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i. Resumen 

i. Resumen. 

En este trabajo de tesis se presenta la síntesis y caracterización de varias familias de 

polímeros hidrosolubles asociativos a base de acrilamida (AM), N-isopropilacrilamida 

(NIPAM) y dihexilacrilamida (DHAM) o dodecilacrilamida (DAM) obtenidos por 

polimerización en solución. Se prepararon tres diferentes estructuras de polímeros 

(telequélicos, multiuniones y combinados) con diferentes concentraciones de monómeros, 

(AM-NIPAM) para el caso de los polímeros telequélicos y (AM-NIPAM-DHAM o DAM) 

para el caso de los otros dos. Tanto los monómeros, iniciadores y polímeros fueron 

caracterizados por RMN-'H. Dispersión de luz multiangulo fue usada para determinar para 

el peso molecular en peso (Mw) de los polímeros. Se encontró que Mw fue fuertemente 

dependiente de la concentración de NIPAM (mayor concentración de NIPAM, menor valor 

de Mw).. 

Se realizó un estudio de las propiedades reológicas en estado estacionario de los polímeros 

sintetizados en solución acuosa, en función de la velocidad de corte y de la concentración 

en polímero. Además, se llevó a cabo un estudio reológico de las interacciones de los 

polímeros sintetizados con un surfactante aniónico, dodecilsulfato de sodio (SDS), en 

función de la velocidad de corte, la concentración de SDS, y la temperatura (25, 30, 40, 50 

y 60 °C). Se encontró que dependiendo de la estructura del polímero, así como de la 

concentración en SDS, la viscosidad se mantiene sin variación en un rango de temperatura, 

de x a y. 



ji. Introducción 

ji. Introducción. 

Uno de los avances más significantes en el campo polímeros solubles en agua durante las 

pasadas tres décadas, ha sido la posibilidad de modificarlos con segmentos hidrófobos. 

Numerosas publicaciones han aparecido sobre surfactantes poliméricos o polímeros 

solubles en agua con un moderado contenido de grupos hidrófobos. Estos polímeros han 

jugado un papel muy importante en diferentes áreas como modificadores reológicos, entre 

las cuales se pueden mencionar aplicaciones en flotación, floculación, biomédicas, pinturas, 

recubrimientos; recuperación asistida del petróleo, etc. 

La estructura básica de los polímeros hidrosolubles asociativos está constituida 

principalmente de una cadena soluble en agua con pequeños grupos hidrófobos, las cuales 

pueden estar repartidos a lo largo de la cadena (polímeros con multiuniones), a los 

extremos de la cadena (polímeros telequélicos), o tanto en los extremos como en el interior 

de la cadena hidrosoluble (polímeros combinados). En soluciones acuosas semi-diluidas, 

las partes hidrófobas se agregan en micro-dominios y da lugar a redes físicas con un gran 

incremento de la viscosidad. Sin embargo, para todos los sistemas, la viscosidad 

generalmente decrece cuando la temperatura es incrementada y esto puede ser un 

inconveniente importante para algunas aplicaciones en las que se requieran soluciones que 

no se vean cambios en sus viscosidades con el aumento de la temperatura, por ejemplo, en 

fluidos de perforación en formaciones subterráneas. Esta propiedad, que contradice la ley 

de Arrhenius para el flujo, pueden ser obtenida con polímeros particulares, que son 

llamados polímeros termoespesantes, para los cuales las asociaciones intermoleculares son 

favorecidas al incrementar la temperatura. Algunos sistemas acuosos, que muestran tales 

comportamientos termoasociativos han sido descritos ampliamente en la literatura, entre 

estos sistemas algunos grupos pueden ser distinguidos: soluciones acuosas de derivados 

celulósicos, copolímeros tribloques, etc. La desventaja de este tipo de polímeros 

termoasociativos es que a temperatura ambiente no presentan viscosidades importantes 

industrialmente, aún a grandes concentraciones de polímero. En función de esto, en este 

estudio se plantea obtener polímeros hidrosolubles asociativos con tres diferentes 

microestructuras (telequélicos, multiuniones y combinados), que tengan buenas 

propiedades espesantes tanto a bajas como a altas temperaturas (60 °C). Además, se llevará 

a cabo un estudio reológico para comparar las propiedades espesantes de cada una de las 
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ji. Introducción 

microestructuras sintetizadas. Un monómero será la acrilamida (AM), el cual es 

hidrosoluble y permitirá que el polímero obtenido sea soluble en el medio acuoso, el 

segundo monómero será el N-isopropilacrilamida (NIPAM), el cual también es 

hidrosoluble a temperatura ambiente, pero a una determinada temperatura actúa como 

monómero hidrófobo. Éste le proporcionará al polímero buenas propiedades viscosas a 

temperaturas arriba de su LCST (temperatura crítica de solución) y el tercer monómero será 

un monómero hidrófobo (dihexilacrilamida (DI4AM) ó dodecilacrilamida (DAM)), los 

cuales han demDstrado que proporcionan buenas propiedades espesantes a temperatura 

ambiente en copolimerizaciones con acrilamidas. En las polimerizaciones se utilizarán dos 

iniciadores, uno hidrosoluble el ácido 4,4-azobis cianovalérico (ACVA) y otro hidrófobo 

ACVA12 (modificación del ACVA con cadenas hidrocarbonadas de 12 átomos). El método 

para obtener dichos polímeros (que no se ven afectadas sus propiedades espesantes en 

función de la temperatura), los cuales llamaremos polímeros isoespesantes o polímeros 

equiespesantes, será la polimerización en solución la cual ha sido ampliamente estudiada en 

el departamento de procesos de polimerización de CIQA. 

91 



Capítulo 1. Antecedentes 

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES. 

1.1 Polímeros hidrosolubles asociativos. 

Los polímeros hidrosolubles asociativos son macromoléculas que contienen en sus partes 

repetitivas grupos funcionales, en mayor proporción (99 - 95 % molar) unidades las cuales 

son solubles en agua (monómeros hidrófilos) y en pequeña cantidad (1 - 5 % molar) 

unidades las cuales son repulsivos del agua (monómeros hidrófobos), distribuidas o 

situadas en ciertos emplazamientos pieferentes de las cadenas. En medio acuoso, las 

unidades hidrófobas tienden a unirse con objeto de reducir su exposición en el agua, 

conduciendo así a reticulaciones de enlaces hidrófobos intra- e intermoleculares, incluso 

cuando se trata de muy reducidas concentraciones de polímeros. A una cierta concentración 

de polímero, las interacciones de tipo intermoleculares forman redes poliméricas las cuales 

influyen ampliamente en las propiedades reológicas lineales y no lineales de las soluciones. 

Estas interacciones hacen que este tipo de polímeros sean utilizados como modificadores de 

reología en las formulaciones a base de agua, como ocurre en los fluidos de perforación, 

pinturas, cosmetología, impermeabilizantes, etc. A continuación se presentan algunas clases 

de clasificación de polímeros asociativos en función de: sus estructuras (localización de los 

grupos hidrófobos), métodos de síntesis, su caracterización físico-química y sus 

propiedades reológicas en solución. 

1.2 Clasificación según la estructura (localización de los grupos 

hidrófobos). 

Según este criterio se distinguen 3 tipos de polímeros asociativos: 

1.2.1 Polímeros telequélicos. 

Estos polímeros contienen solamente dos grupos hidrófobos situados a cada extremo de la 

cadena macromolecular hidrófila. El ejemplo más común es el derivado del poli(óxido de 

etileno) (POE) que porta dos cadenas alifáticas hidrocarbonadas 1,21. Una representación 

esquemática se muestra en la Figura 1.1. 
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parte hidrófoba, 	C)CIK1) parte hidrófila 

Figura 1.1. Representación esquemática del polímero tele quélico. 

1.2.2 Polímeros multiuniones. 

Estos polímeros están compuestos de varios grupos hidrófobos. repartidos a lo largo d& la 

cadena macromolecular. Los ejemplos típicos son los derivados de los polímeros de origen 

natural y de la po1iacri1amida 351. En este tipo de polímeros la distribución de grupos 

hidrófobos puede ser estadística o en bloque. Una representación esquemática se muestra 

en la Figura 1.2. 

Estadística 

04¡1100 o 
En bloques 

parte hidrófoba, 	CKI)O parte hidrófila 

Figura 1.2. Representación esquemática del polímero multiuniones. 
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1.2.3 Polímeros combinados. 

Recientemente, Jiménez et al 8101  sintetizaron un tipo de polímeros que combina los dos 

tipos de acomodo de monómeros en la macromolecula, antes descritos, es decir polímeros 

que contienen grupos hidrófobos repartidos a lo largo de la cadena (multiuniones) así como 

a los extremos de ésta (telequélicos), los cuales llamó polímeros combinados. Las partes 

hidrófobas localizadas al interior de la cadena se pueden encontrar también en forma 

estadística o en bloques (Figura 1.3). 

Estadística 

parte hidrófoba, 	OO() parte hidrófila 

Figura 1.3. Representación esquemática del polímero combinado. 

1.3 Clasificación de acuerdo a su naturaleza química. 

Según este criterio existen diferentes tipos de polímeros hidrosolubles asociativos. 

1.3.1 Polímeros HASE. 

HASE (Hydrophobically Alcali Swellable/Soluble Emulsion). Son polielectrólitos 

asociativos que se obtienen por copolimerización radicálica de un monómero carboxílico 

(ácido acrílico, metacrílico, maléico, fumárico), de un monómero hidrófobo (estireno, 

metacrilato de metilo) y de un macromonómero que contiene cadenas alquílicas largas 1  11 
 

La polinierización en emulsión directa se efectúa a pH ácido, que hace el polímero 

insoluble. A pH básico, hay ionización de los grupos carboxílicos y, por lo tanto, la 

solubilización del polímero. 
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En razón del efecto polielectrolito, el volumen hidrodinámico de las cadenas aumenta y 

esto da como consecuencia un incremento de la viscosidad, de ahí el nombre de "alkali-

swellable" o "alcali-soluble". 

Este tipo de polímeros tiene una gran aplicación en la industria, sobre todo en la 

formulación de pinturas como modificador reológico. En la Figura 1.4 se muestra una 

representación esquemática de este polímero. 

Macromonómero 
hidrófobo 

Figura 1.4. Representación esquemática de un polímero tipo HASE", 

1.3.2 Derivados del poli(oxido de etileno) (IIEUR). 

Los H.E.U.R. (Hydrophobically modified Ethoxylated Urethane) son copolímeros 

constituidos de una parte hidrófila polióxietileno (POE) sobre la cual son injertadas cadenas 

hidrófobas alquílicas por intermedio de funciones uretano. En el caso más simple, la cadena 

polióxietileno porta una cadena alquílica a cada extremidad, lo cual córresponde a una 

estructura tribloque de tipo ABA 12'131. 

7 
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1.3.3 Polímeros de origen natural. 

Estos son esencialmente compuestos de polisacáridos como por ejemplo los derivados de la 

celulosa 14151. Estos polímeros pueden ser modificados hidrófobamente por reacción 

química entre sus funciones hidroxilos y un halogenuro de alquilo, un cloruro de ácido, un 

anhídrido de ácido, un isocianato o un epóxido con cadena hidrocarbonada larga (C10  - 

C24). En ciertos casos los injertos hidrófobos pueden ser derivados fluorocarbonados. La 

síntesis se efectúa en solución o en medio heterogéneo. Esta última es la más utilizada a 

nivel industrial porque no conduce a un aumento de la viscosidad contrariamente a la 

primera vía de síntesis. En la Figura 1.5 se muestra una representación esquemática de este 

polímero 6 . 

Figura 1.5. Representación esquemática de un polímero natural (Hidroxietilcelulosa 

modjficado hidrófobamentej' 4 '6  

1.3.4 Polímeros derivados de la acrilamida. 

Estos derivados son obtenidos por copolimerización radicálica de la acrilamida con un 

monómero hidrófobo o un monómero hidrofilo. El esqueleto hidrófilo del copolímero esta 

compuesto ya sea enteramente de acrilamida, o de acrilamida y un segundo monómero 

hidrófilo que puede ser neutro (vinilpirolidona) o cargado (carboxilato, sulfonato). En 

ciertos casos, el carácter hidrófilo del copolímero puede ser aumentado hidrolizando 

después de la copolimerización. Los cuales ya se han hecho estudios que abarcan desde 

análisis con SDS'7 , hasta estudios de derivados de -las acrilamidas, como son la N-

isopropilacrilamida (NIPAM)'81  proporcionandolde de cierto modo resistencia a la 
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temperatura. Los cuales también han sido estudiados al incorporarles en su matriz 

polimérica nanopartículas termosensibles que proporcionan al polímero gran estabilidad 

térmica'91. Tomando en cuenta que la estructura (lineal ó ramificado) tiene mucha 

importancia en el poder de espesamiento de los polímeros asociativos derivados de la 

acrilamida, se han hecho observaciones analizando N-octadecilacrilamida y su interacción 

con surfactantes cationicos 20 , asociándose entre si para proveer y controlar la viscosidad 

en la solución. Estos polímeros han sido preparados por cualquier tipo de síntesis, como 

puede ser micelar 211, emuIsión 91  y en soIución 221. 

1.4 Diferentes métodos de síntesis de polímeros asociativos. 

Se describirán a continuación los diferentes métodos de síntesis de los polímeros 

hidrosolubles asociativos por copolimerización radicálica. 

