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Los radicales que pueden iniciar una cadena polimérica y al mismo tiempo actuar 

como radicales atrapadores mediante un enlace reversible, si bien imparten un determinado 

control en el proceso de polimerización, lo hacen en un intervalo limitado de conversión y 

peso molecular, tal es el caso de los "initers", entre los cuales se pueden mencionar los 

derivados de los tetrafeniletanos. 

En el presente trabajo se emplearon diferentes macroiniciadores a base de 

poliestireno (PSt) o poli(metacrilato de metilo) (PMMA) conteniendo en su estructura 

grupos del tipo tetrafeniletanos sustituidos (o grupos benzopinacolatos), los cuales fueron 

utilizados en la síntesis de copolímeros injertados con el fin de controlar el proceso de 

síntesis mediante un mecanismo por radicales libres. 

Durante la formación de copolímeros tales como PSt-g-PMMA, PSt-g-PBuA, PSt-g

p AN y PMMA-g-PSt entre otros, se observó la formación de gel. Este hecho conjuntamente 

con la formación "in situ" de homopolímero no puede ser interpretado en la óptica del 

mecanismo de polimerización radicálica controlada o viviente con el cual se había explicado 

el inusual aumento del peso molecular como función de la conversión en polimerizaciones 

iniciadas con el 1,2-bis (trimetilsililoxi) tetrafeniletano. 

A fin de evitar la formación de geles, se estudió el efecto de la temperatura de 

reacción, concentración de grupos benzopinacolatos contenido en los macroiniciadores, 

empleo de agentes de transferencia y presencia de benzopinacolato libre en la formación de 

copolímeros a partir de varios monómeros, de forma de obtener copolimeros solubles bajo 

un mecanismo de polimerización controlada. 

Dada la multifuncionalidad de los macroiniciadores empleados, la formación de gel 

se atribuye fundamentalmente a reacciones de terminación irreversible entre cadenas 

injertadas en crecimiento. Para todos los sistemas estudiados, la formación de gel pudo ser 

eliminada, siendo el mecanismo de polimerización controlado, en el caso de los sistemas 

PSt-g-P.MMA y PSt-g-PBuA para bajos valores de conversión. 



Summary 

Radicals that are able to initiate a polymeric chain and at the same time act as radical 

trapps through a reversible bond, can control the polymerization process in a limited range 

of conversion and molecular weight, like in the case of the "initers". An example of tlús kind 

of initiator is the tetraphenyl ethanes derivaties. 

The present investigation deals with the synthesis of graft copolymers using different 

macroinitiators based on polystyrene (PSt) or poly(methyl methacrylate) (PMMA) wlúch are 

functionalized with substituted tetraphenyl ethanes in order to control the polymerization 

process through a free radical mechanism. 

During the synthesis of PSt-g-PMMA, PSt-g-PBuA, PSt-g-P AN and PMMA-g-PSt 

copolymers, it was observed the formation of gel. Tlús fact and the presence of 

homopolymers in the reaction medium can not be interpreted through a controlled or living 

mechanism as it had been explained for the polymerization initiated with 1,2- bis (trirnethyl 

sililoxi) tetraphenyl ethanes, where the molecular weight increases as a function of 

conversion. 

In order to avoid the formation of gel during the synthesis of severa] graft 

copolymers using different monomers, it was studied sorne parameters such as temperature, 

concentration of benzopinacolates groups in the macroinitiators, transfer agents and 

presence of free benzopinacolate, in order to obtain soluble copolymers under a controlled 

polymerization mechanism. 

Due to the multifunctionality of the macroinitiators used, the formation of gel during 

the synthesis of graft copolymers can be attributed mainly to irreversible reactions between 

growing chains. 

For ali the studied systems, the formation of gel could be eliminated and the 

polymerization mechanism controlled for PSt-g-PMMA and PSt-g-PBuA for low values of 

conversion. 
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Entre las diferentes arquitecturas macromoleculares, los copolímeros injertados han 

despertado un gran interés debido a su amplio espectro de aplicaciones, entre las que 

resaltan su uso como compatibilizantes en mezclas poliméricas y modificadores de impacto. 

En la literatura se reportan diferentes métodos de síntesis de copolímeros injertados. 

Los métodos iónicos han sido, tal vez, los más investigados. Sin embargo, éstos presentan 

grandes desventajas que limitan su explotación a escala industrial: su aplicación a un 

reducido número de monómeros y sus rigurosas condiciones experimentales. 

Contrariamente, la polimerización radicálica presenta un campo de aplicación más 

amplio ya que puede ser empleada para polimerizar la mayor parte de los monómeros 

vinílicos bajo condiciones experimentales menos estrictas. Sin embargo, la formación de 

macromoléculas por el método de radicales libres clásico presenta ciertas desventajas. El 

primer inconveniente de estos sistemas se basa en la tendencia de las especies radicálicas a 

sufrir reacciones de terminación, las cuales pueden ocurrir por recombinación o 

desproporcionación. Un segundo inconveniente lo conforman las reacciones de transferencia 

que pueden ser al solvente, monómero o a las mismas cadenas poliméricas. La combinación 

de estas reacciones indeseables provocan, en general, una baja quimioselectividad en la 

polimerización radicálica. 

En la última década se ha suscitado un creciente interés por las polimerizaciones 

"vivientes" o "controladas" esencialmente, por su potencial en materia de síntesis de 

estructuras macromoleculares: copolímeros en bloques, copolimeros en injerto o en estrella, 

todos éstos con parámetros moleculares bien definidos. 

La polimerización radicálica controlada se caracteriza (a diferencia de la 

polimerización radicálica clásica), por iniciar el crecimiento de las cadenas en una etapa de 

iníciación rápida y transcurrir prácticamente en ausencia de reacciones de terminación y 

transferencia de cadena, lo que permite un aumento en la quimioselectividad. 

En este trabajo se estudió la síntesis de copolímeros injertados mediante un proceso 

radicálico "controlado" empleando para ello macroiniciadores a base de poliestireno o 

poli(metacrilato de metilo) funcionalizados con grupos 1,2-bis(trimetilsililoxi) 

tetrafeniletanos, llamados también grupos benzopinacolatos (BPC). 



Estos compuestos pertenecen a una nueva clase de iniciadores térmicos que 

conducen a polimerizaciones en las cuales el peso molecular de las cadenas poliméricas se 

incrementa en función de la conversión, es decir, se pueden clasificar como polimerizaciones 

controladas. 

El uso de estos macroiniciadores con monómeros tales como metacrilato de metilo 

(MMA), estireno (St), acrilonitrilo (AN) y acrilato de butilo (BuA) condujeron a la síntesis 

de copolímeros injertados PSt-g-PMMA, PSt-g-P AN, PSt-g-PBuA y PMMA-g-PSt, con 

gran potencial de aplicación como compatibilizantes en diferentes mezclas poliméricas, 

modificadores de impacto o como elastómeros termoplásticos. Sin embargo, se observó que 

el mecanismo de polimerización únicamente pudo ser controlado en un intervalo bajo de 

conversiones. 

El contenido de esta tesis consta de las siguientes secciones. En la primera, la sección 

de antecedentes, se hace una revisión bibliográfica acerca de la importancia de los 

copolímeros injertados como compatibilizantes en diferentes mezclas poliméricas, así como 

de los diferentes métodos de síntesis desarrollados hasta el momento, los cuales permiten 

acceder a este tipo de copolímeros. En la segunda sección se mencionan los reactivos que se 

emplearon y se describe la forma en que fueron purificados antes de su utilización. Se 

incluyen también, en forma general, la preparación de los compuestos empleados para la 

síntesis de los copolirneros injertados así como la síntesis de éstos. En la tercera sección se 

presentan y discuten los resultados obtenidos en las diferentes etapas de la síntesis de 

copolímeros injertados mediante el método propuesto: síntesis de monómeros funcionales, 

síntesis de copolímeros precursores y síntesis de los copolímeros injertados PSt-g-PMMA, 

PSt-g-PBuA, PSt-g-PAN y PMMA-g-PSt. Al final de esta sección se presentan los 

resultados obtenidos en el estudio sistemático de uno de estos sistemas en particular, el PSt

g-PBuA, donde se discute sobre el mecanismo de polimerización que tiene lugar en la 

formación de injertos. En la cuarta sección se presentan las conclusiones generales del 

trabajo. En la quinta sección se presentan las perspectivas. En la sección sexta se presentan 

en forma de anexos, espectros, cromatogramas, equipos empleados en las diferentes 

determinaciones, lista de abreviaturas y finalmente en la séptima sección se reportan las 

referencias bibliográficas. 
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2.1.- Copolímeros en bloques e injertados como compatibilizantes de mezclas 

Desde los comienzos del desarrollo industrial de los polímeros ( I 920-1930), éste 

encontró un freno importante debido en gran medida a la inmiscibilidad de estos materiales 

limitando así la posibilidad de combinar (o mezclar) dos o más polímeros para obtener 

materiales con mejores o nuevas propiedades. Como una alternativa a este problema, se han 

desarrollado un gran número de nuevos polímeros los cuales presentan en efecto, las 

propiedades requeridas según las diferentes áreas de aplicación. Sin embargo, la 

preparación de estos nuevos materiales se lleva a cabo a través de largos períodos de 

tiempo. Así, el período de "maduración" de un material polimérico es decir, el tiempo que 

transcurre desde su concepción en el laboratorio hasta su consolidación como producto de 

consumo fluctúa entre los 5 y 20 años, lo cual no satisface el objetivo a corto plazo. 

El mezclado de polímeros ya existentes, abundantes y de bajo precio en el mercado 

ha sido otra vía alternativa para la obtención de productos con nuevas propiedades. La 

adición de plastificantes al PVC y al acetato de celulosa se encuentra entre los primeros 

intentos por flexibilizar plásticos, a lo cual le siguieron muchos intentos por aumentar la 

resistencia de los plásticos mediante la adición de hules, por ejemplo, PSt/PB, Nylon/PB, 

P NPB, poliolefinas/EPDM. Estos casos son ejemplos típicos en los cuales se obtuvo un 

incremento en las propiedades de los polímeros participantes que fueron desarrollados en la 

década de los cuarenta r11. 

Sin embargo, en la práctica es casi imposible obtener productos que ofrezcan una 

combinación sinergística de propiedades mediante el simple mezclado de dos o más 

polímeros debido a los problemas inherentes a la compatibilidad de las fases presentadas 

por las mezclas. 

Así, el término "mezcla" ha sido empleado para describir genéricamente a las 

mezclas mecánicas de dos polímeros, copolímeros secuenciales (bloques o injertados) y 

polímeros interpenetrados. En este trabajo, el término "mezcla" será usado para describir 

aquellos materiales que, debido a su inmiscibilidad, presentan una morfología en multifase. 

Otro término equivalente empleado con frecuencia es el de "materiales de 

multicomponentes". 
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Las mezclas poliméricas pueden caracterizarse de acuerdo al comportamiento de sus 

fases en mezclas miscibles e inmiscibles. Si los componentes de la mezcla presentan 

interacciones específicas tales como puentes de hidrógeno o enlaces iónicos con la fuerza 

suficiente como para promover el proceso de solución y además poseen estabilidades 

semejantes, esto resultará en una mezcla miscible, homogénea. Tales mezclas presentan una 

sola fase y en general son ópticamente transparentes. Por otro lado, un gran número de las 

propiedades físicas serán intermedias a aquellas de los componentes puros. Por el contrario, 

una mezcla será inmiscible cuando presente dominios de fases, en el caso límite, 

correspondientes a cada uno de los componentes puros. 

Entre los pocos polímeros que forman verdaderas mezclas miscibles se encuentra el 

caso de la mezcla PPE/PSt. Esta presenta una sola Tg y homogeneidad a una escala de 5-1 O 

nm121• Sin embargo, la mayoría de los polímeros son termodinámicamente inmiscibles, lo 

cual impide que formen productos homogéneos y provoca además, que exista una marcada 

interfase entre los componentes del sistema. En este caso, las mezclas presentan una alta 

tensión interfacial que se traduce en una pobre adhesión entre las fases. Este hecho, aunado 

a los altos valores de viscosidad dificulta la obtención de una buena dispersión y en 

consecuencia se produce una falta de estabilidad que puede tener como consecuencia una 

tendencia de los componentes de la mezcla hacia la separación gruesa o estratificación 

durante el procesado posterior o durante su empleo. 

La miscibilidad polímero-polímero fue descrita por Scott 131 utilizando la teoría de 

malla líquida (liquid-lattice) para estimar la entropía de mezclado de acuerdo a las 

posibilidades de combinación. El efecto del tamaño molecular de los componentes en la 

entropía de mezclado se presenta en la Figura 1. 

Esta figura indica claramente que los cambios entrópicos son muy pequeños cuando 

son mezcladas dos especies de alto peso molecular (c), comparadas con mezclas 

solvente/solvente (a) o solvente/polímero (b). El hecho que la entropía de mezclado sea 

pequeña hace posible que la energía libre de mezclado, expresada por la ecuación 1, sea 

negativa. 
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AGm = Afím - T ASm (ecuación 1) 

donde AGm es la energía libre de mezclado o energía libre de Gibbs, AHm es la entalpía de 

mezclado, ASm la entropía de mezclado y T la temperatura. El proceso de solución se verá 

favorecido termodinámicamente si AGm < O. 
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Figura 1.-Modelo de malla líquida para la entropía de mezclado. N representa el número total de sitios 

disponibles, m1 y m2 son los sitios ocupados por las especies 1 y 2, x1•2 es la fracción molar de las especies 

1 y 2 y ~1.2 son sus correspondientes fracción en volúmen . 
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En la ecuación l, el cambio de entropía dS para un proceso de mezclado siempre es 

positivo pues mediante éste se incrementa el desorden y la aleatoriedad del sistema. Por lo 

tanto, la contribución del término entrópico T dS al cambio de energía libre dG siempre 

favorece el proceso de solución. Sin embargo, para el caso específico de moléculas 

poliméricas, éstas se encuentran restringidas en sus movimientos y forzadas a permanecer 

en una determinada posición, debido a la imposibilidad de realizar movimientos 

concertados. Este hecho explica la limitación en las posibilidades configuracionales en una 

mezcla. Por lo tanto, para un sistema polímero-polímero el término entrópico dS es varios 

órdenes de magnitud menor respecto al término correspondiente en sistemas de moléculas 

de bajo peso molecular. Flory141 propuso la ecuación 2 para describir el cambio entrópico en 

el caso de mezclas poliméricas: 

dSm = - R [ <l>1/ V1 (In <l>1) + <l>2 / V2 (In <l>2)] (ecuación 2) 

En esta expresión Vi corresponde al volumen molar de las especies i y <l>i es su 

correspondiente fracción volumen en la mezcla. Debido a los altos pesos moleculares de los 

polímeros el Vi, el cual es proporcional al peso molecular, es muy grande y dSm es 

virtualmente cero. En consecuencia, para que ocurra el fenómeno de miscibilidad (~G < O), 

el cambio entálpico debe ser un valor positivo próximo de cero o negativo. 

