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RESUMEN 

En el presente documento de tesis es reportado el estudio de la homopolimerización y la 

copolimerización de estireno y butadieno empleando el sistema catalítico FluTi(O;Pr)iMAO en 

disolventes alifáticos con el objetivo de demostrar la factibilidad de obtener homopolímeros y 

copolímeros estéreoregulares: estructura sindiotáctica en el componente estirénico (sPS) y con 

microestructura 1,4-cis en el componente butadiénico (cisPB). Se llevó a cabo un mapeo de las 

principales variables de reacción a través del uso del sistema de reactores de polimerización en 

paralelo (PPR) para establecer los valores más adecuados para las reacciones de 

homopolimerización y copolimerización. Se demostró que el uso de disolventes alifáticos no 

disminuye la estéreoregularidad de los polímeros generados ni afecta la actividad catalítica del 

sistema estudiado, y en particular en la homopolimerización de estireno, la actividad catalítica 

mejora y el peso molecular del polímero aumenta al usar disolventes alifáticos en lugar de 

tolueno. Se planteó un esquema de reacción para explicar este comportamiento considerando 

una competencia entre la coordinación del tolueno al centro metálico de la especie activa y la 

coordinación de una nueva unidad monomérica al metal que antecede su inserción en la cadena 

polimérica. Se encontró además que en la homopolimerización de estireno, al usar ciclohexano, 

la reacción de terminación por eliminación de hidruro-13 es el mecanismo principal de 

terminación de la reacción y que su constante de rapidez aumenta al incrementar la temperatura. 

Se demostró que la ecuación de depresión de la temperatura de fusión de Flory puede ser 

empleada para estimar la composición de la microestructura de los polibutadienos sintetizados 

con este sistema catalítico. Por otra parte, la constante dieléctrica del medio de reacción tiene un 

efecto sobre la actividad catalítica en lo homopolimerización de butadieno, ya que al aumentar 

la constante dieléctrica la actividad fue mayor. Es posible que este comportamiento se deba a 

que al aumentar la polaridad del medio la separación del par iónico que forma la especie activa 

sea mayor lo que podría favorecer una mayor velocidad de propagación. 

Se evaluaron tres métodos de copolimerización: a) método estadístico (los dos monómero 

reaccionan simultáneamente), b) método secuencial Bd-St (se inicia la reacción con butadieno y 

se continua con estireno) y c) método secuencial St-Bd (se inicia la reacción con estireno y se 

continua con butadieno ). Se encontró que los materiales generados mostraban las transiciones 

térmicas características de los homopolímeros estereoregulares, lo que sugiere que los polímeros 

generados están constituidos por una mezcla de homopolímeros y probablemente fracciones de 

copolímeros. El comportamiento dinámico-mecánico de los materiales en general mostró 

valores de módulo de almacenamiento por arriba de los homopolímeros de polibutadieno con 

estructura 1,4-cis, lo que sugiere que ocurre un reforzamiento de la matriz de polibutadieno por 

la presencia de partículas de poliestireno sindiotáctico y probablemente de copolímero sPS

cisPB. 
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I Introducción 

Dentro del desarrollo histórico de los polímeros, la polimerización de estireno fue uno de los 

primeros procesos que permitieron obtener en escala industrial materiales termoplásticos que 

pudieran emplearse en la vida cotidiana. Así, los diferentes grados del poliestireno atáctico han 

mostrado una gran variedad de aplicaciones, desde el poliestireno cristal o poliestireno de uso 

general, que es utilizado ampliamente en procesos de termoformado o moldeo por inyección 

para producir diferentes utensilios y material de embalaje, pasando por el poliestireno de alto 

impacto, que es un poliestireno atáctico reforzado con elastómeros, que presenta una mayor 

resistencia mecánica y que es usado principalmente para la fabricación de piezas componentes 

de equipos electrodomésticos y terminando con el poliestireno expandido que es un material 

más ligero debido a la presencia de burbujas producidas por un gas durante su proceso de 

manufactura y que es utilizado como material aislante. Sin embargo, desde el surgimiento del 

primer proceso de producción de poliestireno en la década de los 30's, el ámbito de aplicación 

de éste se ha visto limitado debido a la naturaleza amorfa intrínseca al polímero atáctico que se 

obtiene de los procesos de síntesis tradicionales basados en radicales libres y que limitan su uso 

a un cierto intervalo de temperatura. En 1953, Giulio Natta pudo sintetizar polímeros estéreo

regulares tales como el polipropileno isotáctico y el poliestireno isotáctico (iPS) usando 

complejos de algunos metales de transición activados con compuestos alquil-aluminio[l]. El iPS 

es un polímero semi-cristalino con una temperatura de fusión alrededor de 240 ºC, lo que le da 

una alta resistencia térmica, pero que, debido a una baja rapidez de cristalización para ser 

moldeado por inyección, no ha sido un material con factibilidad de ser comercializado. 

Posteriormente, la introducción de metilaluminoxano (MAO) como una nueva clase de 

activador realizada por Sinn y Kaminsky a finales de los 70's [2, 3] significó una revolución en 

la química de la polimerización por coordinación, ya que combinado con compuestos 

metalocenos, fue posible generar sistemas catalíticos de gran actividad y que permitían obtener 

polímeros con mayor uniformidad en el peso molecular, mejor control en la estereoregularidad y 

la incorporación de a-olefinas como comonómeros. Al emplear sistemas catalíticos formados 

por complejos de titanio y MAO, Ishihara et ál. lograron ser los primeros en reportar la síntesis 

de poliestireno sindiotáctico (sPS) en 1986 [4-6]; este nuevo polímero presentó propiedades 

diferentes respecto a los poliestirenos conocidos. El sPS ha sido comercializado como un 

novedoso plástico de ingeniería debido a su punto de fusión de 270 ºC y a una rapidez de 

cristalización mucho mayor que la del iPS. En 1988 las compañías Dow Chemical e Indemitsu 

Kosan iniciaron un trabajo de investigación en conjunto en el área de síntesis de sPS, mejorando 

de manera importante el desempeño del sistema catalítico, la tecnología de polimerización, el 

proceso de manufactura y las áreas de aplicación de este material [7, 8]. La primera planta 
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comercial para la producción de sPS fue construida en Japón en 1996, proveyendo 

comercialmente el producto desde 1997. Actualmente, Indemitsu produce compuestos de la 

resina sPS en Japón, Asia, Norteamérica y Europa tomando como base la tecnología de síntesis 

a partir de catalizadores de tipo metaloceno. Bajo un acuerdo de licenciamiento básico, 

Indemitsu ha trabajado en colaboración con Dow para desarrollar y vender la resina de sPS 

después de que Dow expresó interés en esta tecnología. Anteriormente Dow vendía su propia 

resina de sPS en Estados Unidos y Europa bajo el nombre comercial QUESTRA ®, mientras que 

Indemitsu vendía su propio producto, XAREC®, primeramente en Japón y Asia. 

En 2004 Dow tomó la decisión de descontinuar su línea de resina sPS, otorgándole a Indemitsu 

la oportunidad de expandir sus operaciones de manera global. Como primer paso en esta 

expansión, a partir de Enero del 2006 lndemitsu comenzó produciendo compuestos de resina 

sPS en Norte América y Reino Unido. Indemitsu está expandiendo el ámbito de aplicaciones de 

este plástico para incluir conectores con soldadura libre de plomo que sean compatibles con los 

componentes de los sistemas eléctricos automotrices, cocinas de inducción de calor, centros de 

lavado y otros aparatos domésticos con componentes de calentamiento, así como antenas y 

diversos componentes electrónicos. 

Por otro lado, los elastómeros basados en dienos conjugados constituyen la mayor parte de los 

15 millones de toneladas de elastómero que se consumen anualmente a nivel mundial. 

Aproximadamente el 35% del consumo global de elastómero es hule natural mientras que el 

65% restante es de hule sintético. La mayor aplicación de los elastómeros se encuentra en la 

fabricación de llantas para automóvil; aproximadamente un 60% del consumo mundial de hule 

está destinado a la manufactura de éstas. El polibutadieno con alto contenido de estructura cis 

(cis-PB) es un elastómero muy importante usado generalmente en la fabricación de llantas, 

como hule modificador de impacto en la manufactura de poliestireno de alto impacto (HIPS) y 

en artículos más especializados como pelotas de golf. En general, el cis-PB es comercialmente 

producido a partir de procesos en solución con catalizadores de tipo Ziegler-Natta. Entre los 

catalizadores usados en procesos comerciales destacan los basados en complejos de cobalto, 

titanio, níquel y neodimio[9]. 

El grupo de investigación sobre catalizadores de coordinación del CIQA, en colaboración con 

Dynasol Elastómeros, lograron desarrollar un proceso novedoso para la producción de 

copolímeros sPS-cisPB [10], que constituyen una nueva generación de elastómeros butadieno

estireno con un amplio espectro de aplicaciones. El sistema catalítico empleado para la síntesis 

de estos copolímeros está conformado por un complejo de titanio de tipo medio sándwich 

[FluTi(OC3H7) 3; Flu=(C13H9)] activado con metilaluminoxano [MAO]. Este sistema catalítico 

fue probado a nivel laboratorio y la propiedad intelectual del mismo fue protegida con una 
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patente nacional [11]. Dynasol Elastómeros, empresa líder en el mercado de los SBR's, mostró 

un gran interés en el desarrollo de los copolímeros sPS-cisPB con el objetivo de ampliar su 

gama de productos con materiales más especializados. Desafortunadamente, el proceso de 

síntesis involucra el uso de tolueno como disolvente con el fin de favorecer la reacción, ya que 

es probable que éste participe en la estabilización de la especie catiónica responsable de la 

polimerización. Es bien conocido que el uso del tolueno está restringido por las nuevas 

legislaciones que tienen un enfoque más ecológico, por lo que muchos procesos químicos están 

migrando del uso de tolueno al uso de disolventes menos dañinos como son los disolventes 

alifáticos. Por este motivo, la única manera de que los copolímeros sPS-cisPB puedan llegar a 

ser producidos a nivel industrial es adaptando su proceso de síntesis al uso de disolventes 

alifáticos, entre los que destacan el hexano, isoctano y el ciclohexano. Sin embargo, el cambio 

de disolvente en el proceso puede provocar alteraciones en el sistema catalítico, ya que no hay 

evidencia de que los disolventes alifáticos puedan participar en la estabilización de la especie 

activa responsable de la polimerización, provocando que la actividad catalítica sea muy 

diferente a la obtenida con tolueno. 

El presente trabajo tuvo como objetivo el estudiar el efecto que conlleva realizar la síntesis de 

los homopolímeros sPS y cisPB, así como los copolímeros sPS-cisPB usando el sistema 

catalítico FluTi(OC3H7) 3/MAO en disolventes alifáticos. Para lograr tal meta, se propuso 

realizar primero un estudio detallado de las homopolimerizaciones de estireno y butadieno en 

disolventes alifáticos puros y en mezclas de éstos con tolueno, con el fin de analizar la 

factibilidad de reducir o incluso eliminar al tolueno del proceso de síntesis. Una vez establecidas 

las condiciones de reacción de las homopolimerizaciones fue posible desarrollar el proceso de 

síntesis de los copolímeros sPS-cisPB en disolventes alifáticos. 

Parte de los resultados de este trabajo fueron presentados en el ler Congreso Bilateral de 

Colaboración Científica México-Estados Unidos (Macromex 08) y han sido publicados en una 

edición especial de Macromolecular Symposia [12]. 
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11 Antecedentes 

Poliestireno sindiotáctico (sPS) 

Clasificación del poliestireno por su estructura 
Los procesos comerciales con los que dio inicio la producción de poliestireno estaban basados 

en catalizadores de tipo radicales libres. Este tipo de polimerización, dada la aleatoriedad 

inherente a su química, da lugar a la síntesis de poliestireno sin ningún tipo de estéreo

regularidad, lo que ha sido llamado poliestireno atáctico (A). Conforme han sido desarrollados 

otro tipo de sistemas catalíticos se ha logrado sintetizar poliestireno con tacticidad controlada. 

Catalizadores Ziegler-Natta típicos producen poliestireno isotáctico (B), mientras que complejos 

de titanio de tipo medio sándwich en presencia de metilaluminoxano (MAO) producen 

poliestireno sindiotáctico (C). 

o 
(A) Poliestireno atáctico (B) Poliestireno isotáctico 

(C) Poliestireno sindiotáctico 

Sistemas catalíticos para la síntesis de sPS 

Complejos de metal de transición 

Desde 1985 se ha examinado una gran variedad de compuestos de metales de transición por su 

habilidad para producir sPS en combinación con contra-iones basados en metilaluminoxano 

(MAO), boruro, borato y otros químicos. En la Tabla 1 se presentan los complejos de metal de 

transición que típicamente se han estudiado para la síntesis de sPS junto con las condiciones de 

polimerización, las propiedades del polímero y la actividad catalítica [7, 13], un listado más 

detallado de complejos de metales de transición evaluados en la polimerización de estireno 

puede encontrarse en las revisiones realizadas por Schellenberg y Tomotsu [14, 15]. 
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T bl l P r a a o 1menzac10n ., d e estlreno usan o vanos compuestos e meta s e d d 1 d t rans1c10n 
Compuesto Metal MAO Conversión Estereoespecifidad fRef.] 

(mmol) (mmol) (%) 
TiC14 0.05 40 4.1 Sindiotáctico f6] 
TiBr4 0.05 40 2.1 Sindiotáctico [6] 
Ti(OMe)4 0.05 40 3.8 Sindiotáctico [6] 
CpTiCh 0.05 40 92.3 Sindiotáctico [6, 16] 
Cp2TiCli 0.05 30 1.0 Sindiotáctico f6, 131 
Ti(acac)2Cli 0.01 8 0.4 Sindiotáctico [6] 
ZrC14 0.05 10 0.7 Atáctico f61 
Zr(CH2Ph)4 0.2 16 2.0 Sindiotáctico [16, 17] 
CpZrCh 0.05 40 1.3 Sindiotáctico r 111 
Cp2ZrCli 0.05 40 1.3 Atáctico [171 
Cp2HfC12 0.05 40 0.7 Atáctico [61 
VOCh 0.05 40 0.2 Atáctico r 181 
Nb(OEt)5 0.25 20 0.2 Atáctico [61 
Ta(OEt)5 0.25 20 Trazas Atáctico [61 
Cr(acac)3 0.02 10 1.4 Atáctico [6] 
MoO(acac) 0.02 10 0.5 Atáctico [181 
Fe(acac)3 0.02 10 0.5 Atáctico r 181 
Co(acac)3 0.02 10 1.8 Atáctico [6] 
Ni(acac)i 0.25 20 80.8 Atáctico [61 
Si(CH3)2CP2TiCli S.D. S.D. 98 Sindiotáctico [13] 
S.D. Sin dato 

Los complejos de metales de transición del Grupo IV mostraron mayor actividad y mayor 

sindioespecificidad que los complejos de otros metales, mientras que, dentro de los metales de 

transición del grupo IV, los complejos de titanio mostraron mayor actividad que los complejos 

de zirconio o hafnio. Algunos de los complejos de titanio que típicamente han sido empleados 

en la polimerización sindiotáctica de estireno y que han mostrado gran actividad catalítica se 

muestran en la Figura l. 

~ 
CI/T\''ICI 

CI 

CpTiC13 Cp*TiC13 

Figura l Complejos de titanio reportados en la polimerización de estireno. 

La actividad catalítica de los compuestos de tipo (Cp)iTiCli (donde Cp=ciclopentadienilo) es 

menor que la actividad mostrada por compuestos (Cp)iTiC12 puenteados. La actividad catalítica 
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y la sindioespecificidad aumentan conforme disminuye el ángulo formado entre Cp-Ti-Cp en los 

compuestos de tipo (Cp)2TiCb. 

Entre los complejos de titanio que pueden producir sPS, los compuestos mono-ciclopentadienil 

titanio son los que muestran mayor actividad y mayor sindioespecificidad comparados con los 

complejos de titanio sin ciclopentadienilo, bis-ciclopentadienilo y bis-ciclopentadienilo 

puenteados. 

La sindiotacticidad de los polímeros obtenidos con estos catalizadores fue comprobada a través 

de RMN de 13C y 1H, espectroscopia de infrarrojo y difracción de rayos X's (WAXD) [4]. Los 

polímeros tuvieron distribuciones de peso molecular angostas, con polidispersidades por debajo 

de 3. 

Variación de los Iigantes 1t-enlazados 

Desde que comenzó el estudio de la polimerización sindiotáctica de estireno, diversos autores 

han reportado la actividad catalítica de distintos complejos de titanio con ligantes 

ciclopentadienilo [13]. Esta actividad aumenta con el número de grupos metilo en el ligante Cp, 

en paralelo con un incremento en el peso molecular del polímero. La reacción de propagación 

de cadena es acelerada por las propiedades de liberación de electrones (electron-releasing) de 

los sustituyentes. Hafner y Okuda [19] y Gassman y colaboradores [20] encontraron que existe 

una relación entre la actividad catalítica y los desplazamientos químicos determinados por 

RMN-49Ti. Los picos en RMN-49Ti son desplazados al campo magnético más bajo al introducir 

un sustituyente electro-donador en el ligante Cp. En la Tabla 2 se muestran las actividades 

catalíticas de complejos de titanio con ligantes Cp y sus respectivos desplazamientos químicos 

obtenidos de RMN-49Ti. Los datos indican que sustituyentes en el ligante Cp con propiedades de 

liberación de electrones incrementan la actividad en la polimerización. Ready y colaboradores 

[21] y Kim y colaboradores [22] reportaron resultados similares usando complejos indenil 

titanio. 

a a ctiv1 a T bl 2 A . "d d cata 1tica e comp e.10s e 1 con lgantes r · d 1. d T" r e :p 
Complejo 

CoTiCh 
(MeCp)TiCh 
(1,2,4-MeCp)TiCh 
(Me5Cp)TiCh 
(EtMe4Cp )Ti Ch 

.. 
'Acttv1dad catalítica refenda al CpTtCh 

h TiCl4 como estándar 

Actividad 
catalítica 
relativaª 

100 
110 
110 
156 
180 

Mw 49Ti o (ppm) b 

62 000 -394 
63,000 -332 
63,000 

750,000 -95.3 
870,000 -103.3 
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El mismo efecto de los ligantes 1t sobre la actividad catalítica puede observarse con complejos 

de titanio con un ligante auxiliar diferente al cloro, tal y como se muestra en la Tabla 3 con 

complejos con ligantes auxiliares de tipo metóxido. Los sustituyentes en el ligante Cp que son 

donadores de electrones producen mayores actividades, lo que sugiere que el sitio activo es 

estabilizado por este tipo de sustituyentes. 

Tabla 3 Relación entre estructura de catalizador actividad catalítica [18) 
Complejo Actividad Catalítica 

k sPS/ Ti 
270 
265 
15 

150 
30 
10 

Variación de los ligantes cr-enlazados 

La actividad catalítica de compuestos de tipo Cp*Ti (donde Cp* = Me5C5) con diferentes 

ligan tes auxiliares (p.e. alcóxidos y cloro) en presencia de MAO presenta el siguiente orden 

[18]: 

En la Tabla 4 se muestra un comparativo de la actividad catalítica de complejos de titanio con 

diferentes ligantes auxiliares (grupos alcóxidos). 

Ta bla 4 Actividad catalítica de complejos de titanio con diferentes 2rupos alcóxido 13) 

Complejo Actividad catalítica Mw 
Relativaª 

Cp*Ti(OEt)3 440 520,000 
Cp*Ti(OPh)3 450 560,000 
Cp*Ti(Me)3 580 590,000 
Cp*Ti(CH2Ph)3 520 550,000 

.. 
'Acttv1dad relattva a CpT1(OMe)3 como 100 

Conforme han ido avanzando las investigaciones se ha encontrado que los complejos con 

ligantes alcóxidos favorecen la sindiotacticidad del poliestireno. Chien trabajó con un sistema 

catalítico CpTi(OBu)3'MAO produciendo polímeros con 99% de estructura sindiotáctica [23], 

mientras que Ma et ál. trabajaron con complejos de tipo CpTiCli(OR) donde el ligante OR 

puede ser propil-metóxido, etil-metóxido, i-propil-metóxido u o-fenil-metóxido, encontrando 

que estos complejos presentan mayor actividad catalítica y mayor generación de estructura 

sindiotáctica que el precursor CpTiCl3. Además, proponen que el centro activo para estos 

sistemas puede ser [CpTiMet ·[MAOXr ·nMAO además de que la presencia del átomo de 
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oxígeno en el ligante alcóxido estabiliza la especie activa con mayor efectividad [24]. Entre 

otros complejos con ligantes alcóxido que se han investigado pueden mencionarse 

PhCh2CpTiCli(OR), donde R puede ser etil, i-propil, t-butil, ciclohexil y bencil [25]; 

CpTiClz(OC6H0) con grupos fenóxido para-sustituidos [26]; Cp*Ti(OC6H40CH3)3 [27]; 

TpTiClz(OR) donde Tp es hidrotris(pirazolil)borato y R puede ser metil, etil, i-propil y n-butil 

[28]; y Cp*Ti(OR)3 donde R puede ser CH2CH=CH2, CH2CH=CHC6H4, CH2C6H5 o 

CH2C6H40CH3 [29]; todos estos sistemas al ser activados con MAO producen poliestireno 

altamente sindiotáctico. Por otra parte Tsai et ál. encontraron que la combinación de complejos 

CpM donde Cp es ciclopentadienilo y M puede ser algún metal del grupo IIA o IIIA con 

alcóxidos de titanio producen sistemas catalíticos que son capaces de favorecer la 

polimerización sindiotáctica del estireno [30]. 

El sistema catalítico desarrollado en CIQA cae en el tipo de catalizadores con ligantes 

alcóxidos. Knjazhanski et ál. desarrollaron el complejo FluTi(OiC3H7)3, donde Flu es el grupo 

fluorenilo (C 13H9), a partir de la reacción entre el FluLi y TiCl(OiC3H7) 3• Encontraron que este 

tipo de complejos en combinación con MAO eran muy eficientes para promover la 

polimerización de poliestireno altamente sindiotáctico [31, 32]. 

Otros complejos 

Se han estudiado otro tipo de complejos de titanio para la polimerización sindiotáctica de 

estireno, entre los que destacan complejos flúor-sustituidos descritos por Schellenberg y 

colaboradores que permiten obtener mayores pesos moleculares que sus contrapartes dorados o 

alcoxilados y que mejoran su actividad catalítica en presencia de fenil-silano [33, 34], el 

complejo BzCpTiCh (Figura 2) sintetizado por Schwecke y Kaminsky, donde BzCp es el 

grupo ciclopentadienilo sustituido con grupos bencilo, que presenta la peculiaridad de que el 

anillo fenilo se coordina con el titanio formando un complejo con geometría restringida [35] 

Figura 2 Complejo BzCpTiCl3 

y complejos ArlndTiCh (Figura 3) sintetizados por Stojkovic y Kaminsky donde Ar son 

sustituyentes arilo e Ind es el grupo indenilo que mostraron tener mayor estabilidad catalítica a 

tiempos de reacción más largos [36]. 
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Figura 3 Complejos ArlndTiCl3 

Sistemas muy novedosos basados en complejos bimetálicos han sido desarrollados por Yim y 

colaboradores, encontrando que estos complejos presentan una mayor actividad catalítica que 

los complejos mono-metálicos correspondientes [37], y por Noh y colaboradores, quienes 

sintetizaron complejos bimetálicos puenteados por xileno (Figura 4) que mostraron gran 

estabilidad catalítica en la polimerización sindiotáctica de estireno [38]. 

Figura 4 Complejos bimetálicos de titanio puenteados por xileno 

Complejos con ligantes 1t de tipo fluorosilil-Cp (Figura 5) fueron obtenidos por Erben y 

colaboradores, encontrando que la actividad catalítica y el peso molecular son mayores que los 

obtenidos con el precursor CpTiC13 [39]. 

Y'=Me2F 
Y'=MeF2 

Y'=F3 

Figura 5 Complejos fluorosilil-titanio 
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Por otro lado, Hong y colaboradores sintetizaron complejos de titanio de tipo medio sándwich 

sustituidos con ligantes tridentados, tal y como se muestra en la Figura 6, que presentaron 

actividades moderadas en la polimerización sindiotáctica de estireno [ 40]. 

Figura 6 Complejos de titanio con ligantes tridentados 

Una revisión muy detallada de los complejos de titanio que presentan actividad para la 

polimerización sindiotáctica de estireno fue realizada por Schellenberg y Tomotsu [15] y 

recientemente el mismo Schellenberg realizó una nueva revisión a los sistemas catalíticos para 

producir sPS, incluyendo complejos de metales de transición de los grupos 8 -10, como los 

complejos de escandio mostrados en la Figura 7, y de tierras raras [14]. 

Figura 7 Complejos de escandio activos en la polimerización sindiotáctica de estireno 

El catalizador empleado en el presente trabajo fue el primer complejo de titanio coordinado a un 

ligante 1t fluorenil (Flu) sin estar puenteado y que presentara estabilidad a temperatura ambiente. 

La ruta de síntesis del catalizador se basó considerando incrementar la estabilidad del complejo 

aumentando la densidad electrónica del centro metálico. Esto se logró de forma muy sencilla 

partiendo del complejo Ti(íOPr)3Cl y haciéndolo reaccionar con la sal FluLi. De esta reacción se 

obtuvieron dos complejos: el compuesto monofluorenil titanio (Figura 8-A) y el compuesto 

bisfluorenil titanio (Figura 8-B). 

~ 
'Yº''''l'ºy 

A 
A 

Figura 8 Complejos FluTi(iOPrh (A) y Flu2Ti(iOPr)z 
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Ambos complejos mostraron actividad catalítica en la polimerización sindiotáctica de estireno 

comparable a la de otros complejos monotitanocenos como el CpTi(iOPr)3 o lndTi(iOPr)3 

sintetizados a través de la misma ruta [32). 

Cocatalizador 

El MAO es usado comúnmente como cocatalizador en la polimerización sindiotáctica de 

estireno con complejos de titanio, actuando como agente reductor y alquilante del metal de 

transición. Puede considerarse como un oligómero de un alquil-aluminio, siendo posible que su 

estructura varíe entre formas lineales, cíclicas o de caja, tal y como se muestra en la Figura 9. 

Recientemente, Schellenberg demostró a través de investigaciones con bajas cantidades de 

MAO, con niveles comparables al del metal de transición y usando un complejo 

monotitanoceno, que el MAO con una estructura de caja con 6 unidades monoméricas presenta 

una mayor preferencia por el sitio activo con respecto a la actividad catalítica en contraste con la 

estructura de 12 unidades monoméricas [41). 

o Al • o • CH, 

Figura 9 Posibles estructuras del MAO 

El MAO se produce por la reacción de trimetilaluminio (TMA) y agua, controlándose la 

reacción a través de la temperatura de reacción. Debido a la naturaleza de la reacción, el MAO 

siempre presenta residuos de TMA, los cuales tienen un efecto sobre la actividad catalítica, ya 

que participan en la reducción de Ti (IV) a Ti (III) por lo que a ciertos niveles, en los que la 

concentración de especies de Ti(III) se maximiza, la actividad catalítica se ve favorecida, pero 

con niveles más altos de la relación óptima puede provocar un aumento en la concentración de 

Ti(II) y por tanto disminuir la actividad catalítica, tal y como lo demuestran los trabajos 

realizados por Wu y colaboradores [42, 43]. Por otra parte, Tomotsu encontró que la actividad 

catalítica del sistema formado por el Cp*Ti(OMe)3 y el MAO disminuía claramente al aumentar 

el contenido de TMA por arriba de 10% [44). Se han intentado diferentes técnicas para remover 

el TMA del MAO, como por ejemplo secar la solución de MAO; sin embargo, no todo el TMA 

puede ser removido bajo ningún tipo de condiciones. Se cree que cierta cantidad de TMA está 

coordinada fuertemente con el MAO induciendo cambios en su reactividad. Además, el peso 

molecular del MAO también tiene efecto sobre la actividad catalítica, encontrándose que 

alrededor de 400 g/mol la actividad catalítica presenta un máximo [7, 44]. Por otra parte, se ha 

21 



encontrado que al aumentar la relación Al/Ti en el sistema de reacción, la actividad catalítica 

aumenta linealmente con la relación Al/Ti [45]. 

Se han probado otro tipo de cocatalizadores, como son algunos compuestos de boro, que han 

mostrado promover una gran actividad catalítica y formación de estructura altamente 

sindiotáctica del poliestireno al ser combinados con algunos complejos de titanio y bajo ciertas 

condiciones de reacción [46, 47], metilaluminoxano modificado (MMAO) que, a diferencia del 

MAO, es soluble en disolventes alifáticos [48], o algunos compuestos alquilestaño (SnR0 ) que 

funcionan adecuadamente en la presencia de MAO [49]. 

El efecto de la presencia de TIBA en la polimerización sindiotáctica de estireno ha sido 

estudiado para varios sistemas catalíticos. En general, el TIBA tiene una función de scavenger 

del sistema, mejorando la actividad catalítica al reducir el contenido de impurezas [46], sin 

afectar el índice de sindiotacticidad [27]; sin embargo el peso molecular puede ser reducido con 

el aumento de TIBA en el sistema [50]. Recientemente, Vasilenko y colaboradores demostraron 

que al emplear mezclas de compuestos alquilaluminio (tales como TEA o TIBA) junto con 

MAO con relaciones 1: 1 en la polimerización de estireno con el complejo CpTiC13 se producen 

oligo-estirenos sindiotácticos solubles en disolventes orgánicos comunes. El peso molecular de 

estos oligómeros se encuentra del orden de 1000 a 2500 g/mol con PDI alrededor de 1.3 a 1.4. 

La explicación que dieron a este hecho fue que al aumentar el contenido de alquilaluminio las 

reacciones de terminación por transferencia al aluminio aumentaron [51]. Esta última 

observación ya había sido reportada por Po y colaboradores, al encontrar que altos contenidos 

de TIBA inducían una reducción en el peso molecular por efecto de las reacciones de 

transferencia al TIBA [52]. 

Los compuestos metal-alquilo tienen la capacidad de reducir compuestos de titanio. Tomotsu 

estudió el efecto de diferentes agentes reductores sobre la actividad catalítica del catalizador 

[Me5Cp]TiCh en presencia de MAO en la polimerización sindiotáctica de estireno, 

presentándose los resultados en la Tabla 5 [7]. 

Tab la 5 Efecto de a2entes reductores en la síntesis de sPS con IMe5ColTiCI3 v MAO [4] 
Agente reductor Abreviatura Actividad relativa (%) 

Ninimno --- 100 
Al(CH3)3 TMA 13 
Al(C2Hs)3 TEA 23 
Al(nC4H9)3 TBA 76 
Al(iC4H9)3 TiBA 560 
Al(nCsH17)3 TOA 100 
Al( C2Hs )z( OC2Hs) --- 140 
Zn(C2Hs)2 --- 48 
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Agentes reductores muy fuertes, tales como el TMA y el TEA tienen un efecto negativo sobre la 

actividad catalítica. En estos casos, los agentes reductores reducen el compuesto de titanio a 

Ti(II). Sin embargo, la actividad catalítica aumenta significativamente conforme se realiza la 

adición de TiBA, mientras que el peso molecular del sPS disminuye. El TiBA reacciona con el 

compuesto de titanio y reduce su estado de oxidación. Además, el TiBA reacciona con los 

enlaces metal-alquilo, actuando como un agente de transferencia de cadena durante la 

polimerización. 

Catalizadores soportados 

Se ha demostrado que es posible obtener mezclas de poliestireno altamente isotáctico y 

altamente sindiotáctico usando compuestos de titanio, tales como TiCh o TiC14 soportados en 

compuestos de magnesio, en presencia de MAO [53]. Bajo estas condiciones, los dos tipos de 

polímero se producen simultáneamente a partir de dos sitios activos diferentes. El sPS se 

obtiene a partir del catalizador de titanio soluble en tolueno en presencia de MAO, mientras que 

el iPS se produce por el catalizador de titanio soportado en el compuesto de Mg. La cantidad de 

titanio soluble en tolueno aumenta conforme la concentración de MAO en el sistema se 

incrementa. 

Por otra parte, catalizadores de Ti, tal como el Ti(OC4H9) 4, soportados en SiO2 en presencia de 

MAO y catalizadores de Ti en presencia de MAO soportado en SiO2, producen poliestireno 

altamente sindiotáctico. La actividad catalítica es independiente de la relación Al/Ti aunque la 

productividad es muy baja [54]. 

Karninsky et ál. investigaron la polimerización de estireno con catalizadores medio sándwich 

soportados en SiO2 en presencia de MAO. Encontraron que estos sistemas pueden desactivarse 

si el tiempo de contacto entre el MAO y el complejo CpTiCh/SiO2 era muy grande [55]. 

Jamanek et á/. estudiaron el efecto del contenido de AlzO3 en soportes de tipo AlzOrSiO2 para 

catalizadores de titanio de tipo medio sándwich en presencia de MAO; hallaron que un 

contenido entre 50-70% en peso de AlzO3 en los soportes mejoraba sustancialmente la actividad, 

aunque el contenido de estructura sindiotáctica sólo alcanzaba entre 60-75% [56]. Finalmente, 

Yim et ál., al trabajar con sistemas catalíticos soportados, encontraron que se lograban mejores 

resultados de actividad cuando los complejos de titanio se soportaban directamente en la sílica 

en vez de soportarlos sobre sílica modificada con compuestos alquilalurninio. Además, 

observaron que los sitios activos sobre la SiO2 eran térmicamente más estables que sus 

contrapartes homogéneos [57]. 
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Mecanismo de polimerización 

Se han llevado a cabo gran cantidad de estudios con el objetivo de clarificar el mecanismo de 

reacción y la naturaleza de las verdaderas especies catalíticas en la polimerización sindiotáctica 

de estireno con complejos monotitanocenos, aceptándose de manera generalizada que la 

polimerización procede a través de un mecanismo de coordinación al complejo metálico seguida 

de la inserción del monómero. 

Las investigaciones previamente desarrolladas han permitido obtener información muy valiosa 

con respecto al mecanismo de polimerización, en particular los siguientes aspectos 

fundamentales: 

a) La polimerización sindioespecífica de estireno es una reacción de poli-inserción en enlaces 

metal-carbono [58, 59] (aunque algunos estudios concluyen que también puede ocurrir en el 

enlace metal-hidrógeno que se forma a través de la eliminación de hidrógeno-13 y que permite 

inserción de estireno [23, 60]) que ocurre a través de un mecanismo secundario (inserción 2-1), 

tal y como se muestra en la Figura 10. Esto fue comprobado a través de análisis de grupos 

terminales en las cadenas de sPS de bajo peso molecular utilizando RMN-13C. 

Inserción secundaria 

M-R 

Figura 10 Inserción secundaria (2-1) del estireno 

b) La regioquímica de la inserción de estireno es secundaria, tal y como se mencionó 

anteriormente, siendo enlazada la cadena creciente al átomo metálico del complejo catalítico a 

través de un carbono metino, tal y como se muestra en la Figura 11 [58, 61] 

~I 

Figura 11 Mecanismo de inserción en el carbono metino 
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c) La adición al doble enlace del monómero es a través de apertura cis, siendo determinado por 

experimentos de RMN 1H con monómeros de estireno deuterados [62]. Las dos posibilidades de 

adición del estireno se muestran en la Figura 12. 

H H 
\ / 

~C=\ 
UH 

Figura 12 Modos de adición al doble enlace: cis y trans 

d) La reacción de terminación de cadena predominante es la eliminación de hidrógeno-p, la cual 

se comprobó al detectar grupos terminales con insaturaciones y especies de hidruros de titanio 

(Ti-H), aunque también se ha observado transferencia de cadena a átomos de aluminio del 

cocatalizador [59, 63]. La Figura 13 presenta un esquema propuesto por Po y colaboradores 

para un sistema catalítico en presencia de TIBA que incluye las reacciones de transferencia que 

posiblemente pueden ocurrir durante la polimerización. Al existir TIBA en el medio de 

reacción, el mecanismo de terminación por transferencia de cadena al aluminio es favorecido 

por encima de la eliminación de hidrógeno-p. Esto último fue comprobado al analizar los 

grupos terminales y detectar la presencia de grupos terminales sin insaturaciones. También 

comprobaron la presencia de especies con enlace Ti-CH2-CH(CH3)2, el cual no permite la 

inserción de estireno, pero el grupo isobuteno es eliminado con facilidad permitiendo la 

formación de especies Ti-H que son activos para iniciar la polimerización. Otro mecanismo que 

detectaron es la reacción de intercambio entre el DIBAH (un subproducto de la descomposición 

térmica del TIBA) y el complejo Ti-polímero que conlleva la formación directa de especies 

Ti-H [52, 64]. 

C6H,CH=CH2 

~ ~ H \ CsH,CH=CH2 

''"- 7 T'"' _.'.-¡;-:·y 
__)- TI-H HC=C-~-

0 

Ti-CH, 
TI-IBu I H 1 ., ~ 

4 Ph Ph •, TMA • 

H2 H ~ 
0 

-._ \ :~''"''"ia / 
\ H2?-c-y-~ d=o.,. ; ··- •• ~.--··· 

º, Ph Ph -~- .' -...__ 

... ~ ':i":i'""''.. ... ' 
\. DIBAH ./ H2 H 

••• Tramferencu ' / H2C-C -C-
• o!Al ~ • 1 1 
·•••••• TIBA i-butene _ ••••• ·• Ph Ph 

-. -. --------------. --.... --. 

Figura 13 Esquema de las reacciones involucradas en la polimerización de estireno. 
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e) La estereoselectividad del paso de inserción es controlada por la quiralidad de la última 

unidad monomérica insertada [65]. Respecto a este último punto, Minieri y colaboradores 

realizaron estudios teóricos sobre el estereocontrol del final de cadena ( chain-end) encontrando 

que el anillo aromático de la última unidad monomérica de estireno insertada se encuentra 

coordinada al centro metálico. Aún existe el debate sobre el tipo de coordinación, ya que 

algunos estudios sugieren una coordinación con hapticidad 4 (ri\ otros hapticidad 3 (YJ 3
) y 

algunos que existe una interacción agóstica con el anillo aromático. Sin embargo, lo más 

aceptado es que la coordinación con el anillo aromático de la última unidad monomérica 

insertada es con hapticidad ri", con ri2:3, mientras que la coordinación con estireno que será 

insertado es con hapticidad YJ 2 con el doble enlace [65, 66]. El posible mecanismo de 

estereocontrol se presenta en la Figura 14 [67]. 

p\h ' 
R 

..• ,,,,~ '--..__..../ 

PhJ,···;¡;;--.,p PhJ 

p 

Figura 14 Mecanismo de estereocontrol con coordinación al anillo aromático de la última unidad 
monomérica. 

Newman y Malanga han sugerido que en la formación de la especie activa para la 

polimerización sindiotáctica de estireno ocurren varios pasos que involucran a un complejo de 

titanio metalocénico, un alquilaluminoxano y un alquilaluminio, tal y como se muestra en la 

Figura 15 [68]. 
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Figura 15 Mecanismo de formación de la especie activa. 
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El titanio, con un estado de oxidación (IV) en el complejo, es reducido a Ti(III) con la 

intervención del alquilaluminoxano (MAO) o el alquilaluminio (TMA presente en el MAO o 

AlR3 agregado adicionalmente). Al mismo tiempo, el complejo Ti(III) es alquilado por el MAO 

o AlR3 con la formación del enlace metal-carbono, el cual es activo para la inserción. 

Finalmente, la reacción de este complejo de titanio neutro con el MAO ( o con algún compuesto 

órgano-boro) conduce a la formación del catión Ti(III) el cual contiene un sitio de coordinación 

libre, y al cocatalizador como anión. Si existe estireno presente en el medio de reacción, este se 

pre-coordina en el sitio de coordinación vacante formando la especie catiónica Ti(IIIt activa 

para la polimerización sindiotáctica de estireno [15, 68]. 

A pesar de la intensa investigación al respecto, la naturaleza de las especies activas es aún 

debatida. Zambelli y Grassi, a través de estudios por resonancia de spin electrónico (ESR por 

sus siglas en inglés) y resonancia magnética nuclear (NMR) han encontrado evidencia de que 

las especies activas son complejos de Ti(III) [66, 69, 70], observación que fue comprobada por 

Mahantappa y Waymouth [71]. 