1.4.1 Polimerización en emulsión. 

La polimerización en emulsión se diferencia de las demás porque emplea en su proceso de 

polimerización, monómeros en forma de suspensión (forma coloidal). El proceso es muy 

parecido al de polimerización en suspensión, diferenciando en el mecanismo y en las 

características de reacción. Otra diferencia es en el tamaño de la partícula en el que ocurre 

la polimerización, en el tipo de monómero empleado y en la dependencia del peso 

molecular en los parámetros de reacción. En la Figura 1.6 se muestra una representación 

simplificada de la polimerización en emulsión23. 
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Partícula de polímero 
Micela con monómero inflado con monómero 

Monómero 

¿ (Monómero 

polímero 	,L 
emulsor 

o 
[ R 

Fase acuosa 

/ Q 6 
1R 

gota de monómero 

Figura 1.6. Representación simplificada de la polimerización en emulsión. 

1.4.2 Polimerización micelar. 

La polimerización micelar es el método más utilizado para preparar los copolímeros 

asociativos base acrilamida. Éste.fue inicialmente propuesto por Evani 241, Turner et al 251. y 

Valint et al 261. Los dos monómeros son solubilizados en dos microfases distintas: el 

monómero hidrófilo es solubilizado en el agua, mientras que la presencia de surfactante en 

concentración superior a su concentración micelar critica (CMC) permite de suspender el 

monómero hidrófobo en el medio de reacción (Figura 1.7). Este método es apropiado para 

obtener polímeros con buenas propiedades espesantes. El monómero hidrófilo es 

generalmente la acrilamida o el ácido acrílico (más o menos neutralizado pH —'7) y  el 

monómero hidrófobo es un derivado de la acrilamida (alquilacrilamida, o 

alquilfenilacrilamida), el estireno o un metil acrilato de alquilo. El surfactante más 

comúnmente empleado es el SDS. El iniciador es en general hidrosoluble como el 

persulfato de potasio (KPS)1261  o el 4,4 '-azobis-(4-ácido cianovalérico) (ACVA) 31, pero 

algunos autores han utilizado iniciadores hidrófobos 271. En la Figura 1.7 se muestra una 

representación de la polimerización micelar. 
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Figura 1.7. Representación esquemática de la polimerización micelar. 

1.4.3 Polimerización en solución. 

La polimerización en solución consiste en monómeros disueltos en un solvente en común, 

en el caso de que sea una copolimerización. Los monómeros en forma homogéneo con el 

solvente reaccionan (polimerizan en este medio). Es preciso que la solución se encuentre en 

forma homogénea para obtener un producto que su estructura esté conformada por la 

cantidad inicial de monómeros, y dependiendo de la velocidad de reacción del monómero 

es la estructura que forma el polímero (azar, gradientes, etc.) Este proceso de 

polimerización tiene la característica de que el solvente es el que transfiere el calor para 

hacer que los monómeros fonnen la cadena deseada. El solvente también permite una 

agitación libre, permitiendo que la reacción se lleve con más facilidad, evitando el efecto 

gel. El control en la temperatura en la polimerización en solución es mucho mejor 

comparado con la polimerización en masa, esto dependiendo del tipo de solvente a utilizar. 

Por otra parte, esto puede traer otras consecuencias, como es la transferencia al solvente 

que pudiese dificultar su polimerización al no estar libre para tal caso. Sin embargo, es uno 

de los métodos más fáciles de implementar, ya que sólo basta que los monómeros se 

encuentren en un solvente en común y al purificar éste se puede remover con una simple 
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filtración y evaporación posterior 231. En la Figura 1.8 se muestra una representación de la 

polimerización en solución. 

O Monónero disuelto en el 	O Polimere precipitado en 

medio de reacción 	 el medio de reacción 

Figura 1.8. Representación de la polimerización en solución. 

1.5 Caracterización de los polímeros asociativos. 

El conocimiento de la estructura de los polímeros es importante para el entendimiento de 

las propiedades. El comportamiento de los polímeros en solución depende en particular del 

tipo de grupo funcionales que forman el polímero, de la manera y la proporción en que 

dichos grupos funcionales están distribuidos y del peso molecular. Los parámetros más 

usualmente caracterizados son la estructura química de las unidades repetitivas, la fracción 

molar de monómeros y su distribución de secuencias y el peso molecular. Las propiedades 

reológicas en solución se evalúan usualmente para obtener información acerca del tamaño, 

forma y el comportamiento de las moléculas en solución 281. 

Hay diferentes formas de comprobar la estructura y propiedades de los polímeros 

asociativos. Algunas de las técnicas utilizadas en la caracterización de los polímeros 

asociativos son: resonancia magnética nuciear 29331, fluorescencia[33 34], dispersión de la 

luz, etc. 
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1.5.1 Dispersión de luz estática (DDL). 

Esta técnica es la utilizada para determinar los pesos moleculares de los polímeros 

hidrosolubles asociativos 441, ya que la utilización de cromatografia de exclusión de medida 

(SEC) no se puede utilizar debido a que la presencia de los grupos hidrófobos en el 

copolímero tapa las columnas. Para utilizar la técnica de la DDL primero se debe encontrar 

un disolvente que solubilice tanto la parte hidrófoba como la hidrófila del polímero, esto es 

con la finalidad de que no se formen aglomerados que den datos erróneos en las 

mediciones. 

1.6 Polímeros Termoasociativos ó Termoespesantes. 

Un nuevo tipo de polímeros asociativos han sido recientemente desarrollados: Polímeros 

Termoespesantes 6 Termoasociativos, sus soluciones acuosas tienen la capacidad de 

experimentar un incremento abrupto de la viscosidad a una temperatura específica 35 . Este 

comportamiento es de gran importancia para muchas aplicaciones industriales, y son de 

especial interés en la industria del petróleo. El término de "termoespesantes" fue 

introducido por primera vez por Hourdet et alJ39 , quién los describió como sistemas 

poliméricos constituidos por un esqueleto principal de un polímero hidrosoluble 

conteniendo algunas cadenas laterales ó injertos de polímeros que presentan una LCST 

(Lower Critical Solution Temperature) (termosensibles) como por ejemplo el polióxido de 

etileno (PEO), poli N-isopropilacrilamida (PNIPAM), etc. Durand et alJ35 , han sintetizado 

PAA-g-PEO y PAA-g-PNIPAM, observando que cerca de la LCST del PEO ó de la 

PNIPAM se presenta una separación de fases que es mantenida a niveles microscópicos 

gracias al esqueleto principal hidrosoluble, pero al mismo tiempo se presenta un importante 

incremento de la viscosidad de la solución. Este comportamiento ha sido observado por 

varios autores 36'371  

Cabe destacar que los polímeros termoasociativos modificados hidrófobamente, presentan 

una LCST más baja que la de sus análogos no modificados, ésto se debe principalmente a la 

presencia de los grupos hidrófobos, los cuales disminuyen la afinidad del polímero por el 

solvente. Por regla general, el comportamiento de la LCST de polímeros hidrosolubles se 

puede describir como sigue: la incorporación de monómeros hidrófobos conduce a una 

disminución de la LCST y la incorporación de monómeros hidrófilos provocan un aumento 
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de la LCST. Esto ha sido corroborado con copolímeros de PNIPAM-co-AM, y se observa 

que el punto de separación de fases se incrementa con el aumento del contenido de AM 

(polímero hidrófilo) y permanece independiente del grado de conversión de la 

poiimerización 381. 

1.7 Comportamiento reológico de polímeros termoasociativos. 

El comportamiento característico de los polímeros termoasociativos se observa en la Figura 

1.9, en la cual se observa que la viscosidad casi no es afectada cuando se encuentra a. una 

temperatura inferior a la LCST del polímero termosensible, pero cuando se alcanzan 

temperaturas superiores a ésta se observa un incremento considerable de la viscosidad. 

LCST 

Temperatura 

Figura 1.9. Representación esquemática del comportamiento reológico característico de 

un polímero termoasociativo 351. 

Este comportamiento reológico se puede ilustrar en la Figura 1.10, donde se observa que 

para una temperatura inferior a la LCST, las cadenas termosensibles se encuentran 

solubilizadas y no interaccionan entre ellas, pero para una temperatura superior a la LCST 

las cadenas se vuelven hidrófobas, interaccionan entre ellas formando pequeños 

microdominios y a su vez forman una red macromolecular, lo que provoca el aumento en la 

viscosidad antes mencionado. 
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Figura 1.10. Representación esquemática del concepto de polímero termoasociativo/r39j 

1.8 Los regímenes de concentración. 

De manera general, para describir las propiedades reológicas en estado estacionario de un 

polímero clásico en solución, se distinguen dos regímenes según la concentración: el 

régimen diluido y el régimen semi-diluido, la transición entre los dos está definido por la 

concentración crítica de recubrimiento C arriba de las cuales las cadenas de polímeros se 

entrelazan 42' 431  (Figura 1.11). 
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c  < c* 	 c=c* 	 c >c* 

a 	 b 	 c 

a) régimen diluido 	b) inicio del recubrimiento 	c) régimen semi-diluido 

Figura 1.11. Transición régimen diluido / régimen semi-diluido T42' 431, 

Para las propiedades dinámicas de las soluciones semi-diluidas, debemos hacer una 

distinción suplementaria entre el dominio semi-diluido no entrelazado y el dominio semi-

diluido entrelazado, la transición entre los dos corresponde a la concentración de 

entrelazado (Ce) que es de aproximadamente 5 a 10 veces superior a C*.  Entre Ce y C* no 

hay más que un aumento moderado de la viscosidad debido a que las cadenas de polímero 

no forman suficientes entrelazamientos eficaces. Arriba de Ce  la viscosidad de la solución 

aumenta más rápidamente en función de la concentración, porque los entrelazamientos 

disminuyen la movilidad de las cadenas (reptación). 

En el caso de polímeros hidrosolubles modificados hidrófobamente, a bajas 

concentraciones, la viscosidad es generalmente inferior a la del polímero homólogo no 

modificado (Figura 1.12). Este comportamiento se explica debido a que en solución muy 

diluida, las macromoléculas están aisladas unas de las otras y las interacciones hidrófobas 

son esencialmente intramoleculares, lo que da una conformación más compacta de la 

"pelota" macromolecular (las posibilidades de asociaciones intermoleculares en solución 

diluida no pueden, sin embargo, ser totalmente excluidas, como lo indican los valores de 

viscosidad intrínseca de los copolímeros que en ciertos casos pueden ser superiores a los 

del homopolímero correspondiente). A partir de la concentración de agregación (Cag), las 

16 



Capítulo 1. Antecedentes 

interacciones hidrófobas intermoleculares se vuelven más importantes con respecto a las 

interacciones intramoleculares y la viscosidad de la solución del polímero asociativo se 

presenta superior a la del polímero no modificado 40' 411  

Polímero asociativo 	/ 
Polímero no modificado 

$ 
ag 

concentración 

Figura 1.12. Representación esquemática de la variación de la viscosidad en función 

de la concentración para un polímero no modificado  y para un polímero asociativo. 

1.9 Efecto del esfuerzo de corte. 

La caída de la viscosidad con respecto a la velocidad de corte es superior para el 

polímero modificado con respecto al homopolímero (Figura 1.13). A altas velocidades 

de corte, la viscosidad del polímero modificado tiende a la del homopolímero ya que las 

interacciones son rotas. Este comportamiento es reversible ya que una vez que el 

esfuerzo de corte es eliminado, la viscosidad inicial es recuperada 471. 	- -. 
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esfuerzo de corte 

Figura 1.13. Representación esquemática de la variación de la viscosidad para un 

homopolímero y un polímero asociativo en función del esfuerzo de corteT441. 

1.10 Factores que afectan el comportamiento de las soluciones poliméricas en medio 

acuoso. 

1.10.1 Influencia de la temperatura. 

En relación con este aspecto, hay dos factores que deben ser considerados (a) la 

temperatura a la que se somete el polímero, y (b) el período de tiempo que se mantenga esta 

condición. En general, las soluciones poliméricas pierden viscosidad con el incremento de 

la temperatura; por otro lado, cuando las soluciones de polímeros pasan períodos de tiempo 

prolongados a elevadas temperaturas, ocurre degradación de las cadenas poliméricas, lo 

cual también afecta la viscosidad de la soiución 21. 

1.10.2 Influencia de surfactantes. 

Se ha observado que para el caso específico del homopolímero PNIPAM, la adición de 

surfactantes del orden del 1% molar a sus soluciones acuosas, en el caso particular del SDS, 

provoca un aumento en la viscosidad de la solución y evita su precipitación casi hasta la 

temperatura de ebullición de la mezcla 1501•  Por el contrario, para el caso de copolímeros de 
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PNIPAM, Durand et aI 461. observaron que la adición de SDS a soluciones de PAA-co-

PNIPAM favorece la disminución de su viscosidad con el incremento de la temperatura. 

1.11 Conceptos básicos de reología. 

La reología se define como la ciencia que estudia la deformación y el flujo de la materia. 

- 

	

	 Esto es como un material responde a un esfuerzo. La reología provee las herramientas para 

entender estos comportamientos diferentes. La Figura 1.14 muestra un fluido sometido a 

una deformación simple entre dos platos paralelos. El plato inferior es estacionario, 

mientras que el plato superior se mueve a una velocidad (y) como consecuencia de una 

fuerza (F) aplicada al mismo. 

1 

1 
Figura 1.14. Desplazamiento placa sobre placa. 

El movimiento del plato establece un gradiente de velocidad en el fluido. Esta geometría 

puede ser usada para definir algunos parámetros reológicos tales como: 

1.11.1 Esfuerzo de corte ó cizalla (t). 

Se define como la fuerza por unidad de área necesaria para alcanzar una deformación dada. 

Las unidades de esta magnitud son dinas / cm2  

r 	
F (Fuerza) = dina 

- A (Area) cm2  
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1.11.2 Velocidad de Corte (y). 

Se define como el cambio de velocidad (y) a través de la distancia (h) entre los dos platos. 