La entalpía de mezclado dHm depende fundamentalmente de los cambios de 

energía asociados a las interacciones moleculares durante el proceso de mezclado. Si los 

segmentos poJiméricos interactúan mediante fuerzas dispersivas o de Van der Waals, el 

calor de mezclado puede estimarse utilizando los parámetros de solubilidad de los 

componentes puros de acuerdo a la ecuación 3. 

( ecuación 3) 

en la que Vi es el volumen molar del polímero i y Ó¡ el parámetro de solubilidad del 

componente i. El término ( ó1 -lh )2 es llamado parámetro de interacción termodinámico X. 
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Esta ecuación muestra que el AHm siempre será positivo, o cero en el caso que 81 = 82 para 

mezclas de materiales no polares. En consecuencia, la miscibilidad de dos polímeros ocurre 

solamente en un intervalo muy estrecho de cambios de entalpía correspondiente a 

diferencias extremadamente pequeñas en la densidad de energía cohesiva. Bajo este 

escenario, puede considerarse que en los sistemas polímero-polímero, la inmiscibilidad es 

la regla y la miscibilidad es la excepción. 

Sin embargo, algunas veces las mezclas inmiscibles se prefieren sobre las miscibles 

ya que combinan algunas de las características más importantes de los constituyentes de la 

mezcla. Su desempeño total está relacionado con el tamaño y morfología de la fase dispersa 

y su estabilidad a la coalescencia o a la segregación gruesa151• En estos sistemas la 

composición, las propiedades reológicas y el tipo y el grado de interacción entre los 

componentes de la mezcla juegan un papel muy importante. Así, desde la viscosidad y la 

elasticidad de los componentes de la mezcla, hasta las condiciones de procesado, afectan el 

tamaño y la forma de la fase dispersa. También, el tipo y la importancia de las interacciones 

específicas entre los constituyentes de las cadenas individuales de los polímeros 

desempeñan un papel importante en el control del tamaño de la fase dispersa y la adhesión. 

La inmiscibilidad en estas mezclas está relacionada con la diferencia entre las polaridades 

de los componentes y a la existencia de una tensión interfacial finita que da como resultado 

una baja adhesión16•71• Las mezclas de este tipo se conocen como compatibles; es decir, 

mezclas tecnológicamente útiles que están caracterizadas por la presencia de una fase 

finamen.te dispersa y una resistencia de las fases, a la segregación gruesa. 

Por lo tanto, para que las mezclas inmiscibles puedan tener potencial comercial, se 

hace necesario la compatibilización de las mismas. Desde un punto de vista comercial, la 

compatibilización es el proceso de convertir una mezcla de polímeros multifase en un 

producto comercialmente útil. Para que exista una buena compatibilización es necesario 

obtener por un lado, una morfología que permita realzar las propiedades útiles de los 

componentes en el producto final y por otro, una interacción entre las fases que asegure la 

transferencia de esfuerzos de la matriz a la fase dispersa. 

La presencia de ciertas especies poliméricas, generalmente copolímeros en bloques 

o injertados, tiene como fin la compatibilización de mezclas poliméricas. Estos compuestos 
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presentan la habilidad de alterar los esfuerzos interfaciales ya que se localizan 

preferencial mente en la interfase del sistema polímero-polímero de acuerdo a la Figura 2. 

COPOLIME:~O INJERTADO COPOLIIIERO lN aLoours 

-Figura 2-

En la Figura 2 se presenta uno de los posibles arreglos conformacionales sin 

embargo, existen otras posibilidades tales como segmentos del copolímero adsorbidos 

sobre la superficie de un polímero en lugar de estar interpenetrado en él. Como se puede 

inferir, las restricciones conformacionales son un factor importante en la acción 

compatibilizante de los copolímeros en bloques e injertados18•21• De esta observación se 

puede admitir que un copolímero en bloques presentará un mayor desempeño como 

compatibilizante que un copolímero en injertosl9l debido al mayor número de 

conformaciones posibles. Así, un copolímero con múltiples injertos, a diferencia de un 

copolímero monoinjertado, puede restringir las oportunidades de que la cadena principal 

penetre en la fase homopolimérica (A o B) aunque ésto no impide su ahdesión a una de las 

fases. Por las mismas razones, los copolímeros en dibloques son más efectivos que los 

copolímeros en tribloques, pero en algunos casos especiales como son las mezclas de 

PE/PSt o PP/PSt compatibilizadas con copolímeros de PBu-h-PSt-b-PBu, éstas presentan 

un comportamiento contrario a lo esperado 1101• 

La selección de los copolímeros en bloques o injertados como compatibilizantes se 

basa en la miscibilidad o interacción de sus segmentos con al menos uno de los 

componentes de la mezcla de tal forma que el copolímero tenga tendencia a segregarse en 

ambas fases de la mezcla. Esta tendencia depende de las interacciones entre los segmentos 
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y del peso molecular de los mismos ya que cuando el volumen de la zona interfacial es 

cercano a cero, existe una marcada interfase. Para ello se necesita de copolímeros con altos 

pesos moleculares o una gran interacción entre los segmentos del mismo. Por otro lado, si 

el volumen interfacial es cercano a la unidad, no existirá segregación hacia los dominios, lo 

que tendrá lugar para bajos pesos moleculares o para interacciones segmentales muy 

pequeñas, por ejemplo cuando 01 = 62. 

Idealmente los copolímeros injertados o en bloques deberán poseer segmentos 

químicamente iguales a las fases A y B para que exista una buena compatibilización es 

decir, se deberá disponer de un poli(A-b-B) o poli(A-g-B). Sin embargo, se obtendrá el 

mismo efecto compatibilizante si uno de los bloques o injertos es miscible o se adhiere a 

una de las fases. En la Figura 3 se muestra el efecto compatibilizante para el caso de un 

copolímero en bloques. 

En este caso, para que el copolímero produzca una buena adhesión mecánica entre 

los componentes de la mezcla ("wet brush"), cada bloque (o cadena injertada) del 

copolímero deberá mezclarse íntimamente con uno de los componentes. En cambio, si no 

existe una buena interacción ("dry brush") entre los segmentos del copolímero y los 

componentes de la mezcla, se producirá una débil unión mecánica entre ambas fases a pesar 

de que el copolímero reduce la tensión superficial de la interfase. 

Se han realizado diversos trabajos con objeto de determinar los factores que afectan 

el equilibrio entre el "dry brush" y "wet brush". Entre ellos, se encuentran aquellos en los 

que se relaciona la longitud de los bloques (o injertos) de los copolímeros y el peso 

molecular de los componentes de la mezcla [IO,ll, 
12

•1, observándose que en la medida que los 

bloques de los copolímeros en bloques son más grandes, éstos no sólo actúan como mejores 

compatibilizantes sino que también tienden a formar micelas a concentraciones mayores 

que las correspondientes a la concentración micelar crítica (ver Figura 3) 112
• 

13
• 

141
• 
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Figura J.- Acción de un copolímero en bloques A-b-B como agente compatibilizante de una mezcla binaria 

de polímeros NB: a) distribución homogénea del copolímero en bloques en ambos componentes, 

b) localización del copolímero en bloques en la interfase NB [(b-1) "dry brush, (b-2) "wet brush"), 

c) micelas del copolímero en bloques en uno o ambos componentes de la mezcla. 

En el caso de emplear un copolímero en bloques poli(C-b-D) como compatibilizante 

en una mezcla poli(A)/poli(B) en donde cada bloque del copolímero en bloques es 

químicamente diferente pero termodinámicamente miscible con uno de los componentes, el 

término entálpico entre A/C y BID resulta ser negativo, de tal forma que se promueve la 

interpenetración y por lo tanto la situación de "wet brush". Más aún, la localización del 

copolímero CD en la interfase A/B se ve termodinámicamente favorecida con respecto a la 

formación de micelas de copolímero en cualquiera de ambas fases. Esta situación fue 

recientemente discutida por Braun et at.l151 y se ha demostrado en otros trabajos 116
• 

171 que 

bajo las condiciones arriba mencionadas un copolímero P(St-b-MMA) puede actuar como 

compatibilizante en una mezcla de PPE y SAN 20. Esto se debe a la fuerza termodinámica 

presentada por el bloque de PSt que lo hace penetrar en los dominios de PPE (XstJPE = -0.1) 
1181 mientras que el bloque de PMMA es miscible con el copolímero de SAN si el contenido 

de AN es del 20% en peso<·>. 
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Como resultado de lo anterior, la introducción de un compatibilizante a una mezcla 

de polímeros, ya sea que éste posea o no segmentos químicamente iguales a uno de los 

componentes de la mezcla, produce un mejoramiento en las propiedades fisicas de la 

mezcla tales como resistencia al impacto 12 '·22
•
231 y fuerza tensil 1241• Ejemplo de ello lo 

constituye la mezcla de un polímero no termoplástico como la celulosa, el cual es 

compatible con un polímero termoplástico como el PE, si se utiliza un copolímero 

injertado, poli(celulosa-g-etileno) como agente compatibilizante12s1, donde las propiedades 

físicas se ven sustancialmente mejoradas. 

Por otro lado, cabe mencionar que los agentes compatibilizantes, en particular los 

copolímeros en bloques o injertados, se utilizan a concentraciones muy bajas, siendo las 

concentraciones más efectivas del orden del 0.1 %. Sin embargo, también se pueden 

emplear otras concentraciones (generalmente menores al 5% ), dependiendo del tamaño de 

partícula deseado de la fase dispersa. Estos compatibilizantes pueden ser previamente pre

formados y adicionados posteriormente a la mezcla de polímeros para su compatibilización 

o bien pueden ser generados "in situ". 

La formación "in situ" del compatibilizante se lleva a cabo por ejemplo, en procesos 

de extrusión de laminados permitiendo así que el copolímero promueva la adhesión entre la 

fase dispersa y la matriz polimérica 1261
• La formación del compatibilizante "in situ" y su 

acción como tal, se puede ejemplificar en el caso de copolímeros con características 

elastoméricas como el etileno/acetato de vinilo, etileno/acrilato de butilo o etileno/acrilato 

de etilo que contienen anhídrido maleico, ácidos o ésteres derivados del anhídrido maleico, 

los cuales reaccionan con Nylon-6 en un extrusor para generar copolímeros injertados 

elastómero/Nylon. La ruta sintética de dichos copolímeros se muestra en el esquema 1. 

c•>(x PSAN 201PMMA = -0.008) (estimado de los parámetros de interacción XSt.MMA y XAN reportado por 

Karnmer et aIY 91 de acuerdo a la ecuación X PSAN 20 = 13 X St.MMA + (l-13) X AN;.\íMA -13 (1-13) X St,AN ¡::oJ). 
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Así, a las elevadas temperaturas de procesamiento dentro del extrusor, se produce la 

apertura del ciclo de anhídrido maleico, permitiendo la reacción entre los grupos ácido, 

generados por la apertura del ciclo, y los grupos -NH del nylon, generando un enlace 

covalente. Esto permite la adhesión entre los dos componentes de la mezcla, copolímero

Nylon. La formación del copolímero injertado permite que se reduzca el tamaño de los 

dominios como consecuencia de la disminución de la tensión interfacial. Esto da como 

resultado una mezcla más dúctil, con resistencia a la elongación superior a la de los 

componentes aislados y con propiedades de impacto que permiten su aplicación al moldeo 

por soplado 1271
• 

Otros ejemplos de copolímeros injertados como compatibilizantes de mezclas, y por 

citar sólo algunos de los existentes127
• 

28
'
29301

, lo constituye por un lado, el poli(butadieno-g

[ estireno-co-acrilonitrilo]) (ABS). Este copolímero es conocido por impartir resistencia al 

impacto a sus mezclas con Nylon 1311• La acción compatibilizante se puede atribuir a la 

formación de puentes de hidrógeno entre el grupo amino (NH) del Nylon y el grupo ciano 

(CN) del acrilonitrilo o entre el carbonilo del grupo amida (C=O) y el grupo a-metileno del 

acrilonitrilo, según se muestra en el esquema 2. 
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Por otro lado, se tiene el caso de las poliolefinas las cuales, en general, presentan 

incompatibilidad con otros polímeros, y virtualmente, no presentan adhesión con el vidrio o 

materiales cerámicos. Además, la baja energía superficial de las poliolefinas limita su uso 

final. De ahí entonces, que la modificación química de las mismas y la síntesis de 

copolímeros injertados a partir de ellas ayude a ampliar su campo de aplicación. Así por 

ejemplo, el copolímero PSt-g-LDPE puede emplearse como compatibilizante de mezclas de 

PSt/PE mejorando sus propiedades mecánicas y de impacto í321• El PP-g-ATBS 

(polipropileno-g-ácido sulfónico de terbutilacrilamida) puede compatibilizar mezclas de 

Nylon/polipropileno 1331• 

Como se ha podido apreciar, el uso de los copolímeros injertados y en bloques en la 

compatibilización de mezclas resulta de gran importancia. Así, es necesario revisar las rutas 

de acceso para la obtención de estos materiales a fin de establecer claramente la 

importancia del método de síntesis, objeto de esta tesis. 

2.2.- Métodos clásicos de síntesis de copolímeros injertados 

En la sección precedente se mencionó la importancia de los copolímeros injertados 

en la compatibilización de mezclas poliméricas. Sin embargo, en los últimos años la 

importancia de los copolímeros injertados se ha extendido a áreas tales como modificadores 
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de superficie 1341, en usos biomédicos 135.361 (lentes de contacto, implantes artificiales), 

agentes de recuperación de aceites 1371 y liberación controlada de medicamentos1381 . 

En un trabajo previo a éste 1391 se mencionaron diferentes métodos de síntesis de 

copolímeros injertados, entre los que pueden citarse el empleo de macroiniferters, initers y 

diferentes tipos de macroiniciadores, entre otros. En este trabajo se hará una revisión 

actualizada de los principales métodos empleados a fin de acceder a copolímeros injertados 

entre los que pueden mencionarse: 

1.- Métodos iónicos : catiónicos y aniónicos 

2.- Métodos por radicales libres 

A continuación se describen algunos métodos de síntesis de copolímeros injertados 

cuyo interés académico o comercial es relevante. 

2.2.1.- Métodos iónicos 

Los monómeros que presentan doble enlace carbono-carbono pueden sufrir 

polimerización de tipo iónico donde las especies responsables de la propagación son 

altamente selectivas. Por ejemplo, la polimerización de tipo catiónico, se encuentra limitada 

a monómeros conteniendo grupos alcoxi, fenilo o vinilo cuya característica común es su 

habilidad para ceder electrones al doble enlace (monómeros con efecto inductivo positivo). 