La actividad catalítica de un catalizador de titanio aumenta con un incremento en la relación 

molar de MAO a Ti. Por otra parte, la cantidad de especies Ti(III) catiónicas medidas por ESR 

también aumentan con el incremento de la relación molar de MAO a Ti. Esto sugiere que el 

MAO tiene un efecto reductor sobre el Ti(IV) para convertirlo en Ti(III). Las especies 

catiónicas de Ti(III) pueden ser activas para la síntesis de sPS. Chien et ál. realizaron pruebas de 

resonancia paramágnetica de electrones (EPR por sus siglas en inglés) y titulación redox para 

determinar el estado de oxidación del Ti en el sistema catalítico CpTi(OBu)iMAO, 

confirmando que la especie activa es el Ti(III) [60], mientras que Wu y colaboradores 

encontraron que al aumentar el contenido de especies Ti(III) en el sistema CpTi(OBz)3/MAO la 

actividad era mejorada existiendo un nivel óptimo de TMA remanente que hace más eficiente la 

productividad del sistema catalítico [ 42, 43]. Sin embargo, estudios recientes realizados por 

Napoli y Longo sobre el estado de oxidación de las especies de titanio activas para la 

polimerización sindiotáctica de estireno, y basándose en estudios previos realizados por 

Williams y Baird [72], sugieren que el estado de oxidación del titanio, III o IV, depende del 

tipo de ligantes auxiliares coordinados al centro metálico, ya que demostraron que ligantes 

bidentados de tipo aniónicos sólo pueden ser activos con un centro metálico de Ti(IV) [73]. 
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Análisis cinético de la polimerización de estireno 

Norio et ál. desarrollaron un modelo cinético para la polimerización sindiotáctica de estireno. 

Asumieron que la polimerización procede como una polimerización por coordinación normal 

[7]. Estudiaron el efecto de la concentración de catalizador realizando polimerizaciones con 

diferentes relaciones catalizador/estireno. La rapidez de reacción aumenta conforme la relación 

cat/St es mayor; sin embargo, el decaimiento de la reacción de polimerización es muy rápida 

para poder ser explicada con una reacción de primer orden. 

Norio et ál. plantean la hipótesis de que la polimerización ocurre por una catálisis de sitio único 

bajo diferentes condiciones morfológicas y concentraciones de monómero variables, como por 

ejemplo, el hecho de que el factor de frecuencia de la polimerización en el polímero cristalino 

debería ser menor que en el polímero amorfo, o que la rapidez de reacción es proporcional a la 

concentración de monómero en la reacción. Plantean las siguientes ecuaciones para describir la 

reacción de polimerización: 

donde: 

[M] concentración de monómero 
0 tiempo de polimerización 

[el.] = concentración del sitio activo a la mayor concentración de monómero 

[c2.] = concentración del sitio activo a la menor concentración de monómero 

kp1 = constante de rapidez de propagación de cadena del sitio activo 1 
kp2 = constante de rapidez de propagación de cadena del sitio activo 2 
kct 1 = constante de rapidez de decaimiento del sitio activo 1 
kct2 = constante de rapidez de decaimiento del sitio activo 2 

• (-5300) . k"2 [C2 ] 0 =49400exp -T- [Ti] 

T = temperatura de polimerización 

[Ti] = concentración de titanio 
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El ajuste de los valores obtenidos del modelo con los datos experimentales es aceptable, por lo 

que la suposición de que la reacción ocurre por la catálisis de sitio único concuerda con los 

datos experimentales. 

Por otra parte, Longo et ál. confirmaron que el modelo estadístico de propagación 

estereoespecífica es de tipo Markoviano de primer orden [65]. Minieri et ál. estudiaron los 

mecanismos de propagación de cadena y de estereocontrol de terminación de cadena de la 

polimerización sindioespecífica del estireno con la especie CpTiP+ (P = polimeril). Sus 

resultados teóricos muestran que las especies de tipo CpTinP no deberían mostrar actividad para 

la polimerización sindioespecífica, mientras que las especies CpTi11P+ pueden ser promotoras de 

la polimerización; sin embargo, su actividad será menor a la mostrada por especies de tipo 

CpTinip+ [67, 74]. 

Efecto del hidrógeno sobre la polimerización 

La presencia de hidrógeno incrementa la concentración de sitios activos, siendo probable que la 

polimerización sea precedida por la formación de un complejo de hidruro de titanio, lo que 

sugiere que el hidrógeno también favorezca el incremento de la actividad catalítica. Esta 

suposición fue comprobada por Norio et á/. [7], encontrando que al aumentar la presión de 

hidrógeno en la reacción, la actividad aumenta, pero también aumenta la polidispersidad del 

sPS. Schellenberg también estudió el efecto de la concentración de hidrógeno en la 

polimerización sindiotáctica de estireno. Sus resultados muestran que niveles bajos de 

hidrógeno generan una disminución en el peso molecular del polímero, pero niveles altos de 

hidrógeno generan un pico adicional en la distribución de pesos moleculares, confirmando la 

creación de un nuevo sitio activo por efecto de la presencia de hidrógeno [75]. Por su parte, 

Jamjah et á/. encontraron que niveles muy altos de hidrógeno provocan una disminución en la 

actividad catalítica de complejos de tipo CpTiCh [45]. 

Efecto del disolvente sobre la polimerización 

Chien et ál. estudiaron el efecto de la polaridad del disolvente sobre la actividad catalítica del 

sistema CpTi(OBu)iMAO realizando pruebas en tolueno y en mezclas tolueno:cloro-benceno y 

tolueno:o-dicloro-benceno. Encontraron que para este sistema la constante dieléctrica del medio 

no tiene efecto sobre la actividad catalítica ni sobre la sindiotacticidad del polímero [23]. Por su 

parte, Zhu et ál. llevaron a cabo polimerizaciones de estireno con el sistema catalítico 

Cp*Ti(OC6l-L¡OC H3)iMAO en diferentes medios, incluyendo heptano, tolueno, cloro-benceno 

y estireno puro. Sus resultados muestran que se obtienen mejores resultados con la 
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polimerización en masa, mientras que con las polimerizaciones en solución los mejores 

resultados se alcanzan con heptano. Asumen que este efecto se debe a que disolventes con 

mayor momento dipolar tendrán una fuerte coordinación con la especie activa Tim, 

disminuyendo la actividad catalítica [27]. Por otro lado, Oliva y colaboradores realizaron 

estudios cinéticos de la polimerización de estireno con el sistema Ti(OBu)JMAO en tolueno y 

encontraron que existe una fuerte coordinación competitiva entre el monómero y el disolvente 

polar con el complejo catalítico [76]. Resultados similares fueron encontrados por Grassi y 

colaboradores al estudiar las especies catalíticas presentes en el sistema formado por 

Cp*TiRiB(C6F5) 3 en clorobenceno por análisis de ESR. Ellos encontraron que estos sistemas 

catalíticos presentan una coordinación con el disolvente que permiten mantener un equilibrio de 

los pares iónicos que forman la especie catalítica, tal y como se observa en la Figura 16 [70]. 

H3C CH3 

H3C 

H 
H3 

/TI_ 

H
313

C./ ------solvente 

+ 
H3C CH3 

H3C 

" 
H 

3 

/
n____ /B(CaFsh 

-13 
H313c CH3 

Figura 16 Coordinación de la especie activa al disolvente. 

Por su parte, Kawabe y Murata realizaron estudios cinéticos de la polimerización de estireno 

con el sistema CpTiCliMAO en disolventes con constantes dieléctricas entre 2.4 y 6 con el fin 

de estudiar el efecto del tipo de disolvente en la reacción de terminación por eliminación de 

hidrógeno J3. Como primer resultado encontraron que al aumentar el valor de la constante 

dieléctrica del disolvente el peso molecular disminuye, lo que se traduce que al aumentar la 

polaridad del medio de reacción la reacción por eliminación de hidrógeno J3 aumenta, lo que 

disminuye el tamaño de las cadenas poliméricas y por tanto el peso molecular. Sin embargo, 

como se puede observar en la Figura 17, el tolueno se sale de esa tendencia. Esto 

comportamiento podría deberse a la coordinación del tolueno con el complejo catalítico, lo que 

podría favorecer la eliminación de hidrógeno J3 [77]. 
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Figura 17 Dependencia del peso molecular respecto a la constante dieléctrica del disolvente. 
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Además, sugirieron el esquema que se muestra en la Figura 18 en el que consideraron que el 

disolvente polar coordinado al complejo catalítico antecede a la formación de dos posibles 

estados de transición: a) estado de transición coordinado al monómero y que conlleva a la 

inserción del monómero y b) estado de transición con interacción ~-agóstica con el polímero 

que antecede la eliminación de hidrógeno~-

~ 
~-----~-® ~ ''11. ,;,,,< ''solvento e 

B 
estado de transición 

coordinado al monómcro 

/ IMAol 
Poi ~ ~ 

O/ ' 
A 
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e 
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E 
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Figura 18 Coordinación del complejo activo al disolvente: rutas de inserción de monómero y de 
terminación por eliminación de hidrógeno ~-

Efecto de las condiciones de reacción sobre la polimerización 

Las condiciones de reacción de la polimerización sindiotáctica de estireno tienen efecto sobre la 

estereoregularidad, la actividad y el peso molecular del polímero. Se ha encontrado que al 

aumentar la temperatura de reacción el contenido de estructura sindiotáctica disminuye [26, 65], 

y para algunos sistemas catalíticos el peso molecular disminuye conforme la temperatura de 

reacción aumenta [50]. Por otra parte, la rapidez de polimerización, la productividad y el peso 

molecular tienen una relación directamente proporcional con la presión de reacción [78]. 

Además, las impurezas juegan un rol importante en la optimización de los procesos de síntesis, 

por lo que Schellenberg estudió detalladamente el efecto de las impurezas presentes en el 

catalizador, cocatalizador (contenido de TMA en MAO) y el monómero sobre la polimerización 

sindiotáctica de estireno, encontrando que la conversión y la actividad se ven disminuidas 

conforme la cantidad de impurezas polares aumenta [79]. 
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Finalmente, se ha observado un efecto de gelación durante la polimerización de estireno con 

algunos sistemas catalíticos a concentraciones altas de estireno en el medio de reacción. La 

gelación no se debe a entrecruzamiento entre cadenas poliméricas, sino a fuertes interacciones 

moleculares entre el polímero y el monómero. Se han estudiado relaciones estireno/disolvente y 

se han propuesto algunos sistemas de heterogenización para disminuir el efecto de gelación en 

la polimerización sindiotáctica de estireno [80, 81]. 

Propiedades físicas y químicas 

Estructura y forma cristalina [6/ 

El sPS presenta un alto porcentaje de la estructura de pentada [rrrrr]. El desplazamiento químico 

en RMN de 13C para el carbono 1 del fenilo y para el carbono del metileno de la cadena 

principal son respectivamente 145.3 y 44.9 ppm. En general se ha encontrado que este tipo de 

polímeros contienen arriba del 99% de estructura sindiotáctica medido a través de RMN. 

En cuanto a la forma cristalina, el sPS puede tomar dos diferentes conformaciones en su cristal, 

las conformaciones TT y TTGG, dependiendo de las condiciones de cristalización. La 

conformación TT aparece cuando el sPS cristaliza del polímero fundido y puede manifestar dos 

diferentes formas trans-cristales, la forma-a y la forma-B, siendo más estable térmicamente la 

forma-B en comparación con la forma-a. Por otra parte, la conformación TTGG ocurre cuando 

el sPS cristaliza en presencia de disolventes orgánicos, pudiendo aparecer en dos formas, la 

forma-o y la forma-y. En particular, la forma-o es un complejo de sPS y disolvente. 

Kim et ál. estudiaron el efecto del sistema catalítico sobre la forma cristalina del sPS, 

encontrando que sistemas como el CpTiCliMAO favorecen la forma B, independientemente de 

la concentración de MAO, mientras que sistemas como el Ti(OC4H9)JMAO favorecen la forma 

a a bajas concentraciones de MAO, mientras que a altas concentraciones produce una mezcla de 

forma a y B [82]. 

Propiedades térmicas 

La temperatura de transición vítrea (T g) del sPS obtenida a través de calorimetría de barrido 

diferencial (DSC) es aproximadamente 100 ºC. La cristalización ocurre por arriba de la T g, 

observándose un máximo por la exoterma de cristalización alrededor de los 150 ºC, mientras 

que un pico debido a la endoterma de fusión puede observarse cerca de los 270 ºC. Para 

muestras de sPS con diferentes grados de cristalinidad el calor de fusión es de aproximadamente 

53.2 J/g. Schellenberg estudió las propiedades en fundido del sPS, encontrando que para 

muestras con polidispersidades (Mw/Mn) por debajo de 2.8 y con estereorregularidades 
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constantes, el peso molecular tiene un efecto sobre el valor de la T r; con valores de Mw por 

debajo de 80,000 g/mol los valores de Trpueden caer hasta 230 ºC [75]. 

Resistencia a los disolventes 

No se conocen disolventes para el sPS a temperatura ambiente, incluso los buenos disolventes 

para PS atáctico, tales como tolueno, benceno, tetrahidrofurano y dicloroetano, son incapaces de 

reblandecerlo. Algunos de estos disolventes pueden disolver el sPS a temperaturas elevadas, 

cerca de su punto de ebullición. 
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Cis-1,4-polibutadieno 

Clasificación por su estructura 

Cuando el butadieno es polimerizado es posible formar un polímero que contenga dobles 

enlaces en su cadena. La configuración de los dobles enlaces y de sus correspondientes grupos 

sustitutos puede ser cis-1,4 (A), trans-1,4 (B) y vinilo (o incorporación 1,2) (C), tal y como se 

muestra en la Figura 19: 

A B e 
Figura 19 Conformaciones posibles del polibutadieno 

La incorporación vinilo puede producir dos configuraciones espaciales reguladas, la forma 1,2-

iso y la forma I,2-sindio. La microestructura tiene un profundo efecto sobre las propiedades 

mecánicas del polímero, siendo determinada por las condiciones de síntesis del PB. Por esta 

razón, los hules de polibutadieno son clasificados generalmente por su microestructura: 

• Polibutadieno alto-cis (high-cis- PB) 

• Polibutadieno medio-cis (medium-cis-PB) 

• Polibutadieno medio-vinilo (medium-vinyl-PB) 

• Polibutadieno alto-vinilo (high-vinyl-PB) 

La Tabla 6 muestra el contenido porcentual de cada tipo de estructura para cada una de las 

clasificaciones de hule PB. 

a a ,croes ruc ura 1p1ca e u es T bl 6M" t t t' . d h I PB 

Estructura(%) 
Nombre cis (1,4-) trans (1,4-) Vinilo (1,2-) 

High-cis-PB 93-98 1-3 1-4 
Medium-cis-PB 42 48 10 
Medium-vinyl-PB 27 31 42 
High-vinyl-PB 15-18 10-12 70-75 
Very-high-vinyl-PB 1 1 98 
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El polibutadieno con alto contenido de estructura trans (high-trans-PB) es un polímero no

elastomérico, que se asemeja a la gutta-percha, por lo que no entra en la clasificación anterior. 

High-cis-PB, high-trans-PB y polibutadieno sindiotáctico son producidos a partir de procesos de 

síntesis basados en catalizadores de coordinación de tipo Ziegler-Natta, mientras que los 

procesos de polimerización de radicales libres y aniónica producen mezclas de microestructura. 

Proceso de síntesis de high-cis-PB 

El desarrollo de procesos de síntesis en solución para la producción de hígh-cis-PB (>90%) tuvo 

lugar a mediados de la década de los 50's. La operación de la primera planta comercial que 

utilizó la tecnología basada en catalizadores organometálicos inició en 1960. Los procesos para 

producir high-cis-PB utilizan sistemas de iniciadores que son muy sensibles a las impurezas 

(agua, oxígeno, azufre y compuestos polares) y requiere una selección cuidadosa de disolventes 

de tipo hidrocarburo. La polimerización puede llevarse a cabo correctamente en operación 

continua, aunque los procesos por lotes también son satisfactorios. 

Sistemas catalíticos para sintetizar high-cis-PB 

Dentro de los sistemas catalíticos comerciales para producir high-cis-PB destacan los que están 

basados en compuestos de cobalto, titanio, níquel y neodimio. Catalizadores basados en cobalto 

producen polímeros con diferentes grados de ramificación y distribución de pesos moleculares 

de mediano valor. Los polímeros obtenidos a partir de compuestos de titanio también presentan 

distribuciones de peso molecular medianas pero tienen un grado de ramificación bajo. Los 

elastómeros basados en catalizadores de níquel tienen una distribución de pesos moleculares 

ancha y un alto grado de ramificación, mientras que los catalizadores de neodimio producen 

polímeros con una distribución muy ancha y son altamente lineales. 

La Tabla 7 muestra la microestructura que en general se obtiene con diferentes tipos de 

catalizadores basados en algunos elementos en particular con los que es posible sintetizar high

cis-PB. 

T bl 7M" a a 1croes ructura o tem a con b ºd 1 eren es tmos d r d e cata iza or 
Estructura (%) 

Tipo de catalizador cis (1,4-) trans (1,4-) Vinilo (1,2-) 
Ti 94 2 4 
Co,Ni 97 2 l 
U,Nd 99 <l <0.5 
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Catalizadores de Titanio: Es posible obtener un alto contenido de estructura cis- usando 

catalizadores de titanio que contengan yodo; por ejemplo, la combinación de TIBA con 

tetrayoduro de titanio o algún alquilaluminio, yodo y tetracloruro de titanio. La Tabla 8 muestra 

algunos sistemas catalíticos basados en titanio. Para la síntesis del high-cis-PB pueden usarse 

disolventes alifáticos y aromáticos en el intervalo de O a 70 ºC. La Tabla 9 muestra una 

formulación típica para la polimerización de butadieno con un catalizador de titanio. 

Tabla 8 s· 1stemas catahticos tJpicos para la producción de cis-PB 
Metal Sistema catalítico 

TiL¡ + R3Al 

Ti 
TiC4 + All3 + R3Al 
TiC4 + l2 + R3Al 
TiC4 + R2All 

Co 
CoCli oiridina + R2A1Cl 
Co(acac)2 + R2A1Cl 

Ni 
Ni(COOR)2 + BF3 + R3Al 
Ni(COOR)2 + TiC14 + R2AlF 

u U(Alquil)3X + RA1X2 
U(OR)4 + RA1X2 + R3Al 

Nd 
Nd(OR)3 + RAlX2 + R3Al 
Nd(COORh + RAlX2 + R3Al 

El sistema catalítico basado en Til4 debe usarse como una suspensión fina en un disolvente. El 

polímero producido con este sistema es en general lineal con algún grado de ramificación y su 

distribución de peso molecular está cercana a 2. El peso molecular y el contenido de estructura 

cis disminuye conforme la concentración de catalizador aumenta a una concentración constante 

de monómero. 

Tabla 9 Condiciones típicas d r e oo 1menzac1on e 11! -CJS-· · d h" h · PB con 90% de productividad 
Variable Valor 
Tiempo 2 horas 
Temperatura 50 ºC 
Benceno 85mL 
Butadieno 15 mL 
TIBA 50mg 
TiL¡ 25mg 

Más adelante se tratarán de manera particular los catalizadores basados en complejos de titanio 

del tipo "piano stool", ya que el catalizador estudiado en este trabajo cae dentro de esta 

categoría. 

Catalizadores de cobalto: dentro de la familia de los catalizadores de cobalto los de mayor 

interés para la síntesis de high-cis-PB se encuentran el octanato o el acetilacetonato (acac) de 

cobalto (11). En la Tabla 3 se presentan algunos ejemplos de sistemas catalíticos basados en 
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cobalto. Para la síntesis se necesitan uno o más cocatalizadores, incluyendo un compuesto de 

aluminio. Para asegurar la formación de high-cis-PB es necesario que la relación molar Al/Co 

sea < 1. Otro sistema catalítico con el que se obtienen excelentes resultados es el formado por 

un haluro de dialquilaluminio y una sal de cobalto. Es necesario un tercer componente en el 

intervalo de 0.1-0.5 mol/mol de AlR2X, el cual puede ser oxígeno, agua, AlC13, HCl o cualquier 

otro ácido de Lewis. La concentración óptima de butadieno para obtener high-cis-PB con bajo 

contenido de gel y pesos moleculares adecuados se encuentra en el orden de 10%. La adición de 

hidrógeno, a-olefinas o alenos ayuda a controlar el peso molecular del polímero. 

Catalizadores de níquel: los numerosos catalizadores de níquel usados para la síntesis del 

high-cis-PB caen en tres categorías: complejos-rt solos o con ácidos de Lewis; sales de níquel 

(II) con compuestos alquilaluminio; y sistemas con níquel (O). 

El efecto del tipo de halógeno como ligantes en catalizadores basados en diferentes metales 

sobre el contenido de cis en el polibutadieno se presenta en la Tabla 10. 

Tabla 10 T" d I" 1po e 1gante a oeeno vs con em o e h I' t · d d cis en PB 
Haló~eno 

Metal F CI Br I 
Ti 35 75 87 93 
Co 93 98 91 50 
Ni 98 85 80 10 
Ce, Ndo U 98 98 98 98 

Catalizadores de tipo metaloceno y "piano stool": Los dienos pueden actuar como venenos 

en los sistemas catalíticos basados en metalocenos. Sin embargo, hay evidencia de que lo 

catalizadores de tipo medio sandwich pueden funcionar para la polimerización de butadieno. 

Los sistemas basados en CpTiC13, CpTi(OnBu)3 y CpTiCli, en combinación con 

metilaluminoxano (MAO), son altamente activos y estereo-específicos en la polimerización de 

dienos conjugados. Una gran parte de los trabajos se han realizado usando el sistema catalítico 

CpTiCh-MAO, el cual es soluble en tolueno y es capaz de polimerizar varios tipos de 

monómeros incluyendo 1,3-pentadieno y 4metil-1,3-pentadieno, los cuales no pueden ser 

polimerizados por catalizadores basados en Co, Ni y Nd [83-85]. En una revisión acerca del 

control de la estereoquímica usando catálisis de sitio único, Coates realizó un compendio muy 

interesante con los trabajos desarrollados por Zambelli, Ricci y Longo, entre otros, acerca de la 

polimerización de dienos usando catalizadores de titanio de tipo "piano stool" [86]. El resumen 

que realizó de los resultados se presenta en el Esquema 1 y en la Tabla 11. 
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. 

1 R1=H R2=H R3=H R.¡=H 

2 R1=CH3 R2=H R3= CH3 R.¡=H R1 

3 R1=H R2=H R3=CH3 R.¡=H 
R2 

4 R1=H R2=H R3=H Ri= CH3 

5 R1=H R2=H R3= CH3 R.¡= CH3 
Ri 

6 R1=H Ri/R3=(CH2)4 R.¡=H R3 

l Cat 

isotáctico cis-1,4 sindiotáctico 1,2 isotáctico 1,2 

Esquema 1 Polimerización estereo-selectiva de dienos conjugados 

T bl 11 P r a a o 1menzac10n e 1enos coniue:a os con ca a iza ores ., d d" d t r d d "ti e s1 o umco 
Monómero Treacción (ºC) Catalizador Estereoquímica del 

(+MAO) polímero 

1 20 CpTiCh 81% cis-1,4; 19% syn-1,2 

2 20 CpTiCh >98% cis, iso-1,4 

3 20 CpTiCh 56% cis, iso-1,4; 44% syn-1,2 

4 20 CpTiCh >99% cis, iso-1,4 

4 o CpTiC13 28% cis, iso-1,4; 72% synl,2 

4 -28 CpTiCh >99% syn-1,2 

5 20 CpTiC13 100% syn-1,2 

6 20 Et(Ind)2ZrCli Iso-1,2 

Ricci y Bossio estudiaron la polimerización de butadieno con complejos Cp2 TiCli, Cp2 TiCl y 

CpTiC13 en presencia de MAO encontrando que la mayor actividad se alcanzaba con el 

complejo que incorpora el ligante monociclopentadienilo [87]. lkai et ál. estudiaron la 

polimerización de butadieno con diversos sistemas catalíticos conformados por complejos de 

titanio de tipo monotitanoceno y usando metilaluminoxano modificado (MMAO) o 
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(C6H5) 3CB(C6F5)Jtrialquilaluminio, encontrando que los sistemas con boro mostraron mayor 

actividad, mientras que los complejos de titanio con ligantes de tipo alcóxido mostraron menor 

actividad sin afectar la microestructura. Por otro lado, los complejos con sustituyentes en el 

ciclopentadieno o con ligantes bromo presentaron disminución en la actividad catalítica y un 

aumento en el contenido de estructuras 1,2-vinilo [88]. Kaminsky estudio la polimerización de 

butadieno con complejos de titanio de tipo Cp'TiF3 activados con MAO encontrando que el 

polibutadieno obtenido presentaba altos contenidos de enlaces 1,4-cis [89, 90]. Knjazhanski et 

ál. desarrollaron un sistema catalítico basado en el complejo FluTi(OiC3H7) 3 activado con MAO 

que mostró alta actividad catalítica para la polimerización de butadieno, generando un alto 

contenido de configuración cis (>9 5%) [31]. 

Por su parte, Miyazawa et ál. reportaron que la polimerización de butadieno a baja temperatura 

(-25 ºC) con el sistema catalítico CpTiCh/MAO presenta características de una polimerización 

viviente [91]. En un siguiente trabajo, Miyazawa et ál. estudiaron el efecto de agregar diferentes 

sustituyentes al anillo Cp del complejo CpTiCh. Todos los sistemas catalíticos produjeron 

polibutadieno con configuración predominantemente 1,4-cis y mostraron características de 

polimerización viviente a -25 ºC. Además, encontraron que al agregar un sustituyente de gran 

tamaño (bulky) al Cp mejoraban la rapidez de propagación de la polimerización [92]. En otro 

estudio, Miyazawa et á/. analizaron el efecto de sustituir en el Cp grupos éster o éter sobre la 

polimerización de butadieno. Encontraron que la inclusión de esta coordinación intramolecular 

entre el metal y los grupos éster o éter generó una aceleración en la rapidez de propagación del 

polímero y reforzó la estereoregularidad de tipo 1,4-cis [93]. 

El efecto de la temperatura de reacción sobre la polimerización de diferentes dienos, incluido el 

butadieno, fue estudiado por Costabile y colaboradores usando el sistema catalítico 

CpTiCh/MAO. Con los resultados experimentales que obtuvieron fueron capaces de predecir 

las energías de activación y crear modelos del mecanismo de inserción para los diferentes 

dienos estudiados [94]. Un estudio del efecto del TMA residual sobre la polimerización de 

butadieno con sistemas catalíticos formados por [Cp*Ti(OBz)3] en la presencia de cuatro tipos 

de MAO modificado (mMAO) fue realizado por Fangrning Zhu y colaboradores. Encontraron 

que las especies activas de Ti(III) son más eficientes para la polimerización de butadieno y que 

pueden producir polibutadieno con alto peso molecular [95]. 

Sistemas catalíticos basados en complejos de lantánidos: Se han realizado algunos estudios 

de la polimerización de butadieno con complejos derivados de lantánidos. Kobayashi et á/. 

estudiaron la homopolimerización y la copolimerización de diferentes dienos conjugados 
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usando un sistema basado en Nd, enfocándose principalmente en el análisis de los mecanismos 

de polimerización de los diferentes dienos y su relación con los valores de reactividad [96]. 

Kaita et ál. estudiaron diferentes complejos de samario en la polimerización de butadieno en 

ciclohexano, encontrando que muchos de ellos mostraban gran actividad catalítica y 

estereocontrol para producir polímeros con selectividad 1,4-cis [97]. En un trabajo posterior, 

Kaita et ál. analizaron varios sistemas novedosos basados en complejos bimetálicos de 

lantánidos para producir cisPB. Encontraron que la actividad catalítica y la microestructura del 

polibutadieno dependen fuertemente del tipo de lantánido y del trialquilaluminio [98]. 

Mecanismo de coordinación y estereocontrol 

El mecanismo de polimerización de los dienos, usando catalizadores tales como el 

CpTiCliMAO, todavía no está completamente entendido. En principio, un compuesto 1,3-dieno 

puede coordinarse cis-ri4, trans-ri4 o trans-ri2
, pero para la mayoría de los dienos el modo de 

coordinación favorecida energéticamente es cis-ri4
• Una nueva unidad monomérica que participa 

en el proceso de polimerización puede tomar dos diferentes orientaciones con respecto a la 

última unidad insertada, tal y como se muestra en la Figura 20. 

Resultados recientes sugieren algunos de los factores que determinan la orientación del 

monómero. Porri ha estudiado diferentes sistemas catalíticos aplicados en la polimerización de 

diversos 1,3 dienos, encontrando que la orientación del monómero que se incorpora a la cadena 

depende tanto de la interacción con la última unidad insertada, como del ligante L enlazado al 

metal de transición [99]. 

',, L 

) ) 11 

~~ 
Figura 20 Posible orientación del Nuevo monómero con respecto a la última unidad insertada. L es 

un ligante genérico (CI, OR, Cp, etc) 

Por otra parte, Guerra et ál. han propuesto un mecanismo de estereo-control en la 

polimerización de dienos conjugados, basándose en las ideas de Porri. [100]. El mecanismo de 

encadenamiento propuesto consiste de un centro Cp-Ti(IID con una terminación de cadena de 

polímero coordinada al metal de modo anti-ri3 y una nueva molécula de dieno coordinado cis

rJ4. La conclusión que obtuvieron fue que el monómero empleado es en gran medida el 

responsable de la estereoquímica del polímero formado debido a que mantiene ligado el centro 

metálico activo después de la inserción. Las secuencias son mostradas en el Esquema 2. Hay 
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que notar que los intermediarios A y B son equivalentes, relacionados por un eje de simetría C2, 

mientras que C y D son enantiómeros relacionado por un plano especular. 

A 

-~T l~~~n ~- - p \6,/~ ,,,,, = ~:o$" ~~ \ = ~ ~ 

H -==( ~ isotactico cis-1,4 

) ~H ~ >- / <J:J '';;\ - J n 

~ - '- ~ ,/·M· .. ,,,,_, ,, ~ - "')-
.,,H ~ ~ ~'/ 

p ~ 
slndiotactico 1,2 

e D 

Esquema 2 Mecanismo de estereocontrol propuesto para la polimerización de dienos conjugados 

Propiedades físicas y químicas 

La temperatura de transición vítrea, T g, del cis-PB es baja y varía dependiendo de la 

microestructura del polímero. High-cis-PB contiene alrededor de 93-98% de estructura 1,4-cis, 

presentando una T g en el intervalo de -103 a -109 ºC, dependiendo del contenido de estructura 

I,4-trans y vinilos. El high-cis-PB tiene buenas propiedades a baja temperatura, alta resistencia 

y baja histéresis, y buena resistencia al desgarre y a la abrasión. La temperatura de fusión. T1, de 

los dominios cristalinos es 2 ºC. Dependiendo del proceso de manufactura el high-cis-PB puede 

contener diferentes niveles de fracciones ramificadas. La ocurrencia de ramificación ha sido 

verificada por cromatografia de exclusión de tamaño (o SEC por sus siglas en inglés) acoplada 

con viscosimetría y sedimentación. Mientras que la identificación de pequeñas fracciones 

ramificadas o el grado y la naturaleza de la ramificación presentan cierta dificultad, los efectos 

de ramificaciones pueden ser fácilmente observados por pruebas de análisis dinámico-mecánico 

y relajación de esfuerzos. 
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Copolímeros Poliestireno sindiotáctico (sPS) - Polibutadieno 
alto cis (cisPB) 

Existen pocos trabajos que reporten la copolimerización de estireno y butadieno y en los cuales 

se obtengan copolímeros que contengan bloques de poliestireno sindiotáctico y que presenten 

comportamiento semicristalino. Para tal fin son usados los complejos de titanio de tipo "piano 

stool" ya que han demostrado ser muy efectivos en la polimerización sindiotáctica de estireno 

[4, 14, 15, 23-27, 29, 30, 33-37] y además son capaces de polimerizar dienos con 

estereoregularidad en su microestructura [31, 83-95]. Cabe mencionar que no existe ningún 

review que trate específicamente de este tópico y tan sólo Zinck y colaboradores abordan el 

tema en su revisión de funcionalización de poliestireno sindiotáctico [101]. A continuación se 

presenta una revisión de los trabajos que han reportado la copolimerización de estireno con 

butadieno y en los que han obtenido materiales con algún tipo de estereoregularidad. 

Estudios preliminares de copolimerización de estireno-butadieno con el sistema 

CpTiCliMAO 

Uno de los primeros estudios relacionados con la copolimerización de estireno con un dieno 

conjugado usando un sistema catalítico del tipo CpTCh/MAO fue llevado a cabo por Zambelli y 

colaboradores. En este estudio fueron capaces de realizar la copolimerización de estireno con 

isopreno, encontrando que los copolímeros que se forman son preferiblemente aleatorios. Los 

resultados que obtuvieron les permitió formular la hipótesis de que el mecanismo de 

polimerización tanto del estireno como del isopreno sucede en dos pasos, uno en el que el 

monómero se coordina con el metal y otro en el que se realiza la inserción del monómero [102]. 

Poco después, Zambelli y colaboradores continuaron sus investigaciones estudiando la 

copolimerización de estireno con otros dienos, tales como el butadieno y el 4-metil-1,3-

pentadieno, usando el mismo sistema catalítico probado anteriormente. Calcularon las 

relaciones de reactividad para los diferentes copolímeros y de ahí sugirieron que la especie 

activa que participa en el mecanismo de polimerización se ve afectado por la unión entre el Ti y 

la última unidad de la cadena en crecimiento [103]. Posteriormente, Zambelli y colaboradores 

estudiaron la copolimerización de estireno con (Z)-1,3-pentadieno, obteniendo copolímeros con 

estructura 1,2-sindiotáctica utilizando el mismo sistema catalítico que usaron en trabajos 

anteriores [ 104]. 
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Copolímeros PS-cisPB 

Kobayashi et ál. estudiaron la copolimerización de butadieno con estireno utilizando complejos 

de Nd y Gd activados con alquilaluminio, Obtuvieron copolímeros con estructuras de 

polibutadieno con alto contenido de enlaces 1,4-cis, sin embargo, conforme aumenta la relación 

St/Bd el contenido de estructura 1,4-cis disminuye [105]. Por su parte, Endo y Matsuda 

realizaron la copolimerización de estireno y butadieno con los sistemas catalíticos 

Ni(acac)i/MAO y Co(acac)3/MAO, obteniendo copolímeros aleatorios con alto contenido de 

estructuras 1,4-cis en las unidades de butadieno y sin generar homopolímero [ 106, 107]. Otro 

estudio interesante fue el realizado por Kaita y colaboradores, en el que analizaron la 

copolimerización de butadieno y estireno con el sistema catalítico (C5Me5)2Sm(í

Me)2A1Mei/Al(i-Bu)i[Ph3C][B(C6F5)4]. Observaron que los copolímeros que obtuvieron 

presentaron alto contenido de estructura 1,4-cis en las unidades de butadieno y valores de peso 

molecular superiores a los reportados en trabajos previos [108]. Endo y colaboradores realizaron 

la copolimerización de estireno y butadieno con CpTiC13/MAO en presencia de cloranil 

(tetracloro-p-benzoquinona), obteniendo copolímeros de alto peso molecular con alto contenido 

de estructura 1,4-cis [109]. 

Por su parte, Zhu et ál. llevaron a cabo la copolimerización de estireno y butadieno usando un 

sistema catalítico basado en Nd activado por TIBA y un agente clorante. Reportaron la 

obtención de copolímeros con alto contenido de estructura 1,4-cis en las unidades de butadieno, 

encontrando además que la selectividad 1,4-cis era independiente del contenido de estireno en 

un intervalo de 18 a 30% en mol. Analizaron además el uso de estos copolímeros como 

compatibilizantes de mezclas cisPB-St [110]. 

Copolímeros estireno-butadieno con comportamiento cristalino (sPS-PB, sPS-cisPB, 

sPS-b-cisPB y sPS-b-cisPB-b-sPS) 

Uno de los primeros intentos por sintetizar copolímeros sPS-PB fue realizado por Liu y Huang 

al llevar a cabo la polimerización de estireno con el sistema catalítico CpTiC13/MAO en 

presencia de PB en solución, obteniendo copolímeros injertados de tipo sPS-g-PB [111]. 

Posteriormente, Zambelli et ál. estudiaron la copolimerización de estireno y butadieno con el 

sistema CpTiX3/MAO donde X puede ser Cl o F, generando copolímeros con bloques de sPS y 

PB con diferentes composiciones y que presentan un comportamiento cristalino a altas 

temperaturas atribuidas al sPS presente en el copolímero. Otra observación realizada por este 

grupo de investigadores destaca que existe la presencia de PS atáctico debido a la 

polimerización catiónica del estireno generada por el MAO. [112]. Por su parte, Caprio et ál. 
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trabajaron con el mismo sistema catalítico que Zambelli, produciendo el mismo tipo de 

copolímeros sPS-co-PB, pero un análisis más detallado de la microestmctura de los bloques PB 

mostró que sus horno-secuencias eran primariamente de tipo 1,4-cis, además, demostraron que 

los copolímeros están constituidos de segmentos de sPS y que los copolímeros con longitudes 

de bloques de sPS mayores a 9 unidades presentan un comportamiento cristalino, mientras que 

los copolímeros con longitudes de bloque de sPS menores a 9 presentan un comportamiento 

amorfo y están incluidos en los dominios de PB [113]. Poco después, Naga e Imanishi probaron 

otros sistemas catalíticos de tipo Cp'TiCl3/MAO, donde Cp' puede ser Cp, Indo Cp*, para la 

copolimerización de estireno y butadieno. Los copolímeros resultantes estuvieron compuestos 

de secuencias multibloques de sPS y PB y también mostraron comportamiento cristalino en 

cierto rango de composiciones [114]. Ban et ál. llevaron a cabo la copolimerización de estireno 

con butadieno con el sistema CpTiCliMMAO para obtener copolímeros en bloque sPS-b-cisPB 

y estudiaron el efecto de las condiciones de reacción, como la temperatura, y la secuencia de 

adición para lograr tener un sistema de tipo "viviente", con lo que lograron sintetizar los 

copolímeros en bloque, aunque mezclados con homopolímeros [115]. 

Poco después, Ban et ál. evaluaron otro tipo de sistema catalítico para la síntesis de copolímeros 

sPS-b-cisPB. Este sistema está conformado por Cp*TiMeiB(C6F5) 3/TOA y fue utilizado a bajas 

temperaturas para asegurar el carácter "viviente" del sistema catalítico. Además, probaron el uso 

de los copolímeros como compatibilizantes de mezclas poliméricas sPS/cisPB, encontrando que 

mejoraban la compatibilidad entre estos dos copolímeros [116]. Finalmente, Ban et ál. llevaron 

a cabo lo copolimerización de estireno y butadieno para producir copolímeros sPS-cisPB-sPS 

utilizando el mismo sistema catalítico basado en el complejo Cp*TiMe3 y a bajas temperaturas 

obteniendo alta eficiencia de bloques [117]. 

Como una manera alterna de obtener copolímeros sPS-cisPB, Srinate y colaboradores han 

desarrollado una técnica para generar copolímeros injertados sPSMS-g-(1,4-cisPB) [118] 

mientras que Li y colaboradores aplicaron la misma metodología para obtener copolímeros 

injertados de tipo sPSMS-g-PIP [119]. Ambas metodologías parten de la copolimerización de 

estireno y metil-estireno usando complejos de titanio (Cp*TiCl3 y Cp*Ti(OBu)3, 

respectivamente) activados con MAO para obtener copolímeros estadísticos sPSMS. Estos 

copolímeros fueron sometidos a un proceso de metalación con un compuesto organolitio y 

posteriormente se realizó la incorporación de los bloques de PB o PIP a través de una inserción 

aniónica. Estos copolímeros presentan comportamiento cristalino y pueden ser empleados como 

compatibilizantes en mezclas de sPS con cisPB y PIP. 
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En últimas fechas, las líneas de investigación de los copolímeros estireno-butadieno sintetizados 

a través de complejos de titanio han cambiado, enfocándose hacía el desarrollo de nuevas 

moléculas que permitan modificar los mecanismos de coordinación Ti-monómero e inserción 

monómero-cadena. Recientemente, Cuomo y colaboradores reportaron un novedoso sistema 

catalítico basado en el complejo de titanio que se muestra en la Figura 21 activado con MAO. 

Este sistema es capaz de inducir la homopolimerización de estireno produciendo poliestireno 

sindiotáctico y la del butadieno e isopreno produciendo polímeros con alto contenido de 

estructura 1,4.cis. Al llevar a cabo la copolimerización de estireno y butadieno se obtienen 

copolímeros en bloque cristalinos (sPS-b-cis-PB); sin embargo, los copolímeros de estireno e 

isopreno no presentan comportamiento cristalino a pesar de tener un alto contenido de 

estructuras sindiotácticas de estireno [120]. 