Las unidades son s 1 . 

dv cm/s 

dh cm 

El fluido entre los platos resiste el movimiento del plato superior y esta resistencia al flujo 

es determinada por la viscosidad del fluido (q). 

1.11.3 Viscosidad (i). 

Se define como la relación entre el esfuerzo de corte aplicado y la velocidad de corte 

adoptada por el fluido. La viscosidad en el sistema de unidades cgs se expresa en Poise. 

r 
Poise o Pa.s 

y 

1.11.4 Fluidos Newtonianos y Fluidos No Newtonianos. 

En fluidos Newtonianos, la viscosidad es constante independientemente del esfuerzo de 

corte al cual se somete el fluido (Figura 1.15). En fluidos no Newtonianos, la 'iscosidad 

depende del esfuerzo de corte aplicado. Un gráfico de esfuerzo de corte ó viscosidad en 

función de la velocidad de corte se conoce como reograma. El reograma para un fluido 

Newtoniano es una línea recta cuya pendiente es la viscosidad. La mayoría de los 

materiales son no Newtonianos. Existen varios tipos de comportamientos no Newtoniano 

(Figura 1.16). 
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Viscosidad baja 

Esfuerzo de corte 

Velocidad de corte 

Velocidad de corte 

Figura 1.15. Representación esquemática del comportamiento Newtoniano. 

Velocidad de corte 

Figura 1.16. Diferentes comportamientos reológicos de los plásticos. 
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Flujo Dilatante: La viscosidad aumenta a medida que aumenta el esfuerzo de corte al cual 

es sometido el fluido. 

Flujo Pseudoplástico: La viscosidad disminuye a medida que aumenta el esfuerzo de corte 

sobre el fluido. 

Flujo de Bingham ó Plástico: El producto presenta un valor umbral de esfuerzo de corte 

('r), el cual es necesario sobrepasar para que el fluido se ponga en movimiento. 

1.12 Investigaciones previas relacionadas con este trabajo 

1.12.1 Microestructura de polímero asociativo 

- 	 Ha habido muchos estudios de polímeros de tipo telequélico'3' 4749] y muitiuniones6' 7 23, 

50, 51] individualmente, es decir, trabajos que se enfocan solamente a una u otra estructura. 

Recientemente, Jiménez et al.8' 9],  sintetizaron un nuevo tipo de polímero asociativo que 

combina la estructura de los polímeros telequélico y multiuniones al cual llamó polímero 

combinado, además de sintetizar polímeros telequélicos y multiuniones utilizando AM 

como monómero hidrófilo, DRAM o N,N'-dioctilacrilamida (DOAM) como monómeros 

hidrófobos, utilizando dos iniciadores hidrófobos derivados del ACVA con cadenas 

carbonadas lineales de 12 y  16 átomos de carbono, utilizando la polimerización en 

solución. Ellos realizaron una comparación de las propiedades reológicas en función de 

diferentes parámetros, entre ellos la microestructura. Reportan pesos moleculares en peso 

(Mw) del orden de 175,000 urna en promedio y contenidos de monómero hidrófobo de 0.8 

% molar, (la concentración de monómero hidrófobo alimentada inicialmente fue de 1 % 

molar), además de estudiar la microestructura de los polímeros asociativos, realizaron 

investigaciones sobre el efecto de la viscosidad en función de la concentración de polímero 

en soluciones acuosas. Reportan que para polímeros telequélicos utilizando AM como 

monómero y ACVA-12 como iniciador, su viscosidad se incremento hasta 10,000 mPa.s a 

una concentración de 15% en peso, en polímeros con multiuniones de AM-co-DHAM 

utilizando ACVA como iniciador a la misma concentración en peso la viscosidad fue de 

1000 mPa.s, para el caso de polímeros combinados de AM-co-DHAM utilizando como 

iniciador al ACVA-12 la viscosidad fue de 30,000 mPa.s. 
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1.12.2 Efecto de la temperatura 

Existen investigaciones realizadas sobre el efecto de la viscosidad en función de la 

temperatura para polímeros asociativos, como el realizado por Caputo et a1. 521, Ellos 

estudiaron la influencia de la viscosidad en función de la temperatura para copolímeros con 

multiuniones de acrilamida-co-dihexilacrilamida obtenidos mediante polimerización 

micelar. Reportan una disminución de la viscosidad de 461,000 a 76,000 mPa.s al pasar de 

la temperatura ambiente (25 °C) a una temperatura de 50 T. 

Los polímeros termoasociativos también han sido estudiados en función de la temperatura, 

Hourdet et al. 39 , estudiaron copolímeros de poli(óxido de etileno-co-ácido acrílico), 

reportan que, en general, la viscosidad se incrementa para temperaturas superiores a la 

LCST, así como al incrementar la concentración de polímero en la solución. Otro estudio 

realizado por estos mismos autores 511, reportan que la viscosidad se incrementa al aumentar 

la temperatura hasta un máximo, seguido por una disminución de ésta. Esto lo atribuyen al 

hecho de que después del máximo de viscosidad, solo se forman interacciones 

intramoleculares y el volumen hidrodinámico disminuye, dando como consecuencia la 

caída de la viscosidad. 

1.12.3 Efecto del surfactante. 

Existen muchos trabajos realizados sobre las interacciones de los polímeros asociativos con 

surfactantes 53621. Entra los surfactantes más estudiados se encuentra el SDS, entre estas 

investigaciones se tiene la realizada por Heitz et al 1631  en polímeros telequélicos derivados 

del polietilenglicol con terminaciones alquílicas en los extremos de 18 carbonos, con pesos 

moleculares en peso de 28,000 urna. Estos autores reportan viscosidades de 2 mPa.s a 

concentraciones en peso de 2 % a concentraciones en SDS de O mM, se presenta un 

máximo de viscosidad (8 mPa.$) a concentraciones de SDS de 10 mM, seguida por una 

disminución de la viscosidad a concentraciones más altas de SDS. En este mismo estudio, 

se reportan polímeros telequélicos de mayor peso molecular, los cuales presentaron el 

mismo comportamiento golo que a valores de viscosidad más altos. 
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Para el caso de polímeros con multiuniones derivados de acrilamidas, Jiménez et al. 41  

presentan un estudio de las interacciones de copolímeros compuestos por acrilamida y 

dihexilacrilamida, utilizando el surfactante jónico SDS y otro surfactante aniónico, el 

bromuro de dodeciltrimetilamonio (DTAB). Para el caso del SDS, reportan valores de 

viscosidad de 300,000 mPa.s a concentraciones de polímero de 7% en peso y 

concentraciones en SDS de 25 mM. Los pesos moleculares reportados son cercanos a 

450,000 urna. Cabe mencionar que en todas las muestras estudiadas presentaron un máximo 

de viscosidad en función de la concentración de surfactante, seguido de una disminución de 

ésta a valores más elevados de surfactante. Durand et al. 461  estudiaron el efecto de la 

concentración de SDS en polímeros que contienen en su estructura el monómero de 

NIPAM, observando que a medida que se incrementa la concentración en SDS, aumenta la 

- 

	

	 viscosidad y se hace más evidente cuando ocurre el cambio de fase del polímero 

terrnoespesante. 

1.12.4 Efecto del NIPAM en la viscosidad de polímeros termoespesantes. 

La utilidad del NIPAM, como ya se mencionó anteriormente, es para aumentar la 

viscosidad del polímero una vez sobrepasado su temperatura crítica de solución (LCST). 

Entre los estudios realizados utilizando estos monómeros termoasociativos, se tienen los 

reportados por Ringsdorf et al. 641, y Winnik et al. 651. Los cuales polimerizaron NIPAM con 

n-alquilacrilamidas, con cadenas alquilicas de 10, 14 y  18 carbonos, con relaciones molares 

de 1:100 y 1:200 para alquilacrilamida:NIPAM. Estos polímeros fueron polimerizados 

utilizando el método de polimerización en solución, utilizando como solvente el 1,4-

dioxano, se reportan variación en el peso molecular en peso en función de la concentración 

de NIPAM, es decir, que a mayor concentración de NIPAM el valor del Mw es menor. 

Por otra parte, Chiklis et al. 381  trabajaron con un copolímero de AM-co-NIPAM, reportan 

que al incrementar la cantidad molar de AM, la LCST se desplaza a valores más altos en 

temperatura (la LCST del homopolímero de NIPAM es de 31 oc[661).  
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Justficación 

Justificación. 

En general, los polímeros hidrosolubles asociativos presentan muy buenas propiedades 

espesantes a temperatura ambiente, pero cuando estos son sometidos a temperaturas 

superiores a la ambiente, sus propiedades espesantes decrecen considerablemente. Por otro 

lado, existen otra clase de polímeros hidrosolubles llamados polímeros termoasociativos, 

los cuales a temperatura ambiente no presentan ninguna propiedad espesante interesante, 

pero al aumentar la temperatura, a partir de un cierto valor, aumenta su viscosidad 

considerablemente. Si se pudiera obtener un polímero que mezclara las dos propiedades de 

los polímeros antes descritos, es decir, un polímero hidrosoluble que mantuviera sus 

propiedades espesantes tanto a temperatura ambiente como a altas temperaturas (60 °C), 

- sería de gran interés, tanto desde el punto de vista científico como tecnológico. A estos 

polímeros los llamaremos "polímeros isoespesantes" ó "polímeros equiespesantes" 

(nombres alternativos). 

Estos polímeros podrían tener aplicaciones en procesos donde se trabaje a diferentes 

temperaturas y el control de las propiedades reológicas de sistemas acuosos sean 

requeridas. En función de lo antes descrito, se plantea obtener polímeros con tres diferentes 

microestructuras (telequélicos, multiuniones y combinados) que en presencia de surfactante 

SDS presenten propiedades isoespesantes ó equiespesantes, en función de la temperatura, lo 

cual no se ha reportado en anteriores publicaciones. Se esperaría que los polímeros 

sintetizados presenten esta propiedad debido a que su estructura estará constituida por 

monómeros espesantes y termoespesantes. 
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Hipótesis 

Hipótesis. 

Un polímero compuesto por acrilamida (que aportará solubilidad en medio acuoso), N-

isopropilacrilamida (que aportará viscosidad a temperatura arriba del LCST del polímero) y 

N,N-dihexilacrilamida o N-dodecilacrilamida (que aportará viscosidad al polímero a 

temperatura ambiente) a una determinada concentración de monómero y estructura, en 

solución acuosa en presencia de surfactante SDS, presentará propiedades reológicas 

"isoepesantes" o "equiespesantes" en función de la temperatura, es decir, que su 

viscosidad no se verá afectada cuando es sometido a diferentes temperaturas (25 oc <T < 

60 °C), debido a que los polímeros sintetizados tendrán en su estructura los monómeros 

antes descritos que le proporcionarán cada uno sus propiedades específicas. 
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Objetivo y metas 

Objetivo. 

Sintetizar y caracterizar tres diferentes familias de polímeros hidrosolubles asociativos con 

propiedades "isoespesantes" ó "equiespesantes" en función de la temperatura (25°C ~ T ~ 

60°C). 

Metas. 

- Obtener los monómeros hidrófobos N,N-Dihexilacrilamida (DHAM) y N-

Dodecilacrilamida (DAM). 

- Obtener los polímeros hidrosolubles asociativos con diferente microestructura 

(telequélico, multiuniones y combihados) a diferentes concentraciones de 

monómero por polimerización en solución. 

- Caracterizar reológicamente los polímeros obtenidos en función de la velocidad de 

corte y de la concentración en polímero. 

- Caracterizar reológicamente los polímeros obtenidos en presencia del surfactante 

SDS en función de la velocidad de corte y de la concentración en SDS a diferentes 

temperaturas (25, 30, 40, 50 y 60 °C). 
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Capítulo 2. Síntesis y caracterización. 

Para la síntesis de los monómeros y polímeros fue necesaria la utilización de los siguientes 

reactivos. Estos fueron utilizados tal cual fueron suministrados por el proveedor 

correspondiente (Tabla 2.1). 

Tabla 2.1. Lista de reactivos utilizados. 

Reactivo 
Pureza Proveedor 

4-1 )imeli laini nopiridi na ~:98% Fluka 

Trietilamina 99.5% Aldrich 

N,N-Dihexilamina ~97% Fluka 

Carbonato ácido de sodio ~i99.7% .Fluka 

N-hiroxisuccinimida ~99% Fluka 

N,N-diciclohexilcarbodiimida 99% Fluka 

1 -Dodecanol 9 7 % Fluka 

Tetrahidrofurano Anhidro 99.9% Aldrich 

4,4-azobis(ácido cianovalérico) ~98% Fluka 

Acetona 99.9% J.T: Baker 

Cloruro de Acriloilo 97% Fluka 

Ácido clorhídrico 37.6% J.T: Baker 

Éter Anhídro 100% J.T. Baker 

Sulfato de Sodio Anhidro 97.28% J.T. Baker 

Acetonitrilo 99% Aldrich 

Sulfóxido de metilo +99.5% Aldrich 

Oxido de deuterio 99.9% Aldrich 

Cloroformo d6 99.8% Aldrich 

Acrilamida +99% Aldrich 

1 ,4-dioxano 98% Aldrich 
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Capítulo 2. Síntesis y caracterización 

En este capítulo se presenta la metodología de obtención del iniciador hidrófobo, además de 

los monómeros y polímeros necesarios en este estudio, así como su caracterización. 

2.1 Síntesis del iniciador hidrófobo lineal (ACVA12). 

La síntesis del iniciador azóico funcionalizado se realizó según el método reportado por 

Belzung 671  en su tesis de doctorado. Este consiste en funcionalizar un iniciador azoico 

comercial, el ácido 4,4-azobis cianovalérico (ACVA), mediante una esterificación entre el 

ACVA y el alcohol 1-dodecanol, (C12H250H), (Figura 2.1). 

o 	 CN 

OH 	
N 

C H 3 
CN 	 o 

1 eq. 

