicciones hechas a 

base de las simulaciones moleculares. Es decir, el catalizador fluctúa preferentemente entre 

las conformaciones racémica y gauche. El bajo contenido de pentadas rrrr, la intensidad 

similar de pentadas rrrr y rrrm junto con la gran intensidad de las secuencias mmrm + rmrm 

(Tabla XII, Figura 45), indican claramente que los polímeros obtenidos con este complejo 

catalítico no presentaron la microestructura en estereobloques deseada. 

Por otro lado, los valores de Tg mostrados en la Tabla XI corresponden a los de un polímero 

con una microestructura isotácticamente rica con un alto contenido de secuencias atácticas, 

esto tomando en consideración que la Tg reportada para un polímero 100 % isotáctico es de 

45 ºC, mientras que la de un polímero perfectamente atáctico es de 105 ºC. [80]. 

Tabla XII. Distribución de pentadas de los polímeros obtenidos con el complejo 

[2-Phlnd]i Yb(THF) en las polimerizaciones en solución. 

Temp. mrrm rrrm rrrr mmrm rmrr mmmm mmmr 

(º C) + + + 

rmrm mmrr rmmr 

-40 4.5 8.2 8.9 20.5 14.5 33.8 9.5 

-20 3.4 3.2 2.3 15.3 9.0 52.8 14.1 

-10 1.6 3.1 3.2 18.9 8.6 57.5 7.2 

20 4.3 5.6 6.5 22.1 14.6 29.7 17.2 

40 **** **** **** **** **** **** *** 
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Figura 45. NMR de 13C característico de los polímeros obtenidos con el complejo 

[2-Phlndh Yb(THF) (6) en las polimerizaciones en solución. 

Debido a los resultados obtenidos en las polimerizaciones en solución, se decidió llevar a 

cabo polimerizaciones en masa bajo la consideración de que tal método de polimerización 

daría lugar a la formación de polímeros con índices de polidispersidad amplios así como 

bajos rendimientos. Esto a consecuencia de las altas viscosidades que alcanzaría el medio de 

reacción aún a bajas conversiones. No obstante, los polímeros obtenidos por este método de 

polimerización no mostraron índices de polidispersidad tan altos como los esperados, pero si 

bajas conversiones como se muestra en la Tabla XIII. 
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Tabla XIII. Polimerización de MMA en masaª empleando el complejo 

[2-Phlndh Yb(THF) (6). 

Temp. Tiempo Conversión Mnb Mw/Mn6 Tgc mm mrd rr 

(º C) (h) (%) (%) 

-40 5 **** **** **** **** **** **** **** 

-20 5 5.2 27,886 1.82 105 29.4 53.8 16.8 

o 5 17.0 28,670 1.47 89.5 30.4 52.9 16.7 

30 5 37.0 62,647 1.88 88.8 28.1 52.8 19.1 

ªPolimerizaciones en masa, relación Mon/Cat = 350, 6 determinado por GPC, e Determinado por DSC, a 

Determinado por NMR de 13C. 

Los resultados obtenidos en esta serie de polimerizaciones también mostraron que tanto los 

rendimientos como los pesos moleculares dependieron de las temperaturas de polimerizacion, 

obteniéndose los mejores resultados de la conversión a temperatura ambiente. El decremento 

de la conversión a temperaturas más bajas se explica lógicamente por la alta viscosidad que 

alcanza el sistema al inicio de la polimerización. Sin embargo, la contradicción de los 

resultados obtenidos en masa y en solución a 30 y 20 ºC (37.0% y 1.5% de conversión, 

respectivamente) no encuentra alguna explicación razonable. Probablemente, la velocidad de 

la polimerización en masa es mayor o comparable con la velocidad de degradación del 

catalizador mientras que en solución se observa el caso contrario. No obstante, los bajos 

rendimientos obtenidos en esta serie de polimerizaciones confirman una fuerte coordinación 

del THF al centro metálico aunado a las altas viscosidades que se alcanzan en las 

polimerizaciones en cortos periodos de tiempo originando una lenta velocidad de 

polimerización debido al difícil acceso del monómero al centro metálico del complejo como 

resultado de los procesos de difusión del monómero en un medio viscoso. Otro factor podría 

ser la mas lenta descomposición del catalizador en las polimerizaciones en masa, como 

resultado de un menor contenido de impurezas en estos sistemas. 

La operación estereoespecífica de este catalizador en masa mostró ser preferentemente 

atáctica (Figura 46). El bajo contenido de pentadas rrrr y mmmm, la intensidad similar de 
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pentadas rrrr y rrrm junto con el constante contenido de secuencias mmrm + rmrm (Tabla 

XIV), indican que los polímeros obtenidos en masa tampoco presentaron una microestructura 

en estereobloques. Es importante observar que la operación estereoespecífica del iniciador ( 6) 

es diferente en solución y en masa. Es posible que la población de las conformaciones 

depende de la polaridad del medio de reacción y, bajo las condiciones de polimerización en 

masa, el complejo catalítico toma principalmente una conformación gauche, o bien en un 

medio polar la población de ninguna de las conformaciones presentadas en la figura 44 es lo 

suficientemente alta para que alcancen a formarse bloques de longitud considerable, esto 

como resultado de una rotación más rápida de los ligantes. Con el objeto de determinar si el 

efecto observado es debido a una posible participación del disolvente en el mecanismo de la 

polimerización, se llevaron a cabo experimentos con el complejo (C5Me5)2 Yb(THF), el que 

no presenta cambio de conformaciones debido a la rotación de los ligantes. Las 

polimerizaciones tanto en solución como en masa condujeron a PMMA sindiotáctico 

independientemente del método de polimerización. Estos resultados confirman indirectamente 

que el incremento en la polaridad del medio de reacción origina cambios en el 

comportamiento catalítico debido a la variación en la población de los confórmeros. 

Tabla XIV. Distribución de pentadas de los polímeros obtenidos con el complejo 

[2-Phlndh Yb(THF) (6) en las polimerizaciones en masa. 

Temp. mrrm rrrm rrrr mmrm rmrr mmmm mmmr rmmr 

(º C) + + 

rmrm mmrr 

-40 **** **** **** **** **** **** **** **** 

-20 7.4 10.5 4.3 33.1 20.5 11.1 9.0 4.1 

o 6.5 9.3 5.4 1.6 21.3 12.9 13.6 

30 6.0 11.3 5.0 30 21.0 8.8 11.9 4.4 
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Figura 46. NMR de 13C característico de los polímeros obtenidos con el complejo 

(2-Phlndh Yb(THF) en las polimerizaciones en masa. 

Los resultados obtenidos con este complejo catalítico muestran claramente que ligantes 

indenilo sustituidos con grupos fenilo en la posición 2 del anillo de cinco miembros en 

combinación con un metal del grupo f, no conducen a la microestructura en 

multiestereobloques deseada. Al igual que la polimerización de propileno [37] donde las 

conformaciones no isoespecíficas producen los bloques atácticos, cuya alternación con 

bloques isotácticos es la condición necesaria de formación de PP elástico. El empleo de (6) en 

la polimerización de MMA en solución da polímeros constituidos de bloques isotácticos y 

atácticos. La población de una conformación meso, supuestamente sindioespecífica, es 

despreciable en la polimerización de MMA. Los trabajos de Waymouth [37 - 42] mostraron 

que las variaciones en los ligantes indenilo no ayudan a controlar el equilibrio 

conformacional, obteniéndose los mejores resultados con el complejo [2-PhlndhZrC}i. En 

base a esta observación se decidió no continuar con los complejos con este tipo de ligantes y 

enfocarse en los iniciadores que contienen los ligantes indenilo sustituidos en las posiciones 1 

y 3. 
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6.3.3. Polimerización de MMA empleando el complejo [l,3- (SiMe3)/ndh Yb (7). 

El complejo (7) mostró ser inactivo en las polimerizaciones llevadas a cabo tanto en solución 

de tolueno como en masa en el intervalo de temperaturas entre -40 ºC y 30 ºC. El complejo 

no sufrió cambios de coloración durante la adición de monómero, lo que infiere que no ocurre 

la coordinación del monómero al iniciador. Esto es consistente con el gran impedimento 

estérico que originan los ligantes en torno al centro metálico en comparación con el complejo 

( 6), y al pequeño radio covalente del metal lo que se demuestra con el hecho de que este 

complejo se obtuvo en forma no solvatada a partir de una solución de THF, indicando así la 

pequeña esfera de coordinación existente en este complejo catalítico . 

