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RESUMEN 
En este trabajo se reporta la polimerización en microemulsiones cuaternarias del 

acetato de vinilo (VAc), usando persulfato de potasio (KPS) como iniciador y 

estabilizadas con bis(2-etil,hexil)sulfosuccinato de sodio (Aerosol OT, AOT), y n-

butanol (nBuOH) como cosurfactante. En toda la investigación se mantuvo constante la 

relación surfactante/cosurfactante (1: 1 en peso). Se emplearon tres concentraciones de 

iniciador (0.6, 1.0 y 1.4 %*, con respecto al monómero), manteniéndose constante la 

concentración de acetato de vinilo en 4.0 % y 3.5 % de la mezcla AOT/nBuOH 

(tensoactivos). Se emplearon tres concentraciones de VAc, 3.0, 3.5 y 4.0 % en peso, con 

1.0 % de KPS y 3.5 % de tensoactivos. Así también, se mantuvo constante la relación 

de tensoactivos, variando solamente la concentración (0.97 y 3.5 % en peso) utilizando 

4.0 % de VAc y 1.0 % de KPS (con respecto a la cantidad de monómero). Las 

reacciones anteriores se hicieron a 60 ºC. Además, se polimerizó a otras dos 

temperaturas (50 y 70 ºC) empleando 4.0 % de VAc, 3.5 % de tensoactivos y 1.0 % de 

KPS. Las polimerizaciones se hicieron por lotes en reactores de vidrio de 100 mL 

usando argón para mantener atmósfera inerte. La conversión se determinó 

gravimétricamente. Al látex de poliacetato de vinilo obtenido se le determino el 

diámetro de partícula por dispersión cuasielástica de luz (QLS), distribución de pesos 

moleculares por cromatografia de permeación en gel (GPC) y la temperatura de 

transición vítrea (Tg) mediante un equipo de calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

Se obtuvieron conversiones mayores de 80 % y las velocidades de 

polimerización presentaron valores máximos (RPmax) alrededor de 15 y 18 % de 

conversión. La dependencia de la Rpmax con respecto a las concentraciones de iniciador, 

de monómero y de tensoactivos fue de 0.49, 2.59 y 1.48 respectivamente y la energía de 

activación fue de 32.1 kJ/mol. Los diámetros de partícula aumentaron con la conversión 

en todos los estudios realizados, debido a la coagulación limitada de partículas. Las 

distribuciones de pesos moleculares fueron monomodales y bimodales, presentando un 

hombro en la región de altos pesos moleculares. De las distribuciones de pesos 

moleculares se deduce que la terminación de las cadenas poliméricas está determinada 

por la transferencia de cadena al monómero, al cosurfactante y al polímero. La 

contribución de cada uno de ellos es variable, dependiendo de la composición del 

• Las concentraciones expresadas en porcentaje, se refiere a por ciento en peso.
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sistema. Sin embargo, la comparación del peso molecular promedio en número 

determinado experimentalmente y teóricamente en todos los casos indica que domina la 

formación de cadenas con bajo peso molecular como resultado de los mecanismos de 

transferencia de cadena al monómero y al cosurfactante. 
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INTRODUCCIÓN 
Los polímeros son moléculas esenciales para nuestra existencia ya que son 

constituyentes principales de nuestra alimentación (almidón, proteínas, etc.), de nuestra 

vestimenta (seda, algodón, poliésteres, nylon, etc.), de nuestras casas (madera, 

pinturas ... ) y de nuestros cuerpos (poliácidos nucléicos, proteínas, etc.), lo que hace 

interesante el estudio de la síntesis de los polímeros. Para ello se requiere usar un tipo 

de proceso de polimerización que puede ser en masa, en solución, en suspensión y en 

emulsión. Este último es uno de los procesos ampliamente usado en la producción 

industrial de un gran número de polímeros, debido a la facilidad de control de la 

reacción y porque, en contraste con los otros procesos de polimerización, se pueden 

obtener simultáneamente pesos moleculares grandes y velocidades de reacción elevadas. 

Entre los polímeros producidos mediante la polimerización en emulsión se encuentra el 

poliacetato de vinilo, el cual se utiliza ampliamente en forma de emulsión en adhesivos, 

pinturas y recubrimientos. Como adhesivo se utiliza en papel, madera y algunos 

materiales plásticos. 

De la polimerización en emulsión derivan dos procesos, la polimerización en 

miniemulsión y en microemulsión. En un futuro la polimerización en microemulsión 

podrá ser un proceso que adquirirá una gran importancia comercial si se superan los 

inconvenientes que limitan su explotación industrial: alto contenido de surfactante (5-15 

%) y bajo contenido de polímero (típicamente < 5 %). Las microemulsiones son 

isotrópicas, ópticamente transparentes o traslúcidas, y termodinámicamente estables; 

están constituidas por agua, aceite, surfactante y pueden o no tener un cosurfactante, el 

cual, generalmente es un alcohol de bajo peso molecular. Sin embargo, la presencia de 

un cosurfactante dificulta el entendimiento del proceso de polimerización en 

microemulsión ya que el cosurfactante puede actuar como agente de transferencia de 

cadena, cambiar la distribución de las diferentes especies entre los medios continuo y 

disperso, modificar los procesos de transferencia de masa y disminuir la estabilidad del 

sistema por la desorción de surfactante de las partículas. 

Entre los monómeros que han sido polimerizados en microemulsión se 

encuentran el estireno, el acrilato y metacrilato de metilo, entre otros. Recientemente se 

ha reportado la polimerización en microemulsión del acetato de vinilo (VAc) en 

microemulsiones ternarias usando surfactantes catiónicos y aniónicos. De aquí surge el 
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interés por estudiar el efecto que pueda tener un alcohol de bajo peso molecular como 

cosurfactante en la polimerización en microemulsión del V Ac estabilizada con un 

surfactante aniónico. De esta manera se podrá contribuir al conocimiento de este 

proceso de polimerización y obtener resultados que ayuden a esclarecer un mecanismo 

general para la polimerización en microemulsión y llevar este proceso de 

polimerización a escala industrial. 

Con base en lo anterior, se presenta en este estudio la polimerización en 

microemulsión pseudotemaria del acetato de vinilo, usando persulfato de potasio (KPS) 

como iniciador y estabilizando con un surfactante aniónico, el bis(2-

etil,hexil)sulfosuccinato de sodio (Aerosol OT, AOT), y un alcohol de bajo peso 

molecular de cadena corta (n-butanol, n-pentanol o n-hexanol). Manteniendo una 

relación constante de 1 a 1 en peso de surfactante/cosurfactante. Para desarrollar esta 

investigación se propone estudiar el efecto que causa un alcohol cosurfactante en la 

polimerización en microemulsión del acetato de vinilo, variando las concentraciones de 

iniciador, de monómero, de la mezcla surfactante/cosurfactante y la temperatura de 

reacción. 

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

manera. El capítulo I presenta una breve introducción al tema, presentando una 

explicación sobre surfactantes, su clasificación, tipos y estructuras que pueden formar 

en solución. Además, se hace una descripción acerca de los sistemas de emulsión y 

microemulsión, así como de su formación y las posibles estructuras que pueden 

presentar. Asimismo, se presenta una reseña de las aportaciones de investigaciones 

realizadas en la polimerización en microemulsión de diferentes sistemas de reacción. En 

el capítulo II se expone una descripción de los materiales, reactivos, métodos y equipos 

empleados, así como de los procedimientos de preparación de muestras, de 

polimerización y la caracterización del producto obtenido. En el capítulo III se muestran 

los diagramas parciales de fases obtenidos para los tres alcoholes empleados en este 

trabajo (n-butanol, n-pentanol, n-hexanol), además se justifica la selección del n-butanol 

como cosurfactante para este estudio. También, se presentan los resultados de la 

determinación de conductividades eléctricas para el sistema seleccionado. En los 

capítulos del IV al VII se presentan y discuten los resultados obtenidos en esta 

investigación: en el capítulo IV se presenta el efecto de la concentración del iniciador 

empleando 0.6, 1.0 y 1.4 % en peso de KPS con respecto al monómero; en el capítulo V 

se reporta el efecto de la concentración de monómero utilizando 3.0, 3.5 y 4.0 % en 
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peso de V Ac; en el capítulo VI se presentan los resultados obtenidos al variar la 
concentración de la mezcla surfactante/cosurfactante usando 0.97 y 3.5 % en peso de 
AOT/nBuOH (1:1 en peso); en el capítulo VII se reporta el efecto de las temperaturas 
de reacción, las cuales fueron 50, 60 y 70 ºC. Posteriormente se presentan las 

conclusiones, así como también, la simbología, referencias y apéndices pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

En este capítulo se discuten brevemente los surfactantes, su clasificación, y los tipos 

de estructuras que pueden formar en solución. Además, se hace una descripción de los 

sistemas de emulsión y microemulsión así como también su formación y las posibles 

estructuras que pueden presentar. Asimismo, se anexa una reseña de las investigaciones 

realizadas en la polimerización en microemulsión. 



CAPITULO I ANTECEDENTES 

1.1 SURFACTANTES 

Los surfactantes poseen una característica en su estructura química la cual consiste de 

componentes moleculares que tienen poca atracción por el disolvente o medio continuo 

(agua), normalmente llamado grupo hidrófobo o cola hidrocarbonada y unidades químicas 

que tienen una fuerte atracción por el medio continuo, llamado grupo hidrófilo o cabeza 

polar, tal como se muestra en la Figura 1.1. 

J l J -- --- - - - - - . , , , - - - - -
Grupo Hidro filie o 
o Cabeza Polar 

Grupo Hidrofóbico 
o Cola Hidrocarbonada

Figura 1.1. Representación de la estructura de una molécula de surfactante. 

Los surfactantes también son llamados amfzfilos (del griego amfi que significa de 

dos tipos y filo que significa fuerte afinidad o atracción). Este término describe la presencia 

en la misma molécula de una parte hidrófila y una parte hidrófoba. La parte hidrófila puede 

ser polar (aniónica, catiónica o zwitteriónica) o no polar (por ejemplo, cadenas de 

polioxietileno). El grupo hidrófobo es usualmente una cadena hidrocarbonada pero puede 

ser parcialmente o completamente halogenada. Además, puede consistir de una o dos 

cadenas lineales (o ramificadas) y contener porciones insaturadas o aromáticas. Cuando un 

material amfifilo es disuelto en un disolvente (generalmente agua o un líquido orgánico), la 

presencia del grupo hidrofóbico causa una distorsión en la estructura del disolvente líquido, 

incrementando la energía libre del sistema. Entonces se requiere menos trabajo para llevar 

moléculas de surfactante a la interfase; la presencia del surfactante disminuye el trabajo 

requerido para incrementar el área interfacial. Por esta razón los amfifilos son llamados 

surfactantes o agentes de superficie activa. El trabajo requerido por unidad de área para 

formar la nueva interfase es la energía libre de superficie o tensión superficial del sistema 

( cr) generalmente reportada en unidades de milinewtons por metro (mN/m) o dinas/cm. 
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CAPITULO I ANTECEDENTES 

La estructura amfifila de las moléculas de surfactante no sólo causa alteración en la 

energía superficial, sino que además causa la orientación de las moléculas adsorbidas en la 

interfase, de manera que los grupos hidrófobos son dirigidos hacia la fase no polar, como se 

muestra en Figura 1.2. 

 ! 

Fase del segundo 
fluido (no polar). 

eJ 
Fase de la solución 

(polar). 

'
) 

Figura 1.2. Esquema de la orientación de moléculas del 
surfactante en la interfase de dos fluidos [Myers, 1992]. 

I.1.1 TIPOS DE SURFACTANTES 

En sistemas acuosos, el grupo hidrófobo es generalmente un radical de cadena 

hidrocarbonada. Sin embargo, existen tensoactivos que poseen cadenas halogenadas, 

cadenas oxigenadas o siloxanos. El grupo hidrófilo puede ser iónico o altamente polar que 

puede impartir algo de solubilidad en el agua a la molécula de surfactante. La clasificación 

química más usada de agentes de superficie activa está basada en la naturaleza del 

hidrófilo, con subgrupos basados en la naturaleza del hidrófobo. Las cuatro clases básicas 

importantes de un agente de superficie activa o surfactante son:. 

1) ANIÓNICO, con un grupo hidrófilo cargado negativamente, tal como grupos

carboxílicos (RCOO-M+), sulfonatos (RS03-M+), o sulfatos (ROS03-M+).

2) CA TIÓNICO, con el hidrófilo con carga positiva, como por ejemplo, los haluros de 

amonio cuaternario (  WCl l

3) NOIÓNICO, donde el hidrófilo no tiene carga, pero su solubilidad en el agua deriva

de grupos altamente polares tal como el polioxietileno (-OCH2CH20 -) o polioles.

3 



CAPITULO I ANTECEDENTES 

4) AMFOTÉRICOS (o ZWITTERIÓNICOS), en los cuales las moléculas contienen o

pueden contener ambas cargas (positiva y negativa) tales como las sulfobetaínas

RW(CH3)2CH2CH2SÜ3-, y algunos polímeros.

La naturaleza de los grupos hidrófobos puede ser sig n ificantemente más variada que 

para los grupos hidrófilos. Los grupos hidrófobos no necesariamente son radicales de 

cadenas hidrocarbonadas de cierta longitud, es decir, en ellos se pueden incluir las 

siguientes variantes en su estructura, como: 

1. Cadenas largas, grupos alquílicos lineales (C 8-C20 con la sustitución terminal de la

cabeza polar).

2. Grupos alquílicos ramificados (C8-C20, sustitución interna).

3. Alquilbencenos (C8-C15C6H4 con varias sustituciones iguales).

4. Alquilnaftalenos (alquílicos generalmente C3 o más grandes).

5. Grupos fluoroalquilados (parcialmente o completamente fluorinados).

6. Polidimetilsiloxanos (-OSi[CH3]2O-).

7. Cadenas de alto peso molecular como los derivados del polioxipropilén glicol.

8. Derivados de la colofonia (resina).

9. Estructuras diversas que dependen de la creatividad de la síntesis química.

I.1.2 SOLUBILIDAD DE LOS SURFACTANTES 

La naturaleza de las moléculas de surfactante, la cual contiene un grupo hidrófilo y 

un grupo hidrófobo, es responsable, por su tendencia a concentrarse en la interfase y de 

reducir la energía libre del sistema en el cual ellos interactúan. El mecanismo primario para 

la reducción de energía en muchos casos será la adsorción en varias interfases aplicables; 

sin embargo, cuando toda interfase es saturada, la reducción total de energía puede 

continuar a través de otros mecanismos que se ilustran en la Figura 1.3. 

4 



CAPITULO I ANTECEDENTES 

Adsorción en la interfase líquido/vapor 
1 m. 

Cristal -} e y  

  -.rv 
Formación de micelas 

   t , ¡ 1 
'¡'' r 

F . , d Solución de  \ \   ormac1on e 
/ 

, . monomeros 
vesicllias ybica;;;¡ 

0 rn! Adsorción en la interfase 
Adsorción en la interfase líquido/líquido 

sólido/líquido 

Figura 1.3. Modos de acción del surfactante para la reducción de la 
energía interfacial [Myers, 1992). 

La manifestación fisica de uno de esos mecamsmos es la cristalización o 

precipitación del surfactante de la solución, la cual es una separación de fases. Una 

alternativa es la formación de agregados moleculares o micelas que permanecen en 

solución termodinámicamente estables, las cuales son especies dispersas con propiedades 

distintas a la solución de moléculas de surfactante. En el caso de los surfactantes iónicos, se 

puede observar que la solubilidad del material puede sufrir una discontinuidad al aumentar 

la temperatura hasta alcanzar un valor característico, comúnmente referido como la 

temperatura de Krafft, T k· Alrededor de la T k, la solubilidad del surfactante incrementa en 

un punto en el cual inician la formación de agregados, y las especies de agregados (las 

micelas) llegan a ser una forma termodinámicamente favorable en la solución. A altas 

concentraciones de surfactante (a una temperatura determinada), la concentración de las 

moléculas de surfactante en las micelas puede incrementar o decrecer ligeramente, pero las 

micelas serán la forma predominante del surfactante presente por arriba de una 

concentración crítica de surfactante, llamada concentración micelar crítica (eme). Por lo 

tanto, la solubilidad total del surfactante dependerá no solamente sobre la solubilidad del 

mismo, sino también, sobre la solubilidad de las micelas. Una representación esquemática 

de la relación temperatura /solubilidad para surfactantes iónicos se muestran en la Figura 

1.4. 
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CAPITULO I ANTECEDENTES 

I.1.3 

Surfa etante total  
,.   ,, :tv.rie e las 

.,,   / 
eme  =------ u n id a d e s d e  

surf a etante 

d e l s urfaetante 

Temp e ra tura d e  Krafft 

Temp e ra tura (º C) 

Figura 1 .4. Relación de temperatura con la solubilidad de surfactantes iónicos 
[Myers, 1992). 

FORMACIÓN DE MICELAS 

Cuando un surfactante es disuelto en agua, la formación de micelas ocurre 

solamente si la temperatura, T, está por arriba de un valor crítico To (temperatura micelar 

crítica) y la concentración del surfactante, [S], está por arriba de C0 (eme). Un diagrama de 

fases cualitativo se muestra en la Figura 1.5, donde la región I corresponde a una solución 

acuosa de moléculas de surfactante, en esta región la concentración de surfactante es muy 

baja para hacer termodinámicamente favorable la formación de micelas. Esto implica la 

asociación de 100·0 más moléculas de surfactante (dependiendo del tipo de surfactante, por 

ejemplo, el AOT requiere de 400 moléculas para formar una micela inversa [Robertus y 

col., 1990]). La región II corresponde a una solución de micelas en equilibrio dinámico con 

moléculas de surfactante, en esta región la concentración de surfactante (C 1) = eme. La 

región III corresponde a una solución de moléculas de surfactante que coexisten con un 

precipitado sólido del surfactante. Es increíble que en el límite de las fases entre la región II 

y III ocurran cambios conformacionales de la cadena hidrocarbonada del surfactante: para 

T>To, la cadena es flexible, mientras que para T<T0, la cadena es rígida. Las micelas no 

pueden formarse por debajo de T0 , porque las moléculas rígidas no pueden autoensamblarse 

fácilmente para formar una estructura micelar, sin embargo, por arriba de To la flexibilidad 
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de las cadenas favorecen la formación de micelas. El punto K de intersección de las curvas 

entre C0 y TO es generalmente llamado punto Krafft de la solución del surfactante ( como se 

explicó anteriormente). La región IV es una región de dos fases en la cual la solución 

micelar se separa en dos soluciones micelares isotrópicas a diferentes concentraciones. 

IV 

I moleculas de 
,,-..., sutlactante 

II micelas E--l 

III cristales 

Concentración(%) 
Figura 1.5. Diagrama esquemático de fases en una solución de surfactante: 
Región 1, solución de moléculas de surfactantes; Región II, formación de 
micelas; Región III, formación de cristales; Región IV, región de dos fases 
[Degiorgio y Corti, 1985]. 

Las mediciones de propiedades fisicas de una solución, tal como tensión superficial, 

conductividad eléctrica, o dispersión de luz en función de la concentración de surfactante 

produce curvas que normalmente exhiben una relativa discontinuidad comparada con bajas 

concentraciones (ver Figura 1.6). El cambio repentino en el valor de la propiedad se 

interpreta como un cambio significativo de la naturaleza de las especies disueltas afectando 

la medición. En el caso de la medición de conductividad equivalente (curva superior de la 

Figura 1.6), el cambio puede ser asociado con un incremento en la masa por unidad de 

carga de las especies conductoras. Para dispersión de luz ( curva inferior de la Figura 1.6), el 

cambio en la solución turbia indica la aparición de una especie dispersa de un tamaño 

significativamente más grande que la solución de moléculas de surfactante. Estos y muchos 

otros tipos de medición sirven como evidencia para la formación de agregados o micelas en 

soluciones de surfactantes en concentraciones bien definidas. 
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Tensión 
superficial 

eme 

Conductividad 

Concentración de surfactante 

Figura 1.6. Algunas manifestaciones importantes en la formación de rnicelas: cambios 
abruptos en la conductividad de la solución, una discontinuidad en la tensión 
superficial y un repentino incremento en la turbidez de la solución [Myers, 1992]. 

1.2 EMULSIONES 

Las emulsiones son dispersiones de una fase líquida en forma de gotas en otra fase 

líquida que se denomina fase continua. Las dos fases son insolubles entre sí y por lo 

general, presentan una apariencia blanca lechosa. Se pueden preparar emulsiones con un 

amplio intervalo de viscosidades, desde emulsiones con viscosidad semejante a la del agua 

hasta emulsiones muy viscosas como la mayonesa. Las emulsiones son 

termodinámicamente inestables (aunque pueden ser cinéticamente estables), por lo que se 

debe tener cuidado al manejarlas o almacenarlas. Las emulsiones se pueden clasificar como 

emulsiones tipo aceite en agua (o/w) o agua en aceite (w/o). En las emulsiones aceite en 

agua, la fase continua es el agua por lo que son conductoras de electricidad y presentan 

propiedades semejantes a las del agua (viscosidad, calor específico, etc.). En cambio, las 

emulsiones tipo w/o son malas conductoras de la electricidad debido a que la fase continua 

es un líquido orgánico. 

Para preparar las emulsiones es necesaria una gran cantidad de energía mecánica para 

dispersar uno de los líquidos en el otro en forma de gotas. Esta energía se utiliza para 
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aumentar el área interfacial y se puede proporcionar mediante agitación mecánica, 

ultrasonido, burbujeo de aire, etc. Para facilitar la formación de las emulsiones e 

incrementar su estabilidad normalmente se les adiciona un surfactante, el cual tiene como 

función disminuir la tensión interfacial. 

1.3 MICROEMULSIONES 

Las microemulsiones son fases fluidas, microestructuradas, isotrópicas y 

termodinámicamente estables, que consisten de dos fluidos inmiscibles entre sí (por 

ejemplo, agua y aceite) y agentes tensoactivos [Langevin, 1992]; debido a que el tamaño de 

las gotas de la fase dispersa es menor que la longitud de onda de la luz visible, las 

microemulsiones son transparentes o translúcidas y por lo tanto se considera que el sistema 

es "unifásico". 

Las microemulsiones pueden pasar de una estructura continua de agua en aceite (w/o) 

a aceite en agua (o/w); en el caso intermedio, el aceite y el agua juegan un papel similar 

( éstas se explican más adelante). 

La primera microemulsión utilizada comercialmente fue preparada por George 

Rodawald en 1928 [Shah, 1971], quien encontró que una mezcla de agua y cera derretida 

dan lugar a una solución de color gris opalescente. La opalescencia está asociada con el 

tamaño de las partículas de cera dispersas en el agua, cuyos diámetros oscilan entre 1 O y 

l 00 nm. Estos tamaños de partícula son tan pequeños que permiten que una película 

aplicada al piso se aglutine en una película uniforme al secarse, la cual refleja la luz dando 

el aspecto de un piso pulido. La primera descripción de una microemulsión la publicaron 

Hoar y Schulman en 1943, 16 años después Schulman y col. [ 1959] postularon un 

mecanismo para su formación e introdujeron el término microemulsión. 

