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Resumen. 

La adecuada selección de un iniciador en la polimerización radicálica de 

estireno a altas temperaturas tiene gran relevancia a escala industrial, ya 

que de ello depende que puedan incrementarse las velocidades de 

polimerización y la obtención de materiales con parámetros moleculares 

definidos. 

En las últimas décadas, el uso de iniciadores bifuncionales ha 'permitido 

obtener beneficios adicionales en la producción de poliestireno ya que 

mediante el uso de este tipo de iniciadores pueden conjuntarse 

características tales como altas velocidades de polimerización, altos pesos 

moleculares y propiedades finales mejoradas de los materiales producidos 

aunado ésto a una reducción en los tiempos de residencia en los reactores. 

En vista de lo anterior, en el presente trabajo se evaluaron nuevos 

iniciadores cíclicos peroxídicos multifuncionales como: triperóxido de 

ciclohexanona (TPCH), tri peróxido de dietilcetona (TPDEC), tri peróxido de 

acetona (TPA), diperóxido de ciclohexanona (DPCH) y el diperóxido de 

pinacolona (DPP) y se estudió su desempeño como iniciadores de la 

polimerización del estireno en sistemas en solución y en masa. El empleo de 

algunos de estos iniciadores en intervalos de temperaturas comprendidos 

entre 130-1 S0ºC permiten acceder a polímeros con altos pesos moleculares y 

polidispersidades estrechas a una alta velocidad de polimerización, de una 

manera más eficiente que con iniciadores peroxídicos monofuncionales 

convencionales. El mecanismo por el cual tiene lugar la polimerización en el 

intervalo de temperaturas estudiado fue interpretado mediante 2 

mecanismos alternativos: a) descomposición secuencial de los peróxidos 

cíclicos, el cual tiene lugar entre 120 y 130ºC y b) descomposición total del 

iniciador a temperaturas de 150ºC y superiores. 
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En la elucidación del mecanismo de polimerización fue empleada 

principalmente la técnica de atrapadores de radicales. De esta manera se 

comprobó que a temperaturas del orden de 120-130ºC se generan especies 

poliméricas que contienen en su interior sitios peroxídicos que pueden 

descomponerse durante el transcurso de la polimerización actuando así 

como iniciadores multifuncionales y haciendo complejo el mecanismo de 

polimerización. A fin de interpretar el mecanismo de descomposición 

secuencial se propuso un esquema cinético y se derivaron e~uaciones 

diferenciales para todas las posibles especies reactivas incluyendo las 

especies vivientes, muertas y temporalmente muertas con uno o dos grupos 

peróxido, y para todas las posibles longitudes de cadena cinética. El modelo 

se simplificó por el método de los momentos y las ecuaciones diferenciales 

generadas se resolvieron usando un integrador para sistemas de 

diferenciales-algebraicos (DDASSL). Se realizaron simulaciones con el modelo 

y se compararon con los resultados experimentales obtenidos para 

conversión y peso molecular. 
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Synopsis 

The use of an appropriate initiator for the bulk free radical polymerization 

of styrene at high temperature is of significant industrial importance since it 

may allow for an increase in polymerization rates and the obtention of 

materials with the desired molecular parameters. On the other hand, the use 

of bifunctional initiators in the last decade has represented a new challenge 

in order to obtain additional benefits in polystyrene production, sfoce these 

compounds make feasible the reduction of the residence time in the reactors, 

and simultaneously with a high polymerization rate, it is possible to obtain 

polymers with high molecular weights. The latter situation allows for the 

improvement in the final properties of the produced materials. 

In this study, the use of new multifunctional cyclic peroxide initiators, 

such as: cyclohexanone triperoxide (CHTP), diethylketone triperoxide 

(DEKTP), acetone triperoxide (ATP), cyclohexanone diperoxide (CHDP) and 

pinacolone diperoxide (PDP) in styrene polymerization is reported. When 

sorne of these multifunctional initiators are used for styrene polymerization 

at high temperatures, it is possible to produce polymers with high molecular 

weights and low polydispersities at a high reaction rate in a more efficient 

way than with conventional initiators. In order to explain this unusual 

behavior two alternative mechanisms of decomposition have been proposed: 

a) secuential decomposition of the cyclic peroxide that takes place between 

120 and 130ºC, and b) total decomposition of the initiator at temperature of 

150ºC and above. 

Radical trapping technique was mainly used to elucidate the proposed 

mechanisms. Thus it was found that the initiators decompose sequentially at 

temperatures between 120-130ºC yielding polymeric species with embedded 

peroxide groups that decompose later during the polymerization process. 

During the process, "living" polymers with one and two "living" chain end 

groups were produced, making the kinetic mechanism complex. A kinetic 

vi 



• 

Synopsis 

scheme was proposed and differential equations were derived for all the 

reacting species including living, dead and temporarily dead polymers with 1 

or 2 peroxide groups embedded, and for all the possible chain lengths. The 

model was simplified by the method of moments and by using an integrator 

for differential-algebraic systems (DDASSL) were solved the resulting 

differential equations. Model simulations were compared with experimental 

data obtained for conversion and molecular weight averages evolution . 

vii 
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Capítulo 1.- Estudio Bibliográfico. 

1.1. Estireno - Poliestireno: Versatilidad y Economía 

Estireno es el nombre común para el más simple y por mucho, el más 

importante de los monómeros aromáticos insaturados. La producción 

comercial del estireno comenzó a pequeña escala poco antes de la segunda 

guerra mundial (Priddy, 1994). Desde entonces a la fecha, la producción de 

este material ha alcanzado volúmenes insospechados, y tan solo en 

Norteamérica (incluyendo México) se espera alcanzar un volumen de 

producción de 10.5 millones de toneladas en el 2003 (Freedonia Corp. Inc., 

2002), más del doble del volumen de producción alcanzado en 1985 (5 

millones de toneladas métricas). 

El estireno es un monómero bastante reactivo y fácilmente sufre 

reacciones de polimerización y copolimerización, por lo que casi la totalidad 

del monómero producido es consumido en la producción de plásticos, hules 

sintéticos y látex. 

En la actualidad, el poliestireno (PS) ocupa el 65% del total de la 

producción de estireno además, este polímero es uno de los termoplásticos 

más baratos (0.82 us.dls./kg) y es también uno de los materiales 

termoplásticos más fáciles de procesar por moldeo y por extrusión (Modem 

Plastics, 2002). 

El poliestireno presenta propiedades que lo hacen útil en una amplia 

variedad de productos. La característica más importante es que el PS de uso 

general (GPPS) es un sólido vítreo por debajo de los l00ºC, arriba de esta 

temperatura comúnmente llamada temperatura de transición vítrea, las 

cadenas de polímero tienen libertad rotacional que permite la movilidad de 

1 
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los segmentos de cadena, haciendo que el polímero presente la suficiente 

fluidez para ser procesado por moldeo fácilmente. Asimismo, por debajo de la 

temperatura de transición vítrea, el PS posee una considerable resistencia en 

compresión mecánica, lo que permite que pueda ser usado en aplicaciones de 

soporte de carga para una gran variedad de aplicaciones. 

Debido a que el poliestireno es no polar, químicamente inerte, resistente 

al agua y de fácil fabricación, este material es seleccionado para aplicaciones 

electrónicas, médicas, empaque de alimentos, ópticas, en herramientas e 

industria automotriz. Las recientes tendencias en los procesos de 

manufactura proporcionan una mejora en la procesabilidad de este material 

y una disminución en las trazas de impurezas, lo que amplía aún más el 

espectro de aplicaciones de este versátil producto (Moore, 1990; Modem 

Plastics, 2002). Todas estas características contribuyeron a que en las 

últimas tres décadas la obtención de PS se desarrollara de manera 

vertiginosa. Sin embargo, las principales desventajas que presenta el PS son: 

sensibilidad al ataque por parte de agentes químicos y grasas, una pobre 

resistencia a la luz UV, además de ser un material frágil, esto aunado a las 

pobres propiedades mecánicas que presenta (Doak, 1992). Las crecientes y 

exigentes necesidades del mercado hicieron posible, con el paso de los años, 

el desarrollo y creación de numerosos copolímeros y mezclas así como una 

gran variedad de grados comerciales de PS, todos ellos sintetizados para 

aplicaciones concretas como artículos de comodidad, de ingeniería o de 

aplicación especializada. 

El desarrollo del PS: "de ninguna manera ha terminado, por el contrario, el 

auge de los termoplásticos (y por supuesto incluyendo al PS), sigue por encima 

de los materiales tradicionales que utilizan grandes cantidades de energía 

para ser producidos. Haciendo un balance, es claro que los plásticos son 

mejores que sus contrapartes ya que requieren una cantidad de energía 

mínima" ... (cita textual Stahl, 1980). 

2 
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1.2. Poliestireno: del Laboratorio a los Grandes Volúmenes. 

A partir del descubrimiento del estireno como producto de la destilación 

de una resina de origen natural (storax) y de la transformación del líquido 

transparente obtenido en una masa viscosa y traslúcida al cabo de un corto 

tiempo, surgió el nacimiento de la más exitosa industria de la transformación 

hasta nuestros días, la industria de los POLÍMEROS. 

Siendo el PS uno de los primeros materiales poliméricos sinteti~ados, éste 

ha sido objeto de una gran cantidad de investigaciones, desarrollos científicos 

e industriales. La investigación formal sobre la estructura y propiedades del 

PS que inició Staudinger en 1920 marcó un hito en la historia de la 

investigación, pues con ello se establecieron las bases al determinarse el 

inicio del desarrollo de la química de polímeros ·como una disciplina 

independiente (Stahl, 1980). Estos trabajos fueron también el comienzo de la 

síntesis a escala industrial de nuevos materiales. Sin embargo, no fue sino 

hasta 1938 en que fue manufacturado exitosamente en grandes cantidades 

para su comercialización, siendo Dow Chemical Co. la empresa pionera en 

este campo (Priddy, 1994). 

Al inicio, el PS fue polimerizado en masa en un proceso no continuo y sin 

la ayuda de iniciadores químicos. Los siguientes 35 años al desarrollo de esta 

primera tecnología, se caracterizaron por los progresos en los sistemas de 

producción en continuo así como a la comprensión del mecanismo de la 

polimerización espontánea, lo cual representa una singularidad del 

monómero de estireno. 

A su vez, los avances en la polimerización del estireno de manera más 

profunda y sistemática fueron, en primer lugar, referentes al desarrollo e 

implementación de diferentes mecanismos y métodos de polimerización. Así 

por ejemplo, la polimerización aniónica y catiónica permiten en particular la 

síntesis de PS con un alto control de sus propiedades, siendo éstas 

3 



• 

& 
Capítulo 1 PS 

superiores a las presentadas por el PS sintetizado por otros métodos. Sin 

embargo, estos mecanismos resultan ser sumamente costosos, al menos en 

lo referente a la producción de PS. 

Esta misma limitante es aplicable a otros métodos tales como la 

fotopolimerización o polimerización por radiación, tan solo por mencionar 

algunas de las técnicas no convencionales. Sin duda, el mecamsmo de 

polimerización radicálico a partir del empleo de iniciadores de la 

polimerización, representa hasta hoy, la opción más ventajosa desde el punto 

de vista económico del proceso si bien presenta algunas deficiencias, algunas 

de las cuales han sido objeto de estudio del presente trabajo. 

En cuanto a las técnicas industriales de producción del PS, éste se 

adapta a todas las técnicas de polimerización. De acuerdo a las condiciones 

del medio de reacción la polimerización puede llevarse a cabo en un medio 

homogéneo y/ o heterogéneo. Las polimerizaciones en masa y solución son 

procesos homogéneos; mientras que las polimerizaciones en suspens1on y 

emulsión son procesos heterogéneos (Odian, 1993). 

Por otro lado, la exploración e implementación de diversos desarrollos 

industriales y tecnológicos giran actualmente alrededor de procesos en 

continuo, con el uso principalmente de dos diferentes diseños de reactores 

(Priddy, 1994). Los reactores de flujo pistón en continuo (CPFR) o mejor 

conocidos como reactores de torre estratificada agitada, presentan un 

excelente mezclado radial pero virtualmente no existe retromezclado a menos 

que tengan recirculación. Pueden usarse con perfiles de temperatura 

generalmente, entre 110 y 170ºC y por lo tanto, manejar diferentes niveles de 

conversión de monómero. Como este proceso se lleva a cabo con variaciones 

en temperaturas, viscosidades y otros parámetros como por ejemplo presión, 

el control del proceso y del producto se hacen más complicados que en el 

caso de emplear un reactor continuo de tanque agitado ó CSTR. 

4 
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Hasta ahora el diseño del tipo CSTR desarrollado por la empresa Dow en 

1950 ha resultado ser el más adecuado, debido a que con él se ha logrado 

una buena difusión del calor de reacción y un buen manejo de los fundidos 

altamente viscosos (Stahl, 1980). En la Figura 1 se muestra un esquema para 

la producción industrial del PS mediante un proceso continuo o masa-masa 

patentado por Dow Chemical Co. (Amos, 1954). 

Etilbenceno (5-25%) 

Banco de 
tubos 

I 10-130ºC 

Estireno y etilbenceno recu erado 

Bomba de 
vacío 

Devolatilizador 

Aditivos 

Extrusor 

150-170ºC 
Polímero fundido 

PS 

Figura l. Esquema del proceso continuo masa-masa, para la producción 

industrial del PS. 

En este proceso se emplean cantidades variables de etilbenceno, del 

orden del 0-25% en peso, disuelto en el monómero de estireno y 

ocasionalmente es alimentado al primer reactor un iniciador y agente de 

transferencia. La corriente de alimentación se hace pasar a través de tres 

reactores tubulares conectados en serie. La finalidad de utilizar etilbenceno 

consiste por un lado, en poder lograr un mejor control del peso molecular del 
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polímero ya que éste cumple la función de ser un agente de transferencia de 

cadena y por otra parte, controlar la viscosidad del medio permitiendo una 

mejor fluidez de la masa reaccionante. 

Cuando se lleva a cabo exclusivamente la polimerización térmica del 

estireno; es decir, en ausencia de iniciadores, la temperatura en el primer 

reactor se eleva hasta 120ºC. Por el contrario, si se emplea un iniciador 

(generalmente, peróxido de benzoílo (BPO), azobis-isobutironitrilo (AIBN), o 

mezclas de iniciadores) la temperatura en el primer reactor es del orden de 

90ºC. La temperatura máxima alcanzada en el tercer reactor es de 180ºC 

donde la polimerización se lleva a cabo de manera espontánea; es decir, 

térmicamente. Los incrementos de conversión son del orden del 15% en el 

primer reactor hasta alcanzar una conversión final del 80% en el último 

reactor. 

Posteriormente, la mezcla de reacción se hace pasar a un devolatilizador 

a fin de remover el disolvente y el monómero residual, para condensarlos y 

recirculados al primer reactor. Generalmente, se utiliza para tal fin, un 

tanque de flasheo que opera bajo vacío a alta temperatura (200ºC), o un 

extrusor con zona de venteo. Evidentemente, esta última etapa implica un 

elevado costo, lo cual aunado a los largos tiempos de residencia dentro del 

reactor, de 8 a 14 horas (tiempo total de reacción), afectan a la economía 

global del proceso (Priddy, 1994). Los pesos moleculares alcanzados son del 

orden de 50,000-150,000 gr./mol, con una distribución amplia de pesos 

moleculares (1=2-4). En todos los casos se produce, debido a las altas 

temperaturas, la polimerización térmica del estireno sin embargo, en ningún 

caso se alcanza el 100% de conversión . 
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1.3. Polimerización vía Radicales Libres. 

Aunque el PS puede ser sintetizado por mecanismos de polimerización vía 

radicales libres, polimerización iónica (aniónica y catiónica), usando 

catalizadores de Ziegler-Natta así como térmicamente, por transferencia de 

grupo, redox, fotopolimerización y radiación de alta energía; sólo el proceso 

por radicales libres, se mantiene como el de mayor interés comercial debido a 

la simplicidad del mecanismo de polimerización y a su buena 

reproducibilidad. Además, la remoción de los residuos de iniciador, en 

muchos de los casos no es necesaria (Ivanchev, 1979) por lo que este método 

de polimerización presenta ventajas económicas visibles. 

Debido a la importancia que reviste la polimerización radicálica en la 

síntesis de materiales estirénicos, a continuación se presentan las 

características más importantes de dicho mecanismo de polimerización . 

1.3.1. Mecanismo de Polimerización por Radicales Libres. 

La polimerización del estireno vía radicales libres, se describe como una 

reacción en cadena que involucra los siguientes pasos: Iniciación, 

Propagación, Transferencia de cadena, y Terminación (Doak, 1992). 

Iniciación. 

Durante esta etapa es indispensable mencionar dos posibles casos: 

a) Iniciación en ausencia de un iniciador químico radicálico o 

polimerización espontánea. 

b) Iniciación en presencia de una especie generadora de radicales libres. 

a) Polimerización Espontánea 

Las polimerizaciones espontáneas o autoiniciadas pueden ser iniciadas 

simplemente con la aplicación de calor, promoviendo la formación de 
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radicales derivados de reacc10nes que involucran solo al monómero. Este 

peculiar comportamiento se presenta solo para algunos monómeros como es 

el caso del estireno y ha representado un gran reto para los investigadores de 

forma tal que ha recibido en los últimos cincuenta años una considerable 

atención. Fueron propuestos dos mecanismos para tratar de explicar la 

polimerización espontánea del estireno y aunque existen algunas evidencias, 

aún en la actualidad éstos están sujetos a controversia. 

El primero de ellos fue propuesto por Flory (1937) e involucra la 

formación de un enlace a través de la reacción entre dos moléculas de 

estireno para formar un 1,4-diradical (·D·). Sin embargo, los experimentos 

realizados para comprobar el mecanismo verifican que no existe una 

diferencia en el peso molecular del PS iniciado por monoradicales generados 

a partir de iniciadores monofuncionales, comparado con la polimerización 

iniciada espontáneamente, por lo que es claro que las especies que inician no 

son diradicales (Esquema 1). 

H· 

¡ 

~ 

HD· 

PS 

St ----PS 

Esquema 1. Mecanismo propuesto por Flory para la polimerización 

espontánea del estireno. 

Por su parte, Mayo (1953) propuso un mecanismo de homólisis 

molecular asistida (MAH), el cual involucra una reacción de Diels-Alder entre 
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dos moléculas de estireno para generar un aducto reactivo (DH}, seguido por 

una MAH entre DH y otra molécula de estireno, generándose así dos 

poblaciones de radicales iniciantes: D· y SH·. Además, el aducto reactivo 

(DH}, puede también abstraer protones de una molécula de estireno para 

generar la especie inactiva (DA) o reaccionar con ésta y formar un trímero (T) 

(Esquema 2). 

Dimerización de 
Diels-Alder 

(4) (DA) 

(1) (OH) (2) (D·) 

(5) (T) 

+ ó St 
PS 

(3) (SH·) 

Esquema 2. Mecanismo propuesto por Mayo para la iniciación espontánea en 

la polimerización de estireno. 

Las evidencias experimentales actualmente reportadas (Priddy, 1994) indican 

que las propuestas mecanísticas postuladas por Flory y Mayo encuentran un 

punto de convergencia ya que, a través de la formación de la especie 

diradicálica ·D· propuesta por Flory, ésta podría reordenarse hacia la 

formación de la especie DH propuesta por Mayo (Esquema 3). 
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DH 

Esquema 3. Formación del dímero propuesta por Mayo vía el diradical 

generado en el mecanismo propuesto por Flory. 

En este mecanismo, la velocidad de iniciación del monómero queda 

determinada entonces por la Ecuación 1: 

Ecuación 1 

donde: Rim= velocidad de iniciación al monómero. 

kim = constante de velocidad de iniciación al monómero. 

b) Polimerización en presencia de una especie generadora de 

radicales libres. 

En las polimerizaciones que tienen lugar en presencia de un iniciador 

radicálico (de tipo peroxídico ó azo, entre otros), los radicales libres son 

formados por la descomposición, en la mayoría de los casos térmica, de dicho 

iniciador. Para el caso de un iniciador de tipo peroxídico la descomposición 

del iniciador queda determinada por la Ecuación 2: 

ROOR 
ka 

2RO• ó 2 I • 

siendo en este caso la velocidad de descomposición: 

d[I·] = Vd = 2kd[ROOR] 
dt 

en donde: Vd= velocidad de descomposición del iniciador. 

10 
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propagan tes ( Pi • y Pj •) (Moad, 1995). Esta terminación bimolecular puede 

tener lugar mediante recombinación o bien por desproporcionación (Odian, 

1993). 

H H H H 
1 

~ CH 2- C • + 
1 lc¡_c 1 1 

,C-CH2~ --- ~CH2-C-C-CH2~ 

6 66 6 
H 
1 

~CH2-C· + 

6 
H H 
1 1 .e-e~ ©~ 

H 
kw ' --~ ~CH2-C-H + 

6 
kt (i+j) 

p¡ • + Pj • ---i~~ Polímero Muerto 

siendo: V = - d[P·] = k [P-]2 
I df 1 

donde kt=ktc+ ktd 

con : ½ = velocidad de terminación de cadena. 

H H 
- 1 1 
C=C~ 

6 
Ecuación 6 

ktc= constante de velocidad de terminación por recombinación. 

ktd= constante de velocidad de terminación por desproporcionación. 

Si bien ambos procesos pueden ocurrir simultáneamente, el que 

prevalezca uno de otro depende fundamentalmente de la naturaleza del 

radical propagante y de la temperatura. Para el caso del estireno, se ha 

comprobado experimentalmente que la terminación es preferentemente por 

recombinación (77%) (Allcock, 1990) . 

1.4. Importancia Cinética del uso de Iniciadores. 

Las ventajas derivadas del uso de iniciadores revisten una especial 

importancia sobre todo, en lo que a escala industrial se refiere. Resulta 

indiscutible que el efecto tanto de la temperatura de operación como de la 
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concentración de iniciador sobre la cinética de polimerización es diverso. 

Esto se ve reflejado al comparar las ecuaciones cinéticas del proceso térmico 

con aquellas en las cuales se usa un iniciador monofuncional. 

Así, para el caso de la polimerización autoiniciada; es decir, en ausencia 

de iniciador la Vp queda definido por la Ecuación 7 (Doak, 1992): 

1 

VP = (';;: )\[Mf, Ecuación 7 

en donde: kim = constante de iniciación al monómero. 

De acuerdo con la cinética clásica para una polimerización radicálica ( en 

ausencia de iniciador), el número de moléculas de monómero que intervienen 

en la etapa de iniciación es extremadamente baja comparado al número de 

moléculas consumidas en la propagación. En estas condiciones -estado 

estacionario- la velocidad a la que son formados los radicales libres es igual a 

la velocidad a la cual son consumidos; es decir, la velocidad de iniciación es 

igual a la velocidad de terminación. De esta manera, la Ecuación 7 describe 

un caso ideal, ya que el orden de reacción varía ampliamente con la 

temperatura (de orden O a 75ºC a orden 5/2 a 200ºC). 

Por otro lado, en presencia de un iniciador, la cinética efectivamente 

cambia y ahora Vp queda definido por la Ecuación 8 (Doak, 1992): 

1 

VP = (~ )\[Mj[Jf, Ecuación 8 

de donde se observa que Vp es proporcional a [J ]1/2 y a kip112. Así, variaciones 

en la concentración de iniciador provocan cambios en la velocidad de 

polimerización y por ende, en los parámetros moleculares finales de los 

materiales sintetizados. Por otro lado, para un mismo iniciador y con una 

misma concentración de iniciador, Vp se incrementa y el peso molecular 
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disminuye, conforme se incrementa la temperatura. A elevadas temperaturas 

pueden tener lugar no sólo la iniciación provocada por el iniciador sino 

también la autoiniciación, por lo que en este caso la velocidad de 

polimerización es proporcional a (kim + kip)ll2 . 

Por otra parte, para el caso de la iniciación química se ha establecido una 

relación entre el grado de polimerización (DP) y la velocidad de polimerización 

(Vp) (Doak, 1992). Asumiendo que DP es igual a la velocidad de propagación 

Vp dividida por la suma de las velocidades de las reacciones de terminación y 

en ausencia de un agente de transferencia, existe una relación lineal entre 

1/DPy Vp, lo cual se muestra en la Ecuación 9: 

Ecuación 9 

en donde: Cm= ktrm/ kp 

es decir, la constante de transferencia al monómero queda definida por la 

relación entre la constante de velocidad de transferenci~ y la constante de 

propagación. Si existe un agente de transferencia como etilbenceno, existe un 

tercer término Cs[S]/[M] en donde Cs es ktrs/kp, definida como constante de 

transferencia de cadena al disolvente. Si la Ecuación 8 se reemplaza en la 

Ecuación 9 se evidencia quel/DP es proporcional a [J ]112 • De ahí entonces 

que el empleo de iniciadores reviste singular importancia en la producción de 

materiales poliméricos pues permiten la obtención de materiales con 

diferencias en sus pesos moleculares y por ende en el espectro de 

aplicaciones de los materiales . 
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1.5. Uso de iniciadores en procesos de polimerización. 

A través de los años se ha visto que la síntesis de PS empleando el 

proceso de polimerización continuo en masa con ayuda de iniciadores 

químicos, de los cuales los iniciadores monofuncionales con grupos reactivos 

del tipo peroxídico son los más ampliamente usados permiten, como se 

describió en la sección precedente, no sólo aumentar la velocidad de 

polimerización sino también, tener un mejor control del peso molecular en 

función de la concentración del iniciador. Se mencionó también que cuando 

los iniciadores se descomponen térmicamente son capaces de generar 

radicales libres y que este proceso presenta una marcada dependencia de la 

temperatura. Así, un incremento de la temperatura provocará un aumento en 

la velocidad de descomposición del iniciador (kd). 

Por otro lado, los valores de kcJ. en un proceso de polimerización varían en 

el intervalo de 10-6-10-4 s- 1, dependiendo no solo de la temperatura sino 

también del tipo de iniciador empleado y el tipo de radicales generados. Así 

por ejemplo, la kci para peróxidos de acilo es mayor que la que presentan los 

peróxidos de alquilo ya que el radical RCOO· es más estable que el radical 

RO·. Las diferencias en las velocidades de descomposición pueden expresarse 

en función del tiempo de vida media del iniciador, definido éste como el 

tiempo necesario para que la concentración de radicales disminuya a la 

mitad de su valor inicial. Si la velocidad de desaparición del iniciador se 

expresa como: 

- d[J] = k [I] 
dt d 

ln [I]o = k t 
[J] d 

donde: [I]o = concentración inicial del iniciador 

[/]0 /2 = [/] 
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ka= constante de velocidad de descomposición del iniciador. 

[ROOR] = concentración de iniciador. 

Una vez generadas las especies radicálicas l•, éstas se adicionan a las 

unidades monoméricas de estireno (M) para dar lugar a la iniciación 

propiamente dicha (Ecuación 3). Sin embargo, la velocidad de la reacción de 

iniciación se supone mucho más grande que la de descomposición y en 

consecuencia, la descomposición determina la velocidad de iniciación. 

k¡ 
J. + M ---- I-M• Ecuación 3 

V. = d[IM·] = 2jkd[ROOR] 
l dt 

siendo f = factor de eficiencia 

ka = constante de descomposición 

Propagación. 

La etapa de propagación de la polimerización radicálica comprende una 

secuencia de adiciones a los dobles enlaces C-C del monómero (Ecuación 4). 

Dichas adiciones sobre el radical polimérico concluyen hasta que el 

crecimiento se detiene, principalmente por reacciones de terminación o 

transferencia de cadena. 

I-M• + nM 

Ecuación 4 

V = - d[M] = k [P·][M] 
p dt p 

siendo: Vp = velocidad de propagación de cadena. 

kp= constante de velocidad de propagación de cadena. 

11 



.. 

G 
Capítulo 1 PS 

[P·] = concentración de cadenas propagantes. 

Transferencia de cadena. 

El radical polimérico en crecimiento P•, puede reaccionar con un agente 

de transferencia de cadena TH (ya sea éste monómero, polímero, disolvente o 

un agente de transferencia adicionado ex profeso) por abstracción de un 

átomo de hidrógeno para formar una cadena de polímero inerte o muerta y 

un nuevo radical T·. Este último, debido a su reactividad, es capaz de 

comenzar el crecimiento de una nueva cadena. 

p. + TH ktrs ,. PH + T• 

T• + M ,. P• 

siendo Virs = ktrs [P•][TH] 

en donde: ½rs = velocidad de transferencia. 

ktrs = constante de velocidad de transferencia 

[TH] = concentración de agente de transferencia. 

Terminación. 

Ecuación 5 

El mecanismo más importante para la destrucción de especies 

propagantes en una polimerización radicálica es la reacción bimolecular 

entre dos radicales poliméricos para dar lugar a la formación de polímero 

muerto. Antes que cualquier otro proceso químico tenga lugar, debe existir 

una proximidad apropiada de los centros radicálicos, describiéndose a este 

proceso de reacción entre radicales propagantes como un proceso de difusión 

controlada. Por lo tanto, la velocidad de reacción depende de la rapidez con 

que ocurra el encuentro de los centros radicálicos de las cadenas 
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entonces el tiempo de vida media (t ½) queda expresado por la Ecuación 10 

t = ln2 = 0.693 
1/2 k k 

d d 

Ecuación 10 

A continuación se presentan los rasgos y particularidades más 

importantes de los iniciadores de mayor uso en procesos de polimerización. 

1. 5.1. Iniciadores Carbono-Carbono. 

La generación de radicales centrados en el carbono a partir de la ruptura 

de enlaces C-C normalmente requiere de una alta energía de disociación (ca. 

145 kcal/mol). Si se tiene en cuenta que la energía de disociación de un 

iniciador para poder ser empleado como tal es de alrededor de 100 kcal/mol, 

la alta energía de disociación presentada por estos compuestos, hace dificil 

su empleo en procesos de polimerización. Por esta razón, el diseño de 

compuestos con enlaces carbono-carbono altamente sustituidos que 

presenten una alta tensión sobre los enlaces C-C, permiten el acceso de 

manera más sencilla a la generación de radicales centrados en el carbono 

debido a una mayor labilidad del enlace C-C. Las investigaciones sobre el 

desarrollo de este tipo de estructuras tienen lugar desde hace más de 5 

décadas y se ha observado que las polimerizaciones llevadas a cabo en 

presencia de este tipo de iniciadores presentan rasgos particulares como lo 

es: incremento lineal de la conversión y del peso molecular con el tiempo de 

polimerización. Este comportamiento inusual ha hecho que este tipo de 

polimerización reciba el nombre de polimerización controlada, polimerización 

"viviente" ó polimerización cuasiviviente, entre otros. 

