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i. Resumen
En el presente trabajo de investigación, se estudiaron polímeros con la misma naturaleza
química del esqueleto hidrófilo constituido por poliacrilamidas, empleando como
comonómeros hidrófobos la N,N' -dihexilacrilarnida, N,N' -dioctilacrilamida y el N,N' didecilacrilamida para la obtención de los copolímeros con multiuniones.
En la síntesis de los polímeros telequélicos se utilizaron iniciadores hidrófobos con cadenas
hidrocarbonadas lineales y ramificadas para analizar el efecto espesante que le confiere al
polímero el tipo de cadena alquílica. Empleando estos iniciadores y los comonómeros
hidrófobos se logró sintetizar los polímeros de carácter combinado que poseen los grupos
hidrófobos a los extremos (telequélicos) y al interior de la cadena macromolecular
(multiuniones). Se analizaron polímeros asociativos con la misma composición y
microestructura (NH=3.0). El único parámetro molecular que se modificó fue la longitud de
la cadena hidrófoba (alquílica) de los grupos hidrófobos presentes en la síntesis de los
polímeros espesantes hidrosolubles.
Las diferentes partes en las que se compone este escrito son las siguientes:
En el primer capítulo se presentan los antecedentes bibliográficos reportados sobre los
polímeros

asociativos

hidrosolubles.

Se

describe

brevemente

la

clasificación,

caracterización, el método de síntesis y las diferentes familias de polímeros asociativos
reportados.
En el segundo capítulo se aborda el enfoque de la perspectiva de la tesis, la justificación del
trabajo de investigación así como la hipótesis y los objetivos planteados para cumplir con
las metas establecidas.
El capítulo tercero concierne a la síntesis y caracterización de las materias primas y las
poliacrilarnidas modificadas hidrófobamente empleando el método de copolimerización
micelar. Se muestran las diferentes familias de polímeros sintetizadas en donde se controló

la ubicación de los grupos hidrófobos para hacer un análisis comparativo de las propiedades
espesantes que adquiere la cadena hidrófila según la localización de estos grupos.
Por último, en el cuarto capítulo se describe los comportamientos reológicos de los
polímeros asociativos hidrosolubles en solución acuosa obtenidos experimentalmente.
Estos estudios comprenden mediciones reo lógicas en estado estacionario (en función de la
velocidad de corte) y en estado dinámico u oscilatorio (en función de la frecuencia
angular). Estos resultados permiten establecer el comportamiento viscoelástico de estos
materiales espesantes.
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Capítulo I

Aspectos Fundamentales
l. Antecedentes
Los

polímeros

asociativos

hidrosolubles

son

materiales

anfífilos

constituidos

principalmente de un esqueleto soluble en agua que contiene pequeños grupos hidrófobos al
interior, ó en los extremos de la cadena polimérica. Estas macromoléculas son consideradas
una variedad de espesantes con propiedades reológicas únicas.
En solución acuosa, cerca de una concentración crítica de polímero, estos materiales
exhiben viscosidades importantes debido a las interacciones intermoleculares que se forman
entre los grupos hidrófobos, lo cual conduce a la formación de redes tridimensionales
transitorias. Este comportamiento le confiere a la solución una viscosidad mucho más
elevada que la del polímero de la misma naturaleza química y mismo peso molecular pero
que no presenta la formación de estas interacciones moleculares hidrófobas. Las
asociaciones hidrófobas son destruidas al aplicar esfuerzos de corte proporcionando así el
comportamiento clásico de un pseudoplástico. Pero, después de la remoción del esfuerzo,
las asociaciones intermoleculares se forman de nuevo y la viscosidad de la solución
polimérica se recupera a sus valores iniciales. Cabe mencionar que a velocidades de corte
elevadas,

la

viscosidad del

copolímero

es semejante a la del

correspondiente, debido a que las interacciones hidrófobas desaparecen.

homopolímero

1.1. Síntesis de copolímeros asociativos hidrosolubles.

Los polímeros asociativos pueden sintetizarse por diversas rutas de polimerización;
copolimerización de un monómero hidrófilo y de un monómero hidrófobo[4], modificación
química de un polímero o copolímero preexistente [5, 6] y la combinación de los dos
métodos precedentemente citados, es decir una copolimerización seguida de una
modificación química. Al existir diversas rutas de obtención, el número de parámetros de
los polímeros asociativos que pueden ser variados en la síntesis de nuevos materiales se
incrementa. Estos incluyen la estructura del grupo hidrófobo, el número de hidrófobos por
cadena, el espacio entre los grupos hidrófobos por bloque, el espacio entre bloques
hidrófobos e hidrófilos, la cantidad de grupos hidrófobos por bloque, etc. Cada uno de estos
parámetros no solo afecta las propiedades del polímero en solución, sino como interactúa
con los otros componentes de la formulación como lo son el látex, el pigmento y los
surfactantes, además de conducir a la creación de un gran campo de investigación[?].
Debido a la presencia de tantas variables que pueden ser controladas en el campo de los
polímeros asociativos, se puede encontrar una amplia variedad de los mismos, y para
situarlos en un grupo específico se presenta a continuación una breve reseña sobre la forma
de clasificarlos.

1.2. Clasificación de polímeros asociativos hidrosolubles existentes

En los polímeros asociativos hidrosolubles es necesario establecer el criterio de
clasificación de acuerdo a las características químicas y físicas que presente.
Para lograr clasificarles se han propuesto diversas rutas conforme a la:

+ Localización de los grupos hidrófobos
+ Naturaleza química del esqueleto hidrosoluble
+ Naturaleza química de los grupos hidrófobos

+ Método de síntesis
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1.2.1 Clasificación de acuerdo a la localización de los grupos hidrófobos dentro de los
copolímeros asociativos

De acuerdo a este criterio de clasificación, se distinguen principalmente dos grandes
familias de polímeros asociativos, los telequélicos y los polímeros con multiuniones.

Polímeros telequélicos. Esta clase de polímeros se caracteriza por poseer dentro de su
estructura molecular grupos hidrófobos situados en los extremos de la cadena hidrófila
(Figura 1.1 a) [8, 9]. En la mayoría de los casos se caracterizan por ser derivados de
poli( óxido de etileno) (POE) [ 1O], preferentemente del tipo de poliuretanos epoxidados
hidrófobos (HEUR) (Hydrophobically Ethoxylated Urethanes) [ 11, 12]. Comúnmente
presentan pesos moleculares relativamente pequeños con valores en el orden de 10 5 ó
menores [13-16].

Polímeros con multiuniones. Están constituidos principalmente por un esqueleto
hidrosoluble y a lo largo de la cadena se encuentran repartidos los grupos hidrófobos en
forma de bloques o en forma estadística (Figura 1.1 b) [ 17-19]. Dentro de esta clasificación
se encuentran los polímeros derivados de acrilamida y de origen natural [20, 21]. A
diferencia de los polímeros telequélicos estos polímeros presentan pesos moleculares del
orden de 105-10 6 [4, 22-25].

AJ azar

En bloquts

T elequélico
•

Iniciador hidrófobo

'\.f\.fl.f'I.., Esqueleto hidrosoluble

'.\Iultiuaioaes

111

:'l:onémtro ludrofobo

'\./'VV\., Esqutleto luchosoluble

a)

b)

Figura 1.1. Representación esquemática de las dos familias de polímeros asociativos

...,
.)

1.2.2 Clasificación de acuerdo a la naturaleza química del esqueleto hidrosoluble

Derivados de Poli(oxido de etileno). Además de los derivados de tipo HEUR, que son los
que se encuentran comúnmente en el mercado, se encuentra también en la literatura que
existen derivados de POE asociativos, que no posen dentro de su estructura química la
presencia de los uretanos [8-10]. Estos derivados son empleados industrialmente en las
pinturas de látex y en el caso más sencillo se tiene la cadena de polioxietileno portando una
cadena alquílica a cada extremidad, presentándose así un estructura tribloque de tipo ABA

[11,26].

Derivados de polímeros naturales. Los ejemplos más comunes de este tipo de polímeros
asociativos se encuentran en los derivados de celulosa, dentro de esta familia se tienen
polímeros espesantes a base de hidroxietilcelulosa (HEC) [27, 28], hidroxipropilcelulosa
(HPC) [29, 30], anhidroglucosa [31], Guar [32], etc. A pesar de poseer en algunos casos
carácter polielectrolítico, la mayoría de esta clase de polímeros asociativos son de carácter
neutro y estos polímeros pueden ser modificados hidrófobamente por reacción química
entre sus funciones hidroxilos y un halogenuro de alquilo, un cloruro de ácido, un anhídrido
de ácido, un isocianato o un epóxido con cadena larga hidrocarbonada (C10 - C24). En
ciertos casos los injertos hidrófobos pueden ser derivados fluorocarbonados. La síntesis se
efectúa en solución o en medio heterogéneo, esta última es la más utilizada a nivel
industrial porque no conduce a un aumento de la viscosidad contrariamente a la primera vía
de síntesis [29, 30, 33].

Derivados del ácido poli(acrílico)l34]. Para introducir los grupos hidrófobos, el ácido
poli(acrílico) (bajo forma de ácido) reacciona sobre una amina grasa (C 8 - C22 ) gracias a la
presencia de un agente de acoplamiento de tipo carbodiimida.
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Derivados de polialcoholes vinílicos (PVA). Estos polímeros asociativos son obtenidos por
modificación del poliol por injerto de grupos hidrófobos o de polímeros hidrófobos sobre
una cierta proporción de las funciones alcohol. El estudio de estos polímeros ha sido poco
explotado [35].

Derivados de poliacrilamidas. Está categoría se encuentra constituida principalmente por la
familia de las poliacrilamidas [9, 36, 37]. La vía de síntesis de estos polímeros asociativos
más empleada consiste en la utilización de monómeros hidrófobos, obteniendo así
polímeros

con

multiuniones.

Sin

embargo

también

existe

en

la

literatura

la

copolimerización de la acrilamida (AM) con un monómero anfífilo. El esqueleto hidrófilo
del copolímero esta compuesto ya sea enteramente de acrilamida, o de acrilamida y un
segundo monómero hidrófilo que puede ser neutro (vinilpirolidina) o cargado (carboxilato,
sulfonato) En ciertos casos, el carácter hidrófilo del copolímero puede ser aumentado
hidrolizando después de la copolimerización [38-40].

Polielectrolitos asociativos. Se caracterizan por poseer cargas eléctricas a lo largo de la
cadena polimérica, el ejemplo más importante de este tipo son los HASE (Hydrophobically
Alcali Soluble Emulsion)[41-45] que se encuentran constituidos principalmente de grupos
carboxílicos a lo largo de la macrocadena (ácido acrílico, metacrílico, maléico, fumárico),
de un monómero hidrófobo (estireno, metacrilato de metilo) y de un monómero con largas
cadenas alquílicas. Estos polímeros tienen una gran importancia a nivel industrial. Al poner
los HASE en condiciones básicas se favorece la ionización de las funciones carboxílicas
solubilizando así el polímero. En razón del efecto polielectrólito, el volumen hidrodinámico
de las cadenas aumenta y esto da como consecuencia un incremento de la viscosidad, de ahí
el nombre de "álcali-swellable" ó "alcalino-soluble" [41].
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1.2.3 Clasificación de acuerdo a la naturaleza química del grupo hidrófobo

Grupos hidrófobos hidrocarbonados. La gran mayoría de los polímeros asociativos poseen
dentro de su composición hidrófoba grupos alquílicos o hidrocarbonados, típicamente con
cadenas de 8, 16 y 22 carbonos (4] (Figura 1.2a). Los grupos aromáticos son raramente
empleados, por sus propiedades cromóforas se emplean esencialmente en la caracterización
de los copolímeros en multiuniones.

Grupos hidrófobos jluorocarbonados. El interés en los grupos fluorocarbonados reside en
el carácter hidrófobo más marcado que el de los grupos hidrocarbonados. Los efectos
asociativos son más importantes y aparecen a concentraciones en grupos hidrófobos y
concentraciones en polímero más pequeñas que para el caso de los derivados
hidrocarbonados. Se encuentra ejemplos de estos grupos en las 4 grandes familias_de
polímeros asociativos: en polímeros naturales, en derivados de POE, en polielectrolitos y en
poliacrilamidas y homólogos [46] (Figura 1.2b).

Grupos termosensibles. Los polímeros asociativos termoespesantes son polímeros donde el
poder espesante aparece por la elevación de la temperatura[47]. Su comportamiento es
obtenido por copolímeros que contienen una parte de la cadena macromolecular que es
hidrosoluble a temperatura ambiente pero se vuelve insoluble a temperaturas elevadas.
~o
N

a)

Figura 1.2. Ejemplos de grupos hidrófobos en polímeros asociativos hidrosolub/es
a) Hidrocarbonados

b)Fluorocarbonados
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1.2.4 Clasificación según el método de síntesis

Para obtener un polímero hidrosoluble modificado hidrófobamente, se puede realizar por
modificación química de un polímero preexistente o efectuando una copolimerización de
diferentes monómeros hidrófilos e hidrófobos.

Modificación química de un polímero preexistente. Este procedimiento de síntesis,
consiste en la funcionalización de grupos reactivos dentro del esqueleto hidrosoluble, con
grupos hidrófobos. Este método se emplea en la modificación hidrófoba de polímeros
naturales como los derivados de celulosa [27], en la formación de HEUR's modificando
cadenas poliméricas de POE [11] y en el caso de polisacáridos asociativos, la modificación
química puede ser una hidrólisis parcial del esqueleto hidrosoluble a fin de mejorar su
carácter hidrófilo para la introducción de funciones carboxilato [48]. Es posible con-esta- técnica preparar series homólogas de polímeros de grados de polimerización estrictamente
idénticas, haciendo variar la concentración y la naturaleza de los grupos hidrófobos, en
estos casos la repartición de los grupos hidrófobos es, en general, estadística. La reacción
de modificación química se puede efectuar en medio heterogéneo o en solución.

Copolimerización de monómeros hidrófilo e hidrófobo. En la obtención de copolímeros,
se utilizan los procedimientos convencionales para las reacciones de polimerización. En
este caso, el polímero se prepara en una sola etapa y la copolimerización de monómeros
hidrófilos e hidrófobos se realiza por diferentes procedimientos de síntesis:

a. Polimerización en solución. Debido al carácter antagónico de los monómeros hidrófilos
e hidrófobos, se tiene un número reducido de disolventes en donde sean solubles los dos
monómeros y el copolímero sintetizado en el medio de reacción, sin que este sea un
agente de transferencia para la polimerización [49]. Aunado a esto, en el caso específico
de los polímeros asociativos a base de acrilamida, los estudios reportados en la literatura
demuestran que muy pocos disolventes son eficaces en la síntesis, ya que la
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poliacrilamida es soluble sólo en agua, etilenglicol, formamida, morfolina y acetonitrilo
[36]. Algunos autores han demostrado que en la utilización de mezclas de disolventes
como agua/etanol o agua/acetona el solvente orgánico conduce a una disminución
considerable del peso molecular.

b. Polimerización en emulsión. En esta polimerización heterofásica, se encuentra descrita
la síntesis de los polielectrolitos asociativos HASE, que consiste en la síntesis de
esqueletos hidrosolubles constituidos principalmente por grupos carboxílicos que en
medio ácido son insolubles, pero que al incrementar el pH (medio básico), se solubilizan
en el medio de reacción [41-45]. La síntesis es posible en emulsión directa, sin embargo
los trabajos de investigación efectuados por M. Pabon [50] han señalado que estos
polímeros asociativos pueden ser preparados en emulsión y microemulsión inversa.

c. Polimerización micelar. Este método es el más utilizado en la copolimerización de
polímeros asociativos hidrosolubles a base acrilamida. Fue descrito inicialmente por
Dow Chemical [51] y Exxon [52, 53] y ha sido ampliamente estudiado por otros grupos
de investigación como el integrado por Candau et al [4, 22]. Consiste en utilizar un
tensoactivo que forma micelas que solubilizan los compuestos hidrófobos en el medio de
reacción acuoso.

1.3 Copolimerización Micelar

A continuación se describirán los principios de la copolimerización micelar con mayor
profundidad, debido al papel que desempeña dentro del presente trabajo. Es el método más
utilizado para preparar los copolímeros a base de acrilamida. Evani [5 L], Turner et al [54] y
Valint et al [52] son los primeros autores en reportar este proceso para la obtención de
copolímeros. Los dos monómeros son solubilizados en dos microfases distintas: el
monómero hidrófilo es solubilizado en el agua, mientras que el monómero hidrófobo
(insoluble en el medio de reacción) debe emplear un aditivo para permitir la solubilización
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de este [24, 55-58]. Este aditivo es un tensoactivo que está formado por una cabeza polar
que es hidrófila y una cola que es hidrófoba. La presencia de tensoactivo en concentración
superior a su concentración

mi celar critica (eme) forma mi celas que son capaces de

solubilizar el monómero hidrófobo en la fase acuosa (Figura 1.3). Este método es apropiado
para obtener polímeros con buenas propiedades espesantes [25].
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Figura 1.3. Representación esquemática de la polimerización micelar

Los monómeros hidrófilos son generalmente la acrilamida o el ácido acrílico (más o menos
neutralizado) y los monómeros hidrófobos son un derivado de

la acrilamida

(alquilacrilamida, o alquilfenilacrilamida), el estireno o un metil acrilato de alquilo. El
tensoactivo más comúnmente empleado es el dodecil sulfato de sodio (SOS). Los
iniciadores son en general, hidrosolubles como el persulfato de potasio (KPS) o el 4,4' azobis-( 4-ácido cianovalerico) (ACV A), pero algunos autores han utilizado iniciadores
hidrófobos[l 9].
El mecanismo de copolimerización más probable al utilizar un iniciador hidrosoluble es el
siguiente: El monómero hidrófilo es solubilizado en agua, mientras que al interior de las
micelas de tensoactivo se encuentra el monómero hidrófobo formando microdominios de
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concentración local hidrófoba. El medio es transparente, es decir, macroscópicamente
homogéneo, pero a escala más fina es un medio nano heterogéneo.
Los radicales libres son generados en la fase acuosa e inicia la polimerización con adición
de monómero hidrófilo, cuando el oligoradical encuentra una micela, el comonómero
hidrófobo contenido al interior de esta se incorporará formando una pequeña secuencia
hidrófoba debido a la alta concentración presente. El extremo activo del macroradical
enseguida abandona la micela y después la polimerización continúa con el monómero
hidrófilo en el agua hasta que encuentre una nueva micela.
El crecimiento de un macroradical se efectúa alternativamente en el agua y en las micelas,
finalmente tendremos una estructura con multibloques, las pequeñas secuencias hidrófobas
estarán repartidas estadísticamente a lo largo del esqueleto hidrófilo. Según este esquema
de reacción simplificado (Figura 1.3), ha sido mostrado por diferentes autores que el
parámetro clave es el 1túmero de monómeros hidrófobos por micelas CNH) contenidos
inicialmente en cada micela. Se observa que es posible modificar la repartición de los
grupos hidrófobos en el copolímero manteniendo constante el mismo número de grupos
hidrófobos, simplemente modificando la concentración de tensoactivo. Conociendo la
concentración micelar crítica (eme) del tensoactivo utilizado y el número de agregación
CNag) de las micelas podemos calcular NH a partir de la relación siguiente:

Nl-i

= [MON-HIFO]l[Mieelasj

[Mieelas} = ([TA]-eme)IN0 g

(Een. l. J)

(Ecn. 1.2)

Sustituyendo:

NH

= ((MON-HJFOJ x N g) I ({TA}- eme)
0

(Een. 1.3)

= Número de agregación
eme = Concentración micelar critica (mol/L)

Donde: Nag

= Concentración de tensoactivo
[MON-HIFO] = Concentración de monómero hidrófobo
[TA]
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Así tenemos que si hay menos tensoactivo, aumentaremos el número de monómeros
hidrófobos por micela y tenderemos a formar secuencias hidrófobas más largas.
Inversamente, si hay mas tensoactivo, y por lo tanto más micelas, disminuiremos el número
de monómeros hidrófobos en cada micela y formaremos secuencias mas cortas (Figura 1.4).
Ha sido observado que copolímeros de mismo peso molecular y misma composición tienen
propiedades asociativas y un poder espesante completamente diferentes simplemente
modificando las condiciones de su síntesis [25, 55] .
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Figura 1.4. Variación del número de monómeros hidrófobos por micela (NH)

McCormick et al [37, 59] basados en técnicas fotofísicas, han confirmado esta hipótesis
empleando grupos hidrófobos aromáticos fluorescentes: Este mecanismo de reacción es
simplificado, porque no toma en cuenta el "efecto micelar" observado por Valint et al [52]
que demostró que hay una incorporación del monómero hidrófobo más rápida al inicio que
al final de la reacción, porque la solubilización del monómero hidrófobo en las micelas
tiende a aumentar su reactividad aparente.