Por su parte, la polimerización aniónica se ve favorecida con monómeros que presentan 

sustituyentes con grupos atractores de electrones ( efecto inductivo negativo) entre los 

cuales se tienen los grupos nitrilo, carboxilo, fenilo y vinilo. La alta selectividad en las 

polimerizaciones iónicas se debe fundamentalmente a la necesidad de estabilizar las 

especies propagantes aniónicas o catiónicas según sea el caso. En las polimerizaciones 

iónicas la velocidad de polimerización es extremadamente rápida y sensible a la presencia 

de pequeñas concentraciones de impurezas. Por tal motivo, la estabilización por solvatación 

de los iones o centros propagantes juega un papel importante durante la formación de éstos 

así como en la duración de la etapa de propagación. Además, se necesitan temperaturas 

14 



bajas o moderadas a fin de eliminar reacciones de terminación, transferencia u otro tipo de 

reacciones que puedan destruir los centros en propagación. Si bien los solventes de alta 

polaridad favorecen el proceso de solvatación, muchos de ellos tales como agua y 

alcoholes, no pueden ser empleados en este tipo de polimerizaciones debido a que 

reaccionan con los sitios iónicos (iniciadores y especies propagantes) destruyendo las 

especies en propagación. Por otro lado, los solventes polares como las cetonas inhiben la 

iniciación de la polimerización ya que forman complejos estables con los iniciadores. Por lo 

tanto, deben emplearse solventes de polaridad moderada como cloruro de metileno, 

dicloroetileno o solventes no polares como el pentano para evitar cualesquiera de los dos 

efectos mencionados anteriormente. 

Más aún, en la mayoría de las polimerizaciones iónicas se ven involucradas dos 

formas de especies propagantes, el par iónico y el ión libre, los cuales coexisten en 

equilibrio. La existencia de estas especies también depende del solvente empleado, el cual 

desplaza el equilibrio hacia la formación de una u otra especie. Así, un aumento en la 

polaridad del solvente desplazará dicho equilibrio hacia la formación de iones libres. Estos 

últimos, en el caso de las polimerizaciones aniónicas, son varios órdenes de magnitud más 

reactivos que los pares iónicos, a diferencia de lo que ocurre en las polimerizaciones 

catiónicas, donde los pares iónicos son solamente un orden de magnitud menos reactivos 

que los iones libres. 

Por otro lado, la reacción de terminación en las polimerizaciones iónicas tiene lugar 

unicamente cuando la especie propagante reacciona con un agente de terminación 

nucleofilico o electrofilico los cuales son adicionados intencionalmente ~l medio de 

reacción. 

Si bien las polimerizaciones iónicas han encontrado gran aplicación en la síntesis de 

copolímeros con arquitecturas muy específicas como los copolímeros de injerto, los cuales 

son dificiles de preparar por otros medios, es también obvio que las limitaciones en este 

tipo de polimerizaciones son numerosas. A continuación se describen detalladamente 

algunos ejemplos de los copolímeros sintetizados catiónica o aniónicamente y los esfuerzos 

que se han realizado a fin de mejorar las condiciones de polimerización y por ende la 

obtención de copolímeros con mayores rendimientos y aplicabilidad. 
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2.2.1.1.- Polimerización catiónica 

En las polimerizaciones de injerto mediante procesos catiónicos, históricamente se 

han empleado ácidos de Lewis tales como A1Br3 y TiCl4. Sin embargo, el empleo de estos 

ácidos produce una mezcla de copolímeros injertados con grandes cantidades de 

homopolímero y fragmentos producidos por degradación. El homopolímero se produce 

debido a impurezas protogénicas en el sistema las cuales, conjuntamente con los ácidos 

empleados, inician la homopolimerización del monómero y participan inevitablemente en 

reacciones de transferencia de cadena. Un ejemplo de esto lo constituye la polimerización 

de injerto del estireno a partir de PVC mediante haluros de Friedel-Crafts. Así, los haluros 

poliméricos tales como el PVC pueden emplearse para generar cationes poliméricos en 

presencia de AlCb o TiCLt en solución de clorobenceno 1401 donde el carbocatión de PVC 

puede iniciar la polimerización del estireno. Sin embargo, en este proceso de injerto, la 

formación de homopolímero es inevitable ya que el AlCb o TiCl4, bajo las condiciones de 

polimerización empleados, inician rápidamente la polimerización del estireno. En este caso, 

el empleo de dichos ácidos promueve tanto la descomposición del PVC, hecho que ha sido 

puesto en evidencia por un cambio en su coloración, como la dehidrocloración, generando 

HCl, el cual conducirá a la formación de homopolímero y evidentemente reducirá la 

eficiencia de injerto. 

Un método de síntesis para producir injertos sobre poliolefinas con cadenas 

saturadas fue patentado por Kennedy 1411, el cual da lugar esencialmente a la formación de 

copolímeros injertados libres, casi en su totalidad, de homopolímeros. Este método se basa 

en el empleo de compuestos de alquil-aluminio tales como EtiAlCI y/o EtJAl los cuales 

inician, eficientemente con ayuda de haluros de alquilo de tipo t-BuX (X= halógeno), la 

polimerización catiónica de olefinas. El mecanismo de iniciación para el caso de la 

polimerización del isobutileno se puede visualizar en el esquema 3. 
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En el esquema 3 se muestra como el HCI quien actúa como iniciador, reacciona con 

el coiniciador R3A1 para producir un protón, entidad que inicia la polimerización. El ión 

carbonio formado es el terbutil carbocatión, el cual en presencia del monómero, produce la 

polimerización instantánea de este último para dar polímeros de alto peso molecular. Otros 

cloruros alílicos y/o bencílicos pueden actuar también como eficientes iniciadores 

catiónicos y dependiendo del coiniciador empleado y la fuente de iones carbonio, éstos 

pueden ser empleados para iniciar la polimerización de una amplia variedad de olefinas 1421• 

Un paso importante en la síntesis catiónica de copolímeros injertados ha sido el 

descubrimiento de la polimerización de olefinas iniciadas por iones carbonios poliméricos. 

Por ejemplo, el hecho que los cloruros alílicos sean altamente reactivos en presencia de 

EtiAJCI para la polimerización de estireno, permitió iniciar la polimerización de este 

monómero sobre hule de clorobutilo1411 • De manera semejante, el poli(cloropreno) 1411 y el 

PVC 1411 han demostrado ser excelente fuentes de iones carbonios para producir 

copolímeros injertados tales como poli[( etileno-co-propileno )-g-estireno] (EPM-g-PSt), 
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poli[(isobutileno-ca-isopreno )-g-estireno ], poli( cloruro de vinilo-g-isobutileno) (PVC-g

PIB) y [(estireno-ca-butadieno)-g-isobutileno] (SBR-g-PIB). 

La importancia de emplear compuestos de organoaluminio alquilados, en lugar de 

emplear AICh o TiC)4 en la síntesis de copolímeros injertados, radica en la reduccción o 

eliminación de la formación de homopolímero durante la reacción de injerto. En efecto, los 

coiniciadores de alquilaluminio no inician la polimerización de olefinas en presencia de 

impurezas protogénicas por lo que se elimina una de las fuentes más importantes de 

formación de homopolímeros. La eliminación total de homopolímeros tendrá lugar sólo 

cuando no existan reacciones de transferencia. Otra ventaja en el empleo de compuestos de 

alquilaluminio radica en la menor acidez que éstos presentan con respecto a aquella de los 

ácidos empleados convencionalmente como el AlCb l43,44l, por lo que resultan mucho 

menos agresivos con la cadena polimérica formada, reduciendo sustancialmente la 

posibilidad de reacciones secundarias de degradación. 

Otro ejemplo de preparación de copolímeros injertados se ha inspirado en la 

capacidad que tienen los ésteres triflatos para iniciar la polimerización del THF l•SJ. Este 

conocimiento se hizo extensivo a triflatos poliméricos y estos últimos se emplearon en la 

síntesis de gran variedad de copolímeros injertados con cadenas injertadas de poli(THF). 

En el esquema 4 se presenta la ruta de síntesis de dichos copolímeros. 

Entre los copolímeros sintetizados se pueden mencionar el poli(cloruro de vinilo-g

tetrahidrofurano ), poli(CI-EPDM-g-tetrahidrofurano ), poli( neopreno-g-tetrahidrofurano ), 

poli(CI-SBR-g-tetrahidrofurano)l4SJ y más recientemente el poli(estireno-g

tetrahidrofurano) para el cual se emplearon polímeros reactivos conteniendo haluros en su 

cadena principal en combinación con sales de platal461 según el esquema 5. 

Otros poliestirenos dorados (entrecruzados o no) se emplearon para iniciar la 

polimerización de la 2-metiloxazolina dando lugar a la formación de copolímeros 

injertados. En este caso se empleó yoduro de potasio para promover la reacción de injerto y 

aumentar la eficiencia de la reacción 1471. En el esquema 6 se muestra la ruta de síntesis para 

este copolímero. 
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Reacciones análogas se llevaron a cabo sobre el copolímero poli(l-cloro-1,3-

butadieno-ca-butadieno) [4SJ y sobre el poli(cloruro de vinilo) !49
J para obtener copolímeros 

injertados PSt-g-PB, y PSt-g-PVC respectivamente. 

Después de revisar los anteriores ejemplos sobre polimerización catiónica de injerto 

se puede decir que mediante este mecanismo de polimerización es posible obtener 

materiales que no pueden ser sintetizados por otros métodos, tales como PVC-g-PIB, PVC

g-PTHF, y PB-g-PIB. Estos copolímeros injertados se obtienen casi libres de 

homopolímeros con eficiencias de injerto cercanas al 100% y estructuras bien controladas, 

si bien este mecanismo presenta problemas de repi:oducibilidad. 

2.2.1.2.- Polimerización aniónica 

En lo que respecta a las polimerizaciones de injerto vía un mecanismo aniónico de 

polimerización, se han empleado generalmente dos técnicas diferentes las cuales pueden 

agruparse de la siguiente manera: polimerización de injerto vía iniciación carbaniónica y 

polimerización de injerto por desactivación carbaniónica. 
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2.2.1.2.1.- Iniciación carbaniónica 

Mediante el método de iniciación carbaniónica, se funcionalizan aleatoreamente las 

cadenas poliméricas con compuestos organometálicos, los cuales son utilizados 

posteriormente para iniciar la polimerización de un monómero adecuado. Entre los 

ejemplos más relevantes se puede mencionar la síntesis de copolímeros injertados 

propuesta por Greber et al. rso.si¡ en la cual, el poli(acrilonitrilo) (o copolímeros a partir de 

él) reacciona con el BuMgCI y posteriormente el polímero modificado reacciona con 

monómeros tales como acrilonitrilo, vinilpiridina y metacrilato de metilo para dar lugar a 

los correspondientes copolímeros injertados, según se muestra en el esquema 7. 

6N + BuMgCI .. -,-
Bu-C-=-N-MgCI 

! + Monómero 

Bu J-N 
~mero) 

MgCI 

-Esquema 7-

Sin embargo, una de las desventajas presentadas por este mecanismo es que 

generalmente el número de injertos es menor al número de sitios activos, y el tamaño y 

distribución de los injertos no puede controlarse ni identificarse correctamente. Por 

supuesto, para aplicaciones comerciales este hecho no es un impedimento de importancia 

La principal dificultad en las reacciones de injerto mediante un mecanismo aniónico 

consiste fundamentalmente en generar sitios organometálicos en las cadenas poliméricas. 

Para ello, se han empleado varios métodos. La metalación directa de polímeros que 

contienen monómeros aromáticos vinílicos como vinil-fluoreno, vinil-bifenilo o vinil

naftaleno es uno de ellos. Para los dos últimos casos sin embargo, el proceso de iniciación 
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involucra reacciones de transferencia electrónica, en vez de adición 152
• 

531
• Por ende, sólo el 

óxido de etileno puede ser injertado ya que los monómeros vinílicos conducen a la 

formación de homopolímeros únicamente. En el esquema 8 se presenta el mecanismo 

sugerido para la obtención de copolímeros injertados con óxido de etileno, donde se 

establece un enlace entre el iniciador y el polímero dando lugar a la formación de los 

copolímeros injertados. 

Otro de los métodos empleados a fin de producir sitios activos en la cadena 

polimérica principal, consiste en emplear reacciones de intercambio entre un halógeno y un 

metal. De esta forma, polímeros tales como poli(p-bromoestireno) 154
•
551 o poli(p

cloroestireno) en presencia de butil-litio, naftalen-litio o naftalen-sodio originan sitios 

activos mucho más reactivos los cuales en presencia de monómeros como acrilonitrilo, 

metacrilato de metilo y estireno l49l dan lugar a la formación de los correspondientes 

copolímeros injertados. En el esquema 9 se muestra la ruta general de síntesis de dichos 

copolímeros. 

2Na-Naftaleno 
-co-

0Na@ 

+ NaCI + 2 Naftaleno 

! + n monómero (M) 

-Esquema 9-
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Cs 
-CH:z-CH- - -CH-CH;i-

____ .,., -CH-CH:z-

l Por transferencia 
electrónica 

-CH-CH:z-

cs0 e 

-CH-CH;¡-

~ 

Cs(t) e OCH2CH2-(OCH:¡CH:2)m 

-Esquema 8-
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Otros ejemplos, lo constituyen el poli(butadieno) y el PVC, en los cuales la 

metalación se lleva a cabo de diferentes formas. En estos casos, debido al dificil control de 

la reacción, el agente de metalación que se emplea es el BuLi y muchas veces se requiere 

de una base solvatante como el tetrametil etilen-diamina (TMEDA) para aumentar la 

eficiencia de la reacción. Una vez producidos los sitios activos en la cadena y la posterior 

adición de un monómero adecuado como el estireno, se obtienen los copolímeros injertados 

PB-g-PSt í57l y PVC-g-PSt rssi, respectivamente. 

Recientemente se ha reportado í59l la síntesis del copolímero PSt-g-P AN, en la cual 

se empleó poliestireno parcialmente litiado con TMEDA y BuLi, de forma análoga al 

ejemplo anterior. En dicha polimerización de injerto se detenninó que la polimerización del 

AN ocurre casi exclusivamente en posición para y que aproximadamente el 20% de los 

ani11os bencénicos fueron injertados. 