Los sistemas de microemulsión están siendo aplicados en ciertos campos industriales, 

pero existen aplicaciones potenciales que no han sido desarrolladas aún en el ámbito 

industrial. Entre las principales aplicaciones se pueden mencionar las siguientes [Schwuger 

y col., 1995; Puig, 1996]: 

1. Fluidos lubricantes para el uso en procesos de corte de metales.

2. Inhibidores de corrosión.
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3. Recuperación mejorada de petróleo.

4. Fabricación de productos para limpieza.

5. Aerosoles para uso agrícola.

6. Productos de belleza y cosméticos.

7. En la industria farmacéutica.

8. Extracción líquido-líquido.

9. Extracción de contaminantes químicos en sólidos.

1 O. Impregnación y terminado de textiles.

11. Como medio de reacciones químicas:

a) Preparación de nanopartículas.

b) Reacciones bioquímicas.

c) Reacciones electroquímicas y electrocatalíticas.

d) Reacciones orgánicas

e) Polimerizaciones.

En la siguiente tabla se muestran algunas diferencias entre emulsiones y 

microemulsiones [Mendizábal, 1998]. 

T bl 1 D'D a a 1 erencias en tr 1 . ,  1 . ,  e emu s1on y rrucroemu s1on. 
EMULSION MICROEMULSION 

Dos fases. Una fase (macroscópicamente). 

Termodinámicamente inestables. Termodinámicamente estables. 

Monómero disperso en gotas. 
Monómero disperso en micelas (gotas de 

microemulsión) u otra microestructura. 

Concentraciones de monómero de hasta 
Concentraciones de monómero no mayor 

de 8 %, cuando la microemulsión es del 
50%. 

tipo o/w. 

Gotas de microemulsión con tamaños de 
Gotas de monómero con tamaños de 

alrededor de 3-6 nm cuando la estructura 
alrededor de 1000 nm. 

es del tipo o/w ó w/o. 
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La diversidad de aplicaciones de las microemulsiones se debe a que tienen 

características muy especiales como son [Prince, 1977; Robb, 1980; Mittal y Fendler, 1982; 

Mittal y Lindman, 1984; Degiorgo y Corti, 1985; Shah, 1985; Friberg y Bothorel, 1987]: 

1) Su estabilidad termodinámica, que garantiza la reproducibilidad de su formulación y

de almacenamiento por largos periodos.

2) Su microestructura, que genera una enorme área interfacial y un contacto íntimo

entre los dominios acuoso y oleoso.

3) Su transparencia, que permite estudiar e inducir procesos mediante

espectro fotometría.

4) Su baja viscosidad, que facilita su transporte y mezclado.

5) Sus dominios molecularmente ordenados, que facilitan el control de la difusión y el 

transporte molecular de especies disueltas entre los dominios acuoso y oleoso.

I.3.1 ESTRUCTURAS DE LAS MICROEMULSIONES 

El término "fase microestructurada" indica que una microemulsión posee estructura 

a escala microscópica; esta característica permite distinguir a una microemulsión de una 

solución molecular. La baja viscosidad y la isotropía de las microemulsiones permiten 

diferenciarlas de los cristales líquidos liotrópicos, los cuales son fases microestructuradas 

anisotrópicas de alta viscosidad, formadas con agua, aceite y agentes tensoactivos. Su 

estabilidad termodinámica, su formación espontánea y su transparencia permiten 

diferenciarlas de las emulsiones. Las microemulsiones pueden adoptar una gran variedad de 

microestructuras organizadas como las que se muestran en la Figura 1.7 [Mittal y 

Mukerjee, 1977; Prince, 1977; Scriven, 1977; Robb, 1980; Degiorgo y Corti, 1985; Shah, 

1985; Friberg y Bothorel, 1987]. 
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- agua 

(a) 

- --
- agua 

ANTECEDENTES 

- aceite aceite 

(b) 

(e) 
Figura 1.7. Estructuras de microemulsiones, (a) microemulsiones del tipo aceite en agua (o/w), (b) 
microemulsiones del tipo agua en aceite (w/o) y (c) microemulsiones bicontinuas [Puig, 1990]. 

La microestructura más común es aquella en la que el componente de menor 

concentración (sea agua o el compuesto insoluble en agua) se encuentra en la forma de 

gotas esferoidales dispersas en el componente de mayor concentración. Las gotas se 

encuentran separadas del medio dispersante por una película de surfactante. En este caso se 

dice que se forman microemulsiones del tipo aceite en agua (o/w) o agua en aceite (w/o), 

dependiendo si el aceite o el agua es la fase dispersa (Figura l. 7 (a) y (b )). A medida que se 

incrementa la concentración del componente minoritario, la curvatura de la película 

interfacial de surfactante tiende a cero y las gotas tienden a juntarse y fusionarse en tubos 

interconectados para formar estructuras bicontinuas (Figura 1.7 (c)). A esta transición se le 

denomina transición percolativa [Lagues y col., 1978, 1980]. Se han propuesto otras 

estructuras para las microemulsiones que contienen cantidades apreciables de agua y aceite 

· con altas concentraciones de surfactante. Entre éstas se encuentran la estructura laminar

[Mysels y Murkerjee, 1979] y la estructura rombododecahédrica [Ninham y col., 1984; 

Rushforth y col., 1986].

La estructura que adopta una microemulsión está controlada por la curvatura de la 

película interfacial [Ninham y col., 1984; Chen y col., 1986], la cual a su vez, está 
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determinada por el balance entre las fuerzas repulsivas de los grupos polares del surfactante 

en la interfase y las fuerzas atractivas tipo Van der Waals entre las colas hidrocarbonadas, 

las cuales pueden ser incrementadas por la presencia del aceite que forma la 

microemulsión. 

Fuerzas de 
- - - - - - - repulsión

volumen v 
area ao 

Figura 1.8. Las fuerzas de atracción y repulsión determinan la estructura que puede adoptar 
una microemulsión por la determinación del parámetro efectivo de surfactante, :E0 , el cual 
depende de argumentos geométricos [Israelachvili, 1985]. 

El parámetro (obtenido mediante argumentos geométricos) que controla la curvatura 

se denomina el parámetro efectivo del surfactante, Lo (Lo = vla0lc) donde v es el volumen 

ocupado por cada cadena, a0 es el área interfacial de la cabeza y le es la longitud de la 

cadena hidrocarbonada (Figura 1.8) [Mitchel y col., 1981]. Las diferentes estructuras que se 

pueden presentar, dependiendo del valor del parámetro efectivo del surfactante, se muestran 

en la Figura 1.9. Cuando el valor de este parámetro es menor que 1/3, la curvatura de la 

interfase es positiva y se forman micelas normales hinchadas con aceite. Cuando Lo es muy 

cercano a 1, la curvatura de la interfase tiende a cero y se forman estructuras tubulares o 

laminares (bicontinuas). Cuando el valor del parámetro es mayor que 1, se forman 

estructuras inversas con curvatura negativa, esto es, micelas invertidas hinchadas con agua. 

De ahí que la curvatura de la interfase y por lo tanto, la microestructura de la 

13 



CAPITULO I ANTECEDENTES 

microemulsión puedan variarse utilizando hidrocarburos de diferente longitud o grado de 

ramificación, mezclas de surfactantes con diferente valor de  0, cosurfactantes, electrolitos, 

etc. [Mitchel y col., 1981]. 

Estructura Estructura 
Ves1culas 

l\!Iicelas esf é1icas 

< ½  ½ - 1 

IVIicehls ciliiuhicas IVIicelas invertidas 

½ - ½  > 1 

Figura 1.9. Estructuras de acuerdo al parámetro efectivo de surfactante (:E0) 
[Israelachvili, 1985]. 

1.4 POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN 

La polimerización en emulsión es un proceso que se utiliza para producir hules 

sintéticos así como polímeros vinílicos y acrílicos, entre otros. El producto final de la 

polimerización en emulsión es un látex, el cual es una dispersión estable de partículas 

poliméricas en agua. La polimerización en emulsión es un proceso muy utilizado en la 

industria para producir polímeros debido a la facilidad de control de reacción y por que, en 

contraste a las polimerizaciones en solución, masa y suspensión, se pueden obtener 

simultáneamente pesos moleculares grandes y altas velocidades de reacción [Min y Ray, 

1974; Piirma, 1982; Gilbert, 1995]. 
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Un sistema de polimerización en emulsión típica consiste de agua, un monómero 

insoluble en agua, un surfactante y un iniciador soluble en agua. Al inicio de la reacción, la 

mayor parte del monómero se encuentra disperso en forma de gotas cuyos tamaños fluctúan 

entre 1 y 1 O µm en la fase acuosa. Al final de la reacción, el producto es un látex, esto es, 

una dispersión de partículas poliméricas de tamaño coloidal dispersas en agua. Estas 

partículas tienen diámetros del orden de 500 a 4000 A [Odian, 1991; Gilbert, 1995]. Este 

tipo de productos puede ser utilizado como base para la preparación de adhesivos, pinturas 

u otros tipos de recubrimientos, o bien, el polímero puede ser separado, lavado y secado 

para luego ser procesado por los métodos convencionales de transformación de plásticos 

( extrusión, inyección, etc.). 

El proceso de polimerización en emulsión tiene varias ventajas sobre otros procesos 

de obtención de polímeros. Los problemas de disipación de calor y de uniformidad de 

agitación son mucho menores que para el caso de polimerización en masa o en solución. Se 

pueden obtener pesos moleculares grandes y altas velocidades de reacción en forma 

simultánea, lo que no es posible en la mayoría de otros procesos de polimerización [Min y 

Ray, 1974; Odian, 1991; Gilbert, 1995]. 

I.4.4.1 MECANISMO DE LA POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN 

A más de medio siglo después de la primera polimerización en emulsión, no han 

sido completamente entendidos todos los aspectos de la reacción. Una de las razones de 

esto es la multiplicidad de los reactivos, aditivos y fenómenos de interacción generalmente 

involucrados en los sistemas relativamente simples. Con el objeto de aclarar el mecanismo 

de la polimerización en emulsión es necesario comenzar por definir un sistema "ideal", que 

contiene sólo los ingredientes necesarios: agua, un monómero insoluble en agua, 

surfactante y un iniciador radicálico. La descripción cualitativa de la base del mecanismo 

sobre el sistema antes mencionado es definida por Harkins [1945, 1946, 1947]. Sin 

embargo, existen trabajos con ideas similares, como los desarrollados por investigadores 

rusos y alemanes [Duck, 1966]. La descripción cualitativa es como sigue. 

Se prepara una solución micelar del surfactante por arriba de su eme en agua, con la 

finalidad de que las moléculas de surfactante formen micelas. Estas tienen un diámetro 
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aproximado de 50 A. De acuerdo c'on las concentraciones normalmente empleadas de 

surfactante, un mililitro de solución puede contener alrededor de lx10 18 micelas [Duck, 

1966]. Cuando se adiciona un monómero insoluble en agua, como el estireno, con cierta 

agitación se dispersa en gotas estabilizadas por el surfactante. Estas gotas son de 

dimensiones grandes, generalmente alrededor de 10,000 A (1 µm) en diámetro. Una 

pequeña cantidad de monómero (alrededor de 1 %) es solubilizada por las micelas, las 

cuales se hinchan aproximadamente dos veces su dimensión original [Duck, 1966]. Una 

pequeña cantidad de estireno se disuelve en la fase acuosa (aproximadamente 0.04 %), esto 

puede ser despreciado en las consideraciones del mecanismo. 

Al inicio de la polimerización en emulsión, el sistema consiste de micelas hinchadas 

con monómero, gotas de monómero, surfactante libre y monómero disueltos en agua 

(Figura 1.1 O). 
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Figura 1.1 O. Representación de las etapas de una polimerización en emulsión propuesta por Harkins. 'í 
representa una molécula de surfactante; M, una molécula de monómero; P, una molécula de polímero y R·, 
un radical primario. (a) previo a la iniciación; (b) Primera etapa de polimerización, después de la iniciación; 
(c) Segunda etapa de polimerización, todas las micelas son consumidas; (d) Tercera etapa de 
polimerización, las gotas de monómero desaparecen; y (e) finalización de la polimerización [Duck, 1966].

16 



CAPITULO I ANTECEDENTES 

A medida que la reacción continúa, se forman partículas conteniendo polímero y 

monómero, las micelas desaparecen y las gotas de monómero disminuyen de tamaño y 

eventualmente desaparecen. Al final de la reacción, sólo hay partículas poliméricas 

dispersas en un medio acuoso, esto es, un látex. Aunque la cinética de polimerización en 

emulsión ha sido estudiada extensivamente, muchos aspectos mecanísticos permanecen sin 

entenderse completamente. En especial, es necesario elucidar el mecanismo de formación 

de las partículas poliméricas y de la entrada de radicales en las partículas. La comprensión 

del mecanismo de nucleación permitiría la determinación en forma más exacta del número 

de partículas presentes en el sistema y por tanto, de la velocidad de reacción. 

En 1945 Harkins postuló que el sitio principal de la polimerización en emulsión está en 

la partícula de polímero en lugar de las gotas de monómero y propuso un mecanismo 

razonable, el cual era consistente con los datos experimentales [1945, 1946, 1947]. Harkins 

hizo las siguientes suposiciones generales: 

( 1) La descomposición del iniciador es dentro de la fase acuosa por radicales libres y

estos radicales entran a las micelas para formar partículas de polímero.

(2) Estas partículas de polímero crecen, absorben monómero y surfactante de la fase

acuosa; esto ocasiona que las gotas de monómero y micelas vacías vayan

desapareciendo conforme proveen estabilización a las partículas de polímero.

(3) La formación de partículas cesa después de que todas las micelas sin m1ciar

desaparecen, las partículas formadas simplemente crecen hasta que todo el monómero

desaparece.

(4) Después de la iniciación de las partículas de polímero se asume que crecen hasta

que otro radical libre entre para terminar la reacción. La partícula entonces crece de

nuevo cuando un tercer radical entra, etc.

I.4.4.2 CINÉTICA DE LA POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN

Una polimerización en emulsión sigue las mismas leyes cinéticas que han sido

establecidas para las polimerizaciones homogéneas en masa y solución ( como se observó 

en la Figura 1.1 O), sin embargo, la polimerización en emulsión está sujeta a ciertas 

condiciones especiales [Smith y Ewart, 1948 (a) y (b), 1949; Haward, 1949]. La más 
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importante es el sitio donde ocurre la polimerización, el cual es aislado, es decir cada 

pequeña partícula de látex ( o al inicio, cada micela hinchada) es una polimerización 

homogénea, independiente de la multitud de las otras en el sistema. Además, cada una de 

las partículas es aislada de la masa del monómero. Estos dos factores indican que para las 

tres etapas de reacción encontradas en cualquier etapa de polimerización (iniciación, 

propagación y terminación) pueden seguir los siguientes puntos: 

(1) La velocidad de terminación por interacción radical-radical ocurre con menos

frecuencia que en los procesos de masa y solución, debido al número limitado de

radicales que pueden existir en un volumen pequeño de la partícula de látex (la alta

viscosidad dentro de la partícula puede también disminuir la difusión de los radicales

libres). Una consecuencia de esto es el grado de polimerización (el peso molecular)

que puede ser más alto que en las reacciones homogéneas normales.

(2) En una mayor parte de la polimerización (hasta que las gotas de monómero se 

consuman) la concentración de monómero en las partículas se mantiene

aproximadamente constante por difusión y así, la velocidad de propagación en cada

partícula puede ser aproximadamente constante durante este periodo. La velocidad de 

polimerización global en el sistema ( cantidad de polímero formado por unidad de

tiempo) depende del número de partículas de látex en donde procede la reacción de

polimerización.

De las reacciones básicas para cualquier polimerización de radicales libres ya sea en 

masa o en solución (Ecs. 1-3) uno puede derivar expresiones para la velocidad de 

polimerización y el grado de polimerización. 

Iniciación 

Propagación 

Mn' + M Mn+ I ' 
Terminación 

M · + M · ___Js,_J_ ... M · n m ---------,, n + m 

(1) 

(2) 

(3) 
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Bajo condiciones donde la concentración de radicales, R-, es constante 

(generalmente para polimerizaciones en emulsión) la velocidad de iniciación puede ser 

igual a la velocidad de terminación (R¡ = Rt)- La velocidad de terminación está dada por la 

Ec.(4). 

(4) 

y 

[R-] = (R ¡ / 2k1)112 (5) 

El factor 2 es debido a que dos cadenas de polímero están involucradas en una 

terminación mutua (por combinación), entonces la velocidad de polimerización, Rp , esta 

dada por la Ec. (6). 

Rp = kp [M] [R·] = R;k p [M] [ 2]½
2k, (6) 

El grado de polimerización, DP (número promedio de unidades monoméricas por 

molécula de polímero), es igual a la velocidad de crecimiento de la cadena dividida por un 

medio de la velocidad de terminación (Ec. 7). 

DP = 2RP = 2kP 
[M] ( 2]½

R, R;k , (7) 

Las Ecs. (4)-(7) concuerdan con los datos experimentales obtenidos para la 

polimerización en solución y en la polimerización en masa. Sin embargo para la 

polimerización en emulsión se deben tomar en consideración los factores antes 

mencionados, es decir, el pequeño volumen de las partículas en el cual las reacciones se 

están llevando a cabo y el número limitado de radicales, los cuales pueden ser acomodados 

en cada partícula. Por tanto la velocidad de terminación es menor que en la Ec. ( 4) ( como 

se explicó anteriormente). 
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Si n es el número de radicales en un volumen de reacción V y NA es el número de 

A vogadro, entonces la concentración en moles de radicales en un volumen de reacción está 

dada por [R-] = (n/NA) IV. Sustituyendo el valor de [R-] dentro de la Ec. (4) da como 

resultado la Ec. (8). 

V 
(8) 

Cuando el número de radicales por unidad de volumen, V, es mayor a la relación de 

la Ec. (8), ésta dará buena aproximación debido a la reacción de terminación por 

combinación. La probabilidad de que un radical reaccione con él mismo fue ignorada. Sin 

embargo, cuando n es pequeño se puede aplicar la siguiente relación (Ec. 9). 

R - 2k (n/NA) 
¡ - ¡ -    X 

V 
(9) 

Smith y Ewart demostraron que para el caso ideal una partícula puede contener o no 

un radical. Si un nuevo radical entra a una partícula que contenga un radical libre en 

crecimiento el volumen es tan pequeño que ocurre una combinación mutua 

instantáneamente. Entonces el número promedio, n, de radicales por partícula es igual a ½. 

Si N es el número total de partículas por litro, entonces 

[R-] = N / 2 NA (10) 

y 

(11) 

La Ec. (11) indica que la velocidad de polimerización para un número dado de 

partículas es independiente de la concentración de iniciador en el caso ideal. Sin embargo, 

la concentración de iniciador puede afectar el grado de polimerización desde una reducción 
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en la concentración de radicales, la cual puede incrementar el intervalo de tiempo entre la 

entrada sucesiva de radicales primarios dentro de la partícula. Además dado que la 

terminación puede ocurrir menos frecuentemente, las cadenas de polímero pueden crecer a 

un alto grado de polimerización antes de terminar su crecimiento. 

A lo largo de la polimerización la concentración de monómero en las partículas es 

constante, por tanto a una temperatura de reacción dada la velocidad de polimerización 

depende solamente del número de partículas presente. 

N = F (p / µ)2 15 
X (As [S]) 315 (12) 

Donde p es la velocidad de producción de radicales, µ es la velocidad de incremento 

de volumen de una partícula, As es el área ocupada por una molécula de surfactante, [S] es 

la concentración de surfactante, y F es un factor numérico que puede estar entre 0.37 y 

0.53. 

Los valores de F están basados considerando lo siguiente: (1) que sólo las micelas 

pueden capturar radicales y no las partículas de látex ( el valor superior); para el caso del 

valor inferior se consideró que las partículas de látex capturan radicales y (2) que la 

difusión de radicales dentro de una esfera es inversamente proporcional al radio de la 

misma. 

Por lo tanto, introduciendo la Ec. (11) en la Ec. (12) se llega a una expresión para la 

velocidad de polimerización para una polimerización en emulsión ideal a una temperatura 

de reacción dada. 

Rp = K1 [1] 215 [S] 315 [M] (13) 

Donde [I] es la concentración de iniciador y K 1 es una constante. Para conversiones 

altas en donde las gotas de monómero desaparecen, la concentración de monómero en las 

partículas, [M], es constante. 
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, , 
1.5 POLIMERIZACION EN MICROEMULSION 

La polimerización en microemulsión es un método relativamente nuevo que permite 

producir látex con tamaños de partícula muy pequeños ( <50 nm) y polímero de alto peso 

molecular (105 
- 106 Da) con altas velocidades de reacción [Dunn, 1988; Candau, 1992; 

Puig, 1996]. 

El primer reporte acerca de la polimerización en microemulsión fue hecho por Stoffer 

y Bone [1980 (a) y (b )]. Estos investigadores reportaron la polimerización de acrilato de 

metilo (MA) o metacrilato de metilo (MMA) en una microemulsión de tipo agua en aceite 

(w/o) utilizando dodecilsulfato de sodio (SDS) como surfactante, n-pentanol (nPeOH) 

como cosurfactante y peróxido de amonio (AP), azobisisobutironitrilo (AIBN) o peróxido 

de benzoilo (BP) como iniciadores. Encontraron que la cinética del proceso era similar a la 

de una polimerización en solución. Este comportamiento, que difiere del comportamiento 

típico de una polimerización en microemulsión es debido a la alta concentración de alcohol 

utilizada, la reacción se llevó a cabo en la fase continua de la microemulsión. 

Atik y Thomas [ 1981, 1982] fueron los primeros en reportar la formación de 

microlátices monodispersos con partículas esferoidales del orden de 20 a 40 nm de 

diámetro. Ellos efectuaron la polimerización del estireno y estireno-divinilbenceno en 

microemulsiones tipo o/w utilizando bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) como 

surfactante y n-hexanol (nHeOH) como cosurfactante y dos métodos de iniciar la 

polimerización, uno por disociación del AIBN térmicamente y otro por irradiación de rayos 

y con Cs. Los microlátices preparados permanecieron estables aún después de ser diluidos 

por debajo de la eme del surfactante. 

Candau y col. [ 1984, 1985] polimerizaron acrilamida en microemulsiones inversas, es 

decir, del tipo w/o, estabilizadas con AOT como surfactante y tolueno como medio 

continuo, estos investigadores emplearon dos tipos de iniciadores, persulfato de potasio 

(K2S2Os, KPS), el cual es soluble en agua y AIBN soluble en aceite. Encontraron que el 

peso molecular de la poliacrilamida es independiente de la concentración de los iniciadores, 

pero depende de la concentración del monómero y del surfactante. 

Jayakrishnan y Shah [1984] polimerizaron estireno y MMA en microemulsiones tipo 

o/w formadas con Aerosol MA-80, Pluronic L-31, agua y monómero, utilizando BP como 
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iniciador; indicaron que el polímero precipitaba durante la reacción cuando se utilizaban 

concentraciones de monómero mayores del 5 %. 