1.4. Caracterización de los polímeros asociativos.

En los polímeros asociativos hidrosolubles, existen parámetros característicos que son; su
peso molecular, naturaleza, talla, proporción y repartición de los grupos hidrófobos a lo
largo de la cadena macromolecular. Cada uno de estos parámetros influye en el
comportamiento reológico de las soluciones acuosas de copolímeros anfífilos espesantes. A
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continuación se hace una breve reseña sobre los estudios realizados al respecto para
conocer su contribución en las características espesantes del material.

1.4.1 Peso molecular.

En razón de las diferentes propiedades de solubilidad de las partes hidrófilas e hidrófobas
de un polímero asociativo, en ocasiones es dificil encontrar un disolvente en el cual el
copolímero sea molecularmente disperso, es decir, sin la formación de agregados. Esta
característica dificulta la determinación del peso molecular. Existen reportes en la
literatura, en los que fue imposible encontrar un disolvente apropiado para caracterizar el
polímero, en este caso es común admitir que el peso molecular del copolímero es igual al
peso del homopolímero correspondiente, que puede ser, el polímero precursor en el caso de
la modificación química o del homopolímero sin grupos hidrófobos preparado bajo las
mismas condiciones experimentales que la del copolímero(l2].
Hay que señalar que el peso molecular del copolímero es generalmente determinado por
dispersión de la luz o bien indirectamente midiendo la viscosidad intrínseca. Sin embargo,
estudios experimentales han mostrado que los pesos moleculares viscosimétricos obtenidos
son generalmente subestimados en razón de la contracción de las cadenas en solución
diluida, debido a las asociaciones intramoleculares de las unidades hidrófobas [60].
Valoraciones más precisas son obtenidas por mediciones de dispersión de la luz (DDL)
cuando un disolvente común al copolímero y a las unidades hidrófobas permite eliminar las
interacciones hidrófobas. En el caso de las poliacrilamidas modificadas hidrófobamente con
N(,N)'-( di)alkil(aril)acrilamidas, ha sido demostrado que la formamida es un disolvente que
permite evitar la formación de agregados, ya que estos pueden existir en soluciones acuosas
aun a concentraciones extremadamente diluidas [22].
La cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) puede también ser utilizada para la
determinación del peso molecular de los polímeros asociativos, con el objetivo
complementario de obtener la distribución en peso molecular. Sin embargo, esta técnica se
vuelve rápidamente limitada en razón de los problemas de adsorción sobre las columnas de
cromatografía y la formación de agregados por interacciones hidrófobas sobre todo en
medio acuoso [61]. Es posible en algunos casos utilizar una mezcla de disolventes para

12

1

sobrellevar este inconveniente. En el caso de poliacrilamidas modificadas hidrófobamente,
la SEC no es aplicada; es por eso que la polidispersidad en peso es un parámetro difícil de
evaluar.

1.4.2 Composición.

La determinación de la composición de los copolímeros es muy delicada, ya que la
concentración inicial de los grupos hidrófobos es en general muy pequeña (0.5-5.0%
molar). En esas condiciones, las técnicas de análisis clásicas no pueden siempre ser
aplicadas. Por tal motivo, algunos autores admiten que la composición de un copolímero
obtenido por copolimerización corresponde a la composición inicial en monómeros
hidrófobos.
En ciertos casos el análisis elemental puede ser de ayuda si uno de los dos monómeros
contiene un elemento especifico (N, Si, F) [61]. Cuando las unidades hidrófobas contienen
un grupo cromóforo, la composición del copolímero puede ser determinada de manera
rigurosa gracias a la técnica de espectroscopia de ultravioleta (UV) [62]. Otra técnica,
aunque menos precisa que UV, es la resonancia magnética nuclear de protón ( 1H RMN)
que es también frecuentemente utilizada [24].
La composición global de un copolímero no es por lo tanto el único parámetro a
determinar. En la mayor parte de los estudios precedentes sobre los polímeros asociativos,
ha sido establecido que pequeñas variaciones de composición son suficientes para provocar
variaciones considerables en las propiedades asociativas. Es evidente que la distribución en
composición es igualmente un parámetro importante, aunque este no sea frecuentemente
evaluado. Este efecto debe ser tomado en cuenta en la copolimerización de monómeros de
reactividad diferente ya que los copolímeros obtenidos serán más o menos heterogéneos en
composición. Un método para estimar la heterogeneidad en la composición de los
copolímeros, consiste en examinar, como varía la composición del copolímero en función
del tiempo de reacción, es decir en función de la conversión.
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1.4.3 Microestructura.

La repartición de los grupos hidrófobos en el copolímero es un parámetro importante en el
comportamiento reológico de la muestra. sin embargo, la determinación es difícil porque es
necesaria una concentración relativamente elevada de monómero hidrófobo.
Pocos estudios han aparecido sobre la determinación directa de la repartición de los grupos
hidrófobos. la microestructura es obtenida de manera cualitativa indirecta a partir de las
propiedades reológicas de los sistemas [22]. Estudios por espectroscopia de fluorescencia
han permitido poner en evidencia la repartición en bloques del comonómero hidrófobo en
una poliacrilamida sintetizada por copolimerización micelar [2]. Magny et al [63]
efectuaron un estudio de la microestructura por RMN del carbono de poli(ácido acrílico)
conteniendo una concentración elevada de cadenas hidrófobas. Los autores encontraron una
repartición estadística de los grupos hidrófobos cuando la modificación del polímero se
efectuó en un disolvente orgánico. mientras que la modificación en agua condujo a una
estructura con secuencias hidrófobas de una longitud promedio de dos cadenas alquilicas.

1.5 Propiedades reológicas en solución acuosa.

Los polímeros asociativos hidrosolubles (P A' s) son empleados en aplicaciones que
proporcionan un perfil reológico especial, por lo que han sido referidos como "espesantes
asociativos'' (associative thickeners. A Ts).
Un aspecto esencial del desempeño de estos espesantes asociativos, particularmente en
pinturas, es su reología. Una pintura debe ser suficientemente viscosa a bajos niveles de
esfuerzos de corte, a fin de evitar la sedimentación durante el almacenamiento y de
asegurar una dispersión homogénea de los componentes más densos (pigmentos). A niveles
de esfuerzos de corte elevados. una disminución de la viscosidad es requerida para facilitar
la aplicación de la pintura con la brocha. el rodillo o la bomba. La propiedad de
recubrimiento de la viscosidad inicial después de la aplicación es necesaria a fin de tener
una distribución homogénea de la pintura.
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Como es bien conocido la eficiencia de estos polímeros radica en la dualidad del balance de
interacciones polímero-polímero debido a la presencia de cadenas hidrófobas y a las
interacciones polímero-látex [14].
Estos polímeros se encuentran asociados en una red tridimensional de pequeñas micelas,
como se muestra en la Figura 1.5.

®

c<cmc

c"'>c>cmc

Figura 1.5. Ilustración esquemática de posibles estados de agregación de las
cadenas(C* concentración critica de recubrimiento)

La alta eficiencia de estos polímeros radica en las interacciones polímero-polímero debido a
la presencia de cadenas hidrocarbonadas y las interacciones presentes con otros
componentes en la formulación como los látices y los surfactantes[16].
El interés comercial de los polímeros hidrosolubles asociativos se explica sobretodo por sus
propiedades espesantes que provienen de las interacciones hidrófobas intermoleculares.
Esas propiedades dependen de diferentes parámetros como; concentración de polímero,
naturaleza y cantidad de grupos hidrófobos, los regímenes de concentración y el esfuerzo
de corte. Cada uno de estos parámetros será discutido a continuación.

1.5.1 Influencia de la concentración en polímero.

El poder espesante de los sistemas asociativos depende de manera importante de la
concentración de polímero en el medio. Según esta concentración de polímero en la
solución, las interacciones hidrófobas se van a establecer únicamente al interior de una
misma

o

entre

diferentes

macromoléculas.

Esas

interacciones

intramoleculares
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(interacciones hidrófobas con la misma cadena) e intermoleculares (interacciones
hidrófobas entre diferentes cadenas) modulan de manera considerable el comportamiento
reo lógico de un polímero modificado con respecto a su homólogo no modificado.
Se pueden distinguir dos regiones en función de la concentración situadas de una parte y de
otra de la concentración C* (concentración critica de recubrimiento) a partir de la cual las
cadenas sufren entrecruzamientos intermoleculares hidrófobos por la formación de uniones
entre los grupos no polares y por el incremento de la concentración. Cuando el polímero
contiene grupos hidrófobos, a pequeñas concentraciones en polímero en solución acuosa, se
forman asociaciones hidrófobas intrarnoleculares que tienden a contraer el volumen
hidrodinámico del polímero. La viscosidad del polímero modificado hidrófobarnente es
inferior al de su homólogo no modificado. Al incrementar la concentración de polímero, un
fuerte aumento de la viscosidad se observa debido a la formación de interacciones
intermoleculares. El inicio de esta transición se sitúa en general a una concentración
inferior a C* del homopolímero de mismo peso molecular. Es necesario distinguir entonces
la concentración C* del polímero no modificado de la concentración de agregación Cag de
un polímero que contiene grupos hidrófobos (Figura 1.6).

- - Homopolímero
Copolimero Asociativ
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>

,,

--Concentración en polímero
Figura 1.6. Representación esquemática de la variación de la viscosidad enfimción de la
concentración para un homopolímero y para un polímero asociativo.
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1.5.2 Naturaleza y cantidad de los grupos hidrófobos.

La incorporación de los grupos hidrófobos en la cadena macromolecular hidrosoluble se
sitúa entre dos límites. La concentración de grupos hidrófobos debe ser importante para
inducir las propiedades espesantes en la solución acuosa de los polímeros, y manteniéndose
lo suficientemente pequeña para conservar la solubilidad en el agua de las macromoléculas.
Estos límites estan en función a la vez de la naturaleza de la partícula hidrófoba de la
macromolécula y de la naturaleza de los segmentos hidrófobos incorporados [24, 36].
Para los polímeros neutros (por ejemplo las poliacrilamidas o los derivados celulósicos), un
porcentaje relativamente pequeño de monómero hidrófobo puede ser incorporado (< 5 %
molar). La presencia de cargas permite aumentar la concentración de los grupos hidrófobos.
El delicado equilibrio entre mantener la solubilidad y la aparición de propiedades
espesantes puede ser ilustrado, por ejemplo, con la modificación de la poliacrilamida con
cadenas alquílicas de diferente longitud. Modificando el polímero con cadenas de C 12, el
limite de solubilidad esperado es de 0.5 % molar mientras que debajo de esta concentración
el poder espesante es despreciable. Por otra parte, utilizando cadenas de C 8, la
concentración de modificación más elevada puede ser esperada (1.25 % molar) pero esto
conduce a propiedades espesantes relativamente modestas. La incorporación de cadenas C 1o
es una buena longitud para obtener polímeros suficientemente espesantes y mantener una
buena solubilización.
Las propiedades espesantes no dependen solamente de la concentración de hidrófobo sino
igualmente de la distribución de los grupos hidrófobos, así como de la polidispersidad [36,
38]. Según el tipo de grupos hidrófobo y el tipo de modificación, el poder espesante en el
caso de una estructura en bloque puede ser más grande o más pequeño que en el caso de
una distribución estadística. De igual manera la polidispersidad puede tener el efecto de
aumentar o disminuir el poder espesante.
Con respecto al tipo de monómero hidrófobo, Valint et al. [52] señalan que el empleo de
monómeros hidrófobos disustituidos proporciona mejores propiedades espesantes en
comparación con los comonómeros monosustituidos, en este trabajo de investigación se
manejaron como monómeros hidrófobos N,N'-dihexilacrilamida (disustituido), N,N·-
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hexadecilacrilamida (monosustituido ), N-hexilacrilamida (monosustiduido ), por mencionar
algunos.
Jiménez et al. [4] reporta en un artículo, que el aumento del número de monómeros por
micela CNH) conduce a un incremento proporcional en la viscosidad del polímero, este autor
también empleó como monómero hidrófobo la N,N'-dihexilacrilamida, también señala en
su trabajo que el empleo de un mismo NH con una mayor concentración de monómero
hidrófobo repercute en el comportamiento reológico, ya que también se observan
viscosidades superiores. Este comportamiento se presenta en la Figura 1.7.

~ntration

Figura J. 7. Representación esquemática del efecto del número de monómeros hidrófobos
por mi cela (NH) y la concentración de monómero hidrófobo [HJ en las propiedades
reológicas de copolímeros en multiuniones obtenidos por copolimerización micelar.
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1.5.3 Los regímenes de concentración.

El comportamiento reológico en función de la concentración de un polímero modificado
hidrófobamente difiere del polímero precursor, dichas características se explican enseguida:

Polímero no modificado.
Para describir las propiedades estacionarias en solución, se distinguen habitualmente dos
regímenes de concentración (Figura 1.8). El régimen diluido, donde C < C* (donde Ces la
concentración en polímero y C* es la concentración critica de recubrimiento de las
cadenas), régimen por el cual las pelotas macromoleculares son aisladas las unas de las
otras. A concentraciones C = C* , las cadenas de polímero entran en contacto las unas
con las otras. En el régimen semi-diluido, para C > C* , las macromoléculas se
interpenetran.
Para describir las propiedades dinámicas de los polímeros en régimen semi-diluido no
entrelazado y el régimen semi-diluido entrelazado, la transición entre los dos esta definido
por Ce que es la concentración de inicio del entrelazamiento de las cadenas. Entre C* y Ce
la viscosidad de las soluciones es controlada por la dinámica de Rouse; la viscosidad
aumenta moderadamente, los entrelazamientos no son muy eficaces . Arriba de Ce los
entrelazamientos son más numerosos y eficaces para provocar un aumento rápido de la
viscosidad en función de la concentración; la viscosidad sigue el modelo de reptación [64].
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Figura 1.8. Transición régimen diluido / régimen semi-diluido
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Polímero modificado hidrófobamente.
Introduciendo unidades hidrófobas, asociaciones hidrófobas intramoleculares se establecen
a pequeñas concentraciones en polímero y provocan la contracción de las pelotas
macromoleculares.

En régimen diluido,

la viscosidad

del

polímero

modificado

hidrófobamente es generalmente inferior al de su homólogo no modificado. El coeficiente
de Huggins, que traduce las interacciones polímero - disolvente y polímero - polímero, se
vuelve más elevado para los polímeros asociativos que para los polímeros no modificados,
lo que se traduce en una disminución de la calidad del disolvente y una proporción en
aumento de interacciones polímero - polímero. ,Cuando la concentración de polímero
aumenta y es superior a Cag (concentración de agregación), la viscosidad del polímero
modificado se vuelve superior a la del polímero no modificado. En este estado, las
interacciones intermoleculares se vuelven preponderantes con respecto a las interacciones
intramoleculares, de ahí el efecto espesante observado.
En general, la concentración Cag del polímero modificado es inferior a la concentración Ce
del polímero no modificado. El aumento de la viscosidad a partir de Cag es más importante
cuando la concentración en polímero es elevada. El efecto espesante a velocidades de corte
pequeñas se puede traducir por la diferencia de varias décadas de viscosidad entre el
polímero asociativo y su homologo sin modificar. Cuando las interacciones hidrófobas
intermoleculares son suficientemente fuertes, estas pueden llegar a la formación de un gel.
La determinación de la concentración de agregación Cag es de primordial importancia para
la descripción de las propiedades reológicas de los polímeros asociativos.
La técnica de fluorescencia es igualmente bien adaptada para seguir la formación de los
agregados hidrófobos en el caso de los polímeros asociativos [65]. Se han realizado
estudios con la finalidad de determinar, a partir de que valores de concentración de
polímero aparecen los microdominios hidrófobos [66]. Otras técnicas (RMN de fluór [67] y
dispersión dinámica de luz [68]) han sido utilizadas para seguir el fenómeno de agregación
de los polímeros anfifilos.
Cabe señalar, que empleando el método de copolimerización micelar se han obtenido
copolímeros en multiuniones con igual NH y misma concentración de monómero hidrófobo,
pero con diferentes pesos moleculares [4] y se encontró que en la determinación de los
valores de C 11 se presenta un fuerte efecto del peso molecular, ya que estos valores se
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desplazan a menor concentración con el incremento del peso molecular en el material
asociativo (Figura 1.9), pero en estos resultados, el escalamiento de la viscosidad con la
concentración de polímero es el mismo (µ = 4.0) . Jiménez en estos resultados
experimentales no pudo detectar los valores de CT,
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Figura 1.9. Efecto del peso molecular para muestras con similar contenido hidrófobo
([HIFOJ = 1 % molar) y longitud de bloque (NH = 3.2). las flechas indican los valores de

C 17 para cada muestra (Jiménez et al [4}).

1.5.4 Efecto del esfuerzo de corte.

A partir de la concentración de agregación (Cag), las interacciones hidrófobas
intermoleculares predominan con respecto a las interacciones intramoleculares y la
viscosidad de la solución del polímero asociativo es superior a la del polímero no
modificado [24, 25] (Figura 1.1 O). La caída de la viscosidad con respecto a la velocidad de
corte es superior para el polímero modificado con respecto a la del homopolímero y a altas
velocidades de corte la viscosidad del polímero modificado tiende a igualarse a la del
homopolímero ya que las interacciones hidrófobas desaparecen.
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Copolímero Asociativo
- - Homopolímero

"O
CG

3!
U)

o
CJ

> ------------U)

Velocidad de corte
Figura 1.10. Representación esquemática de la variación de la viscosidad para un
homopolímero y un polímero asociativo en función del esfuerzo de corte.