H + ROH 

2 eq. 

(N) 

 
H3C •CH3  

0.045 eq. 

&N--C--N--o 

2 eq. 

T=3°C 

O 	 CN 
CH3  

RO 	
N 	

CH3 
CN 	 o 

* 	 R=C12 H25  

Figura 2.1. Representación esquemática de la reacción de síntesis del iniciador hidrófobo 
(ACVA-12). 

A continuación se describe la síntesis del iniciador. En un matraz bola de tres bocas de 500 

mL equipado con agitación magnética se introdujeron 10 g (0.03571 moles) de 4,4-azobis 

ácido cianovalérico (ACVA), 13.95 g (0.07499 moles) de 1-dodecanol y  300 mL de 

tetrahidrofurano (TUF). En un embudo de adición se introdujeron 15.45 g (0.07499 moles) 
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de N,N'-Diciclohexilcarbodiimida, (agente de acoplamiento) y  0.2 g (0.00163 moles) de 4-

(dimetilamino)piridina, (catalizador) en 50 mL de THF. Esta última solución se agrego gota 

a gota por el lapso de dos horas a una temperatura de aproximadamente 3 °C. Terminada la 

adición, se dejó que la reacción alcance la temperatura ambiente y se continúa por 12 horas 

adicionales. En esta reacción, se forma un producto secundario no deseable, la 

biciclohexilurea (BCHU), sin embargo, esta se eliminara por precipitación. El producto 

secundario se eliminó por filtración y el iniciador fue recuperado del filtrado. Se concentró 

el filtrado evaporando el THF en un rotavapor (dejando la mínima cantidad de THF en la 

cual todavía es soluble el iniciador azoico) después se precipitó con la adición de metanol, 

dejándose alrededor de 12 horas en frío. Se filtra el iniciador azoico, obteniendo un polvo 

blanco, el cual es lavado con acetona y secado en estufa de vacío hasta peso constante. Este 

fue caracterizado por RMN 'H utilizando cloroformo d6  como disolvente. 

2.2 Síntesis de los monómeros hidrófobos. 

Los monómeros hidrófobos fueron sintetizados según lo reportado por Valint et a1 68  a 

partir de la reacción de sustitución del cloruro de acriloilo, con la amina correspondiente a 

la cadena alquílica deseada, y trietilamina como capturador del ácido clorhídrico que se 

desprende durante la reacción. En esta tesis se trabajó con: N,N-dihexilamina y N-

dodecilamina. A continuación se dará como ejemplo la síntesis del monómero hidrófobo 

N,N-dihexilacrilamida (DHAM), la cual es igual para el otro monómero. 

- En un matraz bola de tres bocas de 1000 mL., equipado con agitación magnética, se 

introdujeron 29.6 g (0.16 moles) de dihexilamina y  18.2 g (0.18 moles) de trietilamina en 

250 mL de éter seco. En un embudo de adición se coloco una solución de 16.3 g (0.18 

moles) de cloruro de acriloilo y 100 mL de éter seco. La solución de acriloilo se agrego 

gota a gota a una temperatura aproximada de O °C por un lapso de dos horas, después de 

terminar de agregar esta solución, se dejó que el medio de reacción alcance la temperatura 

ambiente dejándola reaccionar por 12 horas suplementarias. Se observó un precipitado 

color crema, se filtra y el filtrado (éter conteniendo el monómero hidrófobo) se lava tres 

veces en un embudo de separación de 1000 mL con una solución de HC1 al 10% (250 mL) 

para neutralizar la trietilamina restante. La fase del éter se separo de la fase acuosa después 

lavada con una solución de carbonato hidrogenado de sodio al 10 % hasta pH neutro, 
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seguida de una solución acuosa saturada de cloruro de sodio. El éter se evaporó en un 

rotavapor y el monómero hidrófobo recuperado se purificó por destilación a vacío con la 

ayuda de una bomba de alto vacío, utilizando una pequeña cantidad de hidroquinona para 

evitar la polimerización. Una representación esquemática de las reacciones de síntesis se 

presentan en la Figura 2.2. La pureza del monómero es verificada por RMN 11-1 utilizando 

cloroformo d6  como disolvente. 

+ 	

N 

NH 
eter JI_J___N 

T = O °C 	/ 	
15 

a) 

o 
+ H2N ̂ 1  1 	

HN eter 
CI 	

T=O°C 	

b 

Figura 2.2.Representación esquemática de la reacción de síntesis de los monómeros 
hidrófobos. a) N,N-dihexilacrilamida (DHAM), b) N-dodecilacrilamina (DAM). 

Los sustratos empleados en la síntesis de los comonómeros hidrófobos se enuncian en 

la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Sustratos y cantidades empleadas en la síntesis del monómero hidrófobo. 

Nlonómero di h cxi lacrílainida dodedilac rilamida 

g moles g Moles 

29. 
Amina 29.6 0.16 0.16 

6 

18. 
Trictilainina 18.2 0.18 0.18 

2 

Cloruro de 16. 
16.3 0.18 0.18 

acriloilo 3 

2.3 Síntesis de los polímeros. 

2.3.1 Síntesis del polímero poliacrilamida (PAM). 

La polimerización se llevó a cabo vía radicales libres en solución, a reflujo, utilizando 

como disolvente acetonitrilo seco. La concentración total de acrilamida (AM) es de 3 % en 

peso, el iniciador utilizado es el ACVA, el tiempo total de la reacción fue de 1 h. El 

procedimiento fue el siguiente: en un reactor de 1 L, equipado con agitación mecánica y un 

sistema de reflujo; se introdujo 30 g de acrilamida y  970 g de acetonitrilo, esta solución se 

desgasificó durante 30 minutos con nitrógeno, después se prosiguió con el calentamiento 

utilizando un baño de recirculación a una temperatura de 80 °C. Cuando la solución de 

acrilamida alcanzó la temperatura deseada, se añadió 0.560 g (0.002 % molar) del iniciador 
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ACVA disuelto en una pequeña cantidad de acetonitrilo. La reacción de polimerización 

duró 1 hora, después de ese tiempo se dejó enfriar a temperatura ambiente, donde por 

filtración es recuperado el polímero, seguido de lavados con metanol y terminado por 

secano en una estufa de vacío hasta peso constante. Se caracterizó la poliacrilamida por 

dispersión de luz (peso molecular en peso) utilizando formamida como disolvente y por 

RIv1N 'H (composición) utilizando como disolvente una mezcla de dimetil sulfóxido / agua 

(85 /15 % en peso) ambos deuterados. 

2.3.2 Síntesis de los polímeros telequélicos. 

En la síntesis de polímeros telequélicos se utilizaron los monómeros de AM y NIPAM a 

diferentes proporciones molares: 75-25, 50-50 y  25-75, utilizando como iniciador el 

ACVA-12. La polimerización se llevó a cabo utilizando el procedimiento anterior sólo que 

en esta parte se empleó como disolvente el 1 ,4-dioxano en lugar del acetonitrilo, debido a 

que cuando se usó el acetonitrilo la conversión fue muy baja (.- 20 %). Los polímeros 

obtenidos fueron lavados primero con éter y después con acetona con el fin de 

reprecipitarlo para obtener un polímero puro y finalmente secando a vacío para eliminar las 

trazas de solvente. El peso molecular de los polímeros purificados se caracterizaró por 

dispersión de luz utilizando formamida como disolvente y la composición por RMN 'H 

- 

	

	 utilizando como disolvente una mezcla de dimetil sulfóxido / agua (85 /15 % en peso) 

ambos deuterados. 

En la Tabla 2.3 se presentan cantidades empleadas en la síntesis de los polímeros 

telequélicos. 

Tabla 2.3 Cantidades ernnleada.s en la síntesis de los nolímeros teleauélicos. 
ANI-N1PAM 

(75-25) 
AM-NIPAM 

(50-50)  
AM-NII'AM 

mo! Peso (gr) mo! Peso (gr) mo! [_Peso (gr) 

Acrilarnida 0.2757 19.5992 0.1628 11.5740 0.073 5.1942 

N-isopropilacrilamida 0.0919 10.4007 0.1628 18.4259 0.2192 24.8061 

ACVA-12 0.002 1.232 0.002 1.232 0.002 1.232 
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2.3.3 Síntesis de los polímeros multiuniones. 

Se tienen dos diferentes familias de terpolímeros con diferente concentración de 

monómeros, una familia compuesta por AM, NIPAM y DHAM y la otra compuesta por 

AM, NIPAM y DAM. En ambas familias se utilizó como iniciador el ACVA. La 

polimerización se llevó a cabo utilizando el mismo procedimiento de la síntesis de 

polímeros telequélicos. En la Tabla 2.4 se presentan las cantidades empleadas en la síntesis 

de los polímeros con multiuniones. 

¡ lb/a L4. (anhi(lades empleadas en la sintesis de los polimeros con multiuniones 
Concentración en 

monómeros 
(74.5-24.5-1) 

Concentración en 
monómeros 
(49.5-49.5-1) 

concentración en 
monómeros 
(24.5-74.5-1) 

Mol 

(%) 

Peso 

(g) 

Mol 

(%) 

Peso 

(g) 

Mol 

(%) 

Peso 

(g) 

Acrílamida 0.2690 19.124 0.1587 11.278 0.070 5.018 

lsopropilacrilami(la 0.0884 10.012 0.1587 17.955 0.214 24.293 

Dihexilacrilamida 3.6110 0.863 3.20*103  0.766  2.88*103  0.688 

Dodecilacrilamida 0.0036 0.865 0.0032 0.766 0.0029 0.688 

ACVA 0.002 0.560 0.002 0.560 0.002 0.560 

2.3.4 Síntesis de los polímeros combinados. 

En esta parte, como en el caso de la síntesis de los polímeros con multiuniones, se tienen 

dos diferentes familias de terpolímeros, una compuesta por AM, NIPAM y el DHAM y la 

otra compuesta por AM, NIPAM y DAM. En ambas familias se utilizó como iniciador el 

ACVA-12. La polimerización se llevó a cabo utilizando el mismo procedimiento de la 

síntesis de polímeros telequélicos. En la Tabla 2.5 se presentan cantidades empleadas en la 

síntesis de los polímeros con multiuniones. 
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labia 2.5. Cantidades empleadas en la síntesis de los polímeros con combinados. 
Concentración en 

monómeros 
(74.5-24.54) 

Concentración en 
monómeros 
(49.549.5-1) 

Concentración en 
monómeros 
(24.5-74.) 

Mol Peso 
(g) 

Mol 
(%) 

Peso 
(g) 

Mol 
(%) 

Peso 
(g) 

Acrilamida 0.2690 19.124 0.1587 11.2785 0.0706 5.018 

Isopropilacrilamida 0.0884 10.012 0.1587 17.9554 0.2147 24.293 

Dihexilacrilamida 3.61*10 3  0.8631  3.20*10-3  0.7661  2.88*10-3  0.688 

Uodecilacrilamida 0:0036 0.8656 0.0032 0.7661 0.0029 0.688 

ACVA-12 0.002 1.232 0.002 1.232 0.002 1.232 

2.3.5 Determinación de pesos moleculares. 

Es difícil determinar los pesos moleculares de polímeros anfifilos, debido a sus propiedades 

de solubilidad muy diferente entre las partes hidrófilas e hidrófobas. Normalmente, hay 

solamente un número limitado de disolventes o algunas veces ninguno que permita 

solubilizar el copolímero a escala molecular, es decir, sin formación de agregados. Por estas 

razones, numerosos estudios proporcionan información sobre los pesos moleculares de los 

polímeros asociativos a partir de una estimación obtenida por mediciones sobre un 

polímero homologo, obtenido bajo las mismas condiciones pero sin utilizar monómeros 

hidrófobos [21,61,6971j  La utilización de la técnica de dispersión de la luz (DDL) proporciona 

resultados significativos únicamente con un disolvente en el cual el copolímero es 

perfectamente soluble a escala molecular. Es bien conocido que el peso molecular 

promedio en peso obtenido por DDL es extremadamente sensible a la presencia de 

agregados, aún a muy bajas concentraciones de polímero. Para las poliacrilamidas 

modificadas hidrófobamente con alquil(aril)acrilamidas, ha sido demostrado que la 

formamida es un disolvente conveniente para solubilizar tanto las partes hidrófilas como 

hidrófobas sin la aparición de agregados j50,72741 

El peso molecular de los polímeros sintetizados fue obtenido mediante dispersión de la luz 

usando la formamida como disolvente. El incremento del índice de refracción fue medido a 

una longitud de onda de 2 = 663 nm en un refractómetro diferencial Brice-Phoenix en 

formamida y el valor obtenido fue 0.109 mL/g. En este tipo de polímeros asociativos, no es 
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posible determinar el peso molecular por cromatografia de exclusión por tamaño (SEC) en 

agua, debido a fenómenos de agregación y adsorción de la parte hidrófoba con el polímero 

que se encuentra en la colunma, sin embargo el homopolímero (PAM) preparado bajo 

idénticas condiciones experimentales tiene un índice de polidispersidad M / M 

determinado por SEC de alrededor de 2.5 [8]•  Se asumió que la polidispersidad de los 

polimeros hidrosolubles asociativos sintetizados fue la misma que la del homopolímero, 

esta aseveración ha sido utilizada por distintos autores [310, 50, 52, 72-74] Bajo estas 

condiciones, se obtuvo el número promedio - de partes hidrófobas por cadena 

macromolecular (S) de la ecuación siguiente: 

S=(M/2.5m){H} 

Donde: 

m es el peso molecular de la unidad monomérica (acrilamida, m = 71). 

