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Resumen 

 

Se trabajó en la síntesis de polielectrolitos asociativos, mediante el uso de ácido 

metacrílico y acrilato de étilo; el copolímero se modificó hidrófobamente  con pequeñas 

concentraciones de acrilato de hexadecanilo (MH16). Se sintetizaron estructuras de tipo 

telequélico, multiunión y combinado mediante la técnica de polimerización por radicales 

libres en solución, utilizando un iniciador hidrófobo derivado del ácido azo-bis 

cianovalerico (ACVA) modificado hidrófobamente con 16 átomos de carbonos (ACVA16). 

El iniciador hidrófobo y el monómero hidrófobo utilizados se caracterizaron por 1H RMN.  

Para observar las propiedades viscosas de los polielectrolitos, se realizó un estudio 

reológico en estado estacionario de los polímeros sintetizados a varias concentraciones en 

peso en solución acuosa. Así mismo se realizó un estudio reológico de las interacciones 

polímero – tensoactivo utilizando dodecil sulfato de sodio (SDS) en función de la velocidad 

de corte y la concentración de SDS. Se observaron comportamientos diferentes para cada 

estructura obtenida, donde juega un papel importante la cantidad de grupos hidrófobos 

presentes en el sistema. Para observar el efecto que tiene la adición de sal (NaCl) en la 

viscosidad de los polielectrolitos, se realizó un estudio reológico en estado estacionario, 

variando la concentración de polímero y la concentración de NaCl. Al igual que para el 

caso del SDS, se observa que el comportamiento está muy ligado a la cantidad de grupos 

hidrófobos presentes en cada estructura polimérica sintetizada. Finalmente se realizó un 

estudio conjunto agregando diferentes concentraciones de SDS y NaCl a los polielectrolitos 

en solución acuosa, presentándose importantes incrementos en la viscosidad para los 

polímeros multiunión y combinados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Las numerosas aplicaciones de polímeros hidrosolubles a nivel industrial (pinturas y 

recubrimientos, cosmetología, industria del papel, aplicaciones biomédicas, etc.) han 

llevado a enfocar el interés de estudio en otros métodos de síntesis para lograr mejoras en 

las propiedades reológicas del polímero. Desde entonces, diversos estudios se han realizado 

para tratar de discernir el comportamiento reológico de los polímeros e incrementar el 

poder espesante de los mismos; los estudios para incrementar la viscosidad de la solución 

comprenden desde el aumento en el peso molecular, uso de polielectrolitos, hasta la 

aparición de los llamados polímeros asociativos. Los polímeros asociativos son cadenas 

hidrófilas que contienen grupos hidrófobos a los extremos (polímeros telequélicos) o 

distribuidos a lo largo de la cadena polimérica (polímeros multiunión). En solución acuosa, 

los grupos hidrófobos interaccionan intra e intermolecularmente formando redes 

tridimensionales, por lo que la viscosidad de la solución aumenta. Jiménez et al. 

desarrollaron recientemente un polímero que tiene grupos hidrófobos tanto en los extremos 

como al interior de la cadena hidrófila al cual llamó polímero combinado [29,33, 35, 37], 

que presenta buenas propiedades espesantes debido a las estructuras tipo red que 

desarrollan. 

 Los polímeros asociativos pueden sintetizarse mediante varias técnicas de 

polimerización. En la última década apareció un nuevo tipo de polímeros asociativos, los 

llamados polímeros HASE (hydrophobically modified alkali-soluble emulsion) que tienen 

la ventaja de  incrementar de forma importante la viscosidad de la solución a muy bajas 

concentraciones. Sin embargo, en los estudios realizados se han presentado problemas con 

la estabilización de la emulsión, por lo que estructuras telequélicas no pueden formarse 

debido a que el iniciador no sale de las gotas hacia el medio de reacción (medio acuoso). 

Esta desventaja en el proceso por emulsión, lleva a tratar otras técnicas, como la 

polimerización en solución, para probar la síntesis de polímeros telequélicos sin los 

problemas de desestabilización de emulsión.  

 En el presente trabajo se pretende estudiar diferentes estructuras poliméricas (de 

tipo telequélico, multiunión y combinado) sintetizadas mediante polimerización en solución 

a diferentes concentraciones de polímero y determinar el máximo contenido de sólidos que 

puede alcanzarse por dicho método. Se plantea utilizar los mismos monómeros usados en 
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síntesis de polímeros HASE (ácido metacrílico, acrilato de etilo, macromonómero 

hidrófobo) e iniciador hidrófobo. Además se pretende hacer un estudio reológico para 

observar la influencia que tiene el tensoactivo SDS y la sal NaCl sobre la reología de las 

soluciones poliméricas a sintetizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Polímeros hidrosolubles  

Los polímeros hidrosolubles son utilizados ampliamente a nivel industrial en 

procesos relacionados con farmacéuticos, alimentos, cosméticos, pinturas y recubrimientos, 

clarificación de agua, adhesivos, entre otros. Debido a la gran influencia que tienen estos 

polímeros en las propiedades globales de los productos - aun y cuando las concentraciones 

dentro del producto son muy bajas (~1 % en peso) - son utilizados como espesantes para 

lograr un mejor control de la reología de soluciones y suspensiones acuosas en la industria 

de  pinturas, de cosméticos y petrolera, de acuerdo al uso final y a las condiciones a las que 

estará expuesto el producto [2-4]. 

La viscosidad de estas soluciones poliméricas se incrementa a una concentración 

crítica de polímero (C*), lo que corresponde a la transición de la región diluida, donde las 

moléculas de polímero se mueven libremente en la solución sin tocarse, a la región 

semidiluída, donde el amontonamiento molecular dan lugar a la superposición de los 

ovillos de polímero y el entrelazamiento se produce [5]. Un factor importante para lograr 

obtener un buen poder espesante es el volumen hidrodinámico de la cadena polimérica, lo 

que implica altos pesos moleculares ó la incorporación de polielectrolitos a estos polímeros 

[6]. Un ejemplo de polilelectrolito es el ácido acrílico, que al contacto con el agua, los 

hidrógenos del ácido se apartan, formando iones H3O+ (Figura 2.1).  

 

 
Figura 2.1. Representación de reacción de Poli (ácido acrílico). 

 

Como el polímero queda con cargas negativas, estas se repelen, ocasionando así que 

la cadena pase de un estado de equilibrio en forma de ovillo cuando se encuentra en 

solución (Figura 2a)  a una forma extendida debido a la repulsión intramolecular por las 

cargas (Figura 2b). 
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Figura 2.2. a) polímero dispuesto como ovillo al azar. b) polielectrolito expandido debido a 

la repulsión entre sus cargas. 

 
Al extenderse, la cadena ocupa más espacio (aumenta su volumen hidrodinámico), por lo 

que la solución se vuelve espesa. Sin embargo, mediante la adición de una sal (NaCl), la viscosidad 

de la solución cae de manera importante, esto debido a que la sal se ioniza en el agua (se separa en 

iones Na+ y Cl-) y neutraliza la macromolécula,  ocasionando que la cadena colapse y disminuya su 

volumen hidrodinámico (Figura 2.3). 

 
Figura 2.3. Representación del efecto de la sal sobre un polielectrolito. 

 

2.2. Polímeros hidrosolubles asociativos 

Hace algunos años se comenzó a investigar un nuevo grupo de espesantes 

denominados polímeros asociativos,  para tratar de aminorar las deficiencias que presentan 

los espesantes convencionales. Los polímeros hidrosolubles asociativos son copolímeros 

compuestos por un monómero hidrófilo (en exceso) y un monómero hidrófobo (en pequeña 

proporción), donde el esqueleto es hidrófilo y los grupos hidrófobos se encuentran 

localizados a lo largo de la cadena. En solución acuosa, los grupos hidrófobos de la cadena 

polimérica son susceptibles de asociarse, formando una estructura en red, lo que ocasiona el 

aumento en la viscosidad de la solución. Debido a esto, los polímeros asociativos se han 

estado utilizando como espesantes en recubrimientos amigables al medio ambiente, por lo 

que su estudio ha sido de gran importancia en las últimas décadas [7-19]. 

b)

 

a)
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Este tipo de polímeros se pueden obtener sintetizando cadenas poliméricas 

hidrófilas conteniendo pequeñas cantidades de grupos hidrófobos laterales o terminales [9, 

20-28]. En solución acuosa, por encima de cierta concentración de polímero, las 

interacciones entre los grupos hidrófobos provocan la formación de una red tridimensional 

transitoria. Bajo la aplicación de un esfuerzo de corte, hay una desasociación reversible de 

las uniones físicas intermoleculares. Por lo tanto, estos polímeros tienen comportamientos 

reológicos particulares en solución acuosa.  

 

2.3. Clasificación de los polímeros hidrosolubles asociativos 

Los polímeros asociativos pueden clasificarse de acuerdo a su naturaleza, origen, 

estructura y modo de síntesis; dichas clasificaciones se muestran a continuación: 

 

2.3.1. Clasificación según la Estructura del Copolímero (localización de los grupos 

hidrófobos). 