2.2.1.2.2.- Desactivación carbaniónica: 

En cuanto a lo polimerización de injerto mediante desactivación carbaniónica, es 

sabido que los sitios carbaniónicos pueden reaccionar con funciones electrofilicas como 

cloruros ácidos, ésteres, nitrilos y anhídridos. Si un polímero viviente A reacciona con 

funciones electrofilicas unidas a un segundo polímero B, se pueden obtener copolímeros 

injertados. Los injertos producidos en la cadena principal estarán distribuidos 

aleatoreamente y en principio, serán todos del mismo tamaño. Así por ejemplo, cuando un 

poliestireno viviente reacciona con poli(metacrilato de metilo), sólo una pequeña porción 

de las funciones éster reacciona, debido a problemas de accesibilidad, y el copolímero 

injertado obtenido es fácilmente caracterizable. Otros ejemplos son el poli(metacrilato de 

metilo)Í601
, el PVC1601 y la poli(vinilpiridinat11, los cuales constituyen la cadena principal y 

actúan como desactivadores polifuncionales, mientras que los injertos pueden ser 

poliestireno, poli(isopreno), y poli(vinilpiridina). El poli(metacrilato de metilo) no puede 

ser empleado como injerto debido a su débil reactividad. En el esquema 1 O se presenta la 
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ruta de síntesis para el copolímero PMMA-g-PSt empleando para ello un poliestireno 

viviente (iniciado por el cumil-potasio). 

e 
+ CH-CHr-

6 
- e~ 

-CHz--t
tO-CH-CHr-

6 
-Esquema 10-

Este método permite la obtención de copolímeros injertados con estructuras controladas de 

los cuales se puede obtener información por ejemplo, del tamaño de la cadena principal y el 

número y promedio de longitud de los injertos. 

2.2.2.- Métodos por radicales libres 

Entre las técnicas empleadas para la síntesis de copolímeros injertados, el método de 

polimerización por radicales libres es ciertamente uno de los más antiguos e investigados. 

Esto se debe en gran medida a la gran variedad de monómeros que pueden ser 

polimerizados y copolimerizados. Además, en comparación con la polimerización iónica, 

no se requiere de condiciones experimentales astringentes como la pureza de monómeros y 

solventes. De tal suerte las condiciones experimentales se caracterizan por su simplicidad y 

versatilidad. Por otro lado, si bien las polimerizaciones radicálicas requieren ausencia de 

oxígeno, pueden llevarse a cabo en medio homogéneo (solución, masa) y en medio 

heterogéneo como suspensión o emulsión acuosa, y adicionalmente estas reacciones pueden 

ser llevadas a cabo en amplios intervalos de temperatura. 

Las técnicas y formas de iniciación son variadas, ellas incluyen métodos químicos 

(descomposición de un iniciador y producción de radicales mediante una reacción redox), 
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métodos que involucran energía radiante y métodos que implican energía mecánica. Estos 

mismos métodos de iniciación han sido igualmente utilizados para la preparación de 

copolímeros injertados. 

Los copolímeros injertados han sido sintetizados vía radicales libres utilizando: 

a) métodos químicos 1621 

b) métodos fotolíticos 1631 

c) técnicas de radiación de alta energía 164
• 
6sJ 

d) técnicas mecanoquímicas 166
• 
671 

Los métodos químicos implican la generación de radicales libres a partir de un vasto 

número de iniciadores y mediante ciertas técnicas de injerto pueden ser clasificados en 

"grafting from" y "grafting onto". Estos términos son utilizados en la literatura en inglés y 

debido a que describen bien el proceso han sido adoptados en este trabajo. En la primera, el 

radical libre (u otro sitio activo) es generado en la cadena polimérica y subsecuentemente 

inicia la polimerización de un segundo monómero para generar los injertos. En la segunda, 

una cadena polimérica con grupos funcionales X distribuidos aleatoremante, reacciona con 

otra molécula que posee funciones antagonistas Y localizadas en su extremo produciendo 

los injertos IS
9J (Ver esquema 11). 

Los métodos fotolíticos pueden ser directos en el caso que se produzca la 

iluminación de un grupo polimerizable sobre la cadena principal el cual induce la 

producción 

de injerto, o indirecto si tiene lugar primeramente la iluminación de un fotosensibilizador el 

cual conduce a un injerto mediante un mecanismo radicálico. 
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a) "grafting from" 

1-• + n CH2=CHR 
--CH2-CHR-CH2-CHR-

* = sitio activo 

b) "grafting onto" 

1--X + Y-CH2-CHR-CH2 
... --CJ-CH2--CHR-CH2-

-Esquema 11-

De manera análoga, las técnicas por radiación de alta energía implican radiación 

directa (generalmente rayos X, rayos y o bombardeo de electrones) en presencia de aire u 

ozono168
• 

691
• 

Finalmente, una gran variedad de copolímeros han sido preparados 

mecanoquímicamente 1621
• Esta técnica implica el sometimiento de mezclas de polímeros o 

mezcJas de polímero-monómero a esfuerzos lo suficientemente grandes de forma tal que 

tiene lugar el rompimiento de enlaces en la cadena polimérica con la consecuente 

formación de radicales libres que conducirán en una etapa posterior a la formación de 

injertos. Entre los métodos que más se han empleado pueden citarse la masticación, 

irradiación con ultrasonido y descargas de alta frecuencia 

Si bien se han empleado diferentes métodos en la preparación de copolímeros 

injertados 1701
, muchos de ellos no son adecuados en cuanto a la eficiencia de injerto, costo 

de producción y facilidad de procesamiento. Un proceso de síntesis de copolímeros 

injertados llevado a la explotación industrial es aquel reportado por Yamamoto [7IJ en el 
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cual se emplearon diferentes peróxidos poliméricos y monómeros peroxídicos. En el 

esquema 12 se muestra la ruta sintética para la obtención de estos copolímeros. 

a) 

b) 

C=C 

l 
.. 

0-0-R 

PM1 Poliolefina 

• 

PM1 PM1 

PM1 

~Poliolefina 

L 

-Esquema 12-

Este método se puede adaptar para la obtención de copolímeros injertados entre 

poliolefinas y polímeros vinílicos. Los polímeros vinílicos que poseen grupos peróxidos 

(0-0) pendientes de la cadena y las poliolefinas se mezclan en un extrusor en el cual tiene 

lugar un procesado reactivo dando lugar a la formación de los injertos sobre la cadena del 

polímero vinílico, como se muestra en la etapa (b) del esquema 12. Sin embargo, la 

obtención de copolímeros injertados por mezclado directo en el extrusor necesita ser 

optimizada en razón del débil contacto de los grupos peroxídicos reactivos con las olefinas. 

A fin de aumentar el contacto, los monómeros vinílicos, monómeros peroxídicos e 

iniciadores orgánicos se impregnan en los pellets de poliolefina y posteriormente se 

polimerizan a altas temperaturas. En una etapa posterior, las poliolefinas obtenidas 

conteniendo polímeros vinílicos con grupos 0-0, se mezclan en un extrusor de manera 

semejante a la descrita anteriormente, para dar lugar a la reacción de injerto. 

Entre las poliolefinas utilizadas se pueden mencionar el LDPE, EVA, EEA, EGMA 

y EPDM y los monómeros empleados fueron St, MMA y mezclas de St, AN. Los distintos 

copolímeros injertados obtenidos por este método han sido empleados por la Nippon Oil & 

Fats como agentes compatibilizantes de diferentes mezclas poliméricas l72l_ Así por 
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ejemplo, el copolímero LDPE-g-PSt con una composición de 70/30 aumenta la elongación 

de una mezcla de LPDE/St del 6% al 14%. 

Por otro lado, a diferencia de los polímeros insaturados, el PVC es dificil de injertar 

mediante iniciación radicálica debido esencialemente a que no presenta grupos reactivos. Si 

bien se han logrado copolímeros injertados con PVC mediante polimerización iónica, como 

se describió en las secciones precedentes !73
, 

74
• 

751
, Zhou et al.!761 desarrollaron un método 

radicálico, el cual se basa en un mecanismo de injerto por trasferencia de cadena. Este 

método implica iniciación convencional del monómero a ser injertado empleando K2S20s + 

NaHSQ3 para generar una cadena propagante la cual sufre reacción de terminación por 

abstracción de H o CI de la cadena de PVC. El radical polimérico formado inicia el 

crecimiento de los injertos. De esta manera se sintetizó el copolímero PVC-g-PBuA y se 

demostró termogravimétricamente que el copolímero injertado presenta una estabilidad 

térmica superior a la presentada por la mezcla de PVC/PBuA y al PVC. 

Una de las aplicaciones más importantes en la síntesis de copolímeros vía radicales 

libres que encuentra aplicación a nivel industrial, es la producción de injertos de estireno y 

estireno/acrilonitrilo sobre una cadena de polibutadieno para producir poliestireno de alto 

impacto (IIlPS) ¡n. 78
• 

791
• El HIPS se produce mediante la polimerización ya sea en 

suspensión o masa-suspensión, siendo este último el proceso más empleado. El 

polibutadieno se disuelve en estireno y una solución del iniciador, típicamente peróxido de 

benzoílo (BPO), es agregado para iniciar la polimerización del estireno. Generalmente una 

pequeña fracción de los radicales libres primarios ataca el polibutadieno para formar un 

radical polimérico mediante abstracción de los protones alílicos. Este macroradical inicia la 

polimerización del estireno para producir los polímeros injertados formándose 

simultáneamente el poliestireno. El copolímero injertado producido presenta una alta 

resistencia al impacto y muy buena estabilidad térmica. La polimerización de injerto de 

estireno sobre distintos elastómeros ha sido extensamente estudiada r3º·811
, sin embargo aún 

existen muchos aspectos por elucidar como es el caso de la quimioselectividad de los 

distintos iniciadores en el proceso de injerto. Por otro lado, los mecanismos involucrados y 

las cinéticas correspondientes no han sido aclarados con exactitud, a pesar de existir en la 
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literatura muchos artículos relacionados con estos problemas, que describen aspectos 

específicos del proceso167
•
77

• 
82

' 
831

• 

2.3.- Métodos de síntesis de copolímeros injertados mediante mecanismos de 

polimerización "controlados". 

Si bien los métodos de polimerización mediante radicales libres han encontrado 

gran aplicabilidad en la síntesis de copolímeros, la disposición de intermediarios tales como 

monómeros o polímeros peroxídicos, o polímeros reactivos no es muy amplia. Por otro 

lado, las reacciones "grafting onto" tienen un carácter aleatorio y baja selectividad, lo que 

imposibilita la obtención de copolímeros injertados puros. En efecto, estos métodos no 

permiten un control preciso sobre los pesos moleculares y las resinas obtenidas pesentan 

polidispersidades amplias. Además, la desactivación del extremo reactivo de la cadena 

injertada propagante ocurre espontáneamente dando origen a cadenas poliméricas 

"muertas", lo cual dificulta la síntesis de resinas con arquitecturas más complejas. A pesar 

de estos inconvenientes, se han logrado sintetizar materiales con buenas propiedades de 

interés industrial. La necesidad de preparar nuevos materiales con propiedades bien 

definidas requiere de la síntesis de macromoléculas con un control preciso de sus 

dimensiones moleculares; es decir, polidispersidades estrechas, microestructuras 

específicas (secuencias, tacticidad) y una eficiente funcionalización, de tal suerte que los 

polímeros y copolímeros con estas características presenten propiedades resultantes de la 

real superposición de las propiedades individuales y no propiedades cuyo valor medio sea 

el resultado de varios componentes, por ejemplo, copolímero más homopolímero. Este 

aspecto tiene un gran interés desde el punto de vista fundamental y de aplicación. 

La polimerización radicálica "clásica" se caracteriza por una lenta descomposición 

del iniciador (lo cual trae como consecuencia una baja concentración de radicales), una 

rápida propagación con una moderada regioselectividad y baja estereoselectividad, y 

rápidas reacciones de terminación por recombinación o desproporcionación. Un radical en 
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crecimiento se confronta durante cada etapa de su crecimiento a diferentes opciones como 

se presenta en el esquema 13. 

• \/VV'VV"Mn 
• Mn~ 

RSH 

-Esquema 13-

(a) propagación 

(b) Terminación bimolecular 
espontánea 

(c) Transferencia 

En la primera de ellas (a), la cadena en crecimiento adiciona más moléculas de 

monómero seguiendo una etapa de propagación normal. Puede ocurrir también, que el 

macroradical o cadena en crecimiento reaccione con otra cadena en crecimiento formando 

un enlace covalente irreversible, de tal forma que se originará un polímero "muerto" 

incapaz de participar en posteriores reacciones de propagación (b). Una tercera posibilidad 

es la reacción de transferencia (c), la cual puede conceptualizarse como una reacción de 

terminación prematura sin pérdida en concentración de radicales r84
• 

85
• 

861
, ya que al 

reaccionar el agente de transferencia (sea éste monómero o solvente), se formará un 

polímero inactivo y un nuevo radical. Si el radical así generado presenta una reactividad 

semejante hacia el monómero que aquella mostrada por el radical en crecimiento original, 

éste podrá reaccionar con el monómero y tendrá lugar una reacción de reiniciación. En este 

caso, la velocidad de polimerización no se verá afectada pues la concentración de radicales 

no es alterada sin embargo, se producirá un cambio en el grado de polimerización. 

De las alternativas presentadas en el esquema 13, el principal obstáculo para el 

control de las polimerizaciones radicálicas lo representan las rápidas e inevitables 
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reacciones de terminación bimolecular (opción b) entre radicales en crecimiento [P·] debido 

a que la velocidad de terminación es de segundo orden respecto a la concentración de 

radicales [P·], y la velocidad de propagación es de primer orden respecto a [Pl Esto trae 

como consecuencia que la contribución de las reacciones de terminación sea más 

importante en la medida que aumenta la concentraciones de radicales [P·] en el medio de 

polimerización. Por lo tanto, con el fin de reducir ta concentración instantánea de radicales 

libres en el medio de reacción, se han empleado diferentes aditivos conocidos como 

"iniferters" 1871, especies radicálicas estables 188
• 

891 o complejos de cobalto 190
• 

911 los cuales 

reaccionan mediante reacciones de terminación reversibles con las cadenas en crecimiento 

generando un equilibrio termodinámico entre cadenas poliméricas "activas" (radical en 

crecimiento) y "durmientes" (cadenas temporalmente desactivadas). Este nuevo tipo de 

polimerizaciones radicálicas han sido llamadas "vivientes" por analogía a la polimerización 

aniónica descrita por Szwarc 1921
, la cual se caracteriza por la ausencia o disminución de 

reacciones de terminación y transferencia de cadena. En el caso de las polimerizaciones vía 

radicales libres, tales reacciones de rompimiento de cadenas no pueden ser del todo 

eliminadas por lo que el término polimerización radicálica "controlada" se considera el más 

adecuado. El mecanismo que tiene lugar en estos nuevos métodos de polimerización se 

puede ejemplificar tomando el caso de los radicales libres estables (SFR). Estos últimos 

tienen la peculiaridad de presentar terminación reversible con la cadena en crecimiento de 

forma que el polímero ro-funcionalizado puede sufrir una posterior redisociación para dar 

lugar nuevamente a una cadena propagante y otro radical estable, como se muestra en el 

esquema 14. 