Considerando el volumen de los ligantes empleados para la síntesis de este complejo en 

relación a los del complejo (6), queda claro que este catalizador también debe adoptar 

preferentemente la conformación racémica o una conformación del tipo gauche con simetría 

aproximada a la C 1, en la cual los sustituyentes trimetilsilicio de los ligantes se ubiquen en 

posiciones que originen el menor impedimento estérico en torno al centro metálico, lo que 

provocaría que el catalizador operara en forma isoespecífica en caso de ser activo hacia la 

polimerización de MMA; tal hipótesis solo puede ser comprobada llevando a cabo la síntesis 

de un complejo catalítico empleando un metal de mayor radio covalente, el cual porte el 

mismo tipo de ligantes. Tal complejo, considerando los resultados obtenidos hasta ahora, 

también deberá adoptar preferentemente la conformación racémica y de ser activo hacia la 

polimerización de MMA deberá dar como resultado polímeros altamente isotácticos. 
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6.3.4. Polimerización de MMA empleando el complejo [1,3-(SiMe3)i/ndfi

LaMe (THF) (8). 

El perfil energético de la especie catalíticamente activa derivada del iniciador (8) tiene 3 

mínimos de energía los cuales corresponden a una conformación con simetría Cs (Figura 4 7 

A) y dos conformaciones con simetría C2 (Figura 47 B y C). La conformación A es 4 

Kcal/mol más favorecida que B y C las cuales se ven energéticamente semejantes. Es obvio 

que el confórmero B debe ser el más activo en la polimerización por tener menores 

impedimentos estéricos en el área frontal del metal. Sin embargo, es posible que esta forma 

no produzca secuencias altamente isotácticas como resultado de que la simetría C2 en este 

caso no está bien marcada. Por otro lado, la conformación C parece ser inactiva debido a que 

los cuatro grupos SiMe3 direccionados hacia el frente de la molécula, bloquearían la entrada 

del monómero. El comportamiento estereoregularador de la forma A es difícil de predecir 

pero queda claro, sin embargo, que esta conformación estará mas poblada a bajas 

temperaturas; tomando en cuenta las consideraciones mencionadas, uno puede esperar que el 

compuesto ( 8) produzca polímeros isotácticos o sb-PMMA 

racémico Cs 

(A) 
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gauche C2 

(B) 

meso C2 

(C) 

Figura 47. Conformaciones adoptadas por el complejo (8 J. 
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La actividad catalítica de este complejo también se probó tanto en solución como en masa 

con el objeto de determinar el efecto de la polaridad del medio de reacción sobre la 

estereotacticidad de los polímeros sintetizados. Este complejo sí mostró actividad a diferencia 

de su análogo de yterbio (7) como lo demuestran los resultados de la Tabla XV; esto debido al 

mayor radio iónico del lantano (1.06 Á) en comparación con el de yterbio (0.93 Á) [79], lo 

cual permite que las moléculas de monómero tengan un más fácil acceso al centro metálico 

del catalizador y consecuentemente una mayor velocidad de polimerización. 

Temp. 

(º C) 

-40 

-20 

o 
20 

-20b 

Tabla XV. Polimerización de MMA ª empleando el complejo [1,3-

(SiMe3)2/nd]2 LaMe (THF) (8 J. 

Tiempo Conversión Mnc Mw/Mnc Tgd mm mre 

(h) (%) (%) 

12 94 299,946 1.88 60 >99 **** 
1 84 163,603 2.06 63 89.1 8.5 

1 41 32479 1.56 72 63.1 28.8 

1 20 20082 1.35 81 48.1 39.4 

24 60 89332 2.66 75 22.8 53.6 

rr 

**** 
2.3 

8.1 

12.4 

23.6 

ª Polimerizaciones en solución de tolueno, relación Mon/Cat = 1500, Polimerización en masa, e determinado 

por GPC, ª Determinado por DSC, e Determinado por NMR de 13C. 

La operación estereoregularadora de este complejo en tolueno es predominantemente 

isoespecífica en el intervalo de temperaturas empleado, como lo indica el incremento de 

pentadas mmmm con la disminución de la temperatura (Tabla XVI). El bajo contenido de 

pentadas rrrr indica que este complejo no adopta conformaciones sindioespecíficas. De esta 

manera se puede concluir que la conformación A con simetría Cs opera de forma 

isoespecífica. El grado de isotacticidad del polímero ( en términos de estereopentadas 

isotácticas) incrementa con la disminución de la temperatura y alcanza un 99% a -40 ºC, 

indicando con ello que a esta temperatura la rotación de los ligantes está congelada. A 

temperaturas mayores de -40 ºC el complejo fluctúa entre las conformaciones A y B 
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mostradas anteriormente dando origen a polímeros ricamente isotácticos dependiendo del 

grado de fluctuación (Figura 48). 

Considerando estos resultados, se puede deducir que el complejo (7) también debería existir 

en forma racémica con fluctuaciones entre las simetrías C2 y Cs, y que la actividad de un 

complejo catalítico depende claramente de un balance adecuado entre el volumen de los 

ligantes y el radio covalente del metal empleado para la síntesis del mismo. 

Los trabajos de Yasuda et al. [ 49 b] mencionan que la velocidad de polimerización depende 

fuertemente del radio iónico del metal, observándose una disminución gradual de la actividad 

con la disminución del radio iónico Sm (0.96 Á) > Y (0.88 Á) > Yb (0.86 Á) > Lu (0.85 Á) . 

En base a estos resultados se puede concluir fácilmente que los complejos de Lantano deben 

ser más activos La (1.02 Á). 

Tabla XVI. Distribución de pentadas de los polímeros obtenidos con el complejo 

[1,3-(SiMe3)2lndh LaMe (THF) (8'). 

Temp. mrrm rrrm rrrr mmrm rrmr mmmm mmmr rmmr 

(º C) + + 

rmrm mmrr 

-40 **** **** **** **** **** >99 **** **** 

-20 3.4 3.7 3.2 12.6 8.2 56.6 10.2 2.0 

o 3.1 3.4 3.1 20.0 9.8 41.7 15.3 3.6 

20 4.3 6.2 7.2 22.0 14.0 28.3 14.4 3.6 
u 

-20 6.8 12.3 8.4 25.1 25.8 6.6 8.7 6.2 

ª Polimerización en masa 
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Figura 48. Espectro de NMR de 13C de PMMA altamente isotáctico sintetizado con el 

complejo [1,3-(SiMe3)2lndh LaMe (THF) (8'). 

Un análisis más detallado de la distribución de pentadas de los polímeros sintetizados en 

solución, muestra que el aumento de la temperatura trae como consecuencia una mayor 

fluctuación de los ligantes en torno a conformaciones no estreoespecíficas (al pasar de una 

simetría Cs a una C2), debido a la mayor energía de rotación de los ligantes dando lugar con 

ello a un incremento en el contenido de secuencias átacticas. 

La importancia de esta serie de experimentos radica en la obtención de un polímero altamente 

isotáctico, para el cual solo se han determinado sus propiedades físicas por extrapolación de 

datos conocidos; entre estas propiedades se encuentra la Tg para la cual el valor reportado es 

de 45 ºC [80]. No obstante, como se puede apreciar en la Tabla XV el valor reportado por 

extrapolación difiere por mucho del valor obtenido experimentalmente. 
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En relación a la polimerización llevada a cabo en masa, se observaron cambios importantes 

en cuanto a las características del polímero obtenido, lo que es indicativo de los efectos 

importantes de la polaridad del medio de reacción sobre la estereoespecifidad del complejo 

catalítico. Al igual que los polímeros obtenidos con el complejo (6). El polímero obtenido 

mediante polimerización en masa mostró estar conformado principalmente por secuencias 

atácticas y por un porcentaje aproximadamente igual de secuencias sindiotácticas e isotácticas 

(Figura 49); esto como resultado del aumento en la polaridad del medio de reacción lo que 

conduce a que ninguna de las conformaciones A y B quede suficientemente poblada, es decir, 

la velocidad del giro de ligantes es comparable a la velocidad de polimerización. Las baja 

conversión al igual que el bajo peso molecular de este polímero, en relación al polímero 

obtenido a -20 ºC en solución de tolueno, se atribuyen a la alta viscosidad del medio de 

reacción lo cual originan una lenta velocidad de polimerización. 
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Figura 49. Espectro de NMR de 13 C característico de los polímeros obtenidos en masa 

con el complejo [1,3-(SiMe3)2lndh LaMe (THF) (8'). 
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6.3.5. Polimerización de MMA empleando el complejo 

[1- (SiMe3)Ind]2LaMe(THF), (JOJ. 