Una manera de clasificar los polímeros asociativos es mediante la localización de 

los grupos hidrófobos en la estructura del copolímero [23, 29-33]. Dentro de esta 

clasificación se encuentran los polímeros telequélicos, que contienen dos grupos hidrófobos 

ubicados a los extremos de la cadena hidrófila [23-26], los polímeros con multiuniones, que 

tienen los grupos hidrófobos distribuidos a lo largo de la cadena hidrófila (en forma de 

bloques o al azar) [20-22,24] y los polímeros combinados, que contienen grupos hidrófobos 

tanto a lo largo de la cadena hidrófila como en los extremos [33,35-37]. En la Figura 2.4 se 

presentan los tres tipos de polímeros asociativos. 

 
Figura 2.4. Representación de a) polímeros telequélicos, b) polímeros multiuniones 

y c) polímeros combinados 
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2.3.2. Clasificación según la Naturaleza Química del Esqueleto Hidrosoluble 

Los polímeros asociativos se clasifican de acuerdo a la naturaleza química del 

monómero hidrófilo de la siguiente manera: 

• Derivados de polímeros naturales 

Son polímeros derivados de polisacáridos, principalmente de celulosa, que son 

modificados  hidrófobamente por reacción química entre sus funciones hidroxilos [41, 42].  

Los primeros espesantes de origen natural utilizados, fueron precisamente derivados de 

celulosa.  

• Derivados de polioxietileno (H. E. U. R.) 

Los polímeros H. E. U. R. (Hydrophobically Modified Ethoxylated Uretane) son 

copolímeros formados por una parte hidrófila (POE) y cadenas hidrófobas alquílicas 

injertadas sobre ésta utilizando funciones de grupos uretano [39,40]. 

• Derivados de acrilamida 

 Se obtienen mediante la copolimerización por radicales libres de acrilamida con un 

monómero hidrófobo o uno anfífilo [30, 43-45]. 

• Polímeros H. A. S. E. (Hydrophobically modified Alcali Soluble Emulsion) 

Son polímeros solubles en medio alcalino, formados por un esqueleto compuesto de 

un monómero con grupos carboxilo (ácido metacrílico, ácido acrílico, etc.), uno 

relativamente hidrófobo (acrilatos, metacrilatos, etc.) y un tercer monómero asociativo 

(usualmente con una concentración de 1 – 3 % molar) distribuido al azar a lo largo de la 

cadena [46, 47]. El espesamiento que producen se debe, en parte al aumento del volumen 

efectivo debido a la hidratación, estiramiento y entrecruzamiento entre las cadenas del 

polímero. No obstante la causa principal de espesamiento es debido a la interacción entre 

los grupos hidrófobos, hidrófilos y las partículas de látex, si las hay. Después de la 

polimerización, los polímeros se encuentran en forma de látex y son susceptibles a cambios 

en pH; a pH entre 3 y 5  los grupos carboxilo se encuentran sin carga, por lo que el 

polímero es insoluble en la solución acuosa; a pH alto (entre 6 y 12) los grupos carboxilo se 

ionizan, por lo que se facilita su solubilidad en el agua [44, 48]. 

A alta concentración, se produce una estructura tipo red entre las cadenas de   

polímero y las asociaciones hidrófobas; esto incrementa significativamente la viscosidad de 

la solución. En la Figura 2.5 se muestra la estructura de un polímero HASE. La viscosidad 
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se ve incrementada debido a las asociaciones hidrófobas así como a las repulsiones 

electrostáticas. 

 

Figura 2.5. Estructura química de un polímero HASE. 

 

Jenkins et al. realizaron una serie de estudios sobre la síntesis de un polímero HASE 

empleando un tensoactivo aniónico y caracterizándolo mediante diversas técnicas como 

calorimetría [51],  reología en estado estacionario y dinámico [52, 53], estudios de 

fluorescencia utilizando pireno como sonda [47, 50, 54, 55], estudios de RMN [58] ,de 

dispersión de luz [59]y soluciones salinas [56, 57]. 

 

2.3.3. Clasificación según la naturaleza química de los grupos hidrófobos 

• Grupos hidrófobos hidrocarbonados 

 Los polímeros asociativos presentan cadenas hidrófobas hidrocarbonadas de entre 8 

y 22 átomos de carbono en su estructura [61, 62]. 

• Grupos hidrófobos fluorocarbonados 

 Las asociaciones entre los grupos hidrófobos son mayores en estos grupos debido a 

su carácter hidrófobo mayor en comparación con los hidrocarbonados, por lo que se 

necesitan concentraciones pequeñas de estos grupos para lograr asociaciones importantes 

[63].  
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2.3.4. Clasificación según el método de síntesis 

Para obtener un polímero hidrosoluble hidrófobamente modificado, se proponen 

diferentes posibilidades: 

• Copolimerización de un monómero hidrófilo y de un monómero hidrófobo. 

• Modificación química de un polímero preexistente. Este método es también 

empleado para introducir grupos hidrófobos en las cadenas del copolímero, se 

introducen sitios iónicos para aumentar el carácter hidrófilo del copolímero. 

• La combinación de los dos métodos precedentemente citados, es decir una 

copolimerización seguida de una modificación química. 

A continuación se presentará una breve explicación para cada uno de los dos 

primeros puntos. 

 

2.3.4.1. Modificación química de un polímero ya existente 

 Para la modificación química, se hace uso de las reactividades de ciertos grupos 

portados por el polímero para fijar los grupos hidrófobos. Es ideal para la preparación de 

series homólogas de polímeros con idénticos grados de polimerización. 

 La modificación química se ha aplicado casi exclusivamente a los polímeros con 

grupos hidroxilos (derivados de la celulosa, POE y funciones carboxílicas) [39, 41, 60], por 

lo que es evidente que es la única vía posible de síntesis de polímeros asociativos de origen 

natural.  

 

2.3.4.2. Copolimerización de monómeros hidrófilo e hidrófobo 

 Para la copolimerización de monómeros hidrófobo e hidrófilo se utilizan diversas 

técnicas de polimerización como son: polimerización en solución, micelar, emulsión y 

microemulsión. 

 

a) Polimerización en solución. Este método emplea un disolvente que disuelve 

al/los monómero(s) e iniciador y al final de la reacción, el polímero formado 

puede ser o no soluble en el disolvente utilizado. Con el uso de disolventes se 

mejora el control térmico, pero trae otras dificultades como es la transferencia al 

disolvente [64]. 
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Con este tipo de polimerización se esperan copolímeros con los grupos 

hidrófobos distribuidos aleatoriamente a lo largo de la cadena polimérica [30].  

 

b) Polimerización micelar. Se utiliza para polimerizar uno o varios monómeros 

hidrófilos y un monómero hidrófobo. Para solubilizar el monómero hidrófobo en 

el medio de reacción acuoso se utiliza un tensoactivo que forma micelas [21, 22, 

27], y agua como medio continuo. El crecimiento de la cadena polimérica se 

lleva a cabo tanto en el medio disperso (fase acuosa) como en las micelas [21, 

22]. 

 

c) Polimerización en emulsión. La polimerización en emulsión es un proceso 

heterogéneo complejo, debido a la cantidad de componentes presentes en la 

formulación que influencian tanto el proceso como el producto final. En ésta 

técnica se hace uso de agua como medio continuo, tensoactivo para la formación 

de micelas hinchadas con monómero, monómero insoluble en la fase acuosa e 

iniciador soluble en la fase acuosa. Se obtiene un látex con partículas de entre 

100 y 500 nm de diámetro. Los polímeros HASE se sintetizan mediante ésta 

técnica [64]. 

 

2.4. Polielectrolitos asociativos 

Aún y cuando los polímeros asociativos llevan a importantes incrementos en la 

viscosidad de las soluciones,  a altas concentraciones de grupos hidrófobos traen consigo 

problemas de separación de fases debido a las fuertes interacciones entre las asociaciones 

de éstos grupos, es decir, que el polímero se vuelve insoluble en el agua [70]. Una forma de 

reducir éste problema es la adición de cargas a la cadena de polímero, es decir: 

polielectrolitos. 

Los polielectrolitos hidrófobamente modificados presentan buenas propiedades 

asociativas de los grupos hidrófobos (intra e intermoleculares) y la expansión electrostática 

de iones en las moléculas del polímero. En la literatura se encuentran estudios para 

polielectrolitos asociativos sintetizados por diversas técnicas, entre las que destaca la 

polimerización micelar debido a que favorece la incorporación del monómero hidrófobo en 
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forma de bloques, a diferencia de una polimerización homogénea, donde los grupos 

hidrófobos se presentan aleatoriamente a lo largo de la cadena. Kujawa et al., obtuvieron 

polielectrolitos asociativos en estructura tipo multiunión por polimerización micelar, 

encontraron buena estabilidad térmica con la presencia de cargas en el sistema [71]; Ye et 

al., sintetizaron polielectrolitos asociativos por polimerización micelar y realizaron un 

estudio donde variaron la cantidad de monómero ionizable (en su caso ácido acrílico) y 

observaron que al agregar cargas en las cadenas de polímero se mejoraba la solubilidad del 

polímero, la repulsión electrostática de los grupos iónicos resultaba en una expansión de la 

cadena que favorecía las asociaciones intermoleculares entre los grupos hidrófobos [72].  