Johnson y Gulari [ 1984] estudiaron la polimerización en microemulsión de estireno 

utilizando SDS como surfactante y nPeOH como cosurfactante. En estas microemulsiones, 

la concentración de estireno variaba del 5 al 7.5 %. Estos autores encontraron que el 

sistema se volvía inestable cuando se utiliza un alcohol de cadena corta como cosurfactante, 

lo cual se puede explicar basándose en la incompatibilidad entre el polímero y el alcohol. 

También, reportaron que la precipitación del polímero se evitó mediante la dilución del 

sistema con una solución salina. 

Kuo y col. [ 1987] prepararon microlátices de poliestireno a partir de microemulsiones 

estabilizadas con SDS y nPeOH. La reacción fue iniciada fotoquímicamente con dibencil 

cetona (DBK), empleando concentraciones de estireno del 4 al 5 %. Aunque el nPeOH es 

incompatible con el poliestireno, las microemulsiones permanecían transparentes durante 

todo el transcurso de la reacción; sin embargo se requería la presencia del tolueno en la fase 

dispersa para que el sistema permaneciera estable, ya que sin éste el poliestireno formado 

precipitaba. Las gotas iniciales de la microemulsión tenían un tamaño entre 1 O y 30 nm 

mientras que las partículas del microlatex tenían tamaños que fluctuaban entre 30 y 60 nm 

con índice de polidispersidad de 1.05 a 1.08. Los pesos moleculares eran del orden de 

lx105 Da. 

Haque y Qutubuddin [1988] polimerizaron estireno en microemulsiones o/w, w/o e 

intermedias estabilizadas con surfactantes aniónicos y noiónicos (SDS, Emsorb 6916, 

Neodol 91-5 y Trycol) además de utilizar 2-pentanol o butil celosolve como cosurfactante y 

KPS (soluble en la fase acuosa) o AIBN (soluble en la fase oleica) como iniciadores. 

Encontraron que ocurre una separación de fases durante el curso de la polimerización. Las 

tres fases obtenidas después de la polimerización fueron: polímero sólido en la fase 

intermedia y en la fase superior e inferior era un líquido; el análisis de las fases líquidas 

determinado por cromatografía de gases mostró que la fase superior tenía más de 80 % de 

2-pentanol y en la fase inferior contenía más del 94 % de agua. Sin embargo la

incorporación del butil celosolve como cosurfactante, en vez de 2-pentanol, incrementa la

estabilidad de las microemulsiones con SDS durante las polimerizaciones, debido a que el 
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butil celosolve incrementa la solubilidad del poliestireno, además encontraron que el peso 

molecular depende de la estructura inicial de la microemulsión. 

Donescu y col. [1988, 1990, 1991(a) y (b), 1992], reportan la polimerización en 

microemulsión de tipo o/w del acetato de vinilo (VAc) estabilizada con SDS y nonil-fenol-

etoxilado con 30 moles de óxido de etileno (NP30) como surfactantes y n-propanol como 

cosurfactante, pero dentro de sus reportes no indican la eliminación del oxígeno en sus 

pruebas, por lo que aparece un periodo de inducción de aproximadamente 30 min en sus 

reacciones, además indican que sus sistemas fueron cosolubilizados y con estructuras 

similares a la de las soluciones moleculares. Esto indica que posiblemente la 

polimerización se efectuó en solución y no en microemulsión. 

Schauber y Riess [ 1989] reportaron la polimerización en microemulsiones tipo o/w 

de metacrilato de ciclohexilo utilizando nPeOH como cosurfactante; obtuvieron 

microlátices estables conteniendo del 5 al 10 % en peso de polímero. 

Guo y col. [1989, 1992(a), (b) y (c)] estudiaron la polimerización de estireno en 

microemulsiones tipo o/w utilizando cuatro componentes (agua, SDS, nPeOH y estireno), 

usando KPS y AIBN como iniciadores a 70 ºC. Proponen que la nucleación de partículas se 

debe a la captura de radicales de la fase acuosa para ambos tipos de iniciadores, y las 

gotículas de microemulsión que no capturan radicales sirven como reserva de monómero 

para las partículas donde se efectúa la polimerización, además obtuvieron sistemas estables 

utilizando concentraciones de estireno menores de 6 %. 

Feng y Ng [1990] polimerizaron MMA y estireno en microemulsiones o/w 

estabilizadas con SDS y nPeOH determinando la conversión por medio de espectroscopía 

Raman. Estudiaron el efecto de la concentración y tipo de iniciador y de monómero, así 

también, el efecto de la temperatura. Encontraron que la concentración del iniciador afecta 

muy poco en los sistemas del estireno y que la concentración de monómero afecta 

significativamente la cinética de la polimerización del MMA, además, sugiere que la 

polimerización con MMA inicia en la fase acuosa. 

Larpent y Tadros [1991] polimerizaron estireno, MMA y VAc en microemulsiones 

o/w y w/o utilizando tres formas diferentes de iniciar la reacción de polimerización: la 

primera de ellas por descomposición térmica a 60 ºC de tres iniciadores, dos solubles en 

agua (KPS y dicloruro de azobis-2-metilpropamidinium, AMP) y uno soluble en aceite 
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(AIBN); el segundo método de iniciación fue usando un sistema redox de H2O2 con ácido 

ascórbico y el tercer método utilizado fue irradiaciones UV en presencia de KPS, AMP y 

AIBN. Estas polimerizaciones fueron estabilizadas con dos surfactantes noiónicos, los 

cuales fueron Synperonic serie-A (C 13/C15 alcohol etoxilado con varias moles de óxido de 

etileno) y Synperonic serie-NP (nonil fenol etoxilado con varias moles de óxido de etileno) 

y tres surfactantes aniónicos (SDS, AOT y dodecilbencén sulfonato de sodio) usando 

nPeOH y nHeOH como cosurfactantes. Estos investigadores encontraron diámetros de 37-

100 nm (iniciación térmica), 18-24 nm (iniciación redox) y 30-63 nm (iniciación con 

irradiaciones UV) para los tres métodos de polimerización antes mencionados, pero no 

reportan conversiones, sólo indican que los látices producidos fueron estables, dicha 

estabilización fue determinada por la adición de electrolitos (NaCl, CaCh, Na2SÜ4 o 

MgSO4), para determinar la concentración de floculación crítica. 

Rodríguez-Guadarrama y col. [1993] polimerizaron MMA en microemulsiones o/w 

de tres componentes, utilizando bromuro de dodeciltrimetilamonio (DT AB) como 

surfactante, KPS y AIBN como iniciadores a 60 º C. Reportan un diámetro de partícula >70 

nm, pesos moleculares altos (> 106 Da) y energías de activación (Ea) de 43.1 O y 56.07 

kJ/mol para las reacciones iniciadas con AIBN y KPS respectivamente. 

Gan y col. [1993(a)] polimerizaron MMA en emulsiones y microemulsiones o/w de 

tres componentes, utilizando CT AB como surfactante y KPS como iniciador. Los pesos 

moleculares encontrados fueron entre 5 y 7x 106 Da. La energía de activación, Ea, fue muy 

similar para las dos polimerizaciones (81 y 85 kJ/mol). Se encontró, además una a dos 

cadenas de polímero por partícula de látex para la microemulsión y alrededor de cuatro para 

la emulsión con la misma concentración de monómero (5 % en peso). Este grupo de 

investigación reportó la polimerización del estireno en microemulsiones o/w cuaternarias 

[1993(b)], es decir, utilizaron CTAB como surfactante y diferentes cosurfactantes solubles 

en agua, tales como 2-etoxietanol, 2-butoxietanol, 2-(2-etoxietoxi)etanol y 2-(2-

butoxietoxi)etanol; encontrando que la Ea y el peso molecular del poliestireno fue afectado 

por la relación molar del cosurfactante-surfactante en la fase dispersa, además no se afectó 

el diámetro de partícula de los látices con el cosurfactante, e indican que un posible 

mecanismo de terminación de las cadenas está relacionado con la fluidez interfacial de una 

partícula de microemulsión por la presencia del cosurfactante. Así también, reportaron más 
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adelante [ 1994] la síntesis del poliestireno en microemulsiones o/w utilizando el bromuro 

de tetradeciltrimetilamonio (TT AB) y el cloruro de octadeciltrimetilamonio (OTAC) como 

surfactantes y KPS como iniciador a 60 ºC. 

Bléger y col. [ 1994] polimerizaron MMA en microemulsiones ternarias o/w 

utilizando una mezcla de DT AB y bromuro de didodeciltrimetilamonio (DDAB) como 

surfactantes en una relación 3:1 en peso y dos tipos de iniciadores uno soluble en agua 

[ dihidrocloruro de 2,2 '-azobis(2-amidinopropano ), V-50] y uno soluble en la fase oleosa 

(AIBN) a 60 ºC. Dichos experimentos se realizaron para determinar el mecanismo de 

nucleación de partícula. 

Potisk y Capek [ 1994] polimerizaron acrilato de butilo (BuA) en microemulsiones 

ternarias o/w utilizando un iniciador soluble en agua (AP) y dos solubles en la fase oleica 

(BP y AIBN) y como estabilizador el SDS. Reportaron que el número de radicales por 

partícula se incrementa al incrementar la concentración del iniciador para las reacciones 

iniciadas con AP, menos con AIBN y disminuye ligeramente con BP; los pesos 

moleculares varían significativamente con el incremento de la concentración del iniciador; 

los diámetros de partícula fueron entre 40 y 60 nm. La velocidad de polimerización es más 

rápida con AP que las iniciadas con BP y AIBN. Además proponen que la generación de 

radicales se debe: ( 1) a la descomposición del iniciador en la fase acuosa (para el caso del 

iniciador soluble en agua y una fracción para el iniciador soluble en aceite) y (2) a la 

descomposición del iniciador en las micelas hinchadas con monómero o partículas. Xu y 

col. [ 1996] también polimerizaron BuA, pero usando el 12-butinoiloxi-9-octadecenato de 

sodio (SBOA) como surfactante aniónico. Así mismo Xu y col. [ 1998, 1999] sintetizaron 

un nuevo surfactante, el cual permitió que la región de microemulsión se ampliara, 

permitiendo así incrementar el contenido de monómero en el sistema comparado a otros 

reportes (35 % para BuA, 20 % para el estireno y MMA). Las microemulsiones con alto 

contenido de monómero permanecieron transparentes después de la polimerización, 

obteniendo un diámetro de partícula final de 38.9, 47.4 y 50.7 nm para el estireno, BuA y 

MMA respectivamente. Más adelante Xu y col. [2001] polimerizaron estiren o en 

microemulsión, utilizando CT AB y un surfactante noiónico polimerizable, logrando 

obtener un la formación de látex estable con alto contenido de sólidos (15 %) usando bajas 

concentraciones de surfactante (0.6 % en peso). Además, los látices obtenidos tienen 
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partículas con diámetros promedio peso entre 50 y 80 nm, sin modificar el peso molecular 

promedio peso (0.6- l .6x 106 Da). 

Lusvardi y col. [1996] polimerizaron estireno y metacrilato de hexilo (C6MA) en 

microemulsiones o/w y w/o utilizando KPS como iniciador y dos tipos de surfactantes, una 

mezcla de DT AB y DDAB (para las microemulsiones o/w) y AOT (para las 

miroemulsiones w/o, utilizando formamida como medio continuo). Reportan que ambos 

sistemas formaron látices estables y dispersiones azulosas con un diámetro de partícula 

entre 40 y 90 nm. Además indican que cuando la solubilidad del monómero en el dominio 

polar es alta, los diámetros de partícula son más grandes y tienen mayor número de cadenas 

de polímero que cuando la solubilidad es baja. También señalan que cuando la solubilidad 

del monómero en la fase continua es más alta que la concentración total de monómero en la 

microemulsión, el mecanismo de reacción cambia de una polimerización en microemulsión 

a una polimerización en solución en presencia de micelas vacías. 

Santhanalakshmi y Anandhi [1996] investigaron la influencia de iniciadores y de 

cosurfactantes en la polimerización en microemulsión del viniltolueno. Para este estudio 

utilizaron KPS, AP, AIBN y BP como iniciadores, SDS como surfactante y alcoholes 

lineales de cadena corta y bifuncionales como cosurfactantes. Los microlátices obtenidos 

fueron estables con alto peso molecular(> 106 Da) y los diámetros de partícula fueron entre 

10-50 nm. Los valores de Ea varían dependiendo del tipo de cosurfactante empleado. 

Además realizaron estudios sobre los efectos causados por pH, concentración de sal 

(Na2SO4) y la presencia del inhibidor (hidroquinona) en la polimerización; demostraron que 

el pH = 7 es el óptimo. Obtuvieron altas velocidades de reacción sin la adición de sal e 

indicaron que existe transferencia de cadena al inhibidor, cuando éste se encuentra presente 

en la reacción. 

Escalante y col. [1996] reportaron la síntesis del polimetacrilato de butilo en 

microemulsiones catiónicas de tres componentes, utilizando DTAB como estabilizador y 

KPS o V-50 como iniciadores, estudiando el efecto causado por la concentración de 

monómero y surfactante, además del efecto causado por el tipo y concentración de 

iniciador, así como también la temperatura de reacción. Estos investigadores reportan altas 

conversiones y velocidades de reacción en todos los casos. Los látices finales fueron 

azulosos y estables con un diámetro de partícula entre 20 y 30 nm, con un peso molecular 
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de 2-4x106 Da. Sugieren un mecanismo de nucleación continua y un mecanismo de 

terminación por transferencia de cadena al monómero. 

Roy y Devi [ 1996] reportaron un mecanismo para la polimerización en 

microemulsión del MMA, utilizando un surfactante aniónico (SDS) y un iniciador soluble 

en agua (KPS), reportando un diámetro de partícula de aproximadamente 45 nm. 

Determinaron que el polímero obtenido era isotáctico. 

Pilcher y Ford [1998] polimerizaron MMA en microemulsiones ternarias o/w 

utilizando surfactantes catiónicos como el CT AB, STAC ( cloruro de esteariltrimetilamonio) 

o una mezcla de surfactantes noiónicos como el nonilfenoxi polietilenglicol para producir

partículas de látex estables con un diámetro promedio en peso de 17-41 nm y con un peso

molecular promedio en peso de 2.5-6.5x 106 Da. Reportan que el polímero producido es 

predominantemente sindiotáctico.

Sosa y col. [1999, 2000] polimerizaron VAc en microemulsiones aniónicas ternarias 

o/w a 60 ºC utilizando AOT como surfactante y dos tipos de iniciadores (V-50 y KPS), 

para estudiar el efecto del pH, concentración y tipo de iniciador, reportando que un pH =7 

es óptimo para producir altas velocidades de reacción. Los diámetros de partícula fueron de 

33 nm y de 26-40 nm para las reacciones iniciadas con KPS y V-50 respectivamente. 

Además indican que el polímero obtenido es lineal debido a que el mecanismo que controla 

la terminación de las cadenas poliméricas es por transferencia al monómero. Treviño y col. 

[ 1999] reportaron la polimerización en microemulsión del V Ac utilizando una mezcla de 

surfactantes catiónicos (DT AB y DDAB) y V-50 como iniciador a 40, 50 y 60 ºC, 

reportando diámetros de partícula entre 70 y 11 O nm, indicando coagulación con el avance 

de la reacción. Las distribuciones de pesos moleculares fueron multimodales de 1.2-2.0x 106 

Da, el mecanismo de terminación es por transferencia de cadena al monómero, 

transferencia de cadena al polímero y por terminación bimolecular. Así también, López y 

col. [1997, 2000] publicaron la polimerización del VAc en microemulsiones catiónicas 

utilizando CTAB como estabilizador y V-50 como iniciador, obteniendo diámetros de 

partícula entre 35-50 nm y pesos moleculares de 4-5x 106 Da, indicando que el mecanismo 

de terminación de las cadenas poliméricas es por transferencia al monómero y no al 

polímero, además indican que el polímero obtenido es lineal hasta el 80 % de conversión. 
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Chem y Liu [2000] estudiaron el efecto que tienen los alcoholes de cadena corta 

(nBuOH, nPeOH y nHeOH) como cosurfactantes en polimerizaciones en microemulsión 

o/w del estireno, usando SDS como surfactante y persulfato de sodio (SPS) como iniciador, 

reportando que a medida que se incrementa la cadena hidrocarbonada del alcohol la región 

de µE aumenta. Además, mencionan que existe floculación de partículas durante el avance 

de la reacción siendo más importante para el sistema con nBuOH y sugieren que el 

mecanismo de terminación de las cadenas poliméricas es transferencia al cosurfactante y 

por terminación bimolecular. 

Reynolds y col. [2001] polimerizaron estireno en microemulsiones o/w utilizando 

DT AB o SDS como surfactante y nuevos peróxidos aniónicos solubles en agua como 

iniciadores a 80 ºC. Encontraron que muy pocos radicales son formados en la fase acuosa, 

ya que los iniciadores forman radicales dentro de la micela hinchada con monómero para 

formar polímero. 

En los trabajos reportados en la polimerización en microemulsión, se ha demostrado 

el uso de metales como soporte en los surfactantes (o metalosurfactantes), los cuales 

permiten la síntesis de pequeñas partículas de microlátices [Antonietti y Nestl, 1994]. Las 

pequeñas partículas tienen un tamaño promedio alrededor de 6-8 nm ( con surfactante en la 

coraza), una distribución de tamaño de partícula muy estrecha, y los microgeles 

correspondientes (poliestireno entrecruzado en el centro) tienen un peso molecular de 

aproximadamente 4-20x 104 Da. 

Cuando se utiliza butil cellosolve, butil carbitol o compuestos similares como 

cosurfactantes [Gan y col., 1993 (b); Raque y Qutubuddin, 1988], la estabilidad del sistema 

se incrementa y es posible polimerizar mayores cantidades de estireno sin que precipite el 

polímero producido. Este incremento en la estabilidad se debe a la solubilidad mutua del 

poliestireno con los compuestos antes mencionados [Gan y col., 1993 (b )]. 

Considerando lo anterior, antes de que este proceso pueda ser utilizado en escala 

industrial, es necesario superar ciertas dificultades inherentes al proceso. Por ejemplo, la 

alta concentración de surfactante que hay que utilizar combinada con la baja concentración 

de polímero que se produce en la polimerización en microemulsión, hace que el producto 

sea muy caro. De ahí que sea necesario optimizar el proceso, esto es, incrementar la 

relación polímero/surfactante y la relación monómero/fase continua. Sin embargo, para 
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llevar a cabo la optimización, se reqmere de un conocimiento de todas las etapas de 

reacción. Esto permitiría facilitar el estudio teórico experimental de las diferentes variables 

involucradas en la polimerización. 

El bajo contenido de sólidos (polímero) de los microlátices que se obtienen mediante 

la polimerización en microemulsión es un problema que necesita ser resuelto para que este 

proceso sea utilizado en la industria. Entre algunos intentos por resolver este problema se 

encuentran los de Gan y col. [ 1994], quienes reportaron la polimerización del estireno en 

una microemulsión tipo Winsor I (microemulsiones o/w en equilibrio con un exceso de fase 

oleica) formada con DT AB, agua y estireno. En sus experimentos utilizaron un iniciador 

soluble en agua (KPS) o uno insoluble en agua (AIBN). La polimerización tiene lugar 

únicamente en la fase microemulsión. La fase oleosa ( estireno) en exceso sólo actúa como 

depósito de monómero, lo que permite polimerizar una mayor cantidad de estireno (hasta 

un 15 % en peso) sin perder la estabilidad y obtener microlátices de poliestireno con un alto 

contenido de polímero (alrededor del 40 % en peso) mediante un novedoso sistema de 

adición semicontinua de monómero. Los microlátices finales fueron estables con tamaños 

de partícula cercanos a los 40 nm. Este método también se ha utilizado con éxito en la 

producción de látex de poli(metacrilato de metilo) y de poli(acrilato de butilo) con altos 

contenidos de sólidos [Rabelero y col., 1997]. Roy y Devi [1997], copolimerizaron MMA y 

BuA en microemulsión mediante un proceso semicontinuo, obteniendo 45 .2 % de sólidos y 

partículas con 30 nm de diámetro. Ming y col. [1998 (a)] obtuvieron de 10-30 % de sólidos 

y diámetros alrededor de 1 O a 20 nm en la polimerización en microemulsión del estireno, 

metacrilato de butilo, BuA y MMA, utilizando SDS como surfactante y nPeOH como 

cosurfactante. Ming y col. [1998 (b)] reportaron además, la polimerización en 

microemulsión del MMA utilizando DT AB como surfactante, obteniendo de 6-24 % de 

sólidos con un diámetro de partícula de 33-46 nm. 

En la literatura solamente se han reportado tres modelos matemáticos para la 

polimerización en microemulsión [Guo y col., 1992(a), (b) y (c); Morgan y col., 1997; 

Mendizábal y col., 1998]. El modelo de Guo y col. [1992 (a), (b) y (c)] fue desarrollado 

para el caso específico de la polimerización en microemulsión de estireno en un sistema de 

cuatro componentes (agua, SDS, nPeOH y estireno). En este modelo se supone que la 

nucleación ocurre en las gotas de microemulsión, de forma similar a lo que ocurre en 
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polimerización en emulsión cuando se considera nucleación micelar. El modelo incluye la 

posibilidad de generación continua de partículas durante toda la reacción y para ello se 

considera que al desaparecer las gotas de microemulsión, la nucleación puede continuar por 

la entrada de un radical al cual le denominaron "micelas mixtas", es decir micelas formadas 

por surfactante, alcohol y algunas moléculas de monómero. A bajas conversiones, el 

modelo de Guo y col. concuerda con los datos experimentales, pero a altas conversiones 

predice un número mayor de partículas y un grado de conversión mayor que los datos 

experimentales. Guo y col. [1992 (b)] reportan datos experimentales de la velocidad de 

reacción como función del tiempo, donde se muestra que sólo existen las dos etapas de 

reacción que caracterizan la polimerización en microemulsión. Sin embargo, no se reportan 

las velocidades de reacción que se obtienen con el modelo. El modelo de Guo y col. predice 

un número promedio de radicales por partícula mucho menor a 0.5, donde 0.5 es el valor 

encontrado para la polimerización de estireno en emulsión. El menor número de radicales 

por partícula se atribuye a que la velocidad de desorción de radicales monoméricos de las 

partículas es muy grande, alrededor del 95 % de los radicales generados por transferencia 

de cadena al monómero son desorbidos. 

De lo anterior se puede apreciar que entre los monómeros que han sido polimerizados 

en microemulsión se encuentran el estireno, el acrilato y metacrilato de metilo, entre otros. 

Además, se ha reportado la polimerización en microemulsión del V Ac en microemulsiones 

ternarias usando surfactantes catiónicos y aniónicos. De allí el interés por estudiar el efecto 

que pueda tener un alcohol de bajo peso molecular como cosurfactante en la polimerización 

en microemulsión del V Ac estabilizada con un surfactante aniónico y de esta manera 

contribuir en el desarrollo de las investigaciones realizadas mediante este proceso de 

polimerización y tratar de esclarecer y determinar un mecanismo general para la 

polimerización en microemulsión y llevar este proceso de polimerización a escala 

industrial. Sin embargo, la presencia de un cosurfactante dificulta el entendimiento del 

proceso de polimerización en microemulsión ya que el cosurfactante puede actuar como 

agente de transferencia de cadena, cambiar la distribución de las diferentes especies entre 

los medios continuo y disperso, modificar los procesos de transferencia de masa y 

disminuir la estabilidad del sistema por la desorción de surfactante de las partículas. 