El análisis del perfil energético del isómero Anti-[l-(SiMe3)Ind]2La(MMA)2 (JO') permite 

observar cuatro mínimos de energía correspondientes a las siguientes conformaciones: 

a) Una conformación más estable de simetría C2 (Figura 50 A); esta conformación 

podría dar lugar a secuencias sindiotácticas en la polimerización de MMA. 

b) Una conformación de simetría C 1 (Figura 50 B), 2 kcal/mol menos estable que la 

A; está conformación probablemente formaría las secuencias atácticas. 

c) Dos conformaciones de simetría C2, una de las cuales es 3 kcal/mol menos estable 

que la A (Figura 50 C) y otra 4.5 kcal menos estable que la A (Figura 50 D); la 

conformación C es probablemente poco activa debido al impedimento estérico 

causado por la posición de los sustituyentes SiMe3 frente a los anillos aromáticos. 

De lo anterior se puede suponer que el isómero Anti-(10') daría lugar a un PMMA que 

consiste de bloques sindiotácticos, atácticos e isotácticos con la prevalencia de los 

primeros. 

Un análisis similar del isómero Syn-(10') revela la existencia de cuatro conformaciones, 

todas de la simetría C1 (Figura 51). Solo del confórmero B se puede esperar 

comportamiento estereoregulador isotáctico, mientras que la estereoespecificidad de las 

otras tres conformaciones no queda clara. Es posible que las secuencias formadas con 

estos confórmeros sean regidas más por el mecanismo de extremo de cadena (serían 

predominantamente sindiotácticas) que por la simetría de metaloceno, y por tal motivo 

dependerían en gran medida de las condiciones de polimerización. Por lo tanto, este 

iniciador podría dar sb-PMMA "no perfectos" con la prevalencia de bloques isotácticos y 

un gran número de estereoerrores en bloques sindiotácticos. El grado de sindiotacticidad 

debe aumentar con la disminución de la temperatura de polimerización. 
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(A) Hº, meso C2 

(B) Hº+ 2kcaVmol, racémico C1 
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(C) H0 +3 kcal/mol, gauche C2 

(D) H0 +4.5 kcal/mol, meso C2 

Figura 50. Conformaciones adoptadas por Anti-(1 O). 
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(A) Hº, simetría Ci, meso 

(B) Hº +0.8 kcal/mol, simetría Ci, pseudo racémico 
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(C) Hº+3 kcal/mol, Ci, gauche 

(D) Hº+3.5 kcal/mol, Ci, gauche 

Figura 51. Conformaciones adoptadas por Syn-(1 O). 
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Aparentemente, el isómero Anti daría lugar a sb-PMMA más "perfecto" que el isómero 

Syn. Cabe recordar, sin embargo, que en base a los cálculos teóricos y a la resolución fina 

de las señales en el espectro de NMR de 1H se llegó a la conclusión que el complejo (101 

es el isómero puro Syn-(1 O J. 

Es importante también aclarar que la mayor población de una u otra conformación en un 

metaloceno fluxional no significa necesariamente que las secuencias de polímero 

formadas a partir de esta conformación sean las más abundantes. Basándose en las 

optimizaciones moleculares, es difícil opinar acerca de la actividad catalítica de cada 

conformación. Por supuesto, es posible hacer conclusiones respecto al impedimento 

estérico causado por los ligantes. Sin embargo, no se pueden tomar en consideración los 

efectos electrónicos específicos presentes en diferentes conformaciones. Tales efectos 

podrían ser apreciados adecuadamente solo a nivel de DFT (Density Functional Theory) lo 

cual es imposible hacer para moléculas tan grandes como las que estamos considerando. 

Tomando en cuenta solo los efectos estéricos presentes en diferentes conformaciones de 

Syn-(101, podemos observar que la conformación menos impedida, y por lo tanto 

supuestamente más activa catalíticamente, es la conformación B, supuestamente 

isoespecífica. De esto se puede esperar que las secuencias más abundantes en los 

polímeros formados con este iniciador, serán las secuencias mmmm (Tabla XVIII). 

Las condiciones de polimerización de MMA y propiedades de polímeros obtenidos con 

este iniciador se enlistan en la Tabla XVII. La distribución de pentadas estereotácticas se 

presenta en la Tabla XVIII. 

Temp. 

(ºC) 

-40 

-20 

o 
20 

Tabla XVII. Polimerización de MMA ª empleando el complejo 

[1-(SiMe3)/nd]iLaMe(THF) (JOJ. 

Tiempo Conversión Mnb Mw/Mnb Tgc Tm1c 

(h) (%) (ºC) (ºC) 

1 65.7 37300 1.92 83 158 

52.3 40100 1.88 97 157 

56.8 37600 1.93 72 

16.8 37800 1.91 81 

ªSolución de tolueno, relación Mon/Cat = 400, Determinado por GPC, e Determinado por DSC. 

Tm e 
2 • 

(ºC) 

215 

242 
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Tabla XVIII. Distribución de pentadas de los polimeros obtenidos con el complejo 

[1-(SiMe3)Ind]2LaMe (THF) (10'). 

Temp. mrrm rrrm rrrr mmrm rrmr mmmm mmmr rmmr 

(º C) + + 

rmrm mmrr 

-40 2.6 10.5 20.3 9.9 15.9 30.9 7.3 2.6 

-20 5.8 15.4 17.7 12.9 18.9 20.8 6.1 2.4 

o 5.8 8.7 8.0 16.1 15.3 38.6 6.6 0.9 

20 7.3 11. 7 11.5 15.9 15.8 29.0 6.4 2.3 

Es fácil observar que la distribución de pentadas estereotácticas en los espectros de 13C de 

los polímeros obtenidos con el iniciador (JO') corresponde hasta cierto grado a la 

predicción hecha para el comportamiento estereoregulador del isómero Syn. En efecto, la 

abundancia de las pentadas rrrr crece con la disminución de la temperatura de 

polimerización, mientras que el número de estereoerrores disminuye en este mismo orden. 

En los polímeros obtenidos a bajas temperaturas prevalecen las pentadas rrrr y mmmm 

(Figura 52) lo cual es característico para un sb-PMMA. Las secuencias mmmm son las más 

abundantes a todas las temperaturas de polimerización. El número de estereoerrores sin 

embargo, permanece considerable indicando con esto la "imperfección" de los bloques 

estereotácti cos. 
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Figura 52. Espectro de NMR de 13C característico de los polímeros obtenidos con el 

complejo [1-(SiMe3)1ndh LaMe(THF) (1 O J. 

Para los polímeros obtenidos a temperaturas bajas por primera vez se observó la presencia 

de probables fases cristalinas reveladas en dos endotermas a -160 ºC y 215-240 ºC. La 

presencia de una fase cristalina en PMMA es indicativo de la formación de 

estereocomplejos [61 ], lo que a su vez implica que estos polímeros tienen estructuras en 

estereobloque aunque "no perfecto". El valor calorífico bajo de estas endotermas se 

atribuye a la "imperfección" de los sb-PMMA obtenidos. A mas altas temperaturas de 

polimerización, la "imperfección" aumenta debido a la rotación mas rápida de los ligantes, 

y la microestructura de los polímeros ya no es adecuada para la formación de 

estereocom p lejos. 
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6.3.6. Polimerización de MMA empleando el complejo Anti-[1-SiMe3)/nd]r 

Yb(THF)i (Anti-9 J. 