Figura 21 Complejo Ti('r15-C5H5)(r¡
2-MBMP)CI 

En otro trabajo de investigación, Millione y colaboradores reportaron la homopolimerización de 

butadieno e isopreno y la copolimerización butadieno-estireno utilizando un novedoso complejo 

de titanio con estructura octaédrica (Figura 22). Este sistema catalítico permitió la 

homopolimerización de butadieno e isopreno con buena actividad y produciendo polímeros con 

alto contenido de estructura 1,4-trans. Por otra parte, con la copolimerización de estireno y 

butadieno se reportó por primera vez la obtención de copolímeros aleatorios conformados por 

poliestireno isotáctico y 1,4-trans-PB [121]. 
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Figura 22 Complejo de titanio capaz de producir copolímeros iPS-transPB 
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Napoli y colaboradores evaluaron metalocenos de Zr y Ti con simetría C2 en la 

copolimerización de estireno y butadieno. Obtuvieron copolímeros de alto peso molecular con 

horno-secuencias de estructura de estireno de tipo isotáctica, mientras que la estructura de las 

unidades de butadieno fue preferentemente 1,4-trans. Encontraron que los copolímeros no 

presentan comportamiento cristalino a pesar de contar con alto contenido de estireno, 

probablemente debido a que las secuencias de estireno son muy cortas [122]. 

Recientemente, Buonerba y colaboradores estudiaron el reforzamiento de 1,4-cisPB con sPS a 

través de polimerización in-situ. Las mezclas cisPB-sPS fueron preparadas in-situ utilizando un 

proceso en etapas con los sistemas catalíticos CpTiCh/MAO y CpTi(MBMP)Cl/MAO. 

Dependiendo de la técnica de adición de los monómeros y si la polimerización era estadística o 

secuencial es posible obtener mezclas de homopolímeros de cisPB, sPS y copolímero 

multibloques sPS-b-(1,4-cisPB), lo que se traduce en elastómeros reforzados con mejores 

propiedades mecánicas (en tensión) [123]. 

Revisión comparativa entre copolimerización estadística y copolimerización secuencial de 

los trabajos presentados 

Copolimerización estadística: 

Zambelli y colaboradores reportaron la copolimerización estadística de estireno-butadieno y 

estireno-isopreno usando complejos de titanio de tipo "piano stool" tales como el CpTiC13, 

CpTiF3, Cp*TiMe3 y CpTi(MBMP)Cl activados con MAO. La composición del copolímero 

varió desde 2 hasta 96% mol de estireno. Estos copolímeros se caracterizaron por presentar una 

estructura multibloques, con 80 a 90% de bloques de polibutadieno con estructura 1,4-cis. Al 

variar la composición de la alimentación se obtuvieron copolímeros con comportamiento 

amorfo o semicristalino. La temperatura de fusión de las secuencias sindiotácticas estireno

estireno disminuyó conforme la fracción molar de estireno fue disminuyendo, mientras que la 

temperatura de transición vítrea aumentó al disminuir la fracción molar de butadieno en el 

copolímero. Los copolímeros con un contenido de 30 y 43 % mol de estireno mostraron una 

temperatura de fusión de 170 y 220 ºC, respectivamente. Los valores de polidispersidad 

sugieren que la copolimerización es de sitio único [112, 113]. 

Al usar el sistema catalítico CpTi(MBMP)Cl se obtienen copolímeros estireno-butadieno con 

temperaturas de fusión en el intervalo que va de 235 a 255 ºC, mientras que los copolímeros 

isopreno-estireno usando el mismo sistema catalítico son completamente amorfos incluso a altos 

contenidos de estireno y a pesar de que existen secuencias sindiotácticas de estireno dentro de 

los copolímeros [120]. 
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Estructuras similares a las descritas anteriormente de tipo multibloques sPS-PB pueden ser 

sintetizadas usando los complejos CpTiCh, Cp*TiCh e IndTiC13 activados con MAO, 

permitiendo obtener 70 a 90 % de unidades 1,4-cis insertadas. Los valores de Mn oscilaron 

entre 3000 - 20000 gimo! con PDI de 2. La temperatura de fusión varió entre 190 -250 ºC 

dependiendo del contenido de estireno [114]. 

Copolimerización secuencial: 

Utilizando copolimerización secuencial fue posible obtener copolímeros sPS-b-(1,4-cisPB) 

empleando el complejo CpTiC13 activado con MAO. El bloque de PB fue sintetizado en el 

primer paso. La extracción de un copolímero en bloque típico permitió el análisis por RMN: 

59% mol de estireno y 41 % mol de unidades de butadieno. La microestructura fue encontrada 

con 77% 1,4-cis para el bloque de PB y 95% sindiotáctico para el bloque de PS. Se encontró 

además un fuerte pico de exoterma a 260 ºC revelando que el sPS está en forma cristalina [115]. 

Copolímeros dibloque similares [116] y copolímeros tribloque sPS-b-cisPB-b-sPS [117] fueron 

obtenidos utilizando la técnica anterior usando el sistema catalítico 

Cp*Ti(Me)iB(C6F5)iAl(oct)3• Se reportaron PDI's alrededor de 1.4 a 1.6 junto con valores de 

Mn entre 5000 a 25000 gimo!. El copolímero sPS-b-(1,4-cisPB) demostró ser efectivo como 

compatibilizante para mezclas sPS con 1,4-cisPB. El copolímero sPS-b-(1,4-cisPB)-b-sPS 

mostró mejores propiedades de estabilidad térmica y resistencia química en comparación con 

los copolímeros amorfos SBS obtenidos vía polimerización aniónica. 

;]E7'l~~~ 
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111 Hipótesis y objetivos 

Hipótesis 

El sistema catalítico FluTi(OC3H7)iMAO ha sido probado exitosamente en la polimerización 

sindiotáctica de estireno y en la síntesis de cisPB empleando tolueno como disolvente. Por otro 

lado, se ha demostrado en la literatura que es posible realizar la síntesis de sPS en un 

disolvente alifático como el heptano, empleando un sistema catalítico basado en un catalizador 

medio sándwich de titanio. De acuerdo a esto, es posible que el sistema catalítico 

FluTi(OC3H7)iMAO funcione para la polimerización estereoespecífica de estireno y butadieno 

y la copolimerización de los mismos en un medio alifático y/o en un medio con baja presencia 

de disolventes aromáticos produciendo sPS, cisPB y copolímeros sPS-cisPB. 

Objetivos 

Objetivos generales: 

•!• Estudiar la polimerización de estireno y butadieno con el sistema catalítico 

FluTi(OC3H7) 3 /MAO, empleando disolventes alifáticos. 

•!• Estudiar la copolimerización estereoespecífica de estireno-butadieno usando el sistema 

catalítico FluTi(OC3H7) 3 /MAO, empleando disolventes alifáticos. 

Objetivos particulares: 

• Estudiar el efecto de las relaciones molares entre [Monómero] / [Catalizador] y 

[MAO] / [Catalizador] sobre el proceso de síntesis y las propiedades del sPS y el cisPB. 

• Estudiar el efecto de la temperatura de reacción sobre el proceso de síntesis y las 

propiedades del sPS y el cisPB. 

• Estudiar el efecto del tipo de disolvente alifático y de la relación molar entre 

[Disolvente alifático] / [Tolueno] usado para la polimerización sindiotáctica de estireno 

y butadieno. 

• Estudiar el efecto de la relación molar [Estireno] / [Butadieno] sobre el proceso de 

síntesis y las propiedades de los copolímeros sPS-cisPB. 

• Estudiar el efecto del proceso de copolimerización (secuencial vs. estadística) sobre las 

propiedades de los polímeros generados. 
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IV Metodología 

Con el fin de realizar el estudio de la homopolimerización de estireno y butadieno y de los 

copolímeros estireno-butadieno en disolventes alifáticos se planteó la siguiente ruta 

experimental, mostrando las tres etapas del proyecto (Figura 23). 
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Variables experimentales 

La homopolimerización de estireno y butadieno y la copolimerización de estireno y butadieno 

se realizaron evaluando diferentes niveles de las siguientes variables: 

l. Relación molar [Monómero] / [Catalizador]: Se estudió el efecto de esta relación en la 

actividad del sistema catalítico para maximizar la productividad y la conversión de 

estireno y butadieno. 

2. Relación molar [MAO] / [Catalizador]: Se esh1dió el efecto de la relación [Al]/[Ti] 

sobre la actividad catalítica del sistema para obtener los niveles adecuados para la 

polimerización de estireno y butadieno. 

3. Temperatura de polimerización: Se llevaron a cabo reacciones de polimerización a 

diferentes temperaturas de reacción, 20, 50, 70 y 90 ºC para estireno y 5 y 20 ºC para 

butadieno y copolimerizaciones, a fin de definir la temperahlra óptima a la cual se 

obtengan mejores resultados de actividad y productividad en la polimerización. 

4. Tiempo de reacción: Se determinó el tiempo de reacción óptimo para maximizar la 

productividad y conversión de las polimerizaciones. 

5. Tipo de disolvente alifático: Se probaron dos tipos de disolventes alifáticos de uso 

común en la industria, hexano y ciclohexano. 

6. Relación molar [disolvente alifático] / [ tolueno]: Se realizó un barrido de la relación 

molar entre el disolvente alifático y el tolueno tomando valores desde O hasta 1. 

En particular para la copolimerización de estireno y butadieno: 

7. Relación molar [Estireno] / [Butadieno]: Se estudiaron diferentes niveles de la relación 

molar entre el estireno y butadieno con el fin de analizar la conversión y la 

incorporación molar de estos monómeros en el polímero. 

8. Secuencia de adición: Se evaluaron tres métodos de secuencia de adición, estadística, 

secuencial estireno - butadieno y secuencial butadieno - estireno. 

Para llevar a cabo el estudio de estas variables se planearon 11 diseños experimentales que se 

describen a continuación: 

Polimerización de estireno: 

- Diseño experimental 1 (DE-1): Barrido de concentración de catalizador a tres 

temperaruras (50, 70 y 90 ºC) en tolueno con relación MAO/catalizador fija. 

- Diseño experimental 2 (DE-2): Barrido de relación molar MAO/Catalizador a tres 

temperaruras (50, 70 y 90 ºC) en tolueno con concentración de catalizador fija. 
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- Diseño experimental 3 (DE-3): Barrido de relación molar Tolueno/Cíclohexano a tres 

temperaturas (50, 70 y 90 ºC) con relación MAO/catalízador y concentración de 

catalizador fijas. 

- Diseño experimental 4 (DE-4): Barrido de relación molar Tolueno/Hexano a tres 

temperaturas (50, 70 y 90 ºC) con relación MAO/catalizador y concentración de 

catalizador fijas. 

- Diseño experimental 5 (DE-5): Barrido de concentración de estireno en cíclohexano 

con relación [MAO]/[Tí] y [Tí] fijas. 

- Diseño experimental 6 (DE-6): Mapeo de variables en la polimerización de estíreno a 

20 ºC en cíclohexano. 

Polimerización de butadíeno: 

- Diseño experimental 7 (DE-7): Barrido de concentración de catalizador a dos 

temperaturas (5 y 20 ºC) en tolueno con relación MAO/catalízador fija. 

- Diseño experimental 8 (DE-8): Mapeo de variables en hexano a dos niveles: Al/Tí, 

[Bd], Temperatura y [Ti]. 

- Diseño experimental 9 (DE-9): Mapeo de variables en cíclohexano a dos niveles: 

Al/Tí, [Bd], Temperatura y [Tí]. 

Copolímerización estíreno-butadieno: 

- Diseño experimental 10 (DE-10): Copolimerízación secuencial estíreno-butadíeno. 

- Diseño experimental 11 (DE-11): Copolimerización estadística de estíreno y 

butadieno. 

- Diseño experimental 12 (DE-12): Secuencia de adición de los monómeros en pruebas 

de polimerización a escala Schlenk. 
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V Experimental 

Materiales 

Monómeros: 

El inhibidor presente en el estireno (grado industrial) fue removido mediante la extracción con 

una solución acuosa de hidróxido de sodio al 10% a una relación en volumen estireno-agua de 

3: l, posteriormente se realizaron lavados con agua destilada. El agua remanente fue removida 

con sulfato de sodio anhidro y el estireno fue almacenado bajo atmósfera de nitrógeno a -30 ºC 

en un matraz con malla molecular (Aldrich, 3A, malla 8-12) y alúmina activada. Previo a su uso 

en la polimerización fue puesto en contacto con cristales de MAO como un último paso de 

purificación y destilado a presión de vacío a baja temperatura. El butadieno grado industrial fue 

obtenido de Dynasol Elastómeros y fue purificado haciéndolo pasar por una columna con malla 

molecular (Aldrich, 3A, malla 8-12), alúmina y un catalizador de óxido de cobre para eliminar 

el oxígeno presente. 

Catalizador y cocatalizador: 

El catalizador FluTi(OC3H7) 3 fue sintetizado conforme a la metodología reportada previamente 

[32] y fue almacenado bajo atmósfera de nitrógeno a -30 ºC en ausencia de luz para evitar su 

descomposición. El MAO (Aldrich, solución 10% en peso en tolueno) fue separado del tolueno 

a través de la destilación de este último a temperatura ambiente bajo presión de vacío. Los 

cristales de MAO obtenidos fueron disueltos en estireno para preparar soluciones con la 

molaridad requerida para cada experimento. 

Disolventes: 

Tolueno (Aldrich, >99%), hexano (Aldrich, >99%) y ciclohexano (Aldrich, >99%) grados 

anhidro fueron purificados en atmósfera de argón en un matraz Schlenk manteniéndolos en 

reflujo por 5 hr en presencia de LiAlH4, siendo destilados a otro matraz Schlenk que contenía 

una mezcla de Na/benzofenona, fueron puestos en reflujo por 5 hr para finalmente ser destilados 

y almacenados en un matraz Schlenk. Para la caracterización por GPC se utilizó o

diclorobenceno (ODCB, Aldrich, 99%) filtrado y con 8 ppm de hidroquinona. 
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Síntesis del complejo FluTi(O¡Prh 

Procedimiento de Síntesis del Fluorenil-litio (FluLi) 

Se montó un s istema de reacción formado por un matraz Schlenk de 100 mL equipado con un 

agitador magnético , embudo de adición y conexión para sistema argón-vacío. Fueron agregados 

1.83 g ( 11 mmol) de fluoreno y 60 mL de Et2O al matraz Schlenk, añadiendo lentamente 4 mL 

( 10 mmol) de n-BuLi 2.5 M disuelto en hexano, a O ºC. La solución fue llevada a temperatura 

ambiente y permaneció en agitación por un periodo de 24 hr. El precipitado amarillo fue filtrado 

y lavado 2 veces con hexano y posteriormente se secó bajo presión reducida (Figura 24). 

Figura 24 FluTi obtenido 

Procedimiento de Síntesis del catalizador FluTi[OiPrh (Flu=C 13H9) 

Al mismo sistema de reacc ión usado en la síntesis del FluLi fueron agregados 60 mL de hexano 

y posteriormente 3.38 g (13 mmol) del compuesto TiCl[OiPrh disuelto en 20 mL de hexano, 

añadiéndolo lentamente a una temperatura de -60 ºC, tal y como se muestra en la Figura 25. 

Tenninada la adición, la mezcla fue agitada por 1 hr a -60 ºC, posteriormente se llevó a 

temperatura ambiente obteniéndose una suspensión de color café con tonalidades amarillas 

(Figura 26) que fue filtrada. La solución filtrada , de color café oscuro, fue concentrada bajo 

presión de vacío hasta obtener aproximadamente 25 mL y fue almacenada a -35 ºC por 48 

horas. Los cristales naranja obtenidos fueron recuperados por decantación y lavados dos veces 

con hexano frío. Finalmente los cristales fueron secados bajo presión de vacío, para obtener 

4 .12 g del complejo (Figura 27) . 
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Figura 25 Adición de TiCl(OiPrh a la solución de FluLi en hexano. 

Figura 26 Precipitado obtenido de la reacción entre FluTi y TiCl(OIPC)J 

Figura 27 Compuesto de FluTi(OiPr)J 

En el Esquema 3 se muestran los pasos involucrados en la síntesis del complejo FluTi(O¡Pr)3 . 
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O=:==O + n-BuLi ---- + CI-Ti-t 0--< ) 3 

<±lu 

LiCI + _J 

Procedimiento de polimerización 

Síntesis en reactores combinatorios 

Con el fin de agilizar el estudio de los diferentes niveles de las variables planteadas, se utilizó 

un sistema de reactores de polimerización en paralelo que está acondicionado para llevar a cabo 

reacciones de polimerización con sistemas catalíticos basados en compuestos de coordinación, 

como son los Z-N, metalocenos y medio sándwich. Las reacciones se llevaron a cabo bajo 

atmósfera de nitrógeno, en reactores de vidrio de 5 mL, realizando la adición de los reactivos 

de forma automatizada con brazos robóticos adjuntos a jeringas calibradas. En términos 

generales las reacciones consistieron de los siguientes pasos: 

l. Curado de reactores (eliminación de impurezas/venenos) 

2. Creación de diseño experimental 

3. Adición de monómero(s) (St y/o Bd) 

4. Adición de disolvente 

5. Adición de cocatalizador 

6. Acondicionamiento de reactores@ T,cacción, P,eacción y Velocidad de agitación 

7. Adición de catalizador 

8. Reacción durante el tiempo especificado 

9. Terminación de la reacción 

10. Recuperación de las muestras, lavado y secado. 

El sistema de reactores en polimerización en paralelo (Parallel Polymerization Reactors system 

o PPR system) cuenta con las siguientes características: 

6 módulos de 8 reactores cada uno. 

Capacidad de cada reactor de hasta 5 m1 (semi-batch). 

Presión, temperatura y velocidad de agitación controladas en forma independiente por 

módulo. 
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• Presión de trabajo desde atmosférica hasta 400 psi. 

Vdocidad de agitación variable hasta 800 RPM. 

Inyección de gases condensados. 

• Sistema para atmósfera inerte y libre de humedad y oxígeno. 

Sistema de purificación de monómeros y disolventes de reacción. 

Diseños experimentales y control de proceso con software IMPRESSIONIST® 

Administración de datos mediante una base de datos ORACLE®. 

Visualización para minería de datos con SPOTFIRE® v. 8.1. 

A continuación se hace una descripción de los pasos involucrados en las reacciones de 

polimerización: 

1. Pre-tratamiento y curado de los reactores: previo a la reacción de polimerización se 

realizó un pre-tratamiento con el objetivo de eliminar impurezas de los reactores y de 

las paletas de agitación que pudieran inhibir la reacción. Los reactores y las paletas de 

agitación fueron pesadas utilizando una balanza automatizada (Bohdan) y fueron 

calentados a 150 ºC en una antecámara bajo presión reducida durante toda la noche. 

Posteriormente fueron colocados en los módulos del PPR y se les adicionaron 2.5 mL 

de una solución 0.2 M de TIBA en hexano. Fueron calentados a 85 ºC bajo atmósfera 

de nitrógeno y con agitación durante 2 hr. Los residuos fueron retirados de los reactores 

y se realizó una purga de las líneas de alimentación de gas con nitrógeno1 Finalmente, 

los reactores fueron calentados a 130 ºC y mantenidos a presión reducida durante toda 

la noche. 

2. Creación de diseño experimental: Una vez concebido el diseño experimental deseado, 

se realizó la programación de equipo mediante el software particular de los equipos 

combinatorios (Renaissance). Para ello es necesario definir los reactivos ~ utilizar, las 

soluciones a preparar, las variables de proceso a evaluar y el proceso de síntesis para 

cada uno de los reactores. Cada diseño experimental fue almacenado en la base de datos 
1 

utilizada por el PPR para realizar la adición de los reactivos en los reactores conforme 

al diseño experimental planteado. 

3. A continuación se describen los pasos de la reacción 

a. Síntesis de copolímeros: 

1. Adición de disolvente 

11. Adición de estireno 

iii. Adición de cocatalizador (MAO) 

IV. Acondicionamiento de reactores @ T,cacción, P,cacción y Velocidad de 

agitación 

v. Adición de catalizador 
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v1. Reacción durante el tiempo especificado 

v11. Adición de butadieno 

vm. Reacción durante el tiempo especificado 

ix. Terminación de la reacción (CO2) 

4. Recuperación de los polímeros, lavado y secado: Una vez recuperados los polímeros les 

fue adicionada una solución de metanol acidificada con 1 O % en volumen de HCI para 

desactivar y eliminar los residuos de MAO. Posteriormente se realizaron lavados con 

metano! puro para eliminar los residuos de ácido y se agregó una solución de 

isopropanol con antioxidante. Finalmente, los polímeros fueron secados a temperatura 

ambiente bajo presión reducida durante toda la noche. 

Síntesis en reactores Schlenk 

La síntesis de butadieno en Schlenk se realizó conforme al siguiente procedimiento: 

1. En un matraz Schlenk de 250 mL con agitador magnético se agregaron 40 mL de 

ciclohexano, se removió el argón del Schlenk usando presión reducida y se estabilizó la 

temperatura a O ºC con un baño de acetona con CO2 sólido (hielo seco). Previamente, el 

butadieno fue almacenado en una bala de acero de 50 mL y su peso fue registrado. El 

butadieno (0.37 moles) fue agregado al Schlenk a través de una cánula conectada a la 

boca del matraz, licuándose y disolviéndose en el disolvente empleado. Se agregaron 

2.3 mL de MAO al 7% en peso en isoctano para eliminar cualquier impureza y el 

catalizador fue agregado para iniciar la reacción ( FluTi(iOPrh = 2.5x10-5 moles; MAO 

= 0.01 moles, Al/Ti = 400). Después de 2 hr de reacción, se agregó la mezcla de 

antioxidantes (lrganox 1076 = 0.1 y Irganox 1010 = 0.9, las estructuras de los 

antioxidantes se presentan en la Figura 28) al Schlenk, con el fin de proteger las dobles 

ligaduras del polibutadieno de degradación por oxidación y finalmente se terminó la 

reacción agregando metanol acidificado (10% HCl en metanol). El polímero se recuperó 

lavando con metanol y se secó a temperatura ambiente bajo presión reducida. 

'I> 

HO 1" 

~°zº 

l~ 
Irganox 1076 lrganox 1010 

Figura 28 Estructura de los antioxidants Irganox 1076 e Irganox 1010 
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La síntesis de los copolímeros se realizó con tres técnicas diferentes: a) polimerización 

secuencial butadieno-estireno, b) polimerización secuencial estireno-butadieno, c) 

polimerización estadística butadieno y estireno. 

~~';;!!µ 
~.~~,~ 

a. Polimerización secuencial butadieno-estireno ( condiciones típicas) 

En un matraz Schlenk de 250 mL con agitador magnético se agregaron 40 mL de 

ciclohexano, se removió el argón del Schlenk usando presión de vacío y se 

estabilizó la temperatura a O ºC con un baño de acetona con CO2 sólido . 

Previamente, el butadieno fue almacenado en una bala de acero de 50 mL y su peso 

fue registrado. El butadieno (0.37 moles) fue agregado al Schlenk a través de una 

cánula conectada a la boca del matraz licuándose y disolviéndose en el disolvente y 

se permitió alcanzar la temperatura de 20 ºC. Se agregaron 2.3 mL de MAO al 7% 

en peso en isoctano para eliminar cualquier impureza y el catalizador fue agregado 

para iniciar la reacción ( FluTi(iOPr)3 = 2.5xl0-5 moles; MAO = 0.01 moles, Al/Ti 

= 400). Después de 3 horas de reacción, el excedente de butadieno fue removido 

del reactor usando presión de vacío y se agregó el estireno (0.15 moles) al medio de 

reacción. Después de 4 horas, se agregó la mezcla de antioxidantes (lrganox 1076 = 

0.1 e Irganox 1010 = 0.9) al Schlenk y finalmente se terminó la reacción agregando 

metanol acidificado (10% HCl en metanol). El polímero se recuperó lavando con 

metanol y se secó a temperatura ambiente bajo presión de vacío. 

b. Polimerización secuencial estireno-butadieno 

En un matraz Schlenk de 250 mL con agitador magnético se agregaron 40 mL de 

ciclohexano y 0.15 moles de estireno Se removió el argón del Schlenk usando 

presión de vacío y se estabilizó la temperatura a 20 ºC. Se agregaron 2.3 mL de 

MAO al 7% en peso en isoctano para eliminar cualquier impureza y el catalizador 

fue agregado para iniciar la reacción ( FluTi(iOPr)3 = 2.5xl0-5 moles; MAO = 0.01 

moles, Al/Ti = 400). Previamente, el butadieno fue almacenado en una bala de 

acero de 50 mL y su peso fue registrado. Después de 4 hr de reacción, la 

temperatura fue estabilizada a O ºC y el butadieno (0.37 moles) fue agregado al 

Schlenk a través de una cánula conectada a la boca del matraz y se permitió 

alcanzar la temperatura de 20 ºC. Después de 3 hr de reacción, el excedente de 

butadieno fue removido del reactor usando presión de vacío y se agregó la mezcla 

de antioxidantes (Irganox 1076 = 0.1 y lrganox 1010 = 0.9). Finalmente, se terminó 
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la reacción agregando metanol acidificado (10% HCl en metanol). El polímero se 

recuperó lavando con metanol y se secó a temperatura ambiente bajo presión de 

vacío. 

c. Polimerización estadística de butadieno y estireno 

En un matraz Schlenk de 250 mL con agitador magnético se agregaron 40 mL de 

ciclohexano y 17 mL de estireno (0.15 moles). Se removió el argón del Schlenk 

usando presión de vacío y se estabilizó la temperatura a O ºC. Previamente, el 

butadieno fue almacenado en una bala de acero de 50 mL y su peso fue registrado. 

El butadieno (0.37 moles) fue agregado al Schlenk a través de una cánula 

conectada a la boca del matraz y se permitió alcanzar la temperatura de 20 ºC. Se 

agregaron 2.3 mL de MAO al 7% en peso en isoctano para eliminar cualquier 

impureza y el catalizador fue agregado para iniciar la reacción (FluTi(iOPr)3 = 

2.5xl0-5 moles; MAO = 0.01 moles, Al/Ti= 400). Después de 4 hr de reacción, el 

excedente de butadieno fue removido del reactor usando presión de vacío y se 

agregó la mezcla de antioxidantes (lrganox 1076 = 0.1 y Irganox 1010 = 0.9). 

Finalmente, se terminó la reacción agregando metanol acidificado ( 10% HCl en 

metanol). El polímero se recuperó lavando con metanol y se secó a temperatura 

ambiente bajo presión de vacío. 

Caracterización 

GPC 

La medición de la distribución de pesos moleculares se realizó a través del equipo Rapid-GPC 

fabricado por Symyx. El Rapid-GPC tiene la capacidad de realizar pruebas a alta y baja 

temperatura, lo que permite usarlo para analizar el sPS y el cisPB, así como sus copolímeros. El 

equipo consiste de 1-3 columnas de SEC, detector de dispersión de luz evaporativo (ELSD-1000 

por sus siglas en inglés) y análisis de datos a través de Software Epoch. Las mediciones 

pueden realizarse de 5-1 O mini muestra, dependiendo del número de columnas y es posible 

analizar 48 muestras en una sola corrida, requiriendo de 8 hr para realizar el análisis de ese 

número de muestras. 

A través de la técnica de GPC fue posible determinar los valores de peso molecular ponderal 

promedio (Mw), peso molecular numeral promedio (Mn) y polidispersidad (Mw/Mn), así como 

la distribución completa de pesos moleculares (Figura 29). 
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Figura 29 Cromatograma típico obtenido del Rapid-GPC 

Metodología: Las muestras fueron disueltas en ODCB (2mg/mL) a 140 ºC por 2 horas con 

agitación. Se analizaron usando el Rapid-GPC a 140 ºC con ODCB como fase móvil y con un 

flujo de lmL/min. Los valores de peso molecular fueron calculados referenciados a estándares 

de poliestireno utilizando una curva de calibración. 

DSC 

El análisis térmico de los polímeros obtenidos de las pruebas de síntesis se realizó utilizando un 

equipo de calorimetría de barrido diferencial modelo TA-Instrument Q-1000. El Q-1000 tiene 

capacidad de realizar barridos de temperatura controlada en el intervalo de -95 ºC - 400ºC, 

tanto en rampas de calentamiento como enfriamiento. Cuenta con un carrusel porta-muestras 

automatizado, lo que permite realizar pruebas en continuo de hasta 50 muestras. 

Con esta técnica se obtuvieron los valores de temperatura y valor de fusión (T r y AHr), 

temperatura y calor de cristalización (Te y AHc) y temperatura de transición vítrea (T g), tal y 

como se muestra en la Figura 30. 
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Figura 30 Termograma típico de un sPS. 

60 



Metodología: Se colocaron 1 O mg de muestra en un panel de aluminio que se cerró 

herméticamente. Se utilizó un calorímetro Q-1000 con una rampa de calentamiento de 

lOºC/min. Se inició un ciclo de calentamiento de 40 a 320 ºC, seguido de un ciclo de 

enfriamiento de 320 a 25 ºC y finalmente un segundo ciclo de calentamiento de 25 a 320 ºC. 

Los valores de fusión reportados corresponden al segundo ciclo de calentamiento. 

TGA 

El análisis termogravimétrico se realizó utilizando una termobalanza TQ-100 de TA

Instruments. Este análisis permitió determinar la temperatura de descomposición de los 

polímeros, así como el porcentaje de residuo presente en el material analizado, tal y como se 

muestra en la Figura 31. Este equipo tienen la capacidad de calentar hasta 900 ºC y tiene una 

sensibilidad de 0.0001 g. 
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Figura 31 Termograma típico obtenido por TGA 

800 

Metodología: Se pesaron aproximadamente 25 mg de muestra que fue colocada en una charola 

de platino previamente tarada. La rampa de calentamiento fue de 20 ºC/min y el intervalo de 

análisis fue de 20 a 900 ºC bajo atmósfera de nitrógeno. 

DMA 

El análisis dinámico-mecánico permite realizar análisis cuantitativos de los cambios en los 

valores de módulo durante las transiciones de primer orden (fusión y cristalización) y algunas de 

segundo orden (transición vítrea) con una sensibilidad mayor en un orden de 1000 comparado 

con DSC o DT A. Sin embargo, la exactitud de las mediciones de las transiciones no es tan 

buena como las que se obtienen en DSC debido al alto gradiente de temperatura dentro del 

horno. El análisis dinámico-mecánico se realizó con un equipo DMA-QlOO de TA-Instruments, 

del que se obtienen los valores de módulo de pérdida (G"), módulo de almacenamiento (G') y 

tan 8, tal y como se muestra en la Figura 32. 
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Figura 32 Termograma típico obtenido por DMA. 

Metodología preparación de muestras: Se prensó aproximadamente 1 g de polímero usando un 

molde con dimensiones 90x35x3 mm a 120 ºC (o hasta 150 ºC, dependiendo de la naturaleza de 

la muestra) y con una presión de 5000 kg por 20 minutos. Posteriormente, el molde se enfrió 

con flujo de aire por 30 minutos, desmoldándose finalmente el espécimen. 

Metodología de análisis: La muestra fue colocada en las mordazas de tipo voladizo simple 

(single cantiléver), se estabilizó la temperatura a -120 ºC y las mordazas fueron ajustadas a un 

torque de 10 psi-in. La temperatura fue estabilizada a -130 ºC y se inició el calentamiento con 

una rampa de 3 ºC/min hasta alcanzar 140 ºC. Se aplicó una amplitud de 3 µm con una 

frecuencia de 1 Hz. 

RMN I H y 13C en solución 

El análisis de RMN de 1H y 13C se realizó utilizando un espectrómetro Bruker-Avance-III 500 

para las pruebas a temperatura ambiente y un JEOL Eclipse-300 para las pruebas a alta 

temperatura. Los espectros correspondientes al cisPB se obtuvieron a temperatura ambiente, 

mientras que los correspondientes al sPS se obtuvieron a una temperatura de 120ºC. Las 

muestras se prepararon en disolventes deuterados empleando 10-15 mg del polímero. Las 

técnicas de RMN de 1H y 13C se emplearon para identificar la microestructura del polibutadieno, 

como en el ejemplo de la Figura 33, y la tacticidad del poliestireno, tanto en los homopolímeros 

como en los copolímeros. 
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$p1nWort,2.5: 1H 

Figura 33 Espectro de RMN 1H (500 MHz) de un polibutadieno con alto contenido de enlaces 1,4-cis 

Metodología: 

Temperatura ambiente: 

Probe: 5mm de detección inversa con gradiente de campo en "z". Rango de frecuencias 

31P-109Ag. 

Disolvente/Temperatura: CDCh (98.9 % D) / 298 K. 

El cálculo del contenido de estireno, de enlaces 1,4 y enlaces 1,2, se realizó conforme la 

metodología propuesta por Sardelis para espectros de RMN 1H [124]. 

Las ecuaciones empleadas se enlistan a continuación: 

5Ml +3M2=A 

2M2=B 

2M3=T 

2M4+M3 =N 

4M4+M2+4Ml =M 

donde: 

Ec-A 

Ec-B 

Ec-C 

Ec-D 

Ec-E 

Ml es número de moles de PS aleatorio; M2 es el número de moles de PS en bloque; M3 es el 

número de moles de 1,2-vinilo; M4 es el número de moles de enlaces 1,4; A el área en la región 

de 6.8 a 7.2 ppm; Bes el área en la región de 6.2 a 6.8 ppm; N es el área en la región entre 5.2 a 

5.6 ppm; Tes el área en la región entre 4.8 a 5.0 ppm y M es el área en la región entre 1.8 y 2.2 

ppm. Existen dos posibilidades de cálculo, una empleando el conjunto de ecuaciones Ec-A a Ec

D (región olefínica) o la otra es empleando las ecuaciones Ec-A, Ec-B, Ec-C y Ec-E (región 

alifática). 
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RMN 13C CP-MAS 

El análisis de RMN de 13C en estado sólido a través de la técnica de polarización cruzada junto 

con rotación de ángulo mágico (CP-MAS: cross polarization-magic angle spinning) fue 

realizada en un espectrómetro Bruker, modelo A V ANCE-11 300. Esta técnica permitió evaluar 

muestras que mostraron dificultad para ser disueltas incluso a altas temperaturas. Un espectro 

típico se presenta en la Figura 34. 

Figura 34 Espectro de RMN- 13C por CP-MAS, 10 KHz de giro 

Metodología: 

Probe: 4mm CP-MAS, con rango de frecuencia de 31 P -15N 

Condiciones de transferencia de polarización: pulso de contacto (transferencia de polarización) 

de lms, optimizado a una velocidad de giro del rotor de 10 KHz a una temperatura de 304 K. 

FTIR 

El análisis de infrarrojo se realizó con un espectrómetro FTIR Nicolet 6700. A través de la 

técnica de espectroscopia de infrarrojo se identificó la presencia de estireno y butadieno en los 

copolímeros, además, se identificó la presencia de poliestireno atáctico en el polímero soluble 

en THF. Un espectro típico de un copolímero estireno-butadieno se muestra en la Figura 35. 
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Figura 35 Espectro de FTIR típico de un copolímero estireno-butadieno 
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Metodología: Se disolvieron 10 mg de muestra en 1 mL de THF. Una gota de esta solución fue 

colocada sobre una pastilla de KBr y se evaporó el disolvente dentro de una estufa a 50 ºC por 2 

min para formar una película delgada de polímero. La pastilla de KBr fue colocada en el 

espectrómetro y se realizó el análisis (32 scans). 
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VI Discusión de Resultados 

HOMOPOLIMERIZACIÓN DE ESTIRENO 

Diseño Experimental 1 (DE-1): Barrido de concentración de catalizador 

El primer diseño experimental tuvo como objetivo el evaluar la síntesis de sPS en el sistema de 

reactores combinatorios variando la concentración de catalizador a diferentes temperaturas. La 

relación molar [MAO]/[Ti], el tipo de disolvente y la concentración de estireno en el reactor 

fueron fijados conforme a experimentos previamente reportados con este sistema catalítico [32]. 

El volumen de reacción, la agitación y el tiempo fueron establecidos de acuerdo a condiciones 

típicas del sistema de reactores de polimerización en paralelo (PPR). La Tabla 12 muestra las 

condiciones generales de reacción para el primer diseño experimental. 

Catalizador FluTi OC3H1)3 
Al/Ti 500 

Disolvente Tolueno 
Volumen 5 ml 

Total 
Estireno 2.62 Mol/L 
Agitación 800 rpm 
Tiempo 15 min 

Los resultados de productividad, conversión y actividad catalítica obtenidos del DE-1 a 50, 70 y 

90 ºC son mostrados en la Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15, respectivamente. 

. . .. 

._· Cónversl~ttI 
:~~/~{·::,'.:~V: ~•e' ~ 
. ,:,1,·)'ctlvidad< · 

[%1 ,, [kgPS/mÓITl*hr} 
' <)~ft ,, 

sPS-T-1 4.10E-07 8.21 E-05 NP 
sPS-T-2 8.21 E-07 1.64E-04 NP 
sPS-T-3 1.23E-06 2.46E-04 23.4 1.7 76.0 
sPS-T-4 1.64E-06 3.28E-04 50.3 3.7 122.5 
sPS-T-5 2.05E-06 4.10E-04 157.0 11.5 306.2 
sPS-T-6 2.46E-06 4.92E-04 92.0 6.7 149.5 
sPS-T-7 2.87E-06 5.74E-04 202.0 14.8 281.4 
sPS-T-8 3.28E-06 6.56E-04 248.0 18.2 302.3 

NP = No polímero 
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Acorde con resultados previamente reportados [42, 125], la cantidad de polímero producido se 

incrementó conforme la concentración de catalizador en el reactor iba aumentando para todas 

las temperaturas de reacción evaluadas, obteniéndose un aumento en la conversión de estireno, 

comportamiento reportado por Tomotsu al estudiar la cinética de polimerización síndiotáctica 

de estireno con complejos tipo CpTiR3 [44]. 

,/ 'S 

sPS-T-9 4.10E-07 8.21E-05 13.0 1.0 126.8 
sPS-T-10 8.21 E-07 1.64E-04 27.0 2.0 131.6 
sPS-T-11 1.23E-06 2.46E-04 46.0 3.4 149.5 
sPS-T-12 1.64E-06 3.28E-04 53.0 3.9 129.2 
sPS-T-13 2.05E-06 4.10E-04 117.0 8.6 228.2 
sPS-T-14 2.46E-06 4.92E-04 135.0 9.9 219.4 
sPS-T-15 2.87E-06 5.74E-04 171.0 12.5 238.2 
sPS-T-16 3.28E-06 6.56E-04 169.4 12.4 206.5 

Los valores de actividad catalítica oscilaron entre 70 y 306 kgsPS/molTi*hr los cuales son 

consistentes con valores reportados en la literatura para otros complejos de titanio activados con 

MAO [15, 22, 39, 126, 127]. Sin embargo, la conversión de estireno estuvo por debajo de 20% 

para todas las reacciones. Típicamente, los valores de conversión reportados en este tipo de 

polimerizaciones están entre 10 y 50% [33, 34, 42, 128], aunque bajo ciertas condiciones de 

concentración de estireno, temperatura de reacción y concentración de titanio se han alcanzado 

conversiones arriba del 90% [15]. Sin embargo, a conversiones por arriba del 60% se presenta 

el efecto de gelación ( el sPS es insoluble en los disolventes usados típicamente en las 

reacciones, como el tolueno, por lo que sale de fase de la solución formando un sólido o gel) por 

lo que no es recomendable llegar a altas conversiones en pruebas de laboratorio [80]. 

Tabla 15 Resultados de polimerización de estireno a 90 ºC (DE-1) 

,' \,\; 

sPS-T-17 4.10E-07 8.21 E-05 NP 
sPS-T-18 8.21 E-07 1.64E-04 19.0 1.4 92.6 
sPS-T-19 1.23E-06 2.46E-04 48.0 3.5 156.0 
sPS-T-20 1.64E-06 3.28E-04 58.0 4.3 141.4 
sPS-T-21 2.05E-06 4.10E-04 76.0 5.6 148.2 
sPS-T-22 2.46E-06 4.92E-04 86.0 6.3 139.8 
sPS-T-23 2.87E-06 5.74E-04 119.0 8.7 165.8 
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Las gráficas de conversión y actividad catalítica vs. moles de catalizador para las tres 

temperaturas de reacción evaluadas se presentan en las Figura 36 y Figura 37. Como se 

mencionó anteriormente, la productividad y la conversión aumentan conforme los moles de 

catalizador se incrementan. Hay que destacar que para las muestras obtenidas a 50 y 70 ºC hay 

un salto en la conversión a un valor de catalizador de 2x 1 o-6 moles, mientras que a 90 ºC no se 

aprecia este salto. Por otra parte, las muestras obtenidas con valores de contenido de catalizador 

por debajo de 2x10-6 moles no presentan diferencias notables en conversión a las diferentes 

temperaturas de reacción, sin embargo, por arriba de este valor la conversión es mayor 

conforme disminuye la temperatura de reacción. 
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Figura 36 Conversión de St vs. moles de Ti 

La conversión máxima alcanzada fue cercana al 20%, sin embargo los valores obtenidos son 

típicos para la polimerización sindiotáctica de estireno a esta escala de síntesis [6, 27, 30, 125]. 