Además, si la concentración de monómero es relativamente alta (>6 %) y el cosurfactante 
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es un alcohol de cadena corta, se puede producir una separación de fases debido a que el 

cosurfactante no es un buen disolvente del polímero e induce su precipitación [Gan y col., 

1993 (b )]. 
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CAPÍTULO 11 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En este capítulo se presenta la parte experimental desarrollada en esta investigación. 

Se detallan los métodos empleados para purificar reactivos y para efectuar las 

polimerizaciones en microemulsión del acetato de vinilo. 



CAPITULO II DESARROLLO EXPERIMENTAL 

11.1 REACTIVOS 

El V Ac (99 %) de Aldrich fue purificado mediante el procedimiento reportado en la 

literatura por Perrin [1980], el cual se presenta en el Apéndice I. El n-butanol, nBuOH 

(99.4 %), el n-pentanol, nPeOH (99 %), el n-hexanol, nHeOH (98 %) todos de Aldrich 

fueron purificados de acuerdo a los procedimientos reportados por Perrin [1980], dicho 

procedimiento se presenta en el Apéndice II. El bis(2-etilhexil)sulfosuccinato de sodio 

(AOT) de Fluka (> 98 %) y el persulfato de potasio, K2S20 8, (KPS) de Aldrich (99.99 %) 

se usaron tal como se recibieron. El agua empleada en todos los experimentos fue destilada 

y desionizada. 

11.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

II.2.1 DIAGRAMAS DE FASES 

Se prepararon soluciones micelares ( es decir, surfactante y agua), a las que se les 

agregó alcohol, con diferentes relaciones de tensoactivos (AOT + alcohol, 1: 1 en peso) y 

agua. Las relaciones en peso alcohol/H20 empleadas en el caso del nBuOH/H20 fueron 

1/99, 1.5/98.5, 2/98, 2.5/97.5, 3/97, 4/96, 5/95, 8/92, 10/90, 13/87, 15/85, 20/80, 25/75, 

30/70, 40/60 y 50/50; para el nPeOH/H20 fueron 1/99, 1.5/98.5, 2/98, 3/97, 4/96, 5/95, 

5.5/95.5 y 6/94 y en el caso del nHeOH/H20 fueron 1/99 y 2/98. Los pesos de las muestras 

( en cada relación) fueron aproximadamente de 1.5 g, los cuales se prepararon en viales de 

vidrio de 5 mL. Una vez preparadas las muestras, se toma el peso de cada uno de los viales 

y posteriormente son introducidos en un baño de agua a temperatura constante (25 o 60 ºC, 

según sea el caso) con agitación magnética por espacio de 5. min, para homogenizar las 

muestras a la temperatura deseada. A continuación se adiciona el V Ac a cada una de las 

muestras con una jeringa para insulina (  2 mL). Se agregan dos gotas de V Ac y se pesa 

cada vial con la finalidad de obtener por diferencia de peso la cantidad de V Ac agregado en 

cada muestra. Después se agita vigorosamente para que el monómero se incorpore en la 

solución. Inmediatamente las muestras son nuevamente puestas a temperatura constante por 

espacio de 5 min. Terminado el tiempo de agitación se verifica (visualmente, y por medio 

de vidrios polarizados cruzados) si la muestra es transparente (esto indica que es una 
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microemulsión), en caso de serlo se agregan otras dos gotas de V Ac y esto se repite hasta 

que exista un cambio de apariencia, es decir, que la muestra ya no es transparente (que 

indica que no es una microemulsión). Una vez que se observa un cambio de apariencia, se 

procede a determinar la cantidad de V Ac adicionado en cada muestra (por gravimetría), 

para determinar el porcentaje en peso de cada componente (AOT/ROH/H20 N Ac) y así 

graficar cada composición encontrada en un diagrama ternario. Cada punto fue determinado 

tres veces. Para el caso de la región rica en aceite ( o región inversa), las relaciones 

empleadas en el nBuOH fueron 1/99 (es decir, 1 % de AOT-ROH 1: 1 en peso y 99 % de 

VAc), 5/95, 10/90, 15/85, 20/80, 23/77, 25/75, 30/70, 35/65, 40/60, 47/53, 45/55, 50/50, 

55/45, 60/40, 65/35, 75/25 y 85/15, el procedimiento fué el mismo, sólo que la titulación se 

lleva a cabo con agua. 

II.2.2 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

Se prepararon muestras de soluciones micelares con diferentes relaciones constantes 

de surfactante y cosurfactante (AOT y nBuOH, respectivamente) y agua. Las relaciones 

empleadas fueron 1/99, 3.1/96.9, 3.7/96.3, 5/95 y 10/90. En cada relación el peso de la 

muestra total fue aproximadamente de 20 g, las cuales se prepararon en matraces bola de 

cuello largo de 50 mL. Una vez preparadas las muestras, se introducen en un baño de agua 

a temperatura constante (25 o 60 ºC, según sea el caso) con agitación magnética por 

espacio de 1 O min, para homogenizar las muestras a la temperatura deseada. Posteriormente 

se mide la conductividad de la solución micelar y después se inyecta V Ac a cada una de las 

muestras. Previo a la inyección se pesa la jeringa (  1 O mL) y la aguja, para conocer por 

diferencia de peso la cantidad de V Ac agregado. Al finalizar cada adición de VAc se deja 

agitando durante 1 O min y después se toma la lectura de la conductividad de la 

microemulsión formada (tres veces), hasta alcanzar un cambio de apariencia (cuando la 

muestra deja de ser microemulsión). Antes del experimento se mide la conductividad del 

agua desionizada empleada. Se hicieron tres repeticiones por muestra. 

Las conductividades fueron determinadas en un conductímetro Jenway (Jenway Ltd, 

Modelo 4010, Felsted Dunmow, Inglaterra). 
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II.2.3 POLIMERIZACIÓN EN MICROEMULSIÓN

Se prepararon 100 g de solución micelar sin el nBuOH, de acuerdo a la composición 

deseada (ver Tabla 2.1) en un matraz erlermeyer de 250 mL. Posteriormente se calienta a 

baño maria para disolver el AOT y, una vez disuelto, se enfría la solución micelar sin 

nBuOH para evitar evaporaciones de H2O y que no se altere la composición de la solución. 

Después, se vierten aproximadamente 50 g de la solución micelar preparada anteriormente, 

en cada uno de los reactores de dos bocas de vidrio enchaquetados de 100 mL de 

capacidad. En seguida, se pesa y se agrega al reactor el KPS deseado (ver Tabla 2.1) con 

respecto al peso del V Ac y 3 g de H2O en exceso. Posteriormente se embonan dos llaves de 

vacío en cada una de las bocas del reactor y se pesa el reactor completo (solución micelar 

con KPS, H2O en exceso, llaves de vacío y agitador magnético, sin nBuOH), para verificar 

que a1 terminar la desgasificasión sólo se hayan perdido los 3 g de H2O en exceso. A 

continuación se enfría la solución micelar (para evitar que la composición varíe) y se 

desgasifica con vacío para eliminar el oxígeno en el reactor, el cual inhibe la reacción 

(dicha operación dura aproximadamente 30 min). En seguida se pesa el VAc deseado (ver 

Tabla 2.1) en un matraz bola de cuello largo de 50 mL; así también, se pesa el nBuOH 

correspondiente (ver Tabla 2.1) en un matraz bola de cuello largo de 50 mL y se 

desgasifican por separado por ciclos de congelamiento y descongelamiento a vacío. Una 

vez desgasificados el V Ac, el nBuOH y la solución micelar se saturan de argón de ultra alta 

pureza (INFRA, 99.999 %) el cual pasa a través de un eliminador de oxígeno ("oxiclear", 

de Aldrich), para eliminar cualquier traza. Posteriormente, se inyecta el nBuOH al reactor y 

se calienta a la temperatura de reacción deseada (ver Tabla 2.1 ), por medio de un baño con 

controlador de temperatura. Una vez que se alcance la temperatura y se disuelva 

completamente el KPS se procede a inyectar el V Ac en el reactor para iniciar así la 

polimerización en microemulsión. Después de iniciar la reacción se toman muestras a los 

siguientes tiempos de reacción: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 45 y 60 min (algunas 

reacciones se hicieron hasta por 80 min). 

Una vez terminada la reacción se congelan las muestras en hielo seco y después se 

liofilizan en un liofilizador LABCONCO freeze dr y  system, para eliminar el V Ac residual y 

el agua de cada una de las muestras. La conversión se determinó por gravimetria siguiendo 

el procedimiento reportado por Sosa [ 1998]. 
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Tabla 2.1. Composición de las mezclas de reacción para la 
l" . . ' . 1 . ' d 1 d . ·1 VA po unenzac1on en rmcroemu s1on e acetato e vm1 o, c. 

[KPS] [VAc] [AOT] [nBuOH] Temperatura de 
(%)1 (%)2 (%)2 (%)2 reacción (º C) 
0.6 

60 
4.0 

1.750 1.750 50 
70 

1.0 3.5 

3.0 60 
1.152 1.152 
0.485 0.485 

1.4 4.0 1.750 1.750 
1 porcentaje en peso con respecto al monómero. 
2 porcentaje en peso en la microemulsión. 

II.2.4 CARACTERIZACIÓN DEL LÁTEX 

II.2.4.1 TAMAÑO DE PARTÍCULA 

Al látex producido por polimerización en microemulsión se le determinó el tamaño 

de partícula (Dp ), a diferentes conversiones, a 25 ºC y en un ángulo de 90 º en un equipo 

Malvem 4700 de dispersión de luz con un láser de argón (t, ... =488 nm). Cada muestra fue 

diluida con agua desionizada ( en una relación de 1 gota de látex por 1 0mL de agua), para 

que el monómero remanente en la partícula se difundiera en la fase continua (agua) y poder 

determinar el Dp de la partícula sin hinchar. Se mantuvo la misma dilución para todas las 

muestras. El Dp fue el resultado del promedio de tres lecturas en la misma muestra con dos 

repeticiones .. 

El diámetro de partícula promedio z (Dz) es determinado directamente por el equipo 

y los diámetros de partícula promedio número, peso y volumen (Dn, Dw y Dv, 

respectivamente), así como su índice de polidispersidad (IPD) se calcularon de las 

ecuaciones siguientes [Brooks y col. 1999]: 

(2.1) 

(2.2) 
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[I 3]!/3
n.d. 

Dv= , , 
¿n; 

IPD =Dw/Dn 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

(2.3) 

(2.4) 

Donde n1 es el número de partículas de diámetro d¡. Se determinó por medio de 

regresión lineal de datos experimentales, la relación de Dn con respecto al Dz, siendo esta 

la siguiente: 

Dn = 0.86 Dz (2.5) 

II.2.4.2 MASAS MOLARES 

Al látex producido en la polimerización en microemulsión se le dió un tratamiento 

para obtener el poliacetato de vinilo (PVAc) purificado, de acuerdo a lo reportado en la 

literatura [Tumer y Murray, 1948], el cual se describe en el Apéndice III. Para determinar 

los pesos moleculares, el PVAc purificado se disuelve en THF grado HPLC de Merck (en 

una relación de l mg por l mL), el cual fue la fase móvil. Las distribuciones de pesos 

moleculares fueron obtenidas en un cromatógrafo de permeación en gel (GPC). El equipo 

de GPC fue compuesto de una bomba Knauer HPLC64, un inyector Rheodyne (loop de 

l 00 µL), dos columnas PL-gel MIXED-B y un refactrómetro diferencial Knauer como 

detector. Todas las mediciones de GPC fueron calibradas con estándar de poliestireno (PS) 

y las masas molares fueron calculadas con la ecuación viscosimétrica del PV Ac en THF 

[Goedhart y Opschoor, 1970], [ri] = 3.5xl0-4 M0 63, esta calibración fue veri ficada usando 

estándar de PV Ac (Polymer Laboratories). Para las deconvoluciones de los cromatogramas 

se empleó el software "Peak Fit" versión 4.05 de la compañía AISN. 

II.2.4.3 TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VÍTREA (Tg) 

La determinación de la temperatura de transición vítrea (Tg), se realizó por medio 

de calorimetría diferencial de barrido (DSC) en un equipo DSC-2920 Modulated DSC con 

un software TA Instruments Thermal Analyst-31 OO. 
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DIAGRAMAS DE FASES 

En este capítulo se presentan los diagramas pseudoternarios del sistema 

VAc/H2O/AOT/ROH a 25 y 60 ºC, donde ROH es un alcohol de cadena corta (n-butanol, 

n-pentanol y n-hexanol). Además se indican los sistemas y las condiciones de reacción para

este trabajo de investigación. Asimismo, se presentan los resultados de la determinación de

conductividades eléctricas para el sistema seleccionado, para corroborar la existencia de la

región de microemulsión.



CAPITULO III DIAGRAMAS DE FASES 

111.1 OBJETIVO 

Los objetivos de este capítulo son establecer los diagramas parciales de fases para el 

sistema VAc/H2O/AOT/ROH a 25 y 60 ºC, utilizando alcoholes de bajo peso molecular (n-

butanol, n-pentanol, y n-hexanol), e identificar las regiones unifásicas en donde existen 

microemulsiones normales, seleccionar el alcohol que permita solubilizar mayores 

cantidades de monómero y estudiar el efecto de un alcohol de bajo peso molecular en la 

polimerización en microemulsión. 

III.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

III.2.1 DIAGRAMAS DE FASES 

Los diagramas de fase son una forma de representar las distribuciones de las fases 

en un sistema multicomponente. Esta representación permite describir los límites de 

extensión de las regiones unifásicas y multifásicas (ver Figura 3.1). 

micro emulsión 
o/w 

wlo 

Surfactante 

micro emulsión 

o/w 

WI 

micro emulsión 
w/o 

Figura 3. l. Ilustración esquemática de fases en equilibrio encontradas 
con los diagramas de fases. 
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Las microemulsiones forman vanos tipos de fases en equilibrio, las cuales se 

ilustran en la Figura 3.1 En el sistema Winsor I (Wl) existe una microemulsión o/w, que se 

encuentra en equilibrio con un exceso de aceite, mientras que el sistema Winsor II (WII) 

consiste de una microemulsión w/o, en equilibrio con un exceso de agua. En el sistema 

Winsor III (WIII), coexisten una microemulsión bicontinua con una fase de aceite y otra de 

agua. En el WI y WII las micelas formadas en la microemulsión son de forma globular, 

mientras que en WIII la estructura de la microemulsión es bicontinua, es decir, canales 

interconectados de aceite y agua [Bothorel, 1985; Cazabat, 1985; Candau, 1992]. 

Las microemulsiones en ocasiones reqmeren un segundo surfactante o 

cosurfactante; este último generalmente es un alcohol de cadena corta, el cual se distribuye 

entre la interfase de la gota de microemulsión y la fase continua [Hoar y Shulman, 1943; 

Bothorel, 1985; Cazabat, 1985]. 

Los diagramas parciales de fases empleando diferentes alcoholes como 

cosurfactantes (nBuOH, nPeOH, y nHeOH) y AOT como surfactante, para los sistemas 

Y Ac/H20 /AOT/ROH a 25 y 60 ºC se muestran en las Figuras 3.2-3.4. 

o 

Temperatura (º C) 

- - - - - 25 

- - - 6 0

94 

96 

98 

/ 
/ 

92 

/ 
/ 

4 

AOT/nBuOH 

 , 
/ 

90 10 

/ 
/ 

6 

8 

6 

JO 

o 

VAc 

Figura 3.2. Diagrama parcial de fases para el sistema 
Y Ac/H2O/ AOT/nBuOH, usando una relación 1: 1 en peso de surfactante y 
cosurfactante a 25 y 60 ºC. 
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Temperatura (º C) 

- - - - - 25 
92 

60 
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/ 
/ 

"2º 
o 2 4 
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8 
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/ 
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VAc 

Figura 3.3. Diagrama parcial de fases para el sistema 
VAc/H20 /AOT/nPeOH, usando una relación 1: 1 en peso de surfactante y 
cosurfactante a 25 y 60 ºC. 
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Temperatura (º C) 

- - - - - 25 

- - - - 6 0

96 

98 

94 

I 
I 

92 

4 

AOT/nHeOH 
90 10 

6 

Figura 3.4. Diagrama parcial de 
VAc/H20 /AOT/nHeOH, usando una relación 
cosurfactante a 25 y 60 ºC. 
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fases para el sistema 
1: 1 en peso de surfactante y 
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El AOT es un surfactante aniónico de doble cola que forma microemulsiones o/w con 

monómeros polares tales como MMA, N-metilolacrilamida (NMA), tetrahidrofurfuril 

metacrilato (THFM), AM y VAc [Full y col., 1992; Rodríguez-Guadarrama y col., 1993; 

Macías y col., 1995; Roy y Devi, 1997; Sosa y col., 2000]. Estos monómeros actúan como 

cosurfactantes posicionándose en la interfase creando la curvatura necesaria para la 

formación de microemulsiones o/w. La incorporación de un alcohol dentro de la capa 

absorbida de AOT y V Ac alrededor de la gota, reduce las fuerzas de repulsiones 

electrostáticas de las moléculas vecinas en la interfase, minimiza la tensión interfacial 

aceite-agua y disminuye la longitud de persistencia de la película interfacial (mejorando su 

flexibilidad). Evidentemente todos estos factores facilitan la formación de la 

microemulsión. Asimismo, se puede observar que al incrementar la cadena hidrocarbonada 

del cosurfactante la región de microemulsión normal ( 1) disminuye. Para el nPeOH y 

nHeOH además, al incrementar la relación surfactante/ROH/H20 (3.5/3.5/93 para nPeOH; 

1.5/1.5/97 para nHeOH) se encontró que aparecen zonas donde se forma un gel (las cuales 

no fueron determinadas, por problemas en el mezclado), a diferencia del nBuOH, en cuyo 

sistema no se observó este tipo de gel. Este efecto ha sido reportado por Chem y Liu [2000] 

y lo atribuyen a dos factores competitivos: 

(1) La fracción de la hidrofilicidad del nBuOH disuelta en la fase acuosa no puede

ser ignorada o despreciada y, consecuentemente, la fracción de volumen de la

fase acuosa se incrementa con el aumento de la concentración de nBuOH. Este

efecto de dilución puede afectar reduciendo la viscosidad de la microemulsión

( es decir, ser más fluida).

(2) Las gotas de la microemulsión son pequeñas ( o el número de gotículas de la

microemulsión aumenta), cuando más moléculas de nBuOH son incorporadas

dentro de la capa superficial de las gotas de la microemulsión.

En la interfase de la gota de la microemulsión, las moléculas de alcohol incrementan la 

densidad de la película, disminuyendo la tensión interfacial. Sin embargo, las propiedades 

de la película interfacial son modificadas. Con la presencia de un alcohol, la interfase de la 

gota llega a ser fluida [Gennes y Taupin, 1982; Cazabat, 1985; Taupin, 1985; Gan y col., 

1993 (b ); Zana y Lang; 1987; Chem y Liu, 2000]. El módulo elástico disminuye, 
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reduciendo la energía de curvatura; el intercambio del alcohol entre la interfase y la fase 

continua ocurre a una velocidad muy rápida [Cazabat, 1985]. 

Para alcanzar el equilibrio termodinámico se requiere de poco tiempo, para sistemas 

polifásicos cuaternarios (dependiendo de la longitud de la cadena del alcohol) [Cazabat, 

1985; Digout y col., 2001 ]. Desde este punto de vista, un sistema cuaternario es 

frecuentemente más fácil de estudiar que un sistema temario, ya que para este último 

sistema, se requiere de más tiempo para alcanzar el equilibrio, causando problemas durante 

los estudios experimentales [Cazabat, 1985]. 

La comparación entre las Figuras 3.2 a la 3.4 demuestra que el nBuOH es el alcohol que 

permite incorporar mayor cantidad de monómero e incrementar más la región de la 

microemulsión normal. El diagrama de fases completo para el sistema con nBuOH se 

muestra en la Figura 3.5. 

Temperatura (º C) 
- - - - - 25 
- - - 6 0

AOT/n-BuOH 
e ,  1b 

' '_______ ',. , . _ _ 

,\ \ 

\ / 1 \ 
\ \ 

& o 
" '  '·-f-L-   .-----'1-.----.----.----.----+---r--r--r--.----+----    -'-Y 

25 50 75 
VAc 

100 
Figura 3.5. Diagrama de fases para el sistema VAc/H20 /AOT/nBuOH, 
usando una relación 1: 1 en peso de surfactante y cosurfactante a 25 y 60 ºC. 

En las Figuras 3.2 a 3.4 se aprecia cómo a medida que se incrementa la temperatura 

en el sistema ( de 25 a 60 ºC) la región de microemulsión aumenta, debido a que la 

solubilidad de los componentes en el sistema aumenta con la temperatura. 
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En síntesis, el cosurfactante que se empleó en esta tesis fue el nBuOH. Las 

composiciones donde se realizarán los estudios de polimerización se indican en la Figura 

3.6. 
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AOT/nBuOH 
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Figura 3.6. Diagrama parcial de fases, indicando los puntos en donde se 
polimerizó el V Ac en el sistema V Ac/H2O/ AOT/nBuOH (x), usando una 
relación 1: 1 en peso de AOT/nBuOH a 60 ºC. 

CONDUCTIVIDADES 

La transparencia, la baja viscosidad, el alto contenido de agua y la alta 

conductividad indican una microemulsión o/w (Figura 3.7 y 3.8). La conductividad se 

incrementa con el aumento de la relación (AOT/nBuOH)/H20 como es de esperarse para 

una microemulsión tipo o/w (Figura 3.8). Sin embargo, en contraste con las 

conductividades reportadas para el sistema estabilizado únicamente con AOT [Sosa y col., 

2000], las conductividades aumentan ligeramente al aumentar la concentración de V Ac, lo 

cual fue atribuido a la hidrólisis parcial del VAc. En el sistema reportado en este trabajo, las 

conductividades disminuyen con el incremento del V Ac. Un comportamiento similar ha 
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sido observado en microemulsiones con estireno y otros monómeros no polares [Pérez-

Luna y col., 1990; Escalante y col., 1996]. 
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Figura 3.7. Conductividades a 25 y 60 ºC para la relación 1/99 de 
(AOT/nBuOH)/H20 del sistema seleccionado (V Ac/H20 / AOT/nBuOH), 
usando 1: 1 en peso de AOT/nBuOH. 
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Figura 3.8. Conductividades para el sistema seleccionado 
(V Ac/H20 / AOT/nBuOH), con relación 1: 1 en peso de AOT/nBuOH a 60 ºC. 

En la Figura 3.7 se observa que al aumentar la temperatura se incrementa la 

conductividad. Esto es causado por el aumento de la solubilidad del surfactante en el agua, 

46 



CAPITULO III DIAGRAMAS DE FASES 

el cual forma nuevas micelas, las cuales tienen una carga en la interfase, misma que 

provoca una repulsión entre ellas para mantenerlas dispersas en el medio continuo, aunado 

a esto, la solubilidad del V Ac aumenta en el sistema y la viscosidad del agua disminuye. 