1.6. Medidas reológicas en régimen estacionario.

1.6.1. Viscosidad en estado estacionario (Newtoniana).

Supongamos un fluido comprendido entre dos planos paralelos infinitos separados una
distancia d (Figura 1.11 ). El plano de abajo esta inmóvil y el otro plano se desplaza a una
velocidad uniforme U bajo la acción de una fuerza F.

A

U,F

t
d

J.

Figura 1.11. Desplazamiento placa sobre placa
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Este desplazamiento se comunica a las placas de fluido inferiores que se pueden desplazar
las unas con las otras. Solo las placas de fluido directamente en contacto con la superficie
inmóvil no se desplazan. La fuerza por unidad de superficie que es necesaria para producir
ese movimiento es F/A, cuya notación es el esfuerzo de corte (cr) y es proporcional al
gradiente de velocidad y (velocidad de corte) U/d. Si doblamos la fuerza, doblaremos la
velocidad de corte. La constante de proporcionalidad 11 es nombrada viscosidad.
La ley de Newton describe ese movimiento del fluido con la siguiente expresión:

7J

u

a=------

(Ecn. 1.4)

d

Los fluidos para los cuales la viscosidad es independiente del esfuerzo de corte son
llamados fluidos Newtonianos. Pero muchos de los fluidos no son Newtonianos. La Figura
1.12 muestra diferentes tipos de comportamientos para la variación de cr con y :

4

3

2

cr

y

1. Fluido dilatante

2. Fluido Newtoniano

3. Pseudoplástico

4. Plástico de Bingham

Figura 1.12. Diferentes tipos de fluidos

1

1.7. Medidas reológicas en régimen oscilatorio.

1.7.1. Viscosidad en estado dinámico.

Numerosos autores se interesaron en la determinación de las propiedades viscoelásticas de
soluciones de polímeros asociativos, es decir, a la medida de los módulos dinámicos de
conservación (G') y de perdida (G"). La determinación de estos gradientes dinámicos son
comúnmente realizados con el objeto de caracterizar un gel físico obtenido a partir de
soluciones concentradas de polímeros asociativos.
Recordemos brevemente que si un material viscoelástico se comporta como un liquido de
Maxwell (Figura 1.13 ), sus propiedades mecánicas pueden ser descritas por un modelo
mecánico formado por la asociación en serie de un resorte (representando un líquido
elástico) y de un amortiguador (representando un liquido viscoso newtoniano ).

Resorte

A1nortigua dor

Figura 1.13. Representación esquemática de un líquido de Maxwell

Para un líquido de Maxwell, los módulos de conservación y de perdida son descritos por las
ecuaciones siguientes:
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?

G' =Go

J

1ir r
l+1iJ2r2

(Ecn. 1.5)

(Ecn. 1.6)
Donde:
G0 = es el modulo plateau
ro
t

= frecuencia (rad.s- 1)
= es el tiempo de relajación del sistema

La representación esquemática de la variación de G' y de G" en función de la frecuencia
para un líquido de Maxwell, así como la evolución de la viscosidad compleja, Tl *, se
muestra en la Figura 1.14 y está definida por:

*
G'2 + G"2
Tl - -----------

(Ecn. 1.7)

1iJ

Plateau viscoso
Zona terminal

G"

G'

Logro

Figura 1.14. Evolución de G ', G "y 17* en función de w para un liquido de Maxwell
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En la Figura 1.14 se presenta la evolución de la viscosidad compleja (11*) en función de la
frecuencia. Sobre esta figura se observ.a que en la zona terminal 11 * es independiente de la
frecuencia e igual a 110 lo que equivale a escribir:

lim r¡ * = r¡ 0

(Ecn. 1.8)

ti7-+0

El dominio de la viscoelasticidad linea...I se evaluó por una medición de G' y G" en función
del esfuerzo a diferentes frecuencias. EL barrido de frecuencias se efectuó posteriormente al
esfuerzo en el cual se encontraron los cBos módulos constantes.
Los tiempos de relajación obtenidos a partir del punto de intersección de G' y G" son
sobreestimados. Para obtener el tiempo de relajación más largo, se utiliza la relación
siguiente, válida en el límite asintótico de las bajas frecuencias.

G')

T = h-~1
- -~
R
o 61) G"
(JJ-+

(Ecn. 1.9)

Graficando G '/G'' en función de ro, ~e obtiene una recta en donde la pendiente representa
T R (Figura l. 15).

(!)

:-

(!)

o-~~-~~~~~~~~--~

o

w (rad/s)

Figura 1.15. Representación de la c/leterminación del tiempo de relajación terminal ([R) a
partir de la variación d!e G '/ G'' en función de la frecuencia ( m)
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La viscosidad a frecuencia cero se obtiene ya sea por extrapolación de la viscosidad medida
bajo flujo o a partir del módulo complejo de cizalla según:

1Jo

. (G")

= w---+0
hm

(Ecn. 1.10)

-

{J)

Una representación de esta determinación se presenta en la Figura 1.16.

( /)

ctl

a..
8

w (rad/s)

Figura 1.16. Representación de la determinación de T]o a partir de la variación de G ''/w
en/unción de lafrecuencia (w)
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Capítulo 11

Enfoque dela tesis
2.1.

Introducción

La existencia de áreas industriales donde se requiere controlar las propiedades reológicas de
sistemas acuosos, explican el creciente número de estudios sobre las propiedades y
aplicaciones de los polímeros asociativos hidrosolubles.
De manera sorprendente ningún trabajo se ha encontrado consagrado al estudio de
polímeros asociativos que contengan en su esqueleto hidrosoluble partes hidrófobas
repartidas tanto a los extremos de la cadena como al interior de esta (polímeros asociativos
combinados), es evidente que el proceso de asociación de este tipo de macromoléculas debe
ser largamente dependiente tanto de las partes hidrófobas localizadas tanto a los extremos
como al interior de la cadena hidrófila.
Es por lo que el objetivo de esta tesis es de examinar de manera profunda la influencia de la
microestructura de estos polímeros, no solamente comparar los copolímeros de mismo peso
molecular y misma microestructura sino variar a la vez la longitud del monómero y del
iniciador hidrófobo.
Estudios precedentes efectuados por Candau et al. [4) mostraron que utilizando la
polimerización micelar es posible de controlar la microestructura de polímeros con
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multiuniones, esto nos dará la pauta para hacer algunas modificaciones a este método de
polimerización y poder obtener también grupos hidrófobos a los extremos de la cadena.
Recientemente en nuestro grupo de investigación encabezado por el Dr. Jiménez Regalado
(69] se sintetizaron polímeros que combinan los polímeros con multiuniones y telequélicos
para obtener, polímeros que contienen grupos hidrófobos repartidos a lo largo de la cadena
(multiuniones) así como a los extremos de esta (telequélicos) a los cuales llamó polímeros
combinados.
Esta familia de polímeros se obtuvo por copolimerización en solución, empleando como
disolvente acetonitrilo y diversos comonómeros e iniciadores hidrófobos. Estos son los
primeros antecedentes registrados en la literatura sobre polímeros de este tipo.
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2.2.

Justificación

Es conocido en los polímeros hidroso lubles asociativos que la localización de los grupos
hidrófobos es de gran importancia, ya que dependiendo de la localización de estos serán sus
propiedades espesantes. Hasta el momento no se tiene conocimiento de un estudio en el
cual se investigaran polímeros con parámetros similares (método de polimerización,
composición química de los polímero:s, peso molecular, longitud de cadena del monómero
y del iniciador hidrófobo, etc.) pero diferente microestructura, es decir polímeros en los
cuales la localización de los grupos h.tidrófobos se encuentre a los extremos (telequélicos),
repartidos al interior (multiuniones) de la cadena hidrosoluble, además de una nueva
microestructura que hemos desarrollado y que tiene los grupos hidrófobos tanto a los
extremos como al interior de la macr0emolécula (combinado).
Por estas razones, el presente trab~jo de investigación se justifica con

los siguientes

resultados obtenidos:

•

El efecto que presenta en las propiedades reológica~ de los polímeros
asociativos el empleo dle cadenas alquílicas lineales ó ramificadas en los
iniciadores hidrófobos que se utilizarán en la síntesis de los polímeros
telequélicos.

•

El efecto que induce en los copolímeros con multiuniones el aumento en la
longitud de

la cadema hidrocarbonada de

los monómeros hidrófobos

disustituidos propuestos.
•

Como se afectan las propiedades espesantes de los polímeros asociativos
propuestos de acuerdo a la localización y longitud de los grupos hidrófobos.
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2.3.

Hipótesis

~

Cuando los grupos hidrófobos se encuentren tanto a los extremos como al interior de la
cadena hidrófila (polímeros combinados), las propiedades reológicas de estos darán como
resultado propiedades espesantes aún mayores que la de los polímeros telequélicos o con
multiuniones individuales, ya que se esperaría que la estructura que formarían estos
polímeros combinados en solución fueran una combinación de las dos estructuras
(telequélico y multiunión) y esto daría un efecto sinergístico en las propiedades espesantes
(mayor viscosidad).
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2.4.

Objetivo

El objetivo de este proyecto es la síntesis y e] estudio fisicoquímicos de tres familias de
polímeros espesantes a base de poliacrilamida :mediante polimerización micelar; materiales
asociativos telequélicos, polímeros con mult:iuniones y cadenas que contengan grupos
hidrófobos al interior y a los extremos de 1~ cadena denominados como polímeros de
carácter combinado.

Combimados
•

Iniciaclor hidrófobo

"'

~1onórmero hidrófobo

'Vlf\f\., Esqueaeto hidrosoluble

Representación esquemática de los copolíJIIYleros asociativos combinados propuestos
empleando el método de copolimerización micelar

32

2.5.

Metas.

Del objetivo general de la t.esis se desprenden como objetivos particulares los
siguientes:

1.

Síntesis y caracterizacióru de iniciadores hidrófobos lineales.

2.

Síntesis y caracterizaciór» de iniciadores hidrófobos ramificados.

3.

Síntesis y caracterizacióra de los monómeros hidrófobos.

4.

Síntesis y caracterización de las familias de polímeros asociativos hidrosolubles
propuestas, además del bomopolímero.

5.

Realizar el estudio reolcSgico en régimen estacionario para todos los polímeros
asociativos hidrosoluble:s propuestos.

6.

Realizar el estudio reol«>gico en régimen oscilatorio para todos los polímeros
asociativos hidrosolubles propuestos.
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Capítulo 111

Síntesis y Caracterización
Las diferentes partes de estudio de este proyecto son las siguientes:
1. Síntesis y caracterización de los iniciadores hidrófobos lineales y ramificados
2. Síntesis y caracterización de los monómeros hidrófobos
3. Síntesis y caracterización de los polímeros asociativos hidrosolubles de carácter
telequélico, con multiuniones y combinados con diferentes parámetros moleculares
(longitud de cadena del monómero hidrófobo y tipo de cadena alquílica en el
iniciador hidrófobo).

3.1. Parte experimental

3.1.1. Obtención de los iniciadores hidrófobos.

En una revisión previa de la literatura, se encontró que el método utilizado para obtener los
iniciadores hidrófobos propuestos consiste en funcionalizar el iniciador azoico comercial,
el ácido 4,4-azobis-cianovalerico (ACV A) con una reacción de esterificación entre el

1

ACV A y el alcohol o amida correspondiente de Ila cadena alquil deseada [70], que sea de la
misma longitud u orden del monómero hidrófobo.
Con las correspondientes adecuaciones a la wía de síntesis, los iniciadores hidrófobos
lineales y ramificados se obtienen de acuerdo a lia metodología que se describe enseguida.

3.1.1.1. Síntesis de los iniciadores hidrófobos lineales.

De acuerdo al método reportado por Pérez et al [73], la síntesis del iniciador hidrófobo
ACV A1 6 se lleva a cabo empleando 0.0357 rmoles (1 O g) del iniciador azoico comercial
ACVA, con 0.0749 moles (13.95 g) del

1-hexadecanol en THF (300 mL) a 3ºC

aproximadamente en un matraz bola de 500 mL equipado con agitación magnética.
A esta solución, se le agrega gota a gota desdee un embudo de adición 50 mL de THF que
contienen 0.0749 moles (15.45 g) de dicicloli.exilcarbodiimida (DCHC) como agente de
acoplamiento y 0.0016 moles (0.20 g) de 4-ditmetilaminopiridina (DMAP) por el lapso de
dos horas manteniendo la temperatura del mecLio de reacción con un baño de hielo. Una vez
finalizada la adición, se deja que la reacción c;ontinúe a temperatura ambiente por 12 horas
suplementarias.
La mezcla de reacción se filtra y este filtrad•o contiene el iniciador hidrófobo lineal y es
concentrado en un rotavapor, para posteriormente precipitarlo en metanol por un lapso de
12 horas en frío. Se obtiene un polvo blanco e l cual es filtrado, lavado con acetona y secado
en una estufa de vacío.
En la síntesis de los iniciadores ACV A12 y A.CV A2o se empleó el método antes descrito,
variando únicamente la longitud de cade:na alquílica del alcohol ( 1-Dodecanol, 1Eicosanol) y manteniendo las mismas relaciones molares. Los iniciadores hidrófobos
lineales obtenidos se caracterizaron por DSC. FTIR y 1HRMN. En la Tabla 3.1 se tienen los
sustratos y las cantidades empleadas. La reaca:ión de síntesis del iniciador lineal se presenta
en la Figura 3 .1.
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Tabla 3.1. Sustratos y cantidades empleadas para obtener el iniciador hidrófobo lineal.

ACVA12

Iniciador

ACVA16

ACVA20

g

moles

g

moles

g

moles

Alcohol lineal

13.95

0.0749

18.15

0.0749

22.35

0.0749

ACVA

10.00

0.0357

10.00

0.0357

10.00

0.0357

DCHC

15.45

0.0749

15.45

0.0749

15.45

0.0749

DMAP

0.20

0.0016

0.20

0.0016

0.20

0.0016

o

ACVA
CN

HO

N-7'

N

OH

NC

o
+

N-0

AoH Q-/c;c
+

THF
DMAP

T=3°C

n= 11, 15 y 19

o
NC

~o

N
~N
CN

o~
n

o
Figura 3.1. Reacción de síntesis del iniciador hidr~fobo lineal
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3.1.1.2. Síntesis del iniciador hidrófobo ramificado.

Este fue sintetizado de acuerdo al rnétodo reportado por Kitano et al. [72) En este artículo_
se reporta la síntesis de liposom;as que contienen grupos anfifilos, en donde la parte
hidrófoba está constituida por un iniciador hidrófobo ramificado con cadenas dialquílicas
de 18 carbonos a base del ácido 4,4--azobis( 4-cianovalérico ).
Este método es la base de la síntes.is de los iniciadores propuestos, únicamente se modificó
la longitud de cadena de la N,N' -Oialquilamina a seis y ocho carbonos para obtener los
productos deseados.
La síntesis del iniciador consta cle dos etapas; la primera consiste en la obtención del
disuccinimidil 4,4' -azobis( 4-cianoavalerato )(DSCV) y la segunda etapa en la que se obtiene
el iniciador hidrófobo ramificado(.ACV Adi6 y ACV Adis).

Etapa l. Obtención del disuccinil"nidil 4,4'-azobis(4-cianovalerato).

La reacción se lleva a cabo prepmrando una mezcla de l O g (0.0357 moles) del ACV A con
0.0891 moles (10.26 g) de N-hidrroxisuccinimida en presencia de 0.1069 moles (20.50 g) de
N-(3-dimetilaminopropil)-N' -etil-carbodiimida hidroclorada (DACH) en 500 mL de una
mezcla de THF /CH3CN anhidros. (1: l) a temperatura ambiente durante 12 horas.
Después de evaporar el disolvente de la mezcla de reacción, el disuccinimidil 4,4' -azo bis( 4cianovalerato) (DSCV) es purifücado con lavadas de agua fría (500 mL cada una) y secado
a vacío por 12 horas. El DSCV es caracterizado por FTIR, por RMN no fue viable porque
no es soluble en los disolvemtes deuterados disponibles. La reacción de síntesis del
Disuccinimidil 4.4' -azobis(4-ci3novalerato) se muestra en la Figura 3 .2.
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1

•HCI

o

o
NC

N
~N

N

CN

o

o

DSCV

Figura 3.2. Reacción de síntesis del Disuccinimidil 4, 4 '-azobis(4-cianovalerato)

Etapa JI. Obtención de los iniciadores hidrófobos ramificados.

Para obtener el iniciador ACV Adi6 y ACV Adi&, es necesario preparar una mezcla de
reacción que contenga la N,N'-Dialquilamina correspondiente con 0.0527 moles (25 g) del
DSCV en 360 mL de una solución de THF/CHCh (2:1), esta mezcla se deja reaccionar a
temperatura ambiente hasta que en la solución no se observa DSCV precipitado. El
iniciador hidrófobo ramificado es purificado por cromatografia en sílica gel empleando
como fase móvil una mezcla de hexano:acetato de etilo (3:1). El compuesto purificado es
precipitado en acetonitrilo. Los iniciadores hidrófobos obtenidos son caracterizados por
DSC. FTIR y 1HRMN. La reacción de síntesis se muestra en la Figura 3.3 y las cantidades
empleadas en la Tabla 3.2.
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Figura 3.3. Reacción de síntesis del iniciador hidrófobo ramificado.

Tabla 3.2. Sustratos y cantidades empleadas en síntesis del iniciador hidrófobo ramificado.