M / 2.5 corresponde al grado de polimerización promedio en número W. 

[H] es la concentración de monómero hidrófobo. 

2.4 Resultados y discusión. 

- 	 2.4.1 Caracterización del iniciador ACVA-12. 

El iniciador ACVA-12 se obtuvo con un 85 % de rendimiento (determinado por 

gravimetría) en forma de un polvo blanco. En la Figura 2.3 se presenta el espectro de 

RMN-'H del iniciador hidrófobo ACVA-12 y con apoyo de la Tabla 2.6, se observa que los 

desplazamientos se establecen claramente según las características de sus protones y 

vecinos del mismo. A campo alto, a un desplazamiento de 0.9 ppm, se observa un triplete 

correspondiente al metilo (A) que tiene enlace con el etilo formador de la cadena hidrófoba 

principal, integrando a seis por ser dos metilos. Con un desplazamiento de 1.3 ppm se 

presenta un multiplete (B), ésto debido a la gran cantidad de protones iguales (etilo) que 

están en forma de cadena, integrando a treinta y seis por la presencia de dieciocho etilos de 

este tipo. En un desplazamiento de 1.6 ppm aparece un quintuplete (C) debido al etilo que 

se ubica entre dos etilos, formadores de la cadena principal hidrófoba del iniciador, 

integrando a cuatro debido a la presencia de dos etilos. En el desplazamiento de 1.7 ppm se 
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observa un singulete (D) propiciado por el metilo que esta enlazado a un carbono 

cuaternario, integrando a seis por la presencia de dos metilos. Para los protones (E-H) 

pertenecientes a etilos se encuentran en un desplazamiento de 2.3 y 2.5 ppm debido a que 

se encuentran entre un carbonilo y un carbono cuaternario. El etilo (1) que se le asignó un 

desplazamiento de 4.1 ppm debido a que se encuentra directamente unidos a un átomo de 

oxígeno. 

• 
5 	4 	3 ppm 2 	 1 	0 

Figura 2.3. Espectro de RMN-'H del iniciador ACVA-12. Disolvente cloroformo 
deuterado. 

Tabla 2.6. Desnlazamjentos de RMN- 'H del iniciador A C VA - /2. 
(ppm) multiplicidad igdo Integración 

kA 0.9 triplete 2 (-CI-12-CH3) 6 

1.3 multiplete 2 (-CH2-(Çj)9-CH3) 36 

Ç 1.6 quintuplete 2 (-CH2-Ç-CH2) 4 

t 1.7 singulete 2 (C-Çij) 6 

E 2.3 multiplete 2 (CH1b,2b-CHIa-C) 2 

F 2.3 multiplete 2 (CH1b,2b Ç1712a C) 2 

0 2.5 multiplete 2 (OCCHIbCHIa2a) 2 

H 2.5 multiplete 2 (OCÇ b CHla2a) 2 

1 4.1 triplete 2 (CH2-Ç-0) 4 
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2.4.2 Caracterización del monómero DHAM. 

En la síntesis de la N,N-dihexilacrilamida se obtuvo un líquido viscoso incoloro, con un 

rendimiento del 55 % (determinado por gravimetría). En la Figura 2.4 se presenta el 

espectro de RMN-'H del monómero hidrófobo y con ayuda de la Tabla 2.7, se muestra a 

campo alto de 0.85 ppm un multiplete correspondiente a los protones del metilo (A) de las 

dos ramificaciones que se encuentran unidas al átomo de nitrógeno, integrando a seis 

debido a la presencia de dos metilos. En 1.25 ppm se observa igual un multiplete debido a 

la gran cantidad de etilos (B) que forman las dos ramificaciones que se encuentran unidas al 

átomo de nitrógeno, integrando a doce por ser seis etilos de este tipo. Para el siguiente etilo 

(C) en las ramificaciones del nitrógeno se manifiesta en forma de multiplete a un 

desplazamiento de 1.5 ppm, integrando a cuatro debido a dos etilos de este tipo. Para el 

siguiente etilo (D) que se encuentra directamente unido al átomo de nitrógeno es apreciado 

como un multiplete a un desplazamiento de 3.3 ppm, integrando a cuatro por ser dos etilos 

de este tipo. Para los protones (E-G) de enlaces carbono-carbono insaturado se observan 

multiplicidades de doble doblete e integración de uno para los tres protones de dichos 

carbonos con desplazamientos en el espectro de 5.6, 6.3 y 6.5 ppm 

F 
H>---~ /r0 

N 
CH-(CH2 )3CH2-CH2 CH2-CH2-(CH2) 3-CH3 
A B CD D C B A 

A 

C 

7 	6 	5 	4 	3 	2 	1 	0 
- 	 ppm 

Figura 2.4. Espectro de RMN-'H del monómero hidrófobo DHAM Disolvente cloroformo 
deuterado. 
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Tabla 2.7. Tabla de de vnJíiürn jentí) s' de RA ÍNT-1  [-1' rie Ir, 

(.!J flJIidad 1H asignados Integración 
A. 0.85 multiplete 2 (-CH2-C113) 6 

1.25 multiplete 2 (-CH2-(Ç[)3-CH3) 12 

1.5 multiplete 2 (-N-CH2-Ç-CH2) 4 

3.3 multiplete 2 (-N-Ç-CH2 4 

5.6 doble-doblete CHa,=CHc  1 

6.3 doble-doblete -CHb=CH 1 

6.5 doble-doblete CHa,b=ÇFIc  1 

2.4.3 Caracterización del monómero DAM. 

En la Figura 2.5 se presenta el espectro de RMN-'H del monómero hidrófobo DAM y con 

ayuda de la Tabla 2.8 se analiza el espectro y empezando desde campo alto, a 0.88 ppm es 

un triplete, el cual corresponde al grupo metilo (A) que se encuentra en la cadena hidrófoba 

de la DAM, integrando a tres por tener como vecino a un etilo. A 1.25 ppm se encuentra un 

multiplete el cual corresponde a los siguientes nueve grupos etilo (B) de la cadena 

hidrófoba, integrando a diesiocho debido al numero mencionado de etilos. En 1.53 ppm se 

- 

	

	 encuentra un quintuplete de un etilo (C) que tiene como vecinos a dos etilos ubicado a dos 

enlaces carbono del átomo de nitrógeno, integrando a dos por ser un etilo de este tipo. A 

3.33 ppm se encuentra un etilo (D) en forma de cuarteto, el cual se presenta de esta forma 

por estar acoplado con el protón del nitrógeno, integrando a dos por ser un etilo de este 

tipo. Analizando los protones (E, G, H) de los carbonos insaturados, se presentan en 

desplazamientos de 5.63, 6.1 y  6.25 ppm dando una multiplicidad de doble-doblete para 

cada uno e integración de uno para cada uno. El protón unido al nitrógeno (F) se presenta 

como un multiplete al estar acoplado con los protones de los etilos más cercanos, de igual 

forma integra a uno por ser un solo protón de este tipo. 

IMI 
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H 
H 

HN 
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Figura 2.5. Espectro de RMN-'H del monómero hidrófobo DAM Disolvente cloroformo 

deuterado. 

Tabla 2.8. Desplazamientos de RMN-'Hde la DAM 
multiplicidad 1H asignados htegración 

A 0.88 triplete CH3-CH2- 3 

B 1.25 multiplete CH3-(Çft)9-CH2- 18 

C 1.53 quintuplete -CH2--0-CH2- 2 

D 3.33 cuarteto -CH2-Ç-NH 2 

E 5.63 doble-doblete Ç a,CHç  1 

E 5.75 singulete CH2 NHCr=O 1 

G 6.1 doble-doblete . 1 

II 6.25 doble-doblete 1 

Me 
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2.4.4 Caracterización del polímero poliacrilamida (PAM). 

Para hacer un análisis comparativo de las diferentes familias de polímeros asociativos 

(telequélicos, multiuniones y combinados), se hace un estudio preliminar del homopolímero 

de poliacrilamida para observar el comportamiento a partir de éste de los demás 

copolímeros y terpolímeros sintetizados y analizarlos posteriormente. 

En la Figura 2.6 se presenta la grafica obtenida por dispersión de luz para el homopolímero 

de poliacrilamida sintetizado a partir de la solución de acetonitrilo. 

y = 1.60E-06x + 9.25E- 

R2  = 9.92E-01 
2.30E-08 

2.10E-08 

1 90E-08 

9.00E-09 - 

7.00E-09 

O.00E+00 1.00E-03 2.00E-03 3.00E-03 4.00E-03 5.00E-03 6.00E-03 

c 

Figura 2.6. Gráfica de peso molecular de la PAM Disolvente formamida. 

En la Tabla 2.9 se presentan las características de la poliacrilamida (PAM) obtenida. 

Tabla 2.9. Características (]el PA ?ví 
Polímero Conversión (%) Mw (urna). 

LPAM 75.3 140,000 

En el análisis por RMN-1H (Figura 2.7) demostró que el homopolímero fue obtenido 

satisfactoriamente, ya que los desplazamientos presentes son de los dos tipos de protones 

posibles. Observando el espectro el desplazamiento de 1.5 pprn corresponde al etilo (A) y la 

señal en 2.2 ppm indica el etino (B) de la cadena polimérica. 
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Figura 2.7. Espectro de RMN-'H de la PAM Disolvente Dimetilsufóxido/agua (85/15 % 

en peso) ambos deuterados. 

2.4.5 Caracterización de los polímeros telequélicos. 

En la síntesis de las diferentes concentraciones de polímeros telequélicos se reporta la 

presencia de los dos monómeros en la cadena al observar por RMN-'H. En la Figura 2.8 se 

presenta el espectro de RMN 'H del polímero telequélico P(AM-co-NIPAM) (75-25). 

Analizándolo desde campos altos se observa a 1 ppm los grupos metilos (A) de la NIPAM, 

a 1.5 ppm se encuentran los etilos (B) de los dos monómeros en la cadena principal. En 2 

ppm se encuentra la señal correspondiente a los grupos etinos (C) de los dos monómeros. A 

3.6 ppm se encuentra la señal correspondiente al etino (D) que esta unido directamente al 

átomo de nitrógeno de la NIPAM. En el espectro no se encontraron señales del iniciador 

hidrófobo (ACVA-12), esto posiblemente es debido a la baja concentración de éste, como 
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ya ha sido reportado por otros autores [8,9]  Cabe señalar que los espectros de los otros 

polímeros telequélicos presentaron las mismas señales, solamente cambió la integración de 

algunas señales. 

3 	 2 	 1 	 0 
ppm 

Figura 2.8. Espectro de RMN-'H del polímero tele quélico P(AM-co-NIPAM) (75-25). 

Disolvente Dimetilsuifóxido/agua (85/15 % en peso) ambos deuterados. 

Las características de los polímeros telequélicos obtenidos se presentan en la Tabla 2.10. 

Tabla 2.10. Características de los polímeros telequélicos. 

Poliméro. Cónversión (%) Mw (urna) 
P(AM-co-NJPAM) 75-25 71.89 47,000 
P(AM-co-NIPAM) 50-50 76.5 32,000 
P(AM-co-NIPAM)) 25-75 98.6 261000 
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2.4.6 Caracterización de los polímeros multiuniones. 

A continuación se muestran los resultados de la caracterización de los polímeros 

multiuniones utilizando como monómero hidrófobo el DHAM o el DAM. En la Figura 2.9 

se presenta el espectro de RMN- 'H del polímero multiunión utilizando el DHAM como 

monómero hidrófobo. Analizando las señales comenzando de campos altos, encontramos a 

0.9 ppm a los grupos metilo (A) correspondientes a la DHAM. A 1.0 ppm se encuentran los 

grupos metilos (B) de la NIPAM. A 1.2 ppm se encuentran los grupos etilos (C) 

correspondientes a la DHAM. A 1.5 ppm se encuentran los grupos etilos (D) de la cadena 

principal de los tres monómeros correspondientes. A 2.1 ppm se encuentran los grupos 

etino (E) que se encuentran en la cadena principal polimérica correspondientes a los tres 

monómeros. A 3.8 ppm se encuentra el grupo etino (F) correspondiente a la NIPAM. Cabe 

señalar que todos los espectros tanto cuando se utilizó DHAM .o DAM presentaron las 

mismas señales, solamente cambió la integración de algunas señales. 

D E D E D P 

'ppm 	 • 
4 	 3 	 2 	 1 	 0 

Figura 2.9. Espectro de RMN-'H del polímero multiuniones P(AM-co-NIPAM-co-DHAM) 

(74. 5-24. 5-1). Disolvente Dimetilsuifóxido/agua (85/15 % en peso) ambos deuterados. 
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1 as características de los polímeros multiuniones obtenidos se presentan en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Características de los polímeros con multiuniones. 

Po líine ro 
Conversión (%) Mw (urna) S{e;41c,IIatIo) 

P(AM-co-NIPAM-co-DHAM) 74.5-24.5-1 72.5 ND - - - 
P(AM-co-NIPAM-co-DHAM) 49.5-49.5-1 74.5 35,000 2 
P(AM-co-NIPAM-co-DHAM) 24.5-74.5-1 78 19,000 1 
P(AM-co-NIPAM-co-DAM) 74.5-24.5-1 91.5 46,000 2.6 
P(AM-co-NIPAM-co-DAM) 49.5-49.5-1 . 	79.1 36,000 2 
P(AM-co-NIPAM-co-DAM) 24.5-74.5-1 50.1 21,000 1.2 

ND = no determinado. 

2.4.7 Caracterización de los polímeros combinados. 

A continuación se presentan los resultados de la caracterización del polímero combinado 

utilizando como monómero hidrófobo el DHAM o el DAM. 