También se aprecia que al adicionar monómero a la solución micelar, para formar la 

microemulsión, la conductividad disminuye (independientemente de la temperatura). Esto a 

consecuencia de la solubilidad del monómero presente en el sistema (la solubilidad del 

V Ac en el agua es 2.5 g/L a 20 ºC), ya que es un mal conductor de electricidad. 

En la Figura 3.8 es evidente que a medida que se incrementa la relación 

(AOT/nBuOH)/H20 , la conductividad aumenta a causa del incremento de la concentración 

del surfactante en la solución micelar. Así mismo, a medida que se incorpora el V Ac en el 

sistema, la conductividad disminuye, por la razón que se mencionó anteriormente. 
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CAPÍTULO IV 

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL 

INICIADOR 

En este capítulo se presenta y discute el efecto de vanar la concentración del 

iniciador en la polimerización del acetato de vinilo en microemulsión o/w estabilizada con 

AOT como surfactante y n-butanol como cosurfactante en una relación 1: 1 en peso. 

Además se reporta el efecto de la inclusión del nBuOH en la cinética ( conversión, 

velocidad de polimerización) y en la caracterización del poliacetato de vinilo obtenido 

(diámetros de partícula, pesos moleculares). 



CAPÍTULO N EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL INICIADOR 

IV .1 OBJETIVO 
El objetivo de este capítulo es estudiar el efecto en la cinética de la polimerización en 

microemulsión pseudoternaria del acetato de vinilo, del uso de tres concentraciones 

diferentes de persulfato de potasio como iniciador (0.6, 1.0 y 1.4 % en peso, con respecto al 

monómero ), el cual es soluble en agua, a una temperatura de reacción de 60 ºC. 

IV.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

IV.2.1 VELOCIDAD DE POLIMERIZACIÓN 

En las Figura 4.1 se reporta la conversión versus tiempo en función de la 

concentración de KPS. Estas curvas son el promedio de al menos cuatro pruebas 

experimentales. Las microemulsiones eran inicialmente transparentes, pero a medida que 

avanzaba la reacción, los sistemas se hacían azulosos, debido al crecimiento de las 

partículas. 
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Figura 4.1. Curvas de conversión versus tiempo de la polimerización en microemulsión del V Ac, 
usando 4 % de V Ac, 3.5 % de AOT/nBuOH ( I: 1 en peso) a diferentes concentraciones de KPS 
(0.6, 1. O y 1.4 %, con respecto al V Ac) a 60 ºC. 
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En esta figura es evidente que a medida que se incrementa la concentración de 

iniciador se alcanzan mayores conversiones en menor tiempo y que la velocidad de 

polimerización (Rp) aumenta debido al mayor flujo de radicales libres primarios (SO4-·) en 

el sistema [Adhikari y col., 1987; Sarkar y col., 1988]. Además, se ha reportado que la 

velocidad de disociación del KPS, es más rápida en presencia de alcoholes [Bartlett y 

Cotman, 1949; Morris y Parts, 1968], monómeros vinílicos y surfactantes aniónicos 

[Kolthoff y Miller, 1951; Morris y Parts, 1968; Adhikari y col., 1987; Sarkar y col., 1988], 

factores que favorecerán un aumento en Rp. 

Adhikari y col. [1987] y Sarkar y col. [1988] indican que los monómeros vinílicos 

pueden capturar radicales so4-. e iniciar la reacción de polimerización en el medio acuoso,

pudiendo alcanzar una cierta longitud de cadena (aún soluble en agua) para formar un 

oligorradical o radical polimérico y posteriormente entrar a la gotícula de microemulsión y 

continuar su crecimiento dentro de ella. Dicho oligorradical alcanza una cierta longitud de 

cadena entre 12 y 18 unidades monoméricas [Maxwell y col., 1991; Bruyn y col., 2000]. 

En la grafica de Rp contra conversión (inserto, Figura 4.1) se muestran dos 

intervalos, los cuales han sido reportados por varios autores en otros sistemas de 

polimerización en microemulsión para otros monómeros [Guo y col., 1992 (a), (b) y (c); 

Gan y col., 1993 (a) y (b),  1994; Potisk y Capek, 1994; Roy y Devi, 1996; Puig, 1996; 

Treviño y col., 1999; López y col., 1997, 2000; Sosa y col., 2000, 2001; Gómez, 2001]. En 

el intervalo I, Rp aumenta, debido al incremento en el número de sitios activos 

(nucleación). Entonces Rp alcanza un máximo (RPmax) y después inicia el descenso 

(intervalo II), a consecuencia de la disminución de la concentración de monómero dentro de 

las partículas en crecimiento y a la disminución de partículas activas debido a la 

coagulación. RPmax ocurre entre 15 y 17 % de conversión en los tres casos, lo cual 

concuerda con los valores reportados por otros investigadores. Gómez [2001] reporta una 

RPmax entre 15 y 20 % de conversión utilizando CT AB como surfactante y V-50 como 

iniciador a 60 º C; para el mismo sistema López y col. [1997, 2000] reportan una RPmax

alrededor de 18 y 20 % de conversión. Por otra parte Sosa y col. [2000, 2001] reportan una 

RPmax entre 18 y 20 % de conversión utilizando AOT como surfactante y V-50 como 

iniciador. Sin embargo Treviño y col. [ 1999] reportan una RPmax alrededor de 25 % de 

conversión usando una mezcla de tensoactivos (DT AB y DDAB) y V-50 como iniciador a 
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60 ºC. La dependencia de la Rpmax con respecto a la concentración de iniciador se puede 

expresar como: 

(4.1) 

este exponente es ligeramente menor a los valores documentados en la literatura para la 

polimerización en microemulsión del acetato de vinilo (ver Tabla 4.1 ). 

Tabla 4.1. Dependencia de la velocidad de polimerización máxima del acetato de vinilo con la 
concentración de iniciador, en diversas condiciones de reacción. 

Monómero Surfactante Iniciador Temperatura Exponente Referencia 
(ºC) 

0.69 López y col. [ 1997, 
CTAB 2000] 

V-50 0.55 Gómez [2001] 
Acetato de DTAB/DDAB 60 0.53 Treviño y col. [1999] vinilo 

AOT 0.83 Sosa y col. [2001] 
AOT+nBuOH KPS 0.49 Esta tesis (1: 1 p/p) 

Por otra parte, Lusvardi y col. [1996] reportan que la velocidad de reacción y las 

propiedades finales del látex dependen de la solubilidad del monómero en la fase continua, 

es decir, en monómeros muy solubles en la fase continua, la velocidad de desorción de 
radicales es mayor y como resultado, existe poca dependencia con la concentración del 

iniciador. Esto causa la formación de látices con partículas más grandes y con muchas 

cadenas de polímero por partícula. Con base en esto, se podría explicar por qué el valor de 

0.49 para la dependencia de RPmax con [KPS] es menor que el obtenido para otros 

monómeros menos solubles en agua. Cuando se emplea un cosurfactante, aumenta la 

solubilidad del monómero en el medio continuo produciendo una disminución del valor del 

exponente en la relación de RPmax con [I]. El valor de 0.49 determinado se encuentra dentro 

del intervalo reportado para la polimerización del V Ac en emulsión, Rp a [I] ° -5-1 0 [Zollars, 

1979; Min y Ray, 1974]. Además, es muy similar al valor de 0.5 determinado por Nomura 

y col. [1971] y Friis y Nyhagen [1973], para la polimerización en emulsiones de este 

monómero estabilizadas con SDS e iniciadas con KPS y con el valor de 0.53 determinado 
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por Adhikari y col. [ 1987] y Sarkar y col. [ 1988] quienes polimerizaron en soluciones 

acuosas usando KPS como iniciador. 

IV.2.2 TAMAÑO DE PARTÍCULA 

Los diámetros de partícula promedio en número, en peso, en volumen y en z (Dn, 

Dw, Dv y Dz), respectivamente para los microlátices obtenidos en este trabajo se reportan 

en la Tabla A.1 (Apéndice IV). En la Figura 4.2 se muestra la variación de Dn y Dw con el 

avance de la reacción; estos diámetros fueron determinados tres veces por cada muestra por 

lo menos en dos corridas experimentales típicas. Las distribuciones de tamaño de partícula 

(Dp) obtenidas en este trabajo se muestran en la Figura 4.3. 
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Figura 4.2. Evolución del Dn (símbolos claros) y Dw (símbolos obscuros) durante la 
polimerización en microemulsión del V Ac utilizando diferentes concentraciones de KPS (0.6, 
1.0 y 1.4 %, con respecto al V Ac), 4 % de V Ac y 3.5 % de AOT/nBuOH (1: 1 en peso) a 60 ºC. 
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Figura 4.3. Evolución de la distribución de Dp con el avance de la polimerización en 
microemulsión del V Ac utilizando 1 % de KPS ( con respecto al V Ac ), 4 % de V Ac y 
3.5 % de AOT/nBuOH (1:1 en peso) a 60 ºC. 

Los diámetros de partícula (Dn y Dw) determinados en este trabajo son mayores que 

los reportados en la polimerización en microemulsión del V Ac; en el sistema sin la inclusión 

del alcohol [Sosa y col., 2001] donde los Dz fueron: 26.7, 29.6 y 31.5 nm (Dn = 24.3, 25.5 

y 27.1 nm, respectivamente) para 0.65, 1.0 y 1.5 % de V-50 (con respecto al VAc) y 33.3 

nm (Dn = 28.6) para 1 % de KPS (con respecto al VAc) utilizando 0.97 % de AOT y 3 % 

de VAc. Esta diferencia puede deberse a la mayor concentración de monómero que se 

empleó en este trabajo (4 % de VAc), ya que se ha reportado que el incremento de 

monómero ocasiona un incremento en Dp [Rodríguez-Guadarrama y col., 1993; Gan y col., 

1993 (b); Escalante y col., 1996; Puig, 1996; Santhanalakshmi y Anandhi, 1996; Wang y 

col., 1998; Xu y col., 1999; Chem y Liu, 2000]. Por otra parte, Puig [ 1996] menciona que 

Delgado demostró que la inclusión de un alcohol lineal de bajo peso molecular (nBuOH, 
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nPeOH y nHeOH) no afecta el Dp, y el autor lo atribuye a las reacciones de transferencia al 

alcohol. 

Dn y Dw no se ven afectados con el incremento de la concentración de KPS. Así 

mismo, se aprecia que Dn y Dw aumentan con el avance de la polimerización, lo cual 

puede ser atribuido al efecto de coagulación de las partículas en el sistema como se 

discutirá en mayor detalle en la siguiente sección. Un comportamiento similar fue reportado 

por Chem y Liu [2000] quienes polimerizaron estireno en microemulsión, empleando SDS 

y nBuOH, nPeOH o nHeOH como cosurfactante. Larpent y Tadros [1991] reportaron la 

colisión de partículas en la polimerización del estireno en microemulsiones o/w. Zana y 

Lang [ 1987] reportan un proceso de coagulación/fragmentación ( colisión de partículas) 

debido a que las micelas se hacen más susceptibles a estos fenómenos cuando se agrega un 

alcohol de longitud de cadena corta (n-propanol a n-hexanol). 

La dependencia de Dn, Dw y Dz con respecto a la concentración de KPS, se puede 

expresar como: 

Dn a [KPSt 

Dw a [KPSt 

Dz a [KPSt 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

. • 2 donde b, e y d tienen un valor de -0.090, -0.071 y-0.092 con r de 0.636, 0.916 y 0.919, 

respectivamente para los datos experimentales obtenidos en esta investigación. Esto indica 

que dentro del error experimental, Dn, Dw y Dz no dependen de la concentración de 

iniciador como puede observarse en la Figura 4.2. Estas pequeñas diferencias en los 

diámetros de las partículas demuestran la independencia de Dn, Dw y Dz con respecto a la 

concentración de iniciador y este comportamiento ya ha sido reportado por otros 

investigadores. Rodríguez-Guadarrama y col. [ 1993] para la polimerización en 

microemulsión de MMA estabilizada con DT AB, reportan valores para d de -0.26 y -0.09 

usando KPS y AIBN, respectivamente. Por otra parte Potisk y Capek [1994] reportan 

valores parad de -0.05, -0.016 y 0.019 para las polimerizaciones de BuA iniciadas con AP, 

• determinados mediante regresión lineal de los datos de log 10 [KPS] vs. log 10 Dn, Dw o Dz, según sea el caso. 
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AIBN y BP, respectivamente, estabilizadas con SDS. Escalante y col. [1996] reportan un 

valor de d para la polimerización en microemulsión del metacrilato de butilo de -0.08 y -

0.05 utilizando como iniciador V-50 y KPS, y usando DTAB como estabilizador. 

Por otra parte, el látex obtenido en este trabajo se desestabiliza después de uno o dos 

meses, el látex se tomaba de un color café oscuro como consecuencia de reacciones de 

oxidación-reducción (redox) del KPS remanente. Este comportamiento fue reportado por 

Chem y Liu [2000] quienes polimerizaron estireno en microemulsiones estabilizadas con 

nBuOH y SDS e iniciadas con persulfato de sodio (SPS). 

IV.2.3 NÚMERO DE PARTÍCULAS 

El número de partículas por unidad de volumen (Np) fue estimado mediante 

[Nomura y col., 1971; Cao y col., 1995]: 

(4.5) 

aquí M0 es el peso molecular del monómero, X es la conversión fracciona!, Dv es el 

diámetro promedio en volumen y pp es la densidad del polímero. Dv3 y pp se determinaron 

de las siguientes ecuaciones [Nomura y col., 1971; Cao y col., 1995]: 

3 '°'n.d 3 

Dv = =L . '- ' 
¿n; 

PP = 1.4352 - 0.00082 T 

(4.6) 

* (4.7)

En estas ecuaciones, n¡ es el número de partículas de diámetro d¡, T* es la temperatura en 

grados absolutos (K), y pp es la densidad del polímero en g/cm3 . En la Figura 4.4, se 

muestra Np en función de la concentración de KPS y del avance de la reacción. 

Aquí se puede apreciar que Np se incrementa con el avance de la reacción. Además, 

Np aumenta a medida que se incrementa la concentración de KPS, debido al mayor flujo de 

radicales en el sistema [Gan y col., 1994]. 
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Figura 4.4. Evolución del Np durante la polimerización en microemulsión del V Ac 
utilizando diferentes concentraciones de KPS (0.6, 1.0 y 1.4 %, con respecto al VAc), 4 % de 
V Ac y 3.5 % de AOT/nBuOH (1: 1 en peso) a 60 ºC. 

La dependencia del Np contra la concentración de KPS se describe como: 

Np a [KPSt (4.8) 

donde e, determinado por regresión lineal, tiene un valor de 0.43 (r2 = 0.945). 

Santhanalakshrni y Anandhi [1996] reportan valores para e de 0.37, 0.38, 0.39, 0.38 para 

las polimerizaciones iniciadas con KPS, AIBN, BP y AP, respectivamente, para el sistema 

vinil tolueno/H2O/SDS a 70 ºC. 

IV.2.4 PESOS MOLECULARES 

El poliacetato de vinilo (PVAc) obtenido mediante polimerización en 

microemulsión, fue purificado (ver Apéndice III) para la determinación de peso molecular 

promedio en número (Mn) y peso molecular promedio en peso (Mw ). Los pesos 
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moleculares se reportan en la Tabla 4.3 y se aprecia el Mn y el Mw a diferentes 

conversiones en la Figura 4.5. 

'o 
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l.1

l.O

0.9 

Tabla 4.3. Pesos moleculares con el avance de la polimerización en 
microemulsión del VAc, utilizando 4 % de VAc, 3.5 % de 
AOT/nB OH 1 o/c d KPS ( t 1 V A ) 60 ºC u y o e con respec o a c a 

Conversión Mn IPD(%) (Da) 
34.8 118,500 2.9 
49.6 105,500 3.2 
75.0 87,500 4.0 
98.8 84,500 4.5 

OMn 
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Figura 4.5. Evolución de pesos moleculares con el avance de la polimerización en microemulsión 
del VAc, utilizando 4 % de VAc, 3.5 % de AOT/nBuOH y 1 % de KPS (con respecto al VAc) a 
60 ºC. 

Conforme avanza la reacción de polimerización el índice de polidispersidad (IPD) 

aumenta (Tabla 4.3) a consecuencia del crecimiento de nuevas poblaciones (las cuales se 

discuten más adelante). Además, el Mn disminuye conforme avanza la polimerización lo 
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cual se puede atribuir a que el nBuOH es un agente de transferencia de cadena [Odian, 

1991]. Aunado a esto, se ha reportado que en la polimerización en microemulsión del V Ac 

existe transferencia de cadena al monómero [Treviño y col., 1999; López y col., 2000; Sosa 

y col., 2000]. 

Sosa y col. [2000] reportan para la polimerización del V Ac en un sistema ternario 

estabilizado con AOT y KPS como iniciador a 60 º C valores de Mn de 2. 7 a 5 .1x105 para 

28.5 y 97.1 % de conversión, respectivamente. Estos valores son más grandes que los 

reportados en este trabajo, a consecuencia de la presencia del nBuOH, el cual se 

redistribuye en la interfase de la partícula haciéndolo más flexible (ver Capítulo III); esto 

permite que los radicales primarios y los radicales oligoméricos puedan entrar y salir de la 

partícula con más facilidad, incrementando así la velocidad de terminación de las cadenas 

en crecimiento y produciendo más bajos pesos moleculares del PVAc [Gan y col. 1993 (b)]. 

Asimismo, Sosa y col. [2000] reportan un Mn = 20.9xl05 Da (a 97 % de conversión) para 

la polimerización en emulsión del V Ac estabilizada con AOT e iniciada con KPS a 60 º C. 

El peso molecular reportado por estos investigadores es mayor que el obtenido en este 

trabajo (84x 103 Da), debido a reacciones de transferencia de cadena al polímero y 

reacciones de tenninación por doble enlace terminal, las cuales producen polímeros 

ramificados de alto peso molecular en la polimerización en emulsión. 

Los cromatogramas determinados a diferentes conversiones en la polimerización en 

microemulsión del VAc iniciada con 1 % de KPS, 4 % de VAc y 3.5 % de AOT/nBuOH a 

60 º C se presentan en la Figura 4.6. Aquí se aprecia que a medida que avanza la reacción 

de polimerización se desarrolla un hombro en la región de altos pesos moleculares; 

asimismo la distribución de pesos moleculares se va ampliando con el avance de la 

reacción, a consecuencia del crecimiento de nuevas poblaciones. 

La deconvolución de los cromatogramas de la Figura 4.6 revelaron la presencia de 

tres poblaciones: bajo (29,000-36,000 Da), mediano (100,000-125,000 Da) y alto (410,000-

513,000 Da) peso molecular. La comparación de cada población con el aumento con la 

conversión se presenta en la Figura 4.7, y en la Tabla 4.4 se reportan el Mn, el área y el 

IPD determinados para cada población. 
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Tabla 4.4. Pesos moleculares para cada población determinada por deconvolución 
en la polimerización en rnicroemulsión del VAc, utilizando 4 % de VAc, 3.5 % de 
AOT/nBuOH y 1 % de KPS ( con respecto al V Ac) a 60 ºC. 

Conversión Población Mn 
(%) (Da) 

1 36,000 
34.8 2 125,000 

3 461,000 
1 32,000 

49.6 2 105,000 
3 410,000 
1 29,000 

75.0 2 100,000 
3 436,000 
1 33,000 

98.8 2 122,000 
3 513, 000 

0.8 

IPD 

1.7 
1.7 
1.7 
1.8 
1.8 
1.8 
1.9 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 
1.8 

Área 

09.6 
60.4 
30.0 
10.6 
57.6 
31.8 
13.3 
53.1 
33.6 
22.1 
46.1 
31.8 
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Figura 4.6. Cromatograma con el avance de la polimerización en rnicroemulsión del V Ac 
utilizando 4 % de VAc, 3.5 % de AOT/nBuOH (1:1 en peso) y 1 % de KPS (con respecto al 
VAc) como iniciador a 60 ºC. 
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Figura 4.7. Deconvoluciones determinadas de las distribuciones de pesos moleculares a 
diferentes conversiones de la polimerización en microemulsión del VAc, con 4 % de VAc, 3.5 
% de AOT/nBuOH ( I: I en peso) y I % de KPS (con respecto al VAc) a 60 ºC. 

Se puede observar como el área de la población 1 (bajo peso molecular) se 

incrementa con el avance de la polimerización. Una hipótesis para explicar la formación de 

esta población es la terminación de cadenas en crecimiento durante la polimerización en la 

fase acuosa. Litt y col. [ 1970] indican que las cadenas alcanzan un grado de polimerización 

de 50-300 unidades en la fase acuosa. Sin embargo se ha reportado que los radicales 

oligoméricos en la polimerización en emulsión del acetato de vinilo tienen un grado de 

polimerización de 7 y después pueden entrar a las partículas existentes con alta eficiencia 

[Maxwell y col., 1991; Gilbert, 1995; Poehlein, 1995; Bruyn y col., 2000]. Así esta 

hipótesis no puede confirmarse con base en los resultados experimentales obtenidos en esta 

tesis ni con los reportados en la literatura. Hace falta trabajo adicional para aclarar la 

hipótesis propuesta para la población de bajo peso molecular, por ejemplo: aislar los 

oligómeros producidos en la polimerización en microemulsión o polimerizar en solución 
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adicionando surfactante por debajo de su eme para favorecer la solubilidad de los 

oligómeros en la fase acuosa y caracterizarlos por medio de espectroscopía de resonancia 

magnética nuclear y por espectroscopía de masas. El área de la población 2 (mediano peso 

molecular) a diferencia de la población 1, disminuye con el avance de la reacción. La 

formación de esta población puede ser causada por terminación de las cadenas poliméricas 

por transferencia al alcohol. La formación de la población 3 (alto peso molecular) puede ser 

por terminación de las cadenas poliméricas por transferencia de cadena al monómero. En la 

Tabla 4.5 se reportan los valores de Mn teórico considerando que existen diferentes 

reacciones de transferencia (ver Apéndice V). 

Tabla 4.5. Mn teórico para diferentes reacciones de transferencia de cadena 
en la polimerización en microemulsión del VAc, utilizando 4 % de VAc, 3.5 
% de AOT/nBuOH y 1 % de KPS (con respecto al VAc) a 60 ºC.-

Tipo de Transferencia Mn inferior Mn superior 
(Da) (Da) 

VAc 307,000 491,000 

nBuOH 97,000 98,500 
VAc-nBuOH 73,500 82,000 

La comparación de los datos reportados en las Tablas 4.3 y 4.5, indican que el 

mecanismo de terminación de las cadenas poliméricas es por transferencia al nBuOH (hasta 

  50 % de conversión), después predomina la transferencia al V Ac y al nBuOH. Esto es de 

esperarse ya que el nBuOH es un agente de transferencia de cadena y el PV Ac es soluble en 

el nBuOH a la temperatura de reacción. 