Así, Schultz (1941) llevó a cabo la polimerización del estireno en presencia 

del 1,l,2,2-tetrafenil-1,2-dicianoetano (1) y una gran variedad de compuestos 

afines. La importancia de estos trabajos fue el demostrar, de manera 
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fehaciente, que compuestos con enlaces C-C altamente impedidos podían ser 

empleados como iniciadores de la polimerización de compuestos vinílicos, 

estableciéndose que para el caso de la polimerización del estireno a una 

temperatura de l00ºC, I se consumía con relativa rapidez y los pesos 

moleculares eran inversamente proporcionales a la concentración de 

iniciador. 

Ph Ph Ph Ph Ph Ph 

Ph 
1 1 

Ph Ph 
1 1 

Ph Ph 
1 1 

Ph 

CN CN o o o o 
1 1 1 1 
Ph Ph SiMe3 SiMe3 

I 11 111 

Mediante el empleo de diferentes éteres de benzopinacolona, por ejemplo 

el 1, 1,2 ,2-tetrafenil-1,2-difenoxietano (11), Bledzki et al. (1986) encontraron 

que la polimerización del estireno no transcurría de manera semejante que 

cuando se emplean iniciadores peroxídicos clásicos. El comportamiento 

observado fue semejante al reportado por Tobolsky (1958) para el caso del 

azobis-isobutironitrilo (AIBN) sin embargo, en el caso del compuesto II si bien 

el comportamiento es atribuible a una terminación radicálica primaria, el 

enlace C-C formado durante este proceso de terminación primario es lábil y 

reversible. Por otra parte, el avance de los pesos moleculares en la 

polimerización del estireno iniciada mediante II presentó un rasgo distintivo 

ya que estos se incrementan con aumentos en la temperatura de 

polimerización, a diferencia de lo reportado para otros iniciadores por 

ejemplo, el peróxido de benzoílo (BPO). Este efecto se atribuyó a que aumenta 

la labilidad y reversibilidad del enlace C-C modificando de esta manera la 

longitud de la cadena polimérica, este efecto se acentúa conforme la 

temperatura de polimerización se incrementa, hasta cierto límite ya que a 

temperaturas superiores de 150ºC la reversibilidad del enlace C-C disminuye. 

18 



G 
Capítulo 1 PS 

Estos resultados son consistentes con los reportados por Crivello et al . 

. (1986), para el bis-(trimetil-silil)-benzopinacolato (III) en la polimerización del 

estireno. A temperaturas superiores a los 1 00ºC la conversión y el peso 

molecular se incrementan conforme avanza la polimerización como 

consecuencia de los siguientes eventos: 

1) Durante el período inicial, los fragmentos de iniciador que 

contienen oligómeros se forman a través de terminación radicálica 

pnmana. 

2) El enlace C-C formado durante el proceso de terminación 

radicálica pnmana es lábil y reversible por lo que, las posteriores 

rupturas modifican las dimensiones del macroradical formado el cual 

nuevamente se recombina con el fragmento del iniciador. 

3) Una vez que todos los radicales del iniciador se consumieron 

durante el proceso de iniciación, el cual se caracteriza por un breve 

período de inducción, ocurren la propagación y terminación normales. 

Este comportamiento se visualiza de manera más amplia en el 

mecanismo descrito en el Esquema 4 para la polimerización del estireno en 

presencia de 111 como iniciador. 
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Ph Ph Ph 

Ph 1 1 Ph-2Ph-+ 
o o o 
1 1 1 
SiMe3 SiMe3 SiMe3 

1l 
Ph 

Ph*CH2-CHiCHrCH· 

O ~/n-1 ~ 
~iMe3 lQJ lQJ 

Ph 

+-Ph 
o 
1 
SiMe3 

G 
PS 

Esquema 4. Mecanismo propuesto por Crivello para la polimerización del 

estireno en presencia del bis-(trimetil-silil)-benzopinacolato como iniciador. 

1.5.2. Iniciadores de tipo Azo. 

En procesos de polimerización se emplean generalmente dos clases de 

compuestos azo, los dialquildiazenos (IV) y los dialquilhiponitritos (V), la 

descomposición térmica alrededor del enlace N=N para estos compuestos es 

ca. 27-43 kcal/mol. 

R-N=N-R' 

IV 

R-0-N=N-0-R' 

V 

La mayoría de los dialquildiazenos empleados son simétricos, sus 

sustituyentes generalmente son terciarios con funcionalidades que les 

permitan lograr la estabilidad del radical incipientemente formado. Los 

compuestos más comunes de esta clase incluyen al azobis-isobutironitrilo 

(AIBN) (VI), el 1, 1 '-azobis(l-ciclohexanitrilo) (VII), el 2,2'-azobis(2-

metilbutanonitrilo) (VIII) y el ácido 4,4'-azobis(4-cianovalérico) (IX). 
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CN CN 
1 1 

CH3-C-N=N-C-CH3 
1 1 
CH3 CH3 

CN CN o-N=N-o 
VI VII 

CN CN CN CN 
1 1 1 1 

CH3CH2-C- N= N-C-CH2CH3 
1 1 

H02C(CH2h-C-N=N-C-(CH2hC02H 
1 1 

CH3 CH3 CH3 CH3 

VIII IX 

Los dialquildiazenos son fuente de radicales alquilo, pero la proporción de 

radicales efectivos generados nunca es cuantitativa, generalmente es del 50-

70% debido fundamentalmente, a reacciones al interior de la caja del 

disolvente que provocan la aniquilación de un gran porcentaje de radicales 

primarios formados por descomposición del iniciador (Esquema 5) (Moad, 

1995). 

1-N, / 

l CN 
1 

HC-CH3 
1 
CH3 

Esquema 5. Reacciones de descomposición de dialquildiazenos, 

específicamente AIBN, en la caja del disolvente. 
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En el caso de azo compuestos asimétricos, éstos encuentran aplicaciones 

como iniciadores de la polimerización en circunstancias especiales por 

ejemplo, en polimerización controlada, tal es el caso del 

trifenilmetilazobenceno (X) ya que, el radical fenilo producido por 

descomposición del iniciador es el único radical capaz de iniciar la 

polimerización mientras que, el radical trifenilmetil actúa como atrapador de 

radicales combinándose de manera reversible con las cadenas de polímero en 

crecimiento (Esquema 6). 

Esquema 6. Polimerización del estireno usando fenilazo-trifenilmetano como 

iniciador. 

Para el caso de los dialquilhiponitritos (V), s1 bien resultan ser más 

eficientes en la generación de radicales que sus contrapartes los 

dialquildiazenos, existe también una importante pérdida de radicales 

primarios en la caja del disolvente (< 40%). Además, su empleo como 

iniciadores de la polimerización se ve limitada debido fundamentalmente, a 

las dificultades encontradas en su síntesis y disponibilidad comercial. 
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1.5.3. Iniciadores de tipo Peroxf.dico. 

Los iniciadores de tipo peroxídico son los que presentan una más amplia 

difusión como iniciadores de la polimerización, con ventajas significativas 

respecto de los iniciadores presentados en las secciones anteriores como 

consecuencia principalmente, de la relativa facilidad de síntesis, lo que 

permite un rápido acceso a ellos y además, en general, presentan un menor 

porcentaje de reacciones de descomposición inducida. 

Existen una gran variedad de iniciadores peroxídicos, siendo los más 

comunes los peróxidos de diacilo (XI), los peroxicarbonatos (XII), perésteres 

(XIII), peróxidos de dialquilo (XIV) e hidroperóxidos (XV). 

o o o o 
11 11 11 11 

R-C-0-0-C-R' R-O-C-0-0-C-O-R' 

XI 

o 
11 

R-C-0-0-R' 

XIII 

R-0-0-R' 

XIV 

XII 

R-0-0-H 

XV 

La descomposición térmica de éstos ocurre por homólisis unimolecular 

alrededor del enlace 0-0 el cual es relativamente débil (ca. 37-39 kcal/mol), 

de acuerdo a la Ecuación 11: 

ROOR---=-- 2RO· 

Vd = 2ka [ROOR] 
Ecuación 11 

Sin embargo, puede ocurrir un reordenamiento posterior de varias formas 

de descomposición inducida y no radicálica; es decir, reacciones en la caja 

del disolvente con otras especies radicálicas exfstentes en el medio, 
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complicando así la cinética de generación de radicales y reduciendo la 

eficiencia del iniciador, entendiéndose por eficiencia a la concentración de 

radicales que eficientemente inician la polimerización. De manera general, 

esta situación no afecta de manera relevante a compuestos de tipo 

peroxídico, mientras que para las contrapartes de tipo azo se presenta una 

disminución en la eficiencia sobre todo en las ultimas etapas de la 

polimerización, y ello afecta principalmente sobre la polidispersidad de los 

materiales obtenidos (Mw/Mn > 5). En el Esquema 7 se muestra un ejemplo 

de dicho reordenamiento para el caso del peróxido de benzoílo (Odian, 1993). 
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~Q-to.J - [ o-to-o + C02] 
r: a-~ J a-~ a-~ . L ~ /¡ C-0· + M ____ ,. C-0· + ~ /¡ C-OM· 

~Q-to.J o-~ 
2 C-0, 

o-~ a-~ C-0• + M ___ ,. C-OM, 

o-~ 
C-0• O· + C02 

O·+ M 0-M· 
o ¡=\___11·-o~ 

~C-0 _ 

0-0 
Esquema 7. Reacciones de descomposición inducida del peróxido de benzoílo 

en la caja del disolvente. 
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Aún cuando éstos iniciadores presentan reacc10nes de descomposición 

inducida, éstas son menores que las reportadas para sus contrapartes del 

tipo azo, con un porcentaje de pérdida de radicales en la caja del disolvente< 

50% (Moad, 1995). Evidentemente, esto tiene efecto sobre la velocidad de 

iniciación que se establece por la cinética de descomposición del iniciador y a 

la relativa labilidad del enlace 0-0, la cual esta condicionada a la 

temperatura y concentración del iniciador lo que permite establecer los 

límites para un uso adecuado y efectivo. 

1.6. Problemática Industrial y el Uso de Iniciadores 
Peroxídicos Multifuncionales. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada hasta este punto, se 

puede observar que los diferentes desarrollos en investigación, en el campo 

de la polimerización en masa se han enfocado principalmente a la 

comprensión de la química de las diversas sustancias empleadas como 

iniciadores de la polimerización, fundamentalmente sustancias 

monofuncionales. En la polimerización de monómeros vinílicos se ha 

preferido el uso de iniciadores peroxidicos, por ser más eficientes que sus 

contrapartes azo y carbono-carbono ya que en general, presentan un menor 

número de reacciones de descomposición inducida y son sustancias de fácil 

acceso (Priddy, 1994; Drumright, 1993). Además, a través del uso de 

iniciadores peroxídicos monofuncionales, ha sido posible un aumento en las 

velocidades de polimerización respecto del proceso autoiniciado, 

incrementando de manera sustancial los volúmenes de producción.:. A pesar 

de lo significativo de estos avances reportados, existen algunos 

inconvenientes relacionados con algunas de las características de los 

materiales obtenidos, lo cual será discutido en la siguiente sección. 
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1.6.1. ¿Altos Pesos Moleculares o Altas Velocidades de 

Polimerización?: Empleo de Iniciadores Multifuncionales. 

La imposibilidad de lograr un adecuado balance entre tiempos de 

residencia, velocidades de polimerización, pesos moleculares, 

polidispersidades y además, lograr conversiones en ámbitos cercanos al 

100%, esto último con el fin de minimizar la concentración de monómero 

residual, constituyen una gran problemática en el ámbito industrial. 

Así, cuando la polimerización se lleva a cabo mediante iniciación térmica 

se observa que el peso molecular está estrechamente relacionado con la 

temperatura de reacción, ya que un incremento en la temperatura provoca 

una disminución del peso molecular aún cuando ocurran aumentos en las 

velocidades de polimerización (Huí, 1972; Husaín, 1978). Otra seria limitante 

en estos procesos son los prolongados tiempos de residencia en los reactores 

(mayor a 8 horas de polimerización) y los altos índices de recirculación de 

monómero lo cual va en contra de la economía del proceso. 

Una solución parcial a estos problemas ha sido -el empleo de iniciadores 

de la polimerización sin embargo, la problemática no logra resolverse en su 

totalidad ya que éstos permiten por un lado, aumentos en las velocidades de 

polimerización y en las conversiones pero por otro lado, la súbita generación 

de radicales no permite incrementos en el peso molecular de los materiales 

sintetizados lo que conlleva a la obtención de materiales con propiedades 

finales deficientes. Así por ejemplo, cuando se emplea BPO como iniciador de 

la polimerización del estireno a 90ºC, se obtienen PS's con pesos moleculares 

del orden de 150 mil g/mol (Villalobos, 1991), el cual se mantiene 

prácticamente constante a lo largo de todo el proceso de polimerización y 

resulta ser inferior al requerido comercialmente (ca. 200 mil-300 mil g/mol). 

Además, un incremento en la temperatura del proceso tiene, de manera 
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análoga a la polimerización autoiniciada, un efecto adverso sobre el peso 

molecular. 

En las últimas décadas, ha surgido una alentadora estrategia a fin de 

solucionar la problemática anteriormente planteada: el empleo en los 

procesos de polimerización de iniciadores multifuncionales los cuales poseen 

2 o más funcionalidades. 

Así, con la ayuda de compuestos bifuncionales (con 2 grupos peroxídicos 

lábiles) ha sido posible la optimización de los procesos de polimerización 

conjuntamente con mejoras sustanciales en las propiedades finales (i.e. peso 

molecular, conversión y polidispersidad) de los materiales obtenidos (Yoon, 

1992 (a) y (b); Villalobos, 1991; Choi, 1987; Choi, 1988). Bajo condiciones 

adecuadas de concentración de iniciador y mediante la variación de la 

temperatura del proceso en intervalos de 90-150ºC, el empleo de iniciadores 

de esta naturaleza, mejora las velocidades de polimerización lográndose 

simultáneamente incrementos sustanciales en los pesos moleculares en 8 

horas de polimerización o tiempos menores. Una evidencia clara de las 

mejoras de proceso la constituye el hecho que con este tipo de iniciadores, a 

temperaturas del orden de 90ºC, pueden obtenerse PS's con pesos 

moleculares del orden de 4 70 mil g/ mol lo cual contrasta sustancialmente 

con el desempeño de iniciadores monofuncionales como el BPO (Villalobos, 

1991). Bajo este concepto, se han empleado fundamentalmente dos tipos de 

iniciadores bifuncionales: 

a) Iniciadores Bifuncionales Simétricos: Los dos grupos lábiles presentan 

la misma estabilidad térmica (XVI-XVIII). 

XVI 
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+ ~J\__~ + OO-C~C-00 

XVII 

2 

XVIII 

b) Iniciadores Bifuncionales Asimétricos: Los grupos lábiles presentan 

estabilidades térmicas significativamente diferentes (XIX-XX). 

XIX 

o o o o 
11 11 11 11 

CH3(CH2)5-C-OO-C-CH2yH-C-OO-C-(CH2)5CH3 

Cl 

XX 

La descomposición de este tipo de compuestos lleva a la formación de 

especies radicálicas como los que se muestran en la Ecuación 12: 
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ROOROOR' 

•OROOR' 

ka 
--•- RO• + •OROOR' 

(a) (b) 

ka ,- •OR' + •ORO• 
(e) 

G 
PS 

Ecuación 12 

En esta reacción se forman dos diferentes tipos de radicales: uno, similar 

a los radicales formados durante la descomposición de un iniciador 

monofuncional (a) y otro, que mantiene un grupo peroxídico sin 

descomponerse (b). Este último puede posteriormente formar una especie 

diradicálica (e). En el transcurso de la polimerización estos dos radicales 

primarios (a y b) llevan a la formación de dos diferentes poblaciones 

radicálicas propagantes: con y sin unidades peroxidicas. 

De bid o a que el mecanismo de terminación para el caso del PS es 

predominantemente por recombinación bimolecular, las dos especies 

propagantes generan tres diferentes tipos de poblaciones poliméricas: 

1) Polímero muerto. 

2) Polímero temporalmente muerto con un 

grupo peróxido terminal. 

3) Polímero temporalmente muerto con dos 

grupos peróxido intactos (uno en cada 

extremo) . 

[PJn - O - [PJm 

ROO - [P]n - o -[P]m 

ROO-[P]n - o -[PJm - OOR' 

Los grupos peroxídicos en estos polímeros temporalmente muertos pueden 

posteriormente sufrir homólisis del enlace 0-0, generando especies que 

cumplen con la función de ser macroiniciadores en otras etapas de la 
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polimerización. Esto trae como resultado un nuevo ciclo de iniciación

propagación- terminación conduciendo de nueva cuenta, a la formación de 

polímero muerto y polímero temporalmente muerto. Este fenómeno múltiple de 

ciclos de iniciación - propag~ción - terminación es el responsable de la 

posibilidad de alcanzar simultáneamente altas velocidades de polimerización 

y altos · pesos moleculares en las polimerizaciones iniciadas con iniciadores 

bifuncionales. 

Se ha puesto en evidencia además, que parámetros tales como la 

temperatura de polimerización tienen un papel importante en el proceso de 

polimerización ya que puede controlarse la concentración de radicales libres 

a través de la descomposición secuencial de los diferentes grupos lábiles con 

diferencias en sus estabilidades térmicas. No de menos importancia, la 

variación en la concentración de iniciador, permite moderar la velocidad de 

polimerización sin que se presenten disminuciones en el peso molecular del 

producto final. Esto, cuando las cadenas formadas tienen una terminación 

bimolecular . y la transferencia a moléculas pequeñas es despreciable 

(Villalobos, 1991). 

Es evidente entonces que en presencia de especies bifuncionales como 

responsables de la iniciación, las cinéticas difieren fundamentalmente de 

aquellas propuestas para un proceso radicálico clásico, iniciado a partir de 

una especie monofuncional, debido a la cantidad y calidad de las especies 

presentes en el medio de reacción. De ahí entonces que muchos autores 

vieran la necesidad de plantear diferentes modelos matemáticos los cuales 

resultan ser una invaluable herramienta no sólo para el diseño óptimo y 

control de reactores sino también, para ayudar a esclarecer los diferentes 

mecanismos que pueden tener lugar cuando se emplean este tipo de 

iniciadores. Así por ejemplo, Choi & Lei (1987), Kim & Choi (1989) 

desarrollaron modelos cinéticos para la homopolimerización de estireno 
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usando iniciadores bifuncionales de tipo peroxiésteres simétricos y 

asimétricos. Estos autores observaron que empleando por ejemplo, Luperox 

118 [2,5-dimetil-2,5-bis(benzoilperoxi) hexano] a temperaturas del orden de 

1 l0ºC, es posible obtener poliestirenos a altas velocidades de polimerización 

llegándose a conversiones cercanas al 100%; con pesos moleculares 

alrededor de 180 mil g/mol y una distribución de pesos moleculares 

relativamente estrecha (ca. 2.5). Los resultados experimentales se ajustan 

con los obtenidos en el correspondiente modelo matemático hasta alrededor 

del 60% de conversión verificando además, el mecanismo propuesto de 

descomposición secuencial de los sitios peroxídicos. En el modelo propuesto 

por estos autores se asumió, que la descomposición de las especies 

radicálicas primarias con un sitio peroxídico para generar el diradical es 

despreciable, al igual que la polimerización térmica por debajo de los 1 l0ºC y 

por lo tanto no se incluye en el esquema cinético propuesto. Asimismo, 

consideran que las energías de activación para la descomposición de los 

sitios peroxídicos es idéntica; y que la estabilidad térmica de los peróxidos en 

las cadenas poliméricas es independiente de la longitud de cadena. 

Por otro lado, Villalobos et. al (1991) investigaron de forma teórica y 

experimental la polimerización del estireno con tres diferentes iniciadores 

bifuncionales tales como: Lupersol 256 (2,5-dimetil-2,5-bis(2-

etilhexanoilperoxi)-hexano, Lupersol 331-80B (1,1-di-[t-butilperoxi]-

ciclohexano) y el D-162 ( 1, 4-bis-[ t-bu til peroxicarbo ]-ciclohexano) siendo 

comparados éstos con iniciadores monofuncionales tales como BPO 

observándose que los primeros reducen el tiempo de polimerización en un 25 

% sin cambios sustanciales en la calidad del producto final. De nueva 

cuenta, el mecanismo por el cual procede la polimerización es a través de la 

descomposición consecutiva de los sitios peroxídicos con estabilidades 

térmicas diferentes. 
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Todos estos resultados han llevado al creciente interés en la síntesis y 

utilización de compuestos con arquitecturas cada vez más complejas de 

forma de lograr la formación de diferentes especies radicálicas que 

conduzcan a la obtención de materiales poliméricos con mejores 

características. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la aplicación de 

tales compuestos a escala industrial no ha sido posible debido por un lado, al 

alto costo de las materias primas y por otro, a lo complejo de los mecanismos 

·de forma que no pueden explicarse con claridad los resultados 

experimentales obtenidos. 

Por otro lado, estudios sobre compuestos tales como peróxidos cíclicos 

con diferentes funcionalidades vislumbran que éstos podrían emplearse como 

posibles iniciadores de la polimerización. Sin embargo, pocos estudios 

informan sobre el empleo de este tipo de compuestos en procesos de 

polimerización. De acuerdo a su estructura, esta clase de compuestos 

debieran conducir a la formación de biradicales como consecuencia de su 

descomposición. Sin embargo, estudios realizados por Hahn et. al (1956) 

sobre peróxidos cíclicos de fórmula XXI, XXII y XXIII demuestran que éstos, 

debido a factores electrónicos y estéricos no son capaces de generar radicales 

libres y por lo tanto, no inician la polimerización por ejemplo, del estireno. 

Sólo una patente (Walter, 1950) informa acerca del uso del peróxido de 

pinacolona (DPP) peróxido cíclico bifuncional, como iniciador del proceso de 

polimerización del estireno a altas temperaturas, alcanzándose conversiones 

del orden del 99%. Desafortunadamente, no se describe el comportamiento 

en lo referente a los pesos moleculares de los polímeros obtenidos como así 

tampoco sobre las propiedades presentadas por los diferentes materiales. 
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~9 o Q ~~ 
o 

XXI XXII XXIII 

Más recientemente, se ha reportado el empleo de iniciadores cíclicos 

(Stigter, 1999; Meijer, 1999) para la polimerización radicálica de diferentes 

monómeros olefinicos e insaturados, donde de manera general se describen 

las condiciones de síntesis. Algunas de las ventajas que se mencionan 

derivadas del. uso de estos iniciadores son: el peso molecular (260 mil g/ mol) 

y la alta eficiencia en la reducción de monómero residual que presentan estos 

compuestos respecto de iniciadores no cíclicos como el Perkadox 58 [2,5-

bis(tert-butilperoxi)-2,5-dimetilhexano]. No obstante, de los resultados 

presentados por estos autores (Stigter, 1999; Meijer, 1999) se vislumbra que 

efectivamente el empleo de iniciadores cíclicos multifuncionales en 

reacciones de polimerización representa una nueva alternativa para resolver 

la problemática hasta ahora expuesta. De ahí entonces que resulta necesario 

realizar investigaciones profundas y sistemáticas que permitan analizar y 

comprender el papel que desempeñan estos compuestos durante la 

polimerización, en primera instancia de monómeros vinílicos y en específico, 

en la polimerización del estireno. 

1.7. Compuestos Peroxidicos Cíclicos .. 

1. 7.1. Generalidades. 

En lo que respecta al estudio de diferentes peróxidos cíclicos como son: 

dioxiranos (XXIV), dioxolanos (XXV), dioxanos (XXVI), trioxolanos (XXVII), 

tetraoxanos (XXVIII) y hexaoxanos (XXIX), éste ha sido enfocado 

fundamentalmente hacia la actividad que presentan algunos de estos 
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compuestos como fármacos ya sea que fueran obtenidos de manera sintética 

o a partir de algunas especies marinas. 

R O 

XI 
R O 

R 

ij :\i 
R R R 

XXIV XXV XXVI 

0-0 

R~XR 
R O R 

R><R 
R 0-0 R 

R\!R o o 
1 1 

º><º 
I \ 

ºxº R R 
R R 

XXVII XXVIII XXIX 

Otros compuestos cíclicos que poseen el enlace peroxídico son las 

trioxazinas, sustancias que portan además, un átomo de nitrógeno en su 

molécula y pueden actuar de manera semejante a los peróxidos cíclicos 

mencionados. En general, los peróxidos cíclicos con una o más funciones 

peroxídicas, pueden ser obtenidos en el laboratorio por oxidación de 

diferentes compuestos carbonílicos, principalmente aldehídos y cetonas, con 

peróxido de hidrógeno en un medio fuertemente ácido. 

Ahora bien, en lo relacionado a la generación y estudio fisicoquímico de 

especies biradicálicas y en especial, de especies biradicálicas derivadas de 

peróxidos cíclicos, pocos han sido los estudios relacionados a este respecto. 

W. Adam (1979) destaca lo novedoso que resulta la química emanada de la 

descomposición de peróxidos cíclicos; tales como las P- peroxUactonas, donde 

se asume que para el caso de un proceso térmico y uno fotolítico la 

descomposición de estos compuestos involucra la formación de 

intermediarios 1,5 biradicálicos S1r y Sa, respectivamente (Esquema 8), sm 
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observar influencia del disolvente utilizado sobre los parámetros de 

activación (AH, AS, AG). 

57t 

5cr 

Esquema 8. Formación de 1,5-biradicales intermediarios S1ry Sa, a partir de 

/3- peroxilactonas. 

Sin embargo, en el caso de los tetraoxanos y/ o hexaoxanos (di- y 

triperóxidos cíclicos) se ha postulado que es razonable suponer que la 

termólisis de éstos ocurre por la ruptura del enlace más débil de estas 

moléculas dando cuenta de un 1,6- (ó 1,9-) biradical en el primer paso de la 

termólisis. Posteriormente, la descomposición en solución puede transcurrir 

por dos vías: una, dando la correspondiente cetona y oxígeno por escisión del 

enlace C-0, y la otra, dando los productos formados por ruptura del enlace 

C-C como se ilustra en el Esquema 9. Se ha encontrado (Eyler, 1990) que la 

proporción de la ruptura del enlace C-0 disminuye considerablemente 

cuando el biradical primario resulta termodinámicamente más estable 

redundando además en la formación de radicales más estables a través de la 

descomposición del enlace C-C. Por ejemplo, para el diperóxido cíclico de 
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difenilo la proporción de formación de la correspondiente cetona es de 1.92 

moles; es decir, que el radical formado en la termólisis presenta una baja 

estabilidad. Por el contrario, el radical formado en la termólisis del peróxido 

de pinacolona presenta una alta estabilidad y por lo tanto, una baja 

proporción de cetona formada, de 0.19 moles (Eyler, 1990). 

Esquema 9. Termólisis de tetroxanos. 

Si bien existen evidencias que demuestran que la descomposición de los 

peróxidos ocurre a través de la ruptura de los enlaces C-O y C-C, el análisis 

de productos de la termólisis sugieren en algunos casos, la posibilidad de un 

mecanismo de descomposición de tipo concertado. En este mecanismo 

alternativo los efectos estéricos e inductivos de los sustituyentes así como el 

efecto del disolvente sobre la reacción, desempeñan un rol específico sobre 

los correspondientes datos cinéticos en solución. Así, se demostró que los 

tiempos de vida media de los 1,6- ó 1,9-biradicales provenientes del 

tetroxano (e.g. diperóxido de acetona; Eyler, 1994) o hexaoxano (e.g. 

triperóxido de acetona; Eyler, 2000) respectivamente, como intermediarios 

iniciales de la termólisis, dependen de las características fisicoquímicas de la 

caja del disolvente. 

En lo que respecta a los tetroxanos 1,2,4,5 sustituidos (peróxidos cíclicos 

bifuncionales) (XXVIII) éstos han sido estudiados en sus aspectos 

conformacionales, configuracionales y en sus reacciones de termólisis en 

solución, tanto desde el punto de vista cinético como del análisis de sus 

productos de reacción, lo que llevó a postular los mecanismos de termólisis 
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en etapas y concertado (Brunne, 1971; Sanderson, 1974; Eyler, 1990; Eyler, 

1991). 

De forma análoga se han realizado estudios para los peróxidos cíclicos 

trifuncionales {1,2,4,5,7,8-hexaoxanos) {XXIX) (Mateo, 1998; Eyler, 1993; 

Eyler, 2000). La descomposición térmica de estos compuestos aún en el 

ámbito de la química orgánica, resulta un área de investigación de interés 

debido a las potenciales aplicaciones de esta clase de compuestos, 

fundamentalmente, enfocado a las aplicaciones farmacéuticas. Al igual que 

los diperóxidos cíclicos, éstos siguen un mecanismo de descomposición 

radicálico, con una reactividad mayor a la de los diperóxidos cíclicos (Mateo, 

1998; Cañizo, 1992). 

Dada la relativa estabilidad de los diperóxidos y triperóxidos cíclicos, en 

comparación con peróxidos monofuncionales como el BPO, y a los productos 

de descomposición encontrados durante la termólisis de estos compuestos 

(Mateo, 1998; Eyler, 1993; Eyler, 2000), aunado a su relativa facilidad de 

obtención y bajo costo de las materias primas, se vislumbra como factible su 

aplicación como iniciadores de la polimerización. La presencia de un 

biradical en la primera etapa de la descomposición de estos compuestos 

presupone que éstos pudieran actuar como iniciadores multifuncionales con 

descomposición secuencial de los otros sitios peroxídicos en algún momento 

de la polimerización. Sin embargo, se prevé un cierto grado de complejidad 

en la química relacionada con el proceso de generación de radicales para un 

proceso de polimerización a partir de esta familia de compuestos. 

Teniendo en cuenta los beneficios que reportan los iniciadores 

multifuncionales a los procesos de polimerización y a las características de 

los materiales sintetizados a partir de ellos conjuntamente con lo novedoso 

de posibles estructuras peroxídicas como iniciadores de la polimerización 

radicálica de monómeros vinílicos, se evaluó en este proyecto el desempeño 

de diperóxidos y triperóxidos cíclicos derivados de cetonas tales como el 
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triperóxido de dietilcetona (TPDEC), el triperóxido de ciclohexanona (TPCH), el 

triperóxido de acetona (TPA), el diperóxido de pinacolona (DPP) y el diperóxido 

de ciclohexanona (DPCH), como iniciadores radicálicos en la polimerización 

del estireno (Esquema 10). 

Me 0-0 Me 

X X 
Me o o Me 

I \ 

ºxº 
Me Me 

Triperóxido de dietilcetona 
(TPDEC) 

Triperóxido de ciclohexanona 
(TPCH) 

Triperóxido de acetona 
(TPA) 

Di.peróxido de Pinacolona 
(DPP) 

Q 
o 

Di.peróxido de ciclohexanona 
(DPCH) 

Esquema 10. Iniciadores cíclicos bifuncionales y trifuncionales propuestos 

para la síntesis de PS. 