En la Figura 2.10 se presenta el espectro de RMN 111  del polímero combinado P(AM-co-

NIPAM-co-DHAM). Se muestra a 0.8 ppm los protones correspondientes al grupo metilo 

(A) de la DAM. En 1 ppm se encuentran los protones de los grupos metilo (B) de la 

NIPAM. En 1.2 ppm se encuentran los grupos etilo (C) correspondientes a la DHAM. En 

1.5 ppm se encuentran los grupos etilo (D) ubicados en la cadena principal pertenecientes a 

los tres monómeros involucrados. En 2.0 ppm se ubican los grupos etinos (E) 

pertenecientes a los tres monómeros. En 3.55 ppm se encuentra el grupo etilo (F) unido 

directamente al átomo de nitrógeno perteneciente a la DHAM. En 3.8 ppm se encuentra el 

grupo etino (G) perteneciente a la NIPAM y que está unido directamente al átomo de 

nitrógeno. 
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Figura 2.10. Espectro de RMN-'H de polímero combinado P(AM-co-NIPAM-co-DHAM) 

(74.5-24.5-1). Disolvente Dimetilsufóxido/agua (85/15 % en peso) ambos deuterados. 

Las características de los polímeros combinados obtenidos se presentan en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12. Características de los polímeros combinados. 

P(AM-co-NIPAM-co-DHAM) 74.5-24.5-1 94.1 ND - 
P(AM-co-NIPAM-co-DHAM) 49.5-49.5-1 80.3 34,000 2 
P(AM-co-NIPAM-co-DHAM) 24.5-74.5-1 52.1 24,000 1.4 
P(AM-co-NIPAM-co-DAM) 74.5-24.5-1 97.2 45,000 2.6 
P(AM-co-NIPAM-co-DAM) 49.5-49.5-1 77.9 31,000 1.7 
P(AM-co-NIPAM-co-DAM) 24.5-74.5-1 44.9 28,000 1.2 

ND = no determinado. 

La conversión de los polímeros obtenidos, varia entre 45 y  99 % dependiendo de tipo de 

polímero y de la concentración de monómeros. Las conversiones menores se observan para 

los polímeros que contienen DAM y una menor cantidad de AM, aunque no sigue una 

tendencia en función de alguna variable. Con respecto al peso molecular, en todos polímero 

se observa que a medida que se incrementa la cantidad de N-isopropilacrilamida los pesos 

moleculares disminuyen. Este efecto también ha sido observado por Ito et alJ75771. Ellos 
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observaron que a medida que aumenta la cantidad de partes hidrófobas en el polímero, el 

peso molecular disminuye debido a que estas partes en forma de monómero forman 

micelas, lo que hace que dificilmente polimericen con monómeros de otra polaridad. Por 

consecuencia disminuye su reactividad 381. En el caso de polímeros con monómeros 

termoasociativos pasa lo mismo, por el hecho de que el monómero de NIPAM actúa como 

monómero hidrófobo a temperaturas arriba de 31 °C, y por lo tanto al aumentar su 

molaridad en la síntesis del polímero, el peso molecular de éste disminuye. Este efecto 

también ha sido observado por Rinsdorf et al. 641  y Desponds et al.t781. 

Aunque a una concentración dada de monómeros (por ejemplo AM-NIPAM 50-50, AM-

NIPAM-DHAM 49.5,49.5-1, AM-NIPAM-DAM 49.5,49.5-1), los pesos moleculares están 

muy cercanos unos de otros debido a que las relaciones molares de monómeros son muy 

cercanas. 

47 



Capítulo 3. Propiedades reológicas 

CAPÍTULO 3. PROPIEDADES REOLÓGICAS. 

En este capitulo, se comparan las propiedades reológicas de los diferentes polímeros 

sintetizados. 

Los estudios específicos realizados fueron: 

Estudio reológico en estado estacionario de los diferentes polímeros sintetizados 

en función de la velocidad de corte y de las concentraciones de polímero. 

Estudio reológico en estado estacionario de los diferentes polímeros sintetizados 

en función de la velocidad de corte y de la concentración de surfactante a 

diferentes temperaturas. 

3.1 Procedimientos experimentales. 

3.1.1 Preparación de las muestras. 

Para la preparación de las muestras se uso agua desionizada como disolvente. Todas las 

soluciones fueron preparadas disolviendo una cantidad conocida de polímero en agua 

desionizada (de 1 a 20 % en peso). Enseguida son colocadas en agitación durante 2 días 

hasta que el polímero se encuentre completamente disuelto. Estas muestras fueron 

evaluadas mediante un estudio reológico en estado estacionario a una temperatura de 25 

°C. Posteriormente, se eligió la concentración de 15 % en peso y se le agregó diferentes 

concentraciones del surfactante SDS (3 a 35 mM), las mezclas se sometieron a agitación 

por 1 día y, posteriormente, se les realizó el estudio reológico en función de la 

temperatura (25, 30, 40, 50 y  60 °C). Cabe mencionar que la utilización del surfactante 

SDS fue solamente para aumentar la viscosidad de las soluciones, ya que estudios 

anteriores demostraron que la mezcla de polímeros asociativos con surfactantes iónicos 

como es el caso del SDS aumentaron considerablemente la viscosidad de éstos [41 
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3.1.2 Equipo de medición. 

Li cstudio se realizó en un reómetro rotatorio modelo UDS 200 de Paar Physica, 

acoplado a un baño de calentamiento Julabo modelo F25. Las geometrías utilizadas según 

la viscosidad son: doble-gap y cono-plato (2° y  un radio de 2.5 cm). (Figura 3.1). 

a) 

gap 

muestra 

b) 

Figura 3.1. a) geometría cono-plato, b) geometría doble-gap. 
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La utilización de las diferentes geometrías depende de la viscosidad que presenta cada 

solución, para viscosidades menores de 500 mPa.s se utilizó la geometría doble-gap. La 

geometría cono-plato se utilizó para viscosidades superiores a 500 mPa.s. 

3.2 Resultados y discusiones. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los diferentes polímeros 

sintetizados en función de la concentración en polímero, de la concentración en 

surfactante SDS y de la temperatura. 

3.2.1 Comportamiento reológico en estado estacionario sin usar surfactante. 

3.2.1.1 Polímeros telequélicos. 

En la Figura 3.2 se presenta la variación de la viscosidad aparente (u) en función de la 

velocidad de corte (y) para el polímero telequélico P(AM-co-NIPAM) 75-25 a una 

temperatura de 25 °C. En todas las concentraciones estudiadas se observa un 

comportamiento newtoniano (no hay variación de la viscosidad en función de la 

velocidad de corte). Además las viscosidades son relativamente bajas, aún a altas 

concentraciones de polímero (15 % en peso), en comparación a los valores de viscosidad 

reportados por Jiménez et a1J81  donde se presentan viscosidades del orden de 10,000 

mPa.s a la misma concentración en polímero. Cabe señalar que los otros dos polímeros 

telequélicos sintetizados presentan también viscosidades bajas. Estas viscosidades bajas 

pueden ser explicadas por el hecho de que en el caso de polímeros telequélicos, la 

viscosidad esta en función del peso molecular, así como de la cantidad de partes 

hidrófobas que se enuentran en la cadena. En función de esto, se deduce que en los tres 

polímeros telequélicos sintetizados, su forma de terminación durante la polimerización 

será sobre todo de tipo desproporcionación más que por combinación, ya que al tener 

estas dos formas de terminación, se tiene por consecuencia mezclas de polímeros que 

están constituidos en su mayor parte por cadenas que tienen solo un extremo hidrófobo 

(polímeros dibloques), y en menor proporción de cadenas constituidas de una parte -. - 

hidrófoba a cada extremo de la cadena (polímeros tribloques). Teniendo en cuenta que la 
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estructura que mayor favorece la obtención de altas viscosidades son las cadenas de tipo 

tribloques en comparación con las cadenas dibloques. 
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Figura 3.2. Viscosidad aparente (i)  en función del esfuerzo de corte (y) para el 

polímero tele quélico P(AM-co-NIPAM) 75-25. T = 25 °C. 

En la Figura 3.3 se presenta la variación de la viscosidad a esfuerzos de corte cero (lo) 

(determinada por extrapolación de la viscosidad a velocidades de corte cero), en función 

de la concentración de polímero (C), para los tres polímeros telequélicos con diferente 

concentración de monómero. Las mediciones se realizaron a una temperatura de 25 °C. 

Se observa que los tres polímeros presentan prácticamente la misma viscosidad a todas 

las concentraciones estudiadas, aun cuando los pesos moleculares de los polímeros son 

diferentes (los pesos moleculares son menores a medida que se incrementa la 

concentración de NIPAM). Esto posiblemente podría ser explicado por el hecho de que, 

como se mencionó en la parte de síntesis y caracterización (2.4.5) en el espectro de 

RMN-'H no se observaron las señales del iniciador hidrófobo ACVA12, y esto fue 
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Figura 3.3. Viscosidad i7o en función de la concentración en polímero (C) para los 

polímeros telequélicos sintetizados. T = 25 °C. 

atribuido como lo mencionan otros autores [8,91  a la baja concentración de iniciador. En el 

caso de estos autores, tampoco observaron las señales del iniciador en el espectro de 

RIvIN-'H, pero cuando realizaron el estudio reológico de los polímeros telequélicos, 

encontraron un fuerte aumento de la viscosidad (del orden de 3 magnitudes) en 

comparación con el homopolímero de la misma naturaleza que los polímeros 

telequélicos, con estos resultados ellos demostraron que efectivamente las partes 

hidrófobas del iniciador se encontraban en los extremos de la cadena (dibloques y 

tribloques). En el caso de que el polímero tuviera la parte hidrófoba solamente a un 

extremo de la cadena (dibloques), la viscosidad sería menor (en función de la 

concentración de polímero) que la del homopolímero, ya que éste fonnaría asociaciones 

de tipo micelar y la viscosidad estaría en función del número de polímeros que formen la 

micela. En nuestro caso, debido a las bajas viscosidades que presentan los tres polímeros, 

se piensa que posiblemente en los polímeros se tengan ambas microestructuras 

(tribloques y dibloques), siendo la que se encuentra en mayor cantidad la de tipo 

dibloques y en una menor cantidad la de tipo tribloques por lo explicado anteriormente y 
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estas cantidades estarían en función de la concentración de NIPAM, es decir, que a menor 

cantidad de NIPAM, se formarían más cadenas de tipo dibloques que tribloques y 

viceversa. Esto podría ser explicado de la siguiente manera: como la LCST. de la 

PNIPAM es de 31 oc, y la reacción de polimerización es llevada a cabo a 80 °c, se 

piensa que el NIPAM actuaría como un monómero hidrófobo, y el iniciador hidrófobo 

ACVA12  tendería a reaccionar (terminación tipo tribloque) cuando se encuentra en 

presencia de otra parte hidrófoba, en este caso cuando al extremo de la cadena en 

crecimiento se encuentra una molécula de NIPAM y esto ocurrirá cuando se tiene mayor 

cantidad de NIPAM. Lo cual podría explicar los resultados de viscosidad obtenidos en 

función del peso molecular, donde se tiene que polímeros con pesos moleculares 

diferentes (45 000 y  21 000 urna) presenten viscosidades similares (Figura 3.4). cabe 

aclarar que esta explicación se sustenta solamente en función de los resultados 

observados con las viscosidades que presentan los tres polírneros, y desgraciadamente 

esto no lo podemos respaldar con RMN-'H ya que como se mencionó anteriormente, no 

aparecen las señales del iniciador hidrófobo en el espectro. 

 

 

Figura 3.4. Polímeros tele quélicos, a) tribloques, b) dibloques. 

Parte hidrófoba, 	o Parte Hidrófila. 
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3.2.1.2 Polímeros multiuniones. 

3.2.1.2.1 Usando el monómero hidrófobo DHAM. 

En la Figura 3.5 se presenta la variación de ri en función de y para el polímero con 

multiuniones P(AM-CO-NIPAM-CO-DHAM) 74.5-24.5-1 a diferentes concentraciones de 

polímero y a una temperatura de 25 T. Se observa que este polímero con multiuniones 

presenta un comportamiento newtoniano en la mayoría de las concentraciones estudiadas 

(excepto en 15%), además de bajas viscosidades en comparación con las reportadas por 

Jiménez et al. 101  quienes trabajaron con polímeros con multiuniones utilizando 

acrilamida y el monómero hidrófobo DHAM. Estos autores reportan viscosidades 

cercanas a 300 mPa.s a concentraciones de polímero de 15 % en peso. 
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Figura 3.5. 77 en función de y para el polímero con multiuniones P(AM-co-NIPAM-co-

DHAM)) 74.5-24.5-1. T = 25 °C. 

En la Figura 3.6 se presenta la variación de ro en función de c para los polímeros con 

multiuniones P(AM-CO-NIPAM-CO-DHAM) 74.5-24.5-1 y 24.5-74.5-1, las mediciones se 

realizaron a una temperatura de 25 T. Las bajas viscosidades presentadas por estos 
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polímero podrían ser atribuidas a los bajos pesos moleculares, además de la pequeña 

concentración de monómero hidrófobo (1 % molar), lo que da como consecuencia que se 

tengan en promedio teórico de 1 a 3 partes hidrófobas por cadena (S) para las 

concentraciones de monómero 24.5-74.5-1 y  74.5-24.5-1 respectivamente (ver capítulo 2) 

Volpert et al. [6]  sugieren que cantidades iguales o inferiores a 2 partes hidrófobas por 

cadena no presentan propiedades espesantes importantes aún a altas concentraciones de 

polímero. Otros autores 191  atribuyen las bajas viscosidades observadas en los polímeros a 

la pequeña longitud de la cadena hidrófoba (diC6), aunque estos autores han trabajado 

con pesos moleculares más elevados que los obtenidos en este trabajo ( 100,000 urna). 