El análisis del perfil energético del complejo Anti-[ l-(SiMe3)lndh Yb(MMAh (hecha para 

el átomo de Ti a nivel de mecánica molecular) revela las mismas cuatro conformaciones 

descritas para el análogo de lantano (Figura 50, Sección 6.3.5). Sin embargo, existen 

ciertas diferencias relacionadas con el radio iónico de La e Yb. Mientras los anillos de 

cinco miembros de los ligantes indenilo se encuentran prácticamente eclipsados en las 

conformaciones de Anti-(] O'), la posición de estos anillos en los rotámeros de Anti-(9 ') se 

encuentra torsionada (Figura 36). Además, los valores energéticos de las conformaciones 

siguen el orden: A (Hº) - C (Hº+7.7 Kcal/Mol) - B (Hº+9.5 Kal/Mol) - D (Hº+l0.4 

Kal/Mol). Como podemos observar, tanto el orden de la población de las conformaciones 

como su población relativa (la diferencia en valores energéticos entre las conformaciones) 

es diferente para Anti-(9 ') y Anti-(] O'). Esto es consecuencia del menor radio iónico de Yb 

comparado con el de La. Aplicando el mismo esquema de análisis que se utilizó en el caso 

de Anti-(1 O') podemos suponer que el iniciador Anti-(9 ') daría lugar a un PMMA que 

consiste de bloques sindiotácticos, atácticos e isotácticos con alto contenido de secuencias 

sindiotácticas. 

Las condiciones y los resultados de las polimerizaciones llevadas a cabo con Anti-(9 ') en 

solución a diferentes temperaturas se presentan en la Tabla XIX. La distribución de las 

pentadas estereotácticas en los polímeros obtenidos se presenta en la Tabla XX. Al igual 

que los demás iniciadores probados en este estudio, Anti-(9 ') pierde su actividad a 

temperaturas por arriba de O ºC. Comparando este resultado con las conversiones 

obtenidas con los iniciadores a base de lantano, ( 8 ') y Syn-(1 O'), a estas temperaturas se 

puede ver que el iniciador Anti-(9 ') dio menor conversión de polímero. Se pueden 

proponer dos explicaciones de este fenómeno: 1) la menor estabilidad de Anti-(9 ') hacia el 

ataque nucleofílico del monómero ó 2) la mayor actividad de los iniciadores a base de 

lantano. La mayor acidez del átomo de lantano implica que los iniciadores a base de este 

metal deben ser menos estables aparentemente. Sin embargo, su actividad a -20 ºC es 

bastante alta. 

A diferencia de los resultados obtenidos con el iniciador (10 '), Anti-(9 ') produjo polímeros 

semicristalinos aún a O ºC. Esto implica que todos estos polímeros tienen estructuras en 
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estereobloque. Comparando las microestructuras de polímeros producidos con Anti-(9') y 

Syn-(10) podemos observar que los primeros tienen menor número de estereoerrores y 

mayor proporción de las pentadas rrrr, exactamente de acuerdo con la predicción hecha a 

base de los cálculos teóricos. De esta manera podemos concluir que el compuesto (9') 

utilizado como iniciador es en efecto el isómero Anti-(9). 

Tabla XIX. Polimerización de MMAª empleando el complejo [1-(SiMe3)Indh 

Yb(THF)2 (9J. 

Temp. Tiempo Conversión Mnb Mw/Mnb Tgc Tm/ Tm/ 

(º C) (h) (%) 

-40 72 63.7 1145000 1.79 87 158.7 Descomp. 

o 82.1 307200 2.44 102.2 170.8 271.2 

20 2 8.0 347400 1.49 81.2 150.4 221.5 

ªSolución de tolueno, relación Mon/Cat = 180 - 211, Determinado por GPC, e Determinado por DSC. 

Tabla XX. Distribución de pentadas de los polímeros obtenidos con el complejo 

Anti-[1-(SiMe3)Indh Yb(THF)z (9'). 

Temp. mrrm rrrm rrrr mmrm rmmr mmmm mmmr rmmr 

(º C) + + 

rmrm mmrr 

-40 2.8 8.6 32.1 ***** 24.4 30.4 1.3 0.1 

o 4.1 13.1 36.7 5.5 14.0 24.6 1.9 0.1 

20 4.3 13.5 17.4 9.9 16.1 33.8 4.9 0.1 

Una vez concluida esta serie de experimentos se procedió a probar el complejo Anti-(9) 

en polimerizaciones a -20 ºC variando la concentración de MMA, con el objeto de 

determinar el efecto de la concentración de monómero (la polaridad del medio) sobre el 

equilibrio conformacional del catalizador y la tacticidad de los polímeros. Los resultados 

obtenidos (Tabla XXI) mostraron que, a diferencia de los iniciadores ( 6) y ( 8 ), el 

comportamiento estereoespecífico de este catalizador no se ve afectado severamente por la 
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polaridad del medio de reacción. Es importante hacer notar que aún en masa se ha 

obtenido un polímero sb-PMMA semicristalino. No obstante, es interesante observar lo 

siguiente. El cambio en la polaridad del medio afecta mas la conformación isoespecífica 

(menos poblada) que la sindioespecífica, como lo demuestra el crecimiento del porcentaje 

de pentadas mmmm con el aumento de la concentración del monómero, mientras que la 

proporción de las pentadas rrrr permanece prácticamente constante (Tabla XXII). El 

número de estereoerrores de todos tipos, incluyendo las pentadas mmmr y rrrm (las que 

aparecen en los extremos de los bloques de diferente tacticidad) disminuye ligeramente 

con la disminución de la concentración del monómero. Esto significa que con la 

disminución de la polaridad del medio de reacción, la proporción de bloques atácticos 

disminuye y probablemente, la longitud de bloques estereotácticos aumenta, lo que se 

refleja en el aumento de las temperaturas de fusión de las fases cristalinas de los 

polímeros. 

El orden que sigue la conversión del monómero se explica, probablemente, por la 

competencia entre la viscosidad del medio y la velocidad de polimerización. Las dos van 

en aumento con el aumento de la concentración del monómero. Finalmente, es necesario 

comentar lo siguiente. A diferencia de las polimerizaciones llevadas a cabo con los 

iniciadores ( 6), ( 8 J, (Syn + Anti)-(9) y algunas con Syn-(1 O y; en todos los casos en que se 

obtuvieron polímeros que presentaron endotermas de fusión, la viscosidad del medio de 

polimerización creció muy rápidamente, llegando a la consistencia de gel aún a 

conversiones bajas. Se considera que este fenómeno es indicativo del acomplejamiento de 

las cadenas poliméricas en solución, lo que indica una vez mas la formación de polímeros 

en estereobloque. 
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Tabla XXI. Polimerización de MMAª empleando el complejo [1-(SiMe3)Ind]2 

Yb(THF) 2 (Anti-9 J. 

Conc. Tiempo Conversión Mnb Mw/Mnb Tgc mm mrd rr 

Mon. (h) (%) (º C) (%) 

(M) 

0.02 1 74.2 412300 2.28 100.7 26.4 22.8 50.8 

0.8 87.4 790200 1.63 113.5 28.1 20.6 51.3 

1.1 90.0 457400 1.98 110.02 25.8 20.5 53.6 

1.6 1 54.1 551300 1.70 110.00 35.0 17.1 47.9 

2.7 82.8 560600 1.58 102.21 34.9 17.2 48.0 

9.3e 18.0 282200 2.02 119.27 17.2 33.9 48.8 

ª Polimerizaciones en solución de tolueno; relación Mon/Cat = 360 T RXN = - 20 ºC, Determinado por GPC, 

e Determinado por DSC, ct Determinado por NMR de 13C, e Polimerización en masa. 

Tabla XXII. Distribución de pentadas de los polímeros obtenidos con el complejo 

[1-(SiMe3)1nd]i Yb(THF)z (Anti-9} 

Conc. mrrm rrrm rrrr mmrm rrmr mmmm mmmr rmrm 

(M) + + 

rmrm mmrr 

0.02 4.1 13.1 36.7 5.4 14.0 24.6 1.9 0.2 

0.8 6.7 14.9 38.1 4.9 14.9 16.9 2.8 0.7 

1.1 4.8 14.0 35.2 4.7 13.5 24.8 2.5 0.4 

1.6 6.3 15.4 37.0 5.3 15.4 16.8 3.3 0.4 

2.7 6.0 17.5 34.7 8.0 16.5 14.0 3.3 **** 
9.3ª 4.2 18.4 33.2 7.6 21.7 10.6 2.8 1.4 

ª Polimerización en masa. 
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Figura 53. Espectro de NMR de 13C de PMMA sintetizado con el complejo 

[1-(SiMe3)Ind]i Yb(THF)i (Anti-9J. 

6.3. 7. Polimerización de MMA empleando mezcla de isómeros Anti-9 y Syn-9 en 

relación 4: l. 