De acuerdo a la complejidad presentada por otras sustancias 

multifuncionales (Choi, 1987), se propone también el planteamiento de un 

modelo matemático de manera tal que pueda simularse el proceso de 

polimerización y corroborar de manera inédita, los mecanismos de 

descomposición de los iniciadores peroxídicos cíclicos multifuncionales así 

como el mecanismo de polimerización que tiene lugar en presencia de estos. 
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Objetivos. 

El estudio bibliográfico efectuado demuestra el esfuerzo realizado en 

los últimos años en la búsqueda de nuevos compuestos que por un lado, 

inicien efectivamente los procesos de polimerización y por otro, logren 

optimizar estos mismos procesos mediante la obtención de altos 

rendimientos, altos pesos moleculares y propiedades de los productos 

superiores o semejantes a los comercialmente aceptados. Como una 

alternativa a las propuestas existentes se presentan los compuestos 

peroxídicos cíclicos como posibles iniciadores de la polimerización. La 

elección de este tipo de compuestos se basó fundamentalmente en su 

capacidad para generar biradicales. De ahí entonces que los objetivos 

planteados en el presente trabajo son: 

Objetivo General: Evaluar el desempeño de iniciadores peroxídicos 

cíclicos multifuncionales en la síntesis de poliestireno. 

Objetivos Particulares: 

l. Determinar el efecto de diferentes disolventes sobre la 

descomposición de los iniciadores cíclicos y su efecto en procesos de 

polimerización. 

2. Evaluar el efecto de parámetros de síntesis tales como: 

concentración de iniciador, temperatura y estructura de los peróxidos 

cíclicos di- y trifuncionales y su efecto sobre la velocidad de 

polimerización y los pesos moleculares. 

3. Establecer un mecanismo para la descomposición de los 

iniciadores cíclicos en procesos de polimerización. 
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4. Proponer y diseñar un esquema cinético y la modelación 

matemática correspondiente para la descomposición de los iniciadores 

peroxídicos realizando su validación con los resultados experimentales. 
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Capitulo 2.- Parte experimental. 

2.1. Purificación de Reactivos y Disolventes .. 

Estireno (99%, Aldrich, 8=0.909) se destila sobre sodio y bajo vacío con 

agitación continua (b.p. 41-42 ºC a 18 mmHg). Se guardó bajo atmósfera de 

argón hasta su empleo. 

Los siguientes reactivos fueron utilizados como se recibieron, sin ningún 

tratamiento previo: 

Acetona (99.7%, Aldrich, P.M. 58.08, grado reactivo) 

Acetonitrilo (grado reactivo, Baker, 99.5%, P.M. 41.05, 8= 0.786) 

Acido Sulfúrico (grado reactivo, Baker, 95-98%, P.M. 86.13, 8= 0.853) 

Acido Canforsúlfonico (grado reactivo, Aldrich, 98%, P.M. 232.32) 

Bicarbonato de s_odio (99.7%, Aldrich, P.M. 84.01, grado reactivo) 

Cloroformo (99.8%, Aldrich, P.M. 120.39, grado reactivo) 

Ciclohexanona (98. 7%, Aldrich, P.M. 98.14, grado reactivo) 

Dicloro metano (99.6%, P.M. 84.93, Aldrich, grado reactivo, 8=1.325) 

Dietilcetona (3-Pentanona, 98 %, Aldrich, P.M. 86.13, grado reactivo, 8=0.853) 

Diuinilbenceno (99, Aldrich, P.M. 136.22, grado reactivo, 8= 0.909) 

Eterdepetróleo (99%, Aldrich, P.M. 74.12, grado reactivo, 8=0.708) 

Hexano (98.5%, Aldrich, P.M. 86.18, grado reactivo, 8=0.672) 

Peróxido de hidrógeno (Solución 50%, Baker, P.M. 32.02, grado reactivo, 8= 

1.180). 

Pi.nacolona (98 %, Aldrich, P.M., grado reactivo, 8= 0.809) 

Sulfato de amonio (99%, Aldrich, P.M. 132.14, grado reactivo) 

Sulfato de sodio (99%, Aldrich, P.M. 142.04, grado reactivo) 

Tetrahidrofu.rano (THF) (99%, Aldrich, grado HPLC) 

Tetrahidrafu.rano (THF) (99%, Aldrich, grado reactivo) 
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TEMPO (99%, Aldrich, P.M. 156.25, grado reactivo) 

2 .. 2 .. Síntesis de compuestos peroxidicos cíclicos di- y 
trifuncionales .. 

PS 

La preparación de la mayoría de los diperóxidos derivados de cetonas, 

pertenecientes todos ellos a la familia de los 1,2,4,5-tetroxanos sustituidos, 

se realizaron por reacción de la correspondiente cetona con p~róxido de 

hidrógeno en un medio de acetonitrilo / ácido sulfúrico a temperaturas de 0ºC 

o menores, de acuerdo a los métodos reportados en la bibliografia (Story, 

1968). Asimismo, se han implementado nuevas técnicas que permitieron una 

optimización de los métodos anteriormente citados (Brunne, 1971; Eyler, 

1993; Mateo, 1998). 

2.2.1. Síntesis del 3,3,6,6,9,9-hexaetil-1,2,4,5,7,8-

hexaoxadclononano (TPDEC). 

La técnica de síntesis que se empleó para el TPDEC es aquella reportada 

por Eyler et. al, (1993) y que se representa en el Esquema 11. En un matraz 

limpio y seco de dos bocas provisto de termómetro y embudo de adición, se 

agregó sobre una mezcla de peróxido de hidrógeno (4.6 mL) y ácido sulfúrico 

(relación 70:30, 7.3 mL), 50 mmoles (5.6 mL) de dietilcetona manteniendo la 

temperatura de reacción en -l0ºC con agitación constante. Luego de 3 horas, 

se extrajo con éter de petróleo la fase orgánica y se lavó tres veces con sulfato 

de amonio y dos veces con agua. Posteriormente, el producto se secó con 

sulfato de sodio anhidro durante toda una noche. La solución se filtró, se 

rotoevaporó y el producto se cristalizó a partir de metanol, obteniéndose un 

sólido blanco con un punto de fusión de 59-60ºC y un rendimiento del 70%. 
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Esquema 11. Síntesis del Triperóxido de Dietilcetona (TPDEC). 

2.2.2. Síntesis del 3,3,6,6,9,9-tri-pentametilen-l,2,4,5, 7,8-

hexaoxaciclononano (TPCH). 

G 
PS 

En la síntesis del TPCH (Sanderson, 1974) se hizo reaccionar la 

ciclohexanona (6.4 mL, 60 mmol) previamente colocada en un matraz 

erlenmeyer limpio y seco el cual contenía metanol y ácido sulfúrico (10 mL al 

80%) agregando gota a gota peróxido de hidrógeno (10 mL al 86%). La mezcla 

de reacción se mantuvo en la oscuridad durante un día a temperatura 

ambiente y se obtuvo un sólido blanco, el cual se lavó 3 veces con una 

solución de bicarbonato de sodio y luego en dos ocasiones con agua. Una vez 

recristalizado en metanol, se obtuvieron cristales blancos cuyo punto de 

fusión fue de 95-96ºC con un rendimiento del 82%. La síntesis se presenta 

en el Esquema 12. 

o 

ó 
Esquema 12. Síntesis del Triperóxido de Ciclohexanona (TPCH). 
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2.2.3. Síntesis del 3,3,6,6,9,9-hexametil-1,2,4,5, 7,8-

hexaoxaciclononano (TPA). 

G 
PS 

La síntesis se llevó a cabo siguiendo el procedimiento descrito por Mateo 

et. al (1998),enfriando a 0ºC 2.6 mL de H2SO4 sobre el cual se agregó 11.3 

mL. (0.2 moles) de H2O2 y posteriormente se adicionó 14.7 mL (0.2 moles) de 

acetona de acuerdo al Esquema 13. El sólido blanco obtenido se lavó con 

agua destilada y posteriormente fue recristalizado sobre éter de petróleo. Los 

cristales obtenidos presentan un punto de fusión de 96-97ºC, el rendimiento 

de la reacción fue del 80%. 

o 
Me_J_Me 

Esquema 13. Síntesis del Triperóxido de Acetona (TPA). 

2.2.4. Síntesis del 3,6-di-tert-butil-3,6-dimetil-1,2,4,5-

tetraoxaciclohexano (DPP). 

Se colocaron en un erlenmeyer 14 g. de H2SO4 al 70% a una temperatura 

de 0ºC (8.7 mL, 8 = 1.84 g/mL). Posteriormente, se agregó 6 mL de 

pinacolona concentrada (48 mmoles) manteniendo agitación constante 

durante 1 hora. Luego, se agregó 5.7 mL de H2O2 al 30% (56 mmoles). El 

precipitado blanco formado se filtró y se lavó con agua destilada, se agregó 

un pequeño volumen de acetona a fin de separar la fase orgánica y se colocó 

en un desecador. Finalmente, se recristalizó sobre metanol y los cristales 
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obtenidos presentaron un punto de fusión de 124-125ºC, su rendimiento fue 

del 60%. La síntesis se presenta en el Esquema 14. 

O CH3 H202 

11 C-CH3 -----

CH3 

Esquema 14. Síntesis del Diperóxido de Pinacolona (DPP). 

2.2.5. Síntesis del 3,3,6,6-di-pentametilen-1,2,4,5-

tetraoxaciclohexano (DPCH). 

La síntesis del DPCH se llevó a cabo empleando el método del ácido 

sulfúrico reportado por Me Cullough et. al, ( 1980). Dicho método consiste en 

hacer reaccionar una solución de ciclohexanona (4.8 mL, 53 mmol) en 

acetonitrilo (l0mL), adicionada de manera constante sobre una solución 

preparada de peróxido de hidrógeno (86%, 2.2 mL, 50.6 mmol) a 0ºC y ácido 

sulfúrico (10.6 g). Se mantiene la agitación durante una hora, y luego el 

producto se aisló por filtración, se lavó con agua para eliminar el resto del 

ácido y se secó sobre sulfato de sodio anhidro. La purificación se llevó a cabo 

por recristalización en ácido acético obteniendo cristales de color blanco, con 

un punto de fusión de 130-131 ºC, el rendimiento de la reacción fue del 52%. 

La síntesis se presenta en el Esquema 15. 
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Esquema 15. Síntesis del Diperóxido de Ciclohexanona (DPCH). 

2.3. Caracterización de peróxidos cíclicos. 

La caracterización de cada uno de los peróxidos cíclicos sintetizados se 

realizó empleando diferentes técnicas espectroscópicas como Resonancia 

Magnética Nuclear de protón y de carbono (1H-RMN, 13C-RMN) y la 

Espectroscopía Infrarroja (IR). 

Cada uno de los espectros de 1 H-RMN, 13C-RMN correspondientes a los 

peróxidos cíclicos corroboran las estructuras propuestas. Para el caso de DPP 

y TPDEC, un diperóxido y un triperóxido cíclico respectivamente, se 

presentan en la Figura 2 a 5 los espectros de 1 H-NMR, 13C-NMR 

correspondientes. 
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Figura 2. Espectro de 1H-RMN (CDCb, 200 MHz., t.a.) del Diperóxido de 
Pinacolona (DPP). 
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Figura 3. Espectro de 13C-RMN (CDCb, 200 MHz., t.a.) del Diperóxido de 
Pinacolona (DPP). 

En el espectro de 1 H-RMN de DPP (Figura 2) se muestran los 

desplazamientos correspondientes al -CH3 (8 1. 76, s) y al -C(CH3)3 (8 1.02, s) 
' 

los cuales concuerdan satisfactoriamente, aunado a la correspondencia 

presentada por relaciones en las áreas de integración correspondientes (1:3). 

Por otra parte, los desplazamientos obtenidos por 13C-RMN (Figura 3) en 8 

17.2(s) (-CH3), 8 25.6 (s) (-C(CH3)3), 8 39.2(s) (-C-(CH3)) y 8 111.B(s) (C-0) 

corroboran la estructura propuesta para este iniciador. Por otro lado, en el 

espectro de 1H-RMN de TPDEC (Figura 4) se muestra el desplazamiento 

correspondiente a un -CH3 (8 0.92, t), y los desplazamientos en 8 1.47 (m) y 8 

l.81(m) asignados a -CH2-, asociado a las correspondientes relaciones de las 

áreas de integración (2:3) las cuales concuerdan con la estructura propuesta 

para este iniciador. La confirmación de la estructura se llevó a cabo al 
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verificar los desplazamientos mostrados en el espectro de 13C-RMN (Figura 

5), en 8 8.1 (s} (-CH3), 8 22. 7 (s) (-CH2-) y 8 111. 7 (s) (-C-O). 

(e) 
8=0.92 ppm 

-CH3 

(b) 
8=1.47 ppm 

-CH2-

(a) 1 
8=1.81 ppm 

-CH2-

2.0 1.0 1 
__J _______________ _..___ _____ __) 

7.0 4.0 2,0 1.0 

Figura 4. Espectro de 1H-RMN (CDCb, 300 MHz., t.a.) del Triperóxido de 
Dietilcetona (TPDEC). 
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Figura 5. Espectro de 13C-RMN (CDCb, 300 MHz., t.a.) del Triperóxido de 
Dietilcetona (TPDEC). 

La caracterización cualitativa realizada mediante IR, permitió observar la 

presencia de las bandas correspondientes a la vibración de los enlaces 0-0 

ca. 944-970 cm-1. Los datos correspondientes a la caracterización mediante 

IR de los diferentes peróxidos cíclicos se encuentran condensados en la Tabla 

l. 
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Tabla 1. Datos de caracterización mediante IR de los iniciadores cíclicos 

sintetizados. 

Iniciadores IR (cm-1) 

TPA 
(p.f. 104-106ºC) 

P.M.t11= 222 g/mol 
TPDEC 

(p.f. 59-60ºC) 
P.M. th = 306 g/mol 

TPCH 
(p.f. 95-96ºC) 

P.M. th = 342 g/mol 
DPP 

(p.f. 124-125ºC) 
P.M. th = 232 g/mol 

DPCH 
(p.f. 130-131 ºC) 

P.M. th = 228 g/mol 

(-CH3) 3006(v), 2948 (v), 1459(6), 1370(v, 6), 1275(v, 6), 
1189 (6); (enlace 0-0) 944(6) 

(-CH3, -CH2-, -CH-) 2979(v), 2946(v}, 2870(v), 1459(6); 
(enlace 0-0) 974(6) 

(-CH2-l 2933(v), 2859(v), 1447(v}, 1350(v, 6), 1262(v, 6), 
1156(6); (enlace 0-0) 957(v) 

(-CH3, -CH-) 2969(v}, 2878(v), 1458(v}, 1376(v, 6), 
1175(6); (enlace 0-0) 960(6)" 

(-CH2-) 2937(v), 2858(v), 2870(v), 1443(6), 1350(v, 6), 
1267(v, 6), 1158(6); (enlace 0-0) 945(6) 

2.4. Estudio de la Disociación Térmica de Peróxidos 
Cíclicos. 

La realización de los estudios de la descomposición del TPDEC, se 

llevaron a cabo usando disoluciones con diferentes concentraciones de 

iniciador, en un intervalo de 1.6 x 10-2 - 4.97 x 10-2 mol/L en tolueno, 

clorobenceno y etilbenceno. Cada una de las disoluciúnes fue colocada en 

tubos y desgasificadas bajo presión reducida. Posteriormente, fueron 

colocadas en un baño de temperatura constante. Las temperaturas de 

trabajo abarcaron un intervalo comprendido entre 99ºC-148ºC. El tiempo de 

realización de las diferentes cinéticas comprende un periodo tal que éste sea 

equivalente a 3 veces el tiempo de vida media del iniciador en el disolvente en 

estudio para asegurar de esta forma que el comportamiento de la reacción 

sea de primer orden. Finalizados los tiempos preestablecidos, los tubos 

fueron abiertos y los productos fueron analizados en un cromatógrafo de 
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gases (Konik KNK-2000 C model, Columna Chromosorb-W, Fase 

Estacionaria 3% SE-30 Silicone Gum Rubber, Detector de Ionización de 

Flama) determinándose así la concentración de iniciador residual en cada 

caso. 

2.5. Polimerización de Estireno mediante el uso de 
Peróxidos Cíclicos. 

La polimerización se llevó a cabo por un proceso en masa, disolviendo · 

para ello 0.0061 g (1.99 x 10-5 moles) de TPDEC en 2 mL de estireno (8.74 x 

10-3 moles) recién destilado. El establecimiento de estas condiciones permite 

obtener una concentración de iniciador de 0.01 mol/L. La solución se 

introdujo en un tubo de ensayo limpio y seco, se desgasificó mediante ciclos 

sucesivos de congelamiento-enfriamiento entre -180ºC (usando nitrógeno 

líquido) y la temperatura ambiente a presión reducida. El tubo se selló bajo 

vacío y se introdujo en un baño de aceite a temperatura constante durante 3 

horas. Las temperaturas de polimerización seleccionadas fueron 120ºC, 

130ºC, 150ºC y 200ºC. Una vez finalizada la polimerización se abrió el tubo y 

el polímero obtenido se precipitó directamente en metanol (relación de 

volúmenes 1: 10 a fin de lograr el efecto de sinéresis); el producto se filtró 

bajo vacío y se secó hasta peso constante (aproximadamente 24 horas). 

Cuando las conversiones resultaron ser muy bajas (- 10%), el estireno 

residual se extrajo con vacío y el producto se secó hasta peso constante. 

Para el resto de las cinéticas empleando TPDEC, el procedimiento fue el 

mismo siendo los monitoreos cinéticos entre 1-360 minutos. En todos los 

casos los pesos moleculares de los polímeros fueron analizados por GPC y la 

conversión se determinó gravimétricamente. 
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2.6. Evaluación de la Constante de Descomposición. 

Para la realización de este estudio se prepararon soluciones "stock" de 

estireno con una concentración de iniciador 0.01 mol/L a la cual se añadió 

0.1 % de un estándar interno (naftaleno). Se depositaron ca. 0.4 g de la 

solución en microtubos (diámetro externo de 0.5 cm.), los cuales se colocaron 

en un baño de temperatura constante según la temperatura de estudio. 

Posteriormente, se tomó una alícuota de la solución polimerizada (0.1 g) y el 

polímero se precipitó en un exceso de metanol (1.1 g). Se filtró la solución 

retirando el polímero y el sobrenadante fue analizado mediante GC (Konik 

KNK-2000 C model, Columna Chromosorb-W, Fase Estacionaria 3% SE-30 

Silicone Gum Rubber, Detector de Ionización de Flama). 

2.7. Síntesis de Oligómeros de Estireno. 

La polimerización del estireno mediante el uso de los sistemas 

TPDEC/TEMPO (TEMPO: 1-oxo-2,2,6,6-tetrametilpiperidil) ó 

TPDEC/TEMPO/CSA (CSA: ácido canforsulfónico) se llevó a cabo en tubos 

Schlenk especialmente adaptados con una llave de vacío, válvula rodaviss y 

una entrada para la adición de reactivos. 

La polimerización se realizó en masa, disolviendo 0.14 g (8.96 x 10-4 

moles) de TEMPO y 0.034 g (1.4 x 10-4 moles) de TPDEC (para el caso del 

sistema TPDEC/TEMPO/CSA, 0.074 g (3.18 x 10-4 moles de CSA), en 9.09 g 

(0.087 moles) de estireno recién destilado. La solución fue desgasificada, 

siguiendo el mismo procedimiento descrito en la sección anterior. 

Posteriormente, la polimerización se llevó a cabo en un baño de temperatura 

constante a 130ºC, con un flujo continuo de argón. Cuando se realizó la 

polimerización del estireno con el sistema TPDEC/TEMPO/ CSA, la adición de 

CSA se efectuó transcurridos 2 minutos de reacción. La duración de la 

polimerización en ambos casos fue de 2 horas. Una vez finalizada la 

polimerización el monómero residual fue extraído a presión reducida, 

54 



G 
Capítulo 2 PS 

recuperándose el crudo de reacción el cual posteriormente fue caracterizado 

mediante 1H-RMN, 13C- RMN, COSY (espectroscopía de correlación), HETCOR 

(correlación heteronuclear) y CCD (cromatografía en capa delgada). 

2.8. Métodos de Caracterización. 

Cromatografía de Permeación en Gel (GPC): analizador con software de 

Polymer Laboratories para Chemstation HPLC 1050 de Hewlett-Packard. 

Detectores: índice de refracción y UV, equipado con columnas ultrastyragel 

(105 , 104, 103 Á). Estándares de PS (580-3,900,000 g/mol), a temperatura 

ambiente. 

- Resonancia Magnética Nuclear (RMN): FT-RMN Eclipse 300, Jeol (300 

MHz), a temperatura ambiente, muestras disueltas en CDCb. 

- Cromatografía de gases: HP6890, Head Space 7694, Columnas 

Carbowax 20M, 25 metros, 0.32 mm. diámetro interno, gas portador He 

grado UAP, detectores de ionización de flama. 

Espectrometria Infrarrojo (IR): espectrómetro IR acoplado con microscopía, 

Nicolet 550-Analytical Plan, a temperatura ambiente. 
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En los capítulos anteriores, se describieron algunos de los procesos y 

técnicas industriales de polimerización (e.g. masa/continuo). Asimismo, se 

hizo mención de los principales mecanismos y métodos por los cuales puede 

sintetizarse PS; profundizando en la importancia que desempeña el 

mecanismo de polimerización vía radicales libres a través de la 

descomposición térmica de iniciadores de naturaleza química diversa. Se 

desprendió de ello, que los iniciadores de tipo peroxídico son los que tienen 

una mayor difusión y uso a escala industrial, con tendencias en la 

actualidad, hacia el empleo de iniciadores multifuncionales lineales (Choi, 

1988, Yoon, 1992 (a) y (b); Villalobos, 1991; Rouge, 1997; Cavin, 2000). Los 

rasgos particulares mostrados por estos últimos, derivados de la presencia 

de una entidad peroxídica adicional, han derivado en novedosos resultados 

a escala de laboratorio y han dado la posibilidad a escala industrial, de una 

buena relación costo-beneficio, originada por las altas velocidades de 

polimerización y altos pesos moleculares de los polímeros obtenidos 

comparados con aquellos obtenidos a través del uso de iniciadores 

radicálicos monofuncionales como el BPO. 

Por otra parte, el uso de compuestos peroxídicos cíclicos aplicados a 

procesos de polimerización, plantea la incursión a una química de 

descomposición sustancialmente diferente, lo cual llevó a pensar que el 

proceso transcurre a través de un mecanismo de descomposición semejante 

al de un iniciador multifuncional. Además, se vislumbró la posibilidad de 
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obtención de materiales con propiedades similares o mejores a los 

obtenidos, ya sea con iniciadores monofuncionales o bifuncionales. A 

continuación se presentan los resultados y estrategias desarrolladas en la 

polimerización del estireno a través del empleo de iniciadores cíclicos di- y 

trifuncionales. 

3.2. Estudio Preliminar. 

Una vez sintetizados y caracterizados los diferentes iniciadores 

peroxídicos cíclicos, se procedió a evaluar la capacidad de éstos para iniciar 

la polimerización del estireno a diferentes temperaturas. Para ello, se 

prepararon soluciones con una concentración 0.01 mol/L de cada iniciador 

cíclico en estireno y se polimerizaron a temperaturas comprendidas en un 

intervalo de 90ºC hasta 200ºC durante 3 horas. Finalizada la polimerización 

se evaluó gravimétricamente la conversión, y los pesos moleculares de los 

diferentes materiales fueron analizados por GPC. Asimismo, se evaluó a cada 

temperatura predeterminada, la polimerización térmica del estireno, la cual 

como se presentó en secciones precedentes, presenta una fuerte influencia a 

las temperaturas de trabajo. 

La finalidad de este estudio preliminar fue encontrar una temperatura o 

intervalo de temperaturas de operación, en las cuales los iniciadores 

estudiados, fueran capaces de iniciar la polimerización del estireno de forma 

tal que en el tiempo preestablecido, se lograra alcanzar altas conversiones y 

pesos moleculares con aceptabilidad comercial (cercanos o superiores a 200 

mil g/mol). 

De manera general, e independientemente del iniciador utilizado, se 

observó que todos los iniciadores cíclicos tienen la capacidad de iniciar la 

polimerización del estireno. Asimismo, un aumento en la temperatura de 
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reacción provoca una extensión de la conversión y una disminución drástica 

en los pesos moleculares. Esto puede explicarse si se tiene en cuenta que un 

aumento en la temperatura, provoca un incremento en la concentración de 

radicales generados, ya sean éstos producidos por polimerización térmica o 

por descomposición de los peróxidos. A su vez, un aumento en la 

concentración de radicales conlleva a un incremento en la conversión del 

monómero y una disminución en la longitud de la cadena cinética o sea, 

una disminución en el peso molecular. Por otro lado, se sabe que a medida 

que la temperatura se incrementa las reacciones de terminación por 

desproporcionación se ven favorecidas (Drumright, 1993), disminuyendo así 

la probabilidad de recombinación de cadenas. 

Para el caso de los iniciadores TPA, TPCH y DPCH, se observó que a 

temperaturas del orden de 90-130ºC, la polimerización fue casi 

exclusivamente térmica, sin existir una iniciación considerable por parte de 

éstos. 

A partir de los 150ºC, como se observa en la Figura 6, es posible apreciar 

la contribución de la iniciación por parte de TPA y TPCH obteniéndose, al 

cabo de 6 horas, valores de conversión ca. 90%, de los cuales un 8% se 

atribuye a la contribución por parte del iniciador cíclico. En el caso del 

DPCH no se observa contribución por parte del iniciador, toda vez que el 

avance de la conversión se encuentra a la par de la polimerización 

autoiniciada, lo cual en el caso de este iniciador en particular esta 

relacionado con una rápida generación de radicales que lleva rápidamente al 

proceso a una polimerización muerta que no permite avances en la 

conversión; este comportamiento será analizado posteriormente. 
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Figura 6. Evolución de la conversión respecto del tiempo para el proceso de 

polimerización en masa del estireno, usando como iniciadores TPA, TPCH y 

DPCH, a T= 150ºC, [iniciador cíclico)=0.0 lmol/L. 

Evaluando los valores de conversión y los pesos moleculares de los 

poliestirenos obtenidos mediante el uso de TPA, TPCH y DPCH, se eligieron 

temperaturas en un rango de 140-180ºC para llevar a cabo cinéticas con 

cada uno de estos iniciadores y poder analizar así, las diferencias en el 

desempeño de éstos. 

Los resultados obtenidos revelaron que estos iniciadores presentan un 

pobre desempeño referido esto último, como conversiones semejantes a la 

polimerización térmica y bajos pesos moleculares (> 100 mil g/mol) en el 

intervalo de temperaturas y concentraciones estudiado. Estos resultados 

fueron atribuidos, en el caso del TPA, a una lenta descomposición del 
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iniciador como consecuencia del prolongado tiempo de vida media del 

inicador (t112= 30 h., 150 ºC) y además, de acuerdo a lo reportado por Eyler 

et al. (2000) para la descomposición del TPA en solución de tolueno, el 

diradical formado es térmicamente estable, como lo demuestra su bajo 

rendimiento de acetona (0.85 moles de acetona por moles de TPA 

descompuesto). 

Contrariamente, para TPCHy DPCH, el pobre desempeño en procesos de 

polimerización a altas temperaturas (> 150ºC), podría estar asociado por un 

lado, a una baja estabilidad de los radicales formados (ambos iniciadores 

derivados de la ciclohexanona) como consecuencia de los movimientos 

conformacionales de la molécula, de forma tal que los radicales generados 

tienden a estabilizarse llevando a la formación en mayor proporción de la 

cetona correspondiente. Este comportamiento puede ser explicado a través 

del análisis de los parámetros de activación obtenidos en solución de 

tolueno para ambos iniciadores. 

En el caso de los diradicales generados por el DPCH se obtiene un /lS#= 

16.9 u.e. (Cafferata, 1990), el cual es menor que el reportado para el TPCH 

(/lS#= 34.1 u.e.)(Eyler, 2000); esto habla de una mayor estabilidad de los 

diradicales generados por este último. De la misma manera la diferencia en 

la energía necesaria para romper el enlace 0-0 expresada por el /lH#, 

muestra que en el caso de DPCH (llH#= 40.0 kcal.moI-1) (Cafferata, 1990) es 

requerida una menor energía respecto del TPCH (llH#= 45.0 kcal.mol- 1)(Eyler, 

2000). 

Extrapolando este comportamiento al proceso de polimerización, se 

observó que los radicales generados son rápidamente consumidos llevando a 

una polimerización · muerta ( dead end polymerization); es decir, que la 

concentración de iniciador disminuye de tal forma que el tiempo de vida 

media de las cadenas de polímero propagante se aproximan al del iniciador 

resultando en conversiones menores al 100%, en tiempos cortos de 

polimerización y aún a tiempos largos de polimerización (Odian, 1993). 
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El pequeño incremento observado en la conversión en la última etapa de 

la polimerización (del orden 3-8%) se puede atribuir a la polimerización 

puramente térmica del monómero, aunque para los iniciadores aquí 

analizados puede decirse que el proceso dominante fue la polimerización 

puramente térmica del estireno. 

Para el caso de la polimerización iniciada con TPDEC y DPP se observó de 

nueva cuenta, que a 90ºC la polimerización se atribuye casi exclusivamente 

a la iniciación térmica. Sin embargo, el comportamiento de la evolución 

tanto del grado de avance de la reacción (Figura 7), así como de los pesos 

moleculares de los materiales presentados en la Tabla 2 al cabo de 3 horas, 

demuestran que a temperaturas del orden de 130ºC, existe una 

contribución relevante por parte de los iniciadores cíclicos al proceso de 

polimerización, siendo estos resultados discutidos más adelante. 

100 · • ' ' • 
80 · • o" ~ -s:: • •o 60 .... 

f 
Q) 
~ ... s:: 40 - • • o u 

• • ... 
20 · • ... .. 

• o 
o 100 200 300 400 

Tiempo (min.) 

• DPP • TPDEC .._ Térmica 

Figura 7. Evolución de la conversión respecto del tiempo para la 

polimerización en masa del estireno, usando como iniciadores DPP y TPDEC, 

a T= 130ºC, [iniciador cíclico]=0.0 lmol/L. 
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Tabla 2. Resultados preliminares obtenidos en la polimerización del estireno 

usando como iniciadores TPDEC y DPP bajo las condiciones presentadas en 

la Figura 7. 

e . . Conversión M 10 -
I 

.. d Temperatura onvers10n t w x -;:, 1 mcia or (ºC) (º1 ) puramen e ( / l) 

TPDEC 

DPP 

130 

130 

10 t . . (º' ) g mo erm1ca 10 

86.16 

95.75 

44.03 

44.03 

2.40 

2.21 

1.9 

1.8 

Sin embargo, a temperaturas superiores a 150ºC, aunque es posible 

obtener altos valores de conversión (ca. 96-97%), éstos van acompañados 

por la formación de cadenas de un tamaño menor con pesos moleculares del 

orden de 100 mil g/ mol, fuera de toda aceptabilidad comercial. 