 

2.5. Polimerización en solución 

 La polimerización en solución para sintetizar polímeros asociativos, es un proceso 

homogéneo en el cual intervienen los monómeros, el iniciador y un disolvente que puede 

ser común para los monómeros hidrófobo e hidrófilo; sin embargo los disolventes capaces 

de realizar ésta tarea son escasos (metanol, etanol, cloroformo, acetona, formamida) y 

algunas veces es necesario el uso de una mezcla de disolventes que traería como 

consecuencia la disminución del grado de polimerización. Ésta técnica en el área de los 

polímeros asociativos ha sido estudiada con anterioridad por el grupo del Dr. Jiménez en 

CIQA, donde obtienen buenos resultados con el uso de acrilamidas y monómeros e 

iniciadores hidrófobos. Jiménez et al. obtuvieron estructuras del tipo telequélico, 

multiunión y combinado con el uso de  acrilamida, N, N – dialquilaminas (monómeros di-

sustituidos) e iniciadores hidrófobos mono y di sustituidos mediante polimerización en 

solución, que presentaron buenas propiedades espesantes, sobre todo con el iniciador 

mono-sustituido [29,37]. En publicaciones posteriores, trabajaron con monómeros e 

iniciadores hidrófobos mono-sustituidos debido a que presentaron mejores propiedades 

viscosas [69]. 
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2.6. Propiedades reológicas de los polímeros asociativos en solución. 

2.6.1. Influencia de la concentración de polímero 

La concentración del polímero en la solución juega un papel muy importante debido 

a que está directamente relacionado con las interacciones hidrófobas que se establecen en el 

sistema. Así, si la concentración de polímero C es menor a la concentración crítica de 

agregación (C*), la interacción hidrófoba se da únicamente al interior de una misma 

molécula, si la concentración aumenta C > C*, se favorecen las interacciones intra e 

intermoleculares [5], como se muestra en la Figura 2.6. 

 

 
  C < C*   C = C*   C > C* 

      a        b         c 
Figura 2.6. Transición régimen diluido / régimen semi-diluido 

a) régimen diluido           b) inicio de la transición   c) régimen semi-diluido 
 

2.6.2. Influencia de la naturaleza y cantidad de los grupos hidrófobos 

La incorporación de grupos hidrófobos en una cadena macromolecular hidrosoluble 

se sitúa entre dos límites. La concentración de grupos hidrófobos debe ser lo bastante 

importante para inducir propiedades espesantes en las soluciones acuosas de los polímeros, 

permaneciendo lo suficientemente pequeña para conservar la solubilidad en el agua de las 

macromoléculas. Estos límites son función de la parte hidrófila de la macromolécula y de 

los segmentos hidrófobos incorporados. 

 

2.6.3. Influencia de la velocidad de corte 

Este factor influye mucho en el comportamiento de los polímeros asociativos, 

debido a que las interacciones intermoleculares son eliminadas al aumentar la velocidad de 

corte a la que es sometida la solución. A esfuerzos de corte mayores, la viscosidad del 
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polímero asociativo cae hasta alcanzar un valor de viscosidad similar al de su polímero 

homólogo no modificado. El fenómeno es reversible, por lo que al dejar reposar la muestra, 

las interacciones intermoleculares volverán a formarse, aumentando la viscosidad de la 

solución. 

 

2.6.4. Influencia del tensoactivo 

  El tensoactivo tiene gran influencia sobre las propiedades reológicas de soluciones 

de polímeros asociativos debido a que se asocian fácilmente (interacción polímero – 

tensoactivo). Al hacer estudios de viscosidad a soluciones poliméricas asociativas variando 

la concentración de tensoactivo, se obtiene una curva en forma de campana, donde se 

observa un incremento en la viscosidad asociado al hecho de que al añadir moléculas de 

tensoactivo al sistema, se permite la formación de dominios hidrófobos y formación de 

micelas polímero – tensoactivo. Esto permite el reforzamiento de redes con su respectivo 

cambio en viscosidad, hasta llegar a un máximo en la curva, que corresponde a la 

concentración óptima de tensoactivo. Después de este valor de concentración óptima, la 

viscosidad disminuye debido a un incremento en el número de moléculas de tensoactivo, 

por lo que los grupos hidrófobos se solubilizan con éste y la red se dispersa. La viscosidad 

alcanzada a altas concentraciones de tensoactivo es similar a la que presentan los polímeros 

hidrosolubles no modificados [65, 66, 67]. 

 

2.6.5. Influencia de la sal (NaCl)  

La adición de sales a una solución polimérica de tipo polielectrolito elimina la 

repulsión electrostática entre las cargas de las cadenas poliméricas, lo cual provoca que la 

cadena se enrolle y rompa las interacciones intermoleculares; esto resulta en una reducción 

significativa de la viscosidad y la elasticidad del sistema. Tan et al. sin embargo, 

encontraron que al incrementar la concentración de sal, el comportamiento elástico 

dominaba al comportamiento viscoso del polímero, y fue atribuido a la conversión de 

asociaciones intramoleculares a intermoleculares [56]. 

. 
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2.7. JUSTIFICACIÓN 

El método de síntesis de los polímeros HASE es la polimerización en emulsión, sin 

embargo la estabilidad del sistema no se ha logrado controlar cuando se utiliza iniciadores 

hidrófobos, una posible explicación de esta desestabilización es que el iniciador hidrófobo 

se localiza en las gotas de monómero lo que causa que éste no llegue al sitio de reacción 

(micelas) y el polímero formado precipite. Por tal motivo, se buscan otras alternativas de 

síntesis (mediante el uso de los monómeros utilizados en síntesis de polímeros HASE) que 

permitan la formación de estructuras de tipo telequélico, multiunión y combinado. Una 

posible alternativa para éste problema es la polimerización en solución, que podría permitir 

un mejor resultado con respecto a los obtenidos en emulsión. Además se pretende ver el 

efecto que produce el uso de aditivos (SDS y NaCl) sobre la viscosidad de las soluciones 

acuosas. 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1. Hipótesis 

El uso de la técnica de polimerización en solución para la síntesis de polielectrolitos 

asociativos permitirá la obtención de estructuras de tipo telequélico, multiunión y 

combinado.  

Las propiedades espesantes en solución acuosa de los polímeros sintetizados 

incrementaran (aumento de viscosidad) con el uso de de tensoactivo (SDS). 

Las propiedades espesantes en solución acuosa de los polímeros sintetizados no se 

verán afectadas (disminución de la viscosidad) con el uso de sal (NaCl). 

Las propiedades reológicas de los polielectrolitos no se verán afectadas debido al 

incremento del contenido de sólidos en la síntesis. 

 

3.2. Objetivo general 

Sintetizar modificadores reológicos de tipo polielectrolito, con diferente 

microestructura mediante la técnica de polimerización en solución con diferente contenido 

de sólidos.  

 

3.2.1. Objetivos específicos 

- Estudiar el comportamiento reológico de los diferentes espesantes de tipo 

polielectrolito en agua. 

- Estudiar el efecto de la adición de SDS sobre la viscosidad de los espesantes de tipo 

polielectrolito en agua. 

- Estudiar el efecto de la adición de NaCl sobre la viscosidad de los espesantes de 

tipo polielectrolito en agua. 

- Estudiar el efecto de la adición de SDS y NaCl sobre la viscosidad de los espesantes 

de tipo polielectrolito en agua. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

4.1. Reactivos 

 Los reactivos utilizados en éste trabajo se describen a continuación. 

Reactivo Pureza Proveedor 

ácido 4, 4-azobiscianovalérico >  98 % Fluka 

1 - Hexadecanol 99 % Sigma – Aldrich 

N, N - diciclohexilcarbodiimida 99 % Fluka 

4 - dimetilaminopiridina >  98 % Fluka 

Cloruro de acriloilo 97 % Fluka 

Trietilamina 99.5 % Aldrich 

Ácido Clorhídrico 37.6 % J. T. Baker 

Bicarbonato de sodio  Aldrich 

Cloruro de sodio > 99.5 % Fluka 

Éter anhidro  J. T. Baker 

Ácido Metacrílico  Aldrich 

Acrilato de Etilo  Aldrich 

Cloroformo deuterado 99.8 % Aldrich 

Metanol deuterado  Aldrich 

Dodecil sulfato de sodio 99.8 % Aldrich 

Tetrahidrofurano anhidro 99.9 % Tedia 

Acetona industrial J. T. Baker 

Metanol industrial J. T. Baker 

Etanol absoluto  Aldrich 

Hexano industrial Jalmex 

2-amino-2-metilpropanol-1 (AMP) 99% Fluka 

 

 

 

 

 



16 
 

4.2. Síntesis del iniciador hidrófobo ACVA16 

El iniciador hidrófobo se sintetizó según el método reportado por Pérez et al [37], el 

cual consiste en funcionalizar el iniciador azoico ácido 4, 4-azobiscianovalérico (ACVA) 

con una reacción de esterificación entre el ACVA y el hexadecanol, dando como resultado 

el iniciador hidrófobo lineal ACVA16. En la Figura 4.1., se presenta el esquema de la 

reacción del iniciador hidrófobo.  