La geometría de las conformaciones de Syn-[l-(SiMe3)Jnd]2Ti(MMA)2 coincide con la del 

compuesto correspondiente de lantano (sección 6.3.5.). Sin embargo, el orden de 

población de las conformaciones es diferente[ C (Hº) - B (Hº+ 1.1 Kcal/Mol) - D (Hº+6.3 

Kal/Mol) - A (Hº+8.7 Kal/Mol)], como consecuencia del menor tamaño del centro 

metálico. Cabe admitir que es imposible predicir con certeza el comportamiento 

estereoregulador de este iniciador. En la literatura se encuentra un solo reporte [53] que 

describe la operación de compuestos de simetría C1 en la polimerización de metacrilato de 

metilo, demostrando que la estereotacticidad de polímeros depende del tipo de los 

sustituyentes en los anillos ciclopentadieno. 
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Las condiciones y los resultados de la polimerización de MMA con mezcla de isómeros de 

(9) se enlistan en la Tabla XXIII. Lo primero que se puede observar de esta tabla es la más 

alta velocidad de polimerización y mayores conversiones (particularmente a temperaturas 

por arriba de O ºC) comparadas con los resultados obtenidos con Anti-(9} Esto implica 

que el isómero Syn-(9) es mucho más activo y más estable que el isómero Anti-(9 '). La 

razón de esta diferencia no se entiende completamente. Desde el punto de vista estérico, 

las conformaciones de Syn-(9) no se ven menos impedidas que las de Anti-(9). 

Aparentamente, este es el caso cuando los efectos elec;trónicos juegan un mayor papel, los 

cuales son difíciles de evaluar. 

Temp. 

(º C) 

-60 

-40 

-20 

o 
10 

20 

-20e 

Tabla XXIII. Polimerización de MMA ª empleando mezcla de isómeros 

Anti-[1-(SiMe3)/nd]2Yb(THF)2 y Syn-[1-(SiMe3)/nd]2Yb(THF)2 (4:1). 

Tiempo Conversión Mnb 

(h) (%) 

16 33.1 769100 

4 87.0 871900 

94.0 541000 

70.2 374600 

82.3 719900 

41.5 347500 

66 35.7 158800 

Mw/Mnb 

1.50 

2.11 

1.83 

2.00 

1.61 

1.48 

2.80 

Tgc 

(º C) 

73.6 

83.3 

87.9 

95.5 

105.4 

96.8 

119.27 

mm 

59.7 

53.1 

55.5 

33.0 

33.0 

38.9 

11.8 

(%) 

14.3 

20.4 

18.4 

24.8 

24.9 

26.9 

29.1 

rr 

26.0 

26.5 

26.1 

42.2 

42.1 

34.2 

59.1 

ª Polimerizaciónes en solución de tolueno; relación Mon/Cat = 200, 6 Determinado por GPC, e Determinado 

por DSC, d Determinado por NMR de 13C, e Polimerización en masa. 

Analizando las microestructuras de los polímeros obtenidos en esta sección (Tabla XXIV), 

podemos encontrar fenómenos no observados con los demás iniciadores. Se puede 

apreciar la ausencia de las secuencias atácticas mmrm + rmrm y rmmr (en soluciónes 

diluidas a temperaturas por debajo de 20 ºC). Esto indica que el iniciador Syn-(9) no 

produce estas secuencias estereotácticas, las cuales son características para los bloques 

atácticos; es decir, la parte del producto total formada por este iniciador tiene en su 

estructura solo los bloques iso- y sindiotácticos. Por otro lado, el hecho de no observar las 

señales correspondientes a las secuencias mmrm + rmrm y rmmr (producidas por Anti-(9) 

en proporción 5-10%) significa que estas señales están en el espectro a nivel de ruído ( < 
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0.5%). De esto se puede deducir que el producto total está constituido al menos en 90% de 

las cadenas formadas por el isómero Syn-(9), lo que a su vez significa que los espectros 

observados corresponden prácticamente a estas cadenas polímericas. 

Cabe hacer notar que es difícil explicar la estereoregularidad de los polímeros formados 

aún tomandolos como los formados exclusivamente por el isómero Syn-(9). En efecto, la 

ausencia de señales mmrm aunada a la presencia de las señales mrrm en una proporción 

cercana a 1 :2 con las señales mmmr, es un indicio de que los bloques isotácticos son 

formados por el mecanismo de sitio enantiomórfico, aunque ninguno de los confórmeros 

de Syn-(9) tiene la simetría C2 (sitio enantiomórfico ). Por otro lado, el aumento de la 

proporción de las secuencias mmmm con la disminución de la temperatura de 

polimerización puede tener dos explicaciones: 1) los bloques isotácticos son formados por 

el mecanismo de control de final de cadena, o 2) la población de una conformación 

isoespecífica aumenta con la disminución de la temperatura de polimerización. La primera 

versión está en contradicción con la ausencia de las pentadas mmrm. Por lo tanto, la 

segunda explicación queda en vigor. Cabe hacer notar que es prácticamente imposible 

decir cual de los confórmeros es responsable de la formación de los bloques isotácticos y 

cual produce bloques sindiotácticos. Sin embargo, del análisis de los espectros queda claro 

que los bloques de los dos tipos contienen muchos errores estereotácticos. 

Tabla XXIV. Distribución de pentadas de los polímeros obtenidos con el complejo 

[1-(SiMe3)Indh Yb(THF)2 (Syn +Anti 9). 

Temp. mrrm rrrm rrrr mmrm rmrr mmmm mmmr rmmr 
' (º C) + + 

rmrm mmrr 
-60 5.0 7.0 20.1 **** 16.5 41.4 9.9 **** 

-40 4.5 7.9 17.5 **** 21.4 36.8 11.9 **** 

-20 5.1 6.9 19.3 **** 20.8 32.5 15.4 **** 

o 5.3 11.0 27.9 **** 24.7 19.7 11.4 **** 

10 5.6 12.8 29.6 **** 25.0 16.5 10.4 **** 

20 7.1 11.4 19.5 **** 27.5 17.9 13.6 2.9 

-20ª 6.1 18.3 39.2 6.9 20.0 5.5 2.9 1.0 

ª Polimerización en masa. 
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Así, suponiendo que los polímeros en discusión son formados predominantamente por el 

iniciador Syn-(9) y no contienen bloques atácticos, podemos calcular el número de las 

secuencias estereotácticas consecutivas en cada bloque. Para los bloques isotácticos 

formados por el mecanismo de sitio enantiomórfico sabemos que la relación 

mmmr:mmrr:mrrm debe ser cercana a 2:2: 1. Además, se debe considerar que los bordes 

entre los bloques de diferentes tipos contribuyen a la intensidad de las secuencias mmmr, 

rrrm y mmrr (2:2:1). Si las secuencias mrrm provienen solo de los bloques isotácticos, la 

diferencia 

mmmr-2mrrm = e 

es la intensidad de mmmr correspondiente a los bordes entre bloques. Sustrayendo e de 

rrrm obtenemos la intensidad de rrrm correspondiente a los errores en los bloques 

sindiotácticos. Sustrayendo 

(rmrr+mmrr) - (2mrrm + I/2e) 

tenemos la intensidad de errores rmrr correspondientes a los bloques sindiotácticos. La 

ecuación 

4 + mmmm/mrrm = I 

nos da el número de las secuencias isotácticas consecutivas (1) en los bloques isotácticos. 

En un caso ideal, los valores de rrrm y rmrr deben ser parecidos. Si no es así, tomaremos 

el promedio aritmético (ES) de estos dos 

ES= (rrrm +rmrr)/2 

De la ecuación 

4 + rrrr/0.5ES = S 

tenemos el número de las secuencias sindiotácticas consecutivas (S) en los bloques 

sindiotácticos. 

La Tabla XXV muestra resultados de este análisis para los polímeros obtenidos a 

temperaturas ::; O ºC. 
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XXV. Secuencias isotácticas y sindiotácticas determinadas por formula para 

polimerizaciones llevadas a cabo a temperaturas menores a O ºC. 