Un requerimiento esencial en este proceso es que el radical SFR sea incapaz de iniciar el 

crecimiento de una nueva cadena y que sólo actúe como radical atrapador o "contra

radical"; asociándose a la extremidad activa de las cadenas en crecimiento y terminándolas 

reversiblemente. De esta forma, la reacción de terminación bimolecular verá disminuida su 

importancia por el equilibrio existente entre las especies "durmientes" y "activas". 
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(propagación) 

0 
-.IVVV'V"Mn-SFR - .AIVVV"Mn • + • SFR 

"especie durmiente" "especie activa" 

e::~ 
(termnación) 

(Transferencia degenerativa) 

-Esquema 14- Polimerización radicálica contratada mediante un SFR 

Como consecuencia de lo anterior, el empleo de radicales lo suficientemente estables que 

compitan eficientemente con la reacción de terminación irreversible con otra cadena en 

crecimiento, permitirán un aumento en la quimioselectividad de las polimerizaciones 

radicálicas, la cual esta definida por la ecuación 4. 

Quimioselectividad= Vp / Yt + V1r + Vp (ecuación 4) 

donde Vp es la velocidad de polimerización, Yt la velocidad de terminación con un radical 

primario y V 1r la velocidad de la reacción de transferencia. 

Así mismo, un rápido intercambio entre las especies en equilibrio permitirá una 

igualdad de crecimiento para todas las especies durmientes lo que dará lugar a pesos 

moleculares uniformes e índice de polidispersidad estrecho. 
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Por otra parte, el crecimiento de las cadenas se atribuye a un mecanismo de 

"inserción" del monómero mediante ciclos de disociación, propagación y tenninación de la 

polimerización por recombinación con el radical estable SFR. En cada ciclo, el polímero 

queda como una "especie dunniente" hasta el momento de sufrir una nueva disociación. 

Estos ciclos de redisociación, crecimiento y terminación, explican razonablemente el 

aumento del peso molecular con la conversión en este tipo de polimerización. Entre los 

compuestos o radicales que se han empleado en este tipo de reacciones se encuentran los 

N,N-dialquil ditiocarbamatos reportados por Otsu et al. !
93

, 
94

' 
95

' 
961, radicales del tipo 2,2,6,6-

tetrametil-l-piperiniloxilo (TEMPO) 1971, tetrafeniletanos simétricamente sustituidos 1981, y 

sales de arendiazonio 1991, entre otros. 

A continuación se describen los diferentes métodos de síntesis de copolímeros 

injertados mediante mecanismos de polimerización "vivientes" o "controlados". 

2.3.1.- Empleo de macrómeros 

Un macrómero se define como una macromolécula lineal que posee un grupo 

polimerizable ( enlaces C=C) en el extremo de la cadena. Principalmente, el grupo 

polimerizable está constituído por grupos tales como estiril, (met)acril, vinil éter y vinil éster, 

grupo oxirano u otro heterociclo que pueda ser polimerizado. El principal interés de los 

macrómeros es que permiten un fácil acceso a la obtención de copolímeros injertados. Así, si 

un monómero vinílico o acrílico se copolimeriza con un macrómero, cada molécula de este 

último, incorporada a la cadena en crecimiento, da origen a un injerto. 

En general, los grupos polimerizables de los macrómeros se introducen en la cadena 

mediante polimerización catiónica o aniónica, los cuales son métodos muy efectivos debido 

al largo tiempo de vida de los sitios activos. Se ha empleado también en la síntesis de 

macrómeros vía radicales libres, a diferentes agentes de transferencia de cadena. Tales 

reacciones conducen a precursores ro-funcionalizados, los cuales pueden reaccionar 

posteriormente con compuestos insaturados que posean un grupo funcional antagónico para 

dar lugar a la formación de copolímeros injertados. 
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Hasta 1975 pocos trabajos fueron reportados sobre el empleo de macrómeros, y 

fundamentalmente, en la síntesis de copolímeros injertados a partir de éstos. Desde entonces, 

la investigación en este campo ha tomado interés y entre los copolímeros injertados 

sintetizados cabe mencionar aquellos reportados por Milkovích1100
• 

1º11 quien empleó 

macrómeros de ro-metacriloil- poliestireno con pesos moleculares bajos (del orden de 5,000-

20,000 g/mol). Los macrómeros preparados aniónicamente fueron posteriormente 

copolimerizados vía radicálica con monómeros tales como acrilato de metilo, acrilato de 

butilo, cloruro de vinilo y acrílonítrilo. Los copolímeros sintetizados presentan propiedades 

de elastómeros termoplásticos cuando el número de injertos de poliestireno es bajo. A 

medida que el contenido en poliestireno aumenta, los materiales sintetizados se vuelven 

termoplásticos flexibles, resistentes, con buenas propiedades mecánicas. Sin embargo, en 

ninguno de los trabajos se reporta el peso molecular de los injertos ni la composición exacta 

de los copolímeros. 

Se sabe que entre los copolímeros injertados de mayor aplicación se encuentran 

aquellos que presentan una naturaleza anfifilica, en la cual cadenas injertadas hidrofilicas 

están unidas a cadenas hidrofóbicas ( o viceversa). Dichos materiales pueden emplearse como 

emulsificantes, compatibilizantes, modificadores de superficie, adhesivos, etc. y juegan un 

papel importante en muchos desarrollos industriales. Algunos ejemplos de dichos 

copolimeros se encuentran reportados en el trabajo presentado por Yomashita et at.11021 

quienes estudiaron la copolimerización del macrómero co-metacriloilpoliestireno, con varios 

comonómeros. Los macrómeros empleados presentan pesos moleculares del orden de 5,000 

g/mol y fueron copolimerizados con 2-hidroxietilmetacrilato (HEMA) o 

perfluoralquilacrilatos. El primer sistema dio origen a copolímeros anfifilicos ya que el poli

HEMA es hidrofilico y los injertos de poliestireno son hidrofóbicos. Las copolimerizaciones 

fueron llevadas a altas conversiones (80%) con cantidades molares de macrómero del 6% y 

se observó que las fluctuaciones en composición eran altas. Una mayor homogeneidad se 

logró, cuando el macrómero de poliestireno se copolimerizó con una mezcla que contenía 

fracciones iguales de HEMA y MMA. 

En el segundo sistema investigado poliestireno y perfluoralquilacrilato, la polimerización se 

llevó a cabo en trifluorbenceno con AIBN como iniciador hasta conversiones del 60%. El 
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copolímero formado es soluble en THF y dietiléter y la fácil formación de espumas es típica 

de los polímeros fluorinados. 

Otro ejemplo de copolímeros injertados anfifilicos es el descrito por Yomashita11031 

quien reporta el empleo de un macrómero a base de poli(metacrilato de metilo) para iniciar 

radicálicamente la polimerización de ácido metacrílico (MAA), en la preparación del 

copolímero PMMA-g-PMAA. De nueva cuenta, los injertos de PMMA hodrofóbicos 

penniten que el copolímero injertado obtenido actúe como modificador de superficie en 

películas de PMMA. 

Por su parte, Xie et al.11041 sintetizaron el copolimero poli(ácido acrílico-g

metacrilato de metilo) (P AA-g-PMMA) empleando para ello macrómeros de PMMA con 

estructuras bien controladas. Los copolímeros obtenidos actúan como buenos 

compatibilizantes para mezclas de hule de epiclorhidrina con PVC o PMMA. Así, la 

introducción de un 2-4% del copolímero injertado a una mezcla de PMMA y hule de 

epiclorhidrina presenta propiedades mecánicas semejantes a las de un elastómero 

termoplástico. 

Más recientemente, los nusmos autores 11051 sintetizaron copolímeros injertados 

anfifilicos de poliacrilamida (PAM) con injertos de poliestireno y poli(ácido metacrílico) con 

injertos de PMMA. En el primer caso, el macrómero a base de PSt se sintetizó mediante 

polimerización aniónica del estireno empleando n-butil litio como iniciador. Posteriormente, 

el macrómero sintetizado se copolimerizó con acrilamida a temperaturas del orden de 60ºC 

empleando AIBN como iniciador y se obtuvo el copolímero P AM-g-PSt. En el segundo 

caso, el macrómero de PMMA se sintetizó mediante polimerización radicálica del MMA en 

presencia de mercaptoetanol y AIBN, obteniéndose pre-polímeros de diferentes pesos 

moleculares, seguido de reacción con cloruro de metacriloílo. Los macrómeros formados, 

con pesos moleculares controlados, reaccionan en una etapa posterior con ácido metacrílico 

en presencia de AIBN dando lugar al copolímero PMAA-g-PMMA. Ambos copolímeros, 

P AM-g-PSt y PMAA-g-PMMA, exhiben buenas propiedades emulsificantes y cuando se 

mezclan en una relación molar de P AM/P:M1-fA = 1, se forma una membrana intermolecular, 

la cual ~ctúa como una membrana química cuya permeabilidad puede controlarse mediante 

cambios en el pH. 
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Por su parte, Oto et al. 11061 sintetizaron un macrómero a base de PMMA mediante 

polimerización radicálica del MMA iniciada con AIBN y ácido glicólico como agente de 

transferencia de cadena. Posteriormente el pre-polímero funcionalizado con un grupo 

carboxi terminal se copolimeriza con metacrilato de glicidilo. 

Bonordi et aJ.Pº71 sintetizaron radicálicamente un macrómero a base de 

poli( dodecilacrilato) usando mercaptoetanol como agente de transferencia. El macrómero 

funcionalizado con grupos hidroxi terminales reacciona en una segunda etapa con cloruro de 

metacriloílo para dar el macrómero correspondiente. 

A pesar del gran número de artículos y patentes sobre el empleo de macrómeros para 

la síntesis de copolímeros injertados, es obvio que todavía queda mucha investigación por 

hacer en este campo pues aún no se ha caracterizado en forma exhaustiva los copolímeros 

obtenidos en cuanto a su composición, rendimientos y pesos moleculares "aparentes". Por 

otro lado, falta estudiar los factores que influyen en la relación de reactividad de los 

macrómeros a fin de poder sintetizar copolímeros injertados con estructuras bien definidas: 

macromoléculas con un número reducido de injertos largos o con mayor cantidad de injertos 

cortos, no exhiben las mismas propiedades, de ahí entonces que se deba precisar la 

información sobre la estructura de las especies formadas para una adecuada investigación 

acerca de la relación estructura-propiedad. 

2.3.2.- Polimerización fotoquímica 

Un trabajo sobre síntesis de copolímeros injertados mediante polimerización 

radicálica "viviente" es el que reporta Olenin et al. 11081
·. En este trabajo se reporta la 

polimerización radicálica de injerto de MMA o Metil-a-cloroacrilato sobre una película de 

celulosa y-irradiada empleando un agente complejante (ácido o-fosfórico). El incremento 

lineal de la conversión y del peso molecular de las cadenas de PMMA injertadas demuestra 

que en presencia de H3PQ4 la polimerización de injerto de MMA sobre una película de 

celulosa irradiada con radiación y tiene lugar prácticamente sin reacciones de terminación o 

de transferencia. Así mismo, estos autores sintetizaron copolímeros en bloques y 
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copolímeros en bloques injertados de los monómeros antes mencionados sobre celulosa 

irradiada con control en la composición molecular y en la longitud de cada unidad. 

2.3.3.- Radicales estables 

Numerosos métodos se han empleado para la síntesis de copolímeros injertados a 

base de polipropileno. Entre ellos, métodos de ionización por radiación (rayos X, rayos y y 

bombardeo de electrones) en presencia de aire, ozono, UV con aceleradores e iniciadores de 

radicales libres, a fin de producir peróxidos poliméricos 168
• 

1091
• Desafortunadamente estas 

reacciones con altas energías producen severa degradación en las cadenas y pérdida de las 

propiedades mecánicas. 

Un método alternativo para la síntesis de estos copolímeros fue propuesto por Chung 

et al. 111 º· 111
• 

1121
• La nueva ruta de síntesis propuesta por estos investigadores implica el uso de 

radicales estables del tipo B-0-. La reacción se lleva a cabo empleando un polipropileno 

modificado con grupos boranos y la reacción de injerto tiene lugar empleando 0 2, según se 

muestra en el esquema 15 para la síntesis del copolímero PP-g-PMMA. 

CH:3 

-fcHz-hH+x-,cH2-CHfv 
¡6H:z) 
1 4 

B 

~ 

02/MMA --tcH2-¿~x ICHz--c¡:l+Jv 
( tH2)4 

PL 
i 

-Esquema 15-
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El PP conteniendo grupos boranos se sintetizó empleando una combinación de catalizadores 

de Ziegler-Natta en una mezcla de propileno y una a.-olefina-ro-borano según el esquema 16. 

TICl3 

AIEt2CI 

-Esquema 16-

Los compuestos así formados son estables por largos períodos de tiempo (aproximadamente 

6 meses) y aún a elevadas temperaturas (120ºC), si éstos se encuentren en ausencia de 02. 

En contacto con 0 2, los grupos boranos sufren una autooxidación, como se muestra en el 

esquema 17, para producir un radical alcoxil (V) y un radical borinato (VI) a temperatura 

ambiente. El radical V es activo y puede iniciar la polimerización de diferentes monómeros 

tales como acrilatos, vinilacetato, acrilonitrilo, estireno y acrilarnida, entre otros. Por su 

parte el radical VI es demasiado estable para iniciar la polimerización debido al orbital p 

vacío del boro, por lo tanto forma un enlace reversible con el radical en propagación 

(esquema 17). Los polímeros así sintetizados poseen pesos moleculares controlados y se. 

determinó, en el caso del copolímero PP-g-PMMA sintetizado por esta ruta, que actúan 

como buenos compatibilizantes en mezclas de PP/PMMA. 

39 



+ •Q.A/'Bp 
(VI)~ 

-Esquema 17-

Un método reciente para la síntesis de copolímeros injertados compatibilizantes con 

cadenas injertadas elastoméricas fue propuesto por Kollefroth et al.'1 131• Este nuevo método 

se basa en el empleo de macroiniciadores a base de poli( dimetilsiloxano) con las siguientes 

estructuras: 

M-f ºBt~M 
1 

lni 

Los macroiniciadores a base de poli( dimetilsiloxano) están funcionalizados con grupos 

amino e hidruro con diferentes contenidos de grupos funcionales y pesos moleculares del 

orden de 15,000 g/mol. Estas estructuras fueron modificadas con grupos azo y triazeno de 

acuerdo al esquema 18. Los compuestos Azol y Azo2 presentan características térmicas 

similares a las del AIBN. 
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TOLUENO, pt-Oat, 30ºC 

R.02, R•-CH2-0(COXCH 2)8 

R.01, R= -COCI 

-M-+oJ-d-o· 1 M / 
m I ln 

(IH2)3 

H,,N~ 

THF, EtJN, RT 

G 0 
~~ BF4 

(AS) 

HJCOA_,)1 

-Esquema 18-
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Siendo asimétricos, luego de una descomposición térmica se generan dos radicales, 

un radical arilo unido a la cadena y el radical 1, 1-dicianoetil. El primero, actúa como 

iniciador de la polimerización de diferentes monómeros y el segundo, es inactivo hacia la 

iniciaciónr114
• 

1151
• Para las polimerizaciones de injerto, los macroiniciadores AMS y TMS se 

disolvieron en monómeros tales como MMA, St y BuA y los copolímeros injertados 

presentan las estructuras mostradas en el esquema 19. 