 

 
Figura 4.1. Esquema de la reacción de síntesis del iniciador hidrófobo lineal ACVA16. 

 

La síntesis de dicho iniciador se llevó a cabo de la siguiente manera: en un matraz 

bola de 3 bocas de 500 mL equipado con agitación magnética se introdujeron 10.15 g 

(0.0357 moles) de ácido 4, 4-azobiscianovalérico y 18.16 g (0.0749 moles) de 1- 

hexadecanol previamente disueltos  en 300 mL de tetrahidrofurano (THF). A ésta solución 

se le agregó gota a gota desde un embudo de adición 15.45 g (0.0749 moles) de 

diciclohexilcarbodiimida como agente de acoplamiento y 0.17 g (0.0016 moles) de 4-

dimetilaminopiridina como catalizador de la reacción en 50 mL de THF, por un lapso de 2 

horas, manteniendo la temperatura del sistema a 3°C con un baño de hielo. Una vez 
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terminada la adición, se continuó la reacción a temperatura ambiente por 12 horas 

suplementarias. La mezcla de reacción es filtrada y el filtrado es concentrado en un 

rotavapor donde se elimina la mayor cantidad de THF. Se precipita en metanol por 12 horas 

en frío. Se obtiene un polvo blanco que posteriormente se filtra para eliminar el metanol y 

se lava con acetona. El polvo se seca en una estufa de vacío y se caracteriza posteriormente 

por RMN. El diagrama del sistema utilizado en la síntesis del iniciador se ilustra en la 

Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Diagrama del sistema utilizado para la síntesis del iniciador hidrófobo lineal 

ACVA16. 

 

4.3. Síntesis del monómero hidrófobo lineal Acrilato de Hexadecanilo (MH16) 

La síntesis del monómero hidrófobo  acrilato de hexadecanilo (MH16), se llevó a 

cabo según el método reportado por Valint et al [73]; se parte de la reacción de sustitución 

entre el cloruro de acriloilo y el hexadecanol. La trietilamina es usada como capturador del 

HCl que se produce durante la reacción, formando clorhidrato de trietilamina. El esquema 

de la reacción de síntesis se presenta en la Figura 4.3. 

 

 

DCHC y DMAP en THF 

ACVA y hexadecanol 
en THF 
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Figura 4.3. Esquema representativo de la reacción de síntesis del monómero hidrófobo 

acrilato de hexadecanilo. 

 

Para sintetizar el monómero hidrófobo, se adicionan 19.4 g (0.16 moles) de 

hexadecanol y 9.1 g (0.18 moles) de trietilamina  disueltos en 200 mL de éter anhidro en un 

matraz bola de 1000 mL, equipado con agitación magnética. A ésta solución se le añaden 

gota a gota desde un embudo de adición, 8.2 g (0.18 moles) de cloruro de acriloilo en 100 

mL de éter anhidro por un lapso de 2 horas. La reacción se lleva a cabo a una temperatura 

de 0°C aproximadamente. Terminada la adición de la solución de cloruro de acriloilo, la 

reacción se deja por un lapso de 24 horas adicionales a temperatura ambiente. Al finalizar, 

la mezcla de reacción se filtra para separar la fase de éter conteniendo al monómero y 

desechar el clorhidrato de trietilamina. Posteriormente la fase de éter se somete a varios 

lavados, comenzando con 3 lavados de 250 mL cada uno, con ácido clorhídrico al 10% para 

eliminar la trietilamina sin reaccionar. Después se realizan 3 lavados más, con una solución 

de bicarbonato de sodio al 10% (250 mL cada uno aproximadamente) y finalmente un 

lavado con 250 mL de una solución saturada de cloruro de sodio. Una vez hechos los 

lavados, el éter es eliminado en un rotavapor y posteriormente el monómero se recristaliza 

en una solución 1:1 de hexano – acetona en refrigeración. Se separa el monómero por 

filtración, y se caracteriza por RMN. El sistema utilizado es similar al descrito para la 

síntesis del iniciador hidrófobo ACVA16. 
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4.4. Síntesis de los polielectrolitos 

Se realizó la síntesis de polielectrolitos con diferentes estructuras, incluyendo 

polielectrolitos de control (o referencia) sin grupos hidrófobos. Los monómeros hidrófilos 

utilizados fueron el ácido metacrílico (AMA) y el acrilato de etilo (AE). Para un fácil 

manejo y discusión de los polímeros sintetizados, se utilizó una nomenclatura en la cual se 

hace referencia al tipo de estructura y contenido de sólidos en cada polímero. En la Tabla 

4.1 se presenta la nomenclatura usada para los diferentes polímeros sintetizados. 

 

Tabla 4.1. Nomenclatura de los polímeros sintetizados. 

Clave Polímero % de sólidos 

R-70 Referencia 70 

R-80 Referencia 80 

T-70 Telequélico 70 

T-80 Telequélico 80 

M-70 Multiunión 70 

C-70 Combinado 70 

C-80 Combinado 80 

 

 

Se utilizó la técnica de polimerización en solución para llevar a cabo la síntesis de 

los espesantes de tipo polielectrolito. Se utilizó un reactor de vidrio enchaquetado marca 

SEV  de 100 mL con cuatro entradas en la parte superior. Una de ellas se utilizó como 

entrada continua de nitrógeno y para adicionar el iniciador en el tiempo especificado por la 

reacción. Otra entrada se utilizó para colocar el condensador y la entrada más pequeña se 

tapó con un septum y parafilm para aislarla. En la entrada central se colocó la varilla de 

vidrio con propela de teflón. La temperatura de reacción se controló por medio de un 

recirculador de agua Polyscience a temperatura constante que se conectó a la chaqueta del 

reactor. El sistema se ilustra en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4. Diagrama del sistema utilizado para las reacciones de polimerización en 

solución. 

 

4.4.1. Síntesis de los polielectrolitos de referencia 

Para la síntesis de los polímeros de referencia, los cuales contienen AMA-co-AE en 

el bloque central, se varió el contenido de monómeros. Se empleó el iniciador azoico ácido 

4, 4-azobiscianovalérico (ACVA). Las reacciones se llevaron a cabo variando las 

cantidades de AMA, AE, ACVA y etanol. El procedimiento se describe a continuación. 

 El reactor se carga inicialmente con las cantidades estipuladas de AMA, AE y 

etanol (reservando una parte de éste para disolver el iniciador ACVA posteriormente). Se 

procede a la desgasificación, por lo que se inyecta directa y continuamente nitrógeno a la 
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carga inicial por un lapso de media hora. Diez minutos antes de que finalice la media hora 

de desgasificación, se conectan las mangueras de la bomba al condensador y las del 

recirculador al reactor para homogeneizar la temperatura en el reactor a 70 °C (temperatura 

de reacción); además la velocidad de agitación se fija en 85 rpm. Se adiciona la cantidad de 

ACVA disuelta en etanol y comienza la polimerización por un lapso de 3 horas. Finalizada 

la reacción, se adiciona THF al reactor para disolver al polímero y posteriormente 

precipitarlo en hexano y decantarlo. Por último el polímero se seca en una estufa de vacío a 

50 °C y se pesa para determinar la conversión final. Las cantidades utilizadas en cada 

reacción de síntesis para polímeros de control se muestran en la Tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2. Concentración de reactivos para la síntesis de los polímeros de referencia. 

        Polímero 

Reactivo 

R-70% sólidos R-80% sólidos 

moles gramos moles gramos 

AMA 0.188 16.1849 0.2148 18.4921 

AE 0.188 18.8214 0.2148 21.5044 

ACVA 0.0012 0.35 0.0014 0.4 

Etanol 0.3256 15 0.2171 10 

 

4.4.2. Síntesis de polielectrolitos de tipo telequélico 

La síntesis de los polímeros de tipo telequélico, se llevó a cabo de manera similar al 

método utilizado para los polímeros de control, empleando el iniciador hidrófobamente 

modificado ACVA16. Estos polímeros contienen AMA-co-AE en el bloque central y el 

iniciador hidrófobo con los grupos carbonados a los extremos. De igual manera, las 

reacciones se llevaron a cabo variando las cantidades de AMA, AE, ACVA y etanol. La 

Tabla 4.3 muestra la relación de cantidades de reactivos utilizadas en la síntesis de los tres 

polímeros telequélicos obtenidos. 
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Tabla 4.3. Concentración de reactivos para la síntesis de los polímeros telequélicos. 