Los cromatogramas de los polímeros obtenidos a diferentes concentraciones de KPS 

en conversiones finales se muestran en la Figura 4.8 y sus pesos moleculares se reportan en 

la Tabla 4.6. Se puede observar que el hombro en la región de altos pesos moleculares y el 

Mn se mantiene aproximadamente en 85, 000 Da para cualquier concentración de KPS, lo 

cual podría indicar que el peso molecular no depende de la concentración del iniciador: 

Mn a [KPSY (4.9) 
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donde f = -0.0073 * (r2 = 0.8445), lo cual indica que el peso molecular no depende de la 

concentración de iniciador. Este comportamiento se encuentra reportado para la 

polimerización en microemulsión del acetato de vinilo en reacciones iniciadas con V-50 a 

60 ºC. López y col. [2000] reportan un exponente de -0.029 y Gómez [2001] reporta un 

exponente de -0.07 para reacciones estabilizadas con CTAB. Por otra parte Sosa [1998] 

reporta un exponente de -0.31 para reacciones estabilizadas con AOT mientras que Treviño 

[1998] reporta un valor pa ra /  de 0.39 para polimerizaciones estabilizadas con una mezcla 

de tensoactivos (DT AB y DDAB). Asimismo, para otros monómeros se ha reportado un 

comportamiento similar, por ejemplo: Santhanalakshmi y Anandhi [1996] reportan valores 

para f de -0.125, -0.151, -0.09 y -0.08 para las polimerizaciones del vinil tolueno 

estabilizadas con SDS e iniciadas con KPS, AIBN, BP y AP, respectivamente a 70 ºC. 

Potisk y Capek [1994], reportan un exponente de -0.02, -0.02 y -0.01 para las reacciones de 

polimerización del BuA en microemulsión iniciadas con AIBN, BP y AP, respectivamente. 

Para el mismo monómero, Xu y col. [ 1996] reportan un valor para f de -0.21, iniciadas con 

KPS y estabilizadas con SBOA a 58 ºC. Escalante y col. [1996] reportan para la 

polimerización del metacrilato de butilo en microemulsión una dependencia de -0.15 y -

0.17 para las reacciones iniciadas con V-50 y KPS respectivamente. Reynolds y col. [2001] 

reportan un valor de -0.91 en la polimerización en microemulsión del estireno iniciada con 

nuevos peróxidos (sintetizados por ellos) y estabilizadas con SDS o DTAB a 80 ºC. Para el 

mismo monómero, Wang y col. [1998] reportan un valor para f de -0.48 para 

polimerizaciones estabilizadas con DT AB e iniciadas con fotoiniciadores sintetizados por 

ellos con un tiempo de irradiación de 20 min y una dependencia de -0.4 para las reacciones 

iniciadas térmicamente con KPS y AIBN. Por otra parte, Rodriguez-Guadarrama y col. 

[ 1993] reportan una dependencia de -0.22 y -0.13 para las reacciones de polimerización en 

microemulsión del MMA estabilizadas con DT AB e iniciadas con KPS y AIBN 

respectivamente a 60 ºC. Para el mismo monómero Xu y col. [1999] reportan un exponente 

de -0.45 para las polimerizaciones iniciadas con BP a 62 ºC. 

• Los valores defse determinaron mediante regresión lineal de los datos de log 10 [KPS] vs. log 10 Mn.
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Tabla 4.6. Pesos moleculares con el avance de la polimerización en 
microemulsión del V Ac, a diferentes concentraciones de KPS usando 4 % 
de V Ac, 3.5 % de AOT/nBuOH a 60 ºC. 

[KPS] Conversión Mn IPD 
(%) (%) (Da) 
0.6 88.5 85,500 3.3 
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Figura 4.8. Cromatogramas de la polimerización en microemulsión del VAc a 
conversiones finales a diferentes concentraciones de KPS (0.6, 1.0, y 1.4 %, con 
respecto al V Ac ), con 4 % de V Ac, 3.5 % de AOT/nBuOH ( 1: 1 en peso) a 60 ºC. 

63 



CAPÍTULO IV EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL INICIADOR 

IV.2.5 TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VÍTREA 

La temperatura de transición vítrea (Tg) del PV Ac, fue de 31 ºC. Este valor se 

encuentra dentro de lo reportado en la literatura para el poliacetato de vinilo, 29-31 ºC, 

[Kirk-Othmer, 1983]. 
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Figura 4.9. Termograma de la polimerización en microemulsión del VAc a conversión final usando 
1 % de KPS (con respecto al VAc), 4 % de VAc y 3.5 % de AOT/nBuOH (1:1 en peso) a 60 ºC. 
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CAPÍTULO V 

EFECTO DE LA CONCENTRACION DEL 

MONÓMERO 

En este capítulo se presentan y discuten los efectos que ocurren al variar la concentración 

de monómero en la polimerización en microemulsión del acetato de vinilo en presencia de 

un alcohol de cadena corta (n-butanol) como cosurfactante. Se reportan los efectos que 

causa la inclusión del nBuOH en la conversión, velocidad de polimerización, tamaño de 

partícula y pesos moleculares. 



CAPÍTULO V EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL MONÓMERO 

V.1 OBJETIVO 

Estudiar el efecto que causa en la cinética de la polimerización en microemulsión 

pseudotemaria del acetato de vinilo el uso de tres concentraciones diferentes de monómero 

(3.0, 3.5 y 4.0 % en peso) utilizando persulfato de potasio como iniciador a una temperatura 

de reacción de 60 ºC. 

V.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

V.2.1 VELOCIDAD DE POLIMERIZACIÓN 

En la Figura 5.1 se muestran la conversión contra tiempo en la polimerización en 

microemulsión del V Ac en función de la concentración de V Ac. Las curvas son el 

promedio de al menos cuatro pruebas experimentales cada una. 
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•O -  

' 2  
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Figura 5.1. Curvas cinéticas de la polimerización en microemulsión del V Ac, usando 3.5 % de 
AOT/nBuOH (1:1 en peso) a diferentes concentraciones de YAc (3.0, 3.5 y 4.0 %) con 1 % de 
KPS (con respecto al YAc) a 60 ºC. 
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Las microemulsiones eran inicialmente transparentes, pero a medida que avanzaba 

la reacción, las soluciones se tomaban azulosas, debido al crecimiento de las partículas. En 

la Figura 5.1 se observa que a medida que se incrementa la concentración de monómero se 

alcanzan mayores conversiones y la velocidad de polimerización (Rp) aumenta. Esto puede 

ser debido a las siguientes causas: 

( 1) Al incremento en el número de sitios activos, causado por el aumento de la

concentración de monómero en el sistema [Rodríguez-Guadarrama y col., 1993].

(2) Al incremento de la velocidad de descomposición del KPS en la fase acuosa en 

presencia de monómeros vinílicos [Morris y Parts, 1968; Adhikari y col., 1987; 

Sarkar y col., 1988].

La velocidad de polimerización también se ve afectada por la presencia del n-butanol, y del 

AOT, los que aceleran la descomposición del KPS como ya se discutió en el capítulo 

anterior. 

En la curva de Rp contra conversión (insertada en la Figura 5 .1) se aprecian los dos 

intervalos de una polimerización en microemulsión o/w. El valor de la velocidad de 

polimerización máxima (RPmax) se aprecia para los tres casos alrededor del 15 y 18 % de 

conversión, lo cual es similar con lo reportado en la polimerización en microemulsión del 

VAc en otros sistemas [López y col., 1997, 2000; Sosa y col., 2000, 2001], en donde se 

reporta que RPmax ocurre entre 18 y 20 % de conversión y difiere de lo reportado por 

Treviño y col. [ 1999] quienes reportan que RPmax ocurre a 25 % de conversión. Los valores 

de conversión a la que ocurre Rpmax encontrados en este trabajo, ligeramente más bajos que 

los ya reportados, pueden deberse a la inclusión de n-butanol como cosurfactante, ya que el 

alcohol incrementa la fluidez interfacial de la partícula, facilitando que los radicales libres 

puedan entrar y salir [Gennes y Taupin, 1982; Zana y Lang, 1987; Gan y col., 1993 (b)], 

además de aumentar la solubilidad del monómero en el sistema [Delgado, 1994]. 

La dependencia de la RPmax con respecto a la concentración de V Ac, se puede 

expresar como: 

RPmax a [V Ac t (5.1) 
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en donde g = 2.59*. Este comportamiento es diferente al observado en la polimerización en 

emulsión, donde un aumento en la concentración de monómero no ocasiona un incremento 

en la Rp [Gilbert, 1995], debido a que no se crean nuevos sitios de reacción (partículas). Lo 

anterior se debe a que el número de partículas está determinado por la cantidad de 

surfactante e iniciador que existe en el sistema [Piirma, 1982; Gan y col., 1992; Gilbert, 

1995]. En la polimerización en microemulsión del V Ac usando CT AB como estabilizador e 

iniciada con V-50 a 60 ºC, López y col. [2000] reportan una dependencia de 3 .49. Por otra 

parte Rodríguez-Guadarrama y col. [1993] reportan un valor para g de 1.3 en la 

polimerización del MMA en microemulsiones estabilizadas con DT AB e iniciadas con KPS 

a 60 ºC. Para el mismo monómero, Xu y col. [1999] reportan un valor de 1.07 para 

polimerizaciones estabilizadas con SBOA e iniciadas con KPS a 62 ºC. Gan y col. [ 1993 

(b)] reportan para la polimerización en microemulsión del estireno una dependencia de 

1.03, 1.03, 1.01 y 0.99 para polimerizaciones estabilizadas con butil carbitol, carbitol, butil 

celosolve y celosolve como cosurfactante, respectivamente y CTAB como surfactante, 

iniciadas con KPS a 50 ºC. Xu y col. [ 1996] reportan un valor para g de O. 7 para la 

polimerización en microemulsión del BuA estabilizadas con SBOA e iniciadas con KPS a 

58 ºC. Con lo anterior, se observa que la dependencia encontrada en este trabajo se 

encuentra dentro del intervalo de valores reportados en la literatura. Sin embargo, el valor 

de la dependencia es mayor que para el estireno y MMA, esto debido a la mayor 

solubilidad del VAc en el sistema [Lusvardi y col., 1996]. 

V.2.2 TAMAÑO DE PARTÍCULA 

Los resultados de diámetros de partícula promedio en número, en peso, en volumen 

y z (Dn, Dw, Dv y Dz, respectivamente) para los microlátices obtenidos en este trabajo se 

encuentran tabulados en el Apéndice IV. En la Figura 5.2 se muestra el cambio de Dn y Dz 

con el avance de la reacción. Estos diámetros fueron determinados por lo menos en dos 

corridas experimentales típicas y en tres repeticiones cada muestra ( de cada punto en la 

gráfica) (ver Capítulo II). Las distribuciones de tamaños de partícula (Dp) obtenidas para 

• obtenida mediante regresión lineal de los datos de log 10 [V Ac] vs. log 10 Rpmax (r2 = 0.9846).
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una concentración de 3 % de V Ac, 3 .5 % de AOT /nBuOH ( 1: 1 en peso) y 1 % de KPS se 

muestran en la Figura 5.3. 
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Figura 5.2. Evolución del Dn (símbolos claros) y Dw (símbolos obscuros) durante la 
polimerización en rnicroemulsión del VAc utilizando diferentes concentraciones de VAc (3.0, 
3.5 y 4.0 %), 3.5 % de AOT/nBuOH (1: 1 en peso) y 1 % de KPS (con respecto al VAc) a 60 ºC. 

Los diámetros de partícula (Dn y Dw) determinados para el efecto de la 

concentración del V Ac, son mayores que los reportados en la polimerización en 

microemulsión del VAc en el sistema sin la inclusión del alcohol [Sosa y col., 2001], donde 

los diámetros de partícula z-promedio (Dz) fueron: 33.3 nm (29.97 y 31.64 nm para Dn y 

Dw, respectivamente) utilizando 3 % de VAc, 0.97 % de AOT y 1 % de KPS (con respecto 

al V Ac ). López y col. [2000] reportan para la polimerización del V Ac en el sistema 

CT AB/H2O/V Ac, un valor de Dz = 35 nm (Dn   31.5 nm y Dw   33.3 nm) para 4.0 % de 

VAc al alcanzar 38.0 % de conversión, iniciadas con 1 % de V-50 (con respecto al VAc). 
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En la Figura 5.2, se observa que a medida que avanza la reacción Dn y Dw aumentan, 

debido al mayor número de cadenas poliméricas y a la coagulación (ver Capítulo IV.2.2). 

También se puede observar que Dn y Dw son poco afectados con el incremento de la 

concentración del V Ac. 
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Figura 5.3. Evolución de la distribución de Dp con el avance de la polimerización en 
microemulsión del VAc, usando 3 % de VAc, 3.5 % de AOT/nBuOH (1:1 en peso) y 1 
% de KPS ( con respecto al V Ac) a 60 ºC. 

La dependencia de Dn, Dw y Dz con respecto a la concentración de V Ac, se puede 

expresar como: 

Dn a [VAc]" 

Dw a [VAcY 

Dz a [VAct 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 
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donde h, j y k tienen valores de 0.039, 0.242 y 0.032* (r2 de 0.866, 0.978 y 0.899), 

respectivamente, lo cual indica que el Dn y el Dz dependen sólo ligeramente de la 

concentración de VAc, en contraste con el Dw, el cual muestra una dependencia más 

pronunciada con la concentración de V Ac en la reacción. Esto es de esperarse, debido que 

al tener más cantidad de VAc, las cadenas pueden crecer e incrementar su tamaño. Este 

comportamiento fue reportado por Gan y col. [ 1993 (b)] quienes indican que los diámetros 

de las partículas aumentan con el incremento de la concentración de estireno, reportando un 

valor de h = 0.44 y para j = 0.27 en la polimerización en microemulsión del estireno 

utilizando SDS como surfactante y butil carbitol como cosurfactante, iniciada con KPS a 50 

ºC. Escalante y col. [ 1996] reportan una dependencia del Dz para la polimerización en 

microemulsión del metacrilato de butilo (BuMA) de 0.12, empleando DT AB como 

surfactante y V-50 como iniciador a 60 ºC. Por otra parte, el látex obtenido en este trabajo 

se desestabilizó en alrededor de 1 a 2 meses. Así también, el látex tomó un color café 

oscuro, a consecuencia de reacciones redox del KPS remanente en el látex (ver Capítulo 

IV). 

V.2.3 NÚMERO DE PARTÍCULAS 

La evolución del Np con el avance de la reacción se muestra en la Figura 5.4. En 

esta gráfica se aprecia que Np se incrementa con el avance de la reacción y además, se 

observa que Np aumenta a medida que se incrementa la concentración de V Ac, como 

resultado de una mayor probabilidad de captura de radicales en el sistema [Escalante y col., 

1996]. Asimismo, se aprecia que para 4.0 % de monómero a conversiones finales la 

coagulación en el sistema es más predominante. 

' l o s  valores de h,j y k se determinan mediante regresión lineal de los datos de log 10 [VAc] vs. loglO Dn, Dw 
o Dz, según sea el caso.
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Figura 5.4. Evolución del Np durante la polimerización en rnicroemulsión del V Ac utilizando 
diferentes concentraciones de VAc (3.0, 3.5 y 4.0 %), 3.5 % de AOT/nBuOH (1: 1 en peso) y 1 % 
de KPS ( con respecto al V Ac) a 60 ºC. 

La dependencia de Np contra la concentración de monómero se describe como: 

Np a [VAc]1 (5.5) 

donde l tiene un valor de 1.41 *. López y col. [2000] reportan una dependencia de 2.0 para la 

polimerización del V Ac en microemulsiones o/w estabilizadas con CT AB usando V-50 

como iniciador a 60 ºC. Chem y Liu [2000] reportan este mismo comportamiento de Np 

para la polimerización en microemulsión del estireno utilizando SDS como surfactante y 

diferentes alcoholes como cosurfactantes y encontraron / = 0.49, 0.54 y 1.24 para nBuOH, 

• el valor del se determina mediante regresión lineal de los datos de log 10 [V Ac] vs. log 10 Np (r2 = 0.997). 
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nPeOH y nHeOH respectivamente, como se puede determinar de las pendientes de las 

curvas presentadas por estos autores. 

V.2.4 PESOS MOLECULARES 

Los valores de los pesos moleculares obtenidos para la polimerización en 

microemulsión del VAc para 3.5 % de monómero se presentan en la Tabla 5.2 y en la 

Figura 5.5. 

Tabla 5.2. Pesos moleculares promedio en número ( Mn) e 
índices de polidispersidad (IPD) con el avance de la 
polimerización en microemulsión del YAc, utilizando 3.5 % de 
YAc, 3.5 % de AOT/nBuOH y 1 % de KPS (con respecto al 
VAc) a 60 ºC. 

Conversión Mn IPD (%) (Da) 
20.4 99,500 2.7 

39.6 95,500 3.0 

83.0 83,000 4.1 

90.0 77,000 3.7 

Se puede apreciar que conforme avanza la reacción de polimerización el índice de 

polidispersidad (IPD) aumenta, a consecuencia del crecimiento de nuevas poblaciones (las 

cuales se discuten más adelante). Además el Mn disminuye conforme avanza la reacción 

(ver Figura 5.5), lo cual se atribuye a que el nBuOH puede actuar como agente de 

transferencia de cadena. Aunado a esto, se ha reportado que en la polimerización en 

microemulsión del V Ac existe transferencia de cadena al monómero [Treviño y col., 1999; 

López y col., 2000; Sosa y col., 2000]. 
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Figura 5.5. Evolución de pesos moleculares con el avance de la polimerización en 
rnicroemulsión del V Ac, utilizando 3.5 % de V Ac, 3.5 % de AOT/nBuOH y 1 % de KPS ( con 
respecto al V Ac) a 60 ºC. 

Los cromatogramas determinados con el avance de la polimerización en 

microemulsión del VAc con 3.5 % de VAc, 3.5 % de AOT/nBuOH y 1 % de KPS a 60 ºC 

se presentan en la Figura 5.6. En esta figura se aprecia que a medida que avanza la 

polimerización se desarrolla un hombro en la región de altos pesos moleculares, además la 

distribución de pesos moleculares se va ampliando con el avance de la reacción, a 

consecuencia del crecimiento de nuevas poblaciones creadas por reacciones de 

transferencia de cadena. Para la polimerización en emulsión [Sosa y col., 2000] reportan un 

Mn = 20.9x105 Da (a 97 % de conversión) usando AOT como surfactante y KPS como 

iniciador a 60 ºC. Este peso molecular es mayor que los obtenidos en este trabajo (77-

99 .5x 103 Da), lo cual, en el caso de Sosa y col. puede ser una consecuencia de reacciones 

de transferencia de cadena al polímero y reacciones de doble enlace terminal, las cuales 

producen polímeros ramificados de alto peso molecular. 
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Figura 5.6. Cromatograma con el avance de la polimerización en microemulsión del VAc 
utilizando 3.5 % de VAc, 3.5 % de AOT/nBuOH (1:1 en peso) y 1 % de KPS (con respecto al 
VAc) como iniciador a 60 ºC. 

La deconvolución de los cromatogramas mostrados en la Figura 5.6 se exhibe en la 

Figura 5.7, donde se puede notar que existen tres poblaciones (bajo, mediano y alto peso 

molecular). En la Tabla 5.3 se presentan los valores de Mn, IPD y porciento de 

contribución de cada área para los cromatogramas de la Figura 5.7 
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Figura 5.7. Deconvoluciones determinadas de las distribuciones de pesos moleculares con el 
avance de la polimerización en microemulsión del V Ac utilizando 3.5 % de V Ac, 3.5 % de 
AOT/nBuOH (1:1 en peso) y 1 % de KPS (con respecto al VAc) como iniciador a 60 ºC. 

Tabla 5.3. Pesos moleculares para cada población determinada por 
deconvolución en la polimerización en microemulsión del V Ac, utilizando 3.5 
% de VAc, 3.5 % de AOT/nBuOH y 1 % de KPS (con respecto al VAc) a 60 ºC.

-
Conversión Población Mn IPD Área 

(%) (Da) 
1 30,000 1.7 08.4 

20.4 2 104,000 1.7 65.0 
3 339,500 1.7 26.6 
1 32,000 1.7 10.2 

39.6 2 100,000 1.8 60.9 
3 371,500 1.8 28.9 
1 35,500 1.9 23.9 

83.0 2 102,500 1.9 48.2 
3 436,500 1.9 27.9 
1 31,000 1.8 23.4 

90.0 2 99,000 1.8 48.3 
3 387,000 1.8 28.2 

7 
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Se puede observar que las curvas de la Figura 5.6, tienen el mismo comportamiento 

al reportado en el Capítulo IV. Con base en estos resultados, podemos indicar que el 

mecanismo de terminación de las cadenas poliméricas por transferencia al nBuOH 

predomina hasta ;::; 40 % de conversión, después predomina la transferencia de cadena al 

VAc y al nBuOH (Tabla 5.3 y Tabla Al, Apéndice V). 

Los cromatogramas para diferentes concentraciones de monómero a conversiones 

finales se muestran en la Figura 5.9 y los pesos moleculares promedio número y el índice 

de polidispersidad se reportan en la Tabla 5.4. Se puede observar que el hombro en la 

región de altos pesos moleculares y el Mn al final de la reacción se incrementan a medida 

que se aumenta la concentración del V Ac, debido a que al tener mayor cantidad de 

monómero puede prevalecer la terminación de las cadenas poliméricas por transferencia de 

cadena al monómero. 
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Figura 5.9. Cromatogramas de la polimerización en microemulsión del VAc a 
conversiones finales a diferentes concentraciones de VAc (3.0, 3.5, y 4.0 %), con 3.5 % 
de AOT/nBuOH (1: 1 en peso) y 1 % de KPS como iniciador a 60 ºC. 
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Tabla 5.4. Pesos moleculares a conversión final en la 
polimerización en rnicroemulsión del V Ac, a diferentes 
concentraciones de VAc (3.0, 3.5 y 4.0 %) con 3.5 % de 
AOT/nBuOH y 1 % de KPS a 60 ºC. 

[VAc) Conversión Mn IPD 
(%) (%) (Da) 

3.0 92.0 67,500 3.3 

3.5 90.0 77,000 3.7 

4.0 98.8 84,500 4.5 

La dependencia del Mn con respecto a la concentración del V Ac se muestra en la 

Ec. (5.6). 