En particular, la polimerización en presencia de TPDEC y DPP presentó 

un comportamiento, que en primera instancia pudiera pensarse como aquel 

de un iniciador multifuncional, aún en los cortos periodos de tiempo 

empleados. Por ello, las etapas posteriores de la investigación realizada se 

enfocaron a un estudio más detallado, en el cual adquieren especial 

relevancia detalles concernientes con las cinéticas de polimerización 

completas en más amplios intervalos de temperaturas (ca. 120-200ºC) con 

uno y otro iniciador. 

3.3. Análisis del Comportamiento del Diperóxido de 
Pinacolona (DPP). 

Bajo las condiciones experimentales establecidas durante el estudio 

preliminar; es decir, [I] = 0.01 mol/L, [St] = 8.74 mol/L y T= 130ºC se llevó a 

cabo la cinética correspondiente usando DPP como iniciador de la 

polimerización del estireno y se monitoreó principalmente la evolución de la 

conversión, los pesos moleculares y las Mw/Mn con respecto al tiempo ~e 

polimerización. Los resultados obtenidos se reportan en las Figuras 8 y 9. 
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Figura 8. Conversión en función del tiempo, para la polimerización en masa 

usando DPP como iniciador (T=120ºC y 130ºC) y [DPP]=0.01 mol/L. 

Polimerización autoiniciada a 120ºC y 130ºC. 

De la Figura 8, se observa que a las temperaturas de estudio (120ºC y 

130ºC) la descomposición por parte del iniciador es muy rápida y que los 

radicales formados contribuyen de manera relevante a la evolución de la 

conversión. Sin embargo, la contribución de la polimerización térmica esta 

implícita a lo largo de todo el proceso de polimerización. Así, al comparar el 

proceso iniciado mediante DPP con los valores obtenidos mediante 

polimerización puramente térmica, se observa que los primeros son 

superiores aún desde los primeros minutos de la polimerización, 

alcanzándose una conversión de ca. 92-99% al cabo de 4 horas 

independientemente de la temperatura, donde la contribución a la iniciación 

por parte del DPP es ca. 44-49%. A partir de las 4 hrs. se presenta 

nuevamente un cambio en la pendiente de la curva atribuible a la 
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polimerización muerta, consecuencia de la rápida descomposición del 

iniciador, sin presentarse avances significativos de la conversión al cabo de 6 

hrs. de polimerización. 
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flenp>(mi.TL) 

• 120ºC • 130ºC • T. 120ºC • T. 130ºC 

Figura 9. Peso molecular en función del tiempo, para la polimerización del 

estireno usando DPP como iniciador, T=120ºC y 130ºC; [DPP]=0.01 mol/L. 

En cuanto al comportamiento del peso molecular (Figura 9) se observa 

que ocurre un ligero incremento en éste a lo largo de la polimerización. Esto 

se explica, si se toma en consideración la descomposición del DPP en 

solución de benceno (Eyler, 1990), donde se demuestra que ésta transcurre a 

través de una ruptura unimolecular sin embargo, los diradicales generados 

producto de la escisión del enlace 0-0, presentan un baja estabilidad a 

consecuencia de efectos inductivos, electrostáticos, y estéricos de la 

molécula de DPP reflejado en su bajo valor de '1..S# (-1.5 u.e.). De esta 

manera, en un proceso de polimerización algunos de los diradicales 

generados participan en reacciones de polimerización, otros sin embargo, 
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presentaran reacciones de recombinación primaria limitando el crecimiento 

de las cadenas de polímero, y por ende se presenta solamente un ligero 

incremento en el peso molecular. 

Si bien en el caso del DPP los incrementos en el peso molecular no son 

tan pronunciados como con otros iniciadores multifuncionales ( Choi, 1987; 

Choi, 1988), es notable el incremento en la velocidad de polimerización 

respecto del uso de un iniciador monofuncional como BPO (Figura 10) 

alcanzándose mayores valores de conversión en un menor tiempo, lo cual 

puede atribuirse a la presencia de un segundo sitio peroxídico en la 

molécula del iniciador. 
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Figura 10. Conversión en función del tiempo, para la polimerización en masa 

usando DPP y BPO como iniciadores (130ºC) y [iniciador]=0.01 mol/L. 

Por otro lado, en la Figura 11, se presentan los resultados 

correspondientes a la evolución de la conversión en función del tiempo de 
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polimerización a 4 temperaturas, comprendidas entre 120ºC a 200ºC 

empleando DPP como iniciador y en la Figura 12 se muestran los respectivos 

cambios en los pesos moleculares. De la Figura 11 se observa, que un 

aumento en la temperatura de polimerización, provoca un notable 

incremento en la velocidad de polimerización y por ende, en la evolución de 

la conversión. 
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Figura 11. Conversión en función del tiempo, para la polimerización en masa 

del estireno iniciada con DPP a diferentes temperaturas, [DPP]=0.0lmol/L. 

Así, al cabo de la primera hora de polimerización se obtiene una tasa de 

conversión de ca. 58% a 120ºC, mientras que a 150ºC y 200ºC la tasa de 

conversión se incrementa hasta niveles de alrededor de un 92% y un 95% 

respectivamente; es decir, un aumento del ca. 61 % respecto de la 

polimerización a 120ºC, como consecuencia de la alta concentración de 

radicales generados a partir de la súbita descomposición del iniciador y a un 
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incremento en la generación térmica de radicales a partir del estireno; tal y 

como se discutió en capítulos precedentes. 

Sin embargo, se observa de manera general en la Figura 12 que la 

temperatura ejerce un efecto negativo sobre los pesos moleculares de los 

materiales sintetizados a las temperaturas antes descritas, donde 

claramente se observa la drástica disminución en los pesos moleculares de 

ca. 86% entre el máximo de peso molecular alcanzado a 120ºC y el mínimo 

obtenido a 200ºC (Mw/Mn R: 2.3). 
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Figura 12. Peso molecular en función del tiempo para la polimerización en 

masa del estireno usando [DPP]=0 .0 1 mol/L, a diferentes temperaturas. GPC 

correspondiente a los materiales obtenidos a 120ºC y 130ºC a 60 min. de 

polimerización. 
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Sin embargo, se presenta un comportamiento atípico para las 

temperaturas de 120ºC y 130ºC siendo este comportamiento más notorio a 

120ºC, donde si bien un aumento en la temperatura provoca disminuciones 

en los valores de peso molecular, éstos presentan una tendencia hacia 

valores crecientes a cada una de ellas, contrariamente a lo ocurrido a 

temperaturas del orden de 150ºC y superiores donde el peso molecular 

permanece prácticamente constante a lo largo de la polimerización. Por lo 

tanto, a temperaturas del orden de 150ºC y superiores el DPP, presenta un 

comportamiento similar al de un iniciador radicálico clásico, mientras que a 

temperaturas de 120-130ºC la evolución en el peso molecular pudiera 

asociarse al comportamiento característico de un iniciador multifuncional, 

donde los ciclos de iniciación, propagación y terminación sucesivos, debido a 

la presencia de 2 sitios peroxídicos, son los responsables del incremento en 

el peso molecular. 

Por otro lado, la influencia de la concentración de iniciador, en un 

intervalo de concentraciones de 0.005-0.02 mol/L sobre la conversión de 

monómero, se muestra en la Figura 13. Se observó, que la velocidad de 

polimerización en la región de baja conversión (< 10%), la cual fue calculada 

de la pendiente de la recta de - ln [Moji [M] en función del tiempo, presentó 

diferencias en su comportamiento. Para el caso de una concentración 0.005 

mol/L la Vp presenta un valor de 4.61 x 10-5 mol L- 1s- 1 y de 9.16 x 10-5 mol 

L- 1s- 1 para la concentración 0.02 mol/L, por lo que el efecto de la 

concentración del iniciador, durante esta etapa del proceso es importante, 

debido a que un incremento de 4 veces la concentración del iniciador 

provoca que la Vp se duplique. Sin embargo, en etapas avanzadas, a partir 

de las 4 horas de polimerización, no existen variaciones significativas en los 

valores de conversión, los cuales alcanzan valores del 99% 

independientemente de la concentración de iniciador. Esto podría ser 

atribuido a que los radicales formados por el DPP se consumen ·rápidamente 
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durante la primera etapa (a bajas conversiones) donde los ciclos de 

reiniciación - propagación - terminación presentan entonces una mayor 

extensión, lo cual se ve reflejado en el aumento de las cadenas de polímero 

formado como se muestra en la Figura 14, y posteriormente la 

polimerización continua debido a proceso puramente térmicos. 
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Figura 13. Evolución de la conversión en función del tiempo a diferentes 

concentraciones de DPP, T= 130ºC. 

Asimismo, el análisis de los pesos moleculares permite establecer que 

en la medida que decrece la concentración de iniciador, la longitud de 

cadena cinética presenta un incremento debido a la existencia de una baja 

concentración de radicales propagantes lo que permite la adición de una 

mayor cantidad de unidades monoméricas por unidad de radicales 

primarios, alcanzándose un máximo de peso molecular ca. 306 mil g/ mol 

(Mw /Mn ~ 2.0) a una concentración de iniciador del 0.005 mol/L, sin 

embargo, debido a esta baja concentración de radicales después de 120 min. 
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no se observaron avances en los pesos moleculares. Por otro lado, un 

aumento en la concentración de iniciador hasta 0.02 mol/L, provoca un 

considerable detrimento de los pesos moleculares, los cuales disminuyen en 

aproximadamente un 50%, con pesos moleculares al cabo de 6 h. de 

polimerización, de ca. 155 mil g/mol (Mw /Mn ~ 2.2) respecto de una 

concentración O.O 1 mol/L. Además, a lo largo del proceso de polimerización 

no se evidencian avances en los pesos moleculares, a consecuencia de una 

mayor generación de radicales. De esta manera, se observó que el DPP 

presenta un comportamiento de iniciador multifuncional a 0 .01 mol/L y 

130ºC. 
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Figura 14. Evolución del peso molecular y Mw/Mn en función del tiempo de 

polimerización a diferentes concentraciones de DPP, T=130ºC. 

De los resultados obtenidos puede inferirse que el DPP presentó un 

mejor desempeño como iniciador de la polimerización del estireno cuando se 

trabajó a temperaturas de 120ºC y 130ºC. Por otra parte, la variación en la 

concentración a 130ºC, sugiere que la mejor concentración de iniciador 
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empleada es [I] = 0.005 mol/L, lo cual permite obtener poliestirenos con 

pesos moleculares del orden de 300mil g/mol, con distribuciones de peso 

molecular estrechas (Mw /Mn ~ 2.0) unimodales a una velocidad de 

polimerización de 4.61 x 10-5 mol L- 1s-1 obteniéndose conversiones del 99% a 

las 6 horas de polimerización. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para el DPP y los estudios 

preliminares realizados. con el TPDEC, es de esperarse que este último 

presente un desempeño semejante. Sin embargo, debido a la complejidad de 

los esquemas cinéticos emanados de la presencia de un tercer sitio activo en 

la estructura del iniciador y a la falta de modelos comparativos, se presenta 

en la siguiente sección un estudio a mayor profundidad del mecanismo de 

polimerización en presencia de TPDEC, iniciador peroxídico cíclico 

trifuncional. 

Así, se analiza la influencia de diferentes disolventes orgánicos sobre la 

descomposición del iniciador, como un aspecto de fundamental importancia 

para la mejor comprensión de lo que ocurre en un proceso de polimerización 

y se validan los resultados experimentales con los obtenidos del 

planteamiento de un modelo matemático lo que permitió elucidar el 

mecanismo por el cual estos iniciadores se descomponen e inician la 

polimerización del estireno: un mecanismo secuencial o de descomposición 

total de los sitios activos, siendo estos comportamientos fuertemente 

dependientes de la temperatura de polimerización. 
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Reportes previos realizados por Eyler et al (1994), dan cuenta de los datos 

cinéticos y el análisis de los productos de la reacción de descomposición 

térmica del TPDEC (3,3,6,6,9,9,-hexaetil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano) en 

solución de benceno, tolueno y mezcla de benceno/2-propanol (1: 1, v /v) y 

muestran un significativo efecto del disolvente sobre los parámetros de 

activación. Se propone que la descomposición térmica unimolecular de esta 

molécula se lleva a cabo por una homólisis en etapas, donde la primera etapa 

está representada por la ruptura de un enlace 0-0 con la formación de un 

diradical como intermediario (Esquema 16), el cual puede descomponerse 

posteriormente, de acuerdo a lo descrito en la sección de antecedentes, a 

través de rupturas del enlace C-0 o C-C, originando diferentes productos 

finales. 

Et 0-0 Et Et o .. o Et Et 0--0 Et 

Et~ ¿<Et Et~ ¿<Et Etxo ¿<Et 
--/ \ / \ o o o o / \ o o 

EtxEt EtxEt EtxEt 

Esquema 16. Termólisis y homólisis unimolecular del TPDEC. 

De esta manera, el paso determinante de la velocidad del proceso es la 

formación del diradical, mientras que la recombinación de radicales para 

reconstruir la molécula de triperóxido es una etapa rápida del proceso 

(Benson, 1968). Para el TPDEC en particular, se ha demostrado que el 

diradical originado se descompone térmicamente para formar radicales etilo 
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los cuales son capaces de reaccionar con moléculas de disolvente (Eyler 1993 

(a) y (b), 1994). 

Basados en los antecedentes mostrados, en esta secc1on se presenta la 

descripción de los estudios realizados en la descomposición térmica del 

TPDEC, en presencia de disolventes aromáticos tales como: clorobenceno y 

etilbenceno. El primero de ellos, clorobenceno, presenta una baja constante 

de transferencia (Cs= 0.56 x 10-4) la cual resulta adecuada para descartar 

reacciones indeseables que podrían afectar en el desempeño del iniciador 

durante los procesos de polimerización. El otro disolvente; es decir, 

etilbenceno, de amplia difusión a escala industrial, se emplea 

fundamentalmente para el manejo de los fluidos altamente viscosos 

generados durante la polimerización. 

4.1.1. Descomposición Térmica de TPDEC en solución de 

Etilbenceno. 

La reacción de descomposición de TPDEC en disolución de etilbenceno, se 

llevó a cabo a temperaturas en el intervalo de 120-150ºC y una 

concentración de 0.01 mol/L. Se graficó el -ln [TPDEC} en función del tiempo 

(Figura 15) a cada una de las temperaturas de trabajo, de la pendiente de las 

rectas fueron calculadas las kexp, En la Tabla 3, se muestran los valores de 

kexp obtenidos en disolución de etilbenceno. 

73 



G 
Capítulo 4 PS 

O 1000 2000 3000 4000 

Tiempo (min.) 

• 120ºC • 130°C & 140ºC e lSOºC 

Figura 15. -ln [TPDECJ respecto del tiempo a diferentes temperaturas en 

disolución de etilbenceno, [TPDEC]= O.O 1 mol/L. 

Tabla 3. Valores de las constantes de primer orden para el TPDEC en 

disolución de etilbenceno. 

Temperatura [TPDECJ ke,q, X 105 t112 
Conversión 

(%) r 
(°C) (102 mol/LJa,b (s-1) (h) 

TPDEC 

120.0 1.0 0.5 36.1 40 -0.998 

130.0 1.0 3.2 5.9 58 -0.980 

140.0 1.0 8.1 2.3 74 -0.995 

150.0 1.0 24.5 0.8 90 -0.995 

a - Concentración inicial de TPDEC; h-naftaleno 0.1 % corno estándar interno; r = coeficiente de 
correlación. 
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Los valores de los parámetros de activación LiH# y LiS# fueron obtenidos 

aplicando la ecuación de Eyring, representada en la Ecuación 13: 

In (kexp/T) = - LiH#/R T+ LiS#/R + ln (R/NA h) Ecuación 13 

donde: LiH# y LiS# corresponden respectivamente a la entalpía y la entropía de 

activación; R= 1.987 cal.moI-lK- 1; T= temperatura absoluta (ºK); h= cte. de 

Planck = 1.58 x 10-34 cal.s; NA= 6.023 x 1023 moléculas. mol- 1 

Así, de la representación de ln (kexp/T) en función de 1 /T pueden 

determinarse los correspondientes parámetros de activación. La 

representación es lineal entre 120-150ºC (Figura 16), con un r = 0.980 

ajustándose a un proceso simple, hasta un 90% de conversión del iniciador. 

La ordenada al origen represen ta el valor de LiS# / R + In (R/ NA h) y la 

pendiente de la recta obtenida representa el valor de LiH#. A partir de las 

relaciones deducidas de la teoría del complejo activado, pudieron obtenerse 

los valores de la entalpía de activación LiH# = 40.42 kcal mol-1 y los de la 

entropía de activación LiS# = 20.0 ue. 

En lo que respecta al valor de energía libre de activación (LiG#), su valor 

fue calculado a la temperatura media experimental, utilizando la relación 

representada en la Ecuación 14 que se deduce de la "Teoría del Complejo 

Activado" (Glasstone, 1941; Moelwyn-Hughes, 1947; Lin, 1977): 

Dichas relaciones pueden expresarse de la siguiente forma: 
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'1.S = 2.303 log[A / T]- log[h / Kb] Ecuación 14 

'1.G = '1.H - '1.S 

donde: Ea= energía de activación; R= 1.987 cal.mol-1K-1; T= temperatura 

absoluta (ºK); h= cte. de Planck = 1.58 x 10-34 cal.s; Kb= cte. de Boltzman= 

3.30 x 10-24 cal. K- 1; A= factor preexponencial. 

20 

19 

18 • 

~ 17 

' l 16 
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-' 
15 

14 

13 
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1000/T (°K1
) 

Figura 16. Gráfico de Eyring para la descomposición del TPDEC en disolución 

de etilbenceno, a diferentes temperaturas. 
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4.1.2. Descomposición Térmica de TPDEC en solución de 

Cloro benceno. 

Mediante un proceso similar al mostrado en el apartado anterior, se 

realizaron cinéticas de descomposición de TPDEC en presencia de 

clorobenceno, a temperaturas en el intervalo de 99-148ºC y concentraciones 

iniciales de 1.6 x 10-2 - 1.76 x 10-2_ mol/L, siguiendo la descomposición una 

cinética de primer orden por lo menos hasta el 80% de conversión del 

triperóxido. Las valores de kexp se calcularon de manera análoga a lo 

mostrado en el caso anterior. 

Para descartar la posibilidad de existencia de reacc10nes de 

descomposición radicálica inducida como un mecanismo en competencia, la 

cinética de descomposición térmica en clorobenceno fue estudiada a 135ºC 

con una mayor concentración de iniciador (4.97 x 10-2 mol/L) (Tabla 4). Los 

resultados obtenidos muestran que los valores de las constantes de velocidad 

son prácticamente independientes de la concentración de TPDEC, con lo que 

puede asumirse que, bajo las condiciones de trabajo empleadas, no existe 

contribución de un proceso de segundo orden que induzca a la 

descomposición del triperóxido ya sea a altas conversiones o a altas 

concentraciones. Los valores de las constantes de velocidad se atribuyen a 

un paso inicial unimolecular en la termólisis del TPDEC. 
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Tabla 4. Valores de las constantes de primer orden para el TPDEC en 

disolución de clorobenceno. 

Temperatura [TPDEC) kexp X 105 t1¡2 
Conversión 

TPDEC r 
(°C) (102 mol/LJ a (s-1) {h) 

(%) 

99.0 1.65 0.2 115.2 26 -0.990 

118.0 1.65 

1.76 
0.9d 20.9 80 -0.994 

135.0 1.65b 7.4d 2.6 52 -0.998 
1.76c 80 
4.97b 7.8 2.4 50 -0.988 

148.0 1.65 28.0C 0.7 78 -0.990 
1.76 

a- Concentración inicial de TPDEC; b-naftaleno 0.7 % como estándar interno; c-decalina 0.12 % como 
estándar interno; d- valores kexp promedio con 1.65 y 1.76 x 10-2 M como concentración inicial TPDEC. 
r = coeficiente de correlación. 

La influencia del clorobenceno sobre los parámetros de activación AH# y 

AS# fue calculada aplicando la ecuación de Eyring, la representación fue 

lineal entre 99-148ºC (Figura 17), con r = 0.996. La ordenada al origen 

representó el valor de AS# IR + In (R/ NA h) y la pendiente de la recta obtenida 

representa el valor de AH# de activación. A partir de las relaciones deducidas 

de la teoría del complejo activado, pudieron obtenerse los valores de la 

entalpía de activación AH#= 32.2 kcal mol-1 y los de la entropía de activación 

AS#= 1.0 ue. 
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Figura 17. Gráfico de Eyring para la descomposición del TPDEC en disolución 

de clorobenceno, a diferentes temperaturas. 

Cabe resaltar que en todos los casos, los parámetros cinéticos calculados 

(AH#, AS#) corresponden a los parámetros de activación en la etapa 

determinante de la velocidad de reacción; es decir, la homólisis unimolecular 

que lleva a la formación del diradical incipiente. 

Ahora bien, al analizar y comparar los parámetros de activación AH#, AS#; 

las constantes de descomposición (kci}, los tiempos de vida media (t1;2} y las 

energías de activación (Ea) para la descomposición del TPDEC en diferentes 

disolventes aromáticos (Tabla 5), se observó que en todos los casos la 

descomposición del iniciador es del mismo orden. Sin embargo, las kci en 

clorobenceno, etilbenceno y benceno son aproximadamente 4 veces mayores 

respecto de aquella en tolueno, razón por lo cual el ti12 para el TPDEC en 
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tolueno se ve drásticamente incrementado para una misma temperatura de 

descomposición. 

Tabla 5. Valores de Ea, AH#, AS#, kd y t112 para el TPDEC en diferentes 

disolventes, a T= 130ºC. 

Disolvente Ea L1lf 
(kcal. mor1

) (kcal. mor1
) 

Cloro benceno(b) 32.9 32.2 1.0 3.8 X 10-5 

Etilbenceno 41.2 40.4 20.0 3.2 X 10-5 

Benceno(a) 43.2 42.4 24.0 4.5 X 10-5 

Tolueno(a) 49.5 48.7 40.5 1.3 X 10-5 

(al Eyler N.; Cañizo A.I; Alvarez E.E.; Cafferatta L.F.; Atualidades 312 (1993) 
(bJ Cerna J.R.; Morales G.; Eyler G.N.; Cañizo A.I, J. App Pol Sci 83, 1(2002) 

t1¡2 
(h.) 

5.00 

6.01 

4.27 

14.80 

Por otro lado, al analizar los valores de entropía de activación AS# se 

observa que este valor aumenta desde clorobenceno a tolueno lo cual puede 

interpretarse que aún cuando el iniciador se disocia a una velocidad del 

mismo orden de magnitud existe, dependiendo del disolvente utilizado, un 

aumento en los grados de libertad rotacional y traslacional de la molécula de 

iniciador; es decir, en la medida que aumenta el AS# existe una menor 

interacción entre el iniciador y el disolvente de forma tal que esto se traduce 

en un mayor número de especies radicálicas activas (Leiva, 1998). 

Para el caso específico del tolueno y clorobenceno, en el primero la 

velocidad de descomposición es baja (> t112) sin embargo, el número de 

especies diradicálicas formadas que no sufren reacciones secundarias es 

mayor así como sus correspondientes grados de libertad, en comparación con 

80 



.. 

Capítulo 4 

lo acontecido en presencia del clorobenceno. Estos resultados afectarán sin 

lugar a dudas sobre parámetros tales como conversión y peso molecular 

durante las reacciones de polimerización. Dichos resultados se presentan y 

discuten en la siguiente sección. 

4.2. Sistemas de Polimerización en Solución. 

Habiendo analizado en el punto precedente el comportamiento de la 

disociación del iniciador en diferentes disolventes, se comprobó que la 

naturaleza química del disolvente tiene un efecto significativo sobre la 

descomposición del iniciador. En el presente apartado, se evalúa el efecto del 

disolvente en presencia de monómero de estireno y del TPDEC como 

iniciador, dando lugar a la reacción de polimerización. 

Las constantes de descomposición calculadas en solución a 130ºC 

presentan valores de 1.3 x 10-5 s- 1, 3.2 x 10-5 s-1 y de 3.8 x 10-5 s-1 en 

solución de tolueno, etilbenceno y cloro benceno, respectivamente (Tabla 5). 

Los valores de ~H# y ~S# de activación obtenidos en todos los casos apoyan 

fuertemente la formación primigenia de un diradical, comportamiento 

analizado y detallado con anterioridad. Por otra parte, los valores de Ea 

obtenidos en estos disolventes son semejantes al reportado para el iniciador 

cíclico Trigonox 301 (3,6, 9-trietil-3,6, 9-trimetil-1,2,4,5, 7 ,8-

hexaoxaciclononano) Ea= 35.87 kcal/mol (Akzo Nobel, 2002). Ahora bien, en 

sistemas de polimerización en presencia de monómero y disolvente, dichos 

diradicales son capaces en mayor o menor medida de iniciar la 

polimerización del estireno, dependiendo ésto de la estabilidad del diradical y 

fundamentalmente, de las reacciones secundarias que éste pueda 

experimentar en el corto tiempo de existencia, con el disolvente. 

En la Figura ·18, se presentan los valores de conversión en función del 

tiempo para la polimerización del estireno iniciado con TPDEC y llevada a 

cabo en tolueno, etilbenceno y clorobenceno. Se muestra además con fines 
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comparativos, la polimerización en masa del estireno. Independientemente 

que la polimerización se lleve a cabo en masa o en presencia de disolventes 

se observa que el TPDEC inicia efectivamente la polimerización del estireno. 

Esto se comprueba si se comparan las curvas (a), (b), (e) y (d) respecto de la 

curva (e) que corresponde al proceso autoiniciado en solución de tolueno. 

Asimismo, luego de los 15 minutos de polimerización comienzan a existir 

diferencias significativas en las velocidades de polimerización siendo ésta, en 

todos los casos, superior a la correspondiente a la polimerización térmica. 

100 • (aJ 

80 (b) 
~ • L 
~ • 
'º 60 (e) ·¡;; • • " ... • ! (d) 
~ 40 • o • t) 

" • " 
)K • 20 • (e) 

" :K 
• )K 

1 )K 

o 
o 100 200 300 400 

Tiempo (min.) 

:K Térmica • Masa • Cloro benceno 

• Etilbenceno • Tolueno 

Figura 18. Evolución de la conversión respecto al tiempo para la 

polimerización del estireno a 130ºC, empleando TPDEC en (a) Masa, (b) en 

disolución de tolueno, (c) en disolución de etilbenceno, (d) en disolución de 

clorobenceno y (e) térmica en solución de tolueno. [St]/[solvente] = 50/50. 
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Por otro lado, si se comparan los t112 en tolueno, etilbenceno y 

clorobenceno, 14.8 h., 6 h. y 5 h. respectivamente, se esperaría en principio, 

que la polimerización en tolueno fuera más lenta; es decir, que presentaran 

menores valores de convers10n como consecuencia de una menor 

concentración de radicales en el medio capaces de iniciar la polimerización. 

Sin embargo, el comportamiento presentado para el caso de la polimerización 

en tolueno es contrario al esperado de acuerdo a lo observado en la Figura 

18. 

Teniendo en cuenta los valores de los parámetros cinéticos de 

descomposición del TPDEC en tolueno analizado en el apartado anterior, este 

comportamiento encuentra justificativo ya que si bien la concentración de 

especies activas es menor, el hecho que presenten un mayor grado de 

libertad, conduce a que éstas sean más eficientes en la iniciación del 

monómero que cuando se compara con lo ocurrido en etilbenceno y 

cloro benceno. 

Además, se tienen evidencias de estudios realizados en solución en 

diferentes disolventes (Eyler, 1994) que en el proceso de descomposición, 

después de la ruptura unimolecular es posible obtener, una importante 

proporción de radicales etilo los cuales de acuerdo con estos estudios son 

capaces de abstraer protones del tolueno generando radicales bencilo. En el 

proceso de polimerización en solución, estos radicales participarían 

activamente en la etapa de iniciación de manera conjunta con los diradicales 

contribuyendo así al incremento de la velocidad de polimerización como el 

mostrado en la Figura 18 y a una disminución en el tamaño de las cadenas 

de polímero respecto del PS obtenido con etilbenceno y clorobenceno, el cual 

se mantiene prácticamente constante durante el curso de la polimerización, 

en valores del orden de 150mil g/ mol (Figura 19). 
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Figura 19. Evolución del peso molecular con el tiempo para la polimerización 

del estireno empleando TPDEC como iniciador en un proceso en masa, en 

disolución de tolueno, cloro benceno y etilbenceno, a [TPDEC)= O.O 1 mol/L, 

T=130ºC. 

Con respecto a la polimerización en masa, los valores de conversión 

alcanzados son mayores que aquellos obtenidos en los experimentos con 

tolueno, etilbenceno o clorobenceno y más aún, como se mostró 

anteriormente son superiores a los alcanzados con un iniciador 

monofuncional como el BPO (Villalobos, 1991). Evidentemente, el iniciador 

puede disociarse más rápidamente en un proceso en masa lo que sugiere que 

los radicales producidos participan de manera más eficiente en el proceso de 

polimerización. 

Por otro lado, del análisis del peso molecular mostrado en la Figura 19, se 

observa que mediante un proceso de polimerización en masa, es posible 
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obtener materiales con pesos moleculares mayores a los mostrados para 

cualquiera de los sistemas en solución. De ahí entonces que a continuación 

se presente un análisis del comportamiento y mecanismo de descomposición 

del TPDEC para un proceso de polimerización en masa. 

4.3. Análisis del Comportamiento ~el Triperóxido de 
Dietilcetona. 

4.3.1. Polimerización en Masa. 

En esta sección, se evalúa el efecto del monómero de estireno como 

disolvente, y como fuente de enlaces vinílicos susceptibles de reaccionar con 

los diradicales incipientemente formados en la homólisis del TPDEC, dando 

lugar a la reacción de polimerización. Uno de los aspectos más relevantes a 

considerar, corresponde al análisis del comportamiento del TPDEC en un 

sistema de polimerización en masa en el cual, como se observó en el 

apartado anterior, la descomposición del iniciador y la generación de especies 

diradicálicas capaces de iniciar la polimerización del estireno, propagar y de 

formar cadenas de polímero, son de naturaleza distinta a las producidas en 

solución. 