        Polímero 

Reactivo 

T-70% sólidos T-80% sólidos 

moles gramos moles gramos 

AMA 0.188 16.1849 0.2148 18.4921 

AE 0.188 18.8214 0.2148 21.5044 

ACVA16 0.00125 0.91 0.00143 1.041 

Etanol 0.3256 15 0.2171 10 

 

 

4.4.3. Síntesis de polielectrolitos de tipo multiunión 

 Los polímeros de tipo multiunión, se sintetizaron de igual manera que los antes 

descritos, usando ACVA como iniciador. Para tener los bloques hidrófobos repartidos a lo 

largo de la cadena, se utilizó como tercer monómero el acrilato de hexadecanilo (sintetizado 

anteriormente). Las cantidades de reactivos usados en estas polimerizaciones, se presentan 

en la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Concentración de reactivos para la síntesis de los polímeros multiunión. 

        Polímero 

Reactivo 

M-70% sólidos 

moles gramos 

AMA 0.1698 14.618 

AE 0.1698 16.9993 

MH16 0.0141 4.1736 

ACVA 0.00125 0.91 

Etanol 0.3256 15 

 

4.4.4. Síntesis de polielectrolitos de tipo combinado 

 La síntesis de estos polímeros se realizó del mismo modo que los anteriores, usando 

el iniciador hidrófobo lineal ACVA16 para tener partes hidrófobas a los extremos y el 

monómero hidrófobo MH16 para tener bloques hidrófobos a lo largo de la cadena 

polimérica. La Tabla 4.5 muestra las cantidades utilizadas en estas polimerizaciones. 
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Tabla 4.5. Concentración de reactivos para la síntesis de los polímeros combinados. 

        Polímero 

Reactivo 

C-70% sólidos C-80% sólidos 

moles gramos moles gramos 

AMA 0.1698 14.618 0.1940 16.7014 

AE 0.1698 16.9993 0.1940 19.4221 

MH16 0.0141 4.1736 0.0162 4.7952 

ACVA16 0.00125 0.91 0.00143 1.041 

Etanol 0.3256 15 0.2171 10 

 

4.5. Caracterización 

4.5.1.  Resonancia Magnética Nuclear de Protón 

Para la caracterización del iniciador hidrófobo, monómero hidrófobo y los 

polielectrolitos sintetizados en el presente trabajo, se utilizó un espectrofotómetro FT-NMR 

JEOL ECLIPSE de 300 MHz. 

Las muestras para medición por 1H RMN se prepararon mediante el siguiente 

procedimiento. Se pesaron 0.01 gramos de muestra y 0.99 gramos de Cloroformo 

deuterado. La solución se agitó y se depositó en un tubo de RMN. Las muestras se 

analizaron en el equipo. 

 

4.6. Estudio Reológico. 

El estudio reológico se llevó a cabo en un reómetro marca UDS 200 de Paar Physica 

acoplado a un baño de calentamiento marca Julabo F 25 (Figura 4.5). Tanto el reómetro 

como el baño de calentamiento son manejados con una computadora.  

Se eligió la geometría cono-plato (50 mm 2°) debido a que ésta es utilizada para 

soluciones y también a las viscosidades presentadas por los espesantes. El estudio se realizó 

en régimen estacionario. El análisis de las muestras con el reómetro se llevó a cabo a una 

temperatura de medición de 25±0.04 °C y a un intervalo de medición de velocidades de 

corte de 0.01 a 1000 s-1.  
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Figura 4.5. Reómetro Paar Physica modelo UDS 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Esquema de la geometría cono - plato. 

 

4.6.1. Preparación de las muestras 

4.6.1.1. Preparación de las muestras en agua. 

Las muestras se prepararon pesando cantidades determinadas de polímero (1, 1.5 y 

2% en peso) y disolviendo éstas en agua desionizada. Para que la disolución fuera posible, 

se neutralizaron las muestras a pH de aproximadamente 9 agregando gota a gota una 

solución de AMP (2-amino-2-metilpropanol-1) al 99%. Las muestras se mantuvieron en 

agitación por un lapso de 24 horas y se mantuvieron en reposo por 24 horas más. A estas 

muestras les llamamos “soluciones madre”, debido a que de ellas se parte para la 

preparación de las muestras a analizar. 
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4.6.1.2 Preparación de las muestras con SDS. 

Para preparar las muestras, se utilizó cada solución madre y se le agregó la cantidad 

necesaria de SDS para alcanzar la concentración más alta (3, 10 ó 15 mM según la 

estructura de cada polímero), ésta solución se agitó por 24 horas y con ella se hicieron las 

diluciones correspondientes a cada estructura: 

Telequélico  0.25, 0.5, 1, 2 y 3 mM SDS 

 Multiunión  2, 4, 6, 8 y 10 mM SDS 

 Combinado  3, 6, 9, 12 y 15 mM SDS  

Las soluciones se agitaron por 24 horas y se dejaron en reposo por 24 horas más.  

 

4.6.1.3 Preparación de las muestras con NaCl. 

Para preparar las muestras, se utilizó cada solución madre y se le agregó la cantidad 

necesaria de NaCl para alcanzar la concentración más alta (0.5 M); ésta solución se agitó 

por 24 horas y con ella se hicieron las diluciones correspondientes (0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 

0.5 M). Las soluciones se agitaron por 24 horas y se dejaron reposar por 24 horas más. 

 

4.6.1.4 Preparación de las muestras con SDS y NaCl. 

Para preparar las muestras, se utilizó cada solución madre y se le agregó la cantidad 

necesaria de SDS para alcanzar la concentración más alta (3, 10 ó 15 mM según la 

estructura de cada polímero), ésta solución se agitó por 24 horas y con ella se hicieron las 

diluciones correspondientes a cada estructura: 

Telequélico  0.5, 1, 2 y 3 mM SDS 

 Multiunión  2, 4, 6, 8 y 10 mM SDS 

 Combinado  3, 6, 9, 12 y 15 mM SDS  

Las soluciones se agitaron por 24 horas. A cada solución de polímero/tensoactivo  

se le agregaron diferentes concentraciones de NaCl   (0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 M). Las 

soluciones se agitaron por 24 horas y se dejaron reposar por 24 horas más. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Síntesis del iniciador hidrófobo ACVA16 

En la síntesis del iniciador hidrófobo ACVA16, se obtuvo un rendimiento del 85% 

determinado por gravimetría. Para fines comparativos se presenta el espectro del iniciador 

ACVA sin modificar en la Figura 5.1, donde se observan las señales correspondientes a los 

hidrógenos de la molécula. A 1.4 ppm (d) se observa la señal del metilo vecino al carbono 

cuaternario, a 1.9 ppm (e) observamos la señal del metileno alfa al carbono cuaternario y en 

2.2 ppm se tiene la señal del metileno alfa al carbonilo.  

 
Figura 5.1. Espectro de 1H RMN para el iniciador hidrófobo ACVA. 

 

En la Figura 5.2 se presenta el espectro de 1H RMN en cloroformo deuterado 

(CDCl3) para el iniciador hidrófobo, así como las asignaciones correspondientes a cada 

señal que presenta (Tabla 5.1). Se observa que la señal x (11 ppm) del espectro del ACVA 

correspondiente al hidrógeno del grupo carbonilo desaparece en el espectro del ACVA16, 

comprobando la unión del hexadecanol al ACVA y generando el ACVA16. 
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Figura 5.2. Espectro de 1H RMN para el iniciador hidrófobo ACVA16 en cloroformo 

deuterado. 

 

Tabla 5.1. Asignaciones para las señales de RMN 1H del iniciador hidrófobo ACVA16. 

 Desplazamiento 

químico (ppm) 

Integración (H) Multiplicidad 

a CH3 – CH2 0.8 3 t 

b CH3 – (CH2)13  1.25 26 m 

c CH2 – CH2 – O  1.6 2 dt 

d CH3 – C – CN  1.7 3 s 

e CO – CH2 – CH2 – C – N 2.3 2 m 

f CO – CH2 – CH2 – C – N 2.5 2 m 

g CH2 – O – CO  4.1 2 t 
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5.2. Síntesis del monómero hidrófobo lineal Acrilato de Hexadecanilo (MH16). 

 El rendimiento obtenido en la síntesis del monómero hidrófobo MH16 fue del 29 % 

(determinado por gravimetría). La Figura 5.3 presenta el espectro obtenido por 1H RMN 

para el monómero hidrófobo acrilato de hexadecanilo. En la Tabla 5.2 se presentan las 

asignaciones para las señales del espectro; a 4.15 ppm se observa un triplete 

correspondiente al metileno alfa al carbonilo, comprobando la unión del alcohol a la 

molécula. 