Mn a [VAc]'" (5.6) 

donde m = 0.83*, este comportamiento no ha sido reportado para la polimerización en 

microemulsión del V Ac. Un comportamiento similar a este ha sido reportado para otros 

sistemas empleando otros monómeros. Para monómeros menos solubles en agua que el 

V Ac, se ha encontrado que m tiene valores de 0.13 para la polimerización en 

microemulsión del BuMA [Escalan te y col., 1996], 1.29 para la polimerización en 

microemulsión del BuA [Xu y col., 1996] y 0.73 para la polimerización en microemulsión 

del MMA [Xu y col., 1999]. Por otro lado, de las gráficas reportadas por Chem y Liu 

[2000] para el estireno, se puede determinar que m = 0.86, 0.25 y 0.44 para nBuOH, 

nPeOH y nHeOH como cosurfactantes, respectivamente. Para el mismo monómero, Gan y 

col. [1993 (b )] reportan una dependencia de 0.96 para polimerizaciones estabilizadas con 

CT AB como surfactante y butil carbitol como cosurfactante a 40 ºC y un valor de m = O. 79 

para las polimerizaciones a 50 ºC y para las polimerizaciones empleando celosolve como 

cosurfactante a 50 ºC reportan m = 0.62. Así también, Wang y col. [1998] reportan m = 

0.82 para la polimerización del estireno estabilizada con DT AB e iniciada con un nuevo 

fotoiniciador que ellos mismos sintetizaron. Con lo anterior podemos indicar que la 

dependencia del peso molecular con respecto a la concentración de monómero encontrada 

• los valores de m se determinaron mediante regresión lineal de los datos de log 10 [VAc] vs. log 10 Mn (r2 = 0.994). 
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en este trabajo se encuentra dentro del intervalo de valores reportados para monómeros 

ligeramente solubles en agua. Además, el uso de monómeros poco solubles en agua y el uso 

de un alcohol como cosurfactante no afectan el valor de m determinado en este trabajo. 
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CAPÍTULO VI 

EFECTO DE LA CONCENTRACION DEL 

SURFACT ANTE/COSURFACT ANTE 

En este capítulo se presenta el efecto de la variación de la concentración del 

surfactante/cosurfactante en la polimerización en microemulsión del acetato de vinilo en 

presencia de n-butanol como cosurfactante. Se reportan los efectos que causa la inclusión 

del nBuOH en la cinética de polimerización del acetato de vinilo ( conversión, velocidad de 

polimerización) y en algunas características del látex de poliacetato de vinilo obtenido 

( diámetros de partícula y pesos moleculares del polímero). 



CAPÍTULO VI EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL AOT/nBuOH 

VI.1 OBJETIVO 

Estudiar el efecto que puede causar la variación de la concentración de 

surfactante/cosurfactante, AOT/nBuOH (0.97 y 3.5 %, 1 :1 en peso) en la cinética de la 

polimerización en microemulsión pseudotemaria del acetato de vinilo utilizando un 

iniciador soluble en agua, persulfato de potasio, a una temperatura de reacción de 60 ºC. 

VI.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

VI.2.1 VELOCIDAD DE POLIMERIZACIÓN 

En la Figura 6.1 se muestran curvas de conversión versus tiempo para la 

polimerización en microemulsión del V Ac en función de la concentración de AOT/nBuOH. 

Estas curvas son el promedio de al menos cuatro pruebas experimentales. 
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Figura 6.1. Curvas cinéticas de la polimerización en microemulsión del V Ac, usando 3 % de 
VAc y dos concentraciones de AOT/nBuOH (0.97 y 3.5 %, 1:1 en peso) con 1 % de KPS (con 
respecto al VAc) a 60 ºC. 
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También en este caso, las microemulsiones inicialmente transparentes, se tomaron 

azulosas con el avance de la reacción, debido al crecimiento de las partículas. En la Figura 

6.1 se observa que a medida que se aumenta la concentración de AOT/nBuOH se alcanzan 

conversiones más bajas. Asimismo, la velocidad de polimerización (Rp) disminuye debido 

al incremento de la concentración de nBuOH en el sistema, la cual disminuye la 

concentración de monómero en la partícula [Delgado, 1994]. 

En la curva de Rp contra conversión (insertada en la Figura 6.1) se aprecian también 

dos intervalos de reacción. El valor de la velocidad de polimerización máxima (RPmax) se 

alcanza en ambos casos entre 15 y 19 % de conversión, lo cual concuerda con lo reportado 

en la polimerización en microemulsión del V Ac en otros sistemas libres de alcohol [López 

y col., 1997, 2000; Sosa y col., 2000, 2001, Gómez, 2001], sin embargo Treviño y col. 

[ 1999] reportan que RPmax ocurre a una conversión alrededor de 25 %. 

La dependencia de la RPmax con respecto a la concentración de AOT/nBuOH, se 

puede expresar como: 

RPmax a [AOT/nBuOH] º (6.1) 

en donde o = 1.48*. Este comportamiento fue reportado para monómeros solubles en agua 

en sistemas temarios: para el MMA se reporta un valor de o = 0.58 [Gan y col., 1993 (a)] y 

Xu y col. [1999] reportan 2.71 y -1.3 en polimerizaciones iniciadas con BP y KPS, 

respectivamente. Para el BuA se reporta una dependencia de -1.93 y 1.1 O para reacciones 

iniciadas con KPS y BP, respectivamente [Xu y col., 1996]. Para monómeros poco solubles 

en agua como el vinil tolueno (VT) se reporta un valor de o = 0.032 [Santhanalakshmi y 

Anandhi, 1996]. 

VI.2.2 TAMAÑOS DE PARTÍCULA 

Los resultados de diámetros de partícula promedio en número, peso, volumen y z 

(Dn, Dw, Dv y Dz, respectivamente) para los microlátices obtenidos variando la 

concentración de la relación AOT/nBuOH, se presentan en la Tabla A.3 (ver Apéndice IV). 

• considerando solamente dos concentraciones de AOT/nBuOH.
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En la Figura 6.2 se muestra el cambio en Dn y Dw con el avance de la polimerización. 

Estos diámetros fueron determinados por lo menos en dos corridas experimentales típicas y 

en tres repeticiones cada muestra ( de cada punto en la gráfica; ver Capítulo II). Las 

distribuciones de tamaños de partícula (Dp) para diferentes conversiones y usando 3.5 % de 

AOT/nBuOH se muestran en la Figura 6.3. 
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Figura 6.2. Evolución del Dn (símbolos claros) y Dw (símbolos obscuros) durante la polimerización 
en microemulsión del V Ac utilizando diferentes concentraciones de AOT/nBuOH (0.97 y 3.5 %, 
1: 1 en peso), 3 % de V Ac y 1 % de K.PS (con respecto al V Ac) a 60 ºC. 
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Figura 6.3. Evolución de la distribución de Dp con el avance de la polimerización en 
rnicroemulsión del VAc utilizando 3.5 % de AOT/nBuOH (1:1 en peso), 3 % de VAc y 1% de 
KPS ( con respecto al V Ac) a 60 ºC. 

Los diámetros de partícula (Dn y Dw) determinados a conversiones finales para el 

efecto de la concentración del AOT/nBuOH, son mayores (Dn = 37.93 y 37.12 nm para 

0.97 y 3.5 % de tensoactivos) que los reportados en la polimerización en microemulsión del 

V Ac en el sistema sin la inclusión del alcohol [Sosa y col., 2001 ], donde el diámetro de 

partícula promedio z (Dz) fue 33.3 nm (Dn = 28.6 nm) utilizando 3 % de VAc, 0.97 % de 

AOT y 1 % de KPS (con respecto al VAc). En la Figura 6.2 se observa que a medida que 

avanza la reacción de polimerización Dn y Dw aumentan, debido al crecimiento de las 

cadenas poliméricas o por coagulación [Zana y Lang, 1987]. También se puede observar 

que Dn y Dw no se ven afectados significativamente con el incremento de la concentración 

de la relación de AOT/nBuOH. 

Las dependencias de Dn, Dw y Dz con respecto a la concentración de la relación de 

AOT/nBuOH, se pueden expresar como: 
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Dn a [AOT/nBuOH]P 

Dw a [AOT/nBuOH]q 

Dz a [AOT/nBuOHf 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

donde p, q y r tienen un valor de -0.017, -0.022 y -0.027, lo cual indica que el Dn, Dw y el 

Dz no son afectados de manera importante al incrementar la concentración de la relación 

AOT/nBuOH. Este comportamiento fue reportado para monómeros solubles en agua como 

el MMA [Pilcher y Ford, 1998] quienes reportan valores de p = -0.036, q = -0.054 y r = -

0.023 utilizando cloruro de esterariltrimetilamonio (STAC) como surfactante y valores de p 

= -0.32, q = -0.32 y r = -0.095 utilizando CT AB como tensoactivo. Para monómeros poco 

solubles como el VT se reporta un valor parar = -0.42 [Santhanalakshmi y Anandhi, 1996]. 

Para el estireno Wang y col. [1998] reportan un valor de r = -0.23. Con lo anterior podemos 

decir que el diámetro de partícula no se ve afectado por la variación de la concentración del 

tensoactivo en la polimerización de monómeros solubles en agua. Por otra parte, el látex 

obtenido en este trabajo se desestabilizó alrededor de 1 a 2 meses después de su 

almacenamiento a temperatura ambiente (ver Capítulo IV). 

VI.2.3 NÚMERO DE PARTÍCULAS 

La evolución del Np con el tiempo de reacción se muestra en la Figura 6.4, en 

donde se puede apreciar que Np aumenta al avanzar la reacción. Además, se observa que a 

medida que se incrementa la concentración de AOT/nBuOH Np disminuye. Este 

comportamiento fue reportado por Chem y Liu [2000] quienes polimerizaron estireno en 

microemulsiones pseudotemarias, empleando SDS como surfactante y nBuOH como 

cosurfactante. Ellos lo atribuyen a que cuando aumenta la concentración del nBuOH en el 

agua, la constante dieléctrica de la fase acuosa ( es decir, la fuerza de repulsión 

electrostática entre dos partículas de látex que se acercan) es reducida grandemente y puede 

ocurrir floculación entre las partículas relativamente inestables. 

85 



CAPÍTULO VI EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL AOT/nBuOH 

3 

2 <> 

<> 
o 

o 

o 

o<> 

IAOT/nBuOH, 1 :11 

 0.97 % 

03.50 % 

O + - - - -  - - - - - - . - - -  - - - - - . - - -  - -  -   
o 20 40 60 

tiempo (min) 

Figura 6.4. Evolución del Np durante la polimerización en microemulsión del V Ac utilizando 
diferentes concentraciones de AOT/nBuOH (0.97 y 3.5 %, 1:1 en peso), 3 % de VAc y 1% de 
KPS (con respecto al VAc) a 60 ºC. 

VI.2.4 PESOS MOLECULARES 

El valor de los pesos moleculares obtenidos para la polimerización en 

microemulsión del VAc con 0.97 % de AOT/nBuOH se presenta en la Tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Pesos moleculares con el avance de la polimerización en 
microemulsión del V Ac, utilizando 3 % de V Ac, 0.97 % de AOT/nBuOH 
( 1: 1 en peso) y 1 % de KPS (con respecto al VAc) a 60 ºC. 

Conversión Mn IPD (%) (Da) 
22.5 152,000 3.2 
53.9 151, 000 4.1 
81.0 168,500 4.4 
95.2 117,000 6.4 
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En esta Tabla puede apreciarse que conforme avanza la reacción de polimerización 

el índice de polidispersidad (IPD) aumenta, a consecuencia del crecimiento de nuevas 

poblaciones (las cuales se discuten más adelante). Además, el Mn disminuye conforme 

avanza la reacción (ver Figura 6.5). Esto es atribuido a la presencia de nBuOH, el cual es 

un agente de transferencia de cadena. Sin embargo al alcanzar 81 % de conversión el Mn 

aumenta, lo cual puede atribuirse a la aparición de una nueva población de alto peso 

molecular a causa de otro tipo de reacciones de terminación. Aunado a esto, se ha reportado 

que en la polimerización en microemulsión del V Ac existe transferencia de cadena al 

monómero [Treviño y col., 1999; López y col., 2000; Sosa y col., 2000]. Para la 

polimerización en emulsión [Sosa y col., 2000] reportan un Mn = 20.9xl05 Da (a 97 % de 

conversión) usando AOT como surfactante y KPS como iniciador a 60 ºC y atribuyen este 

valor a que las reacciones de terminación dominantes son de transferencia de cadena al 

polímero y de doble enlace terminal. Este peso molecular es mayor al obtenido en este 

trabajo (1. l 7x 105 Da), debido a reacciones de transferencia de cadena al polímero y 

reacciones de doble enlace terminal en la polimerización en emulsión [Sosa y col., 2000], 

las cuales producen polímeros ramificados de alto peso molecular. 

1.8 8 

<>Mn o 
DMw 

1.6 7 

- o
o 

1.4 6E 
o ¿ ! : ,

1.2 o 

1.0 4 
o 20 40 60 80 100 

Conversión(%) 

Figura 6.5. Evolución de pesos moleculares con el avance de la polimerización en 
microemulsión del V Ac, utilizando, 0.97 % de AOT/nBuOH ( 1: 1 en peso), 3 % de V Ac y 
1 % de KPS (con respecto al VAc) a 60 ºC. 
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Los cromatogramas determinados con el avance de la polimerización en 

microemulsión del VAc con 0.97 % de AOT/nBuOH (1:1 en peso), 3 % de VAc y 1 % de 

KPS ( con respecto al V Ac) a 60 ºC se presentan en la Figura 6.6. Aquí se aprecia que a 

medida que avanza la reacción de polimerización se desarrolla un hombro en la región de 

altos pesos moleculares, el cual es más pronunciado para la concentración más baja de 

AOT/nBuOH empleada en este trabajo. Además, la distribución de pesos moleculares se va 

ampliando con el avance de la reacción, a consecuencia del crecimiento de nuevas 

poblaciones creadas por reacciones de transferencia de cadena al alcohol y al monómero. 
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Figura 6.6. Cromatograma a diferentes conversiones de la polimerización en 
microemulsión del VAc utilizando 0.97 % de AOT/nBuOH (1:1 en peso), 3 % de VAc 
y 1 % de KPS ( con respecto al V Ac) como iniciador a 60 ºC. 
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La deconvolución de los cromatogramas de la Figura 6.6 muestra la presencia de 

cuatro poblaciones: bajo (Población 1: 39,000-40,000 Da), mediano (Población 2: 92,000-

141,000 Da), alto (Población 3: 356,000-555,500 Da) y muy alto (Población 4: 1'018,000-

1'491,500 Da) peso molecular. La comparación de cada población con el aumento con la 

conversión se presenta en la Figura 6.7, y en la Tabla 6.3 se reportan el Mn, el área y el 

IPD determinados para cada población. 

Tabla 6.3. Pesos moleculares para cada población determinada por deconvolución en la 
polimerización en microemulsión del V Ac, utilizando 0.97 % de AOT/nBuOH ( 1: 1 en 
peso), 3 % de V Ac y 1 % de KPS ( con respecto al V Ac) a 60 ºC.-

Conversión Población Mn IPD Área (%) (Da) 
1 40,000 1.8 07.1 

22.5 2 141,000 1.8 61.0 
3 555,500 1.8 31.9 
4 --- --- ---
1 --- --- ---

53.9 2 102,500 2.9 59.9 
3 498,500 2.7 40.1 
4 --- --- ---
1 --- --- ---

81.0 2 92,000 2.0 43.8 
3 356,500 2.0 34.2 
4 1 '018, 000 2.0 22.0 
1 39,000 2.8 21.6 

95.2 2 119, 000 3.6 37.5 
3 439,000 3.6 33.3 
4 1 '491,500 2.1 07.6 
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Figura 6.7. Deconvoluciones determinadas en las distribuciones de pesos moleculares con el 
avance de la polimerización en microemulsión del VAc utilizando 0.97 % de AOT/nBuOH 
( 1: 1 en peso), 3 % de V Ac y 1 % de KPS ( con respecto al V Ac) como iniciador a 60 ºC. 

Se puede observar como el área de la población 1 (bajo peso molecular) pasa de 7.1 

% a conversión baja a 21.6 % al final de la polimerización. Una hipótesis para explicar la 

formación de esta población es la terminación de cadenas en crecimiento durante la 

polimerización en la fase acuosa (ver Capítulo IV). El área de la población 2 (mediano peso 

molecular) a diferencia de la población 1, disminuye con el avance de la reacción. La 

formación de esta población puede ser causada por terminación de las cadenas poliméricas 

por transferencia al alcohol. La formación de la población 3 (alto peso molecular) puede ser 

por terminación de las cadenas poliméricas por transferencia de cadena al monómero. Por 

otra parte, se observa una nueva población de más alto peso molecular (población 4), la 

cual puede ser atribuida a la transferencia de cadena al polímero o a terminación por 

combinación. En la Tabla 4.5 se reportaron los valores de Mn teórico considerando que 

existen diferentes reacciones de transferencia (ver Apéndice V). Con base en los resultados 
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mostrados en la Tabla 6.3 y la discusión anterior, podemos indicar que el mecanismo de 

terminación de las cadenas poliméricas es por transferencia al nBuOH, transferencia de 

cadena al V Ac y transferencia de cadena al polímero (Tabla 5.3 y Tabla Al del Apéndice 

V). 

Los cromatogramas para diferentes concentraciones de AOT/nBuOH a conversiones 

finales se reportan en la Figura 6.9 y sus pesos moleculares promedio número e índice de 

polidispersidad se reportan en la Tabla 6.4. 

Tabla 6.4. Pesos moleculares con el avance de la polimerización en 
microemulsión del V Ac, a diferentes concentraciones de AOT/nBuOH (0.97 y 
3.5 %, 1: 1 en peso) utilizando 3 % de V Ac y 1 % de KPS a 60 ºC. 
[AOT/nBuOH] Conversión Mn IPD (%) (%) (Da) 

0.97 95.2 117,000 6.4 

3.50 92.0 67,500 3.3 

Se puede observar que el hombro en la región de altos pesos moleculares y el Mn 

se incrementan al disminuir la concentración de AOT/nBuOH, debido que al tener mayor 

cantidad de nBuOH es más probable que ocurra transferencia de cadena al alcohol. Al 

disminuir la concentración de nBuOH aumenta la probabilidad de que ocurran reacciones 

de terminación de transferencia al polímero las cuales generan polímeros de alto peso 

molecular y la aparición de nuevas poblaciones. 
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Figura 6.9. Cromatogramas de la polimerización en microemulsión del VAc a conversiones 
finales a diferentes concentraciones de AOT/nBuOH (0.97 y 3.5 %, 1:1 en peso), con 3 % 
de V Ac y 1 % de KPS como iniciador a 60 ºC. 

La dependencia del Mn con respecto a la concentración de AOT/nBuOH se obtiene 

de la Ec. (6.5). 

Mn a [AOT/nBuOH]5 (6.5) 

donde s = -0.43, este comportamiento no ha sido reportado para la polimerización en 

microemulsión del V Ac. Un comportamiento similar a este ha sido reportado para otros 

sistemas empleando otros monómeros. Para monómeros menos solubles en agua que el 

VAc, se ha encontrado para el MMA una dependencia de 0.3 [Gan y col., 1993], mientras 

que Pilcher y col. [1998] reportan valores de s de -0.19 y -0.12 para reacciones en 

microemulsiones estabilizadas con STAC y CTAB, respectivamente. Por otra parte Xu y 

col. [1999] reportan un valor des = -0.71 y -0.24 para las polimerizaciones iniciadas con 

BP y KPS respectivamente. Para el BuA se reporta un valor de s = -0.52 [Xu y col., 1996]. 

Para el estireno, se reporta un dependencia de -1.42 [Wang y col., 1998]. Con lo anterior, 
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podemos indicar que el peso molecular obtenido mediante polimerización en 

microemulsión es dependiente de la solubilidad del monómero, es decir, en monómeros 

poco solubles en agua se observa una dependencia mayor que para monómeros solubles en 

agua. En la Tabla 6.5 se muestran la solubilidades de algunos monómeros en el agua 

[Dotson y col., 1996]. 

Tabla 6.5. Solubilidades de algunos monómeros en el agua a 25 ºC 
[D 1 1996] otson y co ., 

Monómero 

Acetato de vinilo 

Acrilato de Etilo 

Estireno 

Metacrilato de metilo 

Solubilidad 

25 

15 

0.07 

16 

En la Figura 6.1 O se aprecia el inverso del grado de polimerización promedio 

número (DP) con respecto a la relación molar de nBuOH y V Ac. Dicha grafica incluye el 

valor del DP para el sistema sin la adición de alcohol en similares condiciones de 

polimerización [Sosa y col., 2000]. Se puede observar como el inverso de DP aumenta con 

el incremento de la concentración de alcohol, debido a que este actúa como un agente de 

transferencia de cadena [Odian, 1991]. La pendiente de esta gráfica nos proporciona el 

valor de la constante de transferencia al nBUOH, el cual es de 1.48x 10-3 
, cercano a los 

valores reportados en la literatura [Brandrup e Immergut, 1989]. 
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Figura 6.1 O. Inverso del grado de polimerización (DP) en número con respecto a la relación molar de 
[ nBuOH]/[V Ac] para la polimerización en rnicroemulsión del V Ac a conversiones finales a diferentes 
concentraciones de AOT/nBuOH (0.97 y 3 .5 %, 1: 1 en peso), con 3 % de V Ac y 1 % de KPS como 
iniciador a 60 ºC. 

En la Figura 6.11 se observa la dependencia del grado de polimerización (DP) con 

respecto a la relación molar de AOT y la mezcla de AOT más nBuOH. En esta gráfica se 

aprecia que el inverso de DP disminuye con el incremento de la concentración de AOT. Se 

ha reportado que el AOT puede proporcionar un radical por transferencia y generar cadenas 

de polímero cortas, dando como resultado pesos moleculares bajos [Lee y Mallinson, 

1990]. La pendiente de esta gráfica nos da un valor de-3.61. 
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Figura 6.11. Inverso del grado de polimerización (DP) con respecto a la relación molar de 
[AOT]/[AOT+nBuOH] para la polimerización en microemulsión del VAc a conversiones finales a 
diferentes concentraciones de AOT/nBuOH (0.97 y 3.5 %), 3.0 % de VAc y 1 % de KPS como iniciador a 
60 ºC. 

En la Figura 6.12 se grafica el inverso de DP con respecto a la relación molar de 

AOT y V Ac. Se puede observar como el inverso de DP aumenta con la disminución de la 

concentración de monómero, la pendiente de esta gráfica nos proporciona el valor de la 

constante de transferencia al AOT y tiene un valor de 6.34x 10-3. Este valor es mayor al 

valor reportado en la literatura para la constante de transferencia de cadena al monómero y 

al alcohol (1.75-2.8x10-4 y 20-20.39x10-4, respectivamente [Brandrup e Immergut, 1989], 

con lo cual podemos decir que, existe transferencia de cadena al surfactante como lo han 

sugerido Lee y Mallinson [1990]. 
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Figura 6.12. Inverso del grado de polimerización (DP) con respecto a la relación molar de [ AOT]/[V Ac] 
para la polimerización en rnicroemulsión del V Ac a conversiones finales a diferentes concentraciones de 
VAc (3.0, 3.5 y 4.0 %), con 3.5 % de AOT/nBuOH y 1 % de KPS como iniciador a 60 ºC. 
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CAPÍTULO VII 

EFECTO DE LA TEMPERATURA 

En este capítulo se estudia el efecto de la variación de la temperatura de reacción en la 

polimerización en microemulsión del acetato de vinilo en presencia de n-butanol como 

cosurfactante. Dentro de este estudio se presentan las variaciones que puede causar la 

temperatura en la conversión, velocidad de polimerización, diámetros de partícula y pesos 

moleculares. De antemano se sabe que al incrementar la temperatura de reacción se 

incrementa la velocidad de polimerización. 



CAPÍTULO VII EFECTO DE LA TEMPERA TURA DE REACCIÓN 

VII.1 OBJETIVO

Estudiar el efecto de la variación de la temperatura de reacción (50, 60 y 70 ºC), en la 

cinética de la polimerización en microemulsión pseudotemaria del acetato de vinilo, 

utilizando 4 % de VAc, 3.5 % de AOT/nBuOH (1: 1 en peso) y persulfato de potasio. 