En consecuencia, se evaluó en primera instancia, la evolución de la 

conversión y de los pesos moleculares. Asimismo, se evaluaron parámetros 

cinéticos, tales como velocidad de polimerización (Vp), constante de 

descomposición (kci) y tiempo de vida media (t112) para un proceso en masa. 

La evaluación cinética de la constante de descomposición (kci) en un proceso 

de polimerización en masa no tiene precedentes, y más aún tratándose de 

iniciadores peroxídicos cíclicos; ya que los datos disponibles para los 

diferentes iniciadores son reportados de los procesos de descomposición en 

diferentes disolventes (Brandrup, 2001). 

En la Figura 20 se presenta la evolución de la conversión respecto del 

tiempo de polimerización usando una concentración 0.01 mol/L de TPDEC, a 

temperaturas de polimerización en un intervalo de 120-200ºC. 
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Figura 20. Evolución de la conversión en función del tiempo para la 

polimerización en masa del estireno a diferentes temperaturas, [TPDEC] = 

0 .01 mol/L. 

De la gráfica de la Figura 20 se aprecia que en la medida que la 

temperatura se incrementa la velocidad de polimerización aumenta 

considerablemente, de 5.11 x 10-5 mol L-1s-1 a 120ºC hasta 54. 7 x 10-5 molL-

1s-1 a 200ºC. Asimismo, se observa que el cambio en la pendiente de las 

curvas de conversión a valores de conversión del orden del 85%, se produce a 

tiempos extremadamente cortos para temperaturas superiores a lS0ºC, como 

consecuencia de una extremadamente alta concentración de radicales y por 

ende, de cadenas propagantes, favoreciéndose así las reacciones de 

terminación bimolecular de manera prematura en la reacción. 
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Figura 21. Evolución de los pesos moleculares en función de la conversión 

para la polimerización en masa del estireno a diferentes temperaturas, 

[TPDEC] = O.O 1 mol/L. 

A su vez, en la Figura 21 se evidencia que los pesos moleculares 

disminuyen drásticamente en la medida que aumenta la temperatura. A 

temperaturas de lSOºC el iniciador presenta un comportamiento similar al de 

un iniciador radicálico clásico ya que aún al avanzar la conversión los pesos 

moleculares se mantienen prácticamente sin cambios. Por esta razón cuanto 

más se incrementa la temperatura por ejemplo, hasta 200ºC, la conversión es 

mayor sin embargo, los pesos moleculares son menores a 100 mil g/mol. 

Así, podría pensarse que a estas temperaturas el mecanismo por el cual 

tiene lugar la disociación del iniciador sería a través de la ruptura simultánea 

de sus 3 sitios peroxídicos, de acuerdo al mecanismo propuesto en la Ruta B 

del Esquema 17 de esta manera se generarían 3 diradicales, los cuales 
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poseen la misma reactividad, iniciando de manera simultánea la 

polimerización. Las cadenas de polímero generadas de esta manera sin 

embargo, no podrán mostrar un avance en su peso molecular dado que no 

existen funcionalidades peroxídicas sm descomponer, que permitan 

eventualmente el crecimiento de cadena. Fenómenos similares a los aquí 

presentados han sido observados en la polimerización del estireno iniciada 

con otros iniciadores multifuncionales (Ivanchev, 1974; Ivanchev, 1979; Yoon, 

1992 (a) y (b); Villalobos, 1991; Kim, 1989; Choi, 1988; Choi, 1987). En 

general, este comportamiento es más pronunciado en la medida que la 

diferencia entre las estabilidades térmicas de los diferentes grupos 

peroxídicos del iniciador son más disímiles. 

R 0-0 R 
1, / \ / 1 

e e, 
R / \ I R2 

2 0 0 
1 1 o o 
'e/ 
/ ' R1 R2 

/. 
(Térmica) j 

(Pesos moleculares menores que los 
de la polimerización puramente térmica) 

(Poliestirenos con un incremento 
considerable en el peso molecular) 

(Pesos moleculares prácticamente sin 
cambios a lo largo de la polimerización) 

Esquema 17. Rutas de descomposición propuestas para el TPDEC. 

88 



.. 

G 
Capítulo 4 PS 

A temperaturas más bajas, del orden de 120-130ºC, la polimerización 

exhibe un comportamiento diferente fundamentalmente, en lo que a pesos 

moleculares se refiere ya que a estas temperaturas, conforme aumenta el 

tiempo de polimerización se presenta un incremento en los valores de peso 

molecular desde valores de 260mil g/ mol hasta 340mil g/ mol con 

polidispersidades de 1.8 hasta 2.2, a 130ºC. Este comportamiento es típico 

de iniciadores multifuncionales y más aún, los resultados obtenidos con este 

iniciador son superiores a los reportados bajo las mismas· condiciones 

experimentales, con otros iniciadores multifuncionales, específicamente 

iniciadores bifuncionales como el L331-80B (1,1-di-[t-butilperoxi]

ciclohexano) y el D-162 (1,4-bis-[t-butil peroxicarbo]-ciclohexano) (Villalobos, 

1991). En la Figura 22 se muestran los comportamientos de estos iniciadores 

y se comparan con el obtenido para el TPDEC. 
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Figura 22 . Peso molecular en función de la conversión de estireno, usando 

iniciadores bifuncionales lineales: L331-80B y D-162 a T= 130ºC; e iniciador 

tr ifuncional: TPDEC T= 120 ºC y 130ºC. 

A una temperatura de 120ºC en presencia del TPDEC se producen 

polímeros con pesos moleculares singularmente altos (ca. 540mil g/mol, 

polidispersidades unimodales de 1. 9 a 2. 1, al cabo de 6 horas de 

polimerización). 
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Por otro lado, en la Figura 23 se presenta la evolución del peso molecular 

en función de la conversión para el caso de la polimerización del estireno 

iniciada con TPDEC a 130ºC, desde el inicio de la polimerización y se 

comparan estos valores con los obtenidos mediante polimerización térmica. 

Se observa que la presencia del TPDEC afecta de manera importante al 

proceso de polimerización, ya que si bien los pesos moleculares al inicio 

(Zona 1) son de gran magnitud ( ca. 950 mil g/ mol), son menores a los 

obtenidos en el proceso térmico (ca. 1, 200 mil g/mol). Los altos pesos 

moleculares obtenidos a partir de TPDEC en esta zona están asociados a la 

ruptura y recombinación de los diradicales primarios dando lugar a la 

formación de especies probablemente con 4 sitios peroxídicos en su interior 

observándose además, un aumento en la tasa de conversión, siendo ésta 

mayor que la correspondiente a la polimerización térmica. 
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Figura 23. Evolución de los pesos moleculares para la polimerización en 

masa del estireno iniciada con TPDEC y polimerización térmica, [TPDEC]= 

0.01 mol/L, T=130ºC. 
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Posteriormente, las cadenas poliméricas formadas a través de estos 

diradicales mantienen un peso molecular prácticamente constante durante 

un periodo de alrededor de 150 minutos (Zona 2) con incrementos en la tasa 

de conversión desde un 15% hasta un 45%. A partir de la Zona 3 se observa 

por un lado, un aumento en el peso molecular (de 290 mil g/mol a 340 mil 

g/mol), asociado a la ruptura de los sitios peroxídicos remanentes y por otro 

lado, una significativa diferencia en cuanto al avance en la conversión con 

respecto a la polimerización térmica. 

Por otro lado, se evaluaron los cambios en conversión y peso molecular 

en función de la concentración de iniciador en un intervalo de 

concentraciones de 0.005-0.02 mol/L. Los resultados para peso molecular 

por ejemplo a 120ºC, se presentan en la Figura 24. Se observa que un 

aumento en la concentración de iniciador hasta 0.02 mol/L provoca 

primeramente altos pesos moleculares como consecuencia de especies con 

más de 2 sitios peroxídicos, pero posteriormente se presenta una 

disminución en los pesos moleculares a consecuencia del consumo del 

iniciador en la generación de diradicales, estos podrían sufrir 

reordenamientos estructurales y a su vez generar monoradicales de acuerdo 

a lo mostrado en el Esquema 9. Adicionalmente a las disminuciones en los 

pesos moleculares esto redundará en efectos importantes sobre parámetros 

tales como: la velocidad de polimerización y la constante de descomposición 

lo que será discutido en las secciones posteriores. 

Mientras que para una concentración de iniciador 0.01 mol/L se observa 

un mejor desempeño del iniciador y es posible obtener incrementos 

importantes en el peso molecular desde 360 mil g/ mol hasta 540 mil g/ mol. 

Este comportamiento puede asociarse a esta concentración y temperatura la 

producción de radicales es más controlada y por ende el crecimiento de las 
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cadenas. A baja concentración de iniciador no puede establecerse claramente 

ninguna tendencia. 
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Figura 24. Evaluación del peso molecular en función de la conversión, para 

la polimerización en masa del estireno empleando TPDEC como iniciador a 

diferentes concentraciones y T= 120ºC. 

Del análisis realizado se encontró que las mejores condiciones de síntesis 

empleando TPDEC como iniciador son temperaturas de 120-130ºC y 

concentración de iniciador de O.O 1 mol/L ya que bajo estas condiciones los 

eventos antes descritos indican que el mecanismo podría asociarse a una 

descomposición secuencial de los sitios peroxídicos del iniciador. 

Sin embargo, debido a las altas conversiones obtenidas en el periodo de 

tiempo evaluado y a la incidencia de una serie de fenómenos relacionados 

con la movilidad y difusión de los centros radicálicos propagantes 
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denominados efecto Trommsdorf o efecto gel, el mecanismo de difusión se 

hace complejo (Moad, 1995). 

Por esta razón, no es posible efectuar el cálculo de los diferentes 

parámetros cinéticos involucrados en las reacciones de polimerización sobre 

todo, aquellos relacionados con la descomposición del iniciador, tales como 

Vp y kd (Yamasoe, 1999). Además, en la cinética de la polimerización la 

presencia de una entidad peroxídica adicional, agrega una mayor 

complejidad al sistema y no resulta fácil derivar ecuaciones de un modelo 

cinético que por otro lado, se ajusten correctamente a los datos 

experimentales (Kim, 1989). 

Velocidad de polimerización 

Para efectuar el cálculo de los parámetros arriba mencionados, se 

realizaron monitoreos cinéticos en la zona de baja conversión; es decir, a 

conversiones menores al 10%. Dicha zona se caracteriza por una alta 

movilidad de las especies propagantes y muy baja contribución de reacciones 

de terminación y/ o transferencia. Para ello, se trabajó a concentraciones 

entre 0.005-0.02 mol/L en intervalos de tiempo de 1 a 20 minutos a 

temperaturas comprendidas en el intervalo de 120ºC-200ºC. 

El pnmer parámetro evaluado a partir de los datos experimentales de 

conversión fue la velocidad de polimerización (Vp). Para ello se elaboró cada 

una de las gráficas que muestran la evolución de -ln[M]o/ [M] respecto al 

tiempo (Figura 25). Las pendientes de las rectas obtenidas de esta manera 

determinan la velocidad de polimerización a las diferentes temperaturas 

estudiadas. 
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Figura 25. Evolución del - ln [Moji [M] respecto al tiempo para la 

polimerización en masa del estireno iniciada con TPDEC, a diferentes 

temperaturas y [TPDEC]=0.0 1 mol/L. 

PS 

Del análisis de la Figura 25, se observó que a medida que aumenta la 

temperatura, ocurre un incremento significativo en la pendiente de las 

diferentes curvas y por lo tanto, en la velocidad de polimerización, llegando a 

ser ésta un orden de magnitud superior cuando la temperatura se 

incrementa desde 120ºC hasta 200ºC. Tendencias semejantes se obtuvieron 

al trabajar a concentraciones de iniciador de 0.005 y 0.02 mol/L como se 

muestra en las Figura 26. En la Tabla 6, se presentan los diferentes valores 

de Vp obtenidos en función de la temperatura y de la concentración. 
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Figura 26. Evolución del - ln [Moji [M] respecto al tiempo para la 

polimerización en masa del estireno iniciada con TPDEC, a diferentes 

concentraciones y temperaturas. 

Tabla 6. Datos de Vp a diferentes temperaturas y concentraciones de 

TPDEC para la polimerización en masa del estireno. 

120ºC 

130ºC 

150ºC 

200ºC 

0 .005M 

3.35 

6 .26 

13.8 

35.0 

O.OlM 

5.11 

7.50 

31.1 

54.7 

0.02M 

5.53 

14.7 

62.8 

65.6 

De los datos de la Tabla 6 y la Figura 27 se observó que un aumento en 

la concentración de iniciador para una misma temperatura de polimerización 

permite acceder a mayores valores de Vp. Así por ejemplo, a una temperatura 
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de 130ºC la Vp a 0.005 mol/Les de 6 .26 x 10-5 mol L-1s-1, mientras que a una 

concentración 0.02 mol/L la Vp aumenta al doble (Vp=l4.7 x 10-5 mol L-1s-1). 

Estos eventos suceden indiscutiblemente por un aumento en la cantidad de 

sitios activos, lo cual acelera la polimerización. 
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Figura 27. Comportamiento de la velocidad de polimerización ( Vp) en función 

de la concentración de iniciador, a diferentes temperaturas. 

Un efecto importante tuvo lugar cuando se trabajó con una concentración 

0 .02 mol/L (Tabla 6), ya que los valores de Vp alcanzados son semejantes 

tanto a lSOºC como a 200ºC. Este comportamiento se podría atribuir a que, 

por encima de los lSOºC el proceso de ruptura unimolecular que lleva a la 

generación de diradicales es muy alto. Sin embargo, la baja estabilidad de 

estos induce reacciones de descomposición y solo una baja proporción 

participa en reacciones de polimerización. 

Los valores de Vp obtenidos conjuntamente con el comportamiento 

presentado por las diferentes polimerizaciones a altos valores de conversión 
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así como la evolución de los pesos moleculares de los materiales mostrados 

con antelación, hacen suponer de nueva cuenta que a partir de 1 S0ºC, las 

moléculas del iniciador se ven afectadas por la homólisis de más de un 

enlace 0-0 a través de un mecanismo de ruptura total como el propuesto en 

la Ruta B (Esquema 1 7). Los radicales así generados se ven involucrados en 

una rápida iniciación de la polimerización (aumento de la Vp de hasta un 

orden de magnitud) la cual posteriormente continúa como una 

polimerización radicálica clásica. Además, esta idea se ve fuertemente 

validada con el hecho de drásticos decrementos en los pesos moleculares a 

altas temperaturas como se mostró en la Figura 21, para un régimen a altas 

conversiones con evidencias de una polimerización "muerta" a partir de 

valores de conversión del 80%. 

Por el contrario, a temperaturas menores a 150ºC, específicamente 120-

130ºC, el comportamiento del iniciador es completamente distinto, tanto a 

bajas como a altas conversiones, que conjuntamente con el comportamiento 

mostrado por el peso molecular, dan un indicio de que ocurre la 

descomposición secuencial de los sitios peroxídicos de la molécula del 

iniciador. 

Constante de Disociación 

Otro de los parámetros analizados fue la constante de disociación del 

iniciador (kct) en el proceso de polimerización en masa. Es importante recalcar 

en este aspecto, que la descomposición de los diferentes iniciadores 

generalmente se reporta para procesos en solución y como se mostró 

anteriormente, la naturaleza del disolvente tiene una marcada influencia 

sobre la descomposición del iniciador. De esta manera, es de esperarse que 

en un proceso de polimerización donde el monómero cumple la función del 

disolvente, éste presente un efecto relevante sobre la descomposición del 
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iniciador, lo cual está relacionado con la interacción y la reactividad del 

disolvente. 

El estudio se realizó a microescala, siguiendo el procedimiento descrito en 

la parte experimental y dada la complejidad de la determinación así como el 

interés en particular sobre el mecanismo de descomposición secuencial, se 

trabajó en un intervalo de temperaturas comprendido entre 11O-13OºC, y 

una concentración inicial de TPDEC = O.O l mol/L. Se observa en la Figura 28 

que los valores de las constantes de la velocidad de desaparición o 

descomposición del iniciador en este intervalo de temperaturas, presentan un 

comportamiento lineal hasta conversiones de ca. 90%; es decir, el proceso en 

este intervalo de temperaturas, sigue una cinética de pseudo-primer orden. 

De la pendiente de estas rectas se obtiene la correspondiente constante de 

descomposición. 
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Figura 28. - ln [TPDECJ respecto del tiempo a diferentes temperaturas, 

[TPDEC] = O.O 1 mol/L. 
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La representación de -ln {kexp/T} en función de 1/T del gráfico de Eyring 

(Figura 29) muestra un comportamiento no lineal en el intervalo de 

temperaturas evaluadas, lo que podría indicar que no se trata de un proceso 

simple, al cual esta asociado a una disminución en la movilidad de las 

moléculas, por un aumento en la viscosidad del medio de reacción. Sin 

embargo, puede plantearse un mecanismo con ruptura homolítica 

unimolecular de uno de los sitios peroxídicos del iniciador, lo que permite 

postular el mecanismo secuencial en la polimerización. 
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Figura 29. Gráfico de Eyring para descomposición del TPDEC en la 

polimerización en masa, a diferentes temperaturas. 

Por otra parte, se observa del análisis de los datos reportados en la Tabla 

7, que en la medida que aumenta la concentración de iniciador al pasar de 

O.O 1 mol/La 0.2 mol/L por ejemplo, a 120ºC la kexp disminuye de 5.6 x 10-4 

s-1 hasta 3.1 x 10-4 s- 1 sin embargo, las variaciones no son relevantes y 

podría decirse que un aumento hasta de 20 veces la concentración de 

iniciador no afecta a la constante de descomposición del iniciador. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible establecer que a 

temperaturas en el intervalo de l 10-125ºC ocurre la homólisis unimolecular 

para un proceso de polimerización utilizando TPDEC como iniciador y por lo 

tanto, en el intervalo de temperaturas antes mencionado puede plantearse 

preferentemente un mecanismo secuencial de descomposición, como el 

mostrado en la Ruta A del Esquema 17. A temperaturas mayores (130 ºC) 

puede postularse una modificación en el mecanismo de descomposición del 

TPDEC. 

Tabla 7. Constantes de la descomposición del TPDEC para un proceso de 

polimerización en masa. 

Temperatura [TPDECJ kexp X 1()4 t1¡2 Conversión (%) 
r (ºC) (102 MJª· b (s-1) ( h) TPDEC 

110.0 1.0 3.6 0.53 40 -0.998 

120.0 1.0 5.6 0.34 58 -0.988 
2.0 4.3 0.44 41 -0.994 

20.0 3.1 0.62 25 -0.994 

125.0 1.0 6.7 0.29 74 -0.995 

130.0 1.0 15.3 0.13 90 -0.990 
2.0 8.2 0.23 76 -0.995 

20.0 7.7 0.25 52 -0.980 

a- Concentración inicial TPDEC; b-naftaleno 0.1 % como estándar interno; r = coeficiente de 
correlación. 

Por otra parte, los resultados analizados en esta sección permitieron 

obtener de manera inédita las constantes de descomposición de un iniciador 

en un proceso de polimerización en masa sin limitarlo a un proceso de 

descomposición en solución, como generalmente se reporta; y más aún, al 

tratarse de un iniciador peroxídico cíclico como el TPDEC. 
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Capítulo 5.- Estudio del mecanismo de 

polimerización. 

Los resultados obtenidos y analizados hasta este punto han permitido 

soportar que la existencia de sitios peroxídicos al interior de las cadenas 

poliméricas, como consecuencia de un mecanismo de descomposición 

secuencial del iniciador, es la principal responsable del aumento de la 

velocidad de polimerización simultáneamente con un incremento de los 

pesos moleculares y bajas polidispersidades presentadas en los materiales 

finales. Estos resultados son una muestra fehaciente de que el desarrollo de 

la polimerización tiene lugar a través de un mecanismo de reacción 

multifuncional semejante al presentado por otros iniciadores ( Cavin, 2000; 

Rouge, 1997; Yoon, 1992 (a) y (b); Villalobos, 1991; Kim, 1989; Choi, 1988; 

Choi, 1 98 7). 

Por otro lado, los estudios realizados en solución complementan y 

corroboran lo anteriormente descrito ya que en estos estudios, se denota la 

presencia o formación de un diradical incipiente a través de la ruptura 

primigenia de solo uno de los sitios peroxídicos de la molécula de iniciador, 

esto de acuerdo al comportamiento cinético reportado por diversos autores 

(Story, 1970; Sanderson, 1974; Eyler, 1993 (a) y (b); Eyler, 1994) y a lo 

observado en este estudio. 

La presencia de enlaces peroxídicos susceptibles de escindirse en el 

transcurso de la polimerización fue de vital importancia para determinar el 

mecanismo de descomposición del iniciador. Por esta razón, en esta sección 

se presentan los experimentos realizados a fin de comprobar la presencia de 

enlaces 0-0 en los polímeros sintetizados. 
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De esta manera, se sintetizó un poliestireno iniciado por TPDEC, bajo 

las siguientes condiciones experimentales: 130ºC, 0.0lM de iniciador y 45 

minutos de polimerización (PS-45). El material así sintetizado fue purificado 

y se determinó su peso molecular mediante GPC. El material fue entonces 

tratado a 130ºC durante 3 horas en solución de clorobenceno. Finalizado el 

tiempo preestablecido el producto resultante se aisló y se observó que el 

peso molecular varió de un valor inicial de 261 mil g/mol hasta 188 mil 

g/mol. Este hecho se atribuye indiscutiblemente, a la presencia de sitios 

peroxídicos en las cadenas del polímero precursor (PS-45) los cuales 

sufrieron escisiones durante el calentamiento. En la Figura 30se aprecian 

claramente las variaciones en peso molecular, reflejado en los 

desplazamientos de los tiempos de elución, en el polímero inicial (a) y en el 

producto obtenido luego del calentamiento de (b). 

Por otro lado, cuando el mismo poliestireno inicial (PS-45) fue 

calentado en presencia de diferentes monómeros tales como metacrilato de 

metilo (MMA), acrilato de butilo (BuA) y metacrilato de butilo (BuMe) se 

observó, al cabo de tres horas, la formación de copolímeros PS-b-PM2 con 

M2=MMA, BuA y BuMe, lo cual fue posible debido a que el material 

precursor actúa como macro iniciador. 
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Figura 30. Cromatogramas de GPC para (a) poliestireno inicial (PS-45), (b) 

producto luego del calentamiento y (c) PS-b-PMMA. 

En el caso del copolímero PS-b-PMMA el producto fue purificado 

mediante precipitaciones sucesivas en ciclohexano y acetonitrilo, a fin de 

eliminar los homopolímeros en el medio de reacción. Para los copolímeros 

PS-b-PBuA y PS-b-PBuMe éstos fueron tratados varias veces con metanol 

para extraer el PBuA y/ o PBuMe formado. En todos los casos los materiales 

purificados se analizaron mediante 1H-RMN a fin de determinar la 

composición del copolímero. Los pesos moleculares fueron determinados por 

GPC, presentando como característica fundamental un peso molecular 

mayor que el material precursor. La polidispersidad en todos los casos es 
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más amplia. Las condiciones experimentales y las características de los 

materiales obtenidos se describen en la Tabla 8. 

Tabla 8. Características de los copolímeros obtenidos usando un PS iniciado 

con TPDEC como macroiniciador de la polimerización. [Macroiniciador] = 

O.O lM, T = 130ºC, tiempo de polimerización = 3 hrs. 

Mwx 10-5 

Copolímero en 
M2 

Conversión (%)(a) Copolímero Composición 
Bloques Total (b) Parcial(cl en bloque PM2:PS (el 

{~/moll (d) 

PS-b-PMMA MMA 82.0 8.39 5.09 60:40 

PS-b-PBuA BuA 92.4 20.6 2.17 88:12 

PS-b-PBuMe BuMe 87.75 35.4 2.67. 95:5 
(a) Determinado gravimétricamente: (b) monómero convertido a homopolímero + copolímero, 

(c) monómero convertido exclusivamente a copolímero, (d) Determinado por GPC, 

(e) Determinado por lH-RMN. 

En la Figura 30 se presenta también el cromatograma para el 

copolímero PS-b-PMMA, donde se observa claramente la variación del peso 

molecular de éste respecto del PS-45. Si bien, la obtención de estos 

materiales es en un bajo rendimiento, se explica de nueva cuenta, por la 

presencia de sitios peroxídicos en las cadenas del material precursor 

permitiendo que actúe éste como macroiniciador en la polimerización de los 

diferentes monómeros. 

La presencia de enlaces peroxídicos fue también determinada en un 

experimento independiente, en el cual se utilizó estireno en presencia de 

TPDEC y 1 % en peso de divinilbenceno (DVB) (Esquema 18). Nuevamente se 

calentó el sistema durante 3 horas. El material obtenido fue en casi su 

totalidad un gel (87.49%), del cual pudo extraerse un 12.51 % de poliestireno 

libre. El gel seco fue posteriormente sometido a calentamiento durante tres 
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horas en solución de clorobenceno en ausencia de monómero y usando 

hidroquinona como inhibidor, a fin de evitar una mayor recombinación del 

material. 

Esquema 18.- Reticulación de Poliestireno con DVB usando como iniciador 

TPDEC. 
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Del producto así tratado puede extraerse nuevamente un 10% de 

poliestireno libre el cual resulta de la escisión de los sitios peroxídicos 

remanentes, como se muestra en el Esquema 19. 

Ruptura sobre los sitios peroxídicos 

Fase de Gel 
(entrecruzado con DVB) 

Esquema 19. Ruptura de los sitios peroxídicos del fragmento de TPDEC en 

el material reticulado Poliestireno-DVB. 

Todas las estrategias mencionadas hasta el momento (ruptura de cadena, 

formación de copolímeros en bloques y redes reticuladas con DVB) apoyan 
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fuertemente la idea de estar en presencia de un mecanismo de 

polimerización como el descrito en la Ruta A del Esquema 17. 

Más aún, la descomposición secuencial de los iniciadores peroxídicos 

cíclicos, específicamente del TPDEC, pudo ser identificada mediante la 

técnica de DSC. Así, se calentó a 2ºC/min. en cápsula hermética una 

solución 0.01 mol/L del iniciador en clorobenceno. El termograma 

correspondiente de este análisis muestra 3 diferentes transiciones 

endotérmicas en 143.29ºC, 163.57ºC y 172.45ºC (Figura 31) asociadas a la 

absorción de calor para romper secuencialmente los diferentes enlaces 

peroxídicos del iniciador .. 

ose 
O 02-.,---------------------------

~ 

~ O 00-
0 
e, 

" '--~ ..., 
o 

:; 
o -,,. 

164 64°C 
3.752cal/9 crr-.. --

143 29ºC 

163.57\/ 

172 45ºC 

150 
-emperature (ºC) 

200 250 

Figura 31. Termograma de DSC de la descomposición de TPDEC en 

disolución de cloro benceno; [TPDEC]==0.0 lM, velocidad de calentamiento== 

2ºC/min. 
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De manera análoga, cuando bajo las mismas condiciones se estudió 

los cambios producidos pero ahora en presencia de estireno y TPDEC 

(Figura 32), tomando un blanco de referencia de estireno, fue posible 

observar nuevamente la presencia de 3 transiciones ahora exotérmicas a 

120.54ºC, 134.23ºC y 172.32ºC consecuencia de la formación de enlaces 

durante la polimerización. Estos experimentos concuerdan con las 

observaciones realizadas por Demirors et. al ( 1996) cuando realizaron 

estudios con Lupersol 256, bajo condiciones similares de operación a las 

empleadas en este trabajo, atribuyendo los comportamientos observados a 

la descomposición secuencial del Lupersol 256. 

ose 
O 020.,--------------------------

o o;s 

-~ 
~ o 010 
() 

" Ul ...__ -~ 
u 
~ O 005 
~ 

" 
~ 

"' 1 o 000-

-o 005 

120 54 ºC 
e 9821cal/g 

172 32ºC 

159 O 1 ºC 
4.068cal/g 

-0 010+-----.--------.--------.--------,-------,..----l 
A 0 

exo 
50 100 150 

"."emperat,re ( ºC) 
200 250 

Figura 32. Termograma de DSC para la polimerización del estireno iniciado 

con TPDEC; [TPDEC]=0.0lM, velocidad de calentamiento= 2ºC/min. 
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Sin embargo, la validación del mecanismo de polimerización a 130ºC 

mediante el uso de iniciadores cíclicos, se llevó a cabo a través de la técnica 

de atrapadores de radicales, ya que mediante esta técnica es factible la 

elucidación de los intermediarios de reacción (Moad, 1995). Así, teniendo en 

cuenta los aductos sintetizados por Wu et. al ( 1998) con BPO y radicales 

TEMPO (1-oxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinil) (XXX) como radical atrapador y 

el conocimiento que se tiene de que el TEMPO controla la polimerización del 

estireno a temperaturas del orden de 130ºC-135ºC, es posible lograr el 

crecimiento de las cadenas poliméricas de manera moderada y alcanzar 

bajas conversiones a fin de analizar por RMN las diferentes especies o 

productos de reacción formados. 

Así, las cadenas de poliestireno en crecimiento son reversiblemente 

desactivadas por los radicales TEMPO de manera controlada, exhibiendo la 

polimerización una menor velocidad de polimerización. Sin embargo, aún 

mediante el empleo de TEMPO, existe un gran inconveniente en el 

aislamiento e identificación de los intermediarios de reacción debido a que el 

estireno presenta como característica distintiva su autopolimerización, lo 

cual es relevante a las temperaturas de polimerización empleadas. 

XXX XXXI 

Al respecto, Buzanowski et. al ( 1992) estudiaron el efecto de diferentes 

ácidos como el canforsulfónico ( CSA) (XXXI) ó el ácido bórico en la 

polimerización radicálica del estireno, encontrando que trazas de estos 

ácidos inhiben la polimerización espontánea (autopolimerización) del 
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estireno sin verse afectada la velocidad de polimerización ( Schultz, 1943). 

Asimismo, el empleo de sales de ácidos orgánicos tales como el 2-fluoro-1-

metilpiridinio p-toluensulfonato (FMTS) provocan simultáneamente una 

mayor velocidad de polimerización e inhibición de la autopolimerización del 

estireno. En lo que respecta al uso de CSA, Buzanowski et. al ( 1992) 

proponen que este ácido actúa de manera catalítica, demostrando que su 

concentración permanece constante y que cataliza la aromatización de DH 

en DA disminuyendo los niveles de T (Trímero), promoviendo también la 

catálisis de la reacción de Diels Alder que lleva a la formación de DH de 

acuerdo al mecanismo presentado en el Esquema 20. Moad et. al (1982) 

reportan que los niveles de dímero y trímero derivados de la reacción 

térmica del estireno para el sistema BPO/TEMPO, son insignificantes con 

rendimientos del 0.1-1.0 %, a 120ºC. 