Iniciador

ACVAdi6

ACVAdi8

g

moles

g

moles

N ,N '-Dialquilamina

24.42

0.1317

31.81

0.1317

DSCV

25.00

0.0527

25.00

0.0527

3.1.2. Síntesis de los monómeros hidrófobos.

La preparación de las N-alquilacrilamidas empleadas en este estudio es ilustrada por el
procedimiento reportado por Valint et al. [52] para la obtención de N-alquilfenilamidas. La
síntesis consiste en una sustitución nucleofilica en el grupo carboxílico del cloruro de
acriloilo con la amina correspondiente a la cadena alquílica deseada y trietilamina como
captor del ácido clorhídrico que se desprende durante la reacción (Figura 3.4).
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Se introduce en un matraz bola de 1000 m·L la N ,N' -dialquilamina correspondiente con
0.18 moles (18.21 g) de trietilamina y 300 mi, de éter anhidro. En un embudo de adición se
prepara una solución de 100 mL de éter anlnidro que contiene el cloruro de acriloilo, esta
disolución es agregada gota a gota por 2 horas bajo atmósfera de nitrógeno a una
temperatura de 0ºC.
Al terminar la adición de la solución de clcmuro de acriloilo, la reacción se lleva a cabo
durante 12 horas a temperatura ambiente, la mezcla de reacción es filtrada para eliminar el
clorhidrato y el filtrado es lavado tres veces; con 250mL de HCl (10% ) en un embudo de
separación. La fase etérea es lavada con 500 mL de carbonato ácido de sodio (10%) hasta
pH neutro y finalmente la fase éter se lava c-on una solución acuosa saturada con cloruro de
sodio y secada con sulfato de sodio anhidro. Los sustratos empleados en la síntesis de los
comonómeros hidrófobos se enuncian en la 7'abla 3.3.
Para obtener el monómero hidrófobo, la solución se concentra en un rotavapor y
posteriormente se destila bajo vacío. La p-.ireza del monómero hidrófobo se verifica por
1

HRMN.

l

>=o+ -u.
~

_/N~

N-B

Eter

CI

>=o
r.1

n-5,7y9

/In

Figura 3.4. Reacción de la sír-1tesis de los monómeros hidrófobos

Tabla 3.3. Sustratos y cantidades empl~adas en la síntesis del monómero hidrófobo.
DHAM

DDAM

DOAM

Monómero
g

moles

g

moles

g

moles

N, N '-dialquilamina

29.66

0.16

38.63

0.16

47.61

0.16

Trietilamina

18.21

0.18

18.21

0.18

18.21

0.18

Cloruro de acriloilo

16.29

0.18

16.29

0.18

16.29

0.18
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3.1.3 Síntesis de los polímeros asociativos hidrosolubles

Los polímeros modificados hidrófobamente y el homopolímero fueron sintetizados por
polimerización micelar radicálica de la acrilamida (monómero hidrófilo) y de la N,N·dialquilacrilamida utilizando un tensoactivo que solubilice los componentes hidrófobos en
el medio de reacción acuoso, en todas las polimerizaciones se empleó el dodecilsulfato de
sodio (SOS) como surfactante y un reactor equipado con chaqueta de calentamiento con el
fin de mantener una temperatura constante en el medio de reacción con la ayuda de
circulación de agua proveniente de un baño de calentamiento. Posee, además, una tapa con
3 bocas esmeriladas en donde se coloca un refrigerante para el reflujo. El equipo de
agitación está constituido por un motor mecánico, una flecha de vidrio y una propela de
teflón. El sistema de reacción se presenta en la Figura 3.5.

AM

SDS

MON-HIFO

Figura 3.5. Sistema de reacción para la polimerización micelar
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1

3.1.4. Síntesis de la Poliacrilamida

En el sistema de polimerización se opera con una solución acuosa que contiene una
concentración total de acrilamida (AM) de 3% en peso y la concentración del iniciador
ACV A es de 1*10-3 mol/L. El tiempo «le reacción fue de 7 horas porque estudios anteriores
señalan que es el tiempo adecuado pana obtener conversiones altas en el orden de 90% [36].
En esta copolimerización no se

emplea monómero hidrófobo, sin embargo, la

concentración de tensoactivo se ajusia a un NH= 3.0 de acuerdo a la ecuación 1.3. El
procedimiento es el siguiente; en el interior del reactor se introduce el SDS mientras que en
un matraz bola se introduce la AM y e:! 95 % del agua desionizada que se va a emplear para
la polimerización, al mismo tiempo, e n otro matraz se prepara una solución que contiene el
iniciador y el 5 % restante de agua -desionizada. Por medio de un sistema de agujas, se
desgasifica el medio durante 30 min para sobresaturar el ambiente con nitrógeno y eliminar
el oxígeno que está presente e inhibe la reacción de polimerización. El siguiente paso es
traspasar la solución de acrilamida a.J reactor, una vez dentro del sistema, se emplea una
agitación fuerte (350rpm) que se mantiene durante el calentamiento a la temperatura de
reacción (68 ºC), en tanto que, a laa solución que contiene el iniciador se le aplica por
separado calor para poder disolverl0t. Al añadir el iniciador en el medio, se considera el
inicio de la polimerización (tiempo c:ero). El polímero obtenido, es precipitado en metanol

y lavado tres veces con este disolveJ11te para eliminar el SOS y las trazas de monómero e
iniciador que no reaccionaron. A comtinuación el polímero se filtra, se seca a 40ºC durante
48 horas y se almacena a 4ºC. Una vez seco el polímero, se verifica su solubilidad y se
caracteriza por 1HRMN, DDL y anáilisis elemental para verificar la ausencia de sodio del
surfactante.

SDS

~o
H2N

I

I

AM

t = 7 h.Lrs

T = 68°C

I= l/2ACVA

PAM
H2N

Figura 3.6. Rell!cción de síntesis del homopolímero
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3.1.5. Síntesis de los copolímeros con multiuniones.

En la copolimerización micelar vía radicales libres se emplea una solución acuosa que
contiene una concentración total de monómero de 3 % en peso, las relaciones molares entre
monómeros es de; 99.5 % molar de monómero hidrófilo y 0.5 % molar de monómero
hidrófobo. En el reactor se introduce además del SDS, el monómero hidrófobo y la
polimerización se efectúa por el procedimiento descrito en la síntesis del homopolímero. Se
sintetizaron polímeros con multiuniones copolimerizando tres monómeros hidrófobos con
la acrilamida: N,N'-Dihexilacrilamida (DHAM), N,N' - Dioctilacrilamida (DOAM) y N,N' Didecilacrilamida (DDAM). Se determinó el grado de conversión por gravimetría a los
polímeros purificados, se observa su solubilidad y se caracteriza por 1HRMN y DDL.

Tabla 3.4. Sustratos y cantidades en la síntesis de los copolímeros con multiuniones.

Polímero
Monómero

PAM-co-DHAM

PAM-co-DOAM

P AM-co-DDAM

DHAM

AM

DOAM

AM

DDAM

AM

0.4993

29.5007

0.6139

29.3861

0.7277

29.2723

14.5093

14.5557

14.6024

SDS

Nota. Unidades en gramos (g}.

Para 1 kg de mezcla de reacción se empleó una concentración de iniciador de 1*10-3 mol/L
(0.2721 g), 970 g de AM y una concentración de surfactante ajustada a un NH=3.0, las
concentraciones empleadas para los demás sustratos se reportan en la Tabla 3.4.

y la

síntesis del polímero con multiuniones en la Figura 3.7.

u,)·

o
n=S,7y9

+

r>;~

º

SDS

T=68°C

t='7hn

ACVA

o
I

I

I= 1/2 ACVA

H2

Figura 3. 7. Síntesis del copolimero con multiuniones
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3.1.6. Síntesis de los polímeros telequélicos «on iniciadores hidrófobos lineales.

En el caso particular de los polímeros telequéllicos lineales, fue necesario realizar un trabajo
previo de laboratorio, en donde se estudió la concentración de surfactante necesaria para
disolver al interior de las micelas el iniciador hidrófobo, y se encontró que este valor es de
aproximadamente un 2% en peso. De nuevo., se mantiene constante la concentración total
de monómero hidrófilo (AM) en un 3 o/o. en peso y una concentración de iniciador
hidrófobo de 1*10-3 mol/L a una temperat.ira de 68 ºC por un tiempo de reacción de
copolimerización micelar de 7 hrs.
Los polímeros telequélicos y las cantidad_es empleadas de los iniciadores hidrófobos
lineales ACVA12 y ACVA 16 se enuncian aen la Tabla 3.5. Hay que indicar que en la
obtención de los polímeros telequélicos se presentaron una serie de dificultades en la
síntesis que se explican en el Apéndice 11.

Tabla 3.5. Sustratos y cantidades en la sÍ'ltltesis de los polímeros telequélicos lineales.
Polímero

PAM-ACVA12

PAM-ACVA16

Reactivos

ACVA12

AM

SDS

ACVA16

AM

SDS

(g)

0.5984

30.00

]4.61

0.7073

30.00

46.17

Nota. Cantidades para preparar un litro de mezclad.e reacción.

Debido a que en el medio de polimerización, se llevan a cabo diversos mecanismos de
terminación, en la síntesis de los polímeros telequélicos se presentan cadenas que poseen
los dos grupos hidrófobos a los extremos CTribloques), y polímeros que posean solamente
un grupo hidrófobo terminal (dibloques). En la Figura 3.8 se tiene la representación
esquemática de estos polímeros. Los polímeros en tribloques son los que forman redes
transitorias que confieren buenas propiedawes reológicas, entonces es forzoso separar por
fraccionación las dos familias de polímero5, empleando el método reportado por Lebreton
en su tesis doctoral. Este proceso consiste en preparar una solución polimérica acuosa de 35 % en peso, posteriormente se empieza a .añadir acetonitrilo gota a gota hasta obtener una
turbidez persistente en la mezcla.
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Tribloqoes

Dibloques
•

Iniciador hidrófobo

"\.I\J\,J"v Esqueleto hidro soluble

Polímeros Teleqoélicos

•:,:

Figura 3.8. Representación esquemática de trib/oques y dibloques en los polímeros
te/equélicos

Una vez turbia la solución, la muestra se enfría lentamente en un baño de hielo hasta la
formación de un gel que se encuentra esencialmente constituido por tribloques, las dos
fases obtenidas son precipitadas por separado en metano!, recuperadas por filtración,
lavadas en metano! y secadas a vacío a una temperatura de 40ºC. Los grados de conversión
se obtienen por gravimetría y las fracciones poliméricas se almacenan a 4ºC para su
posterior caracterización química y reológica. Los polímeros purificados se caracterizaron
por 1HRMN y DDL después de la separación en dibloques y tribloques. La prueba de
solubilidad en medio acuoso se realizó para cada polímero.

I

AM

)=o
NH2

SDS
t = 7 Jars

I= l/2ACVAR

T = 68ºC
ACVAn

R=l2ól6

Figura 3.9. Síntesis del polímero telequélico con iniciadores hidrófobos lineales.
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3.1.7. Síntesis de los polímeros telequélicos con iniciadores hidrófobos ramificados.

Para los polímeros telequélicos PAM/ ACV Act¡ 6 y PAM/ACV Acti&, no fue necesario ajustar
la concentración de tensoactivo en el medio de reacción, ya que los iniciadores hidrófobos
ramificados presentan una mayor solubilidad en la fase acuosa, propiedad en que difieren
de los iniciadores ACVA12 y ACVA 16 que son altamente hidrófobos. Las condiciones de
reacción entonces, se ajustaron a un NH de 3.0 manteniendo constante la concentración de
acrilamida (3 % en peso) y los demás parámetros de la reacción en los valores antes
citados. Las cantidades empleadas de los iniciadores hidrófobos ramificados ACV Act¡ 6 y

1

ACVAct¡g en la síntesis de los polímeros telequélicos se mencionan en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6. Sustratos y cantidades en la síntesis de los polímeros telequélicos ramificados.
Polímero

PAM-ACV Ad¡s

PAM-ACV Acti6

Reactivos

ACJ!Adi6

AM

SDS

ACVAd;a

AM

SDS

(g)

0.5965

30.00

14.60

0.7054

30.00

14.56

Nota. Cantidades para preparar un litro de mezcla de reacción.

Se disolvieron los polímeros en agua para analizar su solubilidad y se caracterizaron por
1

HRMN y DDL con previa separación en tribloques y dibloques de acuerdo al método de

Lebreton citado anteriormente. En la figura 3 .1 O se presenta la síntesis de los polímeros
telequélicos empleando los iniciadores ramificados.

I

AM

)=o

SDS

T = 68ºC

t = 7 hrs

ACVAdiR

I= 1/2 ACVAdiR

í

I

R=6ó8

Figura 3.10. Síntesis del polímero telequélico con iniciadores hidrófobos ramificados.
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3.1.8. Síntesis de los copolímeros combinados.

Para los polímeros combinados se empleó la concentración de tensoactivo necesaria para
tener un NH de 3 más la cantidad de tensoactivo requerida para disolver el iniciador
hidrófobo en el interior de las micelas en el medio de reacción. Los demás parámetros de
las condiciones de reacción, permanecieron intactas, se mantiene constante la concentración
de monómero total en la reacción

(3 % en peso) y las relaciones molares entre los

comonómeros hidrófobos e hidrófilos. En la Figura 3.11 se presenta la síntesis de los
copolímeros de carácter combinado empleando los iniciadores y comonómeros hidrófobos.

r(
)=o
H2N

+

)=o
_;-t-N

n=S,7 y9

)1.

N~
SDS

T = 6&•c

t='7Jm

ACVAa

o
I

I

o
H2N

I= 1/2 ACVAR

R= 12, 16,di6 ó di8

Figura 3.11. Síntesis del copolímero combinado.
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1

3.2. Resultados y Discusión.

3.2.1. Síntesis de los iniciadores hidrófobos lineales.

En la Figura 3.12 se presenta el espectro de infrarrojo por Transformadas de Fourier
(FTIR) obtenido para el iniciador ACV A 12 . Se observa que la señal de estiramiento del 0-H
correspondiente al ácido de la materia prima no está presente (3000-2500 cm- 1), con esto se
asume que todos los protones ácidos del ACV A han reaccionado, se tiene la banda de
absorción de metilenos en 2850 cm· 1 indicativa de la cadena alquílica incorporada al
iniciador comercial. Se advierte también, que la banda característica del carbonilo (1734
cm. 1) presenta un corrimiento a mayor frecuencia por la desaparición del ácido y la
formación del éster que se comprueba además con la señal de absorción del enlace C-0 del
carboxilato en 1191 cm· 1.
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Figura 3.12. Espectro de FTIR del iniciador hidrófobo lineal ACVA12-
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Cabe señalar que el espectro de FTIR obtenido para los iniciadores hidrófobos lineales
ACVA16 y ACVA20 presentan las mismas señales de absorción que se observan en el
espectro de la Figura 3 .11, porque la estructura química de estos iniciadores hidrófobos es
equivalente y la diferencia radica en la longitud de la cadena alquílica que se refleja en la
banda de absorción de los metilenos en 2850 cm· 1•
Se tiene además que en el espectro de 1HRMN del iniciador hidrófobo lineal ACVA 12
(Figura 3 .13 ), los desplazamientos químicos corresponden a los ya reportados en la
literatura [73]. No se presenta la señal del protón ácido del ACV A (13 .2-1 O ppm) ni las
señales características de la biciclohexilurea (BCHU) que es un producto secundario no
deseable,

este subproducto es insoluble en THF y que se elimina por filtración en la

síntesis del iniciador, además se presenta a menor campo el desplazamiento de los protones
alfa al carbonilo (2.5-2.4 ppm) debido a la formación del éster.

o
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t
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CH3-(CH~9-CH:!CH:!O~-(CHtfi-~ ,
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E CH ..
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Figura 3.13. Espectro de 1HRMN del iniciador hidrófobo lineal ACVA 12
(disolvente CDCl3J
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En el espectro de 1HRMN del ACVA16 y ACVA 20 se presentan las señales detalladas
previamente para el iniciador hidrófobo ACV A 12, la única diferencia se observa en el valor
de las integraciones de los metilenos a 1.2 ppm, ya que a medida que se incrementa la
cadena alquílica las integraciones cambian de manera proporcional como se puede observar
en la siguiente tabla, e11 donde se muestran las asignaciones de las señales y los valores
obtenidos para estos iniciadores (Tabla 3.7).

Tabla 3. 7. Asignación de señales, desplazamiento químico e integración (número de
protones) para los iniciadores hidrófobos lineales.

ACVA12
Desplaumiento
Qulmico(DDm)

Integración

0.8

ACVA16
Multiplicidad

Desplazamiento
Químico(oom)

Integración

3

t

0.8

3

t

1.25

18

m

1.25

26

m

CH.i-CH2-0

1.65

2

dt

1.6

2

dt

CliJ-C-CN

1.9

3

s

1.85

3

s

CO-(CH2,)z-N

2.5

4

m

2.4

4

m

CHi-0-CO

4.1

2

t

4.1

2

t

CliJ-CH2
CH3(CH2)9óu-

(H)

(H)

Multiplicidad

ACVA20
Desplazamiento
Qulmico(oom)

Integración

Clh-CH2

0.8

3

t

CH1-(Clii)11-

1.2

34

m

Clk-CH2-0

1.6

2

dt

Clh-C-CN

1.85

3

s

CO-(Cliz.)2-N

2.4

4

m

C!k-0-CO

4.1

2

t

(H)

Multiplicidad

t: triplete
m : multiplete
dt : doble triplete
s : singulete
H : Número de protones
ppm : partes por millón
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Los rendimientos de reacción para los iniciadores hidrófobos lineales sintetizados se
presentan en la Tabla 3.8 y se tiene que los rendimientos de la reacción de esterificación del
grupo ácido del ACVA y el alcohol primario oscilan en un 90 % promedio.

Tabla 3.8. Rendimientos de reacción para los iniciadores hidrófobos lineales
Iniciador

Rendimiento

ACVA12

88.1

ACVA16

90.8

ACVA20

89.0

Se realizó un ciclo ténnico dinámico de los iniciadores hidrófobos lineales para estudiar la
temperatura de disociación homolítica. Hay que señalar que esta caracterización térmica no
se encuentra reportada en la literatura. En la Figura 3.14 se tienen los termogramas de
temperatura dinámica obtenidos para los iniciadores hidrófobos lineales, que presentaron
las mayores temperaturas de disociación.

-20

~

-s

-30

ACVA12
ACVA16
ACVA 2o

ACVA20
-50

ACVA12
50

60

70

80

90

Temperatura (ºC)

Figura 3.14. Termogramas de disociación homolítica de los iniciadores hidrófobos
lineales.
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1

Como se puede observar, los iniciadores lineales presentan temperaturas de reacción entre
66-68ºC. Estas temperaturas divergen de la temperatura de disociación hemolítica del
ACV A (49ºC) que es la materia prima.
Acorde a estos resultados, la temperatura que se empleó en la reacción de polimerización
micelar no fue de S0ºC de acuerdo a lo reportado a la literatura[22], sino de 68ºC para
asegurar que los radicales libres se formen en el medio de reacción.
Empleando este método también se pudo monitorear parcialmente la pureza del compuesto
en cuestión.

1
3.2.2. Síntesis del iniciador hidrófobo ramificado.

3.2.2.1 Obtención del Disuccinimidil 4,4'-azobis(4-cianovalerato)

De acuerdo a la literatura, la purificación de este compuesto se monitorea por FTIR (Figura
3.15) en donde se observa la desaparición de la señal intensa de 1694 cm· 1 correspondiente
al v C=N de la materia prima empleada en su síntesis (DACH), en el caso de seguir
observando esta señal es necesario lavar el disuccinimidil cianovalerato con agua fría.
Analizando las bandas de absorción correspondientes a los grupos carbonilos en 1734,
1783, 1813 cm·1, se tiene que dos de estas señales se atribuyen al grupo C=O que presenta
el sustituyente N-succinimidil y a la señal del carbonilo de la amida que se está formando
en la síntesis del intermediario de reacción. La tercera señal, es un indicativo de impurezas
en el compuesto, que a pesar de las lavadas, aún contiene vestigios de materia prima o
algún derivado de la reacción. No fue posible analizarlo por 1HRMN, debido a que no se
encontró un disolvente deuterado comercial que lo disuelva.
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Figura 3.15. Espectro de infrarrojo del Disuccinimidil-4. 4 '-azobis(4-cianovalerato)

3.2.2.2. Obtención del iniciador hidrófobo ramificado.
En el espectro de 1HRMN del iniciador hidrófobo ACVAct¡ 6 (Figura 3.16), se obtienen los
desplazamientos correspondientes a la estructura química, en esta etapa no se observa
contaminación, porque el compuesto fue purificado por cromatografía en columna. No se
observa el desplazamiento del protón ácido del ACVA (13.2-10 ppm), pero se tiene la señal
en 2.45 ppm correspondiente a los protones alfa y beta al carbonilo. Hay que señalar, que
1

para el iniciador ACVActiS, el espectro de HRMN presenta los mismos desplazamientos,
esto es porque nuevamente se tiene que son estructuras equivalentes, la única diferencia se
observa en el valor de las integraciones de los metilenos a 1.25 ppm, ya que a medida que
se incrementa la cadena alquílica las integraciones cambian de manera proporcional.
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Figura 3.16. Espectro de 1HRMN del iniciador hidrófobo ramificado ACVAd¡6
(Disolvente CDC[3).