Temp. mrrm e rrrm rmrr I ES s 
(º C) 
-60 5.0 -O 7.0 6.5 12-13 6.8 10 

-40 4.5 2.9 5.0 10.9 12 8.0 8-9 

-20 5.1 5.2 1.7 8.0 10-11 4.9 12 

o 5.3 0.8 10.2 13.7 7-8 12.0 8-9 

Cabe aclarar que estos cálculos contienen cierto error relacionado con el error en la 

integración de las señales. El último, a su vez, está relacionado con: a) el efecto nuclear 

Overhauser, b) la relación señal/ruido no suficientamente alta, y c) la transposición de las 

señales (Figura 54). Para evitar estos problemas sería necesario realizar los análisis de 

NMR de 13C con el intervalo entre pulsos mayor a 4 segundos, por un período de tiempo 

largo (aprox. 48 horas) y a temperaturas elevadas, lo que fue imposible de hacer debido al 

gran número de muestras y la saturación del equipo. 

Los valores I y S en la Tabla XXV se ven bajos en comparación con los polímeros 

obtenidos con Anti-(9), donde I tiene valores mayores a 13. De tal manera podemos 

concluir que aunque el isómero Syn-(9) produzca los sb-PMMA "perfectos" los cuales no 

contienen bloques atácticos, el grado de estereotacticidad de los bloques estereotácticos es 

bajo. 

La microestructura en multiestereobloques propuesta también se puede comprobar al 

analizar el comportamiento de la Tg de los materiales, las cuales variaron desde 73.6 ºC 

( característico de un material ricamente isotáctico) hasta 105 .4 ºC, valor característico de 

materiales con un gran contenido de secuencias atácticas. No obstante, la ausencia de 

bloques atácticos en estos polímeros indica que las Tg' s mencionadas son el resultado del 

balance que existe en el contenido de secuencias isotácticas y sindiotácticas en estos 

polímeros. 
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El resultado obtenido en la polimerización en masa mostró que al igual que en las 

polimerizaciones en masa llevadas a cabo con los complejos (6) y (8 "), el aumento en la 

polaridad del medio de reacción origina un cambio significativo en la distribución de 

poblaciones de las conformaciones existentes. El polímero obtenido en masa parece ser un 

PMMA atáctico enriquecido con secuencias sindiotácticas. 

A diferencia de los polímeros obtenidos con el complejo Anti-(9'), los productos 

mostrados en la Tabla XXIII mostraron solo endotermas muy difusas en el intervalo de 

temperaturas entre 120 y 160 ºC los cuales probablemente tienen la misma naturaleza que 

las bien marcadas transiciones de fusión en la Tabla XXI. Dicha circunstancia es 

consistente con la menor tendencia de estos polímeros a formar estereocomplejos debido 

al bajo grado de estereotacticidad de los bloques iso- y sindiotácticos. 
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Figura 54. Espectro de NMR de 13C de PMMA sintetizado con la mezcla de isómeros 

de [l-(SiMe3)Ind]i Yb(THFh (9). 
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6.3.8. Comparación del comportamiento catalítico de los iniciadores Anti-(9 ), 

Syn- (9) y Syn-(1 O). 

Como se ha visto de las secciones anteriores, los iniciadores Anti-(9 '), Syn-(9) y Syn-(1 O') 

producen sb-PMMA a ciertas condiciones de polimerización. Sin embargo, las 

microestructuras estereotácticas y las capacidades a cristalizar de estos polímeros son 

diferentes. En la sección anterior ya se ha mencionado el bajo grado de estereotacticidad de 

los sb-PMMA formados con Syn-(9). Cabe mencionar que es imposible llevar a cabo el 

mismo análisis para los polímeros obtenidos con Anti-(9 ') y Syn-(1 O') debido a la presencia 

de bloques atácticos en estos productos. Sin embargo, para estos polímeros es fácil notar que 

aún sin tomar en cuenta que una porción de la intensidad total de mmmr corresponde a los 

cambios entre bloques y otra porción probablemente proviene de los bloques atácticos, la 

ecuación 

4 + mmmm/0. 5mmmr 

arroja números de secuencias isotácticas en los bloques isotácticos en el intervalo entre 12 y 

50 para el iniciador Anti-(9 ') y 12 para el iniciador Syn-(1 O'). 

En general, es posible constatar que los iniciadores Anti-(9 ') ( en todo el intervalo de 

temperaturas empleadas) y Syn-(10') (a bajas temperaturas) producen PMMA que consiste de 

bloques, sindio- e isotácticos con el grado de tacticidad de los bloques estereotácticos bastante 

alto. Por otro lado, el iniciador Syn-(9) produce PMMA constituido solo de los bloques 

sindio- e isotácticos con el grado de tacticidad bastante bajo, particularmente a temperaturas 

mayores a -20 ºC. Además, aún cuando el grado de estereotacticidad de los polímeros 

formados con el iniciador Syn-(9) es aceptable (a bajas temperaturas), la longuitud de los 

bloques isotácticos es mucho mayor que la de los bloques sindiotácticos (mmmm/rrrr=l.7-

2. l ). A su vez, el valor de mmmm/rrrr es menor de 1 (la longuitud de los bloques 

sindiotácticos es mayor que la de los bloques isotácticos) en los sb-PMMA obtenidos con 

Anti-(9 ') y menos de 1.5 en los sb-PMMA producidos con Syn-(1 O') a -20 ºC y -40 ºC. 
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Aparentamente, estos dos factores ( el grado de estereotacticidad y la relación entre la 

longuitud de los bloques iso- y sindiotácticos) afectan la capacidad de un sb-PMMA a formar 

fases cristalinas. 

6.4. Cristalinidad de PMMA en multiestereobloques. 

Una vez caracterizados los diferentes polímeros por NMR de 13C y por DSC, se procedió a 

llevar a cabo un estudio de cristalinidad de polímeros en las muestras que presentaron una 

microestructura en multiestereobloques. Como ya se mencionó anteriormente, los polímeros 

obtenidos con los complejos Anti-(9 J y Syn-(1 O J presentaron tal estructura y mostraron dos 

endotermas de fusión en los intervalos de 160 - 170 ºC y 260 - 270 ºC. Los sb-PMMA 

preparados con Syn-(9) solo mostraron endotermas muy difusas y de bajo valor calorífico en 

el intervalo de temperaturas de 135 a 147 ºC. 

En la Figura 55 se presentan el primer barrido (hasta 200 ºC o 250 ºC) y el segundo barrido 

(hasta la temperatura de degradación) de los sb-PMMA preparados con Anti-(9 J a -20 ºC en 

solución (Cmon=0.8 M, tolueno/MMA=l0:1) y en masa. En la Figura 56 se presenta el 

segundo barrido (hasta la temperatura en que se observa la seguna endoterma) y el tercer 

barrido (hasta la temperatura de degradación) del sb-PMMA preparado con Anti-(9 J a -20 ºC 

en solución (Cmon.=0.8M). Después del primero y segundo barridos, las muestras se enfriaban 

a una velocidad de 20 ºC/min. Como es evidente de las Figuras 55 y 56, la formación de un 

arreglo cristalino en las fases fundidas no es rápido y no ocurre al enfriar las muestras a una 

velocidad de 20 ºC/min. 

Las endotermas difusas presentes en las curvas DSC de los sb-PMMA obtenidos con Anti-(9), 

también desaparecen después del primer calentamiento de las muestras y no vuelven a 

aparecer con ningún tratamiento térmico aplicado. 
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1.- ose hasta 200 °e del polímero obtenido en masa con el complejo Anti-(9 '). 

2.- ose hasta descomposición del polímero obtenido en masa con el complejo Anti-(9 '). 

3.- OSC hasta 250 °e del polímero obtenido en solución a una concentración de monómero de 

0.8 M (Relación Tol/MMA = 1 O: 1) con el complejo Anti-(9 '). 

4.- ose hasta descomposición del polímero obtenido en solución a una concentración 

de monómero de 0.8 M (Relación Tol/MMA = 1 O: 1) con el complejo Anti-(9 '). 

Figura 55. Curvas de DSC características de los polímeros con microestructura en 

multiestereobloques. 
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Figura 56. DSC de fusión de equilibrio de la segunda endoterma del polímero obtenido a 

-20 ºC en solución a una concentración de monómero de 0.8 M con el complejo Anti-(9 ). 