Respecto a la actividad, como puede observarse en la Figura 38 para las temperaturas de 50 y 

70 ºC no presenta un incremento constante sino que da un salto al valor de contenido de 

catalizador de 2x10-6 moles, mientras que a 90 ºC los valores de actividad son relativamente 

constantes. Al igual que la conversión, por arriba del punto de salto la actividad es mayor a 

temperaturas menores. 
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La Figura 38 muestra la dependencia de la actividad catalítica con respecto a la temperatura de 

reacción. Se observa que al aumentar la temperatura de reacción ocurre una disminución en la 

actividad catalítica al usar concentraciones de titanio por arriba de 2.05x 10-6 moles. 

Comportamiento similar ha sido reportado con otros sistemas catalíticos basados en complejos 

Cp*Ti(OBz)3/MAO [50]. 

El comportamiento observado en la Figura 38 puede deberse a tres efectos: a) al aumentar la 

temperatura de reacción hay un aumento en la rapidez de las reacciones de terminación por 

eliminación de hidrógeno p y por transferencia al aluminio, b) ocurre una descomposición 

térmica del complejo de titanio, ya que, como lo reportó Ma y colaboradores, la estabilidad 

térmica del complejo metálico influye en la temperatura en la que se alcanza un máximo en la 

actividad [24] y c) reducción de las especies Ti(III) a Ti(II), tal y como lo sugieren Jamjah y 

colaboradores al estudiar las condiciones de reacción en la polimerización de estireno con el 

sistema CpTiCh/MAO Ellos encontraron que para ese sistema catalítico la temperatura de 

reacción óptima es 70 ºC. [45]. 
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Figura 38 Dependencia de la actividad catalítica respecto a la temperatura de reacción 

Los resultados del análisis térmico de los poliestirenos obtenidos se presentan en la Tabla 16, 

Tabla 17 y Tabla 18 para las pruebas realizadas a 50, 70 y 90 ºC respectivamente. Los valores 

de temperatura de fusión oscilaron alrededor de 268 ºC, mientras que la temperatura de 

cristalización se encontró entre 237 - 239 ºC. Estos valores son similares a los reportados en 

otros trabajos [27, 29, 30, 33, 36, 126], sin embargo, el valor característico de Tr 

correspondiente a un sPS puro que ha tenido mayor aceptación es 270 ºC. La disminución en la 

T r puede deberse a factores como el polimorfismo de las regiones cristalinas que es generado 

por las diferencias en los procesos de síntesis [129] o a valores de peso molecular bajos, como 

lo sugiere la dependencia de Try Tg respecto a Mn reportada por Takebe y colaboradores [130]. 
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::;iT/>::.· ~ ' ·:>:\ /, ~tr/( ID MólesCat·· 2~ .. clclo. · :CrlstalilÍÍdáil;Y 
[moll 

'. .l"Cl • j,CJ;, ',,~L?j 
sPS-T-1 4.10E-07 
sPS-T-2 8.21 E-07 
sPS-T-3 1.23E-06 269.1 20.6 236.7 23.2 38.7 98.9 
sPS-T-4 1.64E-06 268.7 16.6 232.1 16.0 31.1 97.1 
sPS-T-5 2.05E-06 268.3 14.6 230.7 15.1 27.4 97.2 
sPS-T-6 2.46E-06 268.1 14.5 232.2 14.4 27.2 97.0 
sPS-T-7 2.87E-06 268.0 14.5 236.1 16.2 27.2 98.4 
sPS-T-8 3.28E-06 268.2 14.2 235.3 15.4 26.6 98.5 

Respecto a la temperatura de transición vítrea determinada para cada una de las muestras puede 

observarse que los valores se encuentran por debajo de 100 ºC, que es el valor característico del 

PS, oscilando entre 95 y 99 ºC. Se aprecia una tendencia de que la T g es menor en las muestras 

obtenidas a mayor temperatura, este resultado puede deberse a que a mayor temperatura de 

reacción la rapidez de las reacciones de terminación es mayor, generando polímeros de menor 

peso molecular lo que provocaría la disminución en la temperatura de transición vítrea, tal y 

como lo sugiere la dependencia encontrada por Takebe y que se ha mencionado anteriormente. 

Sin embargo, no es posible concluir respecto a una correlación entre la T g y el peso molecular 

con el presente sistema catalítico al carecer de resultados de peso molecular. 

<: ,~-

sPS-T-9 4.10E-07 269.2 20.5 235.8 19.8 38.5 94.9 
sPS-T-10 8.21E-07 268.9 21.0 238.2 22.1 39.4 96.3 
sPS-T-11 1.23E-06 268.4 21.7 236.8 22.9 40.7 96.3 
sPS-T-12 1.64E-06 268.4 20.9 235.9 21.5 39.3 96.8 
sPS-T-13 2.05E-06 268.2 16.6 235.2 16.8 31.2 97.2 
sPS-T-14 2.46E-06 268.5 18.4 237.0 19.9 34.7 97.7 
sPS-T-15 2.87E-06 268.2 16.7 236.1 17.4 31.4 97.3 
sPS-T-16 3.28E-06 268.9 18.7 236.2 19.5 35.2 97.9 

Las entalpías de fusión y cristalización no muestran ninguna tendencia, ni respecto con la 

concentración de catalizador ni con la temperatura de reacción. Los valores de estas entalpías 

oscilan entre 14 y 22 J/g, los cuales se encuentran por debajo del valor reportado de 53.2 J/g 

para un sPS completamente cristalino (129, 130]. El porcentaje de cristalinidad fue calculado a 

partir del valor de referencia de 53.2 J/g obteniendo valores entre 25 y 40 % de cristalinidad. 
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Debido a estos valores de cristalinidad es que es posible visualizar la transición vítrea de los 

polímeros sintetizados. Los valores típicos reportados de cristalinidad oscilan entre el 30 y el 50 

%, dependiendo en gran medida del peso molecular del polímero [130]. 

'ID:", 

sPS-T-17 4.10E-07 
sPS-T-18 8.21E-07 267.9 20.2 238.2 20.2 37.9 96.8 
sPS-T-19 1.23E-06 267.9 16.5 238.4 17.1 31.1 95.5 
sPS-T-20 1.64E-06 267.8 17.4 237.5 17.6 32.7 95.3 
sPS-T-21 2.05E-06 268.5 20.2 239.9 21.1 38.0 96.4 
sPS-T-22 2.46E-06 268.1 21.1 237.6 21.9 39.7 96.4 
sPS-T-23 2.87E-06 267.7 16.0 239.5 17.0 30.0 95.0 

Diseño Experimental 2 (DE-2): Barrido de relación [MAO]/[Ti] 

Con los resultados obtenidos del DE-1 se encontró que la actividad y conversión de estireno en 

la síntesis de sPS en el PPR eran mejoradas al añadir una cantidad de catalizador por arriba de 

2xl0·6 moles, por lo que para el DE-2 se decidió utilizar una cantidad por arriba de este valor. 

Las demás condiciones de síntesis fueron similares a las utilizadas en el DE-1 como puede 

apreciarse en la Tabla 19. Este diseño experimental tuvo como objetivo el evaluar diferentes 

niveles de la relación [MAO]/[Ti] ( o Al/Ti) para analizar su efecto sobre la polimerización 

sindiotáctica de estireno con el sistema catalítico en estudio. Fueron evaluadas relaciones 

[MAO]/[Ti] que abarcaron desde 25 hasta llegar a 1000. 

Disolvente Tolueno 
Volumen 

5 ml 
Total 

Estireno 2.62 mol/L 
Agitación 800 rpm 
Tiempo 15 min 
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En la Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 22 se presentan los resultados obtenidos de rendimiento, 

conversión y actividad a 50, 70 y 90 ºC respectivamente. 

olimerización de estireno a 50 ºC variando relación MAO / Ti (DE-2) 
·J~t· .. 

PS mafa:. 
[mgJ 

','e\)~;~:'.'' 
o',a'.J¡<:¡{', 

sPS-MAO-1 25 0.014 24.0 1.8 33.4 
sPS-MAO-2 50 0.029 76.0 5.6 105.9 
sPS-MAO-3 100 0.057 183.0 13.4 254.9 
sPS-MAO-4 200 0.115 113.0 8.3 157.4 
sPS-MAO-5 400 0.230 107.0 7.8 149.0 
sPS-MAO-6 600 0.345 229.0 16.8 319.0 
sPS-MAO-7 800 0.459 150.0 11.0 208.9 
sPS-MAO-8 1000 0.574 323.4 23.7 450.4 

,:~:< 
~h~* ·· . . ,¡;rI~tt \f,. ,' " :{\/ '.:·CQDC, MAO; 

t
1[MAOJJ[Tll . ' en téactQfi , 

; !,~1:~!l:~~t;' . .·r;Wo!tL 
-. -'··~r~;;;. 

sPS-MAO-9 25 0.014 NP 
sPS-MAO-10 50 0.029 74.0 5.4 103.1 
sPS-MAO-11 100 0.057 98.0 7.2 136.5 
sPS-MAO-12 200 0.115 106.0 7.8 147.6 
sPS-MAO-13 400 0.230 177.0 13.0 246.5 
sPS-MAO-14 600 0.345 211.0 15.5 293.9 
sPS-MAO-15 800 0.459 366.0 26.8 509.8 
sPS-MAO-16 1000 0.574 396.0 29.0 551.6 

DE-2) 

t-9Jll;[ll; .. 

sPS-MAO-17 25 0.014 19.0 1.4 26.5 
sPS-MAO-18 50 0.029 35.0 2.6 48.7 
sPS-MAO-19 100 0.057 77.0 5.6 107.2 
sPS-MAO-20 200 0.115 91.0 6.7 126.7 
sPS-MAO-21 400 0.230 126.0 9.2 175.5 
sPS-MAO-22 600 0.345 206.0 15.1 286.9 
sPS-MAO-23 800 0.459 258.0 18.9 359.4 
sPS-MAO-24 1000 0.574 361.0 26.5 502.8 

En general se observa que a las tres temperaturas al incrementar la relación [MAO]/[Ti] la 

conversión y actividad catalítica aumentan. Los niveles de conversión máximos, obtenidos con 

relaciones [MAO]/[Ti] altas, fueron superiores a los obtenidos en el DE-l. El mismo efecto se 
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observa con la actividad catalítica, ya que fue posible obtener valores de hasta 550 kg sPS/mol 

TI*hr al utilizar relaciones [MAO]/[Ti] de 800 y 1000. Sin embargo, las muestras obtenidas con 

relaciones [MAO]/[Ti] por arriba de 800 no presentan cristalinidad, lo cual se determinó de los 

resultados de análisis térmico. 

La Figura 39 y Figura 40 muestran el efecto de la relación [MAO]/[Ti] sobre la actividad y 

conversión de estireno en la síntesis de sPS. Como se mencionó anteriormente, la relación 

[MAO]/[Ti] produce un aumento lineal en la actividad y conversión a las tres temperaturas de 

reacción. 

Jamjah et ál. reportaron el efecto de la relación [MAO]/[Ti] sobre la actividad catalítica y la 

sindiotacticidad, encontrando que al aumentar [MAO]/[Ti] la actividad aumentaba mientras que 

la sindiotacticidad aumenta sólo en el intervalo de 500 a 1000 y por arriba de 1000 permanece 

constante [ 45]. Sin embargo, la concentración máxima de MAO en el reactor utilizada en el 

trabajo de Jamjah fue de 0.31 mol/L mientras que en el presente estudio se alcanzó una 

concentración de hasta 0.57 mol /L, además de que no reportan valores de T r que permitieran 

realizar la comparación con nuestros resultados. Las muestras con la mayor concentración de 

MAO en el reactor (0.46 y 0.57 mol/L) no presentaron Tr ni Te, por lo que es probable que la 

concentración tan elevada de los oligomeros presentes en el MAO causaran algún impedimento 

estérico que impidiera la formación de los cristalitos en el sPS. 
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Figura 39 Actividad vs. relación [MAO]/[Ti] 

Zhang et ál. realizaron estudios de la polimerización sindiotáctica de estireno con altas 

relaciones de [MAO]/[Ti] (500 - 4000) y con altas concentraciones de MAO en el reactor (0.1 -

0.84 mol/L) encontrando que la actividad y la sindiotacticidad se veían afectadas al incrementar 

la relación [MAO]/[Ti] [25]. Desafortunadamente, en este trabajo tampoco se reportan valores 

de T r que permitan realizar la comparación con estos resultados. 
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Por otro lado, Chien y Salajka observaron también que incrementos en la relación Al/Ti 

provocaban un aumento en la actividad catalítica y a la vez ocurría una disminución en el índice 

de sindiotacticidad [126]. Además, por arriba de relaciones Al/Ti de 2000 puede ocurrir una 

disminución en la actividad catalítica, tal y como observaron Kucht y colaboradores al evaluar 

el sistema formado por Cp*TiMe3 y MAO [46] y Kim y colaboradores al investigar complejos 

de titanio con ligantes indenilo sustituidos [22]. Sin embargo, los resultados de Schmecke y 

Kaminsky al sintetizar sPS usando complejos BzCpTiCh activados con MAO y de Stojkovic y 

Kaminsky al evaluar complejos de titanio medio sándwich con ligantes indenilo-sustituidos 

sugieren que la estabilidad de los complejos metálicos derivada de los ligantes n tienen 

influencia en la relación Al/Ti máxima que pueden permitir sin decaimiento de la actividad [35, 

36]. 
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Los resultados del análisis térmico de las muestras obtenidas del DE-2 a 50, 70 y 90 ºC se 

presentan en la Tabla 23, Tabla 24 y Tabla 25 respectivamente. Puede observarse que a 50 ºC 

con relaciones [MAO]/[Ti] por debajo de 800 los valores de temperatura de fusión (T r) son 

cercanos al valor típico de 270 ºC, mientras que con relaciones [MAO]/[Ti] por arriba de 800 

ocurre una disminución en la T r de unos 5 ºC aproximadamente. Con la temperatura de 

cristalización (Te) puede observarse incluso una disminución de hasta 10 ºC. Además, los 

valores de entalpía de fusión también se ven disminuidos por este efecto, observándose una 

clara tendencia de que al aumentar la relación [MAO]/[Ti] la cristalinidad del polímero 

disminuye, alcanzo valores por debajo del 3% con relaciones arriba de 800. 
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Tabla 23 Resultados de análisis térmico DE-2) a 50 ºC 
y . ·\:;'' ; . .. 

10{{···· -'·<,,;, 
{: }(i}, 

,.' ,-~ ", ,;,v.f,i'w~zj'¡;;;: . ·'Í't . . ·?lHr· . 
~···' 

, '·\L!> 
,·,_;f"·J,"' 

'ss)'F',<> ;:r,f" 10; [f,tAO)/(TÍJt ·• 2tt;''ciclo 2dQ clélo AH¡;¡·.· CrlstaJlnidiid 
'i¿i , ~\ : " ·, ,\ ,,'\~ 1c;L'(•Cf '; (J/gjv . [°C\ .. {J/g)k' /,;' l%J;.· (°CJ .. 

·. · .. 

sPS-MAO-1 25 271.6 22.3 244.4 19.5 41.9 100.4 
sPS-MAO-2 50 271.2 21.7 240.0 22.8 40.8 101.2 
sPS-MAO-3 100 269.3 18.3 241.1 20.2 34.3 98.8 
sPS-MAO-4 200 269.4 12.7 233.8 11.9 23.9 97.7 
sPS-MAO-5 400 270.4 11.4 243.3 14.4 21.4 99.9 
sPS-MAO-6 600 269.4 10.8 234.0 10.6 20.3 98.7 
sPS-MAO-7 800 265.9 1.5 - - 2.9 100.3 
sPS-MAO-8 1000 264.3 0.7 - - 1.3 95.4 

Con la temperatura de reacción de 70 ºC se observa un comportamiento similar, aunque la caída 

de Tr y Te se aprecia a partir de relaciones [MAO]/[Ti] de 400. También es claro que la 

cristalinidad disminuye y por arriba de valores de [MAO]/[Ti] de 800 el porcentaje de 

cristalinidad es menor al 2%. Además, los valores de cristalinidad de las muestras obtenidas a 

70 ºC son ligeramente menores a los obtenidos con las muestras generadas a 50 ºC. 

sPS-MAO-9 25 
sPS-MAO-10 50 270.0 18.1 241.0 18.8 34.1 98.9 
sPS-MAO-11 100 269.8 15.3 238.6 16.0 28.8 99.4 
sPS-MAO-12 200 269.1 14.6 237.2 14.8 27.4 97.8 
sPS-MAO-13 400 266.3 11.0 226.1 8.3 20.6 102.9 
sPS-MAO-14 600 265.5 5.8 230.2 4.8 10.9 90.9 
sPS-MAO-15 800 264.3 0.8 1.5 98.0 
sPS-MAO-16 1000 263.8 0.4 0.7 96.2 

Al igual que a 50 y 70 ºC, los resultados a la temperatura de reacción de 90 ºC muestran que la 

Tr y la Te disminuyen al aumentar la relación [MAO]/[Ti], la Tr baja hasta unos 6 ºC mientras 

que la Te llega a disminuir hasta unos 40 ºC con una relación [MAO]/[Ti] de 1000, aunque a las 

otras dos temperaturas con esta relación no se observó un pico de cristalización en el 

termo grama. 
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Tabla 25 Resultados de análisis térmico (DE-2) a 90 ºC 
.· 

,/, ,:,·;, 

;,~,/, ,' , ,::',,,,', . 
:.~:¡¡;r, ... Tt· AH, 

',-s_, 

.}:··,;/,;.·· 10 .; 
[MAPJ/lTIJ · 2~<tclclo 2do clc:lt>· T, Atfo Crlstallnidad .. Tg, 
', ,, ,;,,, ·• rc1,.:c. (J/g] :, rc1 [JfgJ 1%1 {°CJ:. 

·/, 
. .; .. y .. ; 

sPS-MAO-17 25 267.4 7.1 238.0 7.0 13.3 95.7 
sPS-MAO-18 50 269.8 13.0 239.9 12.8 24.5 97.8 
sPS-MAO-19 100 269.4 19.4 241.1 20.2 36.4 98.1 
sPS-MAO-20 200 268.2 12.8 236.6 12.9 24.1 97.6 
sPS-MAO-21 400 266.2 7.7 231.2 7.7 14.5 97.6 
sPS-MAO-22 600 265.1 6.4 226.8 5.6 12.1 103.0 
sPS-MAO-23 800 262.8 4.9 219.8 4.6 9.2 94.6 
sPS-MAO-24 1000 263.7 1.3 201.4 1.0 2.3 98.1 

El efecto de la relación [MAO]/[Ti] sobre la T r y la cristalinidad es presentado gráficamente en 

la Figura 41 y Figura 42 respectivamente. Puede observarse que conforme aumenta la relación 

[MAO]/[Ti] la T r disminuye sin observarse alguna diferencia clara con respecto a la temperatura 

de reacción. El porcentaje de cristalinidad también disminuye drásticamente al aumentar el 

contenido de MAO pasando de cerca de un 40% a valores por debajo del 3% a las tres 

temperaturas de reacción. Este cambio en la cristalinidad de los polímeros no significa que 

cambie el índice de sindiotacticidad, sino que la formación de los cristalitos se ve afectada por 

la alta concentración de MAO en el medio de reacción. 
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Figura 41 Temperatura de fusión vs. relación [MAOJ/[TiJ 

Zheng y colaboradores observaron una depresión en la cristalinidad de muestras de sPS 

injertadas con oligómeros de silsesquioxano; conforme el contenido de silsesquioxano 

aumentaba la temperatura de fusión y el porcentaje de cristalinidad disminuían [ 131]. Es 

probable que a altas concentraciones de MAO se favorezcan reacciones de transferencia de 
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cadena al aluminio provocando que oligómeros del MAO queden ocluidos entre las cadenas 

poliméricas del sPS e impidiendo la formación de las regiones cristalinas dentro de la matriz 

polimérica, lo que se traduciría en una reducción en la cristalinidad. 
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Figura 42 Porcentaje de cristalinidad vs. relación [MAO]/[Ti) 

El efecto de la relación [MAO]/[Ti] sobre el comportamiento térmico de las muestras de sPS 

obtenidas a las tres temperaturas de reacción estudiadas es presentado en la Figuras 43, 44 y 45. 

Puede observarse que conforme la relación [MAO]/[Ti] aumenta los picos de la fusión van 

disminuyendo hasta desaparecer por completo cuando la relación [MAO]/[Ti] es mayor a 800. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, este efecto puede deberse a la alta concentración de 

MAO y no tanto a la relación [MAO]/[Ti] en sí misma. 
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Figura 44 Efecto de la relación [MAO)/[Ti) sobre el comportamiento térmico (T reacción= 70 ºC) 

De los resultados anteriores, y considerando que la cantidad de catalizador más adecuada para 

las condiciones actuales de síntesis debe ser superior a 2x 10-6 mol, se determinó que la relación 

molar [MAO]/[Ti] más adecuada para la siguiente serie de experimentos era 200, pues de esta 

forma se manejaría una concentración de MAO lo suficientemente baja para no generar ningún 

efecto sobre el comportamiento térmico de las muestras y se esperarían valores de productividad 

y actividad adecuados para la escala de los reactores combinatorios. 
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Diseño Experimental 3 (DE-3): Barrido de relación Ciclohexano/Tolueno 

Una vez establecidas las condiciones idóneas para la síntesis de sPS en tolueno, el DE-3 fue 

planeado para evaluar el efecto del disolvente en las polimerizaciones, los disolventes 

empleados fueron: mezclas de tolueno/ciclohexano y ciclohexano puro. Las condiciones 

generales de reacción para este diseño experimental son presentadas en la Tabla 26. El tiempo 

de reacción fue establecido en 30 minutos con el objetivo de aumentar la cantidad de polímero a 

obtener dado que se eligió una relación molar [MAO]/[Ti] menor, tal y como se describió en la 

sección anterior. Se eligió 30 minutos debido a que de trabajos anteriores se ha encontrado que 

la actividad catalítica, para sistemas catalíticos similares al estudiado en este trabajo, decae por 

arriba de este tiempo de reacción [29, 30]. 

Tabla 26 Condiciones e.enerales de reacción 
• •

0ts> ·>·' .. : ··\ . ..." 
~~;~,~iw·• · · · Válor·· ·. "tinid,~des 

. <(\;¡/ . . ¡.¡'..';;;,, ,. •. ; :,,.: .• 
. .. ..... ,. .. : ' .. < "·> "e:''; '.'.I 

Catalizador 
[Cat] 5.74x10-4 mol/L 

Moles Ti 2.87x10"" mol 
[MAO]/[Ti] 200 
Disolvente Ciclohexano/T olueno 
Volumen 

Total 
Estireno 
Agitación 
Tiempo 

5 

2.62 
800 
30 

ml 

mol/L 
rpm 
min 

En las Tablas 27, 28 y 29 se presentan los resultados de productividad, actividad y conversión 

obtenidos a 50, 70 y 90 ºC variando la relación de disolventes. Se definió una función S(V101ucno) 

dado que la programación en el PPR se facilita fijando un volumen total. La función S(V101ucno) 

está definida por: 

S(V ) = (~otal - ~o/uenJ 
to/ueno V 

total 

de tal forma que si S(V101ucno) = O el volumen total está constituido por tolueno y si S(V101ucno) = 1 

el volumen total está constituido sólo por el disolvente alifático. Además de los valores de la 

función S(V101ucno) en las tablas se presentan los valores de la relación molar entre 

tolueno/ciclohexano, los cuales varían entre O y 21. 
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Tabla 27 Resultados de 

PS, 
ID maisa, Converslon· 

. [mg} . . r1o1 

sPS-CH/T-1 0.125 20.7 106.0 7.8 73.8 
sPS-CH/T-2 0.250 4.5 127.0 9.3 88.4 
sPS-CH/T-3 0.375 2.2 137.0 10.0 95.4 
sPS-CH/T-4 0.500 1.2 196.0 14.4 136.5 
sPS-CH/T-5 0.625 0.7 216.0 15.8 150.4 
sPS-CH/T-6 0.750 0.4 282.5 20.7 196.7 
sPS-CH/T-7 1.000 o.o 697.0 51.1 485.4 

Los resultados muestran que la polimerización sindioespecífica de estireno en ciclohexano es 

completamente factible, con resultados de actividad, conversión y comportamiento térmico del 

mismo orden de magnitud a los obtenidos en las pruebas realizadas en tolueno a las tres 

temperaturas de estudio. 

;, ,,.:;&~ 
,"'.'-,,; 

\ Actividad•· 
~Qi!i{rooll;lt!'lrl! 

,<L{:~:> 
'·'\>:::y,'½;,.Jo, , "\< :·· ,,,. 

sPS-CH/T-8 0.125 20.7 251.5 18.4 175.2 
sPS-CH/T-9 0.250 4.5 210.3 15.4 146.5 
sPS-CH/T-1 O 0.375 2.2 218.5 16.0 152.2 
sPS-CH/T-11 0.500 1.2 238.1 17.5 165.8 
sPS-CH/T-12 0.625 0.7 247.0 18.1 172.0 
sPS-CH/T-13 0.750 0.4 222.1 16.3 154.7 
sPS-CH/T-14 0.875 0.2 416.6 30.5 290.1 
sPS-CH/T-15 1.000 o.o 445.2 32.6 310.0 

sPS-CH/T-16 0.125 20.7 158.2 11.6 110.2 
sPS-CH/T-17 0.250 4.5 173.0 12.7 120.5 
sPS-CH/T-18 0.375 2.2 129.3 9.5 90.0 
sPS-CH/T-19 0.500 1.2 145.2 10.6 101.1 
sPS-CH/T-20 0.625 0.7 147.4 10.8 102.7 
sPS-CH/T-21 0.750 0.4 147.0 10.8 102.4 
sPS-CH/T-22 0.875 0.2 195.2 14.3 135.9 
sPS-CH/T-23 1.000 o.o 231.7 17.0 161.4 
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En la Figura 46 se presentan los resultados de actividad contra la función S(V101ucno) para las 

muestras obtenidas con las mezclas de disolvente. Puede apreciarse que a 50 ºC ocurre un ligero 

incremento en la actividad al ir aumentando la cantidad de ciclohexano, mientras que a 70 y 90 

ºC no se aprecia ninguna tendencia. Sin embargo, los resultados obtenidos con ciclohexano puro 

(S(V10iueno)=l.0) muestran un aumento considerable en la actividad a las tres temperaturas 

evaluadas. 
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Figura 46 Actividad vs. S(V101ueno): Ciclohexano 

Este comportamiento puede explicarse considerando el equilibrio que se forma de la 

coordinación del disolvente aromático con la especie activa, tal y como lo han sugerido Oliva y 

Grassi [70, 76], lo que puede inducir una reducción en la actividad catalítica. Más adelante se 

discutirá estos resultados al compararlos con los resultados obtenidos en hexano. 

Los resultados del análisis térmico se presentan en la Tabla 30, Tabla 31 y Tabla 32 para las 

pruebas realizadas a 50, 70 y 90 ºC en mezclas ciclohexano/tolueno. 

sPS-CH/T-1 0.125 269.6 16.3 234.7 17.0 31.1 98.2 
sPS-CH/T-2 0.250 269.7 18.2 234.3 18.2 34.8 97.6 
sPS-CH/T-3 0.375 269.5 17.4 234.9 17.3 33.2 97.7 
sPS-CH/T-4 0.500 269.1 16.5 236.7 17.3 31.5 97.0 
sPS-CH/T-5 0.625 269.7 17.8 239.1 20.2 33.9 99.0 
sPS-CH/T-6 0.750 268.0 16.0 233.4 18.3 30.6 96.9 
sPS-CH/T-7 1.000 267.8 12.3 228.0 13.1 23.5 99.1 
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Los valores de temperatura de fusión (T r) oscilaron entre 268 y 270 ºC, aunque algunos valores 

obtenidos para las muestras sintetizadas a 90 ºC estuvieron cercanos a 265ºC (probablemente 

debido a una disminución en el peso molecular), mientras que la temperatura de cristalización 

(T0) de las muestras mostró más variación al encontrarse valores desde 218 ºC hasta 241 ºC. 

" . 
. ; .. Ti', .. dGAHi, . ,. z1r c1ct'o;; \.2> .. Ciclo 
?'{!CJt,:,: <t[J/g} 

sPS-CH/T-8 0.125 269.7 19.5 240.4 20.5 37.3 98.1 
sPS-CH/T-9 0.250 269.5 18.6 237.1 18.8 35.6 98.1 
sPS-CH/T-10 0.375 269.4 19.1 238.6 20.0 36.4 97.0 
sPS-CH/T-11 0.500 269.4 19.1 238.2 19.8 36.5 96.8 
sPS-CH/T-12 0.625 269.4 19.8 238.9 21.1 37.9 95.8 
sPS-CH/T-13 0.750 269.9 19.7 235.8 20.7 37.6 98.5 
sPS-CH/T-14 0.875 269.9 19.7 234.4 22.2 37.6 99.1 
sPS-CH/T-15 1.000 269.1 19.5 236.5 21.3 37.2 99.0 

Por otro lado, las muestras presentan en general porcentajes de cristalinidad entre 30 y 40%, con 

un par de excepciones que mostraron un porcentaje del 23% y del 50%. Como se había 

mencionado anteriormente, típicamente los valores de cristalinidad del sPS se han reportado 

entre 30 y el 50%, por lo que por en este sentido el uso de ciclohexano no produce diferencias 

en el modo de cristalización ni en la cantidad de cristalitos que se forman al realizar la 

polimerización de estireno en solución. 

La temperatura de transición vítrea no se ve modificada a las temperaturas de 50 y 70 ºC, su 

valor oscila entre 97 y 100 ºC y es consistente con los altos porcentajes de polímero amorfo 

(entre 50 y 70%). Sin embargo, las muestras generadas a 90 ºC muestran valores de Tg entre 85 

y 96 ºC sin poder atribuirse este efecto a la presencia de disolvente alifático. 

Hr 
2.® ciclo.. 
.[J/g}" 

',,,·<,'\:,?~~}~:!bl/> ' 
sPS-CH/T-16 0.125 268.0 17.0 239.2 16.8 32.4 96.5 
sPS-CH/T-17 0.250 266.6 20.7 239.1 21.3 39.6 85.4 
sPS-CH/T-18 0.375 266.5 19.7 217.6 16.8 37.7 88.0 
sPS-CH/T-19 0.500 268.4 19.8 239.0 20.6 37.8 96.4 
sPS-CH/T-20 0.625 268.2 21.4 237.4 21.9 40.9 94.4 
sPS-CH/T-21 0.750 269.2 20.4 240.1 23.2 38.9 95.2 
sPS-CH/T-22 0.875 268.5 26.2 240.8 26.3 50.1 90.3 
sPS-CH/T-23 1.000 268.9 22.6 240.1 24.7 43.2 96.3 
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La temperatura de fusión para las muestras generadas en las mezclas tolueno/ciclohexano y 

ciclohexano puro se presentan de forma gráfica en la Figura 47. Puede observarse que a 

temperaturas de reacción de 50 y 70 ºC los valores de Tr permanecen prácticamente constantes 

sin importar la relación de disolventes, mientras que a 90 ºC se observan algunos valores 

cercanos a 266 ºC, sin embargo no es una tendencia que pueda relacionarse con la relación entre 

los disolventes. 
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Diseño Experimental 4 (DE-4): Barrido de relación Hexano/Tolueno 

El diseño experimental 4 (DE-4) consistió en reacciones de polimerización en mezclas 

tolueno/hexano y hexano puro, las condiciones generales de reacción fueron las mismas a las 

empleadas en el diseño experimental DE-3 como puede observarse en la Tabla 33. 

Catalizador 

[MAO]/[Ti] 
Disolvente Hexano/Tolueno 
Volumen 

Total 
Estireno 
Agitación 
Tiempo 

5 

2.62 
800 
30 

,, .•,'.;<e 

~, ,;~:tff,:~::.~ 

ml 

mol/L 
rpm 
min 
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En las Tablas 34, 35 y 36 se presentan los resultados de rendimiento, actividad y análisis 

térmico obtenidos a 50, 70 y 90 ° C variando la relación de disolventes tolueno/hexano a través 

de la misma función S(V101ucno) que se definió anteriormente. 

Tabla 34 Resultados de polimerización de estireno a 50 ºC (DE-4) 

.ID 

,~;t::>~; ~ ,', > ~;,~\;, 

Tól/H¿xÍlno, Í(mfSf; Con~etslon, il¡\.;Á~~ivldad1:í:%C 
[mol/Íl!ol}'t:.< f:T:Jt ~}/;'.\':~ .tkgP,~fr:IT11hrl 

:':.: :'\;> 
sPS-H/T-1 0.125 25.0 197.3 14.5 137.41 
sPS-H/T-2 0.250 5.5 323.0 23.7 224.95 
sPS-H/T-3 0.375 2.6 484.5 35.5 337.42 
sPS-H/T-4 0.500 1.5 399.7 29.3 278.36 
sPS-H/T-5 0.625 0.9 652.7 47.8 454.56 
sPS-H/T-6 0.750 0.5 128.0 9.4 89.14 
sPS-H/T-7 0.875 0.2 658.0 48.2 458.25 
sPS-H/T-8 1.000 o.o 661.0 48.4 460.34 

Se observa que a 50ºC los valores de conversión con algunas mezclas con alto contenido de 

hexano alcanzaron valores alrededor del 48%, más altos comparados con los obtenidos en 

tolueno o en las mezclas con ciclohexano. Por otra parte, con ciclohexano y hexano puro se 

obtuvieron conversiones cercanas a 50%, por lo que puede afirmarse que los disolventes 

alifáticos permitieron obtener conversiones más altas que con tolueno. 

sPS-H/T-9 0.125 25.0 250.0 18.3 174.11 
sPS-H/T-10 0.250 5.5 234.5 17.2 163.31 
sPS-H/T-11 0.375 2.6 229.2 16.8 159.62 
sPS-H/T-12 0.500 1.5 296.5 21.7 206.49 
sPS-H/T-13 0.625 0.9 173.7 12.7 120.97 
sPS-H/T-14 0.750 0.5 199.0 14.6 138.59 
sPS-H/T-15 0.875 0.2 215.0 15.8 149.73 
sPS-H/T-16 1.000 o.o 367.0 26.9 255.59 

A 70 ºC puede observarse que la actividad catalítica en hexano puro, 256 kgsPS/molTi*hr, fue 

superior a las actividades obtenidas con cualquier mezcla con tolueno. Sin embargo, las 

conversiones sólo alcanzaron valores de máximo 27%, ligeramente inferiores a las obtenidas en 

ciclohexano pero por arriba de las obtenidas en tolueno puro. Los resultados obtenidos a 90 ºC 
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mostraron el mismo comportamiento que a 70 ºC, con la actividad de hexano puro muy superior 

a las obtenidas en mezclas de tolueno/hexano. 

sPS-H/T-17 0.125 25.0 201.2 14.7 140.12 
sPS-H/T-18 0.250 5.5 201.4 14.8 140.26 
sPS-H/T-19 0.375 2.6 171.6 12.6 119.51 
sPS-H/T-20 0.500 1.5 152.7 11.2 106.34 
sPS-H/T-21 0.625 0.9 132.3 9.7 92.14 
sPS-H/T-22 0.750 0.5 140.0 10.3 97.50 
sPS-H/T-23 0.875 0.2 121.0 8.9 84.27 
sPS-H/T-24 1.000 o.o 342.0 25.1 238.18 

Al igual que en el caso del ciclohexano, los resultados presentados permiten afirmar que la 

polimerización sindioespecífica de estireno en mezclas tolueno/hexano y hexano puro es 

factible, ya que los valores de actividad y conversión son similares a los obtenidos en tolueno. 

En la Figura 48 se presentan los resultados de actividad catalítica a las diferentes temperaturas 

de reacción contra S(V101ueno)- Puede apreciarse que a 50 ºC los valores de actividad obtenidos 

son superiores a los correspondientes a 70 y 90 ºC. Al igual que lo observado con las reacciones 

en ciclohexano puro, los resultados de las pruebas en hexano puro mostraron valores de 

actividad superiores a los obtenidos con las mezclas tolueno/hexano. 
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Los resultados del análisis térmico de las muestras de sPS sintetizados en mezclas 

tolueno/hexano a 50ºC, 70ºC y 90 ºC se presentan en las Tablas 37, 38 y 39 respectivamente. 

Tabla 37 Resultados de análisis térmico (DE-4) a 50 ºC 

sPS-H/T-1 0.125 269.5 17.0 239.0 17.8 32.5 98.3 
sPS-H/T-2 0.250 269.3 19.1 238.0 20.5 36.4 94.6 
sPS-H/T-3 0.375 268.9 19.0 237.6 21.2 36.3 94.8 
sPS-H/T-4 0.500 269.6 19.2 235.6 21.7 36.8 98.1 
sPS-H/T-5 0.625 269.4 16.3 232.9 18.1 31.2 99.9 
sPS-H/T-6 0.750 269.8 13.8 236.2 13.9 26.3 98.4 
sPS-H/T-7 0.875 268.8 16.6 233.0 18.5 31.7 98.0 
sPS-H/T-8 1.000 267.9 15.5 235.1 17.6 29.6 99.5 

En general, la temperatura de fusión de las muestras se encontró alrededor de 269 - 270 ºC, 

aunque a 90 ºC se observa una ligera disminución de la T r para las muestras con alto contenido 

de tolueno, ya que estas muestras mostraron una T r cercana de 267 ºC. En los experimentos 

realizados en tolueno puro se observó también esa ligera disminución en T r al realizar las 

pruebas a 90 ºC. De esta forma, de los valores de Tr, es posible afirmar que la polimerización de 

estireno con el sistema FluTi(iOPr)iMAO en mezclas de tolueno/hexano y hexano puro como 

disolvente permiten la obtención de poliestireno sindiotáctico ya que se observa la temperatura 

de fusión característica de este polímero. 

Tabla 38 Resultados de análisis térmico DE-4 a 70 ºC 

Tq':,f 
,, t•c1~ 
A,,:'\ti, ú,+ 

sPS-H/T-9 0.125 269.1 16.9 237.2 17.1 32.4 97.0 
sPS-H/T-10 0.250 268.9 17.2 240.8 18.4 32.9 95.6 
sPS-H/T-11 0.375 269.8 19.8 237.9 20.6 37.8 97.5 
sPS-H/T-12 0.500 269.7 21.5 240.2 23.9 41.1 94.3 
sPS-H/T-13 0.625 269.2 18.0 235.8 18.8 34.4 97.5 
sPS-H/T-14 0.750 270.2 19.8 239.5 22.2 37.8 97.8 
sPS-H/T-15 0.875 270.2 20.7 240.0 23.2 39.7 98.4 
sPS-H/T-16 1.000 268.5 18.2 238.1 20.8 34.8 99.6 

Además, la cristalinidad de las muestras se determinó dentro del rango característico del sPS, 

que es entre 30 y 50% de cristalinidad, ya que en general los valores obtenidos estuvieron entre 
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30 y 41 %, mientras que los valores de temperatura de cristalización también se encontraron en 

intervalos normales para sPS, entre 230 y 240 ºC. Por otra parte, la temperatura de transición 

vítrea osciló entre 94 y 100 ºC, sin observarse una tendencia que pudiera explicar la 

disminución en los valores de T 8• 

ID Cí-lstalínídacr . . 1'1l 
[%t: · n~c,1·: 

'fi~::,:'i, 
sPS-H/T-17 0.125 267.5 13.9 233.1 12.3 26.5 98.4 
sPS-H/T-18 0.250 267.6 15.0 233.0 12.6 28.7 98.2 
sPS-H/T-19 0.375 267.8 17.2 233.9 15.9 32.8 97.2 
sPS-H/T-20 0.500 267.8 16.6 234.4 15.4 31.8 96.0 
sPS-H/T-21 0.625 268.4 16.0 234.1 14.9 30.5 97.7 
sPS-H/T-22 0.750 268.5 17.5 237.5 17.3 33.4 95.8 
sPS-H/T-23 0.875 269.0 15.4 239.2 14.6 29.4 95.6 
sPS-H/T-24 1.000 268.2 18.4 239.1 19.4 35.1 98.2 

En la Figura 49 se presentan de forma gráfica los resultados de T r correspondientes a las 

muestras obtenidas a 50, 70 y 90 ºC en mezclas Tolueno/Hexano observándose que no existen 

diferencias significativas entre los valores de T r al variar la relación de disolventes, sólo se 

aprecia que a 90 ºC y relaciones tolueno/hexano altas la T r presenta valores ligeramente 

inferiores a los observados a 50 y 70 ºC. 
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Diseño Experimental 5 (DE-5): Barrido de concentración de estireno 

El diseño experimental número 5 tuvo como objetivo el evaluar la síntesis de sPS en el sistema 

de reactores combinatorios variando la concentración de estireno a 50 y 70 ºC y empleando 

ciclohexano como disolvente (se eligió ciclohexano puro pues mostró los valores más altos de 

actividad a 50 y 70 ºC). La Tabla 40 muestra las condiciones generales de reacción para el 

quinto diseño experimental. 