En la Figura 3.16, a campo alto se tiene un desplazamiento correspondiente a un triplete en
0.85 ppm que representa el metilo de la cadena alquílica (CH3) y a 1.25 ppm se localiza un
triplete representando a los protones de los metilenos de la cadena hidrocarbonada.
Continuando con el espectro, se distingue en 1.5 ppm un multiplete, señal dada por los
protones y al carbonilo, a 1.65 ppm se observa un multiplete que corresponde a los protones
del grupo metilo

p al

grupo ciano (-CN) y a menor campo, en 3.1 ppm se tiene un

multiplete correspondiente a los protones del grupo metino (CH2) a al nitrógeno. Las
señales de 1.65 y 3.1 ppm presentan multiplicidades particulares, ya que la señal en 1.65
ppm se tiene como un doble multiplete debido a que se detectan los dos enantiómeros (R,
S) para el metilo adyacente al carbono quiral, con respecto a la multiplicidad que se
presenta en 3 .1 ppm se tiene que la presencia del nitrógeno adyacente al carbonilo es
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tetrahédrico y tiene un par de electrones libres. que hace que el giro de la molécula sea
menos libre y por lo tanto cada metilo se encuentra en diferente ambiente químico. En la
Tabla 3.9 se muestran las multiplicidades, integiaciones y desplazamientos químicos de los
dos iniciadores ramificados sintetizados.

Tabla 3.9. Asignación de señales, desplazanRiento químico e integración (número de
protones) para los iniciadore..s hidrófobos ramificados.

ACVAdi6

ACVAdiS

Desplazamient
Integración

Multiiplicida

Desplazamiento

Integración

Multiplicida

H

d

Quimico(ppm)

H

d

0.85

6

t

0.85

6

t

-(CH¡).ló5-CH2-

1.3

12

t

1.25

20

t

(CH2)rCH.z-CH2

1.5

4

m

1.5

4

m

CH.i-C-CN

1.65

6

m

1.65

6

m

C-CHrCHi-C=O

2.45

4

m

2.45

4

m

3.1

4

m

3.15

4

m

o
Quimico(ppm)

Cli,i-(CH2)3-

CH2-N-(CH2l2
t: triplete
m : multiplete

H : Número de protones
ppm : partes por millón

En la Tabla 3.1 O se muestran los rendimientos. de reacción obtenidos por gravimetría de los
iniciadores funcional izados con sustituyentes disustituidos ACV Ad¡ 6 y ACV AdiB· Los
grados de conversión de la reacción de modificación química del iniciador comercial
ACV A con la N,N' - dialquilamina oscilan en un 60 % promedio.

Tabla 3.10. Rendimientos de reacción para los iniciadores hidrófobos ram(ficados
Iniciador

Rendimiento

ACVAdi6

58.94

ACV~¡ 8

64.88
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Al efectuar el análisis térmico por DSC de los iniciadores ACV Adi6 y ACV Adis ya
purificados, se obtuvieron los termogramas de temperatura dinámica que se muestran en la
Figura 3.17. Las temperaturas de disociación homolítica para los iniciadores hidrófobos
ramificados se presentan en un rango de 51 - 55 ºC. En estos resultados experimentales se
tiene que el incremento en el número de carbonos y por lo tanto en el peso molecular,
conlleva a un ligero aumento en la temperatura de reacción de formación de radicales libres
del iniciador hidrófobo, posiblemente por el incremento en el peso molecular del iniciador.
Hay que señalar que no existe reporte alguno en la literatura sobre la caracterización
térmica de estos iniciadores disustituidos.
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Figura 3.17. Termogramas de disociación homolítica de los iniciadores hidrófobos
ramificados.

Al realizar un estudio comparativo entre los resultados obtenidos por DSC de los
iniciadores hidrófobos lineales y los ramificados se tiene que; la presencia de cadenas
alquílicas ramificadas en los iniciadores funcionalizados hidrófobamente contribuye a una
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dis;minución en la temperatura de formación de radicales libres en comparación con los
co1II1puestos azo que se modificaron con cadenas hidrocarbonadas lineales.
Una teoría factible para explicar este comportamiento se origina de la formación de enlaces
de Van der Waals entre los grupos hidrocarbonados. La presencia de cadenas alquílicas
limeales favorece que se formen estas interacciones en mayor grado que en los sustituyentes
di:sustituidos.

Tabla 3.11. Temperaturas de disociación homolítica de iniciadores hidrófobos (Serie C 12).

Tipo de cadena

Iniciador

Temperatura

Ramificada

ACVAdi6

51.13

Lineal

ACVA12

66.05

~.2.3. Síntesis del monómero hidrófobo.

En la Figura 3.18 se presenta el espectro de

1

HRMN para el compuesto N,N'-

D)ihexilacrilamida. En este esquema se observan las señales clásicas de la acrilamida, con
eexcepción de las señales correspondientes a los protones de los metilenos (CH 2) en 3.4 (D),
1.5 (E) y 1.25 (F) ppm, además de la señal del metilo de la cadena hidrocarbonada

·incorporada en 0.83 ppm (G), con estos desplazamientos se deduce que el espectro
corresponde a la estructura propuesta para los monómeros hidrófobos. Al asignar las
señales del sistema vinílico se empleó la tabla de desplazamientos químicos para un sistema
insaturado, de esta manera se obtuvieron los desplazamientos teóricos que deberían
presentar las señales de los protones y estos valores sirvieron como base para asignar las
señales obtenidas experimentalmente. De esta manera se obtuvo que el protón HA debería
absorber en 6.62 ppm, el protón H8 en 5.60 ppm y el protón He en 6.18 ppm.
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Debido a que la única diferencia entre los monómeros hidrófobos es la longitud de la
cadena alquílica, esta característica se puede observar en la señal de 1.25 ppm en donde las
integraciones son diferentes y corroboran la estructura propuesta.
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Figura 3.18. Espectro de 1HRMN del monómero hidrófobo dihexilacrilamida
(disolvente CDCl3)

La multiplicidad que se observa en el desplazamiento en 3.4 ppm de los metilenos alfa al
nitrógeno, se puede explicar de la siguiente manera; al existir deslocalización del par de
electrones, la molécula pierde su libre giro y es por esto que se obtienen dos tripletes (en
lugar de observar solamente un triplete ).
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Tabla 3.12. Asignación de señales, integracirf)n (número de protones) y desplazamiento
químico para los mon ómeros hidrófobos.

DHAM
Desplazamiento Integración
Qufmico (ppm)
H

DOAM
Desplazamiento Integración
Quimico(ppm)
H

Multiplicidad

Multiplicidad

HCH=CH(trans)

6.5

1

dd

6.5

1

dd

HCH=CH(cis)

6.3

1

dd

6.3

1

dd

HCH=CH

5.6

1

dd

5.6

1

dd

N-Cllz

3.4

4

dt

3.4

4

dt

N-CHi-CH.z

1.5

4

m

1.5

4

m

CH3-(Cli2)3ós-CH2

1.25

12

m

1.25

20

m

C1L-CH2

0.83

6

t

0.83

6

t

DDAM
Desplaz:amiento Integración
Multiplicidad
Qufmic111 (ppm)
H
HCH=CH(trans)

6_5

1

dd

HCH=CH(cis)

6_3

1

dd

HCH=CH

5.6

1

dd

N-Clh

3 .4

4

dt

N-CH2-Clh

1 .5

4

m

CH3-(C&)1-CH2

l. 25

12

m

Cfü-CH2

0 .. 83

6

t

t: triplete
m : multiplete
dt : dos tripletes
dd: doble doblete
H : Número de protones
ppm : partes por millón
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Los rendimientos obtenidos para esta síotesis se presentan en la Tabla 3.13, en donde se
puede ver que los valores de conversión ,de los monómeros hidrófobos oscilan en un rango
de 45 a 50%.

Tabla 3.13. Rendimienta,s de reacción del monómero hidrófobo

Monómero hidrófobo

Rendimiento

N ,N '-Dihexilacrila:mida (D HAM)

47.2 %

N,N'-DioctilacrilaE1ida (DOAM)

45.2 %

N,N' -Didecilacrilamida (DDAM)

49.4%

3.2.4. Síntesis de polímeros asociativos hidrosolubles

3.2.4.1. Trabajo Previo

La finalidad de este proyecto de iavestigación fué sintetizar familias de polímeros
asociativos hidrosolubles (PA's) con g::rupos hidrófobos que difieren en la longitud de las
cadenas hidrocarbonadas (Tablas 3.14 y 3.15). En cada tipo de familia de polímeros se
considera el polímero sin modificmr hidrófobamente (poliacrilamida) para análisis
comparativo.

Tabla 3.14. Familias de PA 's proJJuestos con cadenas alquílicas de 12 carbonos.

Tipo de

Polímero

Tipo de polímero

PAM-co-DHAM

Multiuniones

PAM/ACVA12

Telequélico

PAM-co-DHAM/ACVA12

Combinado

PAM-co-DHAM

Multiuniones

P AMIACV Acti6

Telequélico

PAM-co-OHAM/ACV Acti6

Combinado

familia

Serie C12

Serie Ccti6
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Tabla 3.15. Familias de PA 's propuestos concadenas alquílicas de 16 y 20 carbonos.

Tipo de
familia

Serie C16

Serie CdiB

Serie C20

Polímero

Tipo de polímero

PAM-co-DOAN

Multiuniones

PAM/ACVA116

Telequélico

PAM-co-DOAM/ACV A16

Combinado

PAM-co-DOAIM

Multiuniones

PAM/ACVAd

¡g

T elequélico

PAM-co-DOAM/ACVAdiB

Combinado

P AM-co-DDA_M

Multiuniones

PAM/ACVA20

Telequélico

P AM-co-DDAM/A..CV A20

Combinado

Para la síntesis de estos PA's, se llevaron a cabo reacciones previas para fijar los
parámetros moleculares en las reacciones de poDimerización. Se sintetizaron polímeros con
diferentes concentraciones de monómero hidrófobo y valores de NH para estudiar las
propiedades espesantes y la capacidad de disolv,1erse en medio acuoso. En la Tabla 3.16, se
presentan las reacciones que sirvieron corno plataforma para los polímeros con
multiuniones propuestos en este trabajo. El primer número representa el NH que se empleó
y el último número indica la concentración en porciento molar de monómero hidrófobo
empleada. En buen acuerdo con los resultados gue se muestran en esta tabla, se obtuvo para
los polímeros con multiuniones que a valores ae NH de 3.0 y 3.2 el empleo del monómero
DDAM conduce a copolímeros insolubles en medio acuoso. A pesar de disminuir la
concentración molar del monómero funciooalizado hidrófobamente en el medio de
copolimerización micelar de 1.0 a 0.5 % molar,. estos materiales espesantes no modifican su
insolubilidad en medio acuoso. Sin embargo, al emplear valores de NH de 2.8 se pueden
emplear todos los monómeros hidrófobos sin problemas de solubilidad en medio acuoso,
pero no exhiben muy buenas propiedades espesantes, ya que la viscosidad que presentan las
soluciones a 3 % en peso de estos copolímeros es baja.
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Tabla 3.16. Recu:ciones ele polimerización previas parn los copolímeros con multiuniones.

Copolímero

Observaciones

Conversión

3.2PJ\Ml .0DDAM

ns

90.3

3.2PAMI .0DOAM

s

89.3

3.2PAMI.0DHAM

s

89.2

3.2PAM0.5DDAM

ns

89.8

3.2PAM0.5DOAM

s

88.4

3.2PAM0.5DHAM

s

91.2

3.0PAM0.5DDAM

ns

92.6

3.0PAM0.5DOAM

s

91.5

3.0PAM0.5DHAM

s

92.3

2.8PAM0.5DDAM

s

82.9

2.8PAM0.5DOAM

s

86.6

2.8P AM0.5DHAM

s

87.3

s = Soluble
ns= No soluble

Para los polímeros telequélicos, se efectuó un estudio previo empleando los iniciadores
hidrófobos lineales y se encontró que al utilizar el iniciador ACV A 20 en el medio de
reacción. no se lleva a cabo la polimerización a pesar de que se modificaron las condiciones
de síntesis.
Ante estos resultados experimentales, fue necesario descartar de este trabajo de
investigación la familia de polímeros denominada como Serie C 20 • ya que la longitud eje la
cadena alquílica incorporada al iniciador y al monómero obstaculiza la obtención de
resultados óptimos.
Los parámetros moleculares se fueron modificando en el transcurso del trabajo de
investigación, con el fin de obtener polímeros que fueran solubles en agua. De acuerdo a
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los resultados obtenidos experimen.talmente, se establecieron los parámetros de
polimerización para este trabajo de inve:stigación:

NH = 3.0
Concentración de monómero hidrófobo= 0.5 o/o molar
T= 68 ºC

3.2.4.2. Síntesis de la poliacrilamida.

Bajo las condiciones de reacción esiablecidas con el trabajo previo de laboratorio y
cumpliendo con el plan de trabajo propuesto en este proyecto de investigación, se
polimerizó el monómero acrilamida (A..M) y se caracterizó para evaluar sus propiedades. La
poliacrilamida (PAM) obtenida por polimerización micelar se caracterizo por 1HRMN,
empleando agua deuterada como disol·vente, su espectro se muestra en la Figura 3.19. Los
desplazamientos obtenidos están de a-cuerdo con los reportados en la literatura para este
compuesto. Los protones correspondlientes al metileno de la acrilamida presentan un
desplazamiento en la señal de 1.6 ppnn, y el protón del metino en la señal de 2.2 ppm. La
alta concentración de protones -CH- -:y -CH 2- produce al ensanchamiento de las señales.
Debido a que en el medio de reacció:n hay presencia de tensoactivo, todos los polímeros
sintetizados fueron caracterizados por:- análisis elemental para verificar así la ausencia de
sodio en el material polimérico. En la Tabla 3.17 se tienen los resultados obtenidos en la
caracterización por DDL y el grado de conversión.

Tabla 3.17. Propiedades fis-icoquímicas del homopolímero sintetizado.
Tipo

Polímero

Horno polímero

PAM

Conversión

Solubilidad

Mw (g/mol)

97.57

Soluble

7.342*10+'
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Figura 3.19. Espectro de 1HRMN del homopolímero PAM (disolvente D2O)

3.2.4.3. Síntesis de los copolímeros con multiuniones.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la caracterización espectroscópica
de los polímeros con multiuniones PAM-co-DHAM y PAM-co-DOAM. En la Figura 3.20
se presenta el espectro de 1HRMN del copolímero asociativo PAM-co-DHAM, se observa
que la presencia de protones vinílicos es nula (5-7 ppm), por lo tanto se puede considerar
que la polimerización se llevó a cabo en forma efectiva. El protón alfa al carbonilo -CH- de
la acrilamida, se presenta en 2.25 ppm y en 1.6 ppm aproximadamente se presentan los
protones beta al carbonilo -CH2-. En 0.83 ppm se presenta la señal del -CH3 de la cadena
alquílica, que indica la presencia del grupo hidrófobo en la cadena polimérica. El espectro
obtenido es idéntico a los desplazamientos que presenta el copolímero con multiuniones
PAM-co-DOAM.
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Figura 3.20. Espectro de 1HRMN del copolímero con multiuniones PAM-co-DHAM
(disolvente D 2 O)

En la Tabla 3.18. se muestran los pesos moleculares obtenidos para la serie de polímeros
con multiuniones sintetizados. Con base en los datos experimentales obtenidos se tiene que:
En los polímeros con multiuniones, se tiene que la diferencia en el número de carbonos de
los monómeros hidrófobos, no indica un efecto significativo en los rendimientos obtenidos
por gravimetria, ya que en ambos casos se obtuvo un 96% de conversión. Al caracterizar
los polímeros con multiuniones por dispersión de luz se encontró que al aumentar el
número de carbonos en el monómero hidrófobo, se presenta una disminución de
aproximadamente un 50% en el peso molecular obtenido, esto indica que al emplear el
monómero hidrófobo DOAM se genera un mayor número de cadenas en el medio de
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reacción y por lo tanto una depreciación en el peso molecular. Otra alternativa posible, es
que el aumento de la viscosidad que se presenta en el medio en comparación con la
polimerización del PAM-co-DHAM es.te dificultando la difusión de las especies reactivas y
por lo tanto la incorporación de monóanero a la cadena en crecimiento, provocando que se
favorezcan en mayor grado las reacciones de terminación por dismutación en el polímero
PAM-co-DOAM.

Tabla 3.18. Propiedades.fisicoquímic.as de los copolímeros con multiuniones sintetizados.

Tipo

Polímero

Conversión

Solubilidad

Mw (g/mol)

P AM-co-DHArM

96.01

Soluble

8.318* l 0+ 5

PAM-co-DOAM

96.06

Soluble

4.276*10+'

Multiuniones

3.2.4.3.1. Composición de copolímeros asociativos hidrosolubles

La determinación de comonómero hidrófobo en el copolímero en función de la conversión
permite evaluar la heterogeneidad e:n la composición de los copolímeros. Para esto es
preciso determinar la composición de los copolímeros por resonancia magnética nuclear de
protón ( 1HRMN). Autores como E. \Jolpert [24, 25] y E. Jiménez en su tesis doctoral, han
estudiado previamente la incorporac::ión del monómero hidrófobo DHAM en copolímeros
con diferentes parámetros moleculares. La concentración de monómero hidrófobo fue
calculada a partir de la integración ele la superficie de las señales correspondientes al CH3
de la cadena alquílica hidrófoba y de los CH contenidos al interior del esqueleto del
polímero. En la Figura 3 .21, se reporta la evolución de la composición del copolímero
PAM-co-DHAM en función de la conversión empleando diferentes disolventes deuterados.
El grado de incorporación del monómero hidrófobo en función de la conversión se
determinó a partir de los espectros <lee 1HRMN para diferentes muestreos en el transcurso de
la polimerización.
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Figura 3.21. Evolución de la incmporación del monómero hidr1fobo en el copolímero

PAM-co-DHAM en diferentes disolventes de u/erados

El análisis se realizó en una mezcla de DMSO:I-bO y en 1-bO para estudiar el efecto del
solvente deuterado en el estudio de RMN dirigido a la determinación de la incorporación de
monomero hidrófobo en el copolímero. En buen acuerdo con los estudios realizados por
J iménez et al. [4], se encontró que al emplear agua deuterada en las mediciones, la cantidad
de DHAM en los copolímeros es siempre inferior al contenido inicial de los monómeros, en
este caso en particular. en la mezcla de reacción se tenía una concentración inicial de 0.5%
molar y en los espectros se encontró solamente un -0.25%. Jiménez plantea una hipótesis
para explicar este comportamiento, se menciona que los copolímeros no pueden se
caracterizados correctamente por RMN en solución acuosa en razón del carácter hidrófobo
y de la inmovilidad de las secuencias hidrófobas que impiden proporcionar una

característica real de la composición de los copolímeros asociativos. Un comportamiento
semejante ha sido observado para otros tipos de copolímeros anfífilos [74, 75]. En cambio,
en la mezcla de DMSO:H 2O (85/15) las muestras se encuentran solubles y las secuencias
hidrófobas están mejor solvatadas por el dimetilsulfóxido (DMSO), permitiendo así hacer
una caracterización correcta del copolímero hasta concentraciones molares pequeñas, como
la que se utiliza en este trabajo. La composición de los copolímeros medidos en estas
condiciones corresponden a la composición inicial de monómero y esta es constante en
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fun_ción del tiempo. No se observa alguna derivación en la composición, esto significa que
los copolímeros son homogéneos en composición.