Las temperaturas de fusión de estereocomplejos formados en mezclas de iso-PMMA y sindio

PMMA normalmente se reportan en el intervalo de 140 a- 180 ºC [63], el valor máximo que 

se puede encontrar en la literatura es de 200 ºC [81]. Las endotermas en el intervalo de 215 -

270 ºC no han sido reportadas; esto ha llevado a proponer que tales endotermas de fusión eran 

el resultado de una fase cristalina diferente a las normalmente observadas e indujo a llevar a 

cabo estudios de cristalización en los polímeros obtenidos. Para ello, además de los polvos 

originales obtenidos por precipitación en metanol de soluciones en cloroformo, se prepararon 

muestras de PMMA en película por fusión a 255 ºC y posterior compresión a una presión de 

20 Ton/cm2 y placas de 5 x 1 x 0.1 cm empleando las mismas condiciones que las utilizadas 

en las películas por compresión. 

Las películas delgadas se prepararon con el polímero obtenido a -20 ºC en solución a una 

concentración de monómero de 0.8 M por evaporación de disolvente (tetracloruro de 
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carbono) y se sometieron a un calentamiento a 140 ºC por un período de 120 h, para de esta 

forma inducir el crecimiento de la fase cristalina. La microscopía óptica de tales muestras 

mostró la presencia de pequeñas regiones en las cuales se observaron arreglos cristalinos o 

pequeños núcleos en crecimiento (Figura 57). No obstante al análisis de rayos X del material 

no mostró ningún tipo de estructura cristalina, indicativo de que los arreglos cristalinos 

observados por microscopía óptica deben ser menores al 1 %. Dichas regiones cristalinas 

desaparecieron cuando las muestras se sometieron a un calentamiento posterior a 280 ºC. 

Diferentes programas de tratamiento térmico aplicados a estas películas fundidas no llevaron 

a su cristalización repetida. Este resultado nos hizo suponer que las fases cristalinas 

observadas ópticamente, eran promovidas por la oclusión o acomplejamiento con uno o varios 

disolventes acomplejantes (etanol , cloroformo, MMA) y por lo tanto desaparecen una vez que 

se desprende el disolvente al fundirse el polímero. Tal fase cristalina es conocida para el 

sindio-PMMA [59]. 

500X lOOX 

Figura 57. Microscopía óptica de una película delgada de sb-PMMA preparada por 

"casting". 

Por este motivo se volvió a estudiar en detalle el comportamiento térmico de los polvos 

originales preparados por la doble precipitación de polímeros de cloroformo a metano!. 

Comparando las curvas de DSC y de TGA (Figura 58) se puede ver que las dos endotermas 

de fusión están acompañadas por pérdidas de peso del polímero, 3% y 10.8%, 

respectivamente. Esta observación es difícil de explicar dentro de la hipótesis de 
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acomplejamiento por disolvente ya que un 13 % de disolvente acomplejante se debería 

observar en los espectros de NMR de 1H y 13C de los polímeros, lo cual no ocurrió. Desde el 

proceso de polimerización hasta el secado, los polímeros estuvieron en contacto con los 

siguientes disolventes: tolueno, THF, MMA, metanol, cloroformo, de los cuales los primeros 

cuatro tienen señales muy características en los espectros de NMR y pueden ser apreciados 

cuando se encuentran en cantidades mayores a 1 % en peso. El cloroformo, cuya señal podría 

ocultarse dentro de la señal del disolvente deuterado, es conocido como un disolvente no 

acomplejante de PMMA [61]. De lo anterior queda suponer que la pérdida de peso observada 

a 271. 8 º C se debe a la depolimerización del material [82]. 

120------------------------------2.0 

0.5 
_100 
~ o -... 
J: 
en 
·a; 80 
s: 

60 

40 

20 

o 

3.016 %, 
(0.6145 mg) 

10.82 % 
(2.204 mg) 1.5 

o 
o -:,S! e_ 

1.0 :C 
85.82 % O'l ·a; 

(17.48 m s: 
> ·;;: 
(1) 
o 

0.5 

211.ao0 e 

1a1.2s0 e 

100 200 300 400 500 o.o 
Temperatura (º C} 

Figura 58. TGA característico de los polímeros en multiestereobloques. 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a calentar una muestra de polímero a las 

temperaturas a las cuales se observaron las endotermas (170 ºC y 270 ºC), recuperando los 

vapores que desprendió el polímero y analizándolos por NMR de 1H (Figura 59). A ambas 
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temperaturas la fracción desprendida mostró ser monómero de MMA quedando de esta forma 

comprobado que las dos fusiones observadas en los sb-PMMA obtenidos están acompañadas 

por desprendimiento de monómero de MMA. La primera de ellas a 180 ºC es el resultado del 

desprendimiento del monómero acomplejante, mientras que la endoterma observada a 270 ºC 

es el resultado del desprendimiento de monómero de MMA resultado del inicio de la 

degradación térmica del material ( depolimerización). 
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Figura 59. NMR de1H (CDCh) de las fracciones desprendidas de los polímeros al 

someterlos a calentamientos de 170 y 270 ºC. 
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Estudios llevados a cabo con las diferentes muestras de polímero con microestructura en 

multiestereobloques (Tabla XXVI) las cuales se sometieron a un calentamiento de 10 ºC/min en 

el analizador de DSC a 190 ºC y 280 ºC, y analizadas posteriormente por GPC y NMR de 13C 

mostraron que las muestras calentadas a 190 ºC no cambiaron su comportamiento térmico ni peso 

molecular de forma importante en relación a las muestras originales, tal fenómeno es indicativo 

de que la endoterma observada a 170 ºC es el resultado del desprendimiento de monómero de 

MMA acomplejante. 

No obstante, los cromatogramas de las muestras calentadas a 280 ºC difieren de manera 

importante de los productos originales, observándose curvas polimodales en las cuales los pesos 

moleculares pico (Mp) de las fracciones de bajo peso molecular observadas fueron submúltiplos 

enteros de la fracción de alto peso molecular . A partir de los análisis de NMR de 13C fue fácil 

observar que las dos muestras ( calentada a 280 ºC y muestra original), no solo tienen 

microestructura diferente sino que la distribución de pentadas estereotácticas en la muestra 

calentada corresponde a un sb-PMMA "perfecto" con un alto grado de estereotacticidad de los 

bloques iso- y sindiotácticos. Estos datos revelan un resultado sorprendente; al fundirse el sb

PMMA "no perfecto" (el estereocomplejo constituido de los bloques iso- y sindio- y atácticos), 

las cadenas poliméricas se rompen en los puntos de cambio entre bloques estereotácticos y 

atácticos. Al ocurrir el rompimiento de las cadenas, los fragmentos atácticos depolimerizan casi 

por completo, probablemente por tener bajo peso molecular. 

Al ocurrir la degradación parcial del polímero a 280 ºC en atmósfera inerte (nitrógeno), la 

muestra no cambia de color, pero se hace esponjosa (por haber liberado los vapores de MMA) y 

rápidamente se solubiliza en cloroformo. Al precipitar esta muestra en metanol y secarla a 125 ºC 

por un período de 12 h, su cromatograma (GPC) vuelve a tener una apariencia polimodal y en su 

termograma (DSC) vuelve a presentarse una endoterma de fusión que inicia a 260 ºC indicativo 

del inicio de la degradación térmica de esta fracción ( depolimerización). 
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Tabla XXVI. Principales características térmicas y estructurales de los sb-PMMA 

obtenidos con Anti-(9) + Syn-(9), Anti-(9 J y Syn-(J O). 