 

 
Figura 5.3. Espectro de 1H RMN para el acrilato de hexadecanilo en cloroformo deuterado. 
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Tabla 5.2. Asignaciones para las señales de RMN 1H del monómero hidrófobo MH16. 

 Desplazamiento químico 

(ppm) 

Integración (H) Multiplicidad 

HCH – CH  6.1 – 6.5 3  t 

HCH – CH  5.8 1 dd 

CH2 – O  4.15 2 t 

CH2 – CH2 – O  1.65 2 m 

CH3 – (CH2)13 – CH2 1.25 16 s 

CH3 – CH2  0.85 3 t 

 

5.3. Síntesis de los polielectrolitos 

 La síntesis de los polielectrolitos se llevó a cabo de manera satisfactoria. Las 

conversiones obtenidas para cada uno de ellos se muestran en la Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3. Conversión obtenida en la síntesis de los polielectrolitos. 

Polímero Conversión (%) 

R-70 94.7 

R-80 96.3 

T-70 63.37 

T-80 65.34 

M-70 88.4 

C-70 86.5 

C-80 71.4 

 

En la Figura 5.4 se muestra el espectro de 1H RMN obtenido para el polímero M-70. 

En el espectro se puede observar la desaparición de los picos del doble enlace C = C del 

monómero (5.8 – 6.5 ppm), indicando la copolimerización de los monómeros. Además se 

presentan los picos característicos en conjunto de los monómeros utilizados. La región b 

indica la cadena principal del polímero, mientras que los demás picos representan según la 

estructura química, los grupos característicos de la macromolécula del copolímero. 
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Figura 5.4. Espectro de 1H RMN para el polielectrolito M-70 en metanol deuterado. 

 

La Figura 5.5 muestra el espectro de 1H RMN par el polielectrolito combinado C-

80. Se presentan las mismas señales obtenidas para el polímero M-70, esto es debido a que 

las señales del iniciador hidrófobo no aparecen posiblemente debido a la poca cantidad de 

éste en el polímero final. 
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Figura 5.5. Espectro de 1H RMN para el polielectrolito C-80 en metanol deuterado. 
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5.4. Estudio Reológico 

A continuación se abordan temas relacionados con las propiedades reológicas en 

solución acuosa de los polielectrolitos asociativos sintetizados a lo largo del presente 

trabajo de investigación. 

 

5.4.1. Estudio de los polielectrolitos con SDS. 

5.4.1.1 Polielectrolitos de referencia. 

En la Figura 5.6 se presenta la variación de la viscosidad extrapolada a velocidades 

de corte cero (η0) en función de la concentración de SDS ([SDS]), para los dos contenidos 

de sólidos estudiados (70 y 80%) de los polímeros de referencia a una concentración de 

polímero (C) de 1% peso. Para el polímero sintetizado con 70 % de sólidos (R-70), se 

observa una pequeña variación en la viscosidad a medida que se aumenta la cantidad de 

SDS, aunque en un rango muy pequeño (entre 0.028 y 0.014 Pa-s), por lo que no se le 

puede atribuir a algún efecto relacionado con el SDS; esto es esperado debido a que este 

polímero no contiene grupos hidrófobos que pudieran provocar cambios en la viscosidad 

con el SDS. Esta aseveración es comprobada con los resultados del polímero sintetizado 

con 80 % de sólidos (R-80), el cual no presenta variaciones de viscosidad con la variación 

del SDS. Al observar el rango de variación de los valores obtenidos, se concluye que no 

hay efecto en estos polímeros con la adición de tensoactivo. La diferencia de viscosidades 

entre los dos polímeros posiblemente se deba a la diferencia de pesos moleculares (esto es 

una suposición, ya que no fue posible determinar éstos). 
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Figura 5.6. Viscosidad (η0) en función de la concentración de SDS ([SDS]) para las dos 
concentraciones de sólidos estudiados (70 y 80% en peso) para los polímeros de referencia. 

C = 1 % en peso. 
 

5.4.1.2. Polielectrolitos telequélicos. 

La Figura 5.7 presenta la variación de η0 en función de [SDS] para el polímero 

telequélico sintetizado con 70 % de sólidos (T-70) a diferentes concentraciones de 

polímero. Se observa un ligero incremento de la viscosidad con la adición de tensoactivo. 

Dicho incremento posiblemente es debido a que el tensoactivo refuerza las interacciones 

intra e intermoleculares del sistema, ya que al añadir las moléculas de SDS, estas se 

introducen en los grupos hidrófobos, provocando  que el tiempo de unión entre los grupos 

hidrófobos sea mayor. Otra posible explicación podría ser que el tensoactivo favorece la 

formación de nuevas uniones hidrófobas. Después de este máximo, una disminución de la 

viscosidad es observada, esto es debido a que el tensoactivo solubiliza las partes 

hidrófobas, rompiendo las uniones. 
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Figura 5.7. η0 en función de [SDS] para el polímero telequélico a 70 % sólidos a diferentes 

concentraciones de polímero. 
 

Para T-80 (Figura 5.8) se observó que la viscosidad permanece relativamente 

constante a las diferentes concentraciones de SDS, esto podría deberse posiblemente a que 

el máximo de viscosidad se encuentra a valores menores de 0.25 mM de SDS, por lo que 

no se observa en las concentraciones de SDS estudiadas. Otra posible explicación podría 

ser que el SDS incorporado es insuficiente para lograr reforzar los grupos hidrófobos y por 

lo tanto no se observa un incremento en la viscosidad. 
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Figura 5.8. η0 en función de [SDS] para el polímero telequélico a 80 % sólidos a diferentes 

concentraciones de polímero. 
 

5.4.1.3. Polielectrolitos multiunión. 

La Figura 5.9 muestra la variación de η0 en función de [SDS] para el polímero 

multiunión a 70 % de sólidos (M-70) a diferentes concentraciones de polímero. Se observa 

que para las muestras al 1 % en peso de polímero, se presenta una disminución de la 

viscosidad con una concentración de 2 mM de SDS y prácticamente se mantiene constante 

al aumentar el SDS. Se observa también que los valores de viscosidad están por debajo del 

valor sin SDS, este comportamiento posiblemente es debido a que a ésta concentración de 

polímero no hay suficientes grupos hidrófobos para que se observe alguna variación en la 

viscosidad. Para las muestras de 1.5 y 2% en peso de polímero, se observa un incremento 

constante en la viscosidad sin llegar a un máximo; esto podría estar ocurriendo debido a 

que la concentración de tensoactivo es insuficiente para solubilizar cada grupo hidrófobo y 

observar una disminución de la viscosidad.  
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Figura 5.9. η0 en función de [SDS] para el polímero multiunión a 70 % sólidos a diferentes 

concentraciones de polímero. 
 

5.4.1.4. Polielectrolitos combinados. 

La Figura 5.10 presenta la variación de η0 en función de [SDS] para el polímero 

combinado a 70 % de sólidos (C-70) a diferentes concentraciones de polímero. C-70 

muestra un comportamiento típico de campana en las muestras al 1 y 1.5 % en peso de 

polímero con un máximo en 6 mM de SDS. Para la muestra al 2 % en peso de polímero, se 

observa un incremento en la viscosidad hasta una concentración de 3 mM de SDS seguida 

de una ligera disminución de ésta a 6 y 9 mM de SDS, a 12 y 15 mM de SDS se observa un 

ligero aumento, esto podría explicarse debido a que a esta concentración de polímero (2 % 

en peso), la cantidad de grupos hidrófobos es lo suficientemente grande para que la 

cantidad de SDS no logre solubilizar las partes hidrófobas y no se observe un máximo, por 

lo que posiblemente este máximo se encuentre a concentraciones de SDS más grandes a las 

estudiadas en este trabajo. 
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Figura 5.10. η0 en función de [SDS] para el polímero combinado a 70 % de sólidos a 

diferentes concentraciones de polímero. 
 

La Figura 5.11 presenta la variación de η0 en función de [SDS] para el polímero 

combinado a 80 % de sólidos a diferentes concentraciones de polímero. Se observa que 

presenta el mismo comportamiento que el polímero multiunión (Figura 5.9), es decir a una 

concentración de 1 % en peso se observa que la viscosidad del polímero con SDS es menor 

a la que no contiene SDS, este comportamiento podría tener la misma explicación 

presentada para el polímero multiunión. Las muestras de C-80 al 1.5 y 2 % en peso de 

polímero,  presentan un máximo de viscosidad a un valor aproximado de 9 mM de SDS; el 

hecho de que el polímero sintetizado con 80 % de sólidos (Figura 5.11) presente 

viscosidades menores que el polímero sintetizado a 70 % de sólidos (Figura 5.10) podría 

deberse a que el polímero con 80 % de sólidos tenga menos grupos hidrófobos como 

consecuencia de problemas de viscosidad en la síntesis. 
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Figura 5.11. η0 en función de [SDS] para el polímero combinado a 80 %  de sólidos a 

diferentes concentraciones de polímero. 
 