VII.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

VII.2.1 VELOCIDAD DE POLIMERIZACIÓN 

En la Figura 7.1 se indican los resultados obtenidos en la polimerización en 

microemulsión del V Ac en función de la temperatura de reacción, estas curvas son el 

promedio de al menos cuatro pruebas experimentales. 
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Figura 7.1. Curvas cinéticas de la polimerización en rnicroemulsión del V Ac, usando 4 % de V Ac, 3.5 
% de AOT/nBuOH (1:1 en peso) y 1 % de KPS (con respecto al VAc) a diferentes temperaturas de 
reacción (50, 60 y 70 ºC). 
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En la Figura 7.1 se observa que a medida que aumenta la temperatura de reacción la 

conversión final aumenta: 74.5, 96.0 y 97.5 % para 50, 60 y 70 ºC respectivamente, en 

tiempos más cortos debido a que la velocidad de polimerización (Rp) aumenta al 

incrementar la temperatura de reacción, ya que se aumentan simultaneamente las 

velocidades de disociación del iniciador y la de propagación. 

En la curva de Rp contra conversión (insertada en la Figura 7.1) se aprecian los dos 

intervalos de reacción, típicos de la polimerización en microemulsión, los cuales se han 

descrito en el Capítulo IV. El valor de la conversión a la cual se presenta la velocidad de 

polimerización máxima (RPmax), disminuye al aumentar la temperatura (alrededor del 12 y 

21 % de conversión a 70 y 50 ºC respectivamente), esto se debe a que al aumentar la 

temperatura de reacción aumenta la velocidad de disociación del KPS, la cual a su vez 

aumenta la Rp y RPmax se presenta a conversiones menores. Otra posible razón por la cual 

la conversión en donde se presenta la RPmax disminuye al incrementar la temperatura es 

debido a que la fracción de monómero en la partícula en equilibrio ( <p) disminuye al 

incrementar la temperatura de reacción, de acuerdo a la siguiente ecuación [Mendizabal y 

col., 2000]: 

cp+Ln(l-cp)+xcp2 - Ln [M

M
ª: ] = 2y 

p"' M PRT*r 

donde x es el parámetro de Flory-Huggins, y es la tensión interfacial entre las partículas y la 

fase acuosa, Pm es la densidad molar del monómero, Res la constante de los gases, Mp es la 

concentración de monómero en las partículas, M0 es la concentración de monómero en la 

fase acuosa, M; es la concentración de saturación del monómero en el agua, T* es la 

temperatura absoluta y r es el radio de la partícula. Además la inclusión del nBuOH como 

cosurfactante en el sistema incrementa la fluidez interfacial de la partícula, la cual a su vez 

es incrementada con la temperatura de reacción, lo que facilita a los radicales libres 

difundirse por el medio continuo hacia la partícula y viceversa [ Gennes y Taupin, 1982; 

Zana y Lang, 1987; Gan y col., 1993 (b)]. 
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La Rpmax sigue una dependencia de la temperatura de reacción de acuerdo con la 

ecuación de Arrhenius y al graficar r' contra Log RPmax se obtiene una línea recta de cuya

pendiente se puede estimar la energía de activación (Ea) de 32.1 kJ/mol (la energía de 

activación de la reacción de propagación del V Ac reportada en la literatura se encuentra 

entre 13 y 39 kJ/mol [Brandrup e Immergut, 1989]). Esto difiere con lo reportado en la 

polimerización en microemulsión del V Ac en sistemas temarios donde Sosa y col. [2000] 

reportan un valor para Ea = 82.4 kJ/mol utilizando AOT como surfactante y V-50 como 

iniciador. López y col. [2000] reportan que Ea = 69 kJ/mol utilizando CT AB como 

surfactante y V -50 como iniciador. Treviño y col. [ 1999] reportan un valor de Ea = 64 

kJ/mol utilizando una mezcla de surfactantes catiónicos (DT AB y DDAB) como 

surfactantes y V-50 como iniciador. Esta diferencia puede ser atribuida al incremento de la 

fluidez interfacial con la temperatura, ya que al incrementar la fluidez hace más fácil que 

los radicales puedan difundirse dentro de las gotículas de microemulsión y 

consecuentemente la Ea disminuye con el incremento de la relación AOT/nBuOH [Gan y 

col., 1993 (b)]. 

VII.2.2 TAMAÑOS DE PARTÍCULA 

Los resultados de diámetros de partícula promedio en número, peso, volumen y z 

(Dn, Dw, Dv y Dz, respectivamente) para los microlátices obtenidos en este trabajo se 

aprecian en la Tabla A.4 (ver Apéndice IV) y en la Figura 7.2 se muestra el cambio de Dn y 

Dw con el avance de la reacción. Estos diámetros fueron determinados por lo menos en dos 

corridas experimentales típicas y en tres repeticiones cada muestra ( de cada punto en la 

gráfica; ver Capítulo II, II.2.4.1 ). Las distribuciones de tamaños de partícula (Dp) fueron 

monomodales (ver Figura 7.3). 
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Figura 7.2. Evolución del Dn (símbolos claros) y Dw (símbolos obscuros) durante la polimerización 
en microemulsión del VAc utilizando 4 % de VAc y 3.5 % de AOT/nBuOH (1:1 en peso) y 1 % de 
KPS ( con respecto al V Ac) a diferentes temperaturas de reacción ( 50, 60 y 70 ºC). 

Los diámetros de partícula determinados son mayores que los reportados en la 

polimerización en microemulsión del V Ac en el sistema sin la inclusión del alcohol [Sosa y 

col., 2000], donde los diámetros de partícula z-promedio (Dz) fueron: 43 y 30 nm para 50 y 

60 ºC, respectivamente, utilizando 0.97 % de AOT, 3 % de V Ac y 1 % de V-50 como 

iniciador. Esta diferencia puede ser debida a la mayor concentración de monómero que se 

empleó en nuestro trabajo ( 4 % de V Ac ), ya que se ha reportado que el incremento de 

monómero ocasiona un incremento en Dp [Rodríguez-Guadarrama y col., 1993; Gan y col., 

1993 (b); Escalante y col., 1996; Puig, 1996; Santhanalakshmi y Anandhi, 1996; Wang y 

col., 1998; Xu y col., 1999; Chem y Liu, 2000]. Por otra parte, Puig [1996] menciona que 

Delgado [1994] demostró que la inclusión de un alcohol lineal de bajo peso molecular 

(nBuOH, nPeOH y nHeOH) no afecta el Dp, y el autor lo atribuye a las reacciones de 
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transferencia al alcohol, sin embargo, en los resultados que aquí se presentan se observa 

que Dp sí es afectado por la inclusión del alcohol. 
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Figura 7.3. Evolución de la distribución de Dp con el avance de la polimerización en 
microemulsión del VAc utilizando 4 % de V Ac y 3.5 % de AOT/nBuOH (1: 1 en peso) y 1 % de 
KPS ( con respecto al V Ac) a 60 ºC. 

También se puede observar que Dn y Dw se ven poco afectados con el incremento 

de la temperatura de reacción. Así también, se aprecia que Dn y Dw aumentan con el 

avance de la polimerización, esto puede ser atribuido al efecto de coagulación de las 

partículas en el sistema. Un comportamiento similar fue reportado por Chem y Liu [2000], 

para la polimerización del estireno en microemulsión, empleando SDS como estabilizador y 

un alcohol de bajo peso molecular (nBuOH, nPeOH y nHeOH) como cosurfactante. 

Larpent y Tadros [1991] reportan un proceso de colisión de partículas en la polimerización 
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del estireno en microemulsiones o/w. La dependencia del Dn, Dw y Dz con respecto a la 

temperatura de polimerización, se puede expresar como: 

Dn a [TJ 1 

Dw a [ T t  

Dz a [ T t  

(7.1) 

(7.2) 

(7.3) 

en donde t, u y v tienen un valor de 0.034, 0.21 y 0.027* (r2 de 0.861, 0.98 y 0.895, 

respectivamente), lo que indica que Dp (Dn, y Dz) depende débilmente de la temperatura 

de reacción y Dw tiene mayor dependencia. Este comportamiento difiere con lo reportado 

por Sosa y col. [2000], quienes reportan una dependencia para Dz de -1.97 para las 

polimerizaciones en un sistema similar sin la inclusión de un alcohol e iniciadas con V-50. 

Por otra parte, Treviño y col. [1999] reportan una dependencia de 0.93 utilizando una 

mezcla de surfactantes catiónicos. López y col. [2000] reportan un valor de v = 0.25. El 

látex obtenido en este trabajo se desestabilizó en alrededor de 1 a 2 meses (ver Capítulo 

IV). Así también, el látex se cambió a un color café oscuro, a consecuencia de reacciones 

redox del KPS remanente en el látex. 

VII.2.3 NÚMERO DE PARTÍCULAS 

La evolución de Np con el avance de la reacción se muestra en la Figura 7.4. Se 

puede apreciar que Np aumenta con el avance de la reacción y luego disminuye al final. 

Además se aprecia que a medida que se incrementa la temperatura de reacción Np 

disminuye. La dependencia de Np con la temperatura de reacción se describe como: 

Np a [ T t (7.4) 

t, u y v se detennina mediante regresión lineal de los datos de log 10 T vs. log 10 Dn, Dw o Dz, según sea el caso. 
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donde w tiene un valor de -1.1 *. Este comportamiento fue reportado para la polimerización 

en microemulsión del VAc. Treviño y col. [1999] reportan una dependencia de -2.8. López 

y col. [2000] reportan una dependencia de 2.1. 
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Figura 7.4. Evolución de Np durante la polimerización en microemulsión del VAc utilizando 4 
% de VAc, 3.5 % de AOT/nBuOH (1:1 en peso) y 1% de KPS (con respecto al VAc) a 
diferentes temperaturas de reacción (50, 60 y 70 ºC). 

VII.2.4 PESOS MOLECULARES 

El látex de poliacetato de vinilo (PVAc), obtenido mediante la polimerización en 

microemulsión, fue purificado (ver Apéndice III) para la determinación de su peso 

molecular promedio en número (Mn) y peso molecular promedio en peso (Mw ). Los 

valores de los pesos moleculares para diferentes temperaturas de reacción a conversiones 

finales se muestra en la Figura 7.5 y sus pesos moleculares se reportan en la Tabla 7.1. 

• el valor de w se determina mediante regresión lineal de los datos de log 10 T vs. log 10 Np (r2 = 0.981).
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Figura 7.5. Cromatogramas de la polimerización en microemulsión del VAc a 
conversiones finales a diferentes temperaturas de reacción (50, 60 y 70 ºC), utilizando 
4 % de VAc, 3.5 % de AOT/nBuOH (1:1 en peso) y 1 % de KPS (con respecto al 
VAc). 

Tabla 7.1. Pesos moleculares con el avance de la polimerización en microemulsión 
del VAc, a diferentes temperaturas de reacción (50, 60 y 70 ºC), utilizando 4 % de 
VAc, 3.5 % de AOT/nBuOH (1:1 en peso) y 1 % de KPS (con respecto al VAc). 

Temperatura Conversión Mn IPD (º C) (%) (Da) 
50 73.6 103,500 3.7 
60 98.8 84,500 4.5 
70 93.8 75,500 3.5 

7 

Se puede observar que el hombro en la región de altos pesos moleculares y el Mn 

disminuyen con el incremento de la temperatura de reacción debido al incremento de la 

fluidez interfacial con la temperatura, lo que ocasiona que los radicales puedan difundirse 

en el medio continuo e incrementar la velocidad de terminación de las cadenas poliméricas. 
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Lo anterior se refleja en la dependencia del Mn con respecto a la temperatura de 

polimerización en la siguiente ecuación: 

Mn a [TY (7.5) 

donde y = -0.94*, lo cual indica que el peso molecular diminuye con la temperatura. Un 

comportamiento similar fue reportado por López y col. [2000], quienes encontraron una 

dependencia de -0.45. Por otra parte, Sosa y col. [2000] reportan una dependencia de 0.3. 

En el caso de polimerizaciones en microemulsión de monómeros poco solubles en agua 

como el estireno, Gan y col. [1993 (b)] reportan una dependencia de -3.9. Con lo anterior 

podemos decir que la dependencia del peso molecular con respecto a la temperatura es 

función de la solubilidad del monómero en la fase continua. 

• los valores de y se determinaron mediante regresión lineal de los datos de log 10 T vs. log 10 Mn (r2 = 0.985).
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CAPÍTULO VIII 

INFLUENCIA DEL TIPO DE ALCOHOL USADO 

COMO COSURFACTANTE 

En este capítulo se estudia el efecto del tipo de alcohol usado como cosurfactante, 

empleando diferentes isómeros del nBuOH en la polimerización en microemulsión del 

acetato de vinilo. En este estudio se presentan las variaciones que puede causar el 

cosurfactante en la conversión y velocidad de polimerización. 



CAPÍTULO VIII EFECTO DEL COSURF ACTANTE 

VIII.1 OBJETIVO

Estudiar el efecto que puede causar en la cinética de la polimerización en 

microemulsión pseudotemaria del acetato de vinilo el uso de tres diferentes cosurfactantes, 

utilizando 3 % de VAc, 0.97 % de AOT/ROH (1:1 en peso) y un iniciador soluble en agua, 

persulfato de potasio como iniciador a 60 ºC, donde ROH puede ser n-butanol (nBuOH), 

iso-butanol (iBuOH) o sec-butanol (sBuOH). 

VIII.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

VIII.2.1 VELOCIDAD DE POLIMERIZACIÓN 

En las Figuras 8.1 y 8.2 muestran los resultados obtenidos en la polimerización en 

microemulsión del V Ac en función del cosurfactante empleado en la reacción, estas curvas 

son el promedio de al menos tres pruebas experimentales. 
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Figura 8.1. Curvas de conversión versus tiempo de la polimerización en rnicroemulsión del V Ac, 
usando 3 % de VAc, 0.97 % de AOT/ROH (1:1 en peso), 1 % de KPS (con respecto al VAc) y 
diferentes alcoholes (ROH : nBuOH, iBuOH y sBuOH) a 60 ºC. 

108 



CAPÍTULO VIII EFECTO DEL COSURF ACTANTE 
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Figura 8.2. Curvas de Rp versus conversión en la polimerización en microemulsión del V Ac, usando 3 % de 
VAc, 0.97 % de AOT/ROH (1: 1 en peso), 1 % de KPS (con respecto al VAc) y diferentes alcoholes (ROH : 
nBuOH, iBuOH y sBuOH) a 60 ºC. 

En la Figura 8.2 podemos observar los dos intervalos típicos de la polimerización en 

microemulsión y se observa que a medida que se incrementa la solubilidad del alcohol en la 

fase acuosa, la velocidad de polimerización (Rp) disminuye. Así mismo se aprecia que la 

velocidad de polimerización es mayor cuando se emplea un alcohol primario como 

cosurfactante que cuando se emplea un secundario, además, se aprecia que cuando se 

emplea un alcohol primario lineal Rp es mayor que cuando se emplea un alcohol primario 

ramificado. En la Tabla 8.1 se muestran las solubilidades en agua a 30 ºC de los alcoholes 

empleados para este trabajo [Kirk-Othrner, 1978]. 

Tabla 8.1. Solubilidad de alcoholes en agua a 30 ºC [Kirk-
Othmer, 1978]. 

Alcohol Solubilidad 
(% peso) 

n-butanol 7.08 

isa- butano! 7.50 

sec-butanol 18.0 
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CONCLUSIONES 

+ El n-butanol como cosurfactante extiende o amplía la región de microemulsión

normal, ayudando a incrementar la cantidad de monómero en el sistema

AOT/nBuOH/H2O/VAc a 25 y 60 ºC.

+ La velocidad de polimerización (Rp) y la conversión aumentan con el incremento

en la concentración del iniciador, monómero y temperatura de reacción en contraste

con la concentración de surfactante, en la cual la velocidad de polimerización y la

conversión aumentan al disminuir la concentración de la mezcla de surfactante y

cosurfactante.

+ El tamaño de partícula aumenta independientemente del incremento de la

concentración de iniciador, monómero, surfactante y temperatura de reacción, con el

transcurso de la polimerización. Sin embargo los tamaños de partícula promedio

número y z (Dn y Dz) no son afectados por los efectos estudiados en este trabajo.

+ El número de partículas (Np) se incrementa con el avance de la reacción aunque

hay una disminución a conversiones casi completas y es dependiente de la

concentración de iniciador, monómero, surfactante y temperatura de reacción (Fig.

4.4, 5.4, 7.4).

+ Se obtuvieron bajos pesos moleculares comparados al sistema sin la inclusión del

alcohol y se determinaron tres poblaciones de bajo, mediano y alto peso molecular,

de acuerdo a las deconvoluciones de las distribuciones de pesos moleculares, de las

cuales se puede decir que la terminación de las cadenas poliméricas del PV Ac

producido mediante la polimerización en microemulsión para los efectos de la

concentración de iniciador, monómero, surfactante y temperatura, es debida a las

reacciones de transferencia de cadena al monómero, al cosurfactante y al 

surfactante. Sin embargo, a concentraciones bajas de la relación

surfactante/cosurfactante (0.97 % AOT/nBuOH), se encontró una nueva población

de muy alto peso molecular (  1 '000, 000 Da), la cual se atribuye al resultado de

probables mecanismos de transferencia de cadena al polímero o por terminación por

combinación.
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CONCLUSIONES 

• El uso de diferentes tipos de alcoholes como cosurfactantes provoca una

disminución en la velocidad de polimerización, además de obtener conversiones

más bajas.

• El látex obtenido en las polimerizaciones se vuelve inestable en alrededor de 1 a 2

meses, a consecuencia de la hidrólisis producida por la acidez del surfactante y

reacciones de redox ocasionadas por el persulfato de potasio (KPS) remanente en el 

sistema.
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SIMBOLOGÍA 

Área interfacial de la cabeza polar [ A2]. 

Tensión superficial [mN/m]. 

Velocidad de incremento de volumen de una partícula. 

Velocidad de producción de radicales. 

Tensión interfacial entre las partículas y la fase acuosa. 

Parámetro efectivo del surfactante. 

Región de microemulsión. 

Fracción de monómero en la partícula. 

Densidad del monómero en el agua [gr/cm3]. 

Densidad del polímero [gr/cm3]. 

Peso molecular viscosimétrico [Da]. 

Concentración de cosurfactante [% , masa]. 

Concentración de iniciador [%, masa]. 

Concentración de monómero [%, masa]. 

Concentración de radicales primarios [mol/L]. 

Concentración de surfactante [%, masa]. 

Azobisisobutironitrilo. 

Dicloruro de azobis-2-metilpropamidinio. 

Bis(2-etil,hexil)sulfosuccinato de sodio. 

Peróxido de amonio. 
, 

A2 Area ocupada por una molécula de surfactante [ ]. 

Volumen ocupado por una molécula de surfactante[A3]. 

Peróxido de benzoilo. 

Acrilato de butilo. 

Metacrilato de butilo. 

Concentración de surfactante inicial en la eme [mol/L]. 

Concentración de surfactante final [mol/L]. 

Metacrilato de hexilo. 

Constante de transferencia al cosurfactante, 20-20.39x10-4, para el n-
butanol. 
Constante de transferencia al iniciador. 

Constante de transferencia al monómero l. 75-2.8x 1 o-4, para el 
acetato de vinilo. 
Concentración micelar crítica [mol/L]. 
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CTAB 

DBK 

DDAB 
Dn 

DP 

Dp 

DSC 

DTAB 

Dv 

Dw 

Dz 

F 

GPC 

iBuOH 

IPD 

KPS 

M 

Mn 

Mw 

Mo 

MA 

MMA 

SIMBOLOGÍA 

Bromuro de cetiltrimetil amonio. 

Dibencilcetona. 

Bromuro de didodeciltrimetilamonio. 

Diámetro de partícula promedio número [ nm]. 

Grado de polimerización. 

Diámetro de partícula [ nm]. 

Calorimetría diferencial de barrido. 

Bromuro de dodeciltrimetilamonio. 

Diámetro de partícula promedio volumen [nm]. 

Diámetro de partícula promedio peso [nm]. 

Diámetro de partícula promedio z [nm]. 

Energía de activación [kJ/mol]. 

Factor numérico con valores entre 0.37 y 0.53. 

Cromatografia de permeación en gel. 

iso-butanol. 

Índice de polidispersidad. 

Una constante. 

Constante cinética de iniciación [L/mol-s]. 

Constante cinética de propagación 9500-19000 L/mol-s, para el 
acetato de vinilo. 
Persulfato de potasio. 

Constante cinética de terminación 380-760x 106 L/mo.1-s, para el 
acetato de vinilo. 
Longitud de la cadena hidrocarbonada [Á]. 

Una molécula de monómero. 

Peso molecular promedio número [Da]. 

Peso molecular promedio peso [Da]. 

Concentración de saturación del monómero en el agua [mol/L]. 

Peso molecular del monómero [Da]. 

Acrilato de metilo 

Concentración de monómero en la fase acuosa [mol/L]. 

Metacrilato de metilo. 

Concentración de monómero en las partículas [ mol/L]. 
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N 

NA 

nBuOH 

nHeOH 

n; 

NMA 

Np 

nPeOH 

o/w 

OTAC 

PVAc 

QLS 

R 

r 

R-

Rp 

SBOA 

sBuOH 

SDS 

SPS 

STAC 

T 

To 

Tg 

THFM 

Número de radicales en un volumen de reacción [radicales/L]. 

Número total de partículas por litro [partículas/L]. 

Número de Abogadro, 6x 1023 moléculas/mol 

n-butanol.

n-hexanol.

Número de partículas de diámetro d;. 

N-metilolacrilamida.

Número total de partículas por unidad de volumen [partículas/mL].

n-pentanol.

Aceite en agua.

Cloruro de octadeciltrimetilamonio.

Poliacetato de vinilo.

Dispersión cuasielástica de luz. 

Constante de los gases.

Radio de la partícula [nm]. 

Radical del iniciador (radical primario).

Velocidad de iniciación [mol/L-min].

Velocidad de polimerización [mol/L-min].

Velocidad de polimerización máxima [ mol/L-min].

Velocidad de propagación [ mol/L-min].

Velocidad de terminación [mol/L-min].

12-butinoiloxi-9-octadecenato de sodio.

sec-butanol 

Dodecil sulfato de sodio. 

Persulfato de sodio. 

Cloruro de esteariltrimetilamonio. 

Temperatura de reacción [º C]. 

Temperatura absoluta [K]. 

Temperatura micelar crítica [º C]. 

Temperatura de transición vítrea [º C]. 

Tetrahidrofurfurilmetacrilato. 

SJMBOLOGÍA 
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V 

V-50 

VAc 

w/o 

X 

X 

y 

Temperatura Krafft [º C]. 
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio. 

Volumen de reacción [mL]. 

Volumen ocupado por cada cadena [ A3]. 
Dihidrocloruro de 2,2' -azobis(2-amidinopropano ). 

Acetato de vinilo. 

Agua en aceite. 

Conversión fracciona!. 

Parámetro de Flory-Huggins. 

SIMBOLOGÍA 

Volumen ocupado por cada cadena hidrocarbonada del surfactante 
[A3]. 
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