Tabla 40 Condiciones 

, .. \l?f;; , _, 
Catalizador 

Al/Ti 
Disolvente Ciclohexano 

[Cat] 5.74x10 mol/L 
Volumen 5 ml 

Total 
Agitación 800 rpm 
Tiempo 30 min 

Los resultados de actividad, conversión y análisis por GPC se presentan en las Tablas 41 y 42 

para pruebas a 50 ºC y 70 ºC respectivamente. Se desistió de realizar pruebas a 90 ºC debido a 

que a altas concentraciones de estireno y a temperaturas de reacción altas se favorece el 

fenómeno de gelación [80, 81]. Se observa que a ambas temperaturas la actividad catalítica 

aumenta conforme la concentración de estireno se incrementa. La conversión sólo alcanzó 

valores entre el 1 O y el 30 % a pesar de que la actividad catalítica obtenida fue de casi el doble 

comparada con las pruebas en ciclohexano. 

Tabla 41 Resultados de olimerización de estireno a 50 ºC (DE-5 

,'' ',\ ,}::. ,' '' 

(tx't:J:;; ,, " Actlvidá~\ <t 
CkgPs/mo~!f~JJ" 

sPS-St-1 0.75 121 31.0 84.3 416.3 1.7 
sPS-St-2 1.5 77 9.9 53.6 576.1 1.9 
sPS-St-3 2.00 162 15.6 112.8 572.4 1.8 
sPS-St-4 3.00 227 14.5 158.1 749.3 2.2 
sPS-St-5 4.50 515 22.0 358.7 848.1 2.0 
sPS-St-6 6.00 658 21.0 457.9 815.9 1.7 
sPS-St-7 7.50 929 23.8 647.0 869.9 1.7 
sPS-St-8 8.73 1190 30.2 829.0 1,234.0 1.9 
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Por otra parte, el peso molecular también mostró un aumento conforme la concentración de 

estireno incrementó su valor, mientras que los valores de polidispersidad se encontraron entre 

1.7 y 2.2 (con excepción de la muestra sPS-St-14 que obtuvo un PDI de 2.8). También se 

observa que tanto la actividad como el peso molecular fueron mayores en las muestras obtenidas 

a 50 ºC. 

POI 

sPS-St-9 0.75 70 17.9 48.7 38.3 1.8 
sPS-St-10 1.50 115 14.7 80.2 90.8 1.8 
sPS-St-11 2.00 142 13.6 98.9 100.0 1.9 
sPS-St-12 3.00 213 13.6 148.3 159.3 1.9 
sPS-St-13 4.50 380 16.2 264.6 255.2 1.9 
sPS-St-14 6.00 605 19.3 421.0 307.6 2.8 
sPS-St-15 7.50 583 14.9 406.0 314.3 1.9 
sPS-St-16 8.73 524 13.3 365.0 260.1 2.1 

En la Figura 50 se presenta gráficamente el efecto de la concentración de estireno sobre la 

actividad catalítica a diferentes temperaturas de reacción. Puede observarse que un incremento 

en la concentración de estireno produce un aumento en la actividad catalítica tanto a 50 como a 

70 ºC. Resultados similares fueron observados por Grassi y colaboradores al estudiar la relación 

entre la cinética de polimerización sindiotáctica de estireno con complejos de titanio medio 

sándwich y las especies activas presentes en la reacción [69] y por Chien y Saljka al evaluar el 

sistema CpTi(OBu)iMAO [23]. En ambos trabajos de investigación encontraron que la 

polimerización de estireno sigue una cinética de primer orden en la reacción de propagación 

respecto a la concentración del monómero, mientras que al obtener valores de polidispersidad 

alrededor de 2 concluyeron que el sitio activo de la polimerización es único, por lo que la 

ecuación cinética que representa la rapidez de propagación queda como la mostrada en la Ec-1: 

Ec-1 

Donde RP es la rapidez de propagación de la polimerización, kp es la constante de propagación, 

e· es la concentración de las especies activas y [St] es la concentración de estireno. En nuestro 

caso, los datos de la Figura 50 sugieren que la reacción de propagación sigue una cinética de 

primer orden al igual que lo sucedido con los sistemas evaluados por Grassi y por Chien, 

aunque es necesario aclarar que a 70 ºC se observa una disminución de la actividad a 

concentraciones elevadas de estireno. Por otra parte, la concentración de catalizador y la 
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relación molar [MAO]/[Ti] se mantuvo constante en todas las pruebas, por lo que la 

concentración de especies activas (C*) debe mantenerse también constante. Además, los valores 

de polidispersidad de las muestras obtenidas en el DE-6 se encontró alrededor de 2, por lo que 

el sitio activo debe ser único, tal y como fue observado por Grassi. De esta manera, la Ec-1 es 

válida para representar la cinética de la reacción de propagación con el sistema 

FluTi(iOPr)3/MAO. 
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Figura 50 Efecto de la concentración de estireno sobre la actividad 

Por otro lado, el efecto de la concentración de estireno sobre el peso molecular a 50 y 70 ºC 

puede observarse en la Figura 51. Se observa un ligero aumento en el peso molecular conforme 

la concentración de estireno aumenta, mientras que a 50 ºC se obtienen polímero con mayor 

peso molecular que los obtenidos a 70 ºC, lo cual es un comportamiento típico. 
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Figura 51 Mw de sPS's obtenidos a diferente [St] y temperatura 
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Para comprender mejor el efecto de la concentración de estireno sobre el peso molecular se 

puede referir al grado de polimerización (DPn), que está definido como el peso molecular 

numeral promedio entre el peso molecular de la unidad monomérica (Ec-2): 

DP, = Mn 
n Peso molecular de estireno 

Ec-2 

DPn también puede definirse a partir de la relación entre la rapidez de propagación respecto a la 

rapidez de terminación como se muestra en Ec-3: 

Ec-3 

donde RP es la rapidez de propagación y R1 es la rapidez de terminación. Por otro lado, las 

reacciones de terminación que pueden llevarse a cabo durante la polimerización son tres 

principalmente: 1) eliminación de hidrógeno ~' 2) transferencia de cadena al monómero y 3) 

transferencia de cadena al aluminio [23, 126]. De esta forma, la rapidez de terminación puede 

expresarse con la fórmula presentada en Ec-4: 

Rr = Rp + RtAl + RtSt = C*(kp + ktAl + ktSt[St]) Ec-4 

Sustituyendo Ec-1 y Ec-4 en Ec-3 se obtiene la Ec-5: 

DPn = kpc*[St] kp[St] 

e• (kp+ktAz+ktsdSt]) kp+ktAz+ktst[ St] 
Ec-5 

Y de ahí 

1 kp+ktAl 1 ktst -=---*-+-
DPn kp [St] kp 

Ec-6 

Grassi y colaboradores y Huang y colaboradores han demostrado que la reacción de terminación 

dominante es la eliminación de hidrógeno ~' mientras que la terminación por transferencia de 

aluminio puede ser despreciada a relaciones [MAO]/[Ti] bajas (por debajo de 1000) ya que la 

concentración de MAO no ha demostrado tener un efecto sobre el peso molecular [29, 69], por 

lo que la Ec-6 puede reducirse a Ec-7: 

_1_ = kp * _1_ + ktst 
DPn kp [St] kp 

EC-7 
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De esta forma, la gráfica del inverso de DPn (1/DPn) contra el inverso de la concentración de 

estireno ( 1/[St] que se muestra en la Figura 52 permite obtener las relaciones de las constantes 

de rapidez kp/kp y kis/kp correspondientes a las pruebas realizadas a 50 y 70 ºC . Puede 

observarse que el ajuste de los datos experimentales presenta una buena correlación entre 1/DPn 

y 1/[St], por lo que fue posible estimar el valor de las constantes de rapidez. 
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Figura 52 Relación entre el inverso de DPn y el inverso de la concentración de estireno 

La Tabla 43 presenta los valores de las relaciones entre las constantes de rapidez para la 

eliminación de hidrógeno 13, terminación por transferencia al estireno y propagación. 

50 1.861 1.877 0.94 
70 34.625 1.974 18.22 

Los resultados presentados en la tabla anterior permiten comprobar que un aumento en la 

temperatura produce un incremento en la rapidez de terminación por eliminación de hidrógeno 

13, mientras que la terminación por transferencia al monómero no tiene dependencia con la 

temperatura, por lo que es posible confirmar que con el sistema de reacción estudiado la 

reacción de terminación dominante es la eliminación de hidrógeno 13. Por otro lado, a 50 ºC la 

rapidez por eliminación de hidrógeno 13 y la de transferencia al monómero son prácticamente 

iguales. Huang y colaboradores encontraron que la relación kp/ktst siempre se encontraba por 

arriba de 5.5 con complejos de titanio con ligantes alcóxidos, por lo que sostienen que el 

mecanismo principal de terminación es la eliminación de hidrógeno 13. Además, los valores de 
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k¡,/k¡, que estimaron están entre 4xl04 y 9xl04 para los complejos con ligantes alcóxido y de 

20xl0-4 para el CpTiCh [29]. Con el sistema FluTi(iOPr)iMAO en ciclohexano a 50 ºC se 

obtuvo un valor de k¡,/k¡, de l.86xl04 
, por lo que puede suponerse que a estas condiciones 

ocurre un menor número de reacciones de terminación, lo que se traduce en pesos moleculares 

mayores_ 

Los resultados del análisis térmico se presentan en la Tabla 44 para 50 ºC y en la Tabla 45 para 

70 ºC. Los valores de Tr se mantuvieron entre 265 y 270 ºC, mientras que los de Te estuvieron 

entre 231 y 241 ºC. La cristalinidad se mantuvo en general por debajo del 30%, valores 

ligeramente más bajos que los encontrados en otras pruebas. 

sPS-St-1 270.6 12.1 238.1 13.7 23.1 99.3 
sPS-St-2 
sPS-St-3 269.0 7.7 236.4 7.7 14.7 95.1 
sPS-St-4 269.3 13.9 238.9 15.5 26.5 96.4 
sPS-St-5 265.8 15.1 236.0 16.9 28.8 98.2 
sPS-St-6 266.4 15.4 238.1 17.0 29.5 98.5 
sPS-St-7 265.5 11.7 236.2 13.3 22.4 99.0 
sPS-St-8 268.7 14.6 231.3 15.4 27.8 99.8 

La temperatura de transición vítrea por su parte se mantuvo entre 93 y 100 ºC sin presentar una 

tendencia clara respecto a la concentración de estireno. 

sPS-St-9 262.3 1.2 233.1 0.1 2.3 97.7 
sPS-St-10 270.4 11.0 240.3 10.5 21.1 95.2 
sPS-St-11 270.4 13.0 241.2 13.4 24.9 96.5 
sPS-St-12 270.4 15.4 238.9 16.4 29.5 97.1 
sPS-St-13 269.0 16.4 235.4 17.2 31.4 97.9 
sPS-St-14 267.9 14.2 235.0 14.4 27.2 94.9 
sPS-St-15 267.9 15.1 235.1 16.5 28.8 92.6 
sPS-St-16 269.9 16.5 235.4 17.4 31.5 98.3 
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Finalmente, los valores de temperatura de fusión y de temperatura de transición vítrea no 

presentan un cambio significativo al variar la concentración de estireno, tal y como se muestra 

en la Figura 53. 
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Diseño Experimental 6 (DE-6): Polimerización de estireno a 20 ºC 

El sexto diseño experimental tuvo como objetivo el evaluar la síntesis de sPS en el sistema de 

reactores combinatorios haciendo un mapeo de diferentes variables a 20 ºC en ciclohexano. Los 

resultados de esta prueba se consideraron importantes debido a que representaron la base para 

establecer la estrategia para copolimerizar estireno y butadieno a baja temperatura. La relación 

molar [MAO]/[Ti], la concentración de estireno y la concentración de catalizador en el reactor 

fueron variados en dos niveles. El tiempo de reacción fue mayor (120 min) considerando que a 

baja temperatura la reacción de polimerización de estireno puede ser más lenta. La Tabla 46 

muestra las condiciones generales de reacción para el sexto diseño experimental. 

Catalizador 
Disolvente 
Volumen 

Total 
Temperatura 

Agitación 
Tiempo 

5 ml 

20 ºC 
800 rpm 
120 min 

En la Tabla 47 se presentan los resultados de actividad, conversión y GPC correspondientes a 

las pruebas del DE-6 realizadas a 20 ºC. Puede observarse que la actividad catalítica, al igual 

que a temperaturas más altas, aumenta con un incremento de la concentración de estireno y de la 
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relación molar [MAO]/[Ti], comportamiento similar al observado a temperaturas más altas. Un 

aumento de la concentración de catalizador genera que la conversión aumente pero la actividad 

catalítica puede verse disminuida. Este se debe a que altas concentraciones de catalizador 

favorece la formación de especies Ti-Ti inactivas en la polimerización, pero el efecto sólo es 

importante a concentraciones de 5.74xl0-4, los experimentos sPS-St-19 y sPS-St-20 reflejan que 

el proceso de reducción bimetálica es disminuido al aumentar la concentración de estireno 

debido a la estabilización de las especies activas. 

sPS-St-17 2.50 200 2.87E-04 204 15.7 71.1 209.0 
sPS-St-18 5.00 200 2.87E-04 344 13.2 119.8 
sPS-St-19 2.50 200 5.74E-04 341 26.2 59.4 39.3 1.7 
sPS-St-20 5.00 200 5.74E-04 721 27.7 125.5 202.3 1.3 
sPS-St-21 2.50 400 2.87E-04 306 23.5 106.6 385.3 2.1 
sPS-St-22 5.00 400 2.87E-04 476 18.3 165.7 432.0 1.9 
sPS-St-23 2.50 400 5.74E-04 374 28.7 65.1 500.6 2.5 
sPS-St-24 5.00 400 5.74E-04 426 16.4 74.2 503.4 2.0 

La Figura 54 presenta la actividad catalítica graficada contra la concentración de estireno a 

diferentes niveles de relación molar [MAO]/[Ti] y [Ti]. Puede observar que hay un aumento en 

la actividad catalítica al incrementar la concentración de estireno con cualquier combinación de 

la relación molar [MAO]/[Ti] y [Ti], aunque con la relación molar [MAO]/[Ti] más alta y la 

mayor concentración de Ti la actividad no aumenta de manera considerable al aumentar la 

concentración de estireno. 

160 •• 
--•-· MAO/Ti = 200 

140 
[Ti] = 2.87x10·4 mol/L 

120 ~ ·· ·· e·· ·· MAO/Ti = 400 .::- ,;:>• .e: [Ti] = 2.87x10'4 mol/L . •• ,-
¡.= -· 100 .... ; ::.-: ~ ... --.t.-- MAO/Ti = 200 

"O o 
ro E 

80 [Ti]= 5.74x10·4 mol/L -o- -:~ U) - , - ··Y .- - T · ·· MAO/Ti = 400 
~9;; 1--' ---·· 

60 [Ti]= 5.74x10"4 mol/L Ql 
"O 
O) 40 
~ 

20 

o 
2 3 4 5 6 

[St] en [mol/L] 

Figura 54 Actividad catalítica contra [St) a diferentes niveles de [MAO)/[Ti) y [Ti] 
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Es notable que los mejores resultados de actividad a esta temperatura se alcanzaron con la 

relación mohlr [MAO]/[Ti] de 400 y la concentración de titanio de 2.87x10-4 mol/L, mientras 

que con la relación de [MAO]/[Ti] de 200 no se observa diferencia en la actividad con un 

incremento de la concentración de catalizador. 

Por otro lado, en la Figura 55 se presenta el peso molecular graficado contra la relación molar 

[MAO]/[Ti] a diferentes combinaciones de [St] y [Ti]. En dicha gráfica puede observarse que a 

la temperatura de reacción de 20 ºC el peso molecular incrementa su valor al emplear una 

relación molar [MAO]/[Ti] mayor. 

Se ha reportado en la literatura que a temperaturas de reacción más altas (50 - 90 ºC) el efecto 

de un aumento de la relación molar [MAO]/[Ti] sobre el peso molecular es contrario al 

observado en esta investigación a 20 ºC, ya que típicamente se ha observado una disminución 

en Mw al aumentar la concentración de MAO en el sistema, lo que se explica por un aumento 

en las reacciones de transferencia al aluminio del TMA remanente en el MAO [15, 48]. En estas 

pruebas se usó ciclohexano como disolvente, por lo que el MAO fue secado por presión 

reducida, disminuyendo la cantidad de TMA remanente. Como se ha mencionado en la sección 

anterior, el peso molecular depende en gran medida de la relación entre la rapidez de 

propagación y la rapidez de terminación. Además, las reacciones de terminación se ven 

reducidas con una disminución en la temperatura, lo que genera a su vez un incremento en el 

peso molecular. En este diseño experimental todas las reacciones se realizaron a la misma 

temperatura y con MAO con bajo contenido de TMA, por lo que es de esperarse que la rapidez 

de terminación sea similar para cada una de las pruebas. Por otro lado, la rapidez de 

propagación depende de la concentración de estireno y de la concentración de especies activas 

(R¡, = kpC.[St]; Ec-1). 
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En la Figura 55 se observa que los valores de Mw no cambian de manera significativa con la 

concentración de estireno, por lo que podemos atribuir el aumento de Mw con respecto al 

incremento de la relación molar [MAO]/[Ti] a una mayor concentración de especies activas en 

el medio de reacción. Es probable que, a esta temperatura, una mayor concentración de MAO 

favorezca la generación de especies activas de Ti(III) lo que produzca un aumento en la rapidez 

de propagación y por tanto valores más altos de peso molecular. 

A pesar de que los valores de actividad y conversión son bajos, el principal resultado de esta 

prueba es el comprobar la factibilidad de llevar a cabo la polimerización de estireno con el 

sistema catalítico FluTi(iOPrh/MAO en ciclohexano a 20 ºC, ya que con ello cabe la 

posibilidad de realizar la copolimerización a una misma temperatura. En la literatura se ha 

reportado la polimerización sindiotáctica de estireno a temperatura ambiente. Ma y 

colaboradores realizaron la polimerización de estireno con complejos del tipo CpTiCliX, donde 

X corresponde a un grupo alcóxido. Ellos encontraron que a 25 ºC la actividad catalítica se ve 

disminuida en comparación a la obtenida a 50 y 70 ºC, mientras que a 90 ºC vuelve a 

observarse una disminución de la actividad. Además, reportaron que la fracción de sPS 

producido a 50 ºCes baja, sin embargo, no ofrecieron una explicación a este fenómeno [24]. 

Casi de manera simultánea, Skupinski y Nicinski reportaron la polimerización sindiotáctica de 

estireno con el mismo tipo de complejos CpTiCliX, donde X es un grupo alcóxido. A diferencia 

de Ma, ellos encontraron que la fracción de sPS generado a temperatura ambiente (30 ºC) era 

similar a la obtenida a temperaturas más elevadas. Además, encontraron que el peso molecular 

de las muestras producidas a 30 ºCera mayor que el obtenido a 50, 70 y 90 ºC [26]. 

Poco después, Stojkovic y Kaminsky observaron que al realizar la polimerización de estireno a 

30 ºC con complejos de tipo lnd'TiCh activados por MAO, donde Ind' es el grupo indenilo 

modificado con sustituyentes, obtenían polímeros altamente sindiotácticos y de muy alto peso 

molecular, en algunos casos por arriba de lxl06 g/mol [36]. En nuestra investigación también 

observamos polímeros altamente sindiotácticos y de muy alto peso molecular (hasta 5xl05 

g/mol) al realizar la síntesis a 20 ºC, tal y como se describió anteriormente. Este 

comportamiento puede deberse a que ligantes 7t voluminosos, como el indenilo y el fluorenilo, 

pueden disminuir la eliminación de hidrógeno 13. 

Los resultados del análisis térmico de las muestras de sPS sintetizadas a 20 ºC se presentan en 

la Tabla 48. Puede observarse que en general los valores de T r se encuentran alrededor de 267-

268 ºC, por lo que son ligeramente menores a los obtenidos a temperaturas más elevadas a las 
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mismas condiciones de síntesis. También se observa que al igual que en las primeras pruebas en 

tolueno al variar la relación molar [MAO]/[Ti] ocurre una disminución en la cristalinidad al 

aumentar la relación molar [MAO]/[Ti]. En cambio, la temperatura de transición vítrea de todas 

las muestras no mostró dependencia con ninguna de las variables analizadas en las reacciones a 

20 ºC, manteniéndose muy cercana a los 100 ºC. 

,'" >::.~t 
,,,, s4{;~~t t!!vitt;, ,· .. ;. AI/Tt 

sPS-St-17 2.50 200 2.87E-04 267.9 19.6 237.6 19.4 37.4 99.4 
sPS-St-18 5.00 200 2.87E-04 268.4 19.7 236.1 19.1 37.6 99.1 
sPS-St-19 2.50 200 5.74E-04 267.3 19.0 237.5 18.8 36.4 99.2 
sPS-St-20 5.00 200 5.74E-04 267.5 16.8 236.9 16.2 32.1 99.6 
sPS-St-21 2.50 400 2.87E-04 267.7 16.0 237.2 15.2 30.5 99.5 
sPS-St-22 5.00 400 2.87E-04 267.3 15.7 236.3 15.9 30.0 99.5 
sPS-St-23 2.50 400 5.74E-04 266.8 12.3 234.7 13.0 23.5 99.4 
sPS-St-24 5.00 400 5.74E-04 266.4 11.4 235.6 11.9 21.8 99.5 

La Figurn 56 presenta los valores de cristalinidad graficados contra la relación molar 

[MAO]/[Ti] para diferentes combinaciones de [St] y [Ti]. Tal y como se ha mencionado, al 

aumentar la relación molar [MAO]/[Ti] la cristalinidad disminuye. Por otro lado, las muestras 

con mayor porcentaje de cristalinidad son las que se sintetizaron con la menor concentración de 

catalizador, sin importar la concentración de estireno. Las muestras con el menor porcentaje de 

cristalinidad fueron aquellas sintetizadas con la concentración de catalizador de 5.74xl0-4 mol/L 

y la concentración de estireno de 5.0 mol/L. 
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Comparativo entre los sistemas Tolueno/Ciclohexano y Tolueno/Hexano 

Las Figuras 57, 58 y 59 muestran la actividad catalítica contra S(V10 1ucno) a 50, 70 y 90 ºC 

respectivamente. Puede observarse que a 50 ºC las muestras obtenidas con el sistema de 

disolventes Tolueno/Hexano presentan una mayor actividad catalítica comparada con las 

obtenidas con el sistema Tolueno/Ciclohexano, mientras que los sPS obtenidos en hexano y 

ciclohexano puro presentan valores semejantes de actividad, aunque el obtenido en ciclohexano 

es ligeramente superior. 

Por otra parte, los experimentos a 70 y 90 ºC no muestran diferencias significativas en la 

actividad catalítica para ambos sistemas de disolventes, pero es notable que las muestras 

sintetizadas en disolvente alifático puro, tanto hexano como ciclohexano, presentan los mayores 

valores de actividad tanto a 70 como a 90 ºC. 

Como una conclusión parcial puede observarse que los valores de actividad catalítica mejoran 

notablemente al emplear hexano o ciclohexano en comparación con el uso de tolueno. 

Resultados similares fueron reportados por Zhu y colaboradores ya que observaron que al 

realizar la polimerización sindiotáctica de estireno en heptano con el complejo 

Cp*Ti(OC6H4OCH3) 3 activado por MAO se obtenían mejores resultados de actividad catalítica 

comparadas con pruebas realizadas en tolueno y clorobenceno [27]. 
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Figura 57 Actividad catalítica vs. S(V101ueno) a 50 ºC 
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Figura 58 Actividad catalítica vs. S(V101ueno) a 70 ºC 

Zhu y colaboradores atribuyeron este comportamiento a la coordinación del disolvente 

aromático, el cuál presenta un momento dipolar de 0.37 para el tolueno y 1.54 para el 

clorobenceno, al centro metálico de titanio (III). Sin embargo, interpretaron que esta 

coordinación modificaría el mecanismo de estereocontrol, lo que causaría la generación de 

poliestireno atáctico en lugar de sindiotáctico [27]. Sin embargo, este razonamiento no se 

justifica si se considera que la mayor parte de las investigaciones han empleado tolueno como 

disolvente y han reportado polímeros altamente sindiotácticos [13-15, 18, 132]. 
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Figura 59 Actividad catalítica vs. S(V101ueno) a 90 ºC 

Anteriormente, Chien y Salajka notaron el efecto de la polaridad del medio de reacción sobre la 

eficiencia de la polimerización sindiotáctica de estireno con el complejo Bz4 Ti activado por 

MAO. Ellos emplearon tolueno puro y mezclas 1: 1 de tolueno con clorobenceno y o-
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diclorobenceno. Encontraron que la actividad catalítica y la sindiotacticidad disminuían 

conforme aumentaba la constante dieléctrica efectiva del medio de reacción. Además, estimaron 

la concentración de especies activas para la polimerización sindiotáctica [C\] y la 

polimerización atáctica [C\], encontrando que un aumento de la constante dieléctrica efectiva 

del disolvente provoca que [C\] disminuya y [C°.] aumente, lo que explicaría la disminución 

tanto de la actividad como del índice de sindiotacticidad [126]. Interesantemente, los mismos 

Chien y Salajka encontraron que al emplear el complejo CpTi(OBu)J activado por MAO bajo 

las mismas condiciones de síntesis (usando tolueno y las mezclas tolueno:clorobenceno y 

tolueno:o-diclorobenceno) la constante dieléctrica del medio no tiene ningún efecto sobre la 

actividad ni la sindiotacticidad de los polímeros generados [23]. 

En la Tabla 49 se presentan los resultados de conversión, actividad y peso molecular 

correspondientes a las pruebas realizadas en disolvente alifático puro y con alto contenido de 

tolueno. Estos resultados son los puntos extremos de las pruebas realizadas en los diseños 

experimentales DOE-3 y DOE-4, esto es con los valores de la función S(V101ucno) de 0.125 y l. 

Como mencionamos, cuando S(V101ucno) vale 0.125 corresponde a un alto contenido de tolueno y 

cuando vale 1 corresponde a disolvente alifático puro. 

Tabla 49 Resultados de polimerización en disolventes alifáticos puros y con alto contenido de 
tolueno 

Ciclohexano 50 0.125 106.0 7.8 73.8 277.1 32.2 8.6 

Ciclohexano 50 1 697.0 51.1 485.4 667.1 237.0 2.8 

Ciclohexano 70 0.125 251.5 18.4 175.2 196.7 41.3 4.8 
Ciclohexano 70 1 445.2 32.6 310.0 346.1 102.7 3.4 

Ciclohexano 90 0.125 158.2 11.6 110.2 90.5 23.3 3.9 
Ciclohexano 90 1 231.7 17.0 161.4 151.1 39.6 3.8 

Hexano 50 0.125 197.3 14.5 137.41 242.5 32.6 7.4 
Hexano 50 1 661.0 48.4 460.34 577.3 226.9 2.5 

Hexano 70 0.125 250.0 18.3 174.11 161.3 35.9 4.5 

Hexano 70 1 367.0 26.9 255.59 362.2 120.4 3.0 

Hexano 90 0.125 201.2 14.7 140.12 85.9 20.3 4.2 

Hexano 90 1 342.0 25.1 238.18 172.4 46.2 3.7 

Los resultados de actividad catalítica a diferentes temperaturas de reacción correspondientes a 

estas pruebas se presentan de forma gráfica en la Figura 60. Es notable que los valores de 

actividad obtenidos en disolventes alifáticos puros son mucho mayores que los obtenidos en un 

medio de reacción rico en tolueno. También se observa que en ciclohexano la actividad 

disminuye de forma lineal con la temperatura, mientras que en hexano hay una disminución en 

la actividad al pasar de 50 ºC a 70 ºC, sin embargo entre 70 y 90 ºC no hay una diferencia 

notable de actividad. 
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Figura 60 Actividad catalítica contra temperatura de reacción 

La actividad de la polimerización realizada en ciclohexano es ligeramente superior a la obtenida 

en hexano a 50 y 70 ºC, pero a 90 ºC la actividad en hexano es mayor. Por otra parte, los 

resultados obtenidos en un medio rico en tolueno presentan un pico de actividad a 70 ºC con 

presencia de cualquiera de los dos disolventes alifáticos, y en este caso la actividad de la 

polimerización con presencia de hexano tuvo mejores resultados que en presencia de 

ciclohexano. 

La Figura 61 presenta el efecto de la temperatura sobre el peso molecular para las muestras 

obtenidas en disolventes alifáticos puros y en mezclas con alto contenido de tolueno. Es clara la 

tendencia de que al aumentar la temperatura de reacción el peso molecular disminuye, lo cual 

puede ser atribuido a que la rapidez de las reacciones de terminación se ve incrementada con un 

aumento de la temperatura. 

Además se observa que los valores de peso molecular son mayores para los polímeros obtenidos 

en disolventes alifáticos en casi una relación del doble comparado con los valores de las 

muestras obtenidas en el medio de reacción con alto contenido de tolueno. Es interesante el 

observar que los valores de Mw son muy similares en ambos disolventes alifáticos, mientras que 

hay una disminución considerable con la presencia de tolueno. Este resultado puede atribuirse a 

un efecto de la polaridad del medio de reacción sobre el mecanismo de terminación, que 

principalmente se trata de reacciones de transferencia por eliminación de hidrógeno p. 
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Figura 61 Peso molecular contra temperatura de reacción 

Sobre este último punto, Kawabe y colaboradores estudiaron el efecto de la polaridad del 

disolvente sobre el mecanismo de terminación por reacciones de eliminación de hidruro-f3 en la 

polimerización sindiotáctica de estireno con el sistema CpTiCliMAO. Ellos encontraron que al 

aumentar la constante dieléctrica (i:) del medio de reacción (empleando disolventes como 

tolueno, 1,2,3-triclorobenceno, 2-clorotolueno, 2-fluorotolueno y 4-fluorotolueno) hay una 

disminución tanto en los valores de la constante de propagación como en los de la constante de 

terminación (preferentemente por eliminación de hidruro-f3), modificando el grado de 

polimerización y por tanto la magnitud del peso molecular. Reportaron que valores de i: entre 

4.0 a 4.2 Mn alcanza su valor máximo. Además, propusieron un mecanismo de reacción 

(Figura 62) que contempla la coordinación del disolvente al centro metálico, asumiendo la 

existencia de un equilibrio entre la especie catiónica coordinada al disolvente (A) y un estado de 

transición coordinada al monómero (B) o el estado de transición de la interacción agóstica-f3 (C) 

que antecede a la eliminación de hidruro-f3 [77]. 

B 
estado de transición 

coordinado al monómero 

~~ 
o¡ ~~--~ A 

Especie catiónica coordinada al solvente ~ r;;H 
pe; 

e 

estado de transición con 
interacción agóstica-f3 

D 
inserción de monómcro 

k¡,,+Sol 

~ 
E 

eliminación hidruro-p 

Figura 62 Mecanismo de reacción con coordinación de disolvente propuesto por Kawabe y 
colaboradores (77). 
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De acuerdo a este mecanismo, necesariamente tendrá que existir una coordinación del 

disolvente a la especie catiónica para que la polimerización pueda llevarse a cabo, de ahí la 

discusión sobre la capacidad de usar disolventes alifáticos en este tipo de polimerizaciones. 

Básicamente las diferencias más importantes entre los disolventes utilizados son la constante 

dieléctrica y el momento dipolar, los cuales se presentan en la Tabla 50. El tolueno presenta 

valores más grandes de la constante dieléctrica y de momento dipolar comparado con los 

disolventes alifáticos. De estos últimos, el ciclohexano tiene una ¡; mayor que la del hexano, 

pero su momento dipolar es cero, mientras que el hexano tiene un ligero momento dipolar de 

0.08D. 

Tabla 50 Constantes dieléctricas y momentos dipolares 
de disolventes usados en la olimerización 

Hexano 
Ciclohexano 

Tolueno 

ConstariteDie.téct 
\T ·csr)::: 

1.88 
2.02 

2.38 

0.08 

o.o 
0.31 

La Figura 63 presenta el efecto de la constante dieléctrica y el momento dipolar sobre la 

actividad catalítica a diferentes temperaturas de reacción. La tendencia observada respecto a la 

constante dieléctrica muestra que a 50 y 70 ºC hay un aumento y luego una disminución en la 

actividad catalítica, mientras que a 90 ºC la tendencia es que al aumentar ¡; la actividad 

disminuye. En cambio, respecto al momento dipolar, la actividad disminuye conforme el 

momento dipolar aumenta a 50 y 70 ºC, pero a 90 ºC se observa un aumento y luego una 

disminución. A pesar de las anomalías a 90 ºC, la tendencia general muestra que un aumento en 

la polaridad del medio de reacción causa una disminución en la actividad. 
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Figura 63 Efecto de la constante dieléctrica y el momento dipolar sobre la actividad catalítica 

104 



700 

600 

~ 500 
o 
_§ 
.2l 400 
'b 
x 
;: 300 

::¡; 

200 

100 

Por otro lado, el efecto de la constante dieléctrica y el momento dipolar sobre el peso molecular 

es presentado en la Figura 64. Al igual que con la actividad catalítica puede observarse que al 

aumentar tanto s como el momento dipolar el peso molecular disminuye. Una tendencia similar 

fue observada por Kawabe y colaboradores al evaluar disolventes con momentos dipolares y 

constantes dieléctricas con valores muchos más altos [77]. La disminución en Mw es más 

notable a 50 ºC que a 70 o 90 ºC, ya que la diferencia entre el valor para un momento dipolar O 

D con respecto al momento de 0.31 Des de aproximadamente 350,000 g/mol a 50 ºC, 150,000 

g/mol a 70 ºC y 50,000 g/mol a 90 ºC. 
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Figura 64 Efecto de la constante dieléctrica y el momento dipolar sobre el peso molecular 

A nuestro entender, una molécula de disolvente polar tendrá una coordinación al centro 

metálico, lo que puede causar una competencia con el estireno para la coordinación. Este hecho 

quedó evidenciado por Oliva y colaboradores y por Po y colaboradores, ya que al estudiar el 

mecanismo de polimerización sindiotáctica de estireno con complejos monotitanocenos 

encontraron que el tolueno como disolvente competía con el estireno en la coordinación al 

titanio [64, 76]. De esta forma, la especie con el monómero coordinado es la especie catiónica 

que antecede a la inserción de una nueva unidad monomérica, mientras que la especie con el 

disolvente coordinado es una especie que retarda la inserción de una nueva unidad monomérica 

y la especie con interacción agóstica-p que antecede a la eliminación de hidruro-P es un estado 

de transición, tal y como propuso Kawabe. En la Figura 65 se presenta una propuesta 

modificada del mecanismo de reacción de polimerización sindiotáctica de estireno en la que se 

considera el estado de latencia con el disolvente, la terminación por eliminación de hidruro-P y 

la coordinación del monómero al metal para formar la especie catiónica ( con una coordinación 

con multi-hapticidad al vinilo y al anillo aromático, tal y como fue sugerido por Flores y 

colaboradores [ 134]). 
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De acuerdo con este mecanismo la coordinación al disolvente no es indispensable para que la 

polimerización se lleve a cabo. Además, si la rapidez de coordinación al disolvente se ve 

disminuida, es de esperarse que la rapidez de inserción de nuevas unidades monoméricas en la 

cadena polimérica se vea favorecida. Esto concuerda con los resultados obtenidos con los 

disolventes alifáticos, ya que al no presentar coordinación al titanio, favorecen las reacciones de 

inserción. Las diferencias observadas entre hexano y ciclohexano pueden ser atribuidas a la 

constante dieléctrica que afectaría principalmente la separación del par iónico de la especie 

activa. Por otra parte, el comportamiento del peso molecular sugiere que las reacciones de 

terminación por eliminación de hidruro-~ aumentan conforme la polaridad del medio se ve 

incrementada. Es posible que la especie coordinada al disolvente favorezca la abstracción del 

protón-~ causando la terminación de la cadena y por tanto disminuyendo la actividad. 
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Figura 65 Mecanismo de reacción propuesto con coordinación al monómero como estado principal 
y coordinación al disolvente como estado de latencia. 
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Análisis del índice de sindiotacticidad y del polimorfismo del sPS 

En la Tabla 51 se presentan los resultados obtenidos de índice de sindiotacticidad (IS) para 

algunas muestras representativas de los sPS's obtenidos en los sistemas de disolventes 

tolueno/ciclohexano, tolueno/hexano, ciclohexano puro y hexano puro. También se presentan 

los resultados del análisis térmico aplicado a las muestras después de la extracción. 

Puede observarse que el IS de las muestras analizadas oscila entre el 82 y 92%, aunque no es 

posible apreciar ninguna tendencia respecto con el sistema de disolventes o con la temperatura. 

Como se mencionó en la parte experimental, el IS es calculado como la relación entre la 

cantidad de polímero insoluble en 2-butanona respecto a la masa de polímero original. Los 

resultados fueron extraños tomando en cuenta que anteriormente ya habían sido reportados 

valores altos de IS para el sistema catalítico en estudio [32]. 

Ciclohexano 50 0.125 87.2 
Ciclohexano 50 1 91.1 
Ciclohexano 70 0.125 87.3 
Ciclohexano 70 1 90.8 
Ciclohexano 90 0.125 87.6 
Ciclohexano 90 1 90.55 

Hexano 50 0.125 88.4 
Hexano 50 1 85.9 
Hexano 70 0.125 93.1 
Hexano 70 1 91.4 
Hexano 90 0.125 82.6 
Hexano 90 1 84.3 

Ante tal disyuntiva, se analizaron las posibles causas de este resultado tan distinto, y se 

consideró la posibilidad de que en las muestras existiera disolvente remanente que no fue 

removido en el proceso de extracción, causando que el valor obtenido no esté apegado a la 

realidad. Con el fin de analizar la presencia de disolvente embebido en las muestras de sPS sin 

haber sido sometidas al proceso de extracción, se realizó el análisis termogravimétrico de una 

muestra original y de una sometida a extracción con 2-butanona. La Figura 66 presenta los 

resultados obtenidos para la muestra de sPS sin extracción, encontrando que hay una pérdida de 

aproximadamente el 12% a 120 ºC y de 15% a 300 ºC. 
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Figura 66 Termograma de sPS (Hexano; 90 ºC) previo a la extracción con 2-butanona 

Al comparar con el termograma de la Figura 67, podemos notar que la muestra sometida a 

extracción no presenta esta pérdida de masa, lo que sugiere que existe disolvente embebido en el 

sPS sintetizado en los reactores del PPR. Se ha reportado que bajo ciertas condiciones de 

reacción, principalmente altas conversiones y altas concentraciones de estireno, se forma un gel 

que consiste de interacciones fisicas entre el sPS y el monómero y/o disolvente [81]. Es posible 

que este alto porcentaje de disolvente o monómero sea removido durante la extracción con 2-

butanona provocando errores en la medición del IS. Es recomendable buscar normalizar la 

metodología de este proceso, ya que la cantidad de disolvente embebida puede variar con las 

condiciones y escala de reacción. 
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Figura 67 Termograma de sPS (Hexano; 90 ºC) posterior a la extracción (IS=84.3%) 
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En la Figura 68 se presenta a modo de comparación los resultados del análisis 

termogravimétrico para ambas muestras. Es posible apreciar la diferencia en la pérdida de peso 

que se describió anteriormente siendo notable la presencia de un pico en la primera derivada de 

la pérdida de peso para la muestra sin extracción en el intervalo de 100 a 130 ºC. Por otra parte, 

la degradación del material comienza aproximadamente a los 300 ºC y termina cerca de 400 ºC, 

con un pico en la primera derivada de la pérdida de peso cercano a los 380 ºC. Es recomendable 

profundizar en este tipo de análisis para evaluar su potencial como prueba de caracterización de 

los sPS's. 
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Figura 68 Comparativo entre sPS previo y posterior a la extracción con 2-butanona 

Por otra parte, los resultados del análisis por DSC muestran que no existen diferencias 

significativas entre las muestras analizadas antes y las analizadas después de llevar a cabo la 

extracción con 2-butanona. A manera de ejemplos se presentan en la Figura 69 y Figura 70 los 

termogramas correspondientes a un sPS obtenido en ciclohexano puro y el correspondiente a un 

sPS obtenido con una relación molar Tolueno/Ciclohexano de 21 con el respectivo análisis de 

las muestras después de la extracción. Puede observarse que los picos de fusión, la cristalización 

y la transición vítrea, de la muestra original y la obtenida después de la extracción prácticamente 

se superponen. Con este resultado se asegura que el análisis por DSC a las muestras de sPS sin 

haber sido sometidas a extracción con 2-butanona, son completamente confiables. 
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Figura 70 Termogramas de sPS's obtenidos en mezcla tolueno/ciclohexano 

Las Figuras 71 y 72 presentan de manera comparativa los termogramas de muestras de sPS 

obtenidos a 50 ºC en ciclohexano puro antes y después de la extracción. El primer ciclo de 

calentamiento es presentado en la Figura 71 y el segundo ciclo de calentamiento es presentado 

en la Figura 72. Todas las muestras analizadas mostraron comportamientos similares a los 

presentados en estos ejemplos, sin importar el tipo de disolvente alifático, la temperatura de 

reacción o la relación de disolventes. Puede observarse que durante el primer ciclo de 

calentamiento ocurren transiciones entre 80 y 160 ºC y cerca de 270 ºC se distingue sólo un 

pico de fusión. Este comportamiento ha sido reportado previamente, atribuyéndolo a la 

presencia de diferentes modos de cristalización del sPS que dependen de las condiciones de 

síntesis, el tratamiento térmico y mecánico [4, 23, 27, 125, 126]. Durante el segundo ciclo de 

calentamiento, las transiciones observadas anteriormente entre 80 y 160 ºC desparecen, 
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permitiendo observar exclusivamente la transición vítrea. La exoterma correspondiente a la 

fusión presenta ahora 2 picos, uno cercano a 255-260 ºC y el otro cercano a 170 ºC. Este 

comportamiento ha sido atribuido a la presencia de la conformación cristalina de tipo TT-13 [82]. 