5.4.2. Estudio de los polielectrolitos con NaCl. 

5.4.2.1 Polielectrolitos de referencia. 

La Figura 5.12 presenta la variación de η0 en función de la concentración de NaCl 

([NaCl]) para las dos concentraciones de sólidos estudiados (70 y 80%) para los polímeros 

de referencia a una concentración de polímero al 1% peso. Se observa una disminución 

marcada en la viscosidad para los dos polímeros estudiados, esto es debido a que la 

presencia de la sal rompe las repulsiones electrostáticas de las cadenas de polímero, lo que 

ocasiona que las cadenas de polímero se contraigan, disminuyendo el volumen 

hidrodinámico y por consiguiente la viscosidad del sistema. 
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Figura 5.12. η0 en función de la concentración de NaCl ([NaCl]) para las dos 

concentraciones de sólidos estudiados (70 y 80% en peso) para los polímeros de referencia. 
C = 1 % en peso. 

 

5.4.2.2 Polielectrolitos telequélicos. 

Las Figuras 5.13 y 5.14 presentan la variación de η0 en función de [NaCl] para el 

polímero telequélico a 70 y 80 % de sólidos a diferentes concentraciones de polímero 

respectivamente. El comportamiento es similar al polímero de referencia (Figura 5.12), es 

decir, se observa una disminución en la viscosidad con la sal, aunque menos marcada. Esto 

se podría atribuir al hecho de que hay poca cantidad de grupos hidrófobos (solo dos grupos 

hidrófobos por cadena), por lo que la mayor parte de la sal va a la fase acuosa y, como en el 

caso del polímero de referencia, rompe las repulsiones electrostáticas presentándose una 

disminución de la viscosidad. El polímero T-80 (Figura 5.14) muestra el mismo 

comportamiento, es decir,  la viscosidad disminuye con la concentración de sal. 
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Figura 5.13. η0 en función de [NaCl] para el polímero telequélico  a 70 % sólidos a 

diferentes concentraciones de polímero. 
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Figura 5.14. η0 en función de [NaCl] para el polímero telequélico  a 80 % sólidos a 

diferentes concentraciones de polímero. 
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5.4.2.3 Polielectrolitos multiunión. 

La Figura 5.15 presenta la variación de η0 en función de [NaCl] para el polímero 

multiunión a 70 % de sólidos a diferentes concentraciones de polímero. Para la muestra al 

1 % en peso de polímero, se observa una disminución en la viscosidad al incrementar la 

concentración de sal, como se observó en el estudio de concentración de SDS para el 

mismo polímero (Figura 5.9). También a esta concentración (1 % en peso) la viscosidad 

del polímero tanto con SDS como con NaCl es inferior a la del polímero sin aditivos (SDS 

o NaCl). Considerando que la sal actúa igual que el SDS, es decir, se dirige a las partes 

hidrófobas y las refuerza, puede ser que una vez saturadas esas partes hidrófobas, la sal se 

dirija al medio (agua) produciendo la ruptura de las repulsiones electrostáticas y por 

consiguiente la disminución de la viscosidad. Este comportamiento se podría explicar igual 

que para el caso de SDS, es decir, que a esta concentración, la cantidad de grupos 

hidrófobos es muy pequeña, por lo que la mayor parte de la sal se va al agua rompiendo las 

repulsiones electrostáticas. Por el contrario, las muestras al 1.5 y 2 % en peso de polímero, 

presentan un máximo en la viscosidad a una concentración de 0.2 M de NaCl. Esto puede 

deberse posiblemente a que hay más grupos hidrófobos en el medio y la sal se está 

metiendo en éstos y actuando como lo haría un tensoactivo, permitiendo tal vez la 

formación de nuevas uniones o aumentando el tiempo que duran las uniones 

intermoleculares del sistema. La disminución en la viscosidad puede ser debido a que con 

el incremento en la concentración de sal, los grupos hidrófobos se saturan de sal y esta va 

al agua rompiendo las repulsiones electrostáticas, las cadenas de polímero comienzan a 

contraerse y posiblemente también exista ruptura entre las uniones hidrófobas 

intermoleculares. 
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Figura 5.15. η0 en función de [NaCl] para el polímero multiunión a 70 % sólidos a 

diferentes concentraciones de polímero. 
 

5.4.2.4 Polielectrolitos combinados. 

La Figura 5.16 presenta la variación de η0 en función de [NaCl] para el polímero 

combinado a 70 % de sólidos a diferentes concentraciones de polímero. Para las muestras al 

1 y 1.5 % en peso, se muestra un incremento en la viscosidad al incrementar la 

concentración de sal hasta llegar a un punto donde la viscosidad se estabiliza; éste 

comportamiento es debido - como se dijo anteriormente -, a que la sal actúa como un 

tensoactivo que puede favorecer la formación de nuevas uniones y/o reforzarlas. Para la 

muestra al 2 % en peso, dicho incremento no se observa, más bien se presenta un 

comportamiento constante en la viscosidad a las diferentes concentraciones de sal. 
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Figura 5.16. η0 en función de [NaCl] para el polímero combinado  a 70 % sólidos a 

diferentes concentraciones de polímero. 
 

En la Figura 5.17 se presenta la variación de η0 en función de [NaCl] para el 

polímero combinado a 80 % de sólidos a diferentes concentraciones de polímero. Se 

observa que para los tres porcentajes de polímero en peso (1, 1.5 y 2)  se presenta un 

incremento en la viscosidad sin llegar a un máximo a las concentraciones de sal estudiadas. 

Éste comportamiento se puede explicar con el mismo fenómeno anteriormente descrito. 
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Figura 5.17. η0 en función de [NaCl] para el polímero combinado a 80 % sólidos a 

diferentes concentraciones de polímero. 
 

5.4.3. Estudio de los polielectrolitos con SDS y NaCl. 

5.4.3.1. Polielectrolitos telequélicos. 

En la Figura 5.18 se presenta la variación de η0 en función de [NaCl] para el 

polímero telequélico sintetizado con 70 % de sólidos y 1 % en peso de polímero para 

diferentes concentraciones de SDS. En todas las series de muestras a diferente 

concentración de tensoactivo se observa una disminución en la viscosidad, siguiendo la 

tendencia de éste mismo polímero a diferentes concentraciones de NaCl o SDS por 

separado. Solo se observa un ligero incremento en las viscosidades por la aportación que da 

el SDS a reforzar las uniones de grupos hidrófobos, sin embargo los valores son muy bajos, 

tal vez por la poca concentración de grupos hidrófobos en las cadenas. Las muestras del 

polímero T-70 al 1.5 y 2 % en peso de polímero presentan un comportamiento similar 

(datos no presentados). Para el polímero T-80 el comportamiento también es similar al T-70 

a las tres concentraciones en polímero estudiadas (datos no presentados).  



45 
 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0.1  

 

η 0 (
Pa

-s
)

[NaCl] (M)

[SDS] (mM)
 0.25
 0.5
 1
 2
 3

0.5

0.02

 
Figura 5.18. η0 en función de [NaCl] para el polímero telequélico a 70 % sólidos y 1 % en 

peso de polímero. 
 

5.4.3.2. Polielectrolitos multiunión. 

En la Figura 5.19 se presenta la variación de η0 en función de [NaCl] para el 

polímero multiunión a 70 % de sólidos y 1 % en peso de polímero para diferentes 

concentraciones de SDS. A pesar de que en los estudio independientes con SDS ó sal para 

éste polímero a 1 % en peso presentan disminución en la viscosidad, en el estudio con SDS 

y NaCl, se  presenta un máximo en la viscosidad a 0.1 M de NaCl, lo que puede ser a causa 

de un efecto combinado de refuerzo a los grupos hidrófobos por parte del SDS y el NaCl, 

posibles nuevas uniones ó un incremento en el tiempo que duran dichas uniones. Para las 

muestras al 1.5 y 2 % en peso de polímero, se observa el mismo comportamiento (datos no 

presentados), exhibiendo un máximo a 0.1 M de NaCl en todos los casos. 
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Figura 5.19. η0 en función de [NaCl] para el polímero multiunión a 70 % sólidos y 1 % en 

peso de polímero. 
 

5.4.3.3. Polielectrolitos combinados. 

En la Figura 5.20 se presenta la variación de η0 en función de [NaCl] para el 

polímero combinado sintetizado con 70 % de sólidos y 1 % en peso de polímero para 

diferentes concentraciones de SDS. Se observa en todos los casos un incremento en la 

viscosidad con la concentración de NaCl y el comportamiento exhibido por cada una de las 

series concuerda con los comportamientos de los estudios de SDS y NaCl por separado. La 

viscosidad se ve incrementada en al menos un orden de magnitud con respecto a las 

obtenidas añadiendo SDS o NaCl de forma independiente; esto se puede explicar mediante 

el hecho de que la sal refuerza las uniones de grupos hidrófobos ya reforzadas con el SDS, 

también podría ser debido a un incremento en el número de asociaciones intermoleculares. 