3.2..4.4. Síntesis de los polímeros telequélicos con iniciadores hidrófobos lineales y
rannificados.

En. la Tabla 3.19 se tienen los resultados obtenidos por gravimetría de la separación por
fra,_ccionación de los polímeros telequélicos empleando los iniciadores hidrófobos con
cadenas hidrocarbonadas lineales y ramificadas. Cabe señalar que es importante este
proceso de separación porque las cadenas en forma de tribloques son las que contribuyen en
las; propiedades espesantes del polímero telequélico.

Tabla 3.19. Grados de conversión obtenidos por gravimetría en la separación por
fraccionación en dibloques y tribloques de los polímeros telequélicos.
Polímero

Tribloques

Dibloques

Teleq uélicos

PAM/ACVA12

77.73

22.26

lineales

PAM/ACVA16

78.50

12.97

Telequélicos

PAM/ACVA<li6

96.15

3.85

ramificados

PAM/ACVA<lis

97.37

2.63

Conforme a estos resultados, se tiene que los polímeros telequélicos están constituidos
pirincipalmente por cadenas en forma de tribloques, esto es, por cadenas que poseen los
gaupos hidrófobos en ambos extremos de la cadena. Al caracterizar por 1.HRMN el
peolímero telequélico PAM/ACVAdi6 (Figura 3.22), se obtienen las señales correspondientes
a los metilenos de la cadena hidrófila en 1.6 y 2.2 ppm de la poliacrilamida con ausencia

dee las señales de 0.8 a 1.3 ppm correspondientes a la cadena alquílica del iniciador
h:idrófobo. Los polímeros telequélicos PAM/ACVAdi&, PAM/ACVA 12 y PAM/ACVA 16
p:.resentan las mismas señales. Es importante mencionar que en el espectro no pudo
o,bservarse algún desplazamiento químico que indique la presencia del iniciador dentro de
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la cadena, esto se atribuye a la baja concentración empleada en la síntesis, sin embargo en
la siguiente etapa de este proyecto de investigación se efectuará el estudio reológico en
donde se podrá verificar su existencia dentro de la cadena macromolecular.
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Figura 3.22. Espectro de RMN1H del polímero telequélico PAMIACVAdi6 (D20)

En la Tabla 3 .20 se presentan las propiedades fisicoquímicas de los polímeros telequélicos
sintetizados empleando los diferentes iniciadores funcionalizados hidrófobamente. Con
respecto a los polímeros telequélicos en donde se utilizó el iniciador hidrófobo lineal,
presentan bajas conversiones y esto es más marcado a medida que se incrementa la cadena
hidrocarbonada del iniciador. Asimismo, en los polímeros telequélicos P AMIACV Act¡ 6 y
P AMIACV Actis existe una diferencia marcada en los grados de conversión obtenidos, ya
que el incremento de la longitud de la cadena hidrocarbonada en el iniciador disustituido,
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conduce a un aumento contundente en el grado elle conversión. Dentro de esta familia de
polímeros telequélicos con excepción del polímero PAMIACV Adi6, se obtuvieron pesos
moleculares del orden de 10+5, en este caso el bajo grado de conversión en la
polimerización indica que el iniciador tiene una b::.j a eficiencia en la formación de radicales
libres, conllevando a la formación de pocas c;adenas pero con alta incorporación de
monómero y por lo tanto a peso moleculares altos.

Tabla 3.20. Propiedades fisicoquímicas de lo.s polímeros telequélicos sintetizados.
Tipo

Polímero

Conversión

Solubilidad

Mw (g/mol)

Telequélicos

PAM/ACVA12

6~.35

Soluble

7.439* 10+)

lineales

PAM/ACVA16

T2.27

Soluble

6.938*10+)

T eleq uélicos

P AMIACV Adi6

29.68

Soluble

1.s26* 1o+ó

ramificados

PAM/ACVAdis

94.87

Soluble

6.483*10+)

3.2.4.5. Síntesis de los copolímeros combinadoSt.

En la Figura 3.23, se tiene el espectro de

Rl\.{N

del copolímero combinado PAM-co-

DHAM/ACV Ad¡ 6 en donde se obtienen de nuevo las señales de 0.8 y 1.3 ppm
correspondientes a la cadena hidrocarbonad a del comonómero hidrófobo. En las
integraciones de estas señales se observa la au~encia del iniciador hidrófobo ramificado,
obteniéndose así el espectro característico del po,lírnero con multiuniones PAM-co-DHAM.
En la Tabla 3.21 se presentan las propiedades fisicoquímicas de los copolímeros
combinados. Respecto a los polímeros combinados que tienen en su estructura los
iniciadores lineales ACV A12 y ACV A16, se presenta una diferencia marcada en los grados
de conversión, esto indica que la hidrofobicidmd de la cadena alquílica empleada influye
fuertemente en las conversiones de la polimeri:;zación. Hay que señalar que al someter los
polímeros sintetizados a pruebas de solubilidad, se encontró que el polímero PAM-coDOAM/ACV A 16, resultó insoluble en medio acuoso, por lo que tuvo que ser descartado de
este proyecto de investigación.
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(Disolvente D20)

En cambio en los polímeros de carácter combinado con iniciadores ramificados, no existe
una variante en los grados de conversión. Este comportamiento es independiente de la
longitud de cadena alquílica del iniciador hidrófobo ramificado empleado en la síntesis.
Finalmente, al hacer una comparación entre el empleo de una cadena lineal y una
ramificada en los iniciadores, se tiene que el carácter hidrófobo es mayor en las materias
primas que tienen la cadena lineal y esto, aunado al tipo de polimerización, proporcionó sin
excepción los menores grados de conversión en los polímeros que llevan estos compuestos
dentro de su cadena.
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Tabla 3.21. Propiedades jisicoquímicas de los copolímeros combinados sintetizados.
Tipo

Combinados

Polímero

Conversión Solubilidad Mw (g/mol)

PAM-co-DHAM/ ACVA12

78.04

Soluble

5.009*10+)

PAM-co-DOAM/ACVA16

22.88

Insoluble

NO

PAM-co-DHAM/ACVAdi6

95.84

Soluble

5.455*10+'

PAM-co-DOAM/ACVAdi&

99.86

Soluble

4.183* 10+)

~D: No se determinó
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Capítulo IV

Propiedades reológicas en solución
acuosa
Las diferentes partes que comprende este estudio del comportamiento viscoelástico de los
polímeros asociativos hidrosolubles siintetizados son las siguientes:
1. Análisis de las propiedades reo lógicas en estado estacionario (en función de la
velocidad de corte) de los pol:ímeros asociativos y del homopolímero.
2. Análisis de las propiedades reológicas en estado dinámico u oscilatorio (en función
de la frecuencia angular) de las polímeros asociativos y del homopolímero.

4.1. Parte experimental.

4.1.1. Equipo utilizado.

Para llevar a cabo el análisis reológ.ico se empleó un reómetro UDS 200 de Paar Physica
acoplado a un baño de calentamienrto Julabo modelo F25. Se emplearon tres geometrías;
cilindros concéntricos, doble gap y cono-plato de 50 mm con un ángulo de 2° (Figura 4.1 ).
Las geometrías de doble gap y de cil indros concéntricos se emplean para bajas viscosidades
(- < 500 mPa.s), estas geometrías se rigen por el mismo concepto; consisten en un cilindro

estacionario y un cilindro móvil qu(e gira para provocar la velocidad de corte deseada. La
geometría de cono-plato se emplea IPara viscosidades más grandes(> 500 mPa.s), consiste
en rotar una cara (cono) a una serie de velocidades sobre la cara opuesta (plato) en donde se
mide el torque.

Geometrías

Doble gapp tipo Searles
(Corte transversal)

Cono plato
(Vi sta lateral)

Figura 4.1. Reómetro UDS 200 iJ>aar-Physica y geometrías empleadas en el análisis
reológico de los polímeros asociativos y el homopolímero.

4.1.2. Preparación de muestras.

Las soluciones poliméricas se prepararon en un rango de concentraciones desde 0.00210.0% en peso, el rango de solubilidad esta en función de la constitución del polímero, para
disolverlas se empleó agua desioni:2ada como disolvente y se sometieron a velocidades de
corte desde 10-4-10 3 s- 1 a una tennperatura de 25ºC en el estudio de las propiedades
reológicas en estado estacionario.
Las muestras que fueron analizadas en el estado dinámico, fueron las soluciones
poliméricas cuyas concentraciones se encuentran dentro del régimen semidiluido
entrelazado. Las mediciones en el ·reómetro se efectuaron a una temperatura de 25 ºC y a
barridos de frecuencia desde 0.001-30 rad/s. La región de viscoelasticidad lineal se obtiene
sometiendo la muestra a un barcido de esfuerzos (Pa) a diferentes frecuencias (Hz),
posteriormente la muestra se somete ahora a un barrido de frecuencias al esfuerzo constante
en donde se encontró la variación lineal de los módulos de conservación (G') y de pérdida
(G " ).
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4.2. Resultados y discusiones de reología no lineal (estado estacionario).

4.2.1. Comportamiento viscoelástico de los copolímeros con multiuniones

En la Figura 4.2 se muestran los resultados; obtenidos de la variación log-log de la 11 0
(viscosidad absoluta se obtuvo al extrapolar a esfuerzos de corte cero el plato newtoniano)
en función de la concentración de polímero para las muestras con multiuniones y el
.homopolímero.
Se puede deducir la existencia de tres regímenes bien definidos:
Un régimen diluido C < C11 en este régimen diluido, la viscosidad es ligeramente menor en
comparación a la del correspondiente pohmero no modificado. Esto es debido a la
contracción de la cadena resultante-

ae las íriteracciónes intramuleculares. La determinación

de la concentración C11 , se realizó al grafücar a menor escala el comportamiento de la
viscosidad en función de la concentración de: polímero (recuadro interno de la Figura 4.2) y
se encontró que el polímero PAM-co-DHAM presenta C11 a 0.01 % en peso mientras que el
polímero PAM-co-DOAM presenta esta conacentración a 0.20 % en peso aproximadamente.
Con estos valores de Cr¡, se tiene entonces q¡ue este valor depende de la longitud de cadena
alquílica del monómero hidrófobo. Cabe m~ncionar, que a pesar de no haber determinado
la barra de error de la viscosidad en funcióm de la velocidad de corte, la presencia de este
régimen está en acuerdo con lo reportado porr varios autores en la literatura [4, 73].
Un régimen semidiluido Cr¡ < C < CT este r·égimen es caracterizado por un rápido aumento
de la viscosidad y esta es más fuerte con el incremento de la longitud de cadena del
monómero hidrófobo. Puede ser especulado que a la C11 se forman las interacciones
intermoleculares. Estas interacciones interrnoleculares hidrófobas pueden ser la principal
causa del aumento de la viscosidad y puede ser considerada como el equivalente del
régimen semidiluido no entrelazado obsef\-ilado para los polímeros no modificados. A este
respecto, el valor de CT coincide más o roer.os con el valor de Ce del homopolímero.
Un último régimen C > CT, en este régimen homólogo al régimen semidiluido entrelazado
del homopolímero, se tiene que el homopo]ímero presenta una pendiente de 4 de acuerdo a
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la literatura [4, 73], entonces al sobreponer esta pendiente a los valores experimentales se
obtiene una noción de la extensión del régimen semidiluido entrelazado para los polímeros
con multiuniones, a pesar de que el comportamiento reológico de estos materiales difiera
del valor de esta pendiente.
El propósito de graficar, la viscosidad en función de la concentración de polímero para los
copolímeros con multiuniones, es con la finalidad de analizar el efecto que induce al
material asociativo la diferencia en cuanto a la longitud de cadena hidrocarbonada en el
comonómero hidrófobo, en general se puede concluir que el incremento de la longitud de
cadena de comonómero no polar proporciona al polímero mejores propiedades espesantes.
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Figura 4.2. Variación log-log de la r¡ 0 en función de la concentración de polímero para los
copolímeros con multiuniones.
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4.2.1.1. Viscosidad en función de la velocidad de corte.

En la Figura 4.3 se presenta la variación de la viscosidad de los dos copolímeros en
multiuniones en función de la velocidad de corte a concentraciones inferiores de 0.8 % en
peso (PAM-co-DHAM) y 0.5 % en peso (PAM-co-DOAM). El comportamiento reológico
de estos polímeros presentan a bajas concentraciones un plateau newtoniano (viscosidad
constante en función de la velocidad de corte) durante toda la gama de velocidades
estudiadas(< 0.5 % en peso para el PAM-co-DHAM y< 0.25 % en peso para el PAM-coDOAM). A concentraciones más elevadas, se observa además del plateau newtoniano un
comportamiento pseudoplástico (disminución de la viscosidad en función de la velocidad
de corte) y este último comportamiento es más marcado para el PAM-co-DOAM que para
el PAM-co-DHAM. Además a una concentración de 0.50 % en peso del copolímero PAMco-DOAM se preserlta l:lm~deradas velocidades de corte un régimen de reoespesante (shear
thickening donde la viscosidad aumenta con la velocidad de corte). Por otra parte el P AM
presenta un plateau newtoniano a todas las concentraciones estudiadas (< 0.6 % en peso)
(grafica no mostrada). Cabe mencionar que estas mediciones se corrieron a velocidades de
corte en el rango de 100 a 1000 s-1, esto es debido a una limitante del equipo y de la
geometría, ya que este es el rango de medición en el cual los resultados son más exactos,
aunque a mas bajas velocidades de corte (< 100 s-1) los valores de la viscosidad deben de
ser constantes, ya que el velocidad de corte es menor y la cadena no se ve afectada por este
esfuerzo. El comportamiento constante de la viscosidad en función de la velocidad de corte
debe prolongarse hasta menores valores de la velocidad de corte debido a que es una
extensión del comportamiento newtoniano.
Hay que entender que la molécula no se encuentra estática al ser sometida a una velocidad
de corte, más bien las cadenas se encuentran en un flujo en donde la conformación de las
mismas se va modificando con el avance de la velocidad de corte en la medición. A partir
de la concentración critica (concentración a la cual deja de ser newtoniano en toda la gama
de velocidades de corte estudiadas), se presenta una caída de la viscosidad (régimen
pseudoplástico) en donde el comportamiento de la pendiente indica si el agregado que se
induce por la velocidad de corte es el mismo o se diferencia con el aumento de la
concentración.
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En la Figura 4.4 se presenta en forma log-log la viscosidad en función de la velocidad de
corte a concentraciones superiores de 0.9 % en peso para el copolímero PAM-co-DHAM,
en esta gráfica se presentan concentraciones superiores a las concentración crítica. Se tiene
que a concentraciones inferiores de 1.00 % en peso se observan pendientes semejantes en la
región pseudoplástica, estos indica que el tipo de agregado que se induce con la velocidad
de corte es el mismo y que a concentraciones en el rango de 2.00 a 5.00 % en peso, se
presenta otro tipo de agregado, ya que, en este rango de concentración el valor de la
pendiente se modifica y permanece relativamente constante.
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Figura 4.4. Variación log-log de la viscosidad en función de velocidad de corte para el
polímero PAM-co-DHAM
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4.2.2. Comportamiento viscoelástico de los polímeros telequélicos con iniciadores
hidrófobos lineales.

En la Figura 4.5 se muestran los resultados ob·tenidos de !a variación log-log de la 11 0 en
función de la concentración de polímero

para los polímeros telequélicos lineales

PAM/ACVA 12 y PAM/ACVA 16 en comparación con el homopolímero para analizar las
propiedades espesantes. En base a estos result~dos se concluye que existen tres regímenes
de concentración definidos:
Un régimen diluido C11 (Telequélicos lineales) <

e·,

en este régimen predominan las

interacciones intramoleculares hidrófobas que a:lisminuyen el volumen hidrodinámico de la
molécula y la viscosidad es menor en compara-ción con el homopolímero. Se tiene además,
que los polímeros PAM/ACVA 16 y PAM/AC VA12 presentan C 11 a una concentración de
0.01 % en peso, esto es indicativo del efecto q-ue confiere en las propiedades espesantes la
presencia de cadenas hidrocarbonadas en los polímeros telequélicos.
Un régimen semidiluido no entrelazado C 11 < C < Cr, este régimen es caracterizado por un
aumento de la viscosidad y este es más fuerte

;a

medida que se incrementa la longitud de la

cadena hidrófoba del iniciador.
Un último régimen semidiluido entrelazado C > Cr, en donde la viscosidad sigue un
comportamiento de escalamiento de la conicentración de polímero con un exponente
cercano a 4 para el homopolímero, no obstant,e este escalamiento se modifica con el tipo de
polímero asociativo y con la longitud de la -cadena alquílica del iniciador hidrófobo, sin
embargo las pendientes se encuentran sobrepuestas para permitir una visualización general
de este régimen de concentración. Del comp-ortamiento reológico que se observa en esta
gráfica se puede inferir que el incremento de Da viscosidad está relacionado con el aumento
de la longitud de la cadena de iniciador hidróf10bo lineal.
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4.2.2.1. Viscosidad en función de la v•docidad de corte.

En la Figura 4.6 se presenta la variación de la viscosidad de los polímeros telequélicos
sintetizados con los iniciadores hidrófobos lineales (PAM/ACVA12 y PAM/ACVA 16) en
función de la velocidad de corte.
A pesar de no haber determinado la bearra de error, se puede señalar que la concentración
crítica para el polímero PAM/ACVA12 se encuentra a una concentración de 0.20 % en peso,
mientras que para el polímero PAM/A•CVA1 6 el valor de esta concentración se sitúa en 0.1 O
% en peso. Como se ha mencionado anteriormente, a concentraciones superiores de la
concentración crítica se presenta un comportamiento newtoniano a bajas velocidades de
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corte, seguido de un régimen pseudoplástico al aumentar la velocidad. Analizando la región
pseudoplástica se tiene que el valor de la pendiente de la caída de la viscosidad en función
de la velocidad se va modificando con la concentración de polímero, por lo tanto el
agregado inducido con la velocidad de corte es diferente.
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Para analizar más detalladamente la varia1eión de la pendiente en el régimen pseudoplástico
se presenta en las Figuras 4.7a y 4.7b la V'ariación log-log de la viscosidad en función de la
velocidad de corte para estos materiales; asociativos telequélicos. En ambas gráficas, se
tiene que a concentraciones superiores de: 4.00 % en peso el valor de la pendiente aumenta,
teniéndose que el fenómeno de agregación y/o estructura inducido posiblemente no sea el
mismo con la concentración de políme:ro. También se observa que si la concentración
aumenta, la velocidad de corte crítica (ye) (resulta de igualar los valores de la ecuación de la
pendiente en el régimen newtoniano con los valores de la ecuación de la pendiente en el
régimen pseudoplástico) disminuye, así e.orno la extensión del plato newtoniano.
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4.2.3. Comportamiento viscoelástico d e los polímeros telequélicos con iniciadores
hidrófobos ramificados.