80ºC, monómero 
AMS 

lMS 95ºC, monómero 

M-t D +mf-¡" tn--M 

M--fot;;;f ¡:-fñ-M + N2 l + • 0-ocH, 
"x, 

-Esquema 19 -

En todos los casos, las polimerizaciones se vieron libres de la formación de 

homopolímeros. Al emplear el TMS como iniciador, debido a su mayor estabilidad térmica 

comparada con la del AMS, los rendimientos no fueron mayores al 50% y los productos 

obtenidos presentan un número de injertos menor, con cadenas injertadas más largas. 

Además se observó en cierta medida, degradación de la cadena principal. Los copolímeros 

sintetizados demostraron ser compatibilizantes efectivos en mezclas de silicón/hules 

acrilicos. 
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Grande 11161, en un trabajo desarrollado más recientemente reporta la síntesis de 

polímeros acrílicos y metacrílicos con radicales arilazoxil como moderadores de la etapa de 

propagación. Para ello, se han sintetizado macroiniciadores a base de sales de 

tetrafluoroborato de arendiazonio por reacción de diazotización de copolímeros al azar 

poli( estireno-co-4-aminoestireno ). En presencia de acetato de sodio, estas sales producen 

radicales arito los cuales inician la polimerización de monómeros vinilicos tales como MMA 

y BuA y "contra-radicales" estables arilazooxilo, dando lugar a la formación de copolímeros 

injertados PSt-g-PMMA y PSt-g-PBuA a temperaturas en el intervalo de 35-70ºC, según se 

muestra·en el esquema 20. 

2.3.4.- Polimerización radicálica por transferencia de átomo 

La reacción de transferencia de átomo (ATRA) es un método bien conocido en 

química orgánica para la formación de enlaces C-C promovido por metales de transición. 

Aplicado a un proceso de polimerización, el metal de transición Mtº abstrae el átomo de 

halógeno (X) del haluro orgánico, R-X, para formar la especie oxidada, Mt°+1X y un radical 

centrado en el carbono (R). Posteriormente dicho radical R reacciona con un alqueno (M), 

formando especies radicálicas intermediarias (R-M} La reacción entre Mt0
•
1x y R-M· 

resulta en el producto R-M-X y regenera la especie Mtº en su forma reducida. La repetición 

de la re~cción de óxido-reducción descrita anteriormente (Ver esquema 21 ), permite llevar a 

cabo la síntesis de polímeros donde se puede controlar tanto el peso molecular como diseñar 

estructuras poliméricas complejas como son los copolímeros injertados. 
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o-N~ + OH- -- 0-' N:NOH -- 0-N=NJ + H20 
(NaOAc) -

l 
0-N= N-ON=-0 

o• + •oN=N-0 .. 

r--........1...n-1 • • ON=N-0 
o 
H3 

l 

-Esquema 20-

44 



R-X 

( ::,X) 
ki .. 
' y 

-Esquema 21-

La alta eficiencia de las reacciones por transferencia de átomo (rendimientos 

generalmente mayores al 90%), catalizadas por complejos de metales de transición 

(generalmente cobre) y bipiridina, sugieren que el sistema redox Mt01Mr1 puede inducir a 

una baja concentración de radicales libres, lo que resulta en insignificantes reacciones de 

terminación entre radicales. Si los haluros poliméricos R-Mi-X son lo suficientemente 

reactivos hacia Mtº y el monómero se encuentra en exceso, se establecen una serie de 

reacciones de adición radicálica por transferencia de átomo dando lugar a una 

polimerización radicálica controlada, a la que se denominó, por analogía con la ATRA (atom 

transfer polyrnerization), ATRP11171 (ver esquema 22). 
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R-X 

Cu(Q 

Cu(ll}-X 

n -;:::::::',..R, 
... 

R~' 
R' R' 

L = 2,2-dipiridiJ 

X= Cl,Br 

-Esquema 22-

R~· 
R' R' 

Mediante A TRP y un halogenuro de alquilo funcional adecuado se puede tener fácil 

acceso a la síntesis de macrómeros, los cuales posteriormente se copolimerizan con un 

monómero vinilico, resultando en la síntesis de copolimeros injertados 

En esta estrategia, el haluro orgánico (R) debe poseer un grupo polimerizable, por 

ejemplo un grupo vinil, que posea una baja reactividad respecto del monómero que va a ser 

polimerizado, de tal forma que este grupo no participe en la polimerización radicálica como 

un co-monómero. La polimerización sigue la serie de reacciones mostradas en el esquema 

22. El macrómero obtenido puede ser entonces utilizado en una estapa posterior para formar 

los injertos de otra cadena polimérica constituida de un monómero diferente. 

Un ejemplo de esta ruta de síntesis lo constituye el empleo del clorovinilacetato 

como iniciador de la polimerización del estireno. Como la reactividad de los radicales estiril 

hacia el vinil acetato y estireno es baja, los radicales estiril reaccionan preferentemente con el 

estireno obteniéndose cadenas lineales de PSt con un grupo vinilacetato en uno de sus 

extremos y cloro en el otro extremo de la cadena polimérica. Este macrómero así sintetizado 

fue utilizado en una segunda etapa para la copolimerización radicálica de la N-
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vinilpirrilidinona (NVP), obteniéndose copolímeros injertados poliC'-VP-g-PSt) los cuales al 

contacto con el agua se hinchan pero no se disuelven (hidrogeles). 

2. 4.- Empleo de tetrafeniletanos en la síntesis de copolímeros. 

Los primeros trabajos publicados sobre tetrafeniletanos datan de 1900, donde 

Gomberg'118
• 

1191 reporta la síntesis del hexafeniletano el cual existe en equilibrio con los 

radicales estables trifenilrnetil. Desde entonces, varios investigadores1120
• 

1211 se interesaron en 

el estudio de la disociación radicálica presentada por los etanos hexasustituidos, 

estableciendo que el enlace etilénico central de estos compuestos, pueden sufrir una ruptura 

homolítica. Recientemente estos compuestos han cobrado interés en el campo de la síntesis 

macromolecular en virtud de su capacidad para generar, por disociación térmica, radicales 

libres relativamente estables para iniciar la polimerización radicálica de monómeros vinílicos. 

En 1939, Schulz et a1.u221 encontraron que el 1,2-dicianotetrafeniletano (TPSN), 

análogo del hexafeniletano, podía actuar como iniciador radicálico mediante la formación de 

radicales derivados de la ruptura homolítica del enlace C-C fuertemente tensionado. Sin 

embargo, el crecimiento de las cadenas es detenido por los radicales primarios. 

Por su parte, Braun et a1,c123
, 

124
• 

1251 estudiaron una serie de tetrafeniletanos, los cuales 

fueron reconocidos como iniciadores de polimerizaciones en las que el peso molecular del 

polímero depende del grado de conversión, es decir, con características vivientes. Estos 

iniciadores térmicos se disocian termoreversiblemente y la velocidad de disociación depende 

de los grupos sustituyentes, disminuyendo según el siguiente orden e•~ 
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('] 

--T--01 ~ ! ~ 
.. 

• 

Z= -0-0 > -OSi (CH3)3 > -e-N 

Así mismo, estos autoresl1261 sintetizaron oligómeros a partir de MMA, St y a.-MeSt 

empleando los tetrafeniletanos mencionados como iniciadores y obseivaron que a 

temperaturas de 70ºC se podían sintetizar copolímeros en bloques a partir de los oligómeros 

de PMMA y Pa.MeSt, entre ellos PMMA-g-PSt y poli(a.MeSt-g-MMA). 

Dentro del cuadro de las polimerizaciones vivientes, OtsuP27J empleó 

fenilazotrifenilmetano como iniciador radicálico en la polimerización de MMA. A 

temperaturas en el rango de 60-1 OOºC la reacción tiene lugar según el mecanismo 

presentado en el esquema 23. El radical fenil generado se adiciona fácilmente al monómero y 

el radical tritil se acopla con el radical propagante. Los polímeros así formados pueden sufrir 

posteriormente una disociación termoreversible y dar un radical tritil y el macroradical el 

cual continúa la polimerización mediante un mecanismo radicálico viviente en el cual la 

conversión y el peso molecular de los polímeros se incrementan conforme avanza el tiempo 

de reacción. Los polímeros funcionalizados se emplearon posteriormente como 

macroiniciadores de la polimerización de un segundo monómero para dar lugar a la 

formación de copolímeros en bloques tales como PMMA-h-PSt o P AN-b-PHF (PHF= 

poli(hexafluorobu tilmetacrilato l 2
81

• 
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.. + 

-Esquema 23-

En el caso del 1,2-bis(trimetilsililoxi)tetrafeniletano (Z= OSi(CH3)3) como iniciador, 

Otsuf1291 propuso un mecanismo por inserción que explica razonablemente bien el aumento 

del peso molecular y de la conversión observado en la polimerización del estireno. Dicho 

mecanismo postula que los oligómeros inicialmente formados conteniendo en su extremo un 

fragmento del iniciador, sufren ciclos de redisociación y recombinación insertando en cada 

ciclo una o varias moléculas de monómero según se muestra en el esquema 24. 

La validez de este mecanismo depende de la estabilidad térmica de la "extremidad 

fragilizada". La existencia del fragmento de iniciador en la extremidad de la cadena ha sido 

confirmada mediante cromatografia liquida preparativa y espectroscopía de masas de los 

oligómeros funcionalizados producidos a bajas conversiones11301
• 
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• 

-Esquema 24-

Dentro de la misma familia de compuestos, el mostrado en el esquema 25, ha sido 

utilizado en la síntesis de copolímeros en bloques con características de elastómeros 

termoplásticos poli(estireno-b-dimetilsiloxano) (PDMS-b-PSt) imi mediante un proceso 

radicálico viviente. Para ello, se emplearon macroiniciadores que poseen en su estructura 

dichos grupos a temperaturas del orden de 80-120ºC. En el esquema 25 se muestra el 

macroiniciador empleado y la reacción de polimerización para dar lugar a la formación de 

copolímeros en bloques. 

Así, a temperaturas comprendidas en el intervalo de 80-120ºC, los grupos 

bis(sililpinacolatos) contenidos en el macroiniciador sufren una termólisis para dar lugar a 

macroradicales capaces de iniciar la polimerización de un segundo monómero vinilico 

originando así copolímeros en bloques. 
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CH:3 CH:3 CHJ fil fil CHJ 
1 1 1 yy 1 

-i-+-siO-±:--Si-CHiCH:zSiO -C-C-O-Si-CH.?CH:z t 
1 '1 " 1 1 AA 1 

CH:3 CH:3 CHJ 0 0 CHJ p 

Macroiniciador 

l 

-Esquema 25-

De manera análoga, Guerrero et al. l13
2.

133l emplearon macroiniciadores a base de 

poli( oxietileno) (POE) para iniciar la polimerización de estireno y formar copolímeros en 

multibloques poli(estireno-b-oxietileno). El macroiniciador empleado posee la siguiente 

estructura: 

Recientemente se ha reportado la síntesis de copolimeros injertados como 

poli(estireno-g-metacrilato de metilo)1134• 1351 mediante el uso de macroiniciadores a base de 

PSt y PMMA funcionalizados con grupos tetrafeniletanos pendientes a lo largo de la cadena 

polimérica como se muestra en el esquema 26. 
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PSt/ PMMA PSt/ PMMA 

Monómero 
(CH3)3Si 

90-100ºC 

-Esquema 26-

Sin embargo, un compuesto similar, el 1, 1,2,2-tetrafenil- l ,2-etanodiol (TPED ), es 

incapaz de conducir a una polimerización radicálica controlada de monómeros vinílicos, 

debido a reacciones secundarias tales como formación de benzofenona y de un radical 

monomérico durante la etapa de iniciación. Por el contrario, si los grupos -OH del TPED se 

modifican, entonces el TPED modificado puede actuar de manera semejante a otros 

derivados del tetrafeniletano1126
' 

136
' 

1371
• Por ejemplo, si se hace reaccionar el TPED con 

toluen-diisocianato (TDI), el poliuretano obtenido puede actuar como un macroiniferter. 

Así, en el caso de la polimerización del acrilonitrilo, se observó que la polimerización tiene 

lugar a través de un mecanismo viviente 11381
• El esquema 27 muestra la ruta sintética para la 

preparación de copolímeros en bloques PMMA-b-PSt, descrito por K. Tharanikkarosu fl3
'
1• 

Los trabajos citados en este capítulo demuestran la existencia de un interés creciente 

por los copolimeros injertados debido a su diversidad de aplicaciones en diferentes campos. 

En los últimos 20 años se han desarrollado estudios sobre los métodos para su síntesis. Los 

métodos iónicos o vivientes han contribuido extensamente en la síntesis de copolímeros 

injertados. 
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-Esquema 27-

Sin embargo, éstos pueden ser aplicados únicamente a un número limitado de casos. Un 

método de preparación más accesible lo constituye sin duda, la polimerización radicálica 

clásica, la cual a pesar de haber sido estudiada de manera importante, tampoco ha 

encontrado gran aplicación debido a la inevitable reacción de terminación. 

No ha sido sino hasta hace poco más de una década que los polímeros preparados 

mediante polimerización radicálica han conocido importantes avances en lo que se refiere al 

control de los parámetros moleculares. En efecto, de manera semejante a la polimerización 

aniónica viviente, en ciertas polimerizaciones radicálicas se han obtenido polímeros con bajo 

índice de polimolecularidad, en los cuales el peso molecular ha sido determinado por la 

relación molar entre monómero e iniciador ( especie "durmiente"). Estas polimerizaciones se 

producen bajo determinadas condiciones en presencia de especies radicálicas estables o 

complejos de naturaleza variada, que dan lugar a la formación de radicales persistentes. 
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Teniendo en cuenta que en dichas reacciones, la reacción de terminación no puede ser 

eliminada completamente, estas polimerizaciones han sido denominadas controladas para 

hacer una clara diferencia con las polimerizaciones realmente vivientes definidas por Szwarc. 

En estas polimerizaciones radicálicas controladas una fracción de cadenas producidas se 

encuentran efectivamente bajo un estado "durmiente" y pueden permitir un cierto grado de 

control en los parámetros moleculares en las polimerizaciones. 

Un tema que promete grandes ventajas en la síntesis radicálica de nuevos diseños 

macromoleculares es la combinación de la polimerización radicálica controlada con el uso de 

iniciadores poliméricos o macroiniciadores. Hoy en día, se conocen un número muy limitado 

de copolímeros injertados formados por este método y pensamos que esta vía de acceso 

debe ser explorada con detenimiento a fin de conocer sus alc~nces y limitaciones. 