En el caso particular de los polímeros utilizando monómero hidrófobo de DHAM, se 

podría pensar que los dos factores antes descritos contribuyen a las bajas viscosidades 

obtenidas, pero éstos factores no explican que se tengan viscosidades muy semejantes 

teniendo pesos moleculares tan diferentes ( 45,000 contra 20,000). Esto podría ser 

explicado debido a que el monómero hidrófobo DHAM no se incorporo todo en el 

polímero final y ésta incorporación esta en función de la concentración de NIPAM, es 

decir, a mayor cantidad de NIPAM, favorece la incorporación de más monómero 

hidrófobo y viceversa, pero como las cadenas son demasiado cortas (diC6) el contenido 

de DHAM que presentan los polímeros no se ve reflejado en la viscosidad ya que son 

- 

	

	 aproximadamente las mismas para los dos polímeros. Desgraciadamente se puede 

sustentar con RMN-'H ya que no fue posible determinar la cantidad de monómero 

hidrófobo en los polímeros debido a que varias señales se traslapan. 
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- 	 Figura 3.6. io en función de Cpara los polímeros con multiuniones P(AM-co-NIPAM- 

co-DHAM) 74.5-24.5-1 y  24.5-74.5-1. T = 25 V. 

3.2.1.2.2 Usando el monómero hidrófobo DAM. 

En la Figura 3.7 se presenta la variación de i  en función de y para el polímero con 

multiuniones P(AM-co-NIPAM-co-DAM) 49.549.5-1 a dos concentraciones de 

polímero, 15 y  20 % en peso. Las mediciones fueron llevadas a cabo a una temperatura 

de 25 T. En este caso, se observa que el polímero presenta bajas viscosidades aún 

cuando se tienen concentraciones de polímero más elevadas que cuando se utiliza un 

polímero multiuniones con DHAM (Figura 3.5). Además de que se tiene una 

estructuración hidrófoba diferente (Ci 2 en lugar de diC 6), lo que sugiere que la cantidad 

de partes hidrófobas por cadena (S) podría ser el factor que provoca las bajas 

viscosidades, aunque no se podría descartar que el hecho de tener solamente una cadena 

hidrófoba larga (C12) en lugar de dos pequeñas (dic6) también afecte la viscosidad 

presentada por los polímeros. 	- 
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- 	 Figura 3.7. 17 en función de y para el polímero con multiuniones P(AM-co-NIPAM-co- 

DAM)) 49.549.5-1. T =25 °C. 

En la Figura 3.8 se presenta la variación de -q0 en función de C para los tres polímeros 

con multiuniones en los cuales se utilizó el monómero hidrófobo DAM a diferente 

concentración de monómero. Las mediciones se realizaron a una temperatura de 25 oc. 

Los tres polímeros sintetizados usando el monómero hidrófobo DAM presentan bajas 

viscosidades. Sin embargo, se observa que la viscosidad aumenta cuando se tiene una 

mayor cantidad de NIPAM en el polímero. Este resultado es bastante sorprendente, 

debido a que cuando se tienen pesos moleculares más altos la viscosidad es menor, 

posiblemente, podría ser debido a que el monómero hidrófobo no se adiciona 

completamente en el polímero final y que el monómero de NIPAM no solamente 

disminuya el peso molecular de los polímeros, sino que aumenta la cantidad de 

monómero hidrófobo en el polímero, es decir, a mayor cantidad de NIPAM mayor 

incorporación de DAM en el polímero final. 
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Figura 3.8. iio en función de Cpara los polímeros con multiuniones sintetizados, usando 

el monómero hidrófobo DAM T = 25 °C. 

3.2.1.3 Polímeros combinados. 

3.2.1.3.1 Usando el monómero hidrófobo DHAM. 

En la Figura 3.9 se presenta la variación de il en función de y para los polímeros con 

multiunjones P(AM-co-NIPAM-co-DHAM) 74.5-24.5-1, 49.5-49.5-1 y  24.5-74.5-1, a 

dos diferentes concentraciones de polímero, 15 y  20 % en peso. Las mediciones fueron 

realizadas a una temperatura de 25 T. Se observa que la viscosidad de este polímero es 

newtoniana a todas las concentraciones estudiadas, además que las viscosidades, son 

relativamente bajas en comparación con las obtenidas por Jiménez et a1, 81  quienes 

trabajaron con polímeros combinados utilizando acrilamida y el monómero hidrófobo 

DHAM, así como el iniciador AcVA12. Estos autores reportan viscosidades cercanas a 

15,000 mPa.s a concentraciones de polímero de 15 % en peso. 
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Figura 3.9. 77 en función de y para los polímeros combinado P(AM-co-NIPAM-co- 

DHAM)). C = 15 y 20 % en peso. T=25°C. 

En la Figura 3.10 se presenta la variación de rio en función de C para los tres polímeros 

con multiuniones en los cuales se utilizó el monómero hidrófobo DHAM a diferente 

concentración de monómero. Las mediciones se realizaron a una temperatura de 25 T. 

Se observa que la viscosidad es menor cuando se tienen pesos moleculares más altos y 

viceversa. Ya se dio anteriormente una posible explicación a este comportamiento, 

además, se confirma también que la concentración del monómero hidrófobo DHAM si se 

ve afectada por la cantidad de NIPAM en el polímero final. 
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Figura 3.10. 'lo  en función de Cpara los polímeros combinados P(AM-co-NIPAM-co- 

DHAM). T =25 °C. 

3.2.1.3.2 Usando el monómero hidrófobo DAM. 

En la Figura 3.11 se presenta la variación de il en función de 7 para los tres polímeros 

combinados P(AM-co-NIPAM-co-DAM) 74.5-24.5-1, 49.5-49.5-1 y  24.5-74.5-1, a dos 

diferentes concentraciones de polímero, 15 y 20 % en peso. Las mediciones fueron 

realizadas a una temperatura de 25 T. Se observa que a bajas velocidades de corte el 

comportamiento de la viscosidad de este polímero es newtoniana, seguida por un efecto 

reoespesante. Este efecto es posiblemente debido a la formación de nuevas uniones 

intermoleculares cuando las uniones intramoleculares son rotas y finalmente, se observa 

un efecto pseudoplástico debido a la ruptura de las interacciones intermoleculares. 
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Figura 3.11. 17 enflinción de y para los polímeros combinados P(AM-co-NIPAM-co-

DAM). C = 15 y 20 % en peso. T=25°C. 

En la Figura 3.12 se presenta la variación de ijo en función de C para los tres polímeros 

combinados en los cuales se utilizó el monómero hidrófobo DAM a diferente 

concentración de monómero. Las mediciones se realizaron a una temperatura de 25 oc. 

Se observa el mismo comportamiento que el del polímero combinado en el cual se uso 

DHAM, es decir, que la viscosidad es mayor cuando se tienen concentraciones mayores 

de NIPAM (pesos moleculares menores), además las viscosidades presentadas por estos 

tres polímeros, son considerablemente superiores a los resultados de viscosidad 

presentados por el polímero combinado utilizando DHAM. Una posible explicación es 

que en este caso se utilizan cadenas hidrófobas largas (C12). 
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Figura 3.12. io en función de Cpara los polímeros combinados P(AM-co-NIPAM-co- 

DAM). T =25 °C. 

3.2.2 Comportamiento reológico usando el surfactante SDS. 

3.2.2.1 Polímeros telequélicos. 

En la Figura 3.13 se presenta la variación de i  en función de y para el polímero 

telequélico P(AM-co-NIPAM) 75-25, a una concentración de polímero de 15 % en peso y 

diferentes concentraciones de SDS. La temperatura de medición fue de 25 T. El 

comportamiento de la viscosidad del polímero telequélico cambió totalmente cuando se 

le agrega SDS. Mientras que la viscosidad del polímero telequélico sin SDS presenta 

solamente comportamiento newtoniano, cuando se le agrega SDS tiene el siguiente 

comportamiento: a bajas velocidades de corte el comportamiento de la viscosidad es 

newtoniana, seguida por un efecto reoespesante, y finalmente se observa un efecto 

pseudoplástico. Además, la viscosidad es mayor o menor en función de la concentración 

de SDS, es decir, a concentraciones de SDS de 3 y  6 mM la viscosidad aumenta y ésta es 
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mayor a la que presenta el polímero sin SDS, pero a concentraciones más altas de SDS se 

observa una disminución de viscosidad. 
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Figura 3.13. 17 en función de y para el polímero tele quélico P(AM-co-NIPAM) 75-25 a 

diferentes CSDS. C = 15 % en peso. T = 25 °C. 

En la Figura 3.14 se presenta la variación de io  en función de la concentración de SDS 

(CsDs) para dos polímeros telequélicos con diferente concentración de monómero. Las 

mediciones se realizaron a una temperatura de 25 T. Se observa un aumento de 

viscosidad en ambos polímeros a bajas concentraciones en SDS (< 6 mM), a más altas 

concentraciones de SDS la viscosidad disminuye drásticamente. Como se observa en los 

dos polímeros telequélicos, la viscosidad pasa por un máximo (lmáx).  La existencia de 

este máximo se explica de la siguiente manera: 
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Figura 3.14. i7o en función de CSDS  para dos polímeros telequélicos sintetizados. T = 

25°C. C = 15 % en peso. 

El aumento de la viscosidad, es debido a que el surfactante se introduce en las partes 

hidrófobas presentes en el medio, esto puede provocar tres situaciones: una es que la 

presencia de surfactante provoque el aumento de uniones hidrófobas en el medio, otra es 

que aumente el tiempo de unión de las interacciones hidrófobas existentes y la tercera es 

que ambas se presenten, es decir, tanto la formación de nuevas, así como el aumento de 

tiempo de vida de las uniones. Cualquiera de las situaciones antes descritas aumentan la 

viscosidad, si se sigue incrementando la cantidad de surfactante la viscosidad llegará 

hasta un máximo, seguido de una disminución de ésta. Esta disminución se explica por el 

hecho de que a altas concentraciones de surfactante, éste comienza a formar micelas y a 

solubilizar individualmente las partes hidrófobas, lo que provoca la ruptura de las uniones 

y, por lo tanto, la disminución de la viscosidad. Se observa que todos los máximos son 

inferiores a la CMC del surfactante (<8 mM). Esto sugiere que el surfactante comienza a 

solubilizar las partes hidrófobas antes de que empiece a formar micelas. Esto podría 
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deberse a la baja cantidad de grupos hidrófobos en el medio. El hecho de que los 

polímeros asociativos presenten cambios de viscosidad cuando se les agrega algún 

surfactante nos indica que poseen grupos hidrófobos, ya que ha sido observado por otros 

autores [8] que si el polímero no posee partes hidrófobas, no se observa ningún cambio en 

la viscosidad al agregarle surfactantes. 

En la Figura 3.15 se presenta la variación de io en función de la temperatura (T) a 

diferentes CSDS para el polímero telequélico (75-25) a una concentración de polímero de 

15 % en peso. Se observa que las muestras con C5DS de 12 y 15 mM a temperaturas < 30 

°C presentan viscosidades relativamente constantes, en promedio de 95 y 90 mPa.s, 

respectivamente. La muestra con CSDS de 9 mM presenta un aumento de la viscosidad 

hasta una temperatura de ::~ 40 oc seguida de una fuerte disminución de ésta. Las otras 

muestras a temperaturas de 40 °c en adelante presentan una fuerte disminución de la 

viscosidad. 
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Figura 3.15. i7o en función de T a dferentes CSDS para el polímero tele quélico P(AM-co-

NIPAM) 75-25. C = 15 % en peso. 
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3.2.2.2 Polímeros multiuniones. 

3.2.2.2.1 Usando el monómero hidrófobo DHAM. 

En la Figura 3.16 se presenta la variación de il en función de y para el polímero 

multiuniones P(AM-co-NIPAM-co-DHAM) 74.5-24.5-1 a una concentración de 

polímero de 15 % en peso, a diferentes CSDS y a una temperatura de medición de 25 oc. 

Se observa que la viscosidad aumenta a medida que se incrementa la concentración en 

SDS, las viscosidades no son muy altas aún a concentraciones elevadas de surfactante, 

esto podría ser debido a que la parte hidrófoba es demasiado corta (cdi6). 
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Figura 3.16. ii en función de y para el polímero multiuniones P(AM-co-NIPAM-co- 

DHAM)) 74.5-24.5-1 a diferentes CSDS. C = 15 % en peso. T = 25 °C. 

En la Figura 3.17 se presenta la variación de lo  en función de CSDS  para dos polímeros 

multiuniones en los cuales se utilizó el monómero hidrófobo DHAM a difererite 

concentración de monómero y a una concentración de polímero de 15 % en peso, las 

mediciones se realizaron a una temperatura de 25 T. No se observa claramente un 
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máximo de viscosidad en las dos muestras estudiadas, pero ese máximo se debe de 

encontrar desplazado hacia valores más altos de la CMC de surfactante (8 mM). Este 

comportamiento ha sido obseryado por otros autores, por ejemplo Smith et al. 791  quienes 

estudiaron un copolímero de ácido acrilico-co-metacrilamida-co-dioctilacrilamida 

(P(AA-co-MAM-co-DOAM)) con SDS. Ellos reportan el máximo de viscosidad a 

concentraciones de SDS de 15 mM. Por otra parte, Kaczmarski et al. 801  estudiaron las 

interacciones de un polímero de tipo HASE (ácido metacrílico, acrilato de etílo y un 

macromonómero con 50 M de óxido de etileno) con SDS, encontrando un máximo en 

viscosidad en 90 mM. Esto sugiere que el surfactante comienza a formar micelas sin 

solubilizar las partes hidrófobas. Esto podría deberse a la gran cantidad de grupos 

hidrófobos en el medio (ver capitulo de síntesis y caracterización). 