En la Figura 4.8 se muestran los resultados obtenidos de la variación log-log de la
viscosidad absoluta (11 0 ) en función de la concentración de polímero para los polímeros
telequélicos ramificados y el homopolímen:o.
En esta gráfica se puede observar que estos polímeros presentan tres regímenes de
concentración;
Un primer régimen diluido a C < C 11 e,n donde la viscosidad es ligeramente menor en
comparación a la del correspondiente p,olímero no modificado, este comportamiento se
puede atribuir a la contracción de

la cadena consecuencia de las interacciones

intramoleculares hidrófobas presentes.
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Con respecto a la determinación de la concentración

Ci1, esta concentración en el polímero

PAMIACVAdiS se presenta a menor concentración (-0.006 % en peso) que en el material
asociativo telequélico PAMIACVAd¡ 6 (-0.08 % en peso), hay que mencionar que dicho
valor es semejante al valor de C* del homopolímero.
Contrario a lo que se encuentra reportado en la literatura, en donde al incrementar el peso
molecular se conduce a una disminución en los valores de Cri para una serie de polímeros
con el mismo NH [4], en estos resultados experimentales, el desplazamiento en los valores
de

Ci1 a menores concentraciones con el incremento de la longitud de la cadena alquílica

ramificada en el iniciador se adjudica al tipo de iniciador empleado en la síntesis y a las
propiedades espesantes que confiere al polímero asociativo; esto es, que el iniciador
ACV Adi& proporciona un poder espesante más efectivo que el iniciador ACV Ad¡ 6 aunque la
diferencia de pesos moleculares entre los polímeros telequélicos ramificados sea tan
5

grande, ya que el polímero P AMIACV Actis posee un peso molecular de 6.483 * 10+ gimo!,
menor al que exhibe el polímero asociativo PAMIACV Act¡ 6 ( 1.526* 10+6 gimo!).
Un segundo régimen semidiluido Cri < C < Cr que presenta un aumento paulatino de la
viscosidad con el incremento de la longitud de cadena alquílica en el iniciador hidrófobo
ramificado. En este régimen puede especularse que predominan las interacciones
intermoleculares hidrófobas.
Un último régimen a C > Cr en donde la viscosidad sigue un comportamiento de
escalamiento de la concentración de polímero con un exponente cercano a 4 independiente
de la longitud de la cadena del iniciador hidrófobo ramificado. Pareciera ser que el valor de
la pendiente resulta muy subjetivo, pero de nuevo se hace hincapié, que la extensión de la
pendiente con valor de 4 en la gráfica se realizó para tener solamente una noción de los
límites del régimen semidiluido entrelazado.
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4.2.3.1. Viscosidad en función de la velocidad de corte.

Los resultados obtenidos en el análisis de las propiedades reológicas en estado estacionario
para los polímeros asociativos de carácter telequélico empleando los iniciadores
ramificados se muestran en la figura 4.9 en donde se tiene, la variación de la viscosidad en
función de la velocidad de corte. Se advierte aunque no se halla determinado la barra de
error, la concentración crítica para el polímero PAM/ACVAd¡ 6 se presenta a 0.40 % en peso
aproximadamente y para el polímero PAM/ACVAdi& en 0.01 % en peso. De nuevo se
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observa como paulatinamente la regiénn pseudoplástica va modificando el valor de la
pendiente y por lo tanto la estructura ind.ucida con la concentración de polímero.
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En la Figura 4.1 O se presenta la variación log-log de la viscosidad en función de la
velocidad de corte para el polímero telequéli,co ramificado PAM/ACV Ad¡ 6 . En estos datos
experimentales, se observa un incremento de la viscosidad directamente proporcional a la
concentración de polímero, se observa tamb ién en todas las concentraciones estudiadas a
bajas velocidades de corte un comportami.iento new1oniano, mientras que a mayores
velocidades de corte se presenta un c omportamiento pseudoplástico. Observando
detenidamente esta gráfica, se tiene tambien una disminución de la velocidad de corte
crítica con el incremento de la concentraciám. Además la modificación en el valor de las
pendientes en el régimen pseudoplástico indñca como se va modificando el agregado que se
induce con la concentración de polímero.
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Figura 4.10. Variación log-log de la viscosidad enfimción de velocidad de corte para el
polímero Telequélic«1 ramificado PAA1/ACVAd,6-
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4.2.4. Comportamiento viscoelástico de los copatlímeros combinados con iniciadores
hidrófobos ramificados.

Acorde a los resultados obtenidos (Figura 4.11 ), se tiene que los polímeros combinados
presentan C 11 a menor concentración (-0.04 % en peso) que C* del polímero sin
modificación hidrófoba (- 0.08 % en peso).
Al elevar la concentración (>C 11 ), se puede señala.a- que la concentración de los polímeros
asociativos es tal, que las interacciones interrno Ieculares empiezan a ser efectivas, es
entonces cuando la viscosidad aumenta con el incremento de la concentración y la
extensión de la longitud de cadena alquílica del iniciador hidrófobo ramificado.
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los polímeros combina.dos ramificados.
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Al incrementar la concentración see puede observar que la Ce del homopolímero es muy
semejante a la CT de los polímeros combinados, a concentraciones superiores de esta, los
polímeros asociativos tienden a lm formación de redes tridimensionales transitorias y el
comportamiento sigue regido por 1.1.Ila ley de exponente cercana a 4 independiente de las
características del iniciador hidrófobo recurrido en la síntesis [4, 76].

4.2.4.1. Viscosidad en función de la velocidad de corte.

En las Figuras 4.12 y 4.13 se piesenta la variación de la viscosidad de los polímeros
combinados ramificados en función de la velocidad de corte. Estimando que la barra de
error experimental sea pequeña, se puede considerar que para los polímeros combinados la
concentración crítica se presenta a valores inferiores de 0.01 % en peso. En estos materiales
asociativos, desde bajas concentrmciones se observa como se va modificando el régimen
pseudoplástico y los valores de µ. (pendientes) porque se va modificando el fenómeno de
asociación entre las cadenas.
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En la Figura 4.14 se presenta la variación log-log de la viscosidad en función de la
velocidad de corte para los polímeros corrnbinados ramificados a concentraciones superiores
de 2.00 % en peso. Para el polímero comTbinado PAM-co-DHAM/ACVAd¡ 6 se observa que
se presentan diferentes agregados induci..dos con la velocidad de corte (la pendiente del
régimen pseudoplástico varía), esto in.dica que el tipo de agregado depende de la
concentración de polímero. En el polím1ero PAM-co-DOAM/ACVAdiS se presenta un
comportamiento singular, ya que los resulltados en la región pseudoplástica se superponen a
concentraciones de 2.00 y 3.00 % en peeso, este comportamiento se presenta también a
concentraciones de 4.00 y 5.00 % en pes10, esto señala que la estructura inducida en ambos
casos es la misma pero diferentes entre síi. También se tiene que a 2.00 y 3.00 % en peso se
observa un comportamiento reoespesante con la velocidad de corte.
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4.2.5. Influencia del iniciador hidrófobo ramificado en una serie de polímeros
(Serie Cdi6),

Para examinar detenidamente, el efecto que otorga a la cadena la presencia de grupos
hidrófobos al interior y en los extremos de la cadena, se hace un estudio comparativo entre
las tres familias de polímeros sintetizadas (Figura 4.15).
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Al realizar este análisis comparativo del copolímero con multiuniones. telequélico. y
combinado de la misma serie, se observa que el polímero combinado PAM-co-

DHAM/ACV Ad¡ 6 presenta a -0.04 % en peso la concentración de agregación C,. este valor
es inferior a la concentración que exhiben los demás polímeros asociativos y el
homopolímero (-0.08 % en peso).
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En cambio, la concentración para pasar del régimen semidiluido no entrelazado al
entrelazado es similar tanto para los polímeros asociativos sintetizados (CT)

como el

polímero sin grupos hidrófobos (Ce),
Se tiene además que el polímero combinado ostenta viscosidades superiores en el régimen
semidiluido a los P A' s del mismo grupo, esto se atribuye a la localización, así como a la
presencia de más grupos hidrófobos en la cadena [69].

4.2.6. Influencia del iniciador hidrófobo lineal en una serie de polímeros (Serie C 12 ).

Siguiendo el mismo método, se procedió ahora a estudiar el efecto que otorga una cadena
alquílica lineal en una familia de polímeros denominada como serie C12 (Figura 4.16).
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1

Es importante señalar dentro de estos

resultados experimentales, que el polímero

combinado PAM-co-DHAM/ACVA 12 pre:senta un efecto sinergístico de los grupos
hidrófobos tanto al extremo como al interio-r de la cadena, esto se ve reflejado en un mayor
poder espesante que incrementa la visceosidad en toda la gama de concentraciones
estudiadas con respecto al polímero telequélico y con multiuniones de la misma serie.
En este análisis comparativo del copolímerco con multiuniones, telequélico, y combinado de
la serie denominada C 12 , se observa que el polímero combinado PAM-co-DHAM/ACVA12,
el polímero telequélico PAM/ACVA12, y ,el copolímero con multiuniones presentan C 11 a

-0.01 % en peso, este valor es inferior a la concentración homóloga (C*) que exhibe el
homopolímero (-0.08 % en peso).
En cambio, la concentración para pas.-r del régimen semidiluido no entrelazado al
entrelazado es similar tanto para los polímeros asociativos sintetizados (Cr)

como el

polímero sin grupos hidrófobos (Ce).

4.2.7. Influencia de la longitud y tipo de cadena alquílica en el iniciador hidrófobo en
una serie de polímeros

Para analizar las propiedades espesantes. que confiere la presencia de cadenas alquílicas
lineales o ramificadas en el iniciador hidr::-ófobo, se realizó un estudio comparativo entre las
series denominadas Cdi 6 y C 12- Los resUt!tados experimentales obtenidos se señalan en la
Figura 4.17.
En primera instancia, se tiene que la C 11 presenta variaciones dependiendo del tipo de
cadena hidrocarbonada en el iniciador. En función de la concentración de polímero, se
advierte que

los polímeros PAM-co-DHAM/ACVA12 y PAM-co-DHAM/ACVAdi6

presentan C 11 a O.O I y 0.04 % en peso respectivamente, mientras que el homopolímero y el
PAM/ACVAdi6 exhiben este valor a -0.08 %, por último el PAM/ACVA 1~ presenta una

C1

a 0.01 % en peso aproximadamente.
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En base a estos valores se puede inferir que las interacciones intermoleculares hidrófobas se
presentan primero en ]os polímeros de carácter combinado, probablemente por la presencia
de grupos hidrófobos al extremo y al interior de la cadena.
Al elevar la concentración de polímero en solución acuosa se percibe nuevamente, que la

Ce del polímero no modificado hidrófobamente, es similar a la CT de los polímeros
asociativos hidrosolubles (-1.0 % en peso), a concentraciones superiores de esta. la
viscosidad presenta un comportamiento asintótico descrito por líneas paralelas con una
pendiente cercana a 4 [4, 77] independiente de la localización y la extensión de la longitud
de cadena hidrocarbonada del grupo hidrófobo.
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En coherencia con la evolución de la viscosidad absoluta con el aumento de la
concentración, se permite apreciar que el empleo de cadenas alquílicas lineales en el
iniciador hidrófobo (serie C 12) confiere viscosidades superiores a las que muestran los
polímeros en los que se utilizó iniciadores hidrófobos ramificados (serie Cd¡ 6).
Hay que señalar, que en la serie C 12 el polímero telequélico exhibe viscosidades superiores
al polímero con multiuniones, mientras que en la serie Cd¡ 6 el comportamiento es inverso, el
polímero PAM/ACVAdi6 presenta viscosidades inferiores al PAM-co-DHAM, incluso los
resultados en las propiedades reológicas del polímero con multiuniones son semejantes a
los que se obtuvieron en el polímero combinado PAM-co-DHAM/ACV Ad¡ 6 de esta familia
de polímeros.
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4.3. Resultados y discusiones de reolo~ía lineal oscilatoria (estado dinámico).

4.3.1. Análisis de los módulos de -conservación y de pérdida en función de la
frecuencia.

En forma general, las variaciones del P.11.ódulo de conservación (G') y de pérdida (G") en
función de la frecuencia (ro) para los polímeros asociativos en la zona terminal (a altas
frecuencias) y/o el punto de cruce ((ffic) de las curvas de G' y G" no pueden ser
evidenciadas claramente , por lo que los resultados son difíciles de interpretar.
Citando estudios de polímeros asociati vos telequélicos a base de POE su comportamiento
viscoelástico es fácil de estudiar [11, 78]. Esto se puede explicar fácilmente porque estos
polímeros poseen una estructura química simple en donde los parámetros moleculares
relativamente son bien controlados. Lo s modelos que presentan estos polímeros en solución
están de acuerdo al comportamiento típ,ico maxweliano.
El estudio de las propiedades viscoe lásticas permite obtener información acerca de los
procesos de asociación y de los tiempos de vida de los agregados hidrófobos. Se tiene
también que el tiempo de agregación ele un grupo hidrófobo varía fuertemente (0.01 s a 1 s)
en función de la talla del grupo hidrófobo (longitud de la cadena alquílica) [78].
Los diferentes estudios sobre los copo:límeros con multuniones demuestran que la presencia
de unidades hidrófobas producen un entrecruzamiento importante a razón del módulo de
conservación elástico (G') y del móclulo de pérdida viscoso (G") (24, 25] estos estudios
señalan, que lo que afecta principalm~nte ~l valor del punto de cruce de las curvas de G' y

G" en función de la frecuencia, son las uniones hidrófobas y la dinámica del sistema, se
puede decir que la reptación de las c:adenas poliméricas, está cualitativamente en acuerdo
con las predicciones del modelo de re::ptación "pegajosa" de Leibler et al. [64].
Recientemente, la estructura de las s;oluciones de polímeros asociativos ha sido estudiada
por un técnica reológica partictL!ar que consiste en superponer las mediciones
experimentales a una medición clásica oscilatoria. [42].
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En las figuras 4.18 y 4.19 se muestran las dependencias típicas en función de la frecuencia
del módulo de conservación (G') y del módulo de pérdida (G") para el modelo de Maxwell
adjunto a los datos experimentales. Para el modelo de Maxwell a bajas frecuencias, las
variaciones de G'(ffi) y G"(ffi) en función de la ffi depende de ffi 2 y ffi respectivamente [69).
Las curvas de G ' ( ffi) y G" ( ffi) cruzan a la frecuencia ffic. El inverso de ffic se toma como el
tiempo característico del sistema. Es un hecho, que la comparación entre las variaciones
experimentales de G'(ffi) y G"(ffi) y las variaciones calculadas a partir del modelo de
Maxwell presentan desviaciones cerca de la frecuencia de cruce ffic, La forma de las curvas
de G' ( ffi) y G" (ro) a altas frecuencias es indicativo de la ocurrencia de tiempos rápidos
sobre impuestos en un proceso de relajación lento. En verdad, como se ha discutido
anteriormente, los modelos actuales describen las dinámicas de los polímeros asociativos
como múltiples procesos de relajación (al menos dos tiempos característicos). Se tiene que
el tiempo de relajación determinado a partir de la frecuencia de cruce es menor que el
tiempo de relajación más grande, el último viene siendo la cantidad física relevante para
una comparación con los modelos.
El comportamiento reportado en las Figuras 4.18 y 4.19 es general y se observa en la
mayoría de las muestras analizadas. De hecho, el valor de las pendientes de las curvas de
G"(ffi) para las muestras estudiadas oscilan entre 0.70 y 1.00, mientras que las curvas de
G'(ffi) decrecen hasta valores de l.8-1. 7 para muestras con tiempos de relajación más

largos. Estos tiempos de relajación más largos se observan a altas concentraciones de
polímero y particularmente en los polímeros de carácter combinado.
Hay

que

resaltar

que

los

resultados

experimentales

del

polímero

telequélico

PAM/ACVAct¡ 6 , no están acorde a los reportes en la literatura [I, 64, 69), porque a pesar de
tratarse de

un polímero telequélico,

presentó desviaciones muy

marcadas del

comportamiento Maxweliano, solamente a una concentración de 7.00 % en peso se
encontraron valores de pendientes cercanas a 2 y l para G'(ffi) y G"(ffi) respectivamente.

99

PAM-co-DIIJ\M

10

•••••
..
..
.
....•.,.7/--~
..

. .l./..

_

•-------••••
.

/

....

/

. -/ I.

'.

/

'·.___

/

,,"

/

//

.•

C

;a

1*

,í

O1

•

= 5.0 '½, en peso
G'

•

G"

Ma:rnell
- - - - G'

••
I

•

-·-·-·(;"

I

I

0.01

10

0.1
Cú (

20

rad/s)

PAM/ACVA !(,

10

.•. •. •• .

~

Q.,

---

c.:,
c.:,

...

0.1

,,.

C

IÍ

= 5 '1/., en peso
•

G'

•

Ci"

I

Maxwell
-.. - .. - G'

·······G"

0.01

10

0.1

20

<D (rad/s)

Figura 4.18.

(i · y (i · · enfi111cirín ele lu.fi'cc11l'l1cio /Jllf'll
f' .. / !11/-rn-OI l11 M

el copolímero con multiunioncs

y el polímero telelJl!élico J>:l M:A ('VA ir,.

100

PAM/ACVAdi6

•••
l
•••

100

-=
f il

••••••

•• ••

-·~,._-;¡;,..,._,,,,omm:...........................,

•

10

~

C = 7.0 % en peso

~
~

•

G'

•

G"

Maxwell
º G'
º G"

0.1

co (rad/s)

J> AM-co-DOAM/ACVAd;s

••• •••••

10

• ·-•
...... ~;:•"·

..•
•. i.
•.•

.

I

-~·

•·=········
•••
••

......

/,-./.