En el presente trabajo se ha decidido emplear iniciadores poliméricos para los cuales 

se fija sobre polímeros comunes tales como poliestireno o poli(metacrilato de metilo), los 

grupos 1,2-bis(sililoxi)tetrafeniletanos o grupos benzopinacolato (BPC), que gozan de buena 

reputación como iniciadores de polimerizaciones controladas (ver esquema 26). 

Polimerizando diferentes monómeros con los macroiniciadores formados, se puede lograr 

una amplia variedad de copolímeros injertados, con propiedades interesantes ( elastómeros 

termoplásticos o copolímeros anfifilicos). En la medida que estos grupos participen en una 

polimerización controlada, esta técnica presentaría grandes ventajas en la síntesis de 

copolímeros injertados. Entre las más importantes se pueden citar la ausencia de 

homopolímeros así como también la inexistencia de estructuras entrecruzadas. 

Estas dos condiciones se lograrán si resulta el mecanismo de polimerización 

"controlado" durante toda la reacción de polimerización; es decir, hasta el consumo total de 

monómero. Sin embargo, cabe la posibilidad que dicho mecanismo de polimerización no sea 

totalmente válido, debido a la multifuncionalidad (8) de los macroiniciadores empleados. Si 

se asume que la reactividad de todos los sitios activos es la misma y que todos inician 

simultáneamente la polimerización del monómero, cabe la posibilidad de que ocurra 

entrecruzamiento; es decir, dos o más cadenas injertadas pertenecientes a diferentes cadenas 

de macroiniciador pueden recombinarse irreversiblemente dando lugar a la formación de gel 

en el transcurso de la polimerización. 
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El éxito del método de síntesis propuesto depende también del modo de terminación 

del monómero polimerizado, ya sea que éste presente principalmente terminación por 

desproporcionación o recombinación. En el primer caso, se producirá desactivación de los 

injertos en crecimiento, dando lugar a la formación de una cadena "muerta" y en el segundo, 

tendría lugar la formación de gel por reacciones de recombinación irreversible. Esto traerá 

como consecuencia la pérdida del carácter controlado a partir de un cierto momento en la 

polimerización. 

De ahí entonces que el objetivo fundamental del presente trabajo sea la síntesis de 

polímeros injertados empleando para ello macroiniciadores funcionalizados con grupos 

bis(sililoxi)tetrafeniletanos o grupos benzopinacolato (BPC) distribuidos aleatoreamente 

sobre una cadena polimérica de P'MMA o PSt. La polimerización de diferentes monómeros 

tales como St, MMA, AN, BuA, iniciados con estos macroiniciadores, representa una ruta 

de síntesis original y uno de los pocos ejemplos de síntesis de copolímeros injertados 

mediante un método de polimerización radicálico controlado. 

Considerando el innegable interés en este método de polimerización se ha realizado 

un estudio sistemático sobre el mecanismo de formación de cadenas. 
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3.1.- PROCEDlMIENTOS Y TECNJCAS EXPERIMENTALES. 

3.1.1.- Solventes y reactivos. 

- Magnesio (polvo, -50 mallas, 99%, Aldrich) utilizado como se recibió, sm ningún 

tratamiento. 

- 4-Cloroestireno (97%, Aldrich) usado como se recibió. 

- Benzonitrilo (99%, Aldrich) es destilado sobre pentóxido de difósforo bajo vacío. Luego 

se conserva bajo refrigeración. 

-Tetrahidrofurano (THF) (99%, Aldrich) se destila una primera vez sobre sodio. Luego se 

destila por segunda vez sobre sodio y benzofenona recristalizada. Se observa la formación 

de una coloración azul característica, la cual indica la ausencia de agua o sustancias 

protónicas. Se guarda en recipiente hermético sobre sodio para evitar la formación de 

peróxidos. 

-Benzofenona (99%, Aldrich). Se recristaliza colocando 200g de benzofenona en 200ml de 

etanol. Se calienta a ebullición y luego se enfría a temperatura ambiente. Los cristales 

formados se filtran y se secan hasta peso constante. Se repite el procedimiento tres veces. 

-La Hexametilfosforotriamida (HMPT) (85% Tech, Aldrich) y el Clorotrimetilsilano 

(98%, Aldrich) se utilizaron como se recibieron. 

-2,2'-Azobis-2-metilpropionitrilo (AIBN) (98%, Pfaltz & Bauer) se recristaliza colocando 

50g de AIBN en 200ml de metanol, se calienta a refujo durante 5 rnin, se filtra por gravedad 

para eliminar impurezas sólidas y al líquido filtrado se lo calienta nuevamente. Luego se deja 

enfriar a temperatura ambiente. Este procedimiento se realiza dos veces. Los cristales 

formados se filtran a vacío y se llevan a peso constante. 

-Estireno (99%, Aldrich) se lava con sodio y luego se destila bajo vacío y con agitación 

(b.p. 41-42 ºCa 18 mrnHg). 

-Metacrilato de metilo (99%, Aldrich) se satura con hidróxido de sodio para remover el 

agua, luego la fase orgánica se seca con cloruro de calcio y se destila bajo vacío (b.p. 70 ºC 

a 18 mmHg). 
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-El Acrilato de butilo (99%, Aldrich) y el metacrilato de butilo (99%, Aldrich) se 

purifican con el mismo procedimiento que el empleado para el acrilato de metilo. 

-TEMPO free radical (99%, Aldrich) se emplea tal como se recibió sin tratamiento previo. 

-Acrilonitrilo (99%, Aldrich) Se lava con solución diluída de ácido sulfürico (10% VN), 

luego con solución diluida de carbonato de calcio (10% PN) y finalmente con agua. La fase 

orgánica se seca sobre cloruro de calcio y se destila sin vacío bajo atmósfera de argón. 

3.2.- Preparación de compuestos. 

3.2.1.- Preparación de la 4-vinilbenzofenona 

En un matraz de tres bocas provisto de refrigerante, termómetro y agitador, bajo 

atmósfera de argón, se agregan 2.67 g (0.11 moles) de magnesio finamente dividido. 

Posteriormente se introducen gota a gota y con agitación constante 25 ml de THF recién 

destilados y 0.2 g (0.0008 moles) de yodo para activar el magnesio. A continuación se 

añaden gota a gota y sin calentamiento 20 ml de THF mezclados con 13.2 ml (0.11 moles) 

de cloroestireno. Se calienta a 60ºC durante 30 min. Se agregan entonces 30 ml de THF con 

10.3 g (0.1 mol) de benzonitrilo (sin calentar en el momento en que se agrega la solución). 

Luego se calienta durante 30 min a 50-60°C y transcurrido ese tiempo se deja enfriar a 

temperatura ambiente. Se vierte entonces la mezcla sobre 60 ml de hielo con l O ml de ácido 

sulfürico. Se agrega a la solución 150 ml de éter etílico y se extrae la fase acuosa. La fase 

orgánica se lava repetidamente con solución de NaOH al 10% y con agua respectivamente. 

Se seca la fase orgánica sobre cloruro de calcio, se filtra y se elimina el solvente en un 

rotavapor. Se pasa el producto por columna de cromatografia con sílica gel y se cristaliza en 

metanol. El producto cristalino obtenido en forma de aguJas color amarillo pálido 

(rendimiento del 55%), cuyo punto de fusión es de 56ºC, es caracterizado por 

espectroscopía IR, 1H RMN, espectroscopía de masas-gases (GC/MS) y UV como 4-

vinilbenzofenona. En la Figura 18 se presenta el espectro de masas-gases y en la Figura 19 
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se presenta el espectro de 1H RMN de la 4-VBP. Los espectros mencionados se presentan 

en la sección de Anexos. 

3.2.2.- Preparación de la 4-metacriloxibenzof enona 

En un matraz de tres bocas, perfectamente seco y sumergido en un baño a 5ºC, bajo 

atmósfera inerte de argón, se colocan 190 mi de acetona. Luego se añaden 19.8 g (0.1 mol) 

de hidroximetilbenzofenona en contracorriente del argón. La mezcla se agita hasta 

disolución total del alcohol en la acetona y posteriormente se adicionan gota a gota, 10.454g 

(0.1 mol) de cloruro de metacriloílo hasta obtener una solución homogénea, transparente. 

Finalmente se añaden gota a gota y manteniendo la temperatura del reactor a 5ºC, 10.12 g 

(0.1 mol) de trietilamina disueltas en acetona. Al incorporar este último reactivo, se observa 

inmediatamente la formación de la sal de amonio, la cual es insoluble en el solvente de 

reacción y permite su fácil separación. Al término de la reacción (2 horas), se remueve la sal 

formada por filtración y la solución obtenida se lleva a rotavapor para eliminar todo el 

exceso de solvente. Al producto obtenido en forma de cristales blancos con un rendimiento 

del 87.4% se lo purifica mediante columna de sílica gel y luego de la cristalización se lo 

analiza por 1H RMN (Figura 20). Así mismo, se verificó la estructura del compuesto por 

espectroscopía de masas (Figura 21). Ver sección de Anexos. 

3.2.3. Obtención de copolímeros estadísticos entre 4-VBP y diferentes monómeros. 

En tubos de vidrio limpios y secos se introducen 0.36 moles de 4-VBP, monómero y 

0.11 moles de AIBN como iniciador. Después de desgasificar convenientemente las mezclas 

mediante enfriamientos y calentamientos sucesivos entre - l 80ºC ( con nitrógeno líquido) y la 

temperatura ambiente a presión reducida, se sellan los tubos y se polimeriza térmicamente en 

un baño de temperatura controlada a 60ºC. A un cierto valor de conversión. se abren los 

tubos y los polímeros se disuelven en un buen solvente, seguido de precipitación en un no 
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solvente adecuado para cada caso. Por ejemplo, en el caso del copolímero 4-VBP-co-St se 

disuelve en THF y se precipita en metano! ( con una relación de volúmenes de 1 : 1 O para 

lograr el efecto de sinéresis). 

3.2.4.- Síntesis de macroiniciadores radicálicos. 

La síntesis de macroiniciadores radicálicos se puede ilustrar para el caso de la síntesis 

de un pqliestireno iniciador. 

En un matraz de tres bocas provisto de termómetro y refrigerante, se elimina toda 

traza de humedad y se disuelve, bajo atmósfera inerte, 25 g del copolímero poli( estireno-co-

4-VBP) en 225 mi de THF seco. Se introducen entonces 0.1 mol de benzofenona 

recristalizada, 0.1 mol de clorotrimetilsilano, 0.005 moles de magnesio y 11 mi (0.1 mol) de 

HMP A ( o HMPT). Al agregar este último reactivo se produce un ligero aumento de la 

temperatura, alcanzando en algunos casos 60°C. La función de este reactivo es cambiar la 

polaridad del medio como así también, atrapar el ácido clorhídrico formado durante la 

reacción. Se deja reaccionar durante 12 horas y luego se detiene la reacción. La mezcla se 

filtra para eliminar el exceso de magnesio, se rotavapora, se disuelve en cloruro de metileno 

y se precipita en etanol ( en una relación de volúmenes de 300 mi de cloruro de metileno por 

cada 2 1 de etanol). Este procedimiento se repite dos veces y luego se filtra el polímero. La 

filtración del polímero así precipitado permite la separación del polímero modificado de los 

productos orgánicos y del benzopinacolato libre. Luego de la doble precipitación se obtienen 

21.47 g de polímero reactivo ( conversión= 85.88%). 

La síntesis de macroiniciadores con cualquiera de los copolímeros descritos 

anteriormente se realiza de forma análoga y todos ellos son analizados por SEC y análisis 

elemental, en algunos casos. 
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3.2.5.- Síntesis de copolímeros injertados. 

La síntesis de copolímeros injertados puede ilustrarse para el caso de la 

polimerización del metacrilato de metilo empleando un macroiniciador a base de 

poliestireno. Para ello se disuelven 0.12 g del polímero reactivo en 2 g del monómero. La 

solución se introduce luego en un tubo de vidrio limpio y seco, se desgasifica la solución de 

manera análoga a lo descrito para la síntesis de macroiniciadores, se sella el tubo y se 

polimeriza a temperatruras en el intervalo de 100 a 130°C, hasta alcanzar una elevada 

conversión. El polímero obtenido se disuelve en THF y se precipita en metano), el cual es un 

buen solvente para el homopolímero del monómero polimerizado. De esta forma se asegura 

que las cadenas homopoliméricas formadas queden en solución. El producto obtenido se 

filtra y se seca en estufa bajo vacío hasta peso constante, obteniéndose 1. 44 g de un polvo 

blanco (conversión= 60%). 

De forma similar se obtienen los otros copolímeros injertados, con la única excepción 

que en algunos casos se polimeriza en solución, generalmente en solución de tolueno. 

En todos los casos se realiza análisis de los pesos moleculares por SEC y los 

copolímeros injertados son caracterizados por 1H RMN. 

3.2.6.- Homopolimerización del acrilato de butilo 

En tubos de vidrio limpios y secos se introducen 0.013 g de BPC recristalizado, 

0.98g de acrilato de butilo en tolueno hasta un volumen total de 4 mi. Luego de desgasificar 

las mezclas con enfriamientos y calentamientos sucesivos entre - l 80ºC y la temperatura 

ambiente a presión reducida, se sellan los tubos y se polimerizan térmicamente a 130ºC en 

un baño de temperatura constante. A un determinado tiempo de polimerización, el cual fue 

determinado con anterioridad, se detiene la polimerización. Se abren los tubos y los 

polímeros se disuelven, en caso de existir alta viscosidad, en THF y se precipitan en metano!. 

Posteriormente se rotavapora la solución con la finalidad de extraer el solvente y monómero 

remanente. A fin de asegurar la extracción total de monómero se colocan las muestras bajo 
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vacío durante aproximadamente 20 horas. Los polímeros obtenidos se analizan por SEC y 
1H R.\fN para determinar sus pesos moleculares. La conversión de monómero en todos los 

casos se determinó gravimétricamente. 
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En esta sección se presentan los resultados experimentales obtenidos en la síntesis de 

copolímeros injertados utilizando macroiniciadores radicálicos funcionalizados con grupos 

l,2-bis(trialquilsililoxi) tetrafeniletanos o grupos benzopinacolato (BPC), según el esquema 

28, mediante el método "grafting from" . 

.. 
100ºC 

-Esquema 28-

Así mismo, se describe el estudio del efecto de la temperatura, concentración de 

grupos BPC en los macroiniciadores empleados, presencia de BPC libre en el medio de 

reacción, modo de terminación del monómero polimerizado y empleo de agentes de 

tranferencia, parámetros estudiados a fin de obtener copolímeros injertados bajo el esquema 

de polimerización controlada para la obtención de copolímeros puros. Por otra parte, se 

presentan los resultados concernientes a un estudio sistemático sobre uno de los sistemas en 

particular: PSt-g-PBuA. Sobre este sistema, se presentan los resultados obtenidos en la 

elucidación de las condiciones experimentales óptimas de síntesis a fin de obtener un 

copolímero que presente propiedades interesantes. Para ello, se determinó la composición de 

PBuA en el copolímero a la cual éste pudiera actuar potencialmente, por ejemplo, como 

elastómero termoplástico o mejorar las propiedades del PSt en una mezcla PSt-g-PBuA/PSt. 