1000. 

	

000 	
o 

o' 

ioo• 

0 
o o 

D I 	 O 

o 
IM-NIPAM-DHAM 
ci 49.5-49.5-1 

	

J 	 o 74.5-24.5-1 

	

0 	5 1 10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 
cmc 

	

SDS 	
CSDS  (mM) 

Figura 3.17. i7o  en función de CSDS  para dospolímeros multiuniones sintetizados, 

utilizando el monómero hidrófobo DHAM C = 15 % en peso. T = 25 °C. 
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En la Figura 3.18 se presenta la variación de ijo en función de T a diferentes CSDS para el 

polímero multiuniones P(AM-co-NIPAM-co-DHAM) 74.5-24.5-1 a una concentración 

de polímero de 15 % en peso. Las mediciones se realizaron a una temperatura de 25 oc. 

Se observa que las muestras que contienen una C5D5 de 6 y 12 mM a temperaturas ~ 40 

°C, la viscosidad no presenta variaciones muy significantes (''300 y 400 mPa.s 

respectivamente). A temperaturas mayores de 40 oc, la viscosidad cae drásticamente. 

Para las otras muestras, se observa una disminución de la viscosidad a todas las 
4 	

temperaturas estudiadas. 	 - 
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Figura 3.18. io en función de T a diferentes CSDS para el polímero con multiuniones 

P(AM-co-NIPAM-co-DHAM) 74.5-24.5-1. C = 15 % en peso. 

3.2.2.2.2 Usando el monómero hidrófobo DAM. 

En la Figura 3.19 se presenta la variación de il en función de y para el polímero 

multiuniones P(AM-co-NIPAM-co-DAM) 49.5-49.5-1 a una concentración de polímero 

de 15 % en peso, a diferentes concentraciones de SDS y a una temperatura de medición 

de 25 T. El comportamiento de la viscosidad, cuando se le agrega SDS al polímero 
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multiuniones, no cambió mucho en comparación con el polímero sin SDS, mientras que 

la viscosidad del polímero sin SDS presenta un comportamiento newtoniano, cuando se 

le agrega el surfactante, solamente a CSDS  altas (35 mM) el polímero presenta un pequeño 

efecto pseudoplástico a altas velocidades de corte (800 —1000 s 1) después del 

newtoniano. 
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Figura 3.19. 17 en función de y para el polímero con multiuniones P(AM-co-NIPAM-co-

DAM)) 49.549.5-1 a dferentes CSDS. C = 15 % en peso. T = 25 V. 

En la Figura 3.20 se presenta la variación de qo  en función de CSDS  para los tres 

polímeros con multiuniones en los cuales se utilizó el monómero hidrófobo DAM a 

diferente concentración de monómero y a una concentración de polímero de 15 % en 

peso. Las mediciones se realizaron a una temperatura de 25 T. Se observa que qo se 

incrementa cuando se aumenta CSDS  para los tres polímeros estudiados, pero no se 

observa un máximo de viscosidad aún a concentraciones elevadas de SDS (CSDS  = 35 

mM). Se tiene la incertidumbre que estas muestras exista un máximo, el cual pudiese 
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encontrarse a de 15 <CSDS < 35 mM (concentraciones no estudiadas), aunque también 

este máximo de viscosidad se podría encontrar a CSDS > 35 mM (las cuales tampoco 

fueron estudiadas). De estos resultados se puede determinar para el caso de los polímeros 

con multiuniones, que cuando la parte hidrófoba es más grande (C12 en lugar de diC6), 

cantidades más elevadas de SDS son necesarias para poder solubilizar las partes 

hidrófobas, además, de que el máximo de viscosidad pudiese encontrarse arriba de la 

CMC del surfactante, esto pudiera deberse a la gran cantidad de partes hidrófobas que se 

encuentran en el medio. 
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Figura 3.20. 17o  en función de CSDS para los polímeros con multiuniones sintetizados, 

utilizando el monómero hidrófobo DAM C = 15 % en peso. T = 25 V. 

En la Figura 3.21 se presenta la variación de ijo en función de T a diferentes CSDS para el 

polímero multiuniones P(AM-co-NIPAM-co-DAM) 74.5-24.5-1 a una concentración de 

polímero de 15 % en peso. Las mediciones se realizaron a una temperatura de 25 T. Se 

observa que en todas las muestras, la viscosidad disminuye en función de la temperatura 

hasta 50 oc, pero a 60 oc se observa un pequeño aumento de la viscosidad. Esto podría 

ser-explicado por el hecho de que a medida que se incrementa la temperatura (hasta 50 
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°C), aumenta la solubilidad del polímero en el disolvente, lo cual aumenta la viscosidad 

en el disolvente. A temperaturas superiores 50 °C se presenta un pequeño incremento en 

la viscosidad. Esto podría ser debido a que a T > 50°C el NIPAM cambia de fase a 

niveles microscópicos, pero al mismo tiempo si se sigue incrementando la temperatura se 

presenta un aumento (60 mPa.$) de la viscosidad debido a que se aumenta la cantidad de 

partes hidrófobas en el medio. Este comportamiento ha sido reportado por otros 

autores139' 401V  Estos resultados no son de interés en el presente trabajo debido a que lo que 

se esta buscando es que la viscosidad se mantenga de temperatura ambiente (25 °C) hasta 

60 °C. 
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Figura 3.21. qo en función de Ta dferentes CSDS para el polímero multiuniones P(AM-

co-NIPAM-co-DAM) 74.5-24.5-1. C = 15 % en peso. 
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3.2.2.3 Polímeros combinados. 

3.2.2.3.1 Usando el monómero hidrófobo DHAM. 

En la Figura 3.22 se presenta la variación de i  en función de y para el polímero 

combinado P(AM-co-NIPAM-co-DHAM) 49.5-49.5-1 a una concentración de polímero 

de 15 % en peso, a diferentes concentraciones de SDS y a una temperatura de medición 

de 25 T. Como para el caso del polímero sin SDS se observa que la viscosidad presenta 

un comportamiento newtoniano a todas las CSDS  estudiadas, además de que la viscosidad 

siempre aumenta cuando se incrementa la CSDS. 
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Figura 3.22. 17 en función de y para el polímero combinado P(AM-co-NIPAM-co- 

DHAM)) 49.549.5-1 a diferentes CSDS.  C = 15 % en peso. T = 25 °C. 

En la Figura 3.23 se presenta la variación de lo  en función de CSDS  para los tres 

polímeros combinados en los cuales se utilizó el monómero hidrófobo DHAM a diferente 

concentración de monómero y auna concentración de polímero de 15 % en peso. Las 

mediciones se realizaron a una temperatura de 25 T. Se observa que la viscosidad se 
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incrementa cuando se aumenta CSDS,  pero no se observa el máximo de viscosidad 

(observado en otras investigaciones4' 661)  Este máximo de viscosidad, como se explicó 

anteriormente, posiblemente se encuentra a CSDS  más altas o, incluso, en concentraciones 

entre 15 y  35 mM (las cuales no fueron estudiadas). Como se explicó anteriormente, el 

hecho de que no presente un máximo se podría deber a la gran cantidad de grupos 

hidrófobos en el medio (tanto en los extremos de la cadena como en el interior de ésta). 
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Figura 3.23. i7o en función de CSDS  para los polímeros combinados sintetizados, 

utilizando el monómero hidrófobo DHAM C = 15 % en peso. T = 25 °C. 

En la Figura 3.24 se presenta la variación de lo  en función de T a diferentes CSDS  para el 

polímero combinado P(AM-co-NPAM-co-DHAM) 49.5-49.54, a una concentración de 

polímero de 15 % en peso. Las mediciones se realizaron a una temperatura de 25 °C. En 

casi todas las muestras se observa una disminución de la viscosidad a una temperatura de 

40 °C (excepto en la muestra a una CSDS  de 3 mM, la cual presenta esta disminución hasta 

50 °C). Este comportamiento es similar al que presenta e1 polímero multiuniones 

utilizando el monómero hidrófobo DAM (Figura 3.20) y  la explicación es la misma. Solo 
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que en este caso la disminución de la viscosidad de 25 a 40 oc no es tan drástica (- 60 

mPa.$), además que la viscosidad a 60 oc es similar a la de 25 °c. Un resultado 

importante que cabe resaltar es que la viscosidad es muy similar a casi todas las 

temperaturas estudiadas (a excepción de la temperatura de 40 °C). 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

T (° C) 

Figura 3.24. io en función de Ta diferentes CSDS para el polímero P(AM-co-NIPAM-co-

DHAM) 49.549.5-1. C = 15 % en peso. 

3.2.2.3.2 Usando el monómero hidrófobo DAM. 

En la Figura 3.25 se presenta la variación de i en función de y para el polímero 

combinado P(AM-co-NIPAM-co-DAM) 49.5-49.5-1 a una concentración de polímero de 

15 % en peso, a diferentes CSDS y a una temperatura de medición de 25 T. Se observa 

casi el mismo comportamiento que presenta el polímero combinado utilizando el 

monómero hidrófobo DFIAM, es decir, un amplio comportamiento newtoniano, 

solamente a CSDS elevadas (~: 15 mM) las soluciones presentan un pequeño 

comportamiento pseudoplástico a altas y (800 - 1000 1)• Además estas muestras 

presentan viscosidad más altas que las presentadas por los polímeros combinados uSando 

DHAM. 
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Figura 3.25. 17 en función de y para el polímero combinado P(AM-co-NIPAM-co-

DAM)) 49.549.54 a diferentes CSDS. C = 15 % en peso. T = 25 °C. 

En la Figura 3.26 se presenta lá variación de lo  en función de CSDS  para los tres 

* 	 polímeros combinados en los cuales se utilizó el monómero hidrófobo DAM a diferente 

concentración de monómero y a una concentración de polímero de 15 % en peso. Las 

mediciones se realizaron a una temperatura de 25 T. Se observa también el mismo 

comportamiento de la Figura 3.23, solamente que estos polímeros presentan viscosidades 

superiores, lo cual podría ser explicado debido a la longitud hidrófoba más grande del 

monómero (C 12 en lugar de diC6). 
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Figura 3.26. ho  en función de CSDS  para los polímeros combinados sintetizados, 

utilizando el monómero hidrófobo DAM C = 15 % en peso. T = 25 °C. 

En la Figura 3.27 se presenta la variación de lo  en función de T a diferentes CSDS  para el 

polímero combinados P(AM-co-NIPAM-co-DAM) 74.5-24.5-1, a una concentración de 

polímero de 15 % en peso y a diferentes CSDS.  Estas muestras presentan también casi el 

mismo comportamiento que el observado en la Figura 3.24, solamente que aquí el 

mínimo en viscosidad se presenta a una temperatura de 50 T. Este comportamiento ya 

fue explicado anteriormente. El desplazamiento del mínimo de 40 oc (polímero 

combinado con DHAM) a 50 oc (polímero cobinado con DAM) es debido a que el SDS 

se acomoda mejor en el DAM porque no tiene impedimentos estéricos. Este polímero 

presenta una más fuerte dependencia de la viscosidad en función de la temperatura. 
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Figura 3.27. 'lo  en función de T a diferentes CSDS  para el polímero combinados P(AM- 

co-NIPAM-co-DAM) 74.5-24.5-1. C = 15 % en peso. 

3.2.3 Polímeros con mejores propiedades isoespesantes en función 1e la 

temperatura. 

En la Figura 3.28 se presenta la variación de ilo  en función de T para los polímeros °C 

presentan las mejores propiedades isoespesantes en función de la temperatura. 

a 
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Figura 3.28. i7o  en función de T para los polímeros que presentaron mejores 

propiedades isoespesantes. 
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Conclusiones 

CONCLUSIONES 

Los pesos moleculares de los polímeros sintetizados fueron fuertemente 

dependientes de la concentración molar de NIPAM. 

Debido a los valores tan bajos de viscosidad que presentan los polímeros 

telequélicos y combinados en el estudio reológico, nos hace suponer que éstos 

están constituidos principalmente en su estructura por una mayor cantidad de 

cadenas de tipo dibloques y una menor cantidad de cadenas de tipo tribloques y 

estas cantidades están en función de la concentración de NIPAM. 

El cambio de fases de los polímeros esta en función de la cantidad de NIPAM que 

contienen. En forma general a mayor concentración de NIPAM, el cambio de fase 

se presenta a menores valores de temperatura. 

Las tres diferentes estructuras de los polímeros sintetizados, no presentaron 

variaciones de viscosidad en función de la temperatura. Siendo los polímeros 

combinados los que presentaron ésta propiedad a más altas temperaturas, seguido 

por los polímeros con multiuniones y finalmente por los polímeros telequélicos. 



Trabajo a futuro 

TRABAJO A FUTURO 

En función de los resultados obtenidos y para tratar de mejorar lo obtenido en este 

trabajo, se plantean los siguientes estudios: 

En el caso de los polímeros multiuniones y combinados, aumentar la 

concentración de monómero hidrófobo (~ 2 % molar) o utilizar otro monómero 

más hidrófobo que provea de una mayor viscosidad al polímero. 

En el caso de los polímeros telequélicos utilizar un iniciador de longitud 

hidrófoba más grande (> 16 átomos de carbón). 

Si se llegaran a encontrar más altas viscosidades que las del presente trabajo, 

hacer el estudio por reología dinámica para determinar tiempos de relajación y 

módulos viscoelásticos que permitirían dar una mejor explicación de los 

resultados obtenidos. 
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