De ahí que, el empleo conjunto de TEMPO y CSA represente una 

excelente opción a fin de poder aislar los aductos formados a diferentes 

tiempos de polimerización, inhibiendo sensiblemente la formación de 

radicales monoméricos. 
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Esquema 20. Polimerización de estireno catalizada mediante ácidos 

orgánicos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se utilizó TEMPO en sistemas de 

polimerización iniciados con TPDEC de acuerdo al procedimiento descrito en 

la parte experimental. Las concentraciones de TEMPO empleadas fueron de 

0.06 mol/L y 0.09 mol/L de forma de asegurar que la mayor cantidad de 

radicales producidos por el iniciador fueran atrapados. Paralelamente, se 

realizaron síntesis usando diferentes concentraciones de CSA. Un hecho 

notable es que los resultados de la caracterización mediante 1H-RMN de los 

productos obtenidos con los sistemas TEMPO/TPDEC y TEMPO/TPDEC/CSA 

permiten establecer una similitud entre ambos sistemas y pudo apreciarse 

que el CSA no interviene en la reacción de formación de oligómeros. Por lo 

tanto, a continuación se describe al sistema TEMPO/TPDEC/ CSA, la técnica 

de RMN permitió evaluar más claramente la estructura de los aductos 

formados en el transcurso de la reacción. 
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Así, el producto crudo de la síntesis de oligómeros de poliestireno en 

presencia de TPDEC, CSA y TEMPO fue analizado por CCD, donde pudieron 

identificarse tres productos mayoritarios los cuales posteriormente fueron 

aislados mediante placa preparativa usando como fase móvil 

hexano / diclorometano (9: 1). 

Cada una de las fracciones aisladas fue analizada mediante 1H-RMN. La 

fracción inferior (R¡= 0.16) pudo identificarse como un producto hidrolizado 

de TEMPO de estructura como la que se indica en la Esquema 21. La 

formación de este producto tiene lugar a través de la descomposición 

térmica espontánea del TEMPO, la cual ocurre por un mecanismo de 

abstracción-P (Grezta, 1996). Así por ejemplo, a 120ºC se estima que ca. 

60% de conversión existen ca. 80% de cadenas activas que poseen 

alcoxiamina en sus extremos, mientras que a conversión total, menos de un 

20% de las cadenas formadas serán potencialmente activas. 

Esquema 21. Hidroxilamina, producto hidrolizado de TEMPO. 

La segunda fracción o fracción intermedia (R¡ = O. 78) fue identificada 

como TPDEC el cual no fue consumido durante la reacción. Al analizar la 

tercera fracción (fracción superior) (R¡ = 0.86), pudieron identificarse en el 

espectro de 1H-RMN (Figura 33) 2 compuestos. 
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Figura 33.Espectro de 1H-RMN (CDCb, 300 MHz., t.a.) para el sistema 

TPDEC/TEMPO/CSA (primera separación, Rf= 0.86), 130ºC. 

El pnmero de los compuestos está relacionado con la adición de la 

primera unidad monomérica al diradical iniciador (Esquema 22). El 

diradical generado en este caso es atrapado en el extremo por TEMPO, de 

manera semejante a lo reportado por Moffat et. al ( 1996) y por Fukuda et. al 

(1997) al caracterizar mediante 1H-RMN aductos de 1-mer bencilestireno de 

la reacción de BPO, estireno y TEMPO . 
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(a) 

(b) 

IH-RMN 8 (ppm) 

3.83, 4.35 

4.80 

13C-RMN 8 (ppm) 

79 

85 

G 
PS 

Esquema 22. Producto simétrico-primera adición de monómero sobre el 

diradical a partir formado de la homólisis unimolecular del iniciador. 

Sistema de iniciación TPDEC/TEMPO/CSA. T =130ºC 

En particular, para el caso de los aductos TPDEC, estireno y TEMPO se 

identificaron 3 desplazamientos en 1H-RMN relacionados con este 

compuesto simétrico (Figura 33) en 8 3.83(t), 4.35(t) y 4.80 (t) ppm. Dicho 

compuesto fue identificado como un sistema independiente al ser analizado 

por COSY (Figura 34). Los protones en 8 3.83 y 4.35 ppm fueron referidos 

como protones diasterotópicos; es decir, protones químicamente no 

equivalentes. Dicho sistema diasterotópico fue corroborado al encontrar que 

la correspondiente señal de 13C-RMN en 8 79 ppm (Figura 35) correlaciona 

(HETCOR; Figura 36) con los dos protones de un metileno. Además, la 

correlación en C-H entre el protón en 8 4.80 ppm y la señal en 8 85 ppm del 

13C-RMN corresponden al CH de esta misma unidad la cual fue atrapada 

por TEMPO e iniciada por TPDEC. Por lo tanto, el producto se asocia a aquel 

proveniente de la ruptura primaria del iniciador; es decir, un producto 

simétrico de acuerdo a la Ruta A, Esquema 1 7, y del cual se tienen 

evidencias de acuerdo a lo reportado en secciones precedentes, cuando se 

realizó el estudio de la constante de descomposición en procesos en 
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solución, donde la etapa determinante del proceso es la formación del 

diradical del iniciador, esto corroborado también para un proceso en masa. 

j:\7 
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Figura 34. Espectro de COSY (CDCb, 300 MHz., t.a.) para el sistema 

TPDEC/TEMPO/CSA (primera separación), 130ºC. 
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Figura 35. Espectro de 13C-RMN (CDCb, 300 MHz., t.a.) para el sistema 

TPDEC/TEMPO/CSA (primera separación), 130ºC. 
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Figura 36. Espectro de HETCOR (CDCb, 300 MHz., t.a.) para el sistema 

TPDEC/TEMPO/CSA (primera separación), 130ºC. 

Al inicio de esta discusión, se describió que en la tercera fracción 

recolectada de la placa preparativa, se identificaron al menos 2 compuestos 

diferentes. La separación de estos compuestos, fue realizada nuevamente 

mediante placa preparativa usando como fase móvil hexano/diclorometano 

(8:2), ambos compuestos pudieron ser efectivamente separados. Sin 

embargo, el compuesto relacionado con el producto simétrico, descrito 
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anteriormente, no pudo recolectarse debido a su baja concentración y 

probablemente a su bajo peso molecular. 

El compuesto nuevamente separado se propone como un producto 

asimétrico y se plantean las siguientes estructuras, mostradas en la 

Esquema 23. 

Esquema 23. Productos asimétricos propuestos para el sistema de 

iniciación TPD EC /TEMPO/ CSA. 

Se proponen alternativamente estas estructuras asimétricas, como 

productos de la segunda y tercera ruptura sobre los sitios peroxídicos 

remanentes al interior de las cadenas de polímero formadas. A través de la 

técnica de RMN no es posible identificar la cantidad de sitios peroxídicos al 

interior de las cadenas, al ser la polimerización un proceso estadístico. 

Sin embargo, es posible identificar como se mostró en el caso del 

compuesto simétrico, la existencia de relaciones con heteroátomos, ya sean 

estos del TPDEC o de TEMPO . 

Por lo tanto, se analiza a continuación el sistema en el cual no es posible 

determinar la cantidad de sitios peroxídicos y el cual se denominó 

asimétrico. Los desplazamientos para este sistema en 1H-RMN (Figura 33, 

crudo de reacción; Figura 37, producto purificado) son 8 4.00(t), 4.15(t), 
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4.90(t) y 5.05(t), siendo este sistema identificado en COSY (Figura 38) como 

independiente. Asimismo, a través de COSY fue posible establecer que estos 

desplazamientos guardan una estrecha relación con aquellos 

desplazamientos de los protones de la zona alifática (región en 1H-RMN en 

1.6-2.6 ppm). Al analizar la correlación de 1H-RMN de los protones de la 

zona alifática con el correspondiente espectro de 13C-RMN mediante 

HETCOR (Figura 39) fue posible establecer que estos no son protones 

diasterotópicos de CH2 de las unidades monoméricas del material formado. 

Mientras que, los protones en 8 4.90(t) y 5.05(t) correlacionan 

respectivamente en 13C-RMN con 8 78 y 79 ppm lo cual indica que se trata 

de átomos de carbono unidos al TEMPO, e identificados como los CH de las 

unidades monoméricas enlazadas al TEMPO como se corroboró a través de 

las técnicas de APT y DEPT. Estas técnicas, permiten distinguir entre -CH3-

-CH2- y -CH-. Mediante un análisis similar, fue posible identificar que los 

desplazamientos de 1H-RMN en 8 4.00(t) y 4.15(t) corresponden a las 

unidades monoméricas al interior de la cadena del material formado. 

De la discusión anterior, se propone que las estructuras planteadas para 

los compuestos simétrico y asimétrico concuerdan cualitativamente. Las 

relaciones de las áreas de integración de los sistemas mostrados en el 

espectro de 1H-RMN de la Figura 33, para los compuestos simétrico y 

asimétrico en el crudo de reacción son: 160: 4: 4: 2: 4: 4: 1. Así, la 

estimación de los protones aromáticos fue de 160, que corresponden a 32 

unidades monoméricas, 2 de las cuales pertenecen al compuesto simétrico; 

mientras que, las unidades monoméricas restantes se podrían atribuir al 

compuesto asimétrico . 
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Figura 37. Espectro de 1H-RMN (CDCb, 300 MHz., t.a.) para el sistema 

TPDEC/TEMPO/CSA (segunda separación), 130ºC. 
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Figura 38. Espectro de COSY (CDCb, 300 MHz., t.a.) para el sistema 

TPDEC/TEMPO/CSA (segunda separación), 130ºC. 
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Figura 39. Espectro de HETCOR (CDCb, 300 MHz., t.a.) para el sistema 

TPDEC/TEMPO/CSA (segunda separación), 130ºC. 

De esta manera, los datos recabados de la caracterización de los 

diferentes intermediarios de reacción, a través de la técnica de atrapadores 

de radicales, permiten proponer que el mecanismo de descomposición del 
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TPDEC y la iniciación de la polimerización del estireno a temperaturas de 

120-130ºC tiene lugar mediante un mecanismo como el que se presenta en 

el Esquema 24, el cual puede asumirse como válido aún en ausencia de 

TEMPO. 

TEMPO 

CSA 

Especie asimétrica: continua el crecimiento 
a partir del Fragmento I por 
descomposición de la especie simétrica 

St 

Especie simétrica 

Especie asimétrica: compuesto 
formado de la continuación 
del crecimiento de cadena del 
Fragmento II. 

Todas las especies que contienen TEMPO 
continuán su crecimiento por la reversibilidad 
del enlace entre la unidad monomérica y el 
radical TEMPO 

(II) 

Esquema 24. Mecanismo de reacción propuesto para la polimerización del 

estireno usando TPDEC/TEMPO/CSA como sistema de iniciación. 

Las diferentes rutas de descomposición presentadas con antelación de 

manera general en el Esquema 17 son entonces válidas. Así, a 130ºC y al 
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inicio de la polimerización, existe la formación de la especie simétrica que 

contiene dos sitios peroxídicos sin descomponer al interior de las cadenas 

poliméricas. Esta última, es susceptible de rupturas sobre alguno de estos 

enlaces 0-0, dando lugar a un crecimiento disímil (especie asimétrica) a 

cada lado de la especie diradicálica formada, generando así especies 

asimétricas. 

De esta manera y de acuerdo al Esquema 17 es posible obtener entonces 

aumentos en los pesos moleculares de los materiales. Esto se comprobó en 

las cinéticas realizadas por 1H-RMN (Figura 40) a una temperatura de 130ºC 

a tiempos de una y dos horas de polimerización, donde se observa 

claramente que en la medida que transcurre la polimerización la 

concentración de la especie asimétrica aumenta en la medida que la especie 

simétrica desaparece. Por lo tanto, como se comprobó de los resultados de la 

polimerización, la concentración de la especie simétrica a las 2 horas es 

muy baja. 

Por otro lado, en la medida que la temperatura aumenta por ejemplo a 

lS0ºC (o incluso a 180ºC), es posible observar la presencia de la especie 

asimétrica, producto de la ruptura del diradical con 2 sitios peroxídicos en 

la segunda fracción (Figura 41). Sin embargo, a estas temperaturas el 

producto mayoritario, es el compuesto simétrico producto de la ruptura total 

de los sitios peroxídicos, predominando el mecanismo propuesto en la Ruta 

B, Esquema 17. 

Todos estos estudios demuestran efectivamente los mecanismos 

propuestos desde el inicio de este trabajo y permiten el planteamiento de un 

modelo matemático que simule como un rasgo particular de los triperóxidos 

cíclicos, la descomposición secuencial a la temperatura de trabajo, es decir; 

120ºC y 130ºC. Dicho modelo será presentado en el siguiente capítulo. 
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Figura 40. Cinética 1H-RMN (CDCb, 300 MHz., t.a.) para el sistema 

TPDEC/TEMPO/CSA (primera separación), 130ºC. 
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Figura 41. Espectro de 1H-RMN (CDCb, 300 MHz., t.a.) para el sistema 

iniciado con TPDEC/TEMPO/CSA (segunda purificación), a diferentes 

tempera turas. 
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Capítulo 6.- Modelo Matemático. 

En esta sección se plantea un modelo matemático para un proceso de 

polimerización, en el que se usa un iniciador peroxídico trifuncional. El 

proceso que se describe es un proceso en masa mediante un mecanismo 

por radicales libres. Se modeló la ruptura unimolecular sobre unos de los 

sitios peroxídicos del iniciador, de acuerdo a la Ruta A del Esquema 17, 

como un rasgo particular de iniciadores de esta naturaleza, por lo que 

serán mostradas las tendencias características de las especies formadas 

a través de este mecanismo; es decir, descomposición secuencial. 

El mecanismo cinético involucró las siguientes reacciones: iniciación 

térmica, iniciación química (descomposición del iniciador), propagación, 

terminación por recombinación y desproporcionación, transferencia al 

monómero y adicionalmente reiniciación. Hay que hacer notar que en 

este trabajo se emplea un iniciador trifuncional, sin encontrarse 

reportado en la bibliografía un modelamiento matemático que involucre 

el uso de un compuesto trifuncional y menos aún, referido a un 

compuesto cíclico trifuncional. A las ecuaciones desarrolladas en el 

modelo matemático se les aplicó el método de momentos de la 

distribución (Ray, 1972). 

6.1. Mecanismo Cinético 

En el presente apartado, se muestran las reacciones del mecanismo 

cinético que están involucradas en el proceso de polimerización del 

estireno en presencia de TPDEC. A continuación se presenta la 

nomenclatura para las diferentes especies radicálicas y poliméricas 

(Tabla 9) participantes en el proceso. 
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Tabla 9. Especies radicálicas y poliméricas involucradas en el modelo 

matemático. 

Símbolos 
I 

R.2. 
J 

M 

Rs · 

Ps 

Especie Química 
TPDEC 

*-a-* 

*-a-1 

*-a-1 

*-b-1 

St 

Ms* 

[ __ ] 

l-a-1 

l-b-1 

Designación 
Iniciador 

Diradical primario del iniciador 

con dos sitios peroxídicos 

Diradical en crecimiento con 2 

sitios peroxídicos y longitud 2s. 

Monoradical con 2 sitios 

peroxídicos y longitud de cadena 

j=2s 

Monoradical con 2 sitios 

peroxídicos y longitud de cadena s 

y r. 

Monoradical con 1 sitio peroxídico 

y longitud de cadenas y r. 

Monómero 

Radical primario del monómero 

Radical polimérico y longitud s 

Polímero muerto y longitud s 

Polímero temporalmente inactivo 

con 2 sitios peroxídicos y longitud 

de cadena s y r. 

Polímero temporalmente inactivo 

con 1 sitio peroxídico y longitud de 

cadena sy r. 

· Radical Libre; (a) fragmento de iniciador con dos sitios peroxídicos; (b) fragmento de 

iniciador con un sitio peroxídico; ·-cadena activa de polímero de longitud s; _¡ cadena 

inactiva de polímero de longitud r. 
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De manera general, R representa la presencia de radicales, ya sean 

especies di- ó monoradicálicas, que se muestran de acuerdo a la notación 

convencional reportada en la bibliografía (Choi, 1987, Villalobos, 1991); s 

y r indican tamaños de cadena con un extremo activo e inactivo 

respectivamente donde generalmente s -:t:- r; es decir, tamaños de cadena 

diferentes. Para el caso de especies poliméricas, P representa cadenas de 

polímero muerto o polímero con 1 ó 2 sitios peroxídicos(P5 , Ps/ó Ps/), en 

donde s y r de manera semejante al caso anterior, indican diferentes 

longitudes de cadena. 

Una vez identificadas las diferentes especies que intervienen en el proceso 

de polimerización, enseguida se muestran las reacciones correspondientes a la 

iniciación, propagación, terminación y transferencia al monómero. 

Etapa de iniciación 

De acuerdo a las evidencias experimentales, la polimerización es 

posible por la presencia de radicales incipientes, producto de la ruptura 

primaria o secundaria del iniciador trifuncional (. R;n 
2 

·). En la realización 

del presente modelo matemático se tomó en cuenta el criterio de ruptura 

secuencial; es decir, solo fue modelada la ruptura homolítica sobre uno 

de los sitios peroxídicos. Además, la iniciación también tiene lugar a 

través de los radicales térmicos generados por el monómero ( R s ·) siendo 

esta última, una importante fuente de radicales iniciadores de la 

polimerización. 

130 



Capítulo 6 

•R· 2. 
lil + 

I 

3M 

M 

Etapa de reiniciación 

2 
-Rin • 

2Rs· 

( 1, 9-diradical) 

G 
PS 

Las cadenas de polímero temporalmente muerto ( Ps r 
2 

ó Ps /) son 
' ' 

fuente de generación de radicales del tipo Rr · y Rj · que se convino 

contabilizarlas estadísticamente como especies del tipo Rs ·. Finalmente, 

la especie R/ · , es el producto de un nuevo ciclo de reiniciación, por la 

ruptura sobre un sitio peroxídico. La importancia de estas especies 

radica en que son las responsables del carácter multifuncional atribuible 

a este tipo de iniciadores. 

Pj,r 2 kd2 
Rr· Ro,/· + 

r 
11 11 ---· ---j 1~ r J 

Pj,r 1 kd2 
Rr· R .. + J r ---l r 

r J 

Etapa de propagación 

Los diferentes radicales generados durante la etapa de iniciación 

adicionan sucesivamente unidades monoméricas conjuntamente con las 

especies generadas durante la etapa de reiniciación lo cual permite 
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aumentos en el peso molecular, según pudo corroborarse al analizar los 

pesos moleculares durante los primeros minutos de la polimerización, 

atribuibles éstos a las rupturas de los sitios peroxídicos en el interior de 

las cadenas poliméricas. Nótese nuevamente que solo ha sido modelada 

la ruptura pnmana del iniciador excluyendo la descomposición 

simultánea de los 3 sitios peroxídicos. Las reacciones características de 

la etapa de propagación se presentan a continuación. 

•R 2. M 
2kp 

·Rs+i2· s~l s + ,. 

Rs/· M 
kp 2 

+ • Rs+l,r • 
' 

Rs/· M 
kp 1 

+ • Rs+l,r • 
' 

R· + M 
kp ,. Rs+1· s 

Etapa de terminación 

La etapa de terminación para el caso de especies diradicálicas ( · Rs 
2 

·), 

presenta rasgos peculiares ya que, por ejemplo, en el caso de la reacción 

de recombinación con otra especie diradicálica (con dos sitios peroxídicos 

· R/ · ), la cadena de polímero en crecimiento presentaría 4 sitios 

peroxídicos ( · Rs,J 
4 

• ó Rk,J 
4 

·) todos ellos susceptibles de ruptura. Especies 

de esta naturaleza estarían presentes al inicio de la polimerización, con 

altos pesos moleculares (ca. 950 mil g/mol) como se presentó en la 

Figura 22 en la Zona 1. Sin embargo, estas especies serían capaces de 

recombinarse con otras especies que contengan un mayor número de 

sitios peroxídicos, tomando en consideración problemas relacionados con 

la difusión de las cadenas poliméricas de alto peso molecular, estos 
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eventos presentarían una baja probabilidad y por esta razón no se han 

incluido balances para estas especies aunque la reacción de formación se 

utiliza para consumo de los reactivos correspondientes. De igual manera, 

este mismo criterio fue aplicado a la formación de cadenas con 3 sitios 

peroxídicos ( Rk,j 
3 

·), todo esto en cuanto a especies activas se refiere. Por 

otra parte, esta misma limitante se aplicó a la formación de polímero 

temporalmente muerto que presente sitios peroxídicos en su interior 

(Pi,m 4 Pi,m 3 
). Por lo tanto, el número máximo de sitios peroxídicos por 

cadena modelado se limitó a dos. 

·R 2. ·R·2. 
ktc 4 

+ ·R .• s J s, J 

ktd R 2. 2 
+ R· • s J 

2 
Rj,/ 

ktc 4 ·R • + . Rs+j, r • s s+j = l 

ktd R 2. 2 
+ Pj, r s 

11 11 
. . 

11 11 
. ... . 

11 11 11 11 s s j j s s j j 

... . 
11 11 11 11 

. 
s s j j 

• 11 11 • 11 11 • ... 
11 11 11 11 s s r j s s j r 

.... 
11 11 11 11 s s r j 
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La limitante respecto de la cantidad de sitios peroxídicos por cadena 

polimérica, fue aplicada también a otras especies tales como, 

monoradicales con dos sitios peroxídicos ( Rs/ ·), e_n su reacción de 

recombinación con una especie semejante o incluso, con especies con un 

sitio peroxídico ( Rs} ·). Estos y algunos otros casos serán omitidos, ya 

que ello implica añadir al modelo un grado de complejidad mayor. 

·R 2. 1 • ktc 
Rs+j, /· + Rj,r ,.. 

s+j=l s 

ktd 
Rs2· Rj,/· .. + 

. 2 ktc 
Rs, st /· ·R • + R· . s+j=l s J 

ktd p. R2/· J + 2s=j 

Rs/· + R·k2 
ktc 

Ps+j r k
4 . .. 

' J, ' ' s+j=l 

ktd 
Ps/ p.k2 .. + 

' J, 

Rs/· + R·k 
1 ktc 

p s+i r k
3 . .. 

' J, ' ' s+j=l 

ktd 
Ps/ p.k 1 .. + 

' J, 
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Rs/· + 
ktc 2 R·. .. P s+j, r 

' J s+j=l 

ktd p. Psr 
2 .. + J ' 

1 1 ktc 2 
Rsr • + R·k . .. P s+j rk s+j=l ;r+k=m 

' J, ' ' 

ktd 
Psr 

1 p.k 1 .. + 
' J, 

Rs/ • + 
ktc 

P s+j, r 
1 R·. s+j=l ' J 

ktd 
Psr 

1 p. .. + 
' J 

R· r + R· s 
ktc 

Ps+ r ,. s+j=l 

ktd 
Pr Ps + 

Las restricciones mencionadas no son aplicables a todas las 

reacciones del proceso, mostrándose ello en este último bloque de 

reacc10nes. Como se demostró experimentalmente, existen cadenas 

poliméricas que presentan sitios peroxídicos en su interior que tienen la 

posibilidad de rupturas precisamente en dichos sitios. Con ello, 

presentan una participación importante en ciclos de reiniciación

propagación-terminación actuando las especies involucradas como 

macroradicales, que como premisa particular, son las especies 

responsables de los aumentos en el peso molecular, como se reportó en 

la Figura 19 y existe reportado en la bibliografía (Choi, 1987; Yoon, 1988; 

Villalobos, 1991). 
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Etapa de transferencia de cadena 

En el modelo matemático también fueron consideradas las reacciones de 

transferencia de cadena al monómero de las especies radicálicas que en términos 

normales, generan poblaciones de polímeros muerto y temporalmente muerto. 

+ M 
ktm 2 Rs,s . + R1 • 

Rs/· 
' 

+ M 
ktm 2 ,. Ps,r + R1 · 

Rs/· 
' 

+ M 
ktm 1 ,. Ps,r + R1 · 

ktm 

Rs· + M ,. Ps + R1 · 

Una vez que han sido planteadas las posibles reacc10nes de las 

diferentes especies participantes en el proceso de polimerización, 

admitiendo una descomposición secuencial de los sitios peroxídicos, se 

plantearon algunos supuestos, a fin de lograr simplificaciones útiles en 

la realización de este modelo. Dichos supuestos son los siguientes: 

1) Durante la etapa de iniciación, se asume que ocurren 

descomposiciones unimoleculares sobre los enlaces 0-0 lo cual da 

lugar a la formación de un diradical. 

2) En la iniciación de la etapa de propagación, la reactividad de los 

radicales a cada extremo del fragmento del iniciador son iguales. 

En consecuencia, el diradical presentará un crecimiento 

simultáneo y simétrico a cada lado de la cadena. 
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3) Las cadenas de polímero no sufren ruptura de otro sitio peroxídico 

hasta que el radical propagante sea terminado por recombinación, 

desproporcionación o transferencia al monómero. 

4) La ruptura de alguna otra entidad peroxídica al interior de la 

cadena de polímero genera monoradicales. 

5) El número de sitios peroxídicos en la cadena de polímero queda 

determinado por la abundancia de los radicales y el tiempo de vida 

del iniciador y se limitará por simplicidad, a un máximo de 2 sitios 

por cadena; es decir, se despreciarán los productos de reacciones 

que contengan 3 o más sitios peroxídicos. 

6) Para cada una de las especies con dos subíndices se ha designado 

que el primer subíndice (generalmente s ) es el lado activo de la 

cadena de polímero, y el segundo (generalmente r ) será la parte 

inactiva de las cadenas. 

7) La designación s y res independiente de la longitud de la cadena. 

8) Toda otra designación de la parte activa o inactiva se suscribirá a 

la definición de s y r. 

6.2. Modelo y Resultados. 

Las especies que participan en el mecanismo cinético se han 

clasificado como especies activas, inactivas, temporalmente inactivas y 

muertas, cada una presentada en la Tabla 9. Para cada una de las 

especies se realiza el balance de materia correspondiente a un reactor 

por lotes. Para ello, se toma en cuenta que la acumulación de materia en 

137 



G 
Capítulo 6 PS 

el proceso será el balance entre la cantidad de materia que entra al 

reactor, y la cantidad de materia que se transforma en él. 

De tal forma, se formularon las expresiones matemáticas expresadas 

en las Ecuaciones 15-25, en correspondencia a la clasificación de cada 

una de las especies, de acuerdo al mecanismo de reacción mostrado; es 

decir, tomando en consideración el mecanismo de descomposición 

secuencial. 

Especies Activas 

d[R ·;n] = k;t[M]3 -kp[R 'in][M] + ktnn[M][-R ·;] + ktnn[M][R ·;,] 
dt ' 

+ ktnn[M][R -~.,] + ktnn[M][R ·sl 

Radical primario del monómero (Ecuación 15) 

d[·R ·2 ] 
--·~n = k [I]- 2k [-R ·2 ][M] dt d¡ p m 

Diradical primario del iniciador (Ecuación 16) 

Diradical en crecimiento (Ecuación 1 7) 
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d[R ·sl f, 1 ] 
dt = kp[-R· 5 _ 1 l[M]+kp[R·¡nl[M]ós,l +kd

2
-f:t_Ps,r -kp[R· 5 l[M 

-(ktd + ktc )[R ·JÍ [-R-~]-(ktd + ktc )[R ·s JÍ[Rj ·]-(ktd + ktc )[R ·s JÍ Í[R ·~,r] 
J=l J=l J=l r=l 

00 "' 

-(ktd + ktc )[R 0 s ]¿ ¿[R ·~,r] + ktnn [R 0 s l[M] 
J=l r=l 

Radical polimérico (Ecuación 18) 

OOc.0 CO 0000 

-(ktd + ktc }[R ·;,r ]¿¿[-R ·}k ]-(ktd + ktc )[R ·;,r ]¿[·Rf ·]-(ktd + ktc )[R ·;,r]L ¿[R-~-,r] 
J=l k=l J=l J=l r=l 

"' 
-(ktd + ktc )[R ·;,r]¿[R -~ ]- ktnn [ R-;,rl[M] + ktnn [-R ·;l[M]ós,r 

J=I 

Monoradical con 2 sitios peroxidicos y longitud de cadenas y r.(Ecuación 

19) 

d[R ·:,r l = kp[M][R ·:-vl- kp[M][R -~., l + k~ Í[P/r ]-(ktd + ktc )[R ·:,rlÍ[-R -~ l 
dt J=l k=l 

00 00 00 00 00 

-(ktd + ktc }[R ·:,r ]¿[R 0

j ]-(ktd + ktc }[R ·:,rJ¿¿[R -~,k ]-(ktd + ktc )[R ·!,r ]¿¿[R -~,k] 
J=l J=l k=l J=l k=l 

- ktnn [R ·: r l[M] 

Monoradical con 1 sitios peroxídico y longitud de cadena s y r.(Ecuación 

20) 

Especies temporalmente inactivas 

00 00 00 

+ ktd [R ·!,rl¿¿[R -: .• 1 + ktd[R ·!,rl¿[R .j ]-k~ [Ps\l-ktnn [R ·!,r ][M] 
J=l k=l J=l 

Polímero temporalmente muerto con 1 sitio peroxídico (Ecuación 21) 
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d[:s~r] = ktc Í [R •;,,-j )[R 'j] + ktc [R ·~,r )[R ·~,s] + ktd [R ·;,, JÍ [·R ·~] 
t J=l j=l 

00 00 00 00 00 

+ k1d[R ·;,,]¿¿[R -~,k] + k1d[R ·;,,]¿¿[R -~.k] + k1d[R ·;,,]¿[R ·j] 
j=l k=l j=l k=l j=l 

Polímero temporalmente muerto con 2 sitios peroxídicos (Ecuación 22) 

Especies inactivas 

d[I] = -k [I] 
dt d¡ 

Iniciador (Ecuación 23) 

d[ M] [ 13 2 2 2 1 --;¡¡-=-kit MJ - 2kp[-R .in ][M]- 2kp[·R ·)[M] - kp[M][R ·s,,1- kp[M][R 's,,1 

- kp[M][R ·J- ktnn[M][·R -;]- ktnn[M][R -;,,]- ktnn[M][R -~.,]- ktnn[M][R ·sl 

Monómero (Ecuación 24) 

Polímero Muerto 

00 00 00 

+ ktd[R·5 ]¿¿[R·~.J + ktd[R ·s]¿[R J-ktnn[R·5 ][M] 
j=l k=l r=l 

Polímero Muerto (Ecuación 25) 

Una vez planteadas cada una de las ecuac10nes diferenciales, se 

procedió a la generación de las ecuaciones de momento correspondientes 

a las variables citadas (con longitud variable). Nótese que las variables 

citadas en realidad representan distribuciones respecto a la longitud de 

cadena (el índice se refiere a la longitud de cadena). Las ecuaciones 

fueron obtenidas aplicando la definición estadística de momento de una 
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función de distribución discreta Ys, cuya expresión se presenta en la 

Ecuación 26: 

Ecuación 26 

Las ecuac10nes generadas con la técnica de momentos fueron un 

total d.e 33 (Anexo 2), 20 ecuaciones fueron resueltas como ecuaciones 

diferenciales, a las ecuaciones restantes les fue aplicado el estado 

cuasiestacionario, siendo éstas igualadas a O. La programación fue 

realizada usando FORTRAN (Anexo 3) y la resolución, en el caso de las 

ecuaciones diferenciales, se llevó a cabo usando como integrador DASSL 

y para el caso de las ecuaciones no lineales NLEQ. Las ecuaciones sin 

índice; por ejemplo, la de monómero o iniciador, fueron resueltas como 

ecuaciones explícitas. Los datos generados de esta manera, fueron 

graficados mostrando en general tendencias de acuerdo a lo esperado, en 

cuanto a la desaparición y formación de las diferentes especies a lo largo 

del proceso (Figuras 42-51). 