En la Figura 71 también puede observarse que existen diferencias entre las transiciones de las 

muestras originales con las de las muestras después de la extracción. Este comportamiento 

podría relacionarse con la presencia de conformaciones cristalinas de tipo TTGG 8 y y, 

generadas por la presencia de disolvente embebido en la fase cristalina, que pudieran verse 

afectadas por el proceso de extracción con 2-butanona. 
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Con el fin de corroborar la sindiotacticidad del poliestireno sintetizado en disolventes alifáticos 

se realizó el análisis por RMN 13C de muestras sintetizadas en ciclohexano y hexano. En la 

Figura 73 se presenta el espectro de resonancia de 13C correspondiente a la muestra generada en 

ciclohexano puro a 50 ºC. Las asignaciones de los desplazamientos químicos para los 

correspondientes carbonos se muestran en el espectro. Típicamente un desplazamiento químico 

a 145.5 pp se ha relacionado al carbono C1 del fenilo en una configuración sindiotáctica, a 

diferencia de la configuración isotáctica (C 1 en 146.2 ppm) y atáctica (cinco picos en el 

intervalo de 145.1 a 146.7 ppm) [4, 62, 135]. Por otra parte, el carbono del metileno C8 se 

encuentra en 44.5 ppm, lo que corresponde a la hexada rrrrr tal y como ha sido reportado en la 

literatura [ 125, 135], lo que demuestra que los poliestirenos sintetizados con el sistema 

FluTi(iOPr)J/MAO en ciclohexano presentan una configuración principalmente sindiotáctica. 

Los desplazamientos químicos del poliestireno sintetizado en hexano fueron los mismos 

desplazamientos que se observaron en ciclohexano y que coinciden con los reportados en la 

literatura para un sPS, por lo que se puede concluir que los disolventes alifáticos permiten 

obtener poliestireno altamente sindiotáctico. 

H H2 

C 1 (syn PS) 
c4 

:6º:-
4 

,I 1 

C8 C7 

,,...,.,....,.........., ____ ,.._ . .,,~,,,/\,,.;',~ ........ -.-,.,,,,.-~~~---~~--~-"":~ 
1 

140.0 JlO.O l20.0 lJO.O 100.0 70.0 .... so.o 40.0 

Figura 73 RMN de 13C (300MHz) correspondiente a un sPS obtenido en ciclohexano puro (50 ºC) 
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HOMOPOLIMERIZACIÓN DE BUTADIENO 

En esta sección se presentan los resultados correspondientes a la homopolimerización de 

butadieno con el sistema catalítico FluTi(iOPr)iMAO en tres disolventes diferentes: tolueno, 

hexano y ciclohexano junto con los resultados de pruebas realizadas en mayor escala en 

reactores tipo Schlenk. 

Pruebas en reactores combinatorios (PPR) 

Diseño Experimental 7 (DE-7): Barrido de concentración de catalizador 

El séptimo diseño experimental tuvo como objetivo el evaluar la síntesis de cisPB en el sistema 

de reactores combinatorios variando la concentración de catalizador a diferentes temperaturas. 

La relación molar [MAO]/[Ti], el tipo de disolvente (tolueno) y la concentración de butadieno 

en el reactor fueron fijados conforme a los experimentos previamente reportados con este 

sistema catalítico para la polimerización de estireno [12]. El volumen de reacción, la agitación y 

el tiempo fueron establecidos de acuerdo a las condiciones típicas usadas en el PPR. La Tabla 

52 muestra las condiciones generales de reacción para el séptimo diseño experimental. 

Disolvente Tolueno 
Volumen 5 ml Total 
Butadieno 2 ml 
Agitación 800 rpm 
Tiempo 30 min 

Los resultados obtenidos del DE-7 a 5 y 20 ºC son mostrados en la Tabla 53 y Tabla 54, 

respectivamente, en donde se presentan la productividad obtenída, la conversión y la actividad 

catalítica. 
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Tabla 53 Resultados de polimerización de butadieno a 5 ºC (DE-7) 
·" ··<''.,;·. (e/; 

!D Moles Cate, .·· ci~~. Cat. PBmasa Converslon Actlvldadi>' . 
· [mol]: .. · .Jmol/Ll . .. ·· ..·· .• tmg}c (%}¡:; · .. (k1JPBfmol"fi•hrji;~ 

·, :·}·,," 
.. 

> · .. . .. , 
PB-T-1 4.10E-07 8.21 E-05 21 1.6 101 
PB-T-2 8.21 E-07 1.64E-04 279 22.2 680 
PB-T-3 1.40E-06 2.87E-04 297 23.7 483 
PB-T-4 1.64E-06 3.28E-04 317 25.2 386 
PB-T-5 2.05E-06 4.10E-04 363 28.9 353 
PB-T-6 2.46E-06 4.92E-04 457 36.4 371 
PB-T-7 2.87E-06 5.74E-04 576 46.0 401 
PB-T-8 3.28E-06 6.56E-04 573 45.7 349 

Tabla 54 Resultados de olimerización de butadieno a 20 ºC DE-7) 

PB-T-9 4.10E-07 8.21 E-05 212 16.9 1034 
PB-T-10 8.21 E-07 1.64E-04 242 19.3 589 
PB-T-11 1.40E-06 2.87E-04 318 25.4 517 
PB-T-12 1.64E-06 3.28E-04 365 29.1 445 
PB-T-13 2.05E-06 4.10E-04 591 47.1 576 
PB-T-14 2.46E-06 4.92E-04 661 52.7 537 
PB-T-15 2.87E-06 5.74E-04 429 34.2 299 
PB-T-16 3.28E-06 6.56E-04 678 54.0 413 

El efecto de la concentración de catalizador sobre la conversión es similar al que se había 

observado en la polimerización de estireno, tal y como se muestra en la Figura 74. Al aumentar 

la concentración de catalizador, la conversión en la polimerización es mayor, llegando sólo a 

niveles del 50% de conversión. La conversión de butadieno en la polimerización con 

monotitanocenos activados con MAO en tolueno puede alcanzar valores por arriba del 90%, tal 

y como ha sido reportado por diversos grupos de investigación, dependiendo en gran medida de 

la concentración de monómero, la temperatura, la concentración de catalizador, el tiempo, la 

relación Al/Ti, la relación Bd/Ti y el tipo de catalizador [88-90, 92, 93, 95]. Considerando la 

complejidad de establecer las condiciones de reacción óptimas para maximizar la conversión en 

los reactores combinatorios, se tomó la decisión de continuar con las mismas condiciones para 

las pruebas en disolventes alifáticos. 

Por otra parte, los valores de actividad oscilaron en general entre 100 a 680 kgPB/molTi*hr 

tanto a 5ºC como a 20 ºC. Zhu y colaboradores observaron un incremento en la actividad 

catalítica al aumentar la temperatura con el sistema Cp*Ti(OBz)imMAO-3, sin embargo, por 

arriba de 60 ºC la actividad decrece, siendo atribuido este efecto a la reducción del estado de 
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oxidación de las especies Ti(III) a Ti(II) a temperaturas mayores a 60 ºC y a que la solubilidad 

del butadieno a estas temperaturas es muy baja [95]. Costabile y colaboradores observaron el 

mismo efecto en la polimerización de butadieno con CpTiCh/MAO de -45 a 70 ºC, encontrando 

que la actividad catalítica aumentaba conforme la temperatura era mayor y por arriba de 50 ºC 

se observaba una disminución en su valor [94]. En nuestro caso, las temperaturas de reacción 

fueron lo suficientemente bajas para evitar problemas de solubilidad o exceso de reducción de 

las especies catalíticas y observamos que a 20 ºC se obtuvieron valores de actividad catalítica 

ligeramente mayores que los obtenidos a 5 ºC. 

Por otra parte, los valores de actividad son consistentes con los reportados en otros trabajos en 

los que usan tolueno como disolvente, considerando que los sistemas catalíticos son diferentes. 

Kaminsky ha reportado valores entre 260 a 600 kgPB/molTi*hr usando sistemas catalíticos 

muy diversos, tales como CpTiC13, CpTiF3, MexCpTiCh y MexCpTiF3, donde x puede tener 

valores de 1 a 5 [89, 90]; mientras que Ikai y colaboradores han reportado valores entre 157 a 

509 kgPB/molTi*hr con sistemas catalíticos como CpTiC13, CpTiBr3, CpTiCb(OMe), 

CpTiCb(OEt), CpTiCli(iOPr) activados con mMAO [88]. 
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Figura 74 Conversión de butadieno en PB variando la concentración de catalizador 

En las Tablas 55 y 56 se reportan los resultados de la caracterización por DSC de las muestras 

de polibutadieno. Los resultados presentados permiten establecer que se ha sintetizado 

polibutadieno con alto contenido de enlaces 1,4 debido a los valores de temperatura de 

transición vítrea, ya que valores de Tg correspondiente a polibutadieno con microestructura 

preferiblemente del tipo 1,4-cis está en el intervalo de -103 a -109 ºC [136]. Los polibutadienos 

sintetizados presentaron una Tg entre -106 a -107 ºC, por lo que el contenido de enlaces 1,4 

debe ser alto. 
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Por otro lado, los polímeros que se obtuvieron mostraron comportamiento cristalino, ya que se 

observaron picos de fusión y cristalización, tal y como se muestra en el ejemplo de la Figura 

75. 
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Figura 75 Termograma típico de un cisPB obtenido con FluTi(iOPr)3/MAO 

Se ha reportado que el cisPB presenta un exoterma de recristalización a -42 ºC, seguido 

inmediatamente por la fusión de los cristalitos a -18 ºC, conforme la temperatura aumenta 

[136]. Un estudio realizado por Bahary et ál. sobre cristalinidad de polibutadienos con alto 

contenido de enlaces 1,4-cis, 1,4-trans o 1,2-vinilos mostró que la temperatura de fusión 

aumenta conforme el contenido de 1,4-cis o 1,4-trans del correspondiente PB aumenta. 

Ajustaron los valores de Tr a la ecuación de depresión de la temperatura de fusión para 

copolímeros descrita por Flory, tal y como se muestra en Ec-8: 

_1 =-1 -(_B___)*lnX 
T1 TJ Af-l1 

(Ec-8) 

En donde Tres la temperatura de fusión en K, T r° es la temperatura de fusión del polímero puro, 

R es la constante de los gases, ~Hr es la entalpía de fusión, y X es la fracción mol de las 

unidades 1,4-cis. Bahary et ál. estimaron el valor de la temperatura de fusión del cisPB puro en 

4 ºC al extrapolar la curva de la Figura 76, y el valor de la entalpía de fusión es 600 cal/mol 

[137]. 
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Figura 76 Extrapolación de la Ec-1 [Tomada de Bahary et ál. [137]] 

Por otro lado, en un estudio de muestras de polibutadieno isomerizados realizado por Wang y 

colaboradores, obtuvieron PB's con diferentes contenido de enlaces 1,4-cis y utilizaron la 

misma metodología que Bahary, aplicando la Ec-8 para predecir la Tr de un cisPB puro. Ellos 

obtuvieron un valor de Tr° = 271.3 K (-1.85 ºC) y 11Hf= 2.32 kJ/mol [138]. 

Es posible realizar una estimación del contenido de enlaces 1,4-cis tomando la Eq-8 y 

despejando la variable X. Realizando las operaciones necesarias se obtiene la Ec-9: 

(Ec-9) 

Aplicando la Ec-9, junto con los valores de Trº = 4 ºC (277 K), R = 1.986 cal/molK, 

11Hm = 600 cal/mol y la respectiva temperatura de fusión, se obtuvo un estimado del contenido 

de enlaces 1,4-cis en las muestras de PB, tal y como se presenta en las Tablas 55 y 56: 

PB-T-1 N.O. NO NO NO 
PB-T-2 -23.5 -61.5 -106.2 88.7 
PB-T-3 -25.1 -62.6 -107.3 88.0 
PB-T-4 -24.9 -61.3 -105.8 88.1 
PB-T-5 -25.2 -62.7 -106.3 88.0 
PB-T-6 -24.8 -64.8 -106.2 88.2 
PB-T-7 -23.5 -62.2 -107.2 88.7 
PB-T-8 -23.9 -65.0 -107.4 88.6 
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Los valores de contenido de enlaces 1,4cis oscilan entre 86% a 88%, valores que son similares a 

los obtenidos en otros trabajos utilizando complejos derivados de monotitanocenos. Kaminsky 

ha reportado contenidos de enlaces 1,4cis que van de 75 a 85%, con valores de Tg oscilando 

entre -88 a -97 ºC [90]; Miyazawa et ál. reportan contenidos de 1,4cis desde 80% hasta 93.5%, 

sin embargo no reportan valores de Tg [91, 92], mientras que Ikai et ál. reportan PB's con 

contenidos desde 77.7% hasta 84%, sin reportar valores de Tg [88]. Desafortunadamente en 

ninguno de estos trabajos reportan los valores de la temperatura de fusión, por lo que no es 

posible realizar un comparativo con nuestros resultados. 

'; i·;~¿roi 
rcr 

PB-T-9 -25.4 -64.8 -106.5 87.9 
PB-T-10 -26.6 -65.8 -106.0 87.4 
PB-T-11 -27.4 -61.9 -106.3 87.0 
PB-T-12 -26.3 -60.8 -106.7 87.5 
PB-T-13 -25.6 -57.7 -107.0 87.8 
PB-T-14 -25.3 -61.9 -106.8 88.0 
PB-T-15 -26.5 -57.2 -106.1 87.4 
PB-T-16 -27.9 -56.6 -106.9 86.8 

Diseño Experimental 8 (DE-8): Mapeo de variables experimentales en 
hexano 

Con el octavo diseño experimental se realizó un mapeo de variables experimentales en la 

síntesis de cisPB usando el sistema de reactores combinatorios. Se evaluaron la temperatura de 

reacción (5 y 20 ºC), la relación molar [MAO]/[Ti] (200 y 500), la cantidad de butadieno (1 y 2 

mL) y la concentración de catalizador (2.87x104 y 5.7xl0-4 mol/L) utilizando hexano como 

disolvente de reacción. En la Tabla 57 se presentan las condiciones generales de reacción del 

DE-8. 

Catalizador 
Volumen 

Total 
Disolvente 
Agitación 
Tiempo 

FluTi(iOPr)3 

5 ml 

Hexano 
600 rpm 
30 min 
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Los resultados de este diseño experimental son presentados en la Tabla 58 (5 ºC) y Tabla 59 

(20 ºC), presentando los valores de productividad, conversión y actividad catalítica. 

Tabla 58 Resultados de polimerización de butadieno a 5 ºC en hexano (DE-8) 

: \. :.:· i<:,:\: 
:. ,: ciri: 'o:; · '"'''"·.· .. 

PB-H-1 200 1.4E-06 2.87E-04 40 6.4 56 
PB-H-2 1 200 2.9E-06 5.74E-04 64 10.2 45 
PB-H-3 2 200 1.4E-06 2.87E-04 63 5.0 88 
PB-H-4 2 200 2.9E-06 5.74E-04 149 11.9 104 
PB-H-5 500 1.4E-06 2.87E-04 82 13.1 114 
PB-H-6 500 2.9E-06 5.74E-04 224 35.7 156 
PB-H-7 2 500 1.4E-06 2.87E-04 125 10.0 174 
PB-H-8 2 500 2.9E-06 5.74E-04 260 20.7 181 

Los valores de conversión y actividad obtenidos de la polimerización en hexano son menores a 

los obtenidos en tolueno a las mismas condiciones, sin embargo, están dentro de los parámetros 

que han sido reportados en otras publicaciones e incluso son mayores. Costabile y colaboradores 

reportaron valores de actividad catalítica que van del orden de 25 a 629 kgPB/molTi *hr en el 

intervalo de temperatura de reacción de 20 a 70 ºC, e incluso reportan -valores de 0.02 a 5.29 

kgPB/molTi*hr a temperaturas de reacción por debajo de O ºC utilizando el sistema catalítico 

formado por el CpTiCb/MAO [94]. 

<,.,,, · .. __ y: 'Acti\fidac:Í,)/. 
lf(gPB/n101TtfhrJ: : 

' ~,Y:'s~:.~\,ksffi)\,<;:,:;·;/, 

>' }~tt,:rF~f\ •i2~ e 

PB-H-9 1 200 1.4E-06 2.87E-04 43 6.9 60 
PB-H-10 1 200 2.9E-06 5.74E-04 81 12.9 56 
PB-H-11 2 200 1.4E-06 2.87E-04 53 4.2 74 
PB-H-12 2 200 2.9E-06 5.74E-04 87 6.9 61 
PB-H-13 500 1.4E-06 2.87E-04 94 15.0 131 
PB-H-14 1 500 2.9E-06 5.74E-04 208 33.2 145 
PB-H-15 2 500 1.4E-06 2.87E-04 114 9.1 159 
PB-H-16 2 500 2.9E-06 5.74E-04 254 20.3 177 

Las pruebas en ambas temperaturas mostraron tendencias similares, al aumentar la 

concentración de catalizador, la concentración de butadieno o la relación Al/Ti, la conversión y 

la actividad catalítica aumentaron. Estos resultados también han sido observados por Zhu y 

colaboradores, ya que al variar la relación Al/Ti de 100 a 500 obtuvieron un incremento en la 

actividad [95]. 
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Por otro lado, los resultados de la caracterización térmica de las muestras se presentan en las 

Tablas 60 y 61. Los valores de temperatura de transición vítrea son muy similares en todos los 

polímeros obtenidos con ambas temperaturas, oscilando alrededor de -104 ºC. 

""V',' 
v"" 

ID %t;4cít> 
(estimado co!'t.Éc-2} . 
"i ,', ,',"< t</'' 

PB-H-1 -20.4 -52.3 -104.3 90.1 
PB-H-2 -21.1 -51.4 -104.6 89.8 
PB-H-3 -20.5 -50.7 -104.7 90.0 
PB-H-4 -20.9 -53.1 -104.0 89.9 
PB-H-5 -20.8 -52.8 -104.5 89.9 
PB-H-6 -21.6 -50.7 -104.6 89.6 
PB-H-7 -20.8 -51.9 -104.2 89.9 
PB-H-8 -21.2 -50.2 -104.3 89.7 

Al igual que las muestras sintetizadas en tolueno, los PB's obtenidos en hexano presentaron 

pico de fusión y exoterma de cristalización alrededor de -20 ºC y entre -50 a -55 ºC, 

respectivamente. Con los valores de temperatura de fusión se estimó el contenido de enlace 

1,4-cis de cada muestra usando la Ec-2, tal y como se hizo con las muestras obtenidas en 

tolueno. Con ambas temperaturas se estimaron contenidos de 1,4-cis entre 89 y 90%, por lo que 

se puede concluir que el sistema catalítico FluTi(iOPr)J/MAO permite obtener PB con alto 

contenido de enlaces 1,4-cis en hexano. 

PB-H-9 -19.8 -50.6 -104.6 90.3 
PB-H-10 -20.3 -54.1 -104.0 90.1 
PB-H-11 -20.0 -55.6 -104.8 90.2 
PB-H-12 -21.2 -52.8 -104.3 89.7 
PB-H-13 -20.7 -51.5 -104.1 89.9 
PB-H-14 -20.5 -54.3 -104.0 90.0 
PB-H-15 -21.0 -55.1 -104.7 89.8 
PB-H-16 -20.5 -54.9 -104.5 90.0 

Con el objetivo de verificar que las muestras de PB sintetizadas en hexano presentan un alto 

contenido de enlaces 1,4-cis, se realizaron análisis por espectroscopia FTIR y se compararon 

con una muestra de PB de microestructura conocida. En la Figura 77 se presenta un ejemplo de 
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este análisis, en donde se comparan los espectros de FTIR de una muestra de PB sintetizado vía 

polimerización aniónica con dos muestras de nuestros PB's, uno obtenido a 5 ºC y otro a 20 ºC, 

ambos en Hexano. El PB de aniónica cuenta con la siguiente rnicroestructura: 1,2-vinilo = 10%, 

1,4-cis = 35% y 1,4-trans = 55%, la cual es típica de PB's obtenidos con BuLi a 60 ºC [139]. 

Los valores de absorbancia de interés son 733 cm-1, 910 cm-1 y 965 cm-1
, correspondientes a 

1,4-cis, 1,2-vinilos y 1,4-trans respectivamente. Estas asignaciones han sido empleadas por Zhu 

et ál. e Ikai et ál. para realizar el análisis de la microestructura de los polímeros que obtuvieron 

en sus respectivos trabajos [88, 95]. 

Puede observarse en la Figura 77 que la intensidad de la señal en la región de 733 cm-1 es 

mucho mayor en los PB's sintetizados con FluTi(iOPr)JiMAO en hexano comparado con la 

señal de la muestra de aniónica, mientras que la señal de 965 cm-1 es mucho más grande en el 

PB de aniónica comparado con los PB's sintetizados con el complejo de titanio. La intensidad 

de la región 910 cm-1, correspondiente a los enlaces 1,2-vinilos, es muy similar en los tres 

polímeros. Estos resultados confirman que los polímeros obtenidos en hexano con el sistema 

catalítico en estudio tienen un alto contenido de enlaces 1,4-cis. 

Figura 77 Espectro de FTIR comparativo entre PB comercial vía aniónica vs. cisPB en hexano 
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Diseño Experimental 9 (DE-9): Mapeo de variables experimentales en 
ciclohexano 

En el noveno diseño experimental se realizó un mapeo similar de variables experimentales en la 

síntesis de cisPB al realizado en el DE-8, sólo que en estas pruebas se utilizó ciclohexano como 

disolvente de reacción. De tal forma, se evaluaron la temperatura de reacción (5 y 20 ºC), la 

relación molar [MAO]/[Ti] (200 y 500), la cantidad de butadieno (1 y 2 mL) y la concentración 

de catalizador (0.29 y 0.57 mmol/L). En la Tabla 62 se presentan las condiciones generales de 

reacción del diseño experimental 9. 

Tabla 62 Condiciones generales de reacción del DE-9 

=~r, J:( ~~ .. .;.. 
, ,, ,.·';.'':",<;,,,.,, '. .. ',,;, 

Catalizador FluTi(iOPr)3 

Volumen 5 ml 
Total 

Disolvente Ciclohexano 
Agitación 600 rpm 
Tiempo 30 min 

En la Tabla 63 se presentan los resultados obtenidos en ciclohexano a 5 ºC, mientras que en la 

Tabla 64 se muestran los resultados en ciclohexano a 20 ºC. 

Los resultados de conversión y actividad catalítica están dentro de los niveles que se han 

reportado en la literatura, tal y como se ha explicado para el caso de las muestras obtenidas en 

tolueno y en hexano. Los resultados en ciclohexano son ligeramente mejores que en hexano, 

pero no alcanzan los valores que se obtuvieron en tolueno. 

Tabla 63 Resultados de nolimerización de butadieno a 5 ºC en ciclohexano (DE-9) 
'•\ ;i 

!: ,i; ·l ····.·· \> . .. . ::;;,'.he 
Mbles Cat · Con"«:tCat. PB masa, ; Córiversiop; 

Al/TI . . [mol] [mol/LJ · ~',J.,-igJ ·· [%:t 
'·::,, 

·c.:~ 

.· 

PB-CH-1 200 1.4E-06 2.87E-04 45 7.2 63 
PB-CH-2 200 2.9E-06 5.74E-04 89 14.2 62 
PB-CH-3 2 200 1.4E-06 2.87E-04 69 5.5 96 
PB-CH-4 2 200 2.9E-06 5.74E-04 178 14.2 124 
PB-CH-5 500 1.4E-06 2.87E-04 155 24.7 216 
PB-CH-6 500 2.9E-06 5.74E-04 313 49.9 218 
PB-CH-7 2 500 1.4E-06 2.87E-04 193 15.4 269 
PB-CH-8 2 500 2.9E-06 5.74E-04 581 46.3 405 
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Al igual que en las pruebas anteriores, la tendencia respecto al incremento en la concentración 

de catalizador, concentración de butadieno y relación Al/Ti se cumple, observándose que al 

aumentar cualquiera de estas variables, la actividad catalítica aumenta también. 

Tabla 64 Resultados de polimerización de butadieno a 20 ºC en ciclohexano (DE-9) 

;¿{,y)\ 
',• ~:?· .. J:~i,~:t¾P, ' ' ' '0A r¿¿ A 

: •• 0-:; - . ' ,. . ' ''\i;,',,,, 
;;.":> A~flil&~cí' .· 10 votl3ti:, Mole.sCat P13r,,asa Cohirer~rón:: 

'[ml) · {mol). [o,ól/L]': i· ·• [rng)i> r1,;1 J · · [kgPBfmolTI*hr}'.. ... ,, ,'·,,t, . ' 

·· .. · \i(; ;:\i ' .. >{);'.< 
',"' -'': •(',¡.· 

,,, ';;>. ," . <;; .. ,/" 

' 
PB-CH-9 1 200 1.4E-06 2.87E-04 98 15.6 136 

PB-CH-10 1 200 2.9E-06 5.74E-04 154 24.6 107 
PB-CH-11 2 200 1.4E-06 2.87E-04 123 9.8 172 
PB-CH-12 2 200 2.9E-06 5.74E-04 190 15.2 132 
PB-CH-13 1 500 1.4E-06 2.87E-04 154 24.6 214 
PB-CH-14 1 500 2.9E-06 5.74E-04 286 45.7 199 
PB-CH-15 2 500 1.4E-06 2.87E-04 220 17.6 307 
PB-CH-16 2 500 2.9E-06 5.74E-04 371 29.6 258 

Los resultados de la caracterización térmica se presentan en las Tablas 65 y 66, para 5 y 20 ºC, 

respectivamente. Los valores de Tg oscilaron alrededor de -104 ºC, al igual que las muestras 

obtenidas en hexano, y los polímeros sintetizados en ciclohexano también presentaron pico de 

fusión y exoterma de cristalización, obteniendo valores de temperatura de fusión alrededor de 

-19 a -20 ºC y temperaturas de cristalización entre -50 a -57 ºC. Aplicando la Ec-9 se estimaron 

valores de contenido de enlaces l,4cis alrededor de 90% para todas las muestras. 

PB-CH-1 -20.2 -54.3 -104.6 90.1 
PB-CH-2 -20.7 -52.7 -104.6 89.9 
PB-CH-3 -20.4 -54.4 -104.3 90.1 
PB-CH-4 -19.8 -51.9 -104.9 90.3 
PB-CH-5 -20.3 -52.3 -104.5 90.1 
PB-CH-6 -19.9 -52.4 -104.4 90.3 
PB-CH-7 -20.4 -51.6 -104.9 90.1 
PB-CH-8 -19.5 -53.1 -104.7 90.4 

Estos resultados sugieren que el sistema catalítico FluTi(iOPr)iMAO permite obtener PB con 

alto contenido de enlaces 1,4-cis en ciclohexano. Finalmente, para corroborar esta afirmación, 

se realizó el análisis por FTIR para evaluar las intensidades en las regiones correspondientes a 

cada uno de los tipos de enlaces presentes en el PB. 
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Tabla66 R esultados de análisis térmico de PB obtenido a 20 ºC (DE-9) en c iclohexano 
'Ii) <. 

T, . '.t ';, ";, ' 

ID 2d"éiclo ,T. g ' ,,>. %1,4ds 

reir:: ["CJ {°C}:·. · (estimado con Ec·2~ 
', ,:· '. 

'''/'.; 
,'. 

PB-CH-9 -20.5 -57.1 -104.4 90.0 
PB-CH-10 -20.9 -51.8 -104.8 89.9 
PB-CH-11 -20.1 -54.5 -104.9 90.2 
PB-CH-12 -20.2 -53.7 -104.6 90.1 
PB-CH-13 -19.8 -51.4 -104.9 90.3 
PB-CH-14 -20.4 -51.1 -105.1 90.1 
PB-CH-15 -18.8 -49.3 -104.9 90.7 
PB-CH-16 -18.8 -50.4 -104.7 90.7 

La Figura 78 muestra un comparativo entre los espectros de un PB obtenido vía aniónica y dos 

PB's obtenidos con nuestro sistema catalítico, uno a 5 ºC y otro a 20 ºC. Al igual que lo 

sucedido en hexano, la intensidad en el pico a 733 cm-1 es mayor en los PB's obtenidos con el 

complejo de titanio, mientras que el pico en 965 cm-1 es mayor para la muestra generada por 

aniónica. 

Tomando en consideración todos estos resultados es posible afirmar que el sistema catalítico 

FluTi(iOPr)iMAO permite sintetizar polibutadieno con alto contenido de enlaces 1,4-cis en 

disolventes alifáticos, tales como hexano y ciclohexano, y que presenta un comportamiento 

cristalino típico de este tipo de polímero. 
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Figura 78 Espectro de FTIR comparativo entre PB comercial vía aniónica vs. cisPB en ciclohexano 
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Comparativo entre los sistemas Tolueno, Ciclohexano y Hexano 

Con el fin de comparar los resultados obtenidos en los diferentes disolventes, en la Tabla 67 se 

presentan valores de productividad, conversión y actividad catalítica de la polimerización de 

butadieno con el sistema FluTi(iOPr)iMAO en los tres disolventes de estudio, a dos 

temperaturas de reacción (5 y 20 ºC) y con dos concentracionés de titanio (2.87x10-4 y 5.74x10-4 

mol/L). La relación [MAO]/[Ti] fue de 500 y el volumen de butadieno añadido fue de 2 mL. 

Tabla 67 Resultados de polimerización de butadieno a 5 y 20 ºC (comparativo) 
\'.'.·;:,,· .. ',~·'1\';t·· ,,\ .:,.,\\? i ':.. '.,' '>·t",,.," ~1i~;}r~_, ,, 
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PB-T-3 Tolueno 5 1.40E-06 2.87E-04 297 23.7 483 

PB-T-7 Tolueno 5 2.87E-06 5.74E-04 576 46.0 401 

PB-H-7 Hexano 5 1.40E-06 2.87E-04 125 10.0 174 

PB-H-8 Hexano 5 2.87E-06 5.74E-04 260 20.7 181 

PB-CH-7 Ciclohexano 5 1.40E-06 2.87E-04 193 15.4 269 

PB-CH-8 Ciclohexano 5 2.87E-06 5.74E-04 581 46.3 405 

PB-T-11 Tolueno 20 1.40E-06 2.87E-04 318 25.4 517 

PB-T-15 Tolueno 20 2.87E-06 5.74E-04 429 34.2 299 

PB-H-15 Hexano 20 1.4E-06 2.87E-04 114 9.1 159 

PB-H-16 Hexano 20 2.9E-06 5.74E-04 254 20.3 177 

PB-CH-15 Ciclohexano 20 1.4E-06 2.87E-04 220 17.6 307 

PB-CH-16 Ciclohexano 20 2.9E-06 5.74E-04 371 29.6 258 

La Figura 79 presenta los valores de conversión obtenidos de las polimerizaciones realizadas en 

tolueno, hexano y ciclohexano a 5 y 20 ºC, mientras que la Figura 80 presenta un comparativo 

de la actividad para las mismas muestras. 
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• 

Puede apreciarse que en general los valores de conversión obtenidos en tolueno son mayores 

que los obtenidos en disolventes alifáticos, sin embargo, la conversión en ciclohexano es mayor 

que en hexano y en algunos experimentos se obtuvieron valores similares a los obtenidos en 

tolueno. Por otra parte, los valores de actividad presentan un comportamiento similar al descrito 

para la conversión, tal y como puede apreciarse en la Figura 80. A la concentración de 

5.74xl0-4 moVL los valores de actividad de las muestras obtenidas en tolueno y en ciclohexano 

a las dos temperaturas son muy parecidos mientras que en hexano los valores están muy por 

debajo. 
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Figura 80 Comparativo de resultados de actividad en diferentes disolventes 

A diferencia de lo observado en la polimerización de estireno con el mismo sistema catalítico, 

en la homopolimerización de butadieno el tolueno es el disolvente con el que se obtienen 

mejores resultados de actividad catalítica, por lo que debe existir una diferencia en la 

interacción del disolvente con la especie activa. Con el fin de observar el efecto de la polaridad 

del medio de reacción, en la Tabla 68 se presentan los valores de constante dieléctrica que ya se 

habían presentado anteriormente al analizar la homopolimerización de estireno . 

. Cotastante 
Disolveríteij. Oieléctrica 

o (é) . 

Hexano 1.88 
Ciclohexano 2.02 

Tolueno 2.38 
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Por otra parte, en la Figura 81 y Figura 82 se presenta la dependencia de la actividad catalítica 

con respecto a la constante dieléctrica (E) para las dos concentraciones de titanio evaluadas y a 

las dos temperaturas de reacción. Se observa que conforme aumenta el valor de E la actividad 

catalítica se incrementa, siendo más notable a la concentración de titanio más alta. La 

temperatura de reacción también presenta un efecto, ya que con una concentración de titanio 

más baja se obtiene mejores resultados a 20 ºC, mientras que con la concentración más alta los 

valores de actividad son mucho mayores a 5 ºC. Además, usando hexano como disolvente se 

obtienen prácticamente los mismos resultados sin importar las condiciones de reacción. 
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Figura 81 Efecto de la constante dieléctrica y la temperatura sobre la actividad catalítica 

Por otra parte, al observar el efecto de la concentración de titanio se aprecia que a 5 ºC y 

usando ciclohexano se obtiene mejor actividad con mayor concentración de Ti, mientras que 

con tolueno se obtiene un valor más alto con [Ti] más baja. Por otra parte, a 20 ºC se obtienen 

valores de actividad más altos con la menor concentración de Ti tanto para ciclohexano como 

para tolueno. 
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Los resultados anteriores sugieren que, a diferencia de lo observado en la polimerización de 

estireno, la polaridad del disolvente no tiene un efecto negativo sobre la actividad catalítica, sino 

que al contrario, parece ser que la mejora. Tratando de hacer un símil con el mecanismo de 

reacción propuesto para el estireno, la Figura 83 presenta una propuesta del mecanismo de 

reacción de la polimerización de butadieno con complejos monotitanocenos activados con 

MAO, considerando las interacciones descritas en los trabajos realizados por Porri, Guerra, 

Ricci, Zambelli y demás colaboradores [83, 84, 99, 100, 140-143]. De acuerdo con los 

resultados de estos investigadores, tanto teóricos como experimentales, en general para las 

reacciones de dienos con complejos de titanio, el enlace del titanio a la cadena creciente es un 

enlace de coordinación tipo alilo-r¡3 con la última unidad monomérica insertada, mientras que la 

coordinación a la nueva unidad monomérica es de tipo cis-r¡4, ya que esta es la más favorecida 

energéticamente (comparada con la coordinación trans-r¡2 y trans-r¡4
) y es lo que genera 

estructuras con altos contenidos cis-1,4. El mecanismo de la Figura 83 considera estos dos 

importantes aspectos. 
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Los resultados obtenidos en nuestra investigación sugieren que la rapidez de propagación de la 

polimerización del butadieno es mucho mayor que la rapidez de coordinación del disolvente al 

metal, esto es k¡,>>k1, por lo que la coordinación al disolvente no tendría un efecto significativo 

comparado con la inserción de nuevas unidades monoméricas. Es posible entonces que el efecto 

que tiene el disolvente en este tipo de polimerización sea sólo sobre el par iónico formado por el 

catión de la especie de titanio y el anión del MAO. Al aumentar la constante dieléctrica del 

medio el par iónico tenderá a separarse más, facilitando las reacciones de coordinación e 

inserción de monómero con la especie catiónica. Es por ello que los mejores resultados se 

obtienen en tolueno a bajas concentraciones de catalizador y en tolueno y ciclohexano a altas 

concentraciones de catalizador. 

Finalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos en los diseños experimentales DE-8 y DE-

9, y con el fin de delimitar las pruebas, se decidió que las siguientes reacciones, tanto 

homopolimerización de butadieno, como copolimerización estireno-butadieno, sólo se 

realizaron en ciclohexano, considerando que los resultados de actividad catalítica son 

ligeramente mejores, que no se observan diferencias significativas en la rnicroestructura y que el 

ciclohexano es el disolvente usado típicamente en la síntesis de copolímeros estireno-butadieno 

por polimerización aniónica. 
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Pruebas en reactores Schlenk 

Con el fin de establecer la técnica experimental para la síntesis de copolímeros Bd-St en una 

escala mayor usando matraces tipo Schlenk de 250 mL, se inició con pruebas de 

homopolimerización de butadieno con el objetivo de desarrollar un método para la adición de 

butadieno a este tipo de reactores. El butadieno a condiciones normales de presión y 

temperatura es un gas, por lo que para mantenerlo en estado líquido es necesario mantenerlo o 

bien a una presión superior a la atmosférica o mantenerlo a baja temperatura, por debajo de 

5 ºC. 

Diversos grupos de investigación han desarrollado sus propias técnicas para adicionar butadieno 

en reactores de baja presión o de pequeña escala. Miyazawa et ál. han utilizada viales con septa 

de 150 mL resistentes a la presión y han adicionado el butadieno disuelto en tolueno 

inyectándolo con jeringa [91, 92], mismo procedimiento utilizado por Ban et ál., aunque ellos 

emplearon viales de 300 mL [115-117]. lkai et ál. también preparan una solución de butadieno 

en tolueno (32mL/168mL) a la que le agregan el catalizador [88]. Caprio y Zambelli han 

empleado un sistema de adición adaptado a un controlador de flujo másico al que se le 

determina la concentración de butadieno a la entrada y a la salida a través de cromatografía de 

gases, por lo que es posible controlar la relación molar entre el estireno y butadieno a cualquier 

temperatura de reacción [112, 113]. Anteriormente, Zambelli había empleado la técnica de 

enfriar el reactor con N2 líquido y condensar el butadieno [103], misma técnica que empleó 

Napoli para realizar sus experimentos [122]. Finalmente, Nakamura et ál. prefirieron condensar 

el butadieno después de destilarlo sobre hidruro de calcio [109]. 

El sistema de reacción empleado en este trabajo consistió en un matraz Schlenk de 250 mL 

adaptado a una línea de vacío. El butadieno fue almacenado en una bala de acero de 50 mL 

después de pasar por columnas de purificación con malla molecular 3 A, alúmina y un 

catalizador de cobre para remover el oxígeno, por lo que la masa de butadieno era controlada. 

La bala fue conectada al matraz a través de una cánula, el matraz fue enfriado con una mezcla 

acetona/CO2 sólido y se evacuó con presión reducida. Después de agregar el disolvente, el 

butadieno fue condensado en el matraz para después iniciar la polimerización agregando el 

catalizador. La Figura 84 muestra un esquema del sistema de reacción. 
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Figura 84 Sistema de reacción con adición de butadieno 

Los resultados de las reacciones de polimerización de butadieno en reactores Schlenk se 

presentan en la Tabla 69. Las pruebas se realizaron en tolueno y en ciclohexano bajo las 

mismas condiciones experimentales, que se han descrito en la sección experimental. 