No Complejo Temp. Conc. Mp Tm rrrr/mmmm 

( ºC) (M/L) (*10-3) ( ºC) 

1 Syn-(10') -40 0.8 123;456; 789 158;215 0.66 

2 Syn-(10 ') -20 0.8 71; 179 157;242 0.85 

3 Anti-(9 ') -40 0.8 67 ;3122 159; dese. 1.06 

4 Anti-(9 ') -20 0.8 76;462; 1608 171;271 1.49 

5 Anti-(9 ') -20 0.02 67;454;940 162;271 1.42 

6 Anti-(9 ') -20 1.1 69;481 2.25 

7 Anti-(9 ') -20 1.6 50;690;2819 161;269 2.20 

8 Anti-(9 ') -20 2.7 49; 740 167;270 2.28 

9 Anti-(9 ') -20 9.3 48;290 133;260 3.13 

10 Syn-(9) + Anti-(9) -40 0.8 354;1770; 3557 143;-- 0.48 

11 Syn-(9) + Anti-(9) -20 0.8 762; 5300 134;-- 0.59 

Tabla XXVII. Comparación de las estereopentadas del polímero sin calentar y el calentado 

a 280 ºC 

Muestra mrrm rrrm rrrr mmrm rrmr mmmm mmmr rmmr 

+ + 

rmrm mmrr 

Original 4.1 13.1 36.7 5.5 14.0 24.6 1.9 0.1 

Calentada ***** 7.2 45.2 ***** 12.5 32.7 2.4 ***** 

A 280º C 
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Es obvio que el sb-PMMA con alta temperatura de fusión, en principio, podría presentar interés 

como un material termoplástico transparente con una estabilidad termomecánica alta. Sin 

embargo, el obstáculo principal para su aplicación radica en la imposibilidad de su procesado. En 

varios intentos por preparar las placas por presión a 255 ºC, los polímeros presentaron 

descomposición antes de la fusión. La degradación de los oligómeros y la liberación de vapores 

del MMA a temperaturas próximas a 260 ºC provocaron que las placas presentaran burbujas y 

mostraran una coloración café. Por tal motivo se procedió a preparar una mezcla de polímeros 

conteniendo 5% en peso de un polímero isotáctico de bajo peso molecular el cual actuaría como 

lubricante al iniciarse la fusión del polímero, y 95 % de polímero en estereobloques. De tal forma 

se pudo preparar tales muestras sin la presencia de burbujas. Sin embargo una ligera coloración 

evidenciaba la descomposición parcial. 

Estas muestras se sometieron a un calentamiento a 140 ºC para inducir la cristalización. Aún 

después de varias semanas de este tratamiento, la presencia de una fase cristalina bien 

desarrollada no fue evidente. El único cambio observado en las placas fue su contracción de - 2-

3%. Sin embargo, la muestra no llegó a cristalizar. 

De lo anterior se puede concluir que los sb-PMMA obtenidos son polímeros que no tienden a 

cristalizar, mientras que la fusión del material está acompañada por la degradación parcial o total 

del polímero lo que limita su aplicación 

En un intento por preparar objetos de forma determinada que contuvieran sb-PMMA, se procedió 

a llevar a cabo una polimerización en masa agregando tanto el complejo Syin-(1 O') así como 

también un iniciador radicálico (1,2-di-trimetilsiloxi-1, 1,2,2tetrafeniletano) al monómero, esto 

con el objeto de obtener polímeros multimodales en los que las fracciones de bajo peso molecular 

actuaran como lubricantes durante el proceso de fusión. La polimerización se inicio a -20 ºC con 

el complejo metaloceno por un periodo de 1 hora tiempo después del cual se tomó una muestra la 

cual fue analizada por NMR de 13C, GPC y DSC. Después de este periodo inicial la 

polimerización se llevó a una temperatura de 120 ºC para de esta forma inducir la polimerización 

radicálica por un periodo de 4 horas tiempo después del cual se finalizo la polimerización 

obteniéndose un 73% de conversión. El polímero obtenido se analizó por NMR de 13C, GPC y 
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DSC. Los resultados de ambos análisis (metaloceno y radicálico) se muestran en las tablas 

XXVIII y XXIX. 

Tabla XXVIII. Polimerización llevada a cabo con el complejo Syn-(1 O) y un iniciador 

radicálico. 

Temp. 

(º C) 

-20 

120 

Tiempo Mn Mw/Mn 

(h) 

1 65600 3.90 

4 387900 7.20 

Tg 

(º C) 

120.84 

126.18 

mm 

10.79 

5.78 

mr 

(%) 

17.40 

34.52 

rr 

71.81 

59.70 

Tabla 27. Distribución de pentadas del polímero obtenido con el complejo Syn-(10) y el 

iniciador radicálico. 

Temp. mrrm 

(ºC) 

-20 

120 

12.12 

7.93 

rrrm 

21.22 

24.17 

rrrr 

36.80 

34.13 

mmrm mmrr mmmm mmmr rmmr 

+ + 

rmrm rmrr 

***** 

5.75 

27.34 

19.31 

2.52 

2.64 

***** 

6.07 

***** 

***** 

Los resultados obtenidos muestran claramente que este resultó ser un buen método para aumentar 

la procesabilidad del polímero sin perdidas importantes de estereoregularidad. No obstante, este 

polímero no presentó las endotermas características de los polímeros en multiestereobloques 

como resultado de la mezcla de polímeros obtenidos al igual que con la mezcla de isómeros Anti

(9) y Syn-(9). 
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VII. CONCLUSIONES 

• Durante la síntesis de los diferentes ligantes indenilo sustituidos en las posiciones 1, 2 y 

1,3 con grupos fenilo y trimetilsilicio, se comprobó que los efectos electrónicos así como 

también la posición de los sustituyentes tiene una fuerte influencia sobre los rendimientos 

de reacción, lo que depende del carácter electro-donador o electro-atractor de los 

sustituyentes. 

• Se sintetizaron siete nuevos complejos lantanidocdenos empleando los metales La e Yb, 

demostrandose que el radio iónico del metal así como también el volumen estérico de los 

ligantes tiene una fuerte influencia sobre las geometría que adoptan los ligantes del 

complejo 

• Los complejos lantanidocenos a base de Lantano mostraron menor solubilidad en 

disolventes hidrocarbonados, lo cual fue resultado del mayor carácter electro-positivo de 

este metal. 

• La ruta de síntesis empleada en la preparación de complejos lantanidocenos de Yb 

portando ligentes indenilo sustituidos con el grupo trimetilsilicio en la posición 1 tiene 

una fuerte influencia sobre las conformaciónes del catalizador sintetizado. 

• En las polimerizaciones de MMA llevadas a cabo con el complejo (6) se demostró que los 

complejos sintetizados empleando ligantes indenilo sustituidos en la posición 2 con 

grupos fenilo o fenilo sustituidos no conducirá a polímeros con una microestructura en 

multiestereobloques debido a la geometría que adoptan los ligantes en el complejo. 

• Los complejos de lantano mostraron mayor actividad que sus análogos de yterbio debido 

al mayor radio iónico del lantano en comparación con el del yterbio. 
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• Las condiciones de polimerización tales como temperatura de reacción y polaridad del 

medio de reacción afectan de forma significativa la microestructura de los polímeros 

sintetizados. 

• Se demostró que solo los complejos lantanidocenos con el ligante ( 4) conducen a PMMA 

con una microsestructura en multiestereobloques, esto como resultado del balance 

adecuado que existe entre el radio iónico del metal y el volumen estérico de los ligantes. 

• Se comprobó que las endotermas observadas en los análisis de DSC de los diferentes sb

PMMA son el resultado de desprendimiento de monómero de MMA, el cuál queda 

ocluido dentro del polímero (170 ºC) y por MMA generado durante la depolimerización 

del material (280 ºC). 

• Quedó demostrado que los polímeros sintetizados con complejos metalocenos presentan 

una dificil procesabilidad como consecuencia de los altos pesos moleculares e índices de 

polidispersidad estrechos de los polímeros. 

• Se llevó a cabo una síntesis de polímero empleando tanto catalizadores lantanidocenos 

como radicalicos, demostrando ser un buen método para la obtención de polímeros 

bimodales, lo cual facilita su procesabilidad. 
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APENDICE A 

COMPLEJOS SINTETIZADOS 
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APENDICEB 

RELACION ENTRE SIMETRÍA DEL CATALIZADOR Y MICROESTRUCTURA 

DEL POLÍMERO 

COMPLEJO SIMETRÍA TACTICIDAD 

[2-Phlnd]2 Yb(THF)2 racémico-C1 Isotáctico 

gauche-C1 Atáctico 

[ 1,3-(SiMe3)2Ind]2LaMe(THF) racémico-Cs Isotáctico 

Syn-[ 1-(SiMe3)Ind]2LaMe(THF) racémico-C1 Isotáctico 

Anti-[ l-(SiMe3)lnd]2 Yb(THF)2 gauche-C2 Multiestereobloque 

Altamente sindiotáctico 
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APÉNDICE C 

RELACION ENTRE MICROESTRUCTURA DEL POLIMERO vs TEMPERATURA 

DE TRANSICION VITRTEA 
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rr Tg 

o 60.0 

2.3 63.0 

3.0 68.5 

6.6 68.7 

8.1 72.0 

26.0 73.6 

26.1 87.9 

34.2 96.8 

47.9 110.0 

51.3 113.5 

59.1 119.2 
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