Así, en la Figura 42 se muestran simultáneamente en la gráfica la 

tasa de consumo del iniciador y de los radicales primarios generados por 

éste respecto de la conversión de monómero, usando una ka de acuerdo a 

lo estimado experimentalmente de 1.5 x 10-3 s- 1 . Las tendencias en el 

consumo de estas especies siguen un comportamiento uniforme y en el 

caso del iniciador se observa que disminuye su concentración a la mitad 

en aproximadamente un 20% de conversión. Sin embargo, se observa 

que el iniciador se consume totalmente hasta un 80%, lo cual evidencia 

que si bien la descomposición del iniciador ocurre a través de la 

descomposición unimolecular, deberá considerarse como una perspectiva 

de este trabajo la importancia específica de la segunda y tercera ruptura 
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de los sitios peroxídicos remanentes, como un mecanismo alterno a la 

descomposición unimolecular, de acuerdo a las evidencias 

espectroscópicas encontradas y de esta manera se podría alcanzar un 

mejor ajuste al modelo de polimerización usando iniciadores cíclicos 

trifuncionales. 

0.012 1.6E-09 

0.01 1.4E-09 

"\ l.2E-09 
0.008 

' l.0E-09 
~ \. 
;::;i 0.006 8.0E-10 o '\. 

.§ ' 1 ,, 
6.0E-10 0.004 

' 4.0E-10 ' . . 0.002 ' 2.0E-10 

o 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Conversión 

- Iniciador - · Radicales primarios de Iniciador 

Figura 42. Consumo del iniciador trifuncional y de los radicales 

primarios del iniciador con respecto a la tasa de conversión. 

Para el caso del consumo del monómero y de los radicales primarios 

del monómero mostrados en la Figura 43, ambos siguen una evolución 

normal, siendo una cinética de tercer orden para el caso del monómero, 

dada la influencia que tiene en la cinética el efecto gel sobre todo a altas 

conversiones de monómero, se empleó así la correlación empírica del 

efecto gel propuesta por Hui et. al (1972), dicha correlación se expresa en 

la Ecuación 27: 
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Ecuación 27 

donde: B= 2.57 - 5.05 x 10-3 T; C= 9.56 - 1.76 x 10-2 T; D= - 3.03 + 7.85 

x 10-3 T; x1= conversión de monómero al tiempo t. 

10 2.SE-11 

9 

8 2.0E-11 

7 

~ 
;::;:i 6 1.SE-11 
o 5 ! 4 1.0E-11 

3 

2 5.0E-12 
1 

o 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Conversión 

- Monómero - , Radicales primarios de Monómero 

Figura 43. Consumo del monómero y de los radicales primarios del 

monómero con respecto a la tasa de conversión. 

Es interesante también, observar las tendencias presentadas por las 

especies activas, inactivas y temporalmente inactivas. 

Así, en la Figura 44 se observan los gráficos correspondientes a los 

momentos O y 1 de los radicales poliméricos, especie que se definió como 

Rs ·, el momento O define el número de unidades monoméricas mientras 

que, el momento 1 representa el peso de las unidades monoméricas. La 

evolución presentada por esta especie indica una constante generación 

de radicales por lo menos hasta un 90% de conversión, la abrupta caída 
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en su población indica las etapas terminales de la polimerización. Las 

principales fuentes generadoras de esta clase de radicales fueron la 

polimerización térmica, la ruptura de cadenas de polímero 
2 1 

temporalmente muerto ( Ps,r ó Ps,r ), y productos de las reacciones de 

transferencia. 

2.SE-08 

2.0E-08 

~ 
'uj- l.SE-08 

.! 
o 
! l.0E-08 

5.0E-09 

0.0E+00 

--------------....... 4.00E-04 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

3.S0E-04 

3.00E-04 

2.S0E-04 

2.00E-04 

1.S0E-04 

1.00E-04 

5.00E-05 

Conversión 
- Radicales Poliméricos Momento O 
- - ·Radicales Poliméricos Momento 1 

Figura 44. Evolución de la concentración de radicales poliméricos en 

función de la conversión. 

2 
Por otro lado, el consumo de los diradicales en crecimiento (· R 2s ·) 

está estrechamente ligado al corto tiempo de vida media del iniciador, 

mostrando que esta especie se ha consumido casi en su totalidad en 

aproximadamente un 10% de conversión (Figura 45), con una tendencia 

similar a la mostrada para el consumo del iniciador (Figura 42). 
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Figura 45. Evolución de la concentración de diradicales en crecimiento en 

función de la conversión. 

En las Figura 46 y 47, se muestran las tendencias presentadas para 
1 

los monoradicales con un sitio peroxídico ( Rs,r · ) y con dos sitios 

2 
peroxídicos ( Rs,r · ). Para los Rs/ · (Figura 46) éstos presentan una 

descomposición más lenta y se observa una generación constante al 

menos hasta un 10% de conversión. Para el consumo de los Rs/ · (Figura 

4 7) éste es rápido, llevando a la formación de cadenas de polímero con 

dos sitios peroxídicos. 
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Figura 46. Evolución de la concentración de monoradicales con un sitio 

peroxídico en función de la conversión. 
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peroxídicos en función de la conversión. 
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En lo que respecta a la formación y consumo de polímero 
1 2 

temporalmente muerto con uno ( Ps,r ) ó con dos sitios peroxídicos ( Ps,r ) 

(Figuras 48 y 49), es posible observar cualitativamente, de acuerdo a las 

tendencias mostradas por el modelo, rupturas sobre los sitios 

peroxídicos al interior de las cadenas de polímero mediante reacciones de 

reiniciación, lo cual contribuye a la generación de radicales capaces de 

continuar con el consumo de monómero. De esta manera, tiene lugar la 

formación de cadenas de polímero muerto que aunada a la 

polimerización térmica, se refleja en un aumento en la concentración de 

polímero muerto (Ps) (Figura 50). 
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Figura 48. Evolución de la concentración de polímero temporalmente 

muerto con un sitio peroxídico en función de la conversión. 
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Figura 49. Evolución de la concentración de polímero temporalmente 

muerto con dos sitios peroxídicos en función de la conversión. 
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Las tendencias mostradas por el modelo matemático para la 

formación y consumo de las especies involucradas en el proceso de 

polimerización a través de iniciadores cíclicos trifuncionales, indican un 

comportamiento de acuerdo a lo esperado para la ruptura unimolecular 

sobre uno de los sitios peroxídicos del iniciador ó mecanismo de 

descomposición secuencial. 

Sin embargo, al comparar el comportamiento experimental reportado 

para la conversión, es posible observar desviaciones respecto de los 

resultados obtenidos a través del modelo (Figura 42 y 51), como 

consecuencia de considerar por un lado, que no existen diferencias 

significativas entre la constante de descomposición unimolecular (kct1) y 

la constante de descomposición de la segunda entidad peroxídica al 

interior de las cadenas de polímero temporalmente muerto (kct2); y por 

otro lado, considerar que kci2 y kci3 son iguales lo que da lugar a la 

generación de una gran cantidad de radicales, que como se observa en la 

Figura 49 se traduce en un abrupto incremento en la velocidad de 

polimerización en un corto tiempo. 
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Figura 51. Evolución de la conversión con respecto al tiempo de los datos 

experimentales a 130ºC y los obtenidos a través del modelo. 
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Como se mostró, las consideraciones y supos1c10nes en cuanto al 

esquema cinético propuesto, para construir el modelo matemático de la 

descomposición secuencial de un iniciador peroxídico cíclico trifuncional 

fueron correctas y congruentes en cuanto la mayoría de las tendencias 

presentadas. Por lo tanto, considerar aspectos concernientes a las 

constantes de descomposición kd.2 y ka3 así como, en lo que refiere a la 

contribución del mecanismo de ruptura total y a la consideración de las 

especies con 3 y 4 sitios peroxídicos por cadena de polímero formado, 

evidentemente podrían mejorar las tendencias hasta ahora mostradas sin 

embargo, esto se encuentra fuera del alcance de esta tesis. 
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Conclusiones. 

En el presente trabajo se evaluó el desempeño de diferentes compuestos 

peroxídicos cíclicos multifuncionales, entre ellos; el diperóxido de 

ciclohexanona (DPCH), el diperóxido de pinacolona (DPP); y triperóxidos 

como: el de ciclohexanona (TPCH), el de acetona (TPA) y el de dietilcetona 

(TPDEC). En cuanto a su desempeño como iniciadores de la polimerización 

del estireno pudo evidenciarse que: 

•!• Todos los peróxidos cíclicos fueron capaces de iniciar el proceso 

de polimerización. 

•!• Para el caso del DPCH, TPCH y TPA, la contribución al proceso 

de iniciación no fue en ningún caso significativo debido 

fundamentalmente a los largos tiempos de vida media que 

presentan estos iniciadores. 

•!• El DPP y el TPDEC presentaron un mejor desempeño. 

•!• En el caso del DPP, se observó el mejor desempeño del iniciador, 

a concentraciones de 0.01 mol/Len un intervalo de 120-130ºC 

y 6 horas de polimerización. Bajo estas condiciones fue posible 

alcanzar conversiones ca. 99%, pesos moleculares superiores a 

200 mil gr./mol y distribuciones unimodales de Mw/Mn (- 2.0). 

La evolución tanto de la conversión como del peso molecular 

indican que efectivamente este iniciador presenta un 

comportamiento multifuncional bajo las condiciones 

experimentales mencionadas. A temperaturas superiores (150-

200ºC), su desempeño como iniciador multifuncional se ve 

disminuido ya que pueden alcanzarse conversiones del orden 
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del 98-99% pero los materiales obtenidos presentan detrimentos 

drásticos en el peso molecular. 

•!• El TPDEC presentó un mayor desempeño respecto al DPP en 

cuanto a pesos moleculares se refiere. Bajo las mismas 

condiciones experimentales pudieron alcanzarse valores ca. 

360-540mil g/ mol, con tasas de conversiones del 98%, y 

polidispersidades alrededor de 2 en periodos de 6 horas. 

•!• Pudo observarse que la descomposición del TPDEC presenta 

una dependencia muy fuerte con el disolvente, lo cual se 

evidenció en disolventes tales como: tolueno, clorobenceno y 

etilbenceno; donde los valores de la kcJ. son: 1.3 x 10-5 s- 1, 3.8 x 

10-s s- 1, 3.2 x 10-_5 s- 1, respectivamente. 

•!• En cuanto a la descomposición del iniciador en procesos de 

polimerización en masa, pudo confirmarse que la 

descomposición del iniciador es muy rápida, con una kcJ. de 1.53 

X 10·3 s· 1. 

•!• La presencia de sitios peroxídicos al interior de las cadenas de 

polímero pudo comprobarse a través de los diferentes 

experimentos realizados: 

>- Ruptura de cadena: disminución en el Mw desde 261 mil 

g/ mol hasta 188 mil g/ mol. 

>- Formación de copolímeros en bloques con diferentes 

monómeros (MMA, BuA, BuMe) en diferentes 

proporciones. 
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~ Reticulación de materiales usando divinilbenceno. 

~ Experimentos en cápsula hermética mediante TGA donde 

se observaron endotermas y exotermas atribuibles a la 

descomposición de los diferentes sitios peroxídicos. 

•!• El estudio del mecanismo de polimerización permitió comprobar 

que a temperaturas del orden de 120-130ºC, el TPDEC se 

descompone a través de un mecanismo secuencial, (lo cual 

pudo evidenciarse por la presencia de la especie simétrica, 

producto de la adición de la primera unidad monomérica al 

inicio de la polimerización y posteriormente, la descomposición 

de éstas para formar especies asimétricas). 

•!• A temperaturas mayores de 130ºC el mecanismo tiene lugar 

preferentemente por un mecanismo de ruptura total de los 

sitios peroxídicos ya que desde el inicio de la polimerización es 

posible detectar a las especies simétricas (sin sitios peroxídicos 

al interior de la cadena de polímero) como productos 

mayoritarios de la reacción sm 

especies asimétricas indican 

embargo, la presencia de 

que el mecanismo de 

descomposición secuencial también presenta una pequeña 

con tri bución. 

•:• El modelo matemático propuesto corrobora que el mecanismo 

de descomposición secuencial es válido en el intervalo de 

temperaturas evaluado sin embargo, muestra que los valores de 

conversión podrían ajustarse sensiblemente si se emplean 

valores reales para kd.2 y kcJ.3 y tomando en consideración la 

presencia de especies con 3 y 4 sitios peroxídicos. 
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Perspectivas. 

El avance realizado en el estudio de nuevos iniciadores cíclicos di- y 

trifuncionales, mostró que estos iniciadores poseen la capacidad de iniciar 

efectivamente procesos de polimerización, siendo además elucidada la 

manera en que dicho proceso de polimerización tiene lugar. Sin embargo, 

quedan aún muchas interrogantes, por lo cual el presente trabajo pudiera 

complementarse mediante la evaluación de diferentes posibilidades: 

a) Dada la complejidad del proceso de descomposición del iniciador se 

sugiere el empleo de técnicas analíticas más sensibles tales como ESR para 

la determinación de la cinética de descomposición del iniciador de forma de 

poder evaluar la ka.2 y kd_3 así como otros parámetros cinéticos tales como kp 

y kt. 

b) Implementar un modelo matemático considerando que el mecanismo 

de polimerización a través del uso de iniciadores cíclicos, sea un mecanismo 

alterno que considere simultáneamente la descomposición secuencial y total 

del iniciador, para lograr ajustes a los resultados experimentales. 

e) Escalamiento en planta piloto de los resultados obtenidos mediante el 

uso de iniciadores cíclicos. 

d) Síntesis de copolímeros a través de macroiniciadores que contengan 1 

o 2 sitios peroxídicos sin descomponer en el interior de la cadena polimérica. 
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Anexo l. 

d~~] = -k;i[Mj -2kp(-R ·~n ][M]-2kp[M]µ · R -: -kp[M]µR -~,O -kp[M]µR -~.O 

- kp[M]µR O -k1nn[M]µ1-R -~ -k1nn[M]µR -~.o -k1nn[M]µR -~.o -k1nn[M]µ[R -0 

d[;/n] = k¡1[M]3 -kp[R 'in][M] + k1nn[M]µ · R -~ +k1nn[M]µR ~-º 

+ ktnn [ M]µR ~-º +ktnn [ M]µR -0 

Ecuaciones de momento 

Momento O radicales poliméricos 

d[=/] = kp[R·¡nl[M]+kct,µP;,o +kci,µP0\-ktnnµR O [M] 

- (ktd + ktc )µR o µ R -~ -(ktd + ktc )µR o µR o -(ktd + ktc )µR o µR ~-º 

-(ktd + ktc)µR o µR -~O 

Momento 1 radicales poliméricos 

d[:/] = kp[R ·¡nl[M] + kpµR O [M] + kci,µP/ 0 + kci,µP/
0 

-ktrmµR 
1 

[M] 

- (ktd + ktc )µR l µ R -~ -(ktd + ktc )µR l µR o -(ktd + ktc )µR l µR ~-º 

- (ktd + ~C )µR l µR ~ O 

Momento 2 radicales poliméricos 

d[:/] = kp[R '¡nl[M] + kpµR O [M] + 2kpµR 1 [M] + kci,µP
2
\ + kci,µP/o 

- ktnnµR 1 [M] - (ktd + ktc )µR 1 µ R ~ -(ktd + ktc )µR 1 µR o -(ktd + ktc }µR 1 µR ~-º 

- (ktd + ktc )µR l µR -~ O 
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Momento O diradicales en crecimiento 

d[-R· 2
] 2 

dt O =2kp[-R·inl[M]-k1nnµ R:[M]-(k¡d+k¡c)µ R:µR 0 

- (ktd + ktc )µ . R -~ µ R -~ -(ktd + ktc )µ . R -~ µR:.o . -(ktd + ktc )µ . R -~ µR~.o . 

Momento 1 diradicales en crecimiento 

Momento O diradicales en crecimiento 

d[:·~] = 2kpµ R ~ [M]+4kpµ R: [M]+2kp[·R-¡nl[M]-ktnnµ R ~ [M] 

- (ktd + ktc )µ R -~ µRo . -(ktd + ktc )µ. R -~ µ. R -~ -(ktd + ktc )µ R -~ µR~.o 

- (ktd + ktc )µ · R -~ µR~.o 

Momento 0,0 monoradicales con un sitio peroxídico 

Momento 1,0 monoradicales con un sitio peroxídico 

G 
PS 

d[R {o]= kpµR :o [M] + k,, µ~120 -ktnnµR :o [M]-(ktd + ktc)µR :o µRo -(ktd + ktc)µR :.oµ R ~ dt ' ...,, ' ' ' 

- (ktd + ktc )µR :,o µ<o -(ktd + ktc )µR :.o µR~.o 

Momento O, 1 monoradicales con un sitio peroxídico 

d[R -~ 1l 2 1 1 1 2 
dt ' = kcL.,µPo,1 - ktnnµR 0,1 [M]- (ktd + ktc )µR 0,1 µRo · -(ktd + ktc )µR 0,1 µ · R 0 

- (ktd + ktc )µR :.1 µR~,o · -(ktd + ktc )µR ~.1 µR~.o 
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Momento 1, 1 monoradicales con un sitio peroxídico 

d[R ·(.l) = kpµR
0

1 

1 
[M) + k,, µP/

1 
- k 1rmµR : 

1 
[M) - (ktd + kte }µR : 

1 
µR

0 
-(ktd + kte }µR : 1 µ R : 

dt ' '""2 • ' ' 

- (ktd + kte }µR :., µR:,o · -(ktd + kte }µR :., µR:,o 

Momento 2,0 monoradicales con un sitio peroxídico 

d[R-;_o] = kpµR ~o [M)+2kpµR :
0 

[M)+k,,µP
2

2

0 
-ktrmµR ~o [M)-(ktd +kte}µR ~o µRo 

dt ' ' '""2 ' ' ' 

- (ktd + kte }µR ~.o µ · R ·~ -(ktd + kte }µR ~.o µR:,o · -(ktd + kte }µR ~.o µR:,o 

Momento 0,2 monoradicales con un sitio peroxídico 

df:/2
] = kd,µP0\ - k 1rmµR ~. 2 [M]-(ktd + kte}µR ~.2 µRo· -(ktd + ktc}µR ~.2 µ · R ~ 

- (ktd + ktc }µR ~.2 µR:,o · -(ktd + ktc )µR ~.2 µR:,o 

Momento 0,0 monoradicales con dos sitios peroxídicos 

d[R {o]= (ktd + ktc}µ R ~ µRo -ktrmµR ~o [M]-(ktd + ktc}µR ~o µRo. 
dt ' ' 

- (ktd + ktc )µR ~.o µ R ~ -(ktd + kte }~ ~.o µR:,o · -(ktd + kte }µR ~.o µR~.o 

Momento 1,0 monoradicales con dos sitios peroxídicos 

d[R ·~.ol _ k 2 

dt - pµRo,o [M] + (ktd + kte }µ R : µRo +ktrmµ R : [M]-ktnnµR : 0 [M] 

- (ktd + kte }µR :,o µRo · -(ktd + kte }µR ~.o µ R ·~ -(ktd + kte }µR ~-º µR:.o · -(ktd + kte }µR ~.o µR~.o 

Momento O, 1 monoradicales con dos sitios peroxídicos 

d[R -~.1) (k k 2 k 2 2 [ ) k 2 [ dt = td + te}µ R 1 µRo · + teµ· R o µR, +ktrmµ · R 1 M - trmµR 0,1 M) 

- (ktd + kte )µR ~., µRo -(ktd + kte )µR ~., µ R .~ -(ktd + kte )µR ~., µR:,o . -(ktd + kte )µR ~., µR:,o . 
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Momento 1, 1 monoradicales con dos sitios peroxídicos 

d[R "i,1] _ k 2 2 
dt - pµR 0,1 [M] + (ktd + k 1Jµ R ~ µR0 +k1cµ R ~ µR1 +k1nnµ R 1 [M] 

- ktnn µR ~.1 [ M] - (ktd + ktc )µR ~.1 µRo -(ktd + ktc )µR ~.1 µ R -~ -(ktd + ktc )µR ~.l µR~,o · 

-(ktd + ktc)µR ·~1 µR:o · 

Momento 2,0 monoradicales con dos sitios peroxídicos 

d[R ·;,o] _ k 2 

dt - pµRo,o [M]+2kpµ< 0 [M]+(ktd +k1c)µ R: µR0 +k1nnµ R: [M]-k1nnµR :.o [M] 

- (ktd + ktc )µR ~-º µRo -(ktd + ktc )µR :.o µ' R -~ -(ktd + ktc )µR :.o µR~.o '-(ktd + ktc )µR :.o µR~.o 

Momento 0,2 mo.noradicales con dos sitios peroxídicos 

d[R -~ 2l k 1r 2 k 2 k 2 1r 2 [ 2 dt' =( td+'"tc)µ R2µRo·+ teµ R·oµR2 + tcµ·R1µR1 +,"tnnµ R2 M]-ktnnµR 0 ,2[M] 

- (ktd + ktc )µR ~.2 µRo -(ktd + ktc )µR ~-2 µ R -~ -(ktd + ktc )µR ~.2 µ<º . -(ktd + ktc )µR ~-2 µR~.o 

Momento O polímero muerto 

Momento 1 polímero muerto 

Momento 2 polímero muerto 
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Momento 0,0 polímero temporalmente muerto con 1 sitio peroxídico 

Momento 1,0 polímero temporalmente muerto con 1 sitio peroxídico 

d[R\J _ k 1 1 2 

dt - tcµR1,o µRo · +ktnnµR:,o · [M] + ktdµR:,o µRo · +~dµRi,o · µ · R 0 

+ ktdµR:,o · µR~,o +ktdµR:,o µR~.o · +ktcµR~,o µRl · -2kd2µP/o 

Momento O, 1 polímero temporalmente muerto con 1 sitio peroxídico 

Momento 1, 1 polímero temporalmente muerto con 1 sitio peroxídico 

Momento 2,0 polímero temporalmente muerto con 1 sitio peroxídico 

d[P/ol k , k , [M] k 1 1 2 dt = tcµR2,0 µRo . + trmµR2,0 . + tdµR2,0 . µRo +ktdµR2,0 . µ. R ·o 

+ ktdµR:,o µR~,o +ktdµ<o · µR~,o · +2ktcµR:,o · µR, · +ktcµR~.o · µR2 -2kd2µP:.o 

Momento 0,2 polímero temporalmente muerto con 1 sitio peroxídico 
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Momento 0,0 polímero temporalmente muerto con 2 sitios peroxídicos 

Momento 1,0 polímero temporalmente muerto con 2 sitios peroxídicos 

Momento O, 1 polímero temporalmente muerto con 2 sitios peroxídicos 

Momento 1, 1 polímero temporalmente muerto con 2 sitios peroxídicos 

Momento 2,0 polímero temporalmente muerto con 2 sitios peroxídicos 

d[P/o] _ k 2 

dt - tcµR2.o · µRo +ktnnµR:.o · [M] + ktdµR:,o µRo +ktdµR:.o µ · R ·~ 

+ ktdµR:.o µ<º '+ktdµR:.o 'µR~.o '+2ktcµ<o 'µR¡ '+ktcµR~,O 'µR2 -2kd2µP2\ 

Momento 0,2 polímero temporalmente muerto con 2 sitios peroxídicos 

160 



Anexos 

Anexo 2. 

e 
e Polimerización con Iniciador Trifuncional 
e VERSION COMPLETA 
e 

implicit none 
integer NN, IIW ,IRW 
parameter (NN =4 ,IIW = 1000 ,IRW = 10000) 
real*8 valini 
real*8 kp, ktc, ktc0, ktd, f 
real*8 PMN, PMW, A, B, C, D, T 
real*8 x, eps, xold, xout, rtol,atol 
real*8 y, yprime, rwork, del , rpar, conv, convold, convfin, delta 
real*8 MRU00c, RMONlc, RMON2c, MRUl0c, le 
real*8 I, M, ql, q2, q0, M0, IO, MONCOM 
real*8 DRDlc, DRD2c, MRDl0c, MRDl lc, MRU0lc, MRUl lc 
real*8 MRD0 le, MRD20c, MRD02c, MRU02c, MRU20c 
real*8 PRADI,PRADle, PRADM, RMON0, RMON 1, RMON2 
real*8 DRD0, DRDl, DRD2, MRD00, MRDl0 
real*8 MRD0l, MRDl 1, MRD20, MRD02 
real*8 MRU00, MRUl0, MRU0l, MRUl 1, MRU20, MRU02 
real*8 qU00, qUl0, qU0l, qUl 1, qU20, qU02 
real*8 qD00, qDl0, qD0l, qDl 1, qD20, qD02 
real*8 ktrm, kdl, kd2, kit 
integer idid, info, iwork, ipar, neq, j, lrw, liw, infol 1, cont 
integer FLAG, ij 
integer IWK(IIW),IOPT(S0),IERR 
integer iopt31 
integer ires 
real*8 XSCAL(NN),RWK(IRW),EPS2,XX 
character* 8 filnam 
dimension delta (20) 
dimension y(20) ,yprime(20) ,rwork( 10000) ,iwork(4000) ,info( 15) 
dimension XX( 4) 
COMMON /KINETI/ IO, M0, f, kp, ktc0, ktd, MONCOM 
COMMON /KINETI2/ ktrm, kit, kdl, kd2, eps,eps2 
COMMON /KINETI3/ PRADI, qu00, MRU00, RMONl, DRDl 
COMMON /KINETI4/ MRU00c, RMONlc, MRUl0c, le, MRUl lc 

COMMON /KINETIS/ DRDlc, DRD2c, MRDl0c, MRD0lc, 
MRDl lc, 1 MRU0lc 

COMMON /KINETI6/ MRD20c, MRD02c, MRU02c, MRU20c, 
1 RMON2c, PRADle 

EXTERNAL jac, res, funcs, inface 
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c 
c Vector y is the vector of dependent variables 
c 
c y( 1) Moles de monómero (M) 
c y(2) Moles de radicales primarios monómero, algebraica implícita 
(PRADM) 
c y(3) Momento cero radicales monoméricos, algebraica implícita 
(RMON0) 
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c y(4) Momento cero diradicales con dos sitios peroxídicos, algebraica 
c implícita (DRD0) 
c y(S) Momento 0_0 monoradical con dos sitios peroxídicos, algebraica 
c implícita (MRD00) 
c y(6) Momento cero polímero muerto (q0) 
c y(7) Momento uno de polímero muerto (ql) 
c y(8) Momento dos de polímero muerto (q2) 
c y(9) Momento 0_0 polímero muerto con un sitio peroxídico. (qU00) 
c y(l0) Momento 1_0 polímero muerto con un sitio peroxídico.(qUl0) 
c y(l 1) Momento 0_1 polímero muerto con un sitio peroxídico. (qU0l) 
c y(12) Momento l_l polímero muerto con un sitio peroxídico. (qUl 1) 
c y(13) Momento 2_0 polímero muerto con un sitio peroxídico. (qU20) 
c y(14) Momento 0_2 polímero muerto con un sitio peroxídico. (qU02) 
c y(15) Momento 0_0 polímero muerto con dos sitios peroxidicos.(qD00) 
c y(16) Momento l_0 polímero muerto con dos sitios peroxídicos.(qDl0) 
c y(l 7) Momento 0_l polímero muerto con dos sitios peroxídicos.(qD0l) 
c y(18) Momento 0_1 polímero muerto con dos sitios peroxídicos.(qD 11) 
c y(l 9) Momento 2_0 polímero muerto con dos sitio peroxídico. (qD20) 
c y(20) Momento 0_2 polímero muerto con dos sitio peroxídico. (qD02) 
c 
c Kinetic constants 
c 
c kdl chemical init. decomp. 
c kd2 chemical macroinit. decomp 
c kit thermal monomer init. 
c kp propagation 
c ktc termination by coupling 
c ktd termination by disproportionation 
c ktrm transf er to monomer 
c f efficiency of initiator 
c 
c cont = contador para regular impresion 
c 

cont = O 
type *,'give name of data file' 
read(S,68) filnam 

68 format (a8) 
open (uni t=S, file=filnam, status=' old ') 
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e 

open (unit=7 ,file='comp' ,status='new' ,form='formatted') 
open (unit=8,file='comp2' ,status='new' ,form='formatted') 
open (unit=9,file='comp3' ,status='new' ,form='formatted') 
open (unit= 10,file='comp4' ,status='new',form='formatted') 
open (unit= l 1,file='comp5' ,status='new' ,form='formatted') 
open (unit= 12,file='comp6' ,status='new' ,form='formatted') 
open (unit=l3,file='comp7',status='new',form='formatted') 
open (unit=14,file='comp8',status='new',form='formatted') 
open (unit=15,file='comp9',status='new',form='formatted') 
open (unit= 16,file='comp 1 O' ,status"'.''new' ,form='formatted') 
open (unit=l 7,file='compl l',status='new',form='formatted') 
neq = 20 · 
lrw=3700 
liw=lOOO 
idid=O 

e Reading of data from file 
e 
e 
e 

read(5, *) IO 
e 

read (5,*) MO 
read (5,*) f 

e 
read (5, *) kd 1 
read (5,*) kd2 
read (5,*) kit 
read (5,*) kp 
read (5,*) ktcO 
read (5, *) ktd 
read (5, *) ktrm 
read (5,*) T 
read (5, *) eps 

e 
e 

read (5, *) del 
e 
e Tolerances 
e 

read (5,*) atol 
read (5,*) rtol 
x=O.dO 

e 
read (5, *) info 11 
read (5, *) convfin 
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e 

read (5,*) eps2 
read (5,*) valini 
read (5, *) iopt3 l 

ktc = ktc0 
I = IO 

y(l) = M0 
doj = 2,20 
y(i) = 0.d0 
end do 

e 
e valores iniciales de las derivadas 
e 

e 

M = y(l) 
PRADM = 0.d0 
DRD0 = O.do 
MRD00= 0.d0 
q0 = y(6) 
ql = y(7) 
q2 = y(8) 
qU00= 0.d0 
qUl0= y(l0) 
qU0l = y(l l) 
qUl 1 = y(l2) 
qU20= y(l3) 
qU02 = y(l4) 
qD00 = 0.d0 
qDl0 = y(l6) 
qD0l = y(l 7) 
qDl 1 = y(l8) 
qD20 = y(l 9) 
qD02 = y(20) 
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C. ________________________ _ 

e 
do 42 ij= l ,NN 
XX(ij)= valini 

42 CONTINUE 
do 50 ij=l,NN 
XSCAL(ij)= 0.d0 

50 CONTINUE 
IERR=0 
iopt( 31) = iopt3 l 

e 
c. _________________________ _ 

e 
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c Radicales primarios del iniciador PRADI 
c 

c 
c 

PRADI = ((2. * f * kdl * I)/(kp * M)) 

c solución inicial algebraicas implícitas 
c 

MONCOM = M 
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CALL 
NLEQ1(NN,FUNCS,JAC,XX,XSCAL,EPS2,IOPT,IERR,IIW,IWK,IRW, 
RWK, 

c 

1 INFACE) 
WRITE (6,*) 'Xx=',XX 
y(2) = XX (1) 
y(3) = XX (2) 
y(4) = XX (3) 
y(S) = XX (4) 
PRADM = XX(l) 
RMON0 = XX(2) 
DRD0 = XX(3) 
MRD00 = XX(4) 