M1-1 Tolueno 20 250 2.5E-05 2.2 11.3 44 532.4 1.34 
M2-1 Ciclohexano 20 250 2.5E-05 2.1 10.8 42 607.1 1.27 
M1-2 Tolueno 20 400 2.5E-05 4.5 22.5 90 570.3 1.31 
M2-2 Ciclohexano 20 400 2.5E-05 5.1 25.5 102 626.0 1.23 

Se observa que al aumentar la relación Al/Ti la conversión y la actividad catalítica aumentan en 

ambos disolventes. Los valores de actividad son ligeramente menores a los resultados obtenidos 

en los reactores de PPR, sin embargo, como se ha descrito en la sección de las pruebas 

combinatorias, los valores de actividad catalítica están dentro del orden de los reportados en la 

literatura. Una diferencia entre las pruebas en el PPR y en los reactores Schlenk fue la presión, 

ya que mientras que en el PPR se usó una presión de N2 de 90 psi, en los reactores Schlenk se 

trabajó a presión atmosférica, lo que pudo afectar la cantidad de butadieno disuelto en el 

disolvente. Por otra parte, la masa de PB generado en las pruebas con la relación Al/Ti = 400 da 

la oportunidad de utilizar otras técnicas de caracterización, tal como el DMA. De esta forma, 

para las pruebas de copolimerización se utilizará la relación Al/Ti = 400. 

Por otra parte, los resultados de peso molecular sugieren la misma dependencia de las 

reacciones de terminación respecto a la polaridad del disolvente que fueron observadas en las 

pruebas con estireno, ya que al aumentar la polaridad los valores de peso molecular disminuyen. 
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La Tabla 70 presenta los resultados obtenidos de la caracterización por DMA, en donde se 

incluyen los valores de temperatura de transición vítrea calculados con la tan 8 (factor de 

pérdida) y los módulos de pérdida (G') y de almacenamiento (G"). Los picos en G" y tan 8 

definen la temperatura de transición vítrea. Existe una gran discusión sobre qué variable debe 

ser utilizada para estimar la T g, ya que algunos autores prefieren la tan 8 por su respuesta 

sistemática a los cambios de fracción volumétrica y a que es un punto promedio entre los 

estados vítreo y huloso; mientras que otros autores prefieren G" ya que es el punto inicial de la 

caída del módulo en el estado vítreo y representa con mayor propiedad los procesos moleculares 

que se reflejan en la temperatura en la que el material comienza a ablandarse [136]. Por nuestra 

parte presentamos ambos valores de T g, incluyendo además el valor que se obtiene en el pico de 

la primera derivada del módulo de almacenamiento con respecto de la temperatura (dG'/dT). 

Tabla 70 Resultados de caracterización por DMA 

M1-1 -102.3 -104.0 -105.5 
M2-1 ND ND ND 
M1-2 -92.2 -100.0 -100.7 
M2-2 -94.1 -100.7 -101.0 

Puede observarse que los valores de Tg son similares a los reportados en las pruebas 

combinatorias obtenidos por DSC. Tanto en tolueno como en ciclohexano se obtienen polímeros 

con Tg alrededor de -100 ºC, lo que es un indicio de alto contenido de enlaces 1,4-cis. También 

es claro que las Tg's obtenidas del pico de tan 8 siempre están a mayor temperatura que las 

obtenidas del pico de G'' o de la derivada de G'. 

Sin embargo, el análisis por DMA brinda más información además de la transición vítrea, ya 

que los módulos están relacionados con el comportamiento mecánico resultante ante una 

deformación dinámica. En general, las curvas isócronas (frecuencia constante) obtenidas por 

DMA presentan tres regiones con comportamiento viscoelástico muy definido: la región vítrea 

(glassy) a muy baja temperatura, seguida por la zona de transición (leathery), y finalmente la 

región hulosa (rubbery) en el intervalo de mayor temperatura [136]. 

Las curvas isócronas de los módulos dinámicos correspondientes a las muestras Ml-2 y M2-2 

son presentadas en las Figuras 85 y 86, respectivamente. Puede observarse que la región vítrea 

en ambas curvas sólo llega aproximadamente a -100 ºC para dar paso a una zona de transición 

que presenta un fenómeno interesante, ya que tanto en G' como en G", se observa un aumento 
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. 

en los valores de módulo cerca de -60 ºC para iniciar una nueva caída alrededor de -30 ºC hasta 

alcanzar los -1 O ºC aproximadamente en el que los módulos se vuelven prácticamente 

constantes. 

Este fenómeno, que no se observa en los PB amorfos obtenidos vía aniónica (Figura 87), puede 

atribuirse a la cristalinidad del PB con alto contenido de enlaces 1,4-cis, ya que como se ha 

demostrado por DSC de las muestras obtenidas en los reactores combinatorios, en ese intervalo 

de temperatura es en el que se observa el pico de fusión de los cristalitos del polímero. 
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Para el caso de las muestras obtenidas con el sistema catalítica FluTi(iOPr)JiMAO, tanto en 

tolueno como en ciclohexano, el valor de G' disminuye aproximadamente dos y media décadas 

en su magnitud, mientras que G" disminuye tres décadas. Al observar la Figura 87 se aprecia 

que el PB obtenido vía aniónica disminuye poco más de tres décadas en G' y G". Este 

comportamiento indica que el polibutadieno semi-cristalino con alto contenido de enlaces 

1,4-cis presentan mayor resistencia mecánica que el polibutadieno amorfo generado por 

aniónica. 
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Para concluir nuestro análisis por DMA de las muestras de PB sintetizado con el sistema 

catalítico FluTi(iOPr)JIMAO, en la Figura 88 se presenta el comparativo de G' con dG'/dT, en 

el que se aprecia la ventaja de utilizar la derivada de G' en lugar del cálculo de la Tg' en el 

punto "onset" en el que cambia la pendiente de G' 
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Para determinar la temperatura de fusión y cristalización se realizaron pruebas de calorimetría 

de barrido diferencial a las muestras Ml-2 y M2-2. La Figura 89 muestra el termograma 

correspondiente a la muestra de polibutadieno sintetizada en tolueno. Se observa un pico de 

fusión en -23.5 ºC y un exoterma de cristalización en -58.3 ºC. 
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El termograma correspondiente al PB sintetizado en ciclohexano es presentado en la Figura 90, 

se observa un pico de fusión en -19.5 ºC y un exoterma de cristalización en -49.4 ºC. Los 

resultados obtenidos del análisis por DSC comprueban el comportamiento cristalino atribuido al 

alto contenido de enlaces 1,4-cis en el polibutadieno [137, 138]. 
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Con los valores de temperatura de fusión se predijo el contenido de enlaces 1,4-cis usando la 

Ec-2, los resultados de esta estimación se presentan en la Tabla 71. El contenido de 1,4cis para 

ambas muestras oscila alrededor de 90%, lo que coincide con los resultados obtenidos para las 

muestras de PPR. 

v.'":'i. 

l[tg~:'·'. 

M1-2 Tolueno -58.3 88.7 
M2-2 Ciclohexano -49.4 -19.6 90.4 

Un comparativo entre el módulo de almacenamiento (G') obtenido por DMA y el flujo de calor 

obtenido por DSC para ambas muestras se presenta en la Figura 91. Se observa que el proceso 

de fusión determinado por DSC en el intervalo de -50 a 5 ºC coincide con la región de 

transición de G' en la que ocurre un cambio de pendiente. Esta gráfica comprueba que el 

proceso de fusión de los cristalitos del cisPB pueden ser observados a través de la técnica de 

DMA, tal y como se había supuesto anteriormente. 
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Figura 91 Comparativo entre G' y Flujo de calor 

Los resultados del análisis por RMN de 1H de las muestras de PB obtenidas en tolueno y 

ciclohexano usando el sistema catalítico FluTi(iOPr)iMAO en los reactores Schlenk son 

presentados en la Tabla 72. Se observa que el contenido de enlaces 1,4 es alrededor de 90%, 

resultado que coincide con los valores estimados a través de la temperatura de fusión y la Ec-9, 

presentados en la Tabla 71. 
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Tabla 72 Resultados del análisis 
or microestructura de RMN I H 

10 

M1-2 Tolueno 90.5 9.5 
M2-2 Ciclohexano 91.4 8.6 

Zhu reportó, al trabajar con copolímeros estireno-butadieno a partir de un catalizador de Nd, las 

siguientes señales para los diferentes enlaces en el PB: 4.98 ppm para 1,2-vinilos, 5.39 para 

1,4-cis y 5.43 ppm para 1,4-trans, encontrando además que el polibutadieno que sintetizaron 

tenía alto contenido de enlaces 1,4-cis ya que la señal en 5.43 ppm era inexistente [110]. Los 

espectros correspondiente a las muestras Ml-2 y M2-2 presentaron señales en 4.90 ppm y 5.31 

ppm, tal y como se puede observar en las Figuras 92 y 93, por lo que existe una ligera 

diferencia respecto a las señales reportadas en la literatura, tal y como ocurre si se comparara 

con las señales empleadas por Zhu. 
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Figura 92 Espectro RMN 1H (500 MHz) de PB sintetizado en tolueno 

Sin embargo, el espectro de las dos muestras sólo presenta una señal en el rango de 5.2 a 5.6 

ppm, la señal en 5.31 ppm, por lo que estos materiales tienen altos contenidos de un solo tipo 

de enlaces 1,4. Para clarificar si se trata de 1,4-cis o 1,4-trans, se analizó un PB comercial 

obtenido vía polimerización aniónica, cuyo espectro se presenta en la Figura 94. 
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Figura 94 Espectro de RMN 1H (500 MHz) de PB sintetizado vía polimerización aniónica 

Puede observarse del espectro de RMN 1H de la Figura 94 que en la región de 5.2 a 5.6 ppm 

existen dos picos, en 5.37 ppm y en 5.41 ppm. Tal y como ha sido detallado en la literatura 

[110], la señal de 1,4-cis aparece en campo más alto que la señal de 1,4-trans, por lo que la señal 

5.37 ppm debe corresponder al 1,4cis y la señal 5.41 ppm debe corresponder a 1,4-trans. Este 

resultado nos da certeza de que la señal en 5.31 ppm debe corresponder a enlaces 1,4-cis, por lo 
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que se demuestra que el polibutadieno obtenido con el sistema catalítico FluTi(iOPr)iMAO 

tiene un alto contenido de enlaces 1,4-cis. 

Finalmente, la Figura 95 y Figura 96 presentan los espectros de FTIR correspondientes a las 

muestras sintetizadas en ciclohexano y tolueno, respectivamente, comparadas con un espectro 

correspondiente a un PB sintetizado vía aniónica. 
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Figura 95 Comparativo de espectros de FTIR de PB sintetizado en tolueno y PB vía aniónica 
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Puede observarse en ambas figuras que el pico en 738 cm-', correspondiente a los dobles enlaces 

l,4cis, tiene mayor intensidad en los PB's sintetizados con el sistema catalítico 

FluTi(iOPr)iMAO con respecto al pico en la misma región perteneciente al PB vía aniónica. 

Por otra parte, el pico en 965 cm-', correspondiente a los 1,4-trans, es prácticamente inexistente 

en los PB's producidos con el catalizador de Ti, mientras que en el PB vía aniónica presenta un 

pico prominente en esa misma longitud de onda. El pico en 910 cm-', correspondiente al 

1,2-vinilo, presenta intensidades similares en las tres muestras de PB. Estos resultados refuerzan 

la conclusión de que el polibutadieno generado a través del sistema catalítico en estudio 

presenta un alto contenido de enlaces l ,4cis. 
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COPOLIMERIZACIÓN ESTIRENO-BUTADIENO 

Diseño Experimental 1 O (DE-1 O): Copolimerización secuencial estireno
butadieno 

Una vez confirmadas tanto la homopolimerización sindiotáctica de estireno, como la 

homopolimerización de butadieno para obtener altos contenidos de es tructura 1,4-cis, la 

siguiente etapa del trabajo consistió en la síntesis de copolímeros estireno-butadieno con el 

sistema catalítico FluTi(iOPr)J/MAO buscando sintetizar polímeros con estructura controlada. 

El diseño experimental número 10 (DE-10) fue un primer acercamiento a la síntesis de los 

copolímeros aplicando un procedimiento de copolimerización secuencial, en el que fueron 

analizadas diversas variables experimentales, tales como relación molar [St]/[Bd] (0.431 -

1.725), la concentración de catalizador (0.29 y 0.57 mmol/L) y el tipo de catalizador 

[FluTi(iOPr)3 y CpTiCh]. La relación [MAO]/[Ti] fue fijada en 250, el disolvente de reacción 

fue ciclohexano y el tiempo de reacción fue dividido en dos etapas, el primer tiempo para la 

polimerización de estireno fue fijado en 90 minutos, mientras que el segundo tiempo para la 

polimerización de butadieno fue fijado en 30 minutos. En la Tabla 73 se presentan las 

condiciones generales de reacción del DE-10. 

Volumen Total 5 ml 
Disolvente Ciclohexano 
Agitación 600 rpm 

Al/Ti 250 
Tiempo (St) 90 min 
Tiempo (Bd) 30 min 

Los resultados de polímero producido, conversión y actividad catalítica correspondientes a las 

muestras del DE-10 se presentan en la Tabla 74. Tanto la conversión como la actividad fueron 

calculadas considerando el monómero total adicionado al lecho de reacción ( estireno + 

butadieno). Los valores de conversión de todas las muestras oscilaron entre 3% y 10%, 

mientras que la actividad catalítica varió entre 13 y 34 kgPol/molTi*hr. En la literatura no 

existen reportes de los valores de actividad catalítica, con excepción de Naga y colaboradores, 

que al realizar la copolimerización estadística de estireno y butadieno con los complejos 

CpTiC13, IndTiC13 y Cp*TiCh activados con MAO, reportan actividades catalíticas del orden de 

3 a 4 kgPol/molTi*hr con el CpTiCl3, 0.6 a 2.5 kgPol/molTi*hr con el IndTiCh y 0.1 a 0.6 

kgPol/molTi*hr con el Cp*TiCh [114]. Sin embargo, por tratarse de procesos de polimerización 
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diferentes (secuencial contra estadística) no es posible realizar una comparación directa de estos 

valores con nuestros resultados. 

Tabla 74 Resultados de copolimerización de estireno y butadieno en ciclohexano a 5 ºC con 
FluTi(iOPr)J (DE-10) 

·;·' 

Catalzador 
Vol Relación Vot$t,•·· · · 

fmt.l< •· • c!t1 , :;~~ • ·. Co.1:1vérslon 
('¼lit.·•. 

:·,:~~:~:, 

Actívi!:fad[kgPot 
/molTl*!:t~Jt, 

,\,, :r ., ' _){{ .. 

SB-CH-1 FluTi(iOPrh 1.15 0.5 1.725 2.87E-04 79 5.8 21 
SB-CH-2 FluTi(iOPrh 1.15 0.5 1.725 5.74E-04 158 11.7 21 
SB-CH-3 FluTi(iOPrh 1.15 2 0.431 2.87E-04 54 2.4 14 
SB-CH-4 FluTi(iOPrh 1.15 2 0.431 5.74E-04 174 7.6 23 
SB-CH-5 FluTi(iOPrh 2.30 0.5 3.451 2.87E-04 131 5.5 34 
SB-CH-6 FluTi(iOPrh 2.30 0.5 3.451 5.74E-04 157 6.6 20 
SB-CH-7 FluTi(iOPrh 2.30 2 0.863 2.87E-04 88 2.6 23 
SB-CH-8 FluTi(iOPrh 2.30 2 0.863 5.74E-04 97 2.9 13 

Las muestras obtenidas fueron analizadas por calorimetría de barrido diferencial. La Figura 97 

muestra un ejemplo del comportamiento típico observado para estas muestras. Es posible 

observar la transición vítrea del polímero alrededor de 86 ºC y el pico de fusión cerca de 270 

ºC, sin embargo, la intensidad del pico de fusión es apenas perceptible comparado con la fuerte 

transición generada por la T g· Los resultados del análisis térmico por DSC pueden observarse 

en la Tabla 75, en la que se aprecian los valores de T g y T r correspondientes a las muestras 

generadas en la copolimerización secuencial estireno - butadieno. 
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Figura 97 Termograma correspondiente a la muestra SB-CH-5 
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Todas las muestras presentan un pico de fusión entre 265 y 270 ºC correspondiente a la fase de 

sPS presente en los polímeros sintetizados. Se ha reportado ampliamente en la literatura la 

presencia de multi-bloques cristalinos de poliestireno sindiotáctico en los polímeros generados 

durante la copolimerización estadística de estireno y butadieno con sistemas catalíticos basados 

en monotitanocenos que generan picos de fusión por debajo del valor del poliestireno 

sindiotáctico puro [112-114, 120]. Sin embargo, se ha observado que sólo cuando se obtienen 

copolímeros con longitudes de bloque promedio de sPS mayores a 9 es posible observar 

comportamiento cristalino, ya que de otra forma los segmentos de poliestireno son amorfos y 

están parcialmente embebidos en los dominios de polibutadieno, por lo que las relaciones 

molares de estireno/butadieno deben ser altas [112, 113]. En el caso de la copolimerización 

secuencial, las cadenas de sPS con fases cristalinas son formadas en la primera etapa de 

reacción, por lo que al adicionar el butadieno en la segunda etapa se genera una mezcla de 

homopolímeros sPS y cisPB junto con pequeñas fracciones de copolímero multi-bloque sPS

cisPB. La polimerización de estireno con monotitanocenos no presenta las condiciones de una 

polimerización viviente [101], por lo que al agregar el butadieno, entrará en competencia con el 

remanente de estireno por reaccionar con las especies catalíticas activas en el lecho de reacción. 

Zambelli ha demostrado que la reactividad del butadieno es superior a la del estireno al realizar 

la copolimerización binaria usando CpTiCh/MAO, por lo que es de suponer que la 

homopolimerización de butadieno ocurrirá favorablemente sobre la homopolimerización de 

estireno [103]. Sin embargo, como se ha demostrado al llevarse a cabo la copolimerización 

estadística de estireno y butadieno con monotitanocenos activados con MAO, también se lleva a 

cabo, en menor grado, la formación de copolímero, dependiendo en gran medida de la 

concentración de butadieno en el lecho de reacción [112]. 

270.6 
SB-CH-2 100.2 266.9 
SB-CH-3 94.1 266.9 
SB-CH-4 93.0 271.3 
SB-CH-5 85.8 269.7 
SB-CH-6 81.52 264.9 
SB-CH-7 80.9 271.1 
SB-CH-8 85.4 269.8 

Por otro lado, Buonerba y colaboradores observaron que al realizar la copolimerización 

secuencial iniciando con el estireno y continuando con el butadieno se generan mezclas 
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homogéneas de los homopolímeros con una muy buena dispersión de las partículas de sPS en la 

fase de PB, presentando dominios que van de los cientos de nanómetros a los micrómetros. 

Además, observaron una reducción en la Tg, al igual que nuestros resultados presentados en la 

Tabla 75, siendo atribuido este comportamiento a la penetración del elastómero en la fase 

amorfa del sPS [123]. 

Simultáneamente a las pruebas de copolimerización secuencial usando el sistema catalítico 

FluTi(iOPr)iMAO se realizaron pruebas con el CpTiCh/MAO, dado que este sistema catalítico 

ha sido empleado ampliamente en la síntesis de copolímeros [103, 112, 115]. Los resultados de 

polímero producido, conversión y actividad catalítica se presentan en la Tabla 76. Al igual que 

los resultados obtenidos con el FluTi(iOPr)J los valores de conversión son menores al 10%, 

mientras que la actividad catalítica osciló entre 10 y 25 kgPolimero/mo!Ti*hr, ligeramente 

menor a los datos generados con el FluTi(iOPr)3. 

1.15 0.5 1.725 2.87E-04 70 5.2 18 
1.15 0.5 1.725 5.74E-04 101 7.5 13 
1.15 2 0.431 2.87E-04 99 4.3 26 
1.15 2 0.431 5.74E-04 96 4.2 12 

SB-CH-13 2.30 0.5 3.451 2.87E-04 77 3.2 20 
SB-CH-14 2.30 0.5 3.451 5.74E-04 43 1.8 6 
SB-CH-15 2.30 2 0.863 2.87E-04 87 2.6 23 
SB-CH-16 2.30 2 0.863 5.74E-04 104 3.1 14 

El sistema catalítico formado por el CpTiCh activado con MAO fue el primero en ser usado 

para la copolimerización de estireno y butadieno usando complejos de titanio de tipo 

monotitanoceno [103]. El uso de este sistema catalítico ha sido reportado en la mayor parte de 

los trabajos relacionados con la copolimerización de estireno y butadieno buscando sintetizar 

copolímeros con microestructura controlada, por ello es que se decidió emplearlo como sistema 

de referencia al realizar las pruebas con los reactores combinatorios [103, 109, 111-115, 123]. 

Los resultados del análisis térmico por DSC correspondientes a las muestras generadas con el 

CpTiCh son presentados en la Tabla 77. Al igual que lo observado con las muestras obtenidas 

con el FluTi(iOPr)3, el pico de fusión observado entre 260 a 272 ºC es atribuido al 

homopolímero de sPS generado en la primera etapa de reacción, mientras que la disminución en 

los valores de T g es debido a la penetración de la fase elastomérica del cisPB en la fase amorfa 
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presente en el sPS. Una confirmación de esta observación puede extraerse de los resultados 

presentados por Naga y colaboradores al realizar la copolimerización estadística de estireno y 

butadieno con diferentes sistemas catalíticos derivados de monotitanocenos, ya que su trabajo 

concluyó que un mayor contenido de butadieno en los copolímeros genera una disminución en 

la Tg de los multibloques de sPS presentes [114]. 

Tabla 77 Resultados de comportamiento térmico de las 
muestras generadas con C TiCI3 durante la co olimerización secuencial. 

ioé 

SB-CH-9 92.3 266.7 
SB-CH-10 95.9 259.9 
SB-CH-11 96.9 270.1 
SB-CH-12 99.3 261.5 
SB-CH-13 97.4 268.7 
SB-CH-14 95.0 272.1 
SB-CH-15 85.1 266.0 
SB-CH-16 90.6 269.9 

Pruebas en reactores Schlenk 

No obstante que los reactores combinatorios del PPR son una gran herramienta para la 

aceleración en el mapeo de variables involucradas en los procesos de síntesis de polímeros 

[144), presentan algunos inconvenientes, tales como la poca cantidad de muestra que se obtiene, 

la falta de flexibilidad para el control en la adición de reactivos, la incapacidad para tomar 

muestras y la dificultad para adaptar variantes en el proceso. De acuerdo a los resultados de la 

copolimerización de estireno y butadieno realizados en los reactores combinatorios, presentados 

en la sección anterior, la cantidad de muestra que se obtuvo fue muy poca, dificultando la 

caracterización de los polímeros. 

De tal forma, se ideó un sistema de reacción con matraces tipo Schlenk en el que se fuera capaz 

de agregar butadieno a un sistema de baja presión. Este sistema de reacción fue presentado en la 

sección de homopolimerización de butadieno con reactores Schlenk (Figura 84). 

Una vez verificado el funcionamiento del sistema de reacción a través de pruebas de 

homopolimerización, se plantearon las pruebas a ser realizadas. Las pruebas de 

copolimerización que se han reportado en la literatura han sido generalmente de tipo estadístico, 

es decir, la polimerización inicia con los dos monómeros en el medio de reacción. El grupo de 

Zambelli ha realizado trabajos muy interesantes utilizando esta metodología y les ha permitido 
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calcular los valores de reactividad de los monómeros en la copolimerización estireno-butadieno 

[103], determinar la relación molar de los monómeros en la alimentación que les permita 

obtener la longitud de bloque de estireno promedio mínima para observar un comportamiento 

cristalino en el copolímero [112], realizar el análisis estructural por RMN 13C de los 

copolímeros [113], evaluar sistemas catalíticos novedosos que permitan la obtención de 

copolímeros multibloques [120] y la síntesis de copolímeros de estireno y butadieno 

isoespecíficos en el PS y con microestructura 1,4trans en el PB [121, 122]. Además de Zambelli 

y colaboradores, Naga [114] y Nakamura [109] han utilizado la copolimerización estadística en 

sus estudios con diferentes complejos de titanio bajo diversas condiciones. 

En cuanto a la copolimerización secuencial, Ban y colaboradores emplearon una estrategia de 

polimerización basados en los interesantes trabajos de Soga sobre el carácter viviente de la 

polimerización de butadieno con el sistema catalítico CpTiClJIMAO [92, 93]. La estrategia 

consistió en iniciar la homopolimerización de butadieno a baja temperatura con el sistema 

catalítico CpTiC13/MAO, remover las trazas de butadieno del medio de reacción y finalmente 

agregar el estireno [115]. Además, propusieron la misma metodología pero empleando el 

sistema catalítico Cp*TiMeiB(C6F5)iAl(oct)3 para la síntesis de copolímeros en bloque sPS

cisPB y sPS-cisPB-sPS [116, 117]. Sin embargo, esta última metodología requiere de muy bajas 

temperaturas, por debajo de -25 ºC. 

Por otro lado, Buonerba propuso una metodología para el reforzamiento del polibutadieno con 

microestructura 1,4cis a través de la formación in situ de mezclas de sPS, cisPB y sPS-cisPB 

usando el CpTiC13/MAO. La metodología consiste en iniciar la polimerización con estireno para 

formar el sPS para luego dar lugar a la adición de butadieno y promover la formación de cisPB 

junto con el copolímero sPS-cisPB [123]. 

Con base en todo este marco de referencia se decidió investigar los tres procesos de 

copolimerización con el sistema catalítico FluTi(iOPr)J/MAO con el objetivo de evaluar de 

manera comparativa las características de los materiales generados con cada técnica. 

Las primeras pruebas fueron realizadas en tolueno con el fin de validar el sistema de reacción, 

ya que gran parte de los trabajos reportados han usado tolueno como medio de reacción. 

Posteriormente se realizaron pruebas en ciclohexano con diferentes relaciones molares estireno

butadieno. 

La Tabla 78 contiene los resultados de polímero producido, conversión, actividad catalítica y 

peso molecular para cada uno de los experimentos. 
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M3 

M4 

M5 

M10 

M7 

M8 

M9 

M11 

M12 

M6 

Tabla 78 Resultados de la copolimerización de estireno-butadieno 
con diferentes métodos de adición 

',/#\:\·,} 
St · své~' (g) ;/,~ 

Tolueno Sec. Bd - St 20 15 0.38 3.1 8.9 18 90 490.0 

Tolueno Sec. St- Bd 20 15 0.38 1.5 4.3 9 92 247.5 

Tolueno Est. St y Bd 20 15 0.38 2.8 8.0 16 80 191.5 

Ciclohexano Sec. Bd - St 20 15 0.38 5.1 14.6 29 91 440.4 

Ciclohexano Sec. St- Bd 20 15 0.38 2.7 7.7 15 96 390.2 

Ciclohexano Est. St y Bd 20 15 0.38 3.8 10.9 22 89 301.8 

Ciclohexano Sec. St- Bd 2 23 6.0 2.0 8.0 11 96 200.5 

Ciclohexano Sec. Bd- St 2 23 6.0 2.5 10.0 14 95 239.5 

Ciclohexano Est. St y Bd 2 23 6.0 2.1 8.4 12 95 185.5 

Ciclohexano Sec. Bd- St 7 15 1.0 2.0 5.7 11 88 254.9 

Condiciones de reacción: Alffi = 400, Cat = 2.Sxto· mol, Vol. Total= 50 mL, T = 20 ºC 

Los valores de conversión y de actividad catalítica concuerdan con los resultados que se 

obtuvieron a escala combinatoria. Esto se observa en que en general la conversión de los 

copolímeros alcanza valores por debajo de 10% y la actividad catalítica oscila entre 9 y 30 

kgPol/molTi*hr, niveles muy parecidos a lo que se obtuvo en las pruebas de polimerización 

secuencial en el sistema PPR, y que, tal y como se explicó anteriormente, son resultados 

consistentes con lo reportado en la literatura. Sin embargo, la cantidad de muestra es un orden 

da magnitud superior a lo que se obtiene en los reactores combinatorios, lo que brinda la 

oportunidad de realizar un mayor y mejor trabajo de caracterización. 

En la Tabla anterior se observa que la conversión presenta una tendencia respecto a la 

metodología de polimerización. En general, las pruebas de polimerización secuencial 

adicionando primero el butadieno y luego el estireno mostraron mayor conversión, seguidas de 

las pruebas de polimerización estadística (ambos monómeros polimerizan simultáneamente) y 

finalmente las pruebas de polimerización secuencial adicionando primero el estireno y luego el 

butadieno. Este comportamiento puede apreciarse en la Figura 98, donde se grafica la actividad 

contra el método de polimerización. 

Se observa además que la conversión y la actividad catalítica son ligeramente mayores en las 

pruebas en ciclohexano (MlO, M7 y M8) comparadas con las correspondientes pruebas en 

tolueno (M3, M4 y MS). No se encontró ninguna referencia en la literatura en la que se use 

disolventes alifáticos como medio de reacción, ya que en general se usa tolueno debido a que 

los complejos de titanio como el CpTiC13 son más solubles en tolueno que en ciclohexano. 
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Figura 98 Actividad catalítica contra método de polimerización: Efecto del tipo de disolvente 

Como se describió anteriormente, al analizar los resultados de la homopolimerización de 

estireno, los valores más altos de actividad se obtuvieron con ciclohexano puro a 50 ºC mientras 

que con tolueno existe un detrimento en la actividad. Es posible que la coordinación del tolueno 

a la especie activa pueda formar un estado latente que disminuya la rapidez de propagación de la 

polimerización de estireno y por tanto cause la disminución de la actividad. Por otro lado, las 

pruebas de homopolimerización de butadieno mostraron que no existe gran diferencia en la 

actividad obtenida en tolueno y ciclohexano, por lo que las diferencias en actividad durante la 

copolimerización pueden atribuirse principalmente al comportamiento del estireno. Zambelli y 

colaboradores han reportado que la reactividad del butadieno puede ser entre 500 a 2000 veces 

mayor a la del estireno, por lo que los resultados mostrados en la Figura 98 son concordantes 

con la reactividad descrita por Zambelli [103, 112]. 

Por otra parte, al aumentar la relación molar entre el estireno y el butadieno, sin importar el 

método de polimerización, la actividad se ve afectada por el mayor contenido de estireno, tal y 

como se muestra en la Figura 99, confirmando así las observaciones realizadas de la figura 

anterior. La mayor diferencia en actividad al modificar la relación St/Bd se observa en el 

proceso secuencial Bd-St, seguido por el proceso estadístico y finalmente el proceso de 

polimerización secuencial St-Bd. De esta forma, al iniciar la copolimerización secuencial con el 

butadieno, debido a la alta reactividad de la homopolimerización del Bd, se produce una mayor 

cantidad de polímero, comparado con el proceso iniciado con el estireno, en el que a las mismas 

condiciones, la cantidad de polímero producido durante la homopolimerización es mucho 

menor. Por otra parte, existe otra gran diferencia entre los procesos, ya que mientras que la 

polimerización de butadieno se mantiene en la misma fase de reacción, en la polimerización de 
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estireno el polímero producido sale de fase formando un medio de reacción heterogéneo, con el 

polímero en forma de partículas suspendidas y el monómero disuelto en el disolvente. Este 

fenómeno puede tener un efecto importante en la actividad y es probable que sea otra de las 

causas que provoquen bajos valores de actividad catalítica durante el proceso secuencial St-Bd. 
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Figura 99 Actividad catalítica contra método de polimerización: Efecto de la relación St/Bd 

El efecto del método de polimerización y el tipo de disolvente empleado sobre el peso 

molecular (Mw) del polímero producido se presenta en la Figura 100. Es necesario aclarar que 

este peso molecular corresponde a la posible mezcla de polímeros generados durante la 

reacción, ya que no se realizó ningún procedimiento de separación de estos y el material se 

analizó tal cual fue obtenido de la reacción. 
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Figura 100 Peso molecular contra método de polimerización: Efecto del tipo de disolvente 
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El peso molecular de las muestras obtenidas por el método de polimerización secuencial 

iniciando con butadieno y siguiendo con estireno fue más alto en comparación a los otros dos 

métodos sin importar el disolvente empleado. A diferencia de los resultados obtenidos en la 

homopolimerización de butadieno y estireno, en los que los mayores pesos moleculares se 

obtuvieron en ciclohexano, en la polimerización secuencial Bd-St el mayor valor de Mw se 

obtuvo usando tolueno como disolvente. Sin embargo, con el método secuencial St-Bd y el 

método estadístico, el peso molecular de las muestras sintetizadas en ciclohexano fue mayor que 

el de aquellas obtenidas en tolueno. Con ambos disolventes el peso molecular más bajo se 

obtuvo usando el método de polimerización estadístico. Es probable que las reacciones de 

terminación por eliminación de hidruro-~ se vean favorecidas por la competencia existente entre 

los dos monómeros, ya que las constantes de propagación se verán modificadas dependiendo de 

a qué monómero corresponde la última unidad monomérica insertada en la cadena. De esta 

forma, una disminución en la rapidez de propagación causaría una reducción en el peso 

molecular. 

El efecto de la relación molar St/Bd sobre el peso molecular puede observarse en la Figura 101 

para los tres métodos de polimerización. Es claro que al aumentar la relación St/Bd ocurre una 

disminución en el peso molecular, causada probablemente por una menor rapidez de 

propagación del estireno comparada con la del butadieno. Sin importar la relación St/Bd, los 

valores más altos de peso molecular se obtuvieron a través del método secuencial Bd-St, 

seguido del secuencial St-Bd y finalmente por el método estadístico. 
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150 



. 

En la Figura 102 se presenta el efecto de la relación St/Bd sobre el peso molecular para las 

muestras obtenidas por el método secuencial Bd-St. Como se mencionó poco antes, al aumentar 

la relación St/Bd ocurre una gran disminución en el peso molecular. Es interesante observar que 

tan sólo por aumentar la relación St/Bd de 0.38 a 1.0 hay una disminución del peso molecular de 

aproximadamente un 50%. Estos resultados sugieren que, por tratarse de un proceso secuencial 

en dos pasos, el peso molecular queda preferentemente establecido en la primera etapa de 

polimerización, en este caso la polimerización de butadieno. 
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Figura 102 Efecto de la relación St/Bd sobre el peso molecular: Método secuencial Bd-St 

Por otra parte, el FluTi(iOPr)3 presenta una alta solubilidad en disolventes alifáticos, lo que 

favorece su uso como medio de reacción. Además, el ciclohexano es el disolvente más usado en 

los procesos comerciales de síntesis de copolímeros estireno-butadieno por polimerización 

aniónica, debido a la interacción que existe entre los compuestos alquil-litio con este disolvente 

ya que favorece la velocidad de reacción, por lo que el buen funcionamiento de este disolvente 

en procesos de polimerización por coordinación con complejos de titanio es muy alentador 

pensando en su posible uso a nivel comercial. 

Además de los datos de conversión y actividad, en la Tabla 78 se incluyen los resultados de la 

extracción con cloroformo. Los porcentajes de material insoluble son altos, en promedio 

alrededor del 90%, lo que sugiere la presencia de materiales con comportamiento cristalino. Las 
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muestras que presentaron el menor porcentaje de material insoluble corresponden a las 

sintetizadas en el proceso de polimerización estadístico. Esto concuerda con lo observado por 

Caprio respecto a la formación de PB y PS atáctico al usar altas concentraciones de butadieno 

en el medio de reacción, ya que el material soluble puede estar constituido de los 

homopolímeros que no presentan comportamiento cristalino [113]. La Figura 103 presenta el 

espectro de FTIR de la parte soluble en cloroformo de la muestra M3 (secuencial Bd - St en 

tolueno). Es posible observar los picos característicos del PB en 738 cm-1
, 911 cm-' y 966 cm-1

, 

correspondientes al 1,4-cis, 1,2-vinilo y 1,4-trans, respectivamente, lo que sugiere la presencia 

de un hule en cuya microestructura están contenidos los tres tipos de dobles enlaces pero con los 

1,4-cis en forma mayoritaria. Además, el pico en 699 cm-' confirma la presencia de PS en la 

muestra soluble. 
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Figura 103 Espectro FTIR de la muestra M3 

Las muestras fueron analizadas a través de análisis mecánico-dinámico (DMA) y calorimetría 

de barrido diferencial (DSC) con el fin de determinar su comportamiento mecánico y térmico. 

Los resultados de estas pruebas se presentan en la Tabla 79. Por primera vez, hasta lo que 

conocemos, se reporta el comportamiento mecánico-dinámico de los copolímeros estireno

butadieno sintetizados con complejos monotitanocenos. La única información reportada en la 

literatura sobre el comportamiento mecánico de este tipo de materiales apenas fue publicada 

recientemente por Buonerba, en el que reporta los resultados de resistencia a la tensión de cisPB 

reforzados con sPS [123]. 
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Tabla 79 Resultados del análisis por DMA y DSC 
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Tolueno Sec. Bd-St 0.38 -94.3 -100.7 -104.3 112.5 110.1 104.2 -27.1 -

Tolueno Sec. St-Bd 0.38 -92.5 -95.5 -103.2 111.2 107.5 94.2 268.5 

Tolueno Est. Sty Bd 0.38 -87.6 -81.9 -94.6 112.6 110.6 105.1 - -

Ciclohexano Sec. Bd-St 0.38 -92.8 -101.0 -103.9 108.5 108.5 104.3 -22.4 -

Ciclohexano Sec. St-Bd 0.38 -93.9 -97.1 -106.3 102.3 99.1 89.8 - 267.5 

Ciclohexano Est. St y Bd 0.38 -84.4 -93.6 -96.2 N.P. N.P. N.P. - 249.0 

Ciclohexano Sec. St-Bd 6.0 -93.0 -93.6 -106.7 102.4 99.1 94.3 - 260.0 

Ciclohexano Sec. Bd-St 6.0 -95.4 -98.6 -107.1 94.5 91.0 104.8 - 249.2 

Ciclohexano Est. Sty Bd 6.0 -90.4 -90.4 -101.6 103.7 100.7 92.4 - 249.2 

Ciclohexano Sec. Bd-St 1.0 -98.4 -100.7 -109.6 112.4 111.4 103.1 -

Como se explicó anteriormente en el análisis de las pruebas de homopolimerización de 

butadieno, la técnica de DMA permite obtener tres valores diferentes de Tg correspondientes al 

módulo de pérdida (G"), a la tangente del ángulo de pérdida (8) y al módulo de 

almacenamiento (G'), siendo el valor obtenido con G" el más adecuado para los elastómeros 

[136]. Al tratarse de copolímeros o de mezclas homogéneas de homopolímeros es posible 

detectar la transición correspondiente a cada uno de los componentes. 

La Figura 104 presenta a manera de ejemplo la gráfica obtenida de DMA para la muestra M12, 

en donde pueden observarse las transiciones con cada uno de los parámetros y donde queda 

claro la presencia de PB y PS. Por ello, en la Tabla 79 se reportan los valores de T g para PB y 

PS obtenidos con cada una de las tres variables. Los valores de la T g correspondiente al PB son 

cercanos a -100 ºC, característico de un alto contenido de enlaces 1,4cis, mientras que la T g 

correspondiente al PS se encuentra alrededor de 100 ºC, característico del PS puro. Es 

importante destacar que todas las muestras, con excepción de la M8, presentaron ambas 

transiciones, lo que indica que se generaron materiales compuestos por los homopolímeros y 

probablemente por el copolímero. 

Otra observación interesante es que los valores de T g del componente elastomérico presentaron 

una tendencia respecto a la metodología de adición empleada: T g secuencial Bd-St < T g 

secuencial St-Bd < T g estadístico Bd y St. Es probable que en ambos procesos secuenciales haya 

una formación mayoritaria de homopolímero de butadieno, mientras que en la polimerización 

estadística puede darse la formación de copolímeros con multibloques alternados de butadieno y 
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estireno tal y como ha sido sugerido por Caprio y colaboradores [113]. Una estructura con 

segmentos alternados de cada polímero causarían un aumento en la transición vítrea del cisPB, 

tal y como sucede al aumentar el contenido de enlaces 1,2-vinilos en homopolímeros de 

butadieno, ya que estos siguen la ecuación de Fox para el cálculo de le Tg de mezclas miscibles 

de polímeros [145, 146]. 
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Figura 104 DMA de M12 (Ciclohexano, copolimerización estadística butadieno y estireno) 

Por otro lado, el análisis por DSC permitió determinar la presencia de secuencias cristalinas, 

tanto del sPS como del cisPB. La Figura 105 muestra el termograma correspondiente a la 

muestra M7 (secuencial St-Bd en ciclohexano), en la que puede observarse el pico de fusión en 

267 ºC y la exoterma de cristalización en 224 ºC atribuidos a las secuencias cristalinas de sPS. 
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Figura 105 Termograma de la muestra M7 
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Las muestras M3 y MIO presentaron pico de fusión alrededor de -25 ºC, lo que sugiere un alto 

contenido de cisPB, sin mostrar pico de fusión de sPS, mientras que las muestras M4, M7, M8, 

M9, Mll y M12 presentaron pico de fusión alrededor de 270 ºC, característico del sPS. 