/1111

·· .. C = 5.00 % en peso

• G'
• G"
Maxwell
--G'
................. G''

,IÍ

0.1 -+-----.--,-.....-,r-T"-1,.,.....,..--,--...,.......,-.-,-~,--......--,--.,....,....rTM..-------,---i
0.01
0.1
10

ro (rad/s)

Figura 4.19. G' y G" en función de la frecuencia para el polímero telequélico
PAMIACVAdi6Y el copol'ímero combinado PAM-co-DOAMIACVAd;B-

101

A partir del análisis de los datos en el rango de frecuencias bajas, se ha intentado
determinar el tiempo de relajación

"CR

y el mód7llo elástico Go asociado al proceso más

lento. Se obtuvieron a partir de las siguientes ecufuciones:

T

-¡· ( _!_ G')

R -

Go

!Po~w G"

1hrm
. (G")
----

=-

TR

W--+0

OJ

Para la determinación del tiempo de relajación y del módulo elástico, es necesario graficar
G' /G" contra la frecuencia (Figura 4.20). El tiempo de relajación va a estar dado por la
pendiente de la recta y una vez obtenido el tiemplO se procede a obtener el módulo elástico a
partir de la siguiente ecuación:

Una vez determinado el tiempo de relajación,,, se procedió a determinarlo a diferentes
concentraciones para todas las familias de

materiales asociativos sintetizados por

copolimerización micelar. En la Figura 4.21 se presenta la evolución del tiempo de
relajación con la concentración de polímero, y se puede observar que se presenta un
incremento lineal del tiempo de relajación con 1 a concentración de polímero para todas las
diferentes series de muestras, considerando eli error experimental de estas mediciones.
Como se podría esperar a partir de los resultados de viscosidad, el proceso de relajación
disminuye de la siguiente manera; polímeros ecombinados > polímeros telequélicos y el
copolímero con multiuniones.
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C = 5 % en peso
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Figura 4.20. Determinación del tiempo de relajación a partir de la variación de G '/G'' en
función de la frecuencia para el polímero PAM-co-DHAM

-

10

/

/

_,,/)://
/
/

/

/

/

/

/

¡y_,,-'/~

.,...,..©

,., /

O
!':.

$

v
EB

PAM-co-DHAM (Multiuniones)
PAM/ACVA 16 (Telequélico Lineal)
PAM/ACVA 12 (Telequélico Lineal)
PAM-DOAM/ACVA"'" (Combinado Ramificado)
PAM-DHAM/ACVA.,;,, (Combinado Ramificado)

__ ,,..,·

/

0.1 ~ - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - , - - - , - - - - - r - - - - 1
7.0
1.5
C (% en peso)

Figura 4.21. Variación del tiempo de relajación para los polímeros asociativos.
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En la Figura 4.22 se tiene los resultados obtenidos al estudiar el comportamiento del
módulo elástico con la concentración de polímero y se encontró que se presenta un
incremento en el módulo elástico con la concentración de polímero. El comportamiento
resultante en la evolución del tiempo de relajación y el módulo elástico se atribuye al
incremento de la fracción molar de cadena y al desarrollo de uniones entre grupos
hidrófobos.
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Figura 4.22. Variación del módulo elástico para los polímeros asociativos.
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Conclusiones
1. La síntesis de los iniciadores hidrófobos lineales y ramificados, así como la de los
monómeros hidrófobos se llevó a cabo satisfactoriamente como lo muestran los
espectros de FTIR y de IH RMN.

2. Se sintetizaron tres tipos de familias de ¡polímeros asociativos hidrosolubles a base
de

poliacrilamida mediante

copolimt;;!rización

micelar vía

radicales

libres

(telequélicos, multiuniones y combinado-s) empleando dos monómeros hidrófobos
(DHAM y DOAM) y cuatro iniciadores bidrófobos con diferente tipo y longitud de
cadena alquílica (ACVAdi6, ACVAdi&, ACVA12 y ACVA16)-

3. Dentro de las propiedades reológicas en solución acuosa en régimen no lineal
obtenidas para los tres tipos de familias de polímeros asociativos hidrosolubles
(telequélicos,

multiuniones

y

de

•carácter

combinado)

sintetizados

por

polimerización micelar, se encuentrao la formación de tres regímenes de
concentración bien definidos:

•

Un pnmer régimen (d.iluido), en el cual a C<C 11 las interacciones entre
cadenas y la viscosidaed están controladas esencialmente por interacciones
intramoleculares. La extensión de este régimen varía de acuerdo a la
localización y longitud de los grupos hidrófobos.

•

Un segundo régimen ,(semidiluido no entrelazado) a C11 <C<CT donde el
límite está dado por la C 1. Esta región esta dominada por asociaciones
intermoleculares hidróf'obas.

•

Un tercer régimen (semi diluido entrelazado) que ocurre a C>CT. La CT se
presenta a concentra_ciones cercanas de Ce donde las cadenas del
homopolímero se encwentran entrelazadas. Se tiene que el comportamiento
de la llo en función de la concentración de polímero (C) esta descrita por
líneas paralelas con uo exponente cercano a 4 independiente del tipo y la
localización de los gitipos hidrófobos. En esta región, las asociaciones
hidrófobas pueden seI completamente intermoleculares y en adición, el
número de entrelazami-entos incrementa fuertemente con la concentración.

4. Los polímeros combinados

presentan un efecto sinergístico de los grupos

hidrófobos tanto al extremo como al interior de la cadena, esto se ve reflejado en un
mayor poder espesante que imcrementa la viscosidad en comparación al polímero
telequélico y con multiuniones de la misma serie.

5. El empleo de cadenas alquílicas lineales en la síntesis de los polímeros asociativos
hidrosolubles de este estudi,o, confiere mejores propiedades espesantes que la
presencia de cadenas hidrocairbonadas ramificadas. Es por esto, que los polímeros
de la serie C 12, presentan viscosidades superiores a los polímeros de la serie Cdi6·
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6. En base a los resultados de las propiedades reológicas en estado dinámico, se tiene
que el

'tR

presenta una variac ión lineal con la concentración del polímero en los

polímeros asociativos sintetiz.ados, con excepción de la variación del tiempo de
relajación del polímero PAM-ACV Adi6, el comportamiento de este polímero
telequélico ramificado se atriibuye a que los resultados experimentales de estas
soluciones poliméricas no cumplen con las características necesarias para aplicarse
el modelo de Maxwell.

7. El módulo elástico exhibe

un aumento notorio con el incremento de la

concentración de polímero, es;to señala que a mayor concentración de la solución
polimérica, la fracción molar de cadenas y el número de asociaciones hidrófobas
también incrementa.
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Apéndice I

Descripción breve de las técnicas de
caracterización empleadas
Solubilidad de los polímeros.

Un problema general en la síntesis de los polímeros asociativos es la necesidad de tener
interacciones hidrófobas suficientemente importantes para obtener un buen poder
espesante, manteniendo la solubilidad del polímero en el agua.
Así con unidades hidrófobas que portan una sola cadena alquilica corta, ha sido mostrado
anteriormente que los polímeros no presentan prácticamente un carácter asociativo, aun con
concentraciones en comonómero hidrófobo de 3 % molar y de longitudes del bloque
hidrófobo relativamente elevadas (NH > 7).
Inversamente, con cadenas alquílicas relativamente largas (C 12), las poliacrilamidas
modificadas se vuelven insolubles en el agua aun con un pequeño número de unidades
hidrófobas aunque estas son repartidas aisladamente (NH = 1).
E. Volpert [25) mostró que el dihexilacrilamida, gracias a su doble cadena alquilica de C 6 ,
es el comonómero hidrófobo mejor adaptado para obtener copolímeros combinando
asociatividad y solubilidad.

Sin embargo, para pesos moleculares del orden de 2 millones, la solubilidad en el agua
estaba asegurada solamente para Nltl < 4 o de concentraciones en monómero hidrófobo
inferiores a 2 % molar.
E. Jiménez [4, 22, 23] mostró que: si se disminuye el peso molecular (Mw -100 000)
aumentaba la solubilidad de la conce:ntración de copolímero hasta NH = 7 y concentraciones
en monómero hidrófobo de 2 % molar. Se verifico la solubilidad de los polímeros
sintetizados a diferentes condiciones ..

Dispersión de luz

Las determinaciones de peso molecwlar para los polímeros sintetizados se efectuaron por
dispersión de luz (DDL) en un e.quipo Wyatt Technology DA WN-EOS con detector
simultáneo de multiángulo. Este méiodo es generalmente el más utilizado para determinar
el peso molecular de las poliacrilamiodas modificadas hidrófobamente.
Estudios precedentes por el equip,o de Candau, ha demostrado que la utilización de
formamida como disolvente presenta algunas ventajas, entre las cuales se tiene que solvata
adecuadamente las secuencias hidrófobas para evitar la formación de agregados hidrófobos,
por lo tanto en las mediciones se em¡pleó como disolvente formamida (4, 25].
El incremento del índice de refracción (dn/dc) se toma idéntico para el homopolímero y los
copolímeros en la formamida (0.109 cm3/g) teniendo en cuenta los resultados obtenidos por

A. Hill (36].
Para las mediciones se prepararon s-oluciones obtenidas por dilución (2C/3, C/2, C/3, C/4)
de una solución madre de concentración C (- 2 mg/mL). Las posibles impurezas (por
ejemplo polvo) fueron eliminadas por filtración y las mediciones se efectuaron a
temperatura ambiente. El peso molecular de la muestra es obtenido por una doble
extrapolación a ángulo y concentración nulos (Diagrama de Zimm).
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Calorimetría diferencial de barrido (DSC)

Cuando un material experimenta un cambio de fase en función de la temperatura, tienen
lugar fenómenos de absorción y emisión de calor. Este flujo de calor puede ser medido, con
el objeto de establecer la naturaleza del cambio experimentado (temperatura y entalpías).
Un calorímetro DSC mide el flujo de calor diferencial requerido para mantener a la misma
temperatura una muestra de material y una referencia. El equipo es programado para barrer
un rango de temperatura determinado, aumentando el calentamiento o enfriamiento
linealmente a una velocidad preestablecida. El control de temperatura se lleva a cabo
mediante dos lazos de control. Uno de los lazos controla la temperatura media, haciendo
que las temperaturas de la muestra y referencia varíen a una velocidad predeterminada. El
otro lazo tiene como función asegurar que no se presente alguna diferencia de temperatura
entre las dos celdas, esto es, cuando se detecta alguna diferencia de temperatura entre las
celdas (debido a alguna reacción química o transición de fase) la potencia de entrada de
calor se modifica para anular la diferencia. Finalmente, una señal diferencial entre el calor
de entrada a la muestra y el calorde entradad a la referencia (flujo de calor), es registrada,
apreciándose las posibles transiciones térmicas del material en un gráfico de flujo de calor
en función de la temperatura.
sample

polymer
sample

reference
pan

I

computer to morutor temperature
and regulate heat flow

Representación de un termograma DSC y
esquema de un calorímetro diferencial de barrido.
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Las condiciones experimentales para ose consisten en el empleo de 9-1 O mg de muestra
que se colocan en porta muestras de aluminio que fueron calentadas en el calorímetro desde
20ºe hasta 1OOºe a una velocidad de calentamiento de 1O 0 e/min. Las mediciones se
llevaron a cabo en un ose maica TA Instruments modelo 2920.

Espectroscopía Infrarroja pa,r Transformadas de Fourier (FTIR)

La espectroscopia infrarroja aes la medición de la longitud de onda e intensidad de la
absorción de luz media infrarroja de una muestra. Infrarroja media tiene la energía
suficiente para excitar vibracicones moleculares a niveles de energía más altos. La longitud
de onda de las bandas de abs0trción infrarroja es típica de específicos enlaces químicos y la
mayor utilidad de la espectros(¡;opia infrarroja se encuentra en la identificación de moléculas
orgánicas y organicometálicas. La alta selectividad del método hace posible la estimación
de un analito en una matriz ce0mpleja. Este método implica el análisis de los movimientos
de torsión, rotatorios y de vibración de los átomos en una molécula.
Un espectrómetro infrarrojo es un instrumento que pasa luz infrarroja a través de una
molécula orgánica y produce wn espectro con el trazado de la cantidad de luz transmitida en
el eje vertical comparado con la longitud de onda de la radiación infrarroja en el eje
horizontal. En el espectro infrarrojo los picos de absorción se dirigen hacia abajo porque el
eje vertical es la transmitarucia porcentual de la radiación a través de la muestra. La
absorción de radiación dismi nuye el valor de transmitancia porcentual. Debido a que los
enlaces en una molécula orgá:nica interactúan con radiación infrarroja, el espectro IR brinda
una considerable cantidad de .latos estructurales.
Existen cuatro tipos de

instrumentos para mediciones de absorción infrarroja:

espectrofotómetros dispersivos para mediciones cualitativas, instrumentos de transformadas
de Fourier para mediciones cualitativas y cuantitativas, fotómetros no dispersivos para
determinación cuantitativa de especies orgánicas en la atmósfera y fotómetros de
reflectancia para análisis de saólidos.
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Los análisis se llevaron a cabo en un espectrofotómetro de infrarrojo Nicolet Magna 500
operando en un intervalo de 4000crn- 1 hasta 400cm- 1• Las muestras fueron secadas a vacío y
se empleó en la preparación de la pastilla KBr anhidro grado espectroscópico.

Resonancia Magnética Nuclear

13

C y 1H de alta resolución.

La resonancia magnética nuclear (NMR) está basada en la medición de absorción radiación
de radiofrecuencia por un núcleo en un campo magnético fuerte. La absorción de la
radiación hace que el spin nuclear se alinee o gire en dirección de mayor energía. Luego de
absorber energía los núcleos reemitirán radiación RF y volverán al estado de energía más
bajo.
El principio de NMR se basa en que los núcleos con número impar de protones, neutrones o
ambos tendrán un spin nuclear intrínseco. Cuando un núcleo con un spin nuclear distinto de
cero es ubicado en el campo magnético , el spin nuclear puede alinearse en la misma
dirección o en dirección opuesta al campo. Estas dos alineaciones de spin nucleares tienen
diferentes energías y la aplicación de un campo magnético produce la degeneración de los
spins nucleares. Un núcleo que posee su spin alineado con el campo tendrá una energía más
baja que cuando tiene su spin alineado en dirección opuesta al campo.
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La energía de una transición NMR depende de la fuerza del campo magnético , un factor de
proporcionalidad para cada núcleo llamado relación magnetogyric . El entorno local
alrededor del núcleo en una molécula perturbará levemente el campo magnético local
ejercido sobre el núcleo y afectará su energía exacta de transición. Esta dependencia de la
energía de transición en la posición de un átomo, en particular en una molécula, hace que la
espectroscopia NMR sea de mucha utilidad para determinar la estructura de moléculas.
La espectroscopia NMR es una de las herramientas más poderosas para elucidar la
estructura de especies orgánicas e inorgánicas. También se ha comprobado que es útil para
la determinación cuantitativa de especies de absorción.

Espectrómetro de resonancia magnética nuclear por transformadas de Fourier

Para caracterizar los productos, se emplearon de 10-20 mg de muestra seca disuelta en
solventes deuterados. El espectrómetro empleado fue el JEEOL de 300 MHz empleando
como referencia tetrametilsilano .
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Apéndice 11

Dificultades en la síntesis de los
polímeros telequélicos lineales
Como se menciona en el inciso 3.1.6 sobre la síntesis de los polímeros telequélicos lineales,
existieron una serie de dificultades para poder obtener estos materiales poliméricos debido
al tipo de iniciador hidrófobo que se empleó en la copolimerización. Los iniciadores
ACVA 12 y ACVA 16 presentan una alta hidrofobicidad que dificulta su manejo en el sistema
heterofásico de la polimerización micelar. Es por eso que se siguió una metodología
experimental particular en la síntesis de estos materiales asociativos telequélicos porque al
emplear la Ecuación 1.3 se obtenía una concentración de surfactante que no era suficiente
para solubilizar el iniciador hidrófobo al interior de las micelas.
Debido a este comportamiento se realizaron pruebas adicionales para encontrar la
concentración de surfactante necesaria para solubilizar al interior de las micelas de
tensoactivo los iniciadores ACV A 12 y ACV A 16 y se encontró que la concentración correcta
era de un 2.00 % en peso. De esta manera se sintetizó la primer familia de polímeros
telequélicos empleando las cantidades que se enuncian en la siguiente tabla.
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Tabla 11.J. Sustratos y cantidades en la s;íntesis de la primer.familia de polímeros
telequélicas lineales.

Polímero

PAM-ACVA16

PAM-ACVA12

Reactivos

ACVA11

AM

SDS

ACVA16

AM

SDS

(g)

0.5984

30.00

2•0.00

0.7073

30.00

20.00

Nota. Cantidades para preparar un litro de mezcla de reacción.

Una vez obtenidos estos polímeros se

procedió a caracterizar las propiedades

fisicoquímicas de estos materiales asociativo:s. Las propiedades fisicoquímicas obtenidas se
enuncian en la Tabla 11.2. Dentro de esta fiumilia de polímeros telequélicos se obtuvieron
pesos moleculares del orden de 10+6, en ~ste caso el bajo grado de conversión en la
polimerización indica que el iniciador tiene una baja eficiencia en la formación de radicales
libres, conllevando a la formación de po,cas cadenas pero con alta incorporación de
monómero y por lo tanto a peso moleculares altos.

Tabla /1.2. Propiedades fisicoquímicas de la primer familia de polímeros telequélicos.
Tipo

Polímero

Conversión

Solubilidad

Mw (g/mol)

Telequélicos

PAM/ACVA12

32.36

Soluble

2.028*10+ 6

lineales

PAM/ACVA16

15.93

Soluble

1.937* 10+6

Posteriormente se observó que el grado dae conversión aumentaba cuando estos mismos
iniciadores se empleaban en la síntesis éle los correspondientes polímeros de carácter
combinado, además los pesos moleculares resultaron inferiores al peso molecular promedio
de los polímeros telequélicos lineales. Paraa encontrar una explicación a este fenómeno, se
sintetizó una segunda familia de polímeros telequélicos pero ahora empleando la
concentración de surfactante que se utili~ó en la síntesis de los polímeros combinados
PAM-co-DHAM/ACVA 12 y PAM-co-DOAM/ACVA 16 (hay que recordar que este material
resultó insoluble) para observar que suce,día en condiciones_ análogas con respecto a la
concentración de surfactante.
Las cantidades empleadas en la síntesis de esta segunda familia de polímeros telequélicos
se enuncia en la Tabla II.3.
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Tabla /1.3. Sustratos JY cantidades en la síntesis de la segunda familia de polímeros
telequélicos lineales.
Polímero

PAM-ACVA12

PAM-ACVA16

Reactivos

ACVA12

AM

SDS

ACVA16

AM

SDS

(g)

0.598:4

30.00

34.61

0.7073

30.00

46.17

Nota. Cantidades para prepara,r un litro de mezcla de reacción.

Estos materiales se carac:terizaron fisicoquímicamente (Tabla 11.4) y se encontró que el
aumento de la concentración de surfactante (y por lo tanto del número de micelas) conduce
a una mejora en la eficier.cia del iniciador hidrófobo, ya que, se obtuvo mayores grados de
conversión y una disminuación notable en los pesos moleculares obtenidos por dispersión de
luz. Esta familia de polím eros telequélicos es la que se utilizó en el análisis comparativo de
las propiedades reológica~ de los materiales asociativos obtenidos.

Tabla 11.4. Propiedades·fisicoquímicas de la segunda familia de polímeros telequélicos.
Tipo

Polímero

Conversión

Solubilidad

Mw (g/mol)

Telequélicos

PAM/ACVA12

67.35

Soluble

7.439* 10+:,

lineales

PAM/ACVA16

72.27

Soluble

6.938*10+:,
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