WRITE (6,*) 'IERR = ',IERR 
c 
c solución inicial algebraicas explicitas 
c 
c Monoradical con un sitio peroxídico momento 00 (MRU00) 
c 

MRU00 = ( (ktrm * M + (ktc + ktd) * ( RMON0 + 
1 DRD0 + MRD00 ) ) - sqrt ( ( ( ktrm * M + 
1 (ktc + ktd) * ( RMON0 + DRD0 + MRD00 ) 
1 ) **2.) + (4. * (ktc + ktd) * kd2 * qD00) ) ) 
1 / ( - 2. * (ktc + ktd) ) 

c 
c Monoradical con un sitio peroxídico momento 10 (MRUl0) 
c 

MRUl0 = (kp * M * MRU00 + kd2 * qDl0) / 
1 (ktrm * M + (ktc + ktd) * ( RMON0 
1 + DRD0 + MRD00 + MRU00) ) 

c 
c Monoradical con un sitio peroxídico momento 01 (MRU0l) 
c 

MRU0l = ( kd2 * qD0l)/ 
1 (ktrm * M + (ktc + ktd) * (RMON0 + 
1 DRD0 + MRD00 + MRU00)) 
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c 
c Monoradical con un sitio peroxídico momento 11 (MRUl 1) 
c 

MRUll = ( kp * M * MRU0l + kd2 * qDll) 
1 / (ktrm * M + (ktc + ktd) 
1 * ( RMON0 + DRD0 + MRD00 + MRU00)) 

c 
c Monoradical con un sitio peroxídico momento 20 (MRU20) 
c 

MRU20 = ((kp * M * MRU00 + 2. * MRUl0) + kd2 * qD20) / 
1 (ktrm * M + (ktc + ktd) * ( RMON0 
1 + DRD0 + MRD00 + MRU00) ) 

c 
c Monoradical con un sitio peroxídico momento 02 (MRU02) 
c 

MRU02 = kd2 * qD02 / 
1 (ktrm * M + (ktc + ktd) * ( RMON0 
1 + DRD0 + MRD00 + MRU00)) 

c 
c Radical monomérico momento 1 (RMONl) 
c 

G 
PS 

RMONl = (kp * M * (RMON0 + PRADM) + kd2 * qUl0 + kd2 * qDl0) 
1 / (ktrm * M + (ktc + ktd) *(DRD0 
1 + RMON0 + MRD00 + MRU00) ) 

c 
type *, 'pradi, mrd00, mru00, rmon0, drd0, m=', 

1 pradi, mrd00, mru00, rmon0, drd0, m 
c 
c 

type *,'rmonl,mru00,pradi,mrul0 =', rmonl,mru00,pradi 
1 , mrul0 

c 
c Radical monomérico momento 2 (RMON2) 
c 

RMON2 = (kp * M * (2. * RMON 1 + RMON0 + PRADM) + kd2 * qU20 
1 + kd2 * qD20) / (ktrm * M + (ktc + ktd) *(DRD0 
1 + RMON0 + MRD00 + MRU00) ) 

c 
c Diradical con dos sitios peroxídicos momento 1 (DRDl) 
c 

DRDl = (2. * kp * M * (DRD0 + PRADI) )/ 
1 (ktrm * M + (ktc + ktd) * ( RMON0 + 
1 DRD0 + MRU00 + MRD00)) 

c 
c Diradical con dos sitios peroxídicos momento 2 (DRD2) 
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c 
DRD2 = (2. * kp * M * (DRD0 + 2. * DRDl + PRADI) )/ 
1 (ktrm * M + (ktc + ktd) * ( RMON0 + 
1 DRD0 + MRU00 + MRD00)) 

c 
c Momento l_0 monoradical con dos sitios peroxídicos 
c 

MRDl0 = kp * M * MRD00 + (ktc + ktd) * RMON0 * 
1 DRDl + ktrm * M * DRDl /(ktrm * M + (ktc + ktd) 
1 * (RMON0 + DRD0 + MRD00 + MRU00)) 

c 
c Momento 0_l monoradical con dos sitios peroxídicos 
c 

MRD0 1 = (ktc + ktd) * RMON0 * DRD 1 + ktc 
1 * DRD0 * RMONl + ktrm * M * DRDl / (ktrm * M + 
1 (ktc + ktd) * (RMON0 + DRD0 + MRD00 
1 + MRU00)) 

c 
c 
c Momento 1_1 monoradical con dos sitios peroxídicos 
c 

MRDl 1= kp * M * MRD0l + (ktc + ktd) * 
1 RMON0 * DRD2 + ktc * DRDl * RMONl 
1 + ktrm * M * DRDl / (ktrm * M + (ktc + ktd) 
1 * (RMON0 + DRD0 + MRD00 + MRU00)) 

c 
c Momento 2_0 monoradical con dos sitios peroxídicos 
c 
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MRD20 = kp * M * (2. * MRDl0 + MRD00) + (ktc + ktd) * RMON0 * 
1 DRD2 + ktrm * M * DRD2 /(ktrm * M + (ktc + ktd) 
1 * (RMON0 + DRD0 + MRD00 + MRU00)) 

c 
c Momento 0_2 monoradical con dos sitios peroxídicos 
c 

MRD02= (ktc + ktd) * RMON0 * DRD2 + ktc 
1 * (DRD0 * RMON2 + DRDl * RMONl) + ktrm * M * DRD2 
1 / (ktrm * M + (ktc + ktd) * (RMON0 + DRD0 + MRD00 
1 + MRU00)) 

c ____________________________ _ 

c 
c Monómero M 
e 

yprime (1) = - kp * M * (2. * PRADI + MRD00 + MRU00 
1 + RMON0 + 2. * DRD0) - ktrm * M * (DRD0 + RMON0 
1 + MRD00 + MRU00) - kit* M**3. 

c 
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c Moles de radicales primarios monómero, algebraica implícita (PRADM) 
yprime (2) = O.do 

c Momento cero radicales monoméricos, algebraica implícita (RMONO) 
yprime (3) = O.do 

c Momento cero diradicales con dos sitios peroxídicos,(DRDO) 
yprime (4) = O.do 

c Momento O_O monoradical con dos sitios peroxídicos,(MRDOO) 
yprime (5) = O.do 

c 
c Momento cero polímero muerto, qO 
c 

yprime (6) = RMONO * (1/2. * ktc * RMONO + ktrm * M + ktd 
1 * (DRDO + RMONO + MRDOO + MRUOO)) 

c 
c Momento uno de polímero muerto, ql 
c 

yprime (7) = RMONl * (ktc * RMONO + ktrm * 
1 M + ktd * (DRDO + RMONO + MRD00 + MRU00)) 

c 
c Momento dos de polímero muerto, q2 
c 

yprime (8) = RMON2 * (ktc * RMON0 + ktrm * 
1 M + ktd * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 + ktc * RMONl * RMONl 

c 
c Momento 0_0 polímero muerto con un sitio peroxídico, qU00 
c 

yprime (9) = MRU00 * (ktc * RMON0 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 - 2. * kd2 * qU00 

e 
e Momento l_0 polímero muerto con un sitio peroxídico, qUl0 
c 

yprime (10) = MRUl0 * (ktc * RMON0 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) + ktc 
1 * MRU00 * RMONl - 2. * kd2 * qUl0 

e 
c 
e Momento 0_1 polímero muerto con un sitio peroxídico, qU0l 
c 

yprime (11) = MRU0l * (ktc * RMON0 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) -
1 2.*kd2*qU01 

c 
c Momento l_l polímero muerto con un sitio peroxídico, qUl 1 
c 
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yprime (12) = MRUl 1 * (ktc * RMON0 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) + 
1 ktc * MRU0l * RMONl - 2. * kd2 * qUl 1 

c 
c Momento 2_0 polímero muerto con un sitio peroxídico, qU20 
c 

yprime (13) = MRU20 * (ktc * RMON0 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) + ktc * 
1 2. * MRUl0 * RMONl + ktc * RMON2 * MRU00 
1 - 2. * kd2 * qU20 

c 
c 
c Momento 0_2 polímero muerto con un sitio peroxídico, qU02 
c 

yprime (14) = MRU02 * (ktc * RMON0 + ktrm * M + ktd 
1 *(DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) -
1 2. * kd2 * qU02 

c 
c Momento 0_0 polímero muerto con dos sitios peroxídicos, qD00 
c 

yprime (15) = MRD00 * (ktc * RMON0 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 - 2. * kd2 * qD00 

c 
c Momento 1_0 polímero muerto con dos sitios peroxídicos, qD 10 
c 

yprime (16) = MRDl0 * (ktc * RMON0 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 + ktc * RMONl * MRD00 - 2. * kd2 * qDl0 

c 
c 
c Momento 0_1 polímero muerto con dos sitios peroxídicos, qD0 1 

yprime (17) = MRD0l * (ktc * RMON0 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 - 2. * kd2 * qD0 1 

c 
c Momento l_l polímero muerto con dos sitios peroxídicos, qDl 1 
c 

yprime (18) = MRDl 1 * (ktc * RMONl + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 + ktc * RMONl * MRD0l 
1 - 2. * kd2 * qD 11 

c 
c Momento 2_0 polímero muerto con dos sitios peroxídicos, qD20 
c 
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yprime (19) = MRD20 * (ktc * RMON0 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 + 2. * ktc * RMONl * MRDl0 + ktc * MRD00 * RMON2 
1 - 2. * kd2 * qD20 

c 
c 
c Momento 0_2 polímero muerto con dos sitios peroxídicos, qD02 

yprime (20) = MRD02 * (ktc * RMON0 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 - 2. * kd2 * qD02 

c 
c 
c integration step 
c 
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c ____________________________ _ 

c 
c autoinitialization of DDASSL 
c 

info(l)=0 
c 
c tolerances will be scalars 
c 

info(2)=0 
c 
c solution at intermediate states 
c 

info(3)=0 
c 
c no restrictions on time of reaction 
c 

info(4)=0 
c 
c Derivatives by finite differences and dense matrix 
c 

info(5)=0 
info(6)=0 

c 
c let DDASSL decide its maximum step size 
c 

info(7)=0 
e 
e Let DDASSL decide its own initial step size 
e 

info(8)=0 
rwork(3)=0.0 ld0 
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e 
e 

info(9)=0 
e 
e Don't take care of non-negativity constraints 
e 

info(lO)=O 
e 
e DDASSL calculate or not initial values for derivatives 
e 

e 

info( 11 )=info 11 
type *,'infol 1=',info(l 1) 
type *,' iO, mO, f, kdl, kd2, kit, kp, ktc, ktd ,ktrm, T =', 
1 iO,mO, kdl, kd2, kit, kp, ktc, ktd ,ktrm, T 

e error tolerances and time (x) initialization 
e 

e 

xold = O.OdO 
x=O.dO 
xout=O.dO 
xou t=xou t+del 
convold = (MO - y(l)) / MO 

do 15 j=l,6000000 
idid=O 

16 call ddassl(res,neq,x,y ,yprime ,xout,info,rtol,atol, 
1 idid,rwork,lrw,iwork,liw,rpar,ipar,jac) 

e it shows results on screen only after conversion increments 
e of at least 5 % 
e 

conv = (MO - y(l) ) / MO 
if ((y(6) + y(9) + y( 15)) .gt. O) then 

A= (y(6) +y(9) +y(15)) 
B= (y(7) + y(lO) + y(l 1) + y(l6) + y(l 7)) 
C= (y(8) + y(13) + 2. * y(12) + y(l4) + 

1 y(l 9) + 2. * y(18) + y(20)) 
PMN = (B/ A)* 104. 
PMW = (C/B) * 104. 

endif 
if ( (conv-convold) .gt. 0.05d0 ) then 

type *,'time, conv, mon,ql,qulO, pradm=',x, conv, 
1 y(l), y(7), y(9), y(2) 

type *,'rmonO,drdO,mrdOO =', y(3), y(4), y(5) 
type *, 'Mn, Mw = ', PMN, PMW 

convold = conv 
endif 
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xout= xout + del 
if (eont .eq. O .or. eont .ge. 200) then 

e 
eall res (x,y,yprime,delta,ires,rpar,ipar) 
write(7, 100) x/ 3600.,eonv, le, y(l), y(2), PRADic 
write(8,100) x/3600.,eonv, y(S), MRDl0e, MRD0le, MRDlle 
write(9, 100) x/3600., eonv, MRU00e, MRUl0e, MRU0le, MRUl le 
write(l0,101) x/3600., eonv, y(4), DRDle, DRD2e 
write(ll,101) x/3600., eonv, y(6), y(7), y(8) 
write(12,100) x/3600., eonv, y(13), y(14), y(19), y(20) 
write(13,100) x/3600., eonv, y(9), y(l0), y(ll), y(12) 
write(l4,100) x/3600., eonv, y(lS), y(16), y(17), y(18) 
write(lS, 100) x/3600., eonv, y(3), RMONle, RMON2e 
write(16,100) x/3600., eonv, MRU20e, MRU02e, MRD20e,MRD02e 
write(17,100) eonv, A, B, C, PMN, PMW 
eont = O 
endif 
eont = eont + 1 

100 format(6(1PE11.3)) 
101 format(5(1PE13.5)) 

if (idid.lt.0) then 
write (6,30) idid 
stop 

30 format('error , idid = ',i3) 
endif 

e 
e 

if(x.gt. eonvfin) goto 40 
15 eontinue 
40 eontinue 

stop 
end 

e 
e SUBROUTINE RES 
e 

subroutine res (x,y,yprime,delta,ires,rpar,ipar) 
implieit none 
real*8 eps2, moneom 
real*8 kp, kte, kte0,ktd,IO,M0 
real*8 x, eps, f 
real*8 y, yprime, rpar, eonv, delta 
real*8 MRU00e, RMONle, RMON2e, MRUl0e, le 
real*8 DRDle, DRD2e, MRDl0e, MRDl le, MRU0le, MRUl le 
real*8 MRD0le, MRD20e, MRD02e, MRU02e, MRU20e 
real*8 I,M,ql,q2,q0,V, MRD20, MRD02 
real*8 PRADI, PRADlc,PRADM, RMON0, RMONl, RMON2 
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real*8 DRD0, DRDl, DRD2, MRD00, MRDl0, MRD0l, MRDl 1, 
real*8 MRU00, MRUl0, MRU0l, MRUl 1, MRU20, MRU02 
real*8 qU00, qUl0, qU0l, qUl 1, qU20, qU02 
real*8 qD00, qDl0, qD0l, qDl 1, qD20, qD02 
real*8 ktrm, kdl, kd2, kit 
integer ipar, ires 
dimension y(20) ,yprime(20) ,delta(20) 
COMMON /KINETI/ IO, M0, f, kp, ktc0, ktd, MONCOM 
COMMON /KINETI2/ ktrm, kit, kdl, kd2, eps,eps2 
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COMMON /KINETI4/ MRU00c, RMONlc, MRUl0c, le, MRUl lc 
COMMON /KINETI5/ DRDlc, DRD2c, MRDl0c, MRD0lc, MRDl lc, 

1 MRU0lc 
COMMON /KINETI6/ MRD20c, MRD02c, MRU02c, MRU20c, 

1 RMON2c, PRADic 
externa! j ac 

e 

V = l.d0 * ( l.d0 + eps * conv ) 
I = IO * exp(- 2. * kdl * x) 
M = y(l) 
PRADM = y(2) 
RMON0 = y(3) 
DRD0 = y(4) 
MRD00= y(5) 
q0 = y(6) 
ql = y(7) 
q2 = y(8) 
qU00= y(9) 
qUl0= y(l0) 
qU0l = y(l l) 
qUl 1 = y(12) 
qU20= y(13) 
qU02 = y(14) 
qD00 = y(15) 
qD 10 = y(16) 
qD0l = y(l 7) 
qDl 1 = y(18) 
qD20 = y(l 9) 
qD02 = y(20) 
conv = (M0 - y(l) ) / M0 
PRADI = (2. * f * kdl * 1)/(kp * M) 
ktc = ktc0 * exp (-2. * ((2.57 -
1 0.00505 * 393.) * conv + (9.56 - 0.0176 * 393.) * conv 
1 * * 2. + (-3.03 + 0.00785 * 393.) * conv * * 3.)) 

e Monoradical con un sitio peroxídico momento 00 (MRU00) 
e 

MRU00 = ( (ktrm * M + (ktc + ktd) * ( RMON0 + 

173 



-

Anexos 

c 

1 
1 
1 
1 

DRD0 + MRD00 ) ) - sqrt ( ( ( ktrm * M + 
(ktc + ktd) * ( RMON0 + DRD0 + MRD00 ) 
) **2.) + (4. * (ktc + ktd) * kd2 * qD00) ) ) 
/ ( - 2. * (ktc + ktd) ) 

c Monoradical con un sitio peroxídico momento 10 (MRUl0) 
c 

MRUl0 = (kp * M * MRU00 + kd2 * qDl0) / 
1 (ktrm * M + (ktc + ktd) * ( RMON0 
1 + DRD0 + MRD00 + MRU00) ) 

c 
c Monoradical con un sitio peroxídico momento 01 (MRU0l) 
c 

MRU0l = ( kd2 * qD0l)/ 
1 (ktrm * M + (ktc + ktd) * (RMON0 + 
1 DRD0 + MRD00 + MRU00)) 

c 
c Monoradical con un sitio peroxídico momento 11 (MRU 11) 
c 

MRU 11 = ( kp * M * MRU0 1 + kd2 * qD 11) 
1 / (ktrm * M + (ktc + ktd) 
1 * ( RMON0 + DRD0 + MRD00 + MRU00)) 

c 
c Monoradical con un sitio peroxídico momento 20 (MRU20) 
c 

MRU20 = ((kp * M * MRU00 + 2. * MRUl0) + kd2 * qD20) / 
1 (ktrm * M + (ktc + ktd) * ( RMON0 
1 + DRD0 + MRD00 + MRU00) ) 

c 
c Monoradical con un sitio peroxídico momento 20 (MRU20) 
c 

MRU02 = kd2 * qD02 / 
1 (ktrm * M + (ktc + ktd) * ( RMON0 
1 + DRD0 + MRD00 + MRU00) ) 

c 
c Radical monomérico momento 1 (RMONl) 
c 

e 
PS 

RMONl = (kp * M * (RMON0 + PRADM) + kd2 * qUl0 + kd2 * qDl0) 
1 / (ktrm * M + (ktc + ktd) *(DRD0 
1 + RMON0 + MRD00 + MRU00) ) 

c 
type *, ' pradi, mrd00, mru00, rmon0, drd0, m=', 

1 pradi, mrd00, mru00, rmon0, drd0, m 
c 
c 
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type *,'rmonl,mru00,pradi,mrul0 =', rmonl,mru00,pradi 
1 , mrul0 · 

c 
c Radical monomérico momento 2 (RMON2) 
c 

RMON2 = (kp * M * (2. * RMON 1 + RMON0 + PRADM) + kd2 
1 * qU20 + kd2 * qD20) / (ktrm * M + (ktc + ktd) *(DRD0 
1 + RMON0 + MRD00 + MRU00) ) 

c 
c Diradical con dos sitios peroxídicos momento 1 (DRDl) 
c 

DRDl = (2. * kp * M * (DRD0 + PRADI) )/ 
1 (ktrm * M + (ktc + ktd) * ( RMON0 + 
1 DRD0 + MRU00 + MRD00)) 

c 
c Diradical con dos sitios peroxídicos momento 2 (DRD2) 
c 

DRD2 = (2. * kp * M * (DRD0 + 2. * DRDl + PRADI) )/ 
1 (ktrm * M + (ktc + ktd) * ( RMON0 + 
1 DRD0 + MRU00 + MRD00)) 

c 
c Momento l_0 monoradical con dos sitios peroxídicos 
c 

MRD 1 O = kp * M * MRD00 + (ktc + ktd) * RMON0 * 
1 DRDl + ktrm * M * DRDl /(ktrm * M + (ktc + ktd) 
1 * (RMON0 + DRD0 + MRD00 + MRU00)) 

c 
c Momento 0_l monoradical con dos sitios peroxídicos 
c 

MRD0 1 = (ktc + ktd) * RMON0 * DRD 1 + ktc 
1 * DRD0 * RMONl + ktrm * M * DRDl / (ktrm * M + 
1 (ktc + ktd) * (RMON0 + DRD0 + MRD00 
1 + MRU00)) 

c 
c 
c Momento l_l monoradical con dos sitios peroxídicos 
c 

MRDl 1= kp * M * MRD0l + (ktc + ktd) * 
1 RMON0 * DRD2 + ktc * DRDl * RMONl 
1 + ktrm * M * DRDl / (ktrm * M + (ktc + ktd) 
1 * (RMON0 + DRD0 + MRD00 + MRU00)) 

c 
c Momento 2_0 monoradical con dos sitios peroxídicos 
c 

& 
?S 

MRD20 = kp * M * (2. * MRDl0 + MRD00) + (ktc + ktd) * RMON0 * 
1 DRD2 + ktrm * M * DRD2 / (ktrm * M + (ktc + ktd) 
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1 * (RMON0 + DRD0 + MRD00 + MRU00)) 
c 
c Momento 0_2 monoradical con dos sitios peroxídicos 
c 

MRD02= (ktc + ktd) * RMON0 * DRD2 + ktc 

& 
PS 

1 * (DRD0 * RMON2 + DRDl * RMONl) + ktrm * M * DRD2 
1 / (ktrm * M + (ktc + ktd) * (RMON0 + DRD0 + MRD00 
1 + MRU00)) 

c 
c ___________________________ _ 

c Monómero M 
c 

delta (1) = - yprime (1) - kp * M * (2. * PRADI + MRD00 
1 + MRU00 + RMON0 + 2. * DRD0) - ktrm * M * (DRD0 + 

RMON0 
1 + MRD00 + MRU00) - kit * M**3. 

c 
c Moles de radicales primarios monómero, algebraica implícita (PRADM) 
c 

delta (2) = kit* M**3. - kp * PRADM * M 
1 + ktrm * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00) * M 

c 
c Momento cero radicales monoméricos, algebraica implícita (RMON0) 
c 

delta (3) = kp * PRADM * M + kd2 
1 * qU00 + kd2 * qD00 - RMON0 * (ktrm * M + (ktc + ktd) 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00) ) 

c Momento cero diradicales con dos sitios peroxídicos,(DRD0) 
c 

delta (4) = 2. * kp * M * PRADI 
1 - DRD0 * (ktrm * M + (ktc + ktd) * 
1 (RMON0 + MRU00 + MRD00 + DRD0) ) 

c 
c Momento 0_0 monoradical con dos sitios peroxídicos,(MRD00) 
c 

delta (5) = (ktc + ktd) * DRD0 
1 * RMON0 - MRD00 * (ktrm * M + 
1 (ktc + ktd) * ( RMON0 + DRD0 
1 + MRD00 + MRU00) ) 

c 
c Momento cero polímero muerto, q0 
c 

delta (6) = - yprime (6) + RMON0 * (1/2. * ktc * RMON0 
1 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
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c 
c Momento uno de polímero muerto, ql 
c 

delta (7) = - yprime (7) + RMON 1 * (ktc * RMON0 
1 + ktrm * M + ktd * (DRD0 + RMON0 + MRD00 
1 + MRU00)) 

c 
c Momento dos de polímero muerto, q2 
c 

delta (8) = - yprime (8) + RMON2 * ( ktc * RMON0 + ktrm * 
1 M + ktd * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 + ktc * RMONl * RMONl 

c 
c Momento 0_0 polímero muerto con un sitio peroxídico, qU00 
c 

G 
PS 

delta (9) = - yprime (9) + MRU00 * (ktc * RMON0 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 - 2. * kd2 * qU00 

c 
c Momento 1_0 polímero muerto con un sitio peroxídico, qUl0 
c 

delta (10) = - yprime (10) + MRUl0 * (ktc * RMON0 
1 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) + ktc 
1 * MRU00 * RMONl - 2. * kd2 * qUl0 

c 
c 
c Momento 0_1 polímero muerto con un sitio peroxídico, qU0l 
c 

delta (11) = - yprime (11) + MRU0l * (ktc * RMON0 
1 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) -
1 2. * kd2 * q uo 1 

c Momento 1_1 polímero muerto con un sitio peroxídico, qUl 1 
c 

delta (12) = - yprime (12) + MRUl 1 * (ktc * RMON0 
1 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) + 
1 ktc * MRU0l * RMONl - 2. * kd2 * qUl 1 

c 
c Momento 2_0 polímero muerto con un sitio peroxídico, qU20 
c 

delta (13) = - yprime (13) + MRU20 * (ktc * RMON0 
1 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) + ktc * 
1 2. * MRUl0 * RMONl + ktc * RMON2 * MRU00 
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c 
c 

1 - 2. * kd2 * qU20 

c Momento 0_2 polímero muerto con un sitio peroxídico, qU02 
c 

delta (14) = - yprime (14) + MRU02 * (ktc * RMON0 
1 + ktrm * M + ktd 
1 *(DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) -
1 2. * kd2 * qU02 

c 
c Momento 0_0 polímero muerto con dos sitios peroxídicos, qD00 
c 

delta (15) = - yprime (15) + MRD00 * (ktc * RMON0 
1 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 - 2. * kd2 * qD00 

c 
c Momento 1_0 polímero muerto con dos sitios peroxídicos, qD 1 O 
c 

delta (16) = - yprime (16) + MRDl0 * (ktc * RMON0 
1 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 + ktc * RMONl * MRD00 - 2. * kd2 * qDl0 

c 
c Momento 0_1 polímero muerto con dos sitios peroxídicos, qD0l 
c 

G 
PS 

delta ( 1 7) = - yprime ( 1 7) + MRD0 1 * (ktc * RMON0 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 - 2. * kd2 * qD0 1 

c 
c Momento 1_1 polímero muerto con dos sitios peroxídicos, qD 11 
c 

delta (18) = -yprime (18) + MRDll * (ktc * RMONl 
1 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 + ktc * RMONl * MRD0l 
1 - 2. * kd2 * qD 11 

c 
c Momento 2_0 polímero muerto con dos sitios peroxídicos, qD20 
c 

delta ( 19) = - yprime ( 19) + MRD20 * (ktc * RMON0 
1 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 + 2. * ktc * RMONl * MRDl0 + ktc * MRD00 * RMON2 
1 - 2. * kd2 * qD20 

c 
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e Momento 0_2 polímero muerto con dos sitios peroxídicos, qD02 

e 

e 

delta (20) = - yprime (20) + MRD02 * (ktc * RMON0 
1 + ktrm * M + ktd 
1 * (DRD0 + RMON0 + MRD00 + MRU00)) 
1 - 2. * kd2 * qD02 

MRU00c = MRU00 
RMONlc = RMONl 
MRUl0c = MRUl0 
MRU20c = MRU20 
MRU02c = MRU02 
DRDlc = DRDl 
DRD2c = DRD2 
MRDl0c = MRDl0 
MRD0lc = MRD0l 
MRD20c = MRD20 
MRD02c = MRD02 
MRDl lc = MRDl 1 
MRU0lc = MRU0l 
MRUl lc = MRUl 1 
RMON2c = RMON2 
PRADic = PRADI 
le= I 
return 
end 
subroutine jac 
return 
end 

e SUBROUTINE FUNCS 
e 

e 

SUBROUTINE FUNCS(N,X,FX,IFAIL) 
IMPLICIT NONE 
INTEGER N ,IFAIL 
real*8 X(4),FX(4), IO, M0, f, kp, ktc, ktd, MONCOM, M 
real*8 ktrm, kit, kdl, kd2, eps, eps2 
real*8 PRADM, RMON0, RMON 1, DRD0, PRADI, DRD 1 
real*8 MRD00, MRU00, ql, qU00, qUl0, qD00, MRD0l 
COMMON /KINETI/ IO, M0, f, kp, ktc, ktd, MONCOM 
COMMON /KINET12/ ktrm, kit, kdl, kd2, eps, eps2 
COMMON /KINETI3/ PRADI, qU00, MRU00, RMONl, DRDl 

M = MONCOM 
PRADM = X(l) 
RMON0 = X(2) 
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e 

DRD0 = X(3) 
MRD00 = X(4) 

FX (1) =kit* M ** 3. - kp * X(l) * M 
1 + ktrm * ( X(3) + X(2) + X(4) 
1 + MRU00) * M 
FX (2) = kp * X(l) * M + kd2 
1 * q U00 + kd2 * qD00 - X(2) * (ktrm * M + (ktc + ktd) 
1 * (X(3) + X(2) + X(4) + MRU00) ) 
FX (3) = 2. * kp * M * PRADI 
1 - X(3) * (ktrm * M + (ktc + ktd) * ( X(2) 
1 + X(3) + X(4) + MRU00 ) ) . 
FX (4) = (ktc + ktd) * X(3) 
1 * X(2) - X(4) * (ktrm * M + 
1 (ktc + ktd) * (X(2) + X(3) 
1 + X(4) + MRU00) ) 
RETURN 
END 

G 
PS 

e ________________________ _ 

e SUBRUTINA DUMMY 
e 
e ________________________ _ 

e 
SUBROUTINE INFACE 

e dummy 
RETURN 
End 
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