Así mismo, se presentan los resultados sobre el comportamiento de la polimerización, en 

diferentes intervalos de conversión y con diferentes concentraciones de macroiniciador 

inicial. 

63 



Para la obtención de copolímeros injertados mediante el método de síntesis 

propuesto en el presente trabajo, es indispensable contar con un polímero que contenga en 

su estructura grupos benzofenona. Además, la concentración de dichos grupos debe poder 

regularse con facilidad a fin de poder controlar la estructura de los copolímeros injertados 

finales. Por otro lado, los polímeros obtenidos deben ser solubles en los solventes comunes, 

tales como 11-IF, benceno, tolueno y dimetilformamida (DMF), lo que garantiza la 

inexistencia de estructuras tridimensionales y un cierto éxito en su utilización como agentes 

compatibilizantes. 

En un trabajo previo1391 se demostró que con monómeros vinílicos que contienen 

como sustituyente el grupo benzofenona entre ellos, 4-vinilbenzofenona ( 4-VBP) y la 4-

metacriloxibenzofenona ( 4-MBP), es posible determinar la viabilidad del método de síntesis 

propuesto. Los monómeros 4-VBP y 4-MBP, de relativamente fácil acceso, se emplearon 

para la obtención de copolímeros estadísticos, según se muestra en el esquema 29. 

La importancia de los grupos benzofenona en los copolímeros radica en que son 

suceptibles de ser transformados a grupos benzopinacolatos (BPC), mediante la reacción 

propuesta por Calas11401, generando así polímeros funcionalizados con grupos BPC 

distribuidos aleatoreamente en la cadena. Estos polímeros funcionalizados con grupos BPC 

constituyen lo que en adelante se denominará macroiniciador o iniciador polimérico. Estos 

macroiniciadores poseen la capacidad de disociarse térmicamente produciendo radicales 

hernibenzopinacolatos (HBPC) capaces de iniciar la polimerización de diferentes monómeros 

vinílicos dando lugar a la obtención de copolímeros injertados, como se detallará en 

secciones más adelante. 
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+ Y-
R 

=-O =-o 

ó ó 
-Esquema 29-

En los copolimeros estadísticos entre un monómero vinílico y la 4-VBP o 4-MBP, la 

concentración del monómero funcional está regida por dos factores principales. Por un lado, 

la composición de este monómero debe ser tal que la transformación del grupo benzofenona, 

conduzca a polímeros iniciadores con un número adecuado de grupos BPC. Este número 

promedio de grupos reactivos será decisivo en las propiedades del copolímero resultante 

pero también podría ser una fuente de efectos indeseables (reticulación) en el caso de 

desviaciones del carácter viviente en las polimerizaciones. Por otro lado, una concentración 

progresivamente más alta del monómero funcional en el copolimero cambiaría las 

propiedades inherentes del homopolírnero del componente principal es decir, del 

poliestireno, en el caso que R y R' fueran grupos fenilo y H respectivamente o R = COOCH3 

y R' = CH3 para el caso del poli(metacrilato de metilo) respectivamente. Así, a 

concentraciones mayores del 30% se observa un cambio significativo en la Tg respecto de la 

del homopolímero correspondiente, y por ende, existe una modificación en las propiedades 

inherentes del mismo. Por ejemplo, la Tg del PMMA es de IO0ºC, y la del copolímero 

PMMA-co-4-VBP con un contenido de monómero funcional del 20% es de 116.56ºC. 

Concentraciones del orden del 35-40% provocan cambios en la Tg de más de 30ºC. 
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4.1.- Síntesis de monómeros funcionales 

En el presente trabajo se eligió la 4-vinilbenzofenona ( 4-VBP) y la 4-

metacriloxibenzofenona ( 4-MBP) debido principalmente a su accesibilidad desde el punto de 

vista experimental, disponibilidad de los reactivos, su facilidad de manejo y estabilidad. 

La 4-VBP se obtiene por reacción del cloruro de 4-vinilfenilmagnesio sobre 

benzonitrilo, seguido de una hidrólisis ácida, como se muestra en el esquema 30. 

CN 

+ ó 
MgCI 

4-VBP 

-Esquema JO-

Por otro lado, la 4-MBP se obtiene por reacción de esterificación de la p

hidro:xibenzofenona con acetona y cloruro de metacriloílo en presencia de trietilamina según 

el esquema 31. 

OH 

~ 
ó 

'-C -Acetona 

-Esquema 31-
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En ambos casos, los cristales fueron analizados por 1H RMN y por cromatografia de 

gases acoplado a un espectrofotómetro de masas, encontrándose productos puros e 

identificados como 4-VBP y 4-MBP respectivamente. Los cromatogramas y espectros 

correspondientes se presentan en la sección de Anexos. 

4.2- Síntesis de copolímeros precunores 

La copolimerización de los monómeros funcionales ( 4-VBP o 4-MBP), con estireno 

(St) o metacrilato de metilo (MMA) da origen a copolímeros al azar interesantes para este 

estudio: poli(estireno-co-4VBP), poli(estireno-co-4MBP), poli(metacrilato de metilo-co-

4VBP) y poli(metacrilato de metilo-co-4MBP). 

Teniendo en cuenta que estos copolímeros serían transformados mediante una 

reacción de dimerización (formación del BPC), según el esquema 34, en el cual es admitido 

sólo un cierto nivel de viscosidad, se consideró indispensable en primera instancia, limitar el 

peso molecular de estos copolímeros a bajos valores. Para una misma composición en 

monómero funcional, este ajuste en peso molecular reduce automáticamente el número 

promedio de grupos funcionales por cadena, hecho que podría revelarse útil durante la 

preparación de copolímeros injertados. Ciertamente, una cadena larga tendría mayor 

posibilidad de formar geles que una cadena corta que contenga la misma composición en el 

monómero funcional, si la proposición objeto de este trabajo resulta falsa. 

Por lo tanto, con el fin de controlar el tamaño de las cadenas poliméricas, se empleó 

la expresión de la ecuación 5 para calcular la concentración de iniciador a utilizar en las 

polimerizaciones, que define la longitud de cadena cinética en una polimerización radicálica, 

de la siguiente forma: 

}.. = Vp / Vi = kp [M] / 2(f ki kt [I] ) ½ ( ecuación 5) 

De acuerdo con esta ecuación, un incremento en la concentración de iniciador, 

disminuye la longitud de cadena cinética. Así por ejemplo, para la copolimerización de 4-
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VBP y St (ver experimento 1 de la Tabla l) se calculó que una concentración de AIBN de 

0.11 molar, considerando los datos reportados para la homopolimerización de Sta 60ºC 11 ' 1J. 

es decir, kp = 145 x 105 Vmol seg, k, = 58 x 106 1/mol seg y considerando el factor de 

eficacidad f = 0.5, conduciría a la formación de un copolímero con peso molecular de 

aproximadamente 20,000 g/mol. Este cálculo no es enteramente preciso pues no se trata de 

una homopolimerización. Pero considerando la baja concentración de monómero funcional 

en la alimentación y en vista de la no disposición de las constantes que permitieran la 

estimación de valores de A más certeros mediante la ecuación de copolimerización ( ecuación 

6) 

Vp = ú11M1J2 + 2 lM1liM2] + r2 [Mtl:}_Y¡ ½ 

{ri2o/(Mi]2 + 24,r1r2cS1cS2(M1](M2] + r/6/(M2]2} 112 

( ecuación 6) 

donde 61 = (2ku11k1/)112 , 02 = (2ka21k2/)112 y <I> = k1i/2(kmka2)
112, se optó por utilizar la 

ecuación 5. Se sabe que los valores obtenidos serán más acordes a la realidad en la medida 

que los monómeros involucrados posean estructuras similares, por ejemplo los casos St/4-

VBP y MMN4-1viBP o bien en la medida que sus relaciones de reactividad se acerquen a la 

unidad. 

En la Tabla l se reportan los pesos moleculares obtenidos por cromatografia por 

exclusión de tamaño (SEC), la composición y las condiciones experimentales empleadas 

para los diferentes copolímeros. 

La composición de los copolímeros puede controlarse si se conocen los valores de 

las relaciones de reactividad r1 y r2 para los pares de comonómeros involucrados en las 

síntesis anteriormente citadas. 
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Tabla 1.- Características de los copolímeros precursores utilizados en la síntesis de macroiniciadores 

radicálicos polimerizados en masa a 60ºC, [AIBN]= O. J JM. 

Experimento 

1 

2 

9 

11 

12 

13 

3 

4 

10 

5 

6 

7 

8 

N= % de monómero funcional 

~ % de conversión 

Copolímero 

4VBP-co-St 

4VBP-co-St 

4VBP-co-St 

4VBP-co-St 

4VBP-co-St 

4VBP-co-St 

4 VBP-co-MMA 

4VBP-co-MMA 

4VBP-co-MMA 

4MBP-co-St 

4MBP-co-St 

4MBP-co-MMA 

4MBP-co-MMA 

a.- Calculado por análisis elemental mediante contenido en oxígeno 

b.- Calculado por espcctroscopía 1H RMN 

µ(%) 

51.8 

68.3 

92.0 

94.0 

75.5 

97.0 

32.6 

31.5 

73.7 

65.7 

66.3 

46.4 

32.6 

N M,, X JO-.s 

%P/P %mol (a/mol) 

Experimental 

13.7 7.4 1 JO.O 

4.3 2.2b 10.0 

12.5 5.8 25.5 

4.5 2.3 32.0 

U.O 6.0 b 9.4 

5.0 2.6 10.4 

24.0 13.2 b 59.0 

14.0 7.3 b 70.0 

9.9 5.1 b 23.0 

19.7 8.7 1 11.0 

2.9 1.2ª 11.0 

21.4 9.3 b 119.0 

6.J 2.4 b 115.0 

Para una polimerización radicálica de una mezcla de monómeros M 1 y M2, la 

composición del copolimero difiere de la composición de la mezcla inicial de monómeros a 

partir de la cual es producido debido a las diferencias en reactividad de los dos monómeros 

respecto al monómero radical situado en el extremo de la cadena en crecimiento. La 

ecuación de composición de un copolímero, definida mediante la ecuación 7, 
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d[MI] = [MI] (r1 [MI] + [M2]) 

d[M2] [M2] ([MI]+ r2 [M2] ( ecuación 7) 

relaciona las concentraciones de los monómeros en la mezcla inicial [MI] y [M2] a la 

relación molar de los monómeros en el copolímero d(MI]/d[M2] y a los parámetros de 

reactividad r1 y r2. Dichos parámetros representan la relación de las constantes de velocidad 

de las diferentes reacciones que pueden tener lugar durante la reacción de propagación por 

cada sitio activo localizado en el extremo de la cadena, asumiéndose que la reactividad de 

las especies propagantes depende solamente de la unidad monomérica al final de la cadena. 

Para los pares de monómeros involucrados en los copolímeros precursores, 4-VBP/St, 4-

VBPIMMA, 4-MBP/St y 4-MBP/MMA, dichos valores fueron determinados mediante los 

métodos de Finemann-Ross y Mayo-Lewis 11421• Los valores determinados por ambos 

métodos concuerdan satisfactoriamente entre sí, como puede observarse de los valores 

reportados en la Tabla 2. Las moléculas poliméricas formadas a bajos valores de conversión 

son más ricas en el monómero más reactivo, por lo que la mezcla disminuye en el contenido 

de dicho monómero a una velocidad diferente a la ley de disminución del otro monómero. 

Las macromoléculas formadas a altos valores de conversión contienen menos del monómero 

más reactivo debido al empobrecimiento del medio en dicho monómero. 

Tabla 2.- Valores de relaciones de reactividad de 4-VBP y 4-MBP con St y MMA 

de acuerdo a la referencia 11421 

Pares de comonómeros Finemann-Ross Mayo-Lewis 

Ml-M2 

r, r2 r1 r2 

4-VBP-St 2.69 0.64 2.45 0.48 

4-VBP-MMA 1.94 0.29 2.17 0.31 

4-MBP-St 0.33 0.33 0.26 0.28 

4-MBP-MMA 1.66 0.73 1.78 0.69 
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Así, analizando los valores de r1=2.69 y r2=0.64 para el caso del copolímero 4-

VBP/St donde r1> I y r2< I, el monómero 4-VBP es más reactivo que el St hacia ambas 

especies propagantes. Por lo tanto, el copolímero tendrá una mayor proporción del 

monómero más reactivo en una distribución aleatoria. En el caso del copolímero 

poli(estireno-co-4MBP), donde r1 y r2 son cercanos a cero el copolímero presentará una 

cierta tendencia hacia la alternación. 

Una vez determinados r1 y r2 y empleando la ecuación de Finemann-Ross ( ecuación 8) 

siendo 

y 

f - 1 / F = -r2 f / F
2 + r1 ( ecuación 8) 

f=Ml/M2 

F =m1 /m2 

relación de concentración molar de monómeros en el 

copolimero 

relación molar de monómeros en la mezcla inicial 

se pueden calcular las concentraciones molares requeridas de los monómeros en el 

copolímero deseado. Sin embargo, esta ecuación sólo puede ser empleada para valores de 

conversión menores al 5% de forma tal, que la composición de los comonómeros en el 

copolímero no presente variaciones significativas con la composición inicial en la 

alimentación. Para determinar la composición instantánea del copolímero como una función 

de la conversión, se debe emplear la ecuación de copolimerización integrada. 

El método más general, empleado en la determinación de la composición del 

copolímero en función de la conversión, fue propuesto por Skeist 11431. Si se considera un 

sistema inicialmente conteniendo M moles de los dos monómeros en el cual el copolímero 

formado es más rico en M1 que la mezcla en la alimentación es decir, F1 > f1, cuando dM 

moles de los monómeros han sido copolimerizados, el polímero contendrá F 1 dM moles del 

monómero I y la mezcla contendrá (M - dM) (f1 - df1) moles del monómero 1. Mediante un 

balance de materia se obtiene la ecuación 9. 
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Mf1 - (M- dM) (f1 -df1) = F1 dM ( ecuación 9) 

Si se desprecia el término df1 dM e integrando la ecuación anterior entre los límites Mo y M 

y (f1)0 y f1 se puede obtener así las variaciones en la mezcla y la composición del copolímero 

con el grado de conversión, definido como 1-MIM,, mediante la ecuación 10. 

( ecuación 10) 

f3=r1/l-r1 

Las concentraciones molares requeridas pueden verificarse mediante 1H RMN o 

análisis elemental. En la Figura 4 se muestra el espectro de 1H RMN para el copolímero 4-