El polímero presenta el mismo comportamiento (incremento en la viscosidad con [NaCl]) 

para las muestras realizadas al 1.5 y 2 % en peso de polímero.  



47 
 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0.1

1

10

20

 

 

η 0 (
Pa

-s
)

[NaCl] (M)

[SDS] (mM)
 3
 6
 9
 12
 15

0.04

 
Figura 5.20. η0 en función de [NaCl] para el polímero combinado a 70 % sólidos y 1 % en 

peso de polímero. 
 

En la Figura 5.21 se muestra la variación de η0 en función de [NaCl] para el 

polímero combinado a 80 % de sólidos y 1 % en peso de polímero para diferentes 

concentraciones de SDS. A pesar de que en los estudios con SDS y con NaCl por separado, 

no se presentó un incremento significativo en la viscosidad, el estudio conjunto arrojó 

resultados favorables al llegar a viscosidades de 40 Pa-s aproximadamente, esto se podría 

deber a que se favorece la transición de asociaciones intra a intermoleculares, impidiendo 

que la cadena de polímero se enrolle. Las muestras al 1.5 y 2 % en peso de polímero 

presentan el mismo comportamiento.  
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Figura 5.21. η0 en función de [NaCl] para el polímero combinado a 80 % sólidos y 1 % en 

peso de polímero. 
 

En función de los resultados obtenidos en este estudio reológico, el polímero que 

presenta mejores propiedades tanto en agua, SDS y sal es el polímero sintetizado a un 70 % 

de sólidos, esto posiblemente se deba a que el polímero sintetizado con 80 % de sólidos 

presenta problemas de viscosidad y por lo tanto el monómero hidrófobo se incorpora en 

menor cantidad comparado con el de 70 % de sólidos. Esto solamente es una hipótesis ya 

que no pudimos obtener la concentración de monómeros en la cadena polimérica. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Se lograron sinterizar polielectrolitos asociativos mediante polimerización en 

solución vía radicales libres con diferente microestructura (telequélico, multiunión y 

combinado) a dos diferentes concentraciones de sólidos (70 y 80 %). 

 

2. Los polielectrolitos que impartieron mayor viscosidad en solución acuosa fueron los 

de tipo combinado, seguidos de los de tipo multiunión y telequélico en ese orden. 

 

3. El SDS tiene una importante influencia en las propiedades espesantes de los 

polielectrolitos, logrando un incremento en la viscosidad de éstos a cierta 

concentración de tensoactivo. Las estructuras que presentaron un mayor cambio en 

la viscosidad con el tensoactivo fueron las de tipo combinado, seguidas por las de 

tipo multiunión y en menor grado las de tipo telequélico. 

 

4. El estudio con NaCl refleja el efecto que tiene éste aditivo en las estructuras de tipo 

combinado y multiunión, donde se presenta un importante incremento en la 

viscosidad, sin embargo los polielectrolitos tipo telequélico presentan una 

disminución en la viscosidad al incrementar la concentración de sal. 

 

5. Para las estructuras de tipo multiunión y combinado, se presentan buenas 

propiedades espesantes mediante el efecto combinado del SDS y NaCl, donde se 

observan altas viscosidades. 

 

6. Los polímeros que presentaron mejores propiedades fueron los sintetizados a un 70 

% en sólidos, ya que los sintetizados al máximo porcentaje estudiado (80 %) 

presentaron problemas de alta viscosidad al momento de la polimerización. 
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ANEXOS 

 

Propiedades reológicas en solución acuosa de los polímeros asociativos 

 El estudio reológico de los polímeros asociativos es de gran importancia debido a 

las aplicaciones que estos tienen, por lo que a continuación se presentan brevemente 

algunos conceptos relacionados con dicho estudio. 

 

Conceptos básicos 

La reología es la ciencia de la deformación y flujo de materiales bajo condiciones de 

pruebas controladas. Es también llamada la “ciencia de los flujos”, pero investigaciones 

reológicas no solo la incluyen para referirse al comportamiento del flujo de los líquidos, 

sino también al comportamiento de deformación de los sólidos. El flujo y deformación de 

una sustancia o material depende de muchos factores externos. Los parámetros más 

importantes en condiciones de prueba son: temperatura, tipo, cantidad y duración de la 

aplicación de la carga. Además existen parámetros adicionales como son valores de pH, 

concentración, campos magnéticos y eléctricos y presión.  

 

Esfuerzo de corte (τ ) 

 La relación de la fuerza aplicada sobre un área determinada (F/A) es conocida como 

esfuerzo de corte (τ). 

τ = F/A           (Ec. 1) 

Donde: 

F = Unidad de fuerza en Newtons (1 Newton =  1 kg m/s2) 

A= Unidad de área en m2 

τ = Unidad de Esfuerzo de corte en Pascales (1 Pa = 1 [N / m2]) 

 

Velocidad de corte (
.
γ  ) 

La velocidad de corte se define mediante la ecuación: 
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.
γ  = v/h  (Ec. 2) 

Donde: 

v = Velocidad en m/s 

h = Distancia del plato en m 

 

Viscosidad (η ) 

La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. 

Considerando un sistema de dos placas paralelas, separadas por una distancia h, entre las 

cuales reposa un fluido de viscosidad η como se muestra en la Figura 2.7, observamos que 

inicialmente dicho sistema se encuentra en reposo (a), a un tiempo cero la lámina superior 

se pone en movimiento en dirección z a una velocidad constante v, debido a la aplicación 

de una fuerza F (b). A medida que transcurre el tiempo, el fluido cobra movimiento y 

finalmente se alcanza un estado estable (c). 

 

Figura A.1. Propiedades de flujo. a).- estado estacionario, b).- fluido en movimiento, 

c).-estado estable. 

 

Se debe aplicar una fuerza constante F al llegar al estado estable para conservar el 

movimiento de la lámina superior a cierta velocidad v. La fuerza F y la velocidad v están 

relacionadas en la siguiente expresión: 
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h
v  η=

A
F   (Ec. 3) 

Esta ecuación indica que el esfuerzo de corte (τ) es proporcional a la velocidad de 

corte (
.
γ ). La constante de proporcionalidad se conoce como “viscosidad” (η). De tal 

manera que la ecuación que define a la viscosidad en unidades de Pascales es:  

η = τ / 
.
γ   (Ec. 4) 

 

Fluidos newtonianos 

Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad es independiente de la velocidad 

de corte, como se muestra en la Figura 2.8. De tal manera que la viscosidad de fluidos 

newtonianos es una constante independiente del tiempo y de los esfuerzos de corte 

involucrados, y depende solamente de la temperatura. 

 
Figura A.2. Comportamiento de un fluido newtoniano 

 

Fluidos pseudoplásticos 

Son materiales de elevada viscosidad, disueltas o fundidas, cuya viscosidad 

disminuye rápidamente, cuando aumenta la velocidad de corte. Debido a sus valores 

variados, la viscosidad es llamada viscosidad aparente. En la Figura 2.9 se muestra el 

comportamiento de un fluido pseudoplástico. 
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Figura 2.9. Comportamiento típico de un fluido pseudoplástico. 

 

 Este comportamiento variable en la viscosidad, es debido a que al incrementar la 

velocidad de corte, las cadenas se orientan hacia el sentido del flujo, por lo que la 

viscosidad decrece. 

 

Viscosimetría 

La viscosimetría en solución es una de las técnicas de caracterización de polímeros 

más populares por su sencillez de manejo, la simplicidad de su análisis de resultados y 

sobre todo, por la gran información que proporciona: peso molecular, volumen 

hidrodinámico, existencia de agregados, etc. Esta técnica se basa en la diferencia de 

viscosidad de un disolvente puro y un polímero en solución a bajas concentraciones (< 0.1 

% en peso). Este fenómeno se liga a la diferencia en tamaño entre las moléculas de soluto y 

las de disolvente. Por lo tanto, ésta técnica consiste en determinar cuantitativamente este 

aumento de viscosidad para una muestra de polímero y disolvente dado a una temperatura 

dada. 

El uso de curvas de comportamiento viscosimétrico es una herramienta muy útil 

para observar de forma clara los intervalos de viscosidad de la solución. La Figura 2.10 

muestra un ejemplo curva viscosimétrica. 
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Figura A.3. Curva de comportamiento viscosimétrico de sustancias poliméricas. 

En el intervalo 1 la viscosidad permanece constante debido a que la suma total de 

los cambios de resistencia al flujo es cero. En el intervalo 2 domina el desenredo de las 

cadenas al aumentar la velocidad de corte, por lo que la solución muestra un 

comportamiento pseudoplástico. El intervalo 3 ocurre a muy altas velocidades de corte, por 

lo que las macromoléculas se orientan en la dirección del corte y hay un desenredo total de 

las cadenas. La viscosidad disminuye y permanece constante al infinito. 
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