Estos resultados conllevan a realizar vanas observaciones. En primer lugar, las muestras 

preparadas secuencialmente iniciando con butadieno y continuando con el estireno son las 

únicas que presentan comportamiento cristalino en el componente elastomérico, mientras que 

sólo con relaciones molares estireno/butadieno altas (> 6) es posible identificar secuencias 

cristalinas de sPS, ya que la muestra Ml 1 presenta un pico de fusión en 249 ºC. Ban y 

colaboradores, al usar la misma metodología, identificaron la fusión del sPS en muestras 

generadas con relación molar St/Bd de 3.5 [115]. Por otra parte, los valores de Tg de la fase 

elastomérica de estas muestras son las que presentaron el valor más bajo, lo cual es lógico si 

consideramos que en la primera etapa se forma el cisPB y posteriormente, con la adición de 

estireno, se inicia la formación del copolímero. Por otra parte, los materiales generados a través 

de la polimerización secuencial iniciando con estireno y continuando con butadieno mostraron 

picos de fusión correspondientes al sPS sin importar la relación molar St/Bd, mientras que los 

valores de T g de la fase elastomérica estuvieron alrededor de -95 ºC, lo que es coincidente con 

los datos reportados por Buonerba y colaboradores, destacando que esta metodología promueve 

la formación de mezclas de homopolímeros cisPB y sPS y en menor grado el copolímero cisPB

sPS [ 123]. Finalmente, la polimerización estadística generó los materiales con T g de la parte 

elastomérica más alta y los valores de Tr del sPS más bajos (o incluso ausencia de fusión) lo que 

indica la incorporación de semibloques de sPS en parte de las cadenas de PB, tal y como lo 

sugiere Zambelli y colaboradores [112, 113]. 

Además de la información sobre las transiciones presentes en los materiales, el análisis 

mecánico-dinámico nos da información sobre la resistencia mecánica bajo las condiciones de 

deformación establecidas en la prueba. De esta manera, al someter los materiales a las mismas 

condiciones de esfuerzo durante una rampa de temperatura, la respuesta del módulo de 

almacenamiento, G', permite determinar las diferencias en la resistencia mecánica entre los 

diferentes materiales evaluados para aplicar un mismo valor de deformación. 

La Figura 106 presenta los resultados de DMA de las muestras sintetizadas en tolueno, en la 

que se puede observar el efecto del método de adición. La muestra generada de la 

copolimerización secuencial adicionando primero estireno y continuando con butadieno es la 

que presenta mayor módulo G' en el intervalo de temperatura analizado, seguida del polímero 

obtenido de la copolimerización estadística y finalmente las muestras producidas en la 

copolimerización secuencial añadiendo primero el butadieno y posteriormente el estireno. Todas 
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las muestras presentan un mayor módulo G' comparados con el homopolímero cisPB, 

demostrando que este tipo de polimerización conlleva a obtener materiales con mayor 

resistencia mecánica, tal y como lo demostró Buonerba con las pruebas de tensión realizadas a 

las muestras de polibutadieno reforzado que ha reportado recientemente [123]. 
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Figura 106 Resultados de DMA de pruebas realizadas en tolueno. St/Bd = 0.38 

Resultados similares fueron encontrados con las muestras obtenidas en ciclohexano con la 

misma relación molar St/Bd, tal y como se muestra en la Figura 107. Sin embargo, el material 

obtenido de la copolimerización estadística muestra menores valores de G' comparado con su 

equiparable sintetizado en tolueno, mientras que el material generado de la copolimerización 

secuencial Bd-St presenta prácticamente el mismo comportamiento que el cisPB puro. 
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Figura 107 Resultados de DMA de pruebas realizadas en ciclohexano: St/Bd = 0.38 
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Al aumentar la relación molar entre el estireno y el butadieno todos los materiales generados 

presentan valores altos de G', tal y como se observa en la Figura 108, pero se mantiene la 

tendencia de que se obtienen valores mayores de G' con la copolimerización secuencial St-Bd, 

seguido del proceso estadístico y finalmente el proceso secuencial Bd-St. Por otra parte, el 

mayor contenido de estireno en las muestras, provocado por la mayor relación molar St/Bd en la 

alimentación, provoca un incremento en el módulo G', sin importar el método de 

polimerización empleado, tal y como se observa en las Figuras 109, 110 y 111. 
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Figura 110 Resultados DMA muestras obtenidas por método secuencial Bd-St 
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Figura 111 Resultados DMA muestras obtenidas por método estadístico St y Bd 

Todos estos resultados indican que existe un reforzamiento de la fase elastomérica, compuesta 

en su mayoría por cisPB, como consecuencia de la incorporación in situ de partículas de sPS y 

del copolímero que haya llegado a formarse. Con baja relación St/Bd (0.38), la fase dominante 

en el material será el cisPB, por lo que el incremento en el módulo que se observa en las 

muestras M8 y M7 sólo puede ser atribuido a la presencia de dominios de sPS. 
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Finalmente, para concluir con el análisis por DMA, la Figura 112 presenta un comparativo de 

los módulos G' correspondientes a muestras de copolímeros estireno - butadieno obtenidos vía 

polimerización aniónica con el cisPB puro y la muestra M6 (St/Bd = 1, secuencial Bd-St). Es 

notable que G' de cisPB puro es mayor que el copolímero estireno-butadieno (SBC) al azar de 

aniónica y equiparable al SBC de tipo estrella, debido probablemente a la homogeneidad en la 

microestructura del cisPB. Por otra parte, la zona entre -60 y -10 ºC muestra una diferencia 

significativa debido a la cristalinidad del cisPB. Más destacado aún es la diferencia que presenta 

la muestra M6 respecto a los SBC's obtenidos vía aniónica, en donde hay una brecha en valores 

de módulo de hasta 3 décadas. El efecto de la dispersión de partículas de sPS, tal y como sugiere 

Buonerba, es muy notable al realizar la comparación. Los SBC's obtenidos por aniónica son 

copolímeros en bloque amorfos, mientras que los materiales obtenidos con este sistema 

catalítico es una mezcla homogénea de homopolímeros que presentan un cierto grado de 

comportamiento cristalino, adicionados con la posible presencia de copolímeros que fungen 

como compatibilizantes [123]. 
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Figura 112 Comparativo del análisis por DMA de muestras vía aniónica con muestras generadas 
con FluTi(iOPr)3'MAO 

Adicionalmente a la caracterización por DMA y DSC, las muestras generadas fueron analizadas 

a través de análisis termogravimétrico (TOA). La Tabla 84 contiene los resultados de la 

temperatura en el pico de la primera derivada del porcentaje de peso respecto a la temperatura 

(d[%W]/dT). Este valor pico está relacionado con el valor promedio de temperatura en el que 

ocurre la descomposición de la mayor parte del material orgánico que constituye el polímero 

analizado. Los valores van desde 376 hasta 473 ºC, un intervalo amplio (casi 100 ºC) tratándose 

de materiales de la misma naturaleza. Los valores de T pico son mayores en las muestras 
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obtenidas en ciclohexano comparadas con las obtenidas en tolueno con la relación St/Bd = 0.38. 

Por otro lado, al aumentar la relación St/Bd a 6.0, los valores de T pico disminuyen sin importar el 

proceso de síntesis empleado. 

M3 Tolueno Sec. Bd-St 0.38 455.1 

M4 Tolueno Sec. St- Bd 0.38 440.7 

M5 Tolueno Est. St y Bd 0.38 413.1 

M10 Ciclohexano Sec. Bd- St 0.38 (368.3) 
469.4 

M7 Ciclohexano Sec. St- Bd 0.38 473.4 

M8 Ciclohexano Est. St y Bd 0.38 431.1 

M9 Ciclohexano Sec. St- Bd 6.0 376.2 

M11 Ciclohexano Sec. Bd- St 6.0 419.8 

M12 Ciclohexano Est. St y Bd 6.0 403.13 

M6 Ciclohexano Sec. Bd- St 1.0 467.4 

Resultados comparativos de las muestras obtenidas por diferentes métodos usando tolueno con 

una relación molar St/Bd = 0.38, ciclohexano con una relación molar St/Bd = 0.38 y 

ciclohexano con una relación molar St/Bd = 6 son presentados en las Figuras 113, 114 y 115, 

respectivamente. Se incluyen además los resultados correspondientes a un cisPB puro y un sPS 

puro. 

En todos los conjuntos de resultados se observa que las curvas de los materiales obtenidos de los 

procesos de copolimerización se encuentran entre las curvas de los homopolímeros puros. Por 

otra parte, no se observa la presencia de dos picos, lo que indica que los materiales son mezclas 

homogéneas que no muestran temperaturas de descomposición de cada una de las fases 

presentes. 
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Figura 114 Resultados de TGA para muestras obtenidas en ciclohexano (St/Bd = 0.38) 
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Finalmente, se realizó la caracterización por RMN 1H y 13C en solución a de algunas de las 

muestras, incluyendo además algunos análisis en estado sólido por RMN 13C - CP-MAS. Los 

resultados presentados corresponden sólo a la fase soluble en cloroformo, es por ello que sólo 

fue posible analizar las muestras ricas en cisPB. 

La Figura 116 presenta el espectro de RMN 1H correspondiente a la fase soluble de la muestra 

M3, obtenida en tolueno usando el método secuencial Bd - St y una relación molar [St]/[Bd] de 

0.38. Se observan las señales características del PB en 4.9 ppm (1,2 vinilo) y en 5.31 ppm 

(1,4-cis), mientras que en el recuadro se amplifica la región de 6.2 a 6.7 ppm que contiene las 

señales correspondientes a los protones aromáticos. La señal entre 6.2 y 6.6 ppm corresponde a 

los protones aromáticos del PS en bloque, mientras que la región entre 6.8 y 7.2 ppm 

corresponde a protones de PS aleatorio [124]. Ban y colaboradores utilizan los mismos criterios 

para determinar la relación molar entre el PS y el PB dentro del copolímero [115-117]. 

Aplicando las ecuaciones descritas en la parte experimental de este documento, la fase soluble 

de la muestra M3 presenta alrededor de un 5% en mol de PS, con una microestructura de la fase 

del PB con 92% de enlaces 1,4 y 8% de enlaces 1,2-vinilo. Al igual que las muestras Ml y M2 

(cisPB puro), se aprecia una señal muy definida en 5.31 ppm correspondiente a los protones del 

enlace 1,4-cis. 
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La fracción soluble en cloroformo de la muestra M8, obtenida en ciclohexano por el método 

estadístico y relación molar [St]/[Bd] de 0.38, también fue analizada por RMN 1H, mostrándose 

el espectro correspondiente en la Figura 117. Este copolímero fue sintetizado con el método 
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estadístico, lo que provocó un bajo contenido de estireno, como puede apreciarse en el espectro. 

Además, esta muestra no presento transición vítrea del PS en el análisis por DMA, aunque si se 

identificó un pequeño pico de fusión en 249 ºC. De acuerdo a los cálculos, la fracción molar de 

PS en el copolímero fue de 3.5%, mientras que la microestructura del PB consistió en un 88% 

de enlaces 1,4 y 12% de enlaces vinilos. Este resultado es consistente con lo reportado por 

Naga que sintetizó copolímeros con microestructura entre 78 a 89% de enlaces 1,4 [114]. Por 

otra parte, a pesar del bajo contenido de sPS, esta cantidad fue suficiente para incrementar el 

valor de G', tal y como se mostró anteriormente. 
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La Figura 118 presenta el espectro correspondiente a la fase soluble de la muestra MlO, 

obtenida en ciclohexano por el método secuencial Bd- St con una relación [St]/[Bd] de 0.38. Al 

igual que con los espectros de las muestras M3 y MS, las señales de PS son muy débiles, 

mientras que la señal en 5.31 ppm, que se atribuyó al 1,4-cis, es muy intensa y definida. El 

cálculo de composición molar arroja que este copolímero apenas contiene un 1 .4% en mol de 

PS, lo que es lógico al considerar que el proceso de síntesis fue secuencial iniciando con el 

butadieno y continuando con el estireno y que la relación molar St/Bd fue baja. La 

microestructura de la fase correspondiente al PB consistió de un 87% de enlaces 1,4 y 13% de 

enlaces l,2vinilo, resultado muy parecido al obtenido con la muestra MS. 
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La fracción soluble en cloroformo de la muestra M3 fue analizada también por RMN 13C, la 

región alifática del espectro resultante se presenta en la Figura 119. Se aprecia la señal en 27.4 

ppm con mucha intensidad respecto a cualquier otra. Esta señal ha sido identificada como 

característica del PB con alto contenido de enlaces 1,4-cis en diversos reportes de la literatura, 

ya que corresponde a la diada ce + et, lo que comprueba la conjetura que se realizó al analizar el 

espectro de 1H de la misma muestra [92, 93, 95, 112, 113, 115-117, 138]. 
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Figura 119 Espectro de RMN de 13C (500 MHz) de muestra M3 
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Las diadas ce + et corresponde a carbonos CH2 que están presentes en una secuencia de dos 

estructuras 1,4 cis (diada ce) o una estructura 1,4-cis seguida de una 1,4-trans (diada et) tal y 

como se muestra en la Figura 120. Así, una triada ccv es una secuencia con estructuras 1,4-cis 

seguida de 1,4-cis y terminando con 1,2-vinilo, una triada vcv es una secuencia con estructuras 

1,2-vinilo seguida de 1,4-cis y terminando con 1 ,2-vinilo y así sucesivamente para el resto de las 

secuencias. 

Diada ce Diada et 

Figura 120 Secuencias de las diadas ce (cis-cis) y et (cis-trans) 

La señal en 32.69 ppm ha sido asignada a las diadas tt + te de los carbonos CH2, la señal en 

32.76 ppm fue asignada a la diada ve de carbono CH2, mientras que la señal en 34.29 ppm fue 

asignada a la triada cvc de carbono CH2, finalmente, la señal en 43.74 fue asignada a la triada 

cvc del carbono CH [95, 113, 138]. A pesar de que del espectro de RMN 1H se deduce la 

presencia de PS en la fase soluble, el espectro RMN 13C no presenta evidencia de la presencia 

de PS, debido a que el contenido de PS es bajo. En la Tabla 81 se presenta el detalle de las 

asignaciones de las diferentes señales del espectro de RMN de 13C de la muestra M3 que se 

presentó en la Figura 119. La secuencia corresponde a la diada o triada de estructuras 1,4-cis, 

1,4-trans o 1,2-vinilo a la que corresponde el carbono responsable del desplazamiento químico, 

el tipo de carbono muestra entre paréntesis a que estructura pertenece el carbono dentro de la 

secuencia y se incluye la referencia de la literatura que han reportado estos mismos 

desplazamientos. 

Tabla 81 A· s11mac10nes d 1 e esoectro de RMN dela muestra M3 
Secuencia Tipo de carbono Desplazamiento (Ref] 

químico (ppm) 

vcv CH2 (vinilo) 24.98 (95, 113) 

ce+ et CH, (cis) 27.41 (95, 113) 

cvc CH, (cis) 32.69 [95,113) 

CVC CH, (vinilo) 34.29 [95, 113) 

CVC CH (vinilo) 43.72 [95, 113) 

V =CH2 114.4 [95,113) 

VCC =CH (vinilo) 128.02 [95,113) 

CCV =CH (vinilo) 129.29 [95, 113) 

CCC =CH 129.59 [95, 113) 

V =CH 142.56 [95,113) 
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Las muestras M4, M7 y Ml 1 fueron analizadas a través de RMN 13C CP-MAS para comprobar 

la presencia de secuencias sindiotácticas de estireno en los materiales obtenidos. Los espectros 

son presentados en las Figuras 122, 123 y 124, respectivamente. El espectro de la Figura 122 

corresponde a una polimerización secuencial en tolueno iniciando con el estireno y terminando 

con butadieno (M4). Es de esperarse que durante la primera etapa de reacción ocurra la 

formación de cadenas de homopolímero de sPS, por lo que deben apreciarse desplazamientos 

químicos correspondientes a la estructura sindiotáctica de poliestireno. 

Grassi realizó el análisis por RMN 13C en estado sólido (CP-MAS) de poliestirenos 

sindiotácticos con diferente forma cristalina [ 14 7]. Encontró que el desplazamiento químico del 

carbono cuaternario aromático tiene una variación dependiendo la forma cristalina. Las formas 

a y p (formadas después de ser fundido el material) presentan un valor de 8 de 145.8 ppm, 

mientras que las formas y y 8 (formadas con interacción del polímero con moléculas de 

disolvente o monómero) presentan desplazamiento químico en 146.5 ppm. Además, encontró 

que los metinos alifáticos presentan un desplazamiento químico en 42.5 ppm para las formas a 

y p y de 40.5 ppm para las formas y y 8, mientras que los metilenos presentan un 

desplazamiento químico en 48.1 ppm para las formas a y p y en el intervalo de 37.3 a 48 ppm 

para las formas y y 8. 

En el espectro de la Figura 122 pueden apreciarse con gran intensidad los desplazamientos 

químicos en 146.5 ppm y 40.5 ppm correspondientes a un poliestireno sindiotáctico en la forma 

cristalina 8, lo que coincide con los resultados observados en el análisis térmico. Por otra parte, 

se observa el desplazamientos en 27.4 ppm correspondiente a una estructura 1,4-cis, además de 

otros desplazamientos correspondientes al componente del butadieno que se observaron en la 

resonancia en solución de la muestra M3. 
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Figura 121 Espectro de RMN 13C - CPMAS (lOKHz de giro) muestra M4 (tolueno, secuencia de 
adición estireno-butadieno) 
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El espectro de RMN 13C en estado sólido correspondiente a la muestra M7, copolimerización 

realizada en ciclohexano por método secuencial estireno-butadieno, muestras los mismos 

desplazamientos que el espectro del polímero sintetizado en tolueno, esto es, los 

desplazamientos en 146.5 ppm y 40.5 ppm correspondientes al sPS y en 27.4 ppm 

correspondiente al cisPB, tal y como se observa en la Figura 123. 

sj;ñworh 2 5 13C CP MAS a 10 KHz 

cvc (CH2 vinilo) 

Figura 122 Espectro de RMN 13C - CPMAS (10 KHz de giro) muestra M7 (ciclohexano, secuencia 
de adición estireno-butadieno) 

Al igual que las muestras M4 y M7, los resultados de RMN 13C de estado sólido de la muestra 

Ml 1 presenta los desplazamientos químicos característicos del sPS y del cisPB. 
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Figura 123 Espectro de RMN 13C - CPMAS (10 KHz de giro) muestra Mll (ciclohexano, 
secuencia de adición estireno-butadieno) 

Caprio y colaboradores también realizaron análisis con CP-MAS de copolímeros sPS-cisPB, 

encontrando básicamente las mismas señales en 146.5 ppm y 27.4 ppm correspondientes al sPS 

y al cisPB respectivamente [113]. 
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Los espectros de las tres muestras presentan las mismas señales en 27.4 ppm y en 146.5 ppm, lo 

que confirma los resultados obtenidos por DMA y DSC para estas muestras, en las que se 

encontró el pico de fusión del sPS y se obtuvieron transiciones muy claras en el DMA 

correspondientes al PS. 

Comparativo entre los métodos de copolimerización 

A continuación se plantean de forma esquemática cada uno de los procesos de 

copolimerización analizados, considerando los resultados obtenidos en este trabajo y las 

observaciones realizadas por otros investigadores. 

Tomando en cuenta los planteamientos de Zambelli respecto a la copolimerización estadística 

[103, 112], el modelo de inserción de una nueva unidad monomérica (Sto Bd) dependiendo de 

la última unidad insertada sería como el que se describe en la Figura 125. Este modelo funciona 

sólo para el método de copolimerización estadística. 
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Figura 124 Esquema de inserción de monómeros en la copolimerización St-Bd con complejos 
monotitanocenos 

De acuerdo a este modelo y a los resultados obtenidos por Zambelli la homopolimerización de 

butadieno es mucho más rápida que cualquiera de las otras reacciones de inserción. Por otra 

parte, la reacción de inserción de una molécula de butadieno en una cadena con un grupo 

estireno como última unidad monomérica presenta una rapidez similar al de la 

homopolimerización de estireno, mientras que la reacción de inserción de una molécula de 

estireno en una cadena con un grupo butadieno como última unidad monomérica es lenta. Estas 

observaciones cinéticas explican el hecho de que los copolímeros que obtuvieron presentan una 
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estructura de multibloques de poliestireno sindiotáctico a lo largo de las cadenas con 

predominantemente polibutadieno con estructura 1,4-cis. 

La Figura 126 presenta esquemáticamente el proceso de copolimerización estadístico entre 

butadieno y estireno empleando el sistema catalítico FluTi(iOPr)iMAO, en donde los círculos 

azules corresponden a una unidad butadieno y los círculos rojos corresponden a unidades de 

estireno. Considerando las reacciones de terminación por eliminación de hidruro-P, los 

productos esperados de este proceso consistirían de cadenas de copolímero ricas en butadieno y 

con multibloques de sPS cuyo tamaño depende de la relación molar entre St/Bd en la 

alimentación, cadenas de homopolímero de sPS y cisPB (preferentemente) y las especies de 

titanio remanentes, tanto las especies iónicas con los grupos Ti-CH3 como con las especies Ti-H 

(producto de la eliminación de hidruro-p). 

+ 

o. 

Figura 125 Proceso de copolimerización estadístico entre butadieno y estireno 
empleando el sistema catalítico FluTi(i0Pr)3'MAO 

Nuestros resultados mostraron que con este proceso se obtuvieron los valores de peso molecular 

más bajos; este comportamiento puede deberse a la competencia entre las cuatro diferentes 

reacciones que se plantean en la Figura 125, ya que la rapidez de propagación total se puede ver 

disminuida. Además, las muestras sintetizadas en ciclohexano presentaron valores más altos de 

peso molecular, lo que puede deberse a la competencia de la coordinación del disolvente con 

respecto a la coordinación del monómero, preferentemente en los pasos de inserción de estireno. 

Al aumentar la relación St/Bd tanto el peso molecular como la actividad son disminuidos, lo que 

se explica por la diferencia en la rapidez de propagación entre el butadieno y el estireno. El 

análisis térmico nos permitió observar que los valores de transición vítrea correspondientes al 
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polibutadieno eran menores para las muestras obtenidas por el proceso estadístico, lo que se 

explica por la presencia de los multibloques de sPS en la cadena de PB. Además, con relaciones 

St/Bd por arriba de 1 fue posible observar el pico de fusión correspondiente a un sPS 

sernicristalino, lo que sugiere que estas muestras presentan secuencias de sPS por arriba de 

nueve unidades, tal y como fue establecido con los resultados obtenidos por Cuomo y Caprio 

[113, 120]. La muestra M12, obtenida con una relación St/Bd de 6, presento otra transición 

cerca de -45 ºC ( en DMA), la cual puede corresponder a un copolímero con estructura 

multibloques de sPS. Por otra parte, las muestras obtenidas por el proceso estadístico mostraron 

un reforzamiento en el módulo dinámico de almacenamiento G' con respecto al homopolímero 

de cisPB, lo que indica que la presencia de multibloques de sPS o de cadenas de homopolímero 

de sPS modifican el comportamiento mecánico de la fase del cisPB; este comportamiento se 

hace más evidente al aumentar la relación St/Bd. 

El proceso de copolimerización secuencial iniciando por el butadieno (Etapa 1) y terminando 

con estireno (Etapa 2) se presenta de forma esquemática en la Figura 127. 

En la primera etapa es posible obtener cadenas de homopolímero de cisPB generadas de las 

reacciones de terminación, así como las especies catiónicas de FluTim-CH3 (aún sin iniciar una 

cadena) y FluTim-H (generadas de la eliminación P) y las cadenas activas cisPB con la especie 

activa FluTim-Pol. Cualquiera de estas tres últimas especies tiene la capacidad de iniciar una 

nueva cadena polimérica, tal y como ha sido reportado en la literatura [60, 91, 92, 115-117, 

148]. A diferencia del proceso secuencial iniciando con estireno, la primera etapa de este 

proceso se lleva a cabo en fase homogénea, esto es, el polímero producido se mantiene disuelto 

en el disolvente. En la Etapa 2 la adición de estireno producirá cadenas de homopolímero de 

sPS y en menor medida copolímeros en bloque cisPB-sPS, tal y como sugieren los trabajos de 

Ban y colaboradores [115-117]. 

Los resultados de GPC mostraron que las muestras sintetizadas usando el método secuencial 

Bd-St presentaron los valores más altos de peso molecular. Como se observó en las pruebas de 

homopolimerización, el peso molecular de los polibutadienos sintetizados con el sistema 

FluTi(iOPr)iMAO fue mayor que el peso molecular de los poliestirenos sindiotácticos debido a 

la mayor rapidez de propagación de la reacción de butadieno con respecto al estireno. De esta 

forma, es posible que en la Etapa 1 de este método se hayan sintetizados cadenas de cisPB de 

peso molecular más alto en comparación a los otros dos métodos. Al igual que en las pruebas de 

síntesis de cisPB en Schlenk los mayores valores de peso molecular se obtuvieron en tolueno. 

Además, con este método se obtuvieron los valores de actividad más altos comparados con los 

otros métodos, siendo el ciclohexano el disolvente que permitió obtener los mayores valores de 

actividad. Al aumentar la relación St/Bd se observó el mismo efecto que en el método 

estadístico, hubo una disminución tanto de la actividad como del peso molecular. Este último 
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resultado debe ser por una dependencia del peso molecular de la fracción de cisPB con respecto 

a la concentración de butadieno en el reactor. 
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Figura 126 Proceso de copolimerización secuencial iniciando con butadieno (Etapa 1) y 
terminando con estireno (Etapa 2) empleando el sistema catalítico FluTi(iOPr)3/MAO 

Respecto al análisis térmico por DSC fue posible apreciar la fusión de la fracción de cisPB 

alrededor de -20 ºC correspondiente a las muestras obtenidas con la relación St/Bd de 0.38 

(tanto en tolueno como en ciclohexano). Al aumentar la relación St/Bd a 1 no se observó 

ninguna transición mientras que con la relación St/Bd de 6 fue posible observar la fusión del 

sPS pero no la del cisPB, lo que sugiere la formación tanto de homopolímero de sPS como del 

copolímero multibloques cisPB-sPS. Ban y colaboradores reportaron que, para muestras 

obtenidas a través de un método secuencial similar aunque a menor temperatura y usando una 

relación St/Bd de 3.5, tanto la fusión del cisPB como la del sPS aparecen en el análisis térmico, 
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aunque al observar los termogramas que reportan la transición del cisPB no se observa 

claramente [ 115-117). 

Por otro lado, los valores de módulo G' de las muestras obtenidas por el método secuencial 

Bd-St fueron los más bajos de los tres métodos, incluso con la relación St/Bd de 0.38 el módulo 

G' es muy similar al obtenido con la muestra de homopolímero cisPB, pero al aumentar la 

relación St/Bd a 1 y a 6 puede observarse un aumento considerable en el valor de G', lo que 

sugiere un reforzamiento de la matriz de cisPB por parte del sPS y del posible copolímero. 

Finalmente, el proceso de polimerización secuencial iniciando con estireno y continuando con 

butadieno es presentado de forma esquemática en la Figura 128. En la Etapa 1 se produce el 

homopolímero de sPS que es insoluble en tolueno, ciclohexano y estireno y que una vez 

formado sale de fase durante el proceso de polimerización. Poco antes de iniciar la Etapa 2 en el 

medio de reacción se encuentran las especies activas FluTim-CH3 y FluTim-H, las cuales pueden 

iniciar la polimerización de butadieno, mientras que las cadenas de sPS con la especie de titanio 

coordinada al polímero dificilmente podrán iniciar el crecimiento de nuevas cadenas. 

Por tanto, en la Etapa 2, sólo se llevará a cabo la formación del homopolímero de cisPB y 

probablemente un bajo porcentaje de copolímero debido a que no todo el estireno reacciona 

durante la Etapa 1. Buonerba y colaboradores emplearon un método similar al secuencial St-Bd 

y reportaron que efectivamente un poco de copolímero multibloque (2%) era formado durante la 

segunda etapa de síntesis [123). 

El peso molecular de las muestras obtenidas a través de este método mostró valores intermedios 

entre los pesos moleculares de los polímeros sintetizados por el método secuencial Bd-St y 

estadístico, debido probablemente a que la rapidez de polimerización de la homopolimerización 

de butadieno es mayor pero la rapidez global de copolimerización es menor a la 

homopolimerización de estireno. Sin embargo, la actividad catalítica de este método fue la 

menor de los tres procesos. A diferencia de los otros métodos, en la primera etapa del método 

secuencial St-Bd el polímero producido sale de la fase del medio de reacción lo que podría 

causar una disminución considerable en la actividad catalítica de la segunda etapa al tener un 

efecto negativo en la difusión del medio de reacción. 

Por otra parte, al igual que en los otros métodos, los valores de actividad y peso molecular 

fueron mayores al emplear ciclohexano como disolvente, mientras que estos mismos 

disminuyen al aumentar la relación molar St/Bd en la reacción, explicándose estos 

comportamientos por razones similares a las que ya han sido detalladas en los métodos 

estadístico y secuencial Bd-St. En cuanto al comportamiento térmico, sin importar la relación 

St/Bd fue posible detectar el proceso de fusión de las cadenas cristalinas de sPS, ya que el 
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homopolímero fue sintetizado en la primera etapa de la copolimerización. La fracción de PB 

también pudo ser identificada a través del análisis por DMA, encontrando valores de Tg 

menores a -90 ºC, lo que indica un PB con alto contenido de enlaces 1,4-cis. Al no apreciar un 

aumento en la Tg de la fracción del cisPB nos hace suponer que preferentemente se produjo el 

homopolímero y es probable que si hubo generación de copolímero sólo fue una pequeña 

fracción. 
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Figura 127 Proceso de copolimerización secuencial iniciando con estireno (Etapa 1) y 
terminando con butadieno (Etapa 2) empleando el sistema catalítico FluTi(iOPr)iMAO 

Con respecto a la caracterización mecánica-dinámica, a través de este método se obtuvieron los 

valores de módulo de almacenamiento G' más grandes, debido a que el homopolímero 

mayoritario es el sPS y a la alta cristalinidad de este material a bajas temperaturas. Al igual que 

con los demás métodos, se observó que al aumentar la relación molar St/Bd el valor de G' 

incrementaba. 
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Considerando todos los resultados presentados anteriormente queda claro que existen 

diferencias importantes en los materiales sintetizados debido al método de polimerización 

empleado. Muchas de estas diferencias se deben a los mecanismos de reacción que, como 

hemos visto, difieren entre cada uno de los procesos y que en gran medida establecen los límites 

inherentes a cada técnica, reflejándose en las características y propiedades de los polímeros 

obtenidos con cada una de ellas. Así, mientras que en la polimerización estadística la 

competencia entre la rapidez de reacción de cada uno de los monómeros es el factor imperante, 

en la polimerización secuencial iniciando con butadieno y siguiendo con estireno la 

característica más importante, y de la que hay que sacar provecho, es el carácter viviente de la 

primera etapa de polimerización con butadieno (lo que permitiría una posible inserción de un 

bloque de estireno) y en la polimerización secuencial iniciando con estireno y terminando con 

butadieno lo es la formación de partículas de sPS que salen de fase durante la 

homopolimerización y que afectan la copolimerización con el butadieno en la segunda etapa. 
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VII Conclusiones 

El estudio de las reacciones de polimerización y copolimerización de estireno y butadieno 

empleando el sistema catalítico FluTi(iOPr)iMAO y usando disolventes alifáticos como medio 

de reacción permitió formular diversas conclusiones que se describen a continuación. 

La factibilidad de llevar a cabo la polimerización sindioespecífica de estireno usando el sistema 

catalítico FluTi(OiPr)3/MAO en disolventes alifáticos y en mezclas de tolueno/disolvente 

alifático quedó demostrada a través de los resultados obtenidos de actividad catalítica, 

conversión, comportamiento térmico e índice de sindiotacticidad de las muestras de sPS 

sintetizadas en los reactores de polimerización en paralelo (PPR). Se estudiaron los efectos de la 

concentración de catalizador y de la relación MAO/Ti sobre la polimerización sindiotáctica de 

estireno encontrando que la actividad, conversión y productividad se ven favorecidas con 

mayores concentraciones de catalizador y MAO en el reactor. Se determinó que, bajo las 

condiciones de síntesis inherentes a los reactores a escala combinatoria, la concentración de 

catalizador óptima debe estar por arriba de 4x10-4 mol/L, mientras que la concentración de 

MAO debe estar por debajo de 0.45 mol/L, esto con el fin de favorecer la actividad catalítica sin 

afectar el comportamiento térmico y la cristalinidad de los polímeros, ya que se observó que al 

aumentar la concentración de MAO ocurre una disminución tanto de la temperatura de fusión 

como del porcentaje de cristalinidad del polímero. Existe un efecto de la temperatura de 

reacción sobre la actividad catalítica, ya que al incrementar la temperatura la actividad se 

reduce, explicándose este comportamiento por el aumento de la rapidez de las reacciones de 

terminación por eliminación de hidrógeno 13, la estabilidad térmica de la especia metálica y la 

reducción de las especies Ti(III) a Ti(II). 

Por otro lado, se observó que al utilizar mezclas de disolventes (tolueno / disolvente alifático) la 

actividad catalítica y el comportamiento térmico de los polímeros sintetizados fueron similares 

sin importar la relación entre el tolueno y disolvente alifático, pero al emplear disolvente 

alifático puro la actividad catalítica fue mayor en comparación a las pruebas realizadas con 

mezclas de disolventes o tolueno puro en el intervalo de 50 a 90 ºC. 

Se encontró que la polimerización de estireno a temperatura ambiente (20 ºC) con el sistema 

catalítico FluTi(OiPr)3 puede llevarse a cabo obteniendo valores de conversión y actividad 

catalítica aceptables. Sin embargo, existe una disminución en la actividad y en la conversión 

relacionada con la disminución de la temperatura de reacción. Además se observó que al 

incrementar la concentración de estireno, tanto la actividad catalítica como el peso molecular 

del polímero sintetizado aumentan. Se realizaron algunos cálculos cinéticos para estimar las 

relaciones entre las constantes de rapidez de las reacciones de terminación por eliminación de 

hidrógeno 13 y por transferencia de cadena al monómero respecto a la rapidez de propagación a 

partir del grado de polimerización y la concentración de estireno. Se encontró que a 50 ºC las 
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reacciones de terminación por p eliminación y por transferencia al monómero son del mismo 

orden de magnitud, pero al aumentar la temperatura a 70 ºC las reacciones de 

terminación por p eliminación son el mecanismo de terminación principal. 

Se observó que las reacciones de polimerización de estireno en disolventes alifáticos puros 

mostraron mayores actividades catalíticas comparadas con las reacciones realizadas en tolueno 

como disolvente principal. A 50 y 70 ºC los mejores resultados se obtuvieron en ciclohexano 

puro, mientras que a 90 ºC el hexano fue el disolvente con el que se obtuvo mayor actividad, 

mientras que el peso molecular de los sPS's sintetizados en disolventes alifáticos fue mayor que 

el obtenido en tolueno. Se planteó un mecanismo de polimerización en el que la especie activa 

está coordinada preferentemente al monómero y sólo con la presencia de disolventes polares, 

como el tolueno, puede llevarse a cabo un estado de latencia de la especie activa coordinada al 

disolvente. Este estado de latencia de la especie activa coordinada al disolvente puede reducir la 

rapidez de propagación al entrar en competencia con la coordinación de la especie activa al 

monómero (que antecede la inserción de una nueva unidad monomérica) y favorecer la 

eliminación de un hidrógeno p, lo que explicaría la menor actividad catalítica y la reducción del 

peso molecular al emplear tolueno. 

Se analizó la discrepancia en los resultados de IS obtenidos por extracción con 2-butanona a 

través del análisis termogravimétrico, encontrándose que es posible que exista solvente o 

monómero embebido en la matriz polimérica del sPS que provoque errores en la medición. 

Además, se encontraron evidencias del polimorfismo de las regiones cristalinas del sPS a través 

del análisis térmico de las muestras producidas en el PPR al analizar las transiciones generadas 

antes y después de tratamiento térmico. 

Se ha demostrado la factibilidad de realizar la polimerización de butadieno en disolventes 

alifáticos, obteniendo polibutadieno con alto contenido de estructura 1,4-cis. Se estudiaron 

diferentes variables que tienen efecto sobre la reacción de polimerización, tales como la 

concentración de butadieno, la relación MAO/Ti, la temperatura de reacción, el tipo de 

catalizador, la concentración de catalizador y el tipo de disolvente. En general, la conversión 

aumentó al incrementar la concentración de catalizador mientras que la actividad catalítica 

mostró valores más altos a concentraciones de catalizador bajas. Incrementos en la relación 

molar MAO/Ti y concentración de butadieno causan un aumento en la actividad catalítica, sin 

mostrar grandes diferencias al variar la temperatura de 5 a 20 ºC. La constante dieléctrica del 

solvente muestra un efecto sobre la actividad catalítica, ya que al aumentar su valor se observa 

un incremento notable de la actividad; de esta forma, los mejores resultados de actividad 

catalítica se obtuvieron usando tolueno como disolvente. Es posible que este efecto sea 

resultado de que la rapidez de inserción de una nueva unidad monomérica sea mucho mayor que 

la rapidez de coordinación al disolvente y que la polaridad del disolvente ayude a la separación 
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del par iónico que forma la especie activa, favoreciendo la inserción de una nueva unidad 

monomérica. 

Se demostró la síntesis de polibutadieno con alto contenido de enlaces l ,4cis a través del 

análisis por RMN 1H, espectroscopía FTIR, DMA y DSC, encontrando que al polimerizar 

butadieno con el sistema catalítico FluTi(iOPr)iMAO en disolventes alifáticos se produce 

polibutadieno que presenta una intensa y muy definida señal en 5.31 ppm del espectro de RMN 
1H, una señal muy intensa en la región cercana a 730 cm-' del espectro de FTIR, una 

temperatura de transición vítrea cerca de -100 ºC y un pico de fusión alrededor de -20 ºC, 

características muy particulares del polibutadieno con alto contenido de enlaces l,4cis. 

Se comprobó que la temperatura de fusión del polibutadieno l,4cis puede servir como 

parámetro para estimar el contenido de enlaces 1,4-cis utilizando para ello la ecuación de 

depresión de la temperatura de fusión para copolímeros propuesta por Flory. 

Se evaluaron diferentes metodologías para la síntesis de copolímeros estireno-butadieno con el 

sistema catalítico FluTi(iOPr)iMAO en tolueno y en ciclohexano, encontrando que la 

copolimerización secuencial genera materiales compuestos por una mezcla de homopolímeros y 

copolímero cisPB-sPS, ya que esto se comprobó al realizar pruebas de RMN 1H, RMN 13C 

CPMAS, DMA y DSC. Por otro lado, la polimerización estadística conlleva a la formación de 

copolímeros con multibloques de sPS, siempre y cuando la relación molar estireno/butadieno se 

a la adecuada, tal y como se ha reportado en la literatura. Se observó además que los mejores 

resultados de actividad catalítica se obtuvieron con el método secuencial iniciando con 

butadieno y continuando con estireno, seguido del método estadístico y finalmente el método 

secuencial iniciando con estireno y continuando con butadieno. Por otro lado, se obtuvieron 

valores de actividad catalítica más altos al utilizar ciclohexano como disolvente y al disminuir la 

relación molar St/Bd. El peso molecular de los copolímeros fue mayor al utilizar ciclohexano 

con los métodos estadístico y secuencial St-Bd, mientras que con el método secuencial Bd-St se 

obtuvo mayor peso molecular al usar tolueno, míentras que un aumento en la relación molar 

St/Bd provoca una disminución en peso molecular. 

Los materiales sintetizados a través de las distintas metodologías de polimerización presentaron 

valores de G' superiores al cisPB puro en un amplio intervalo de temperatura, lo que indica un 

reforzamiento en las propiedades mecánico-dinámícas debido a la buena dispersión de las fases 

de los compuestos generados in-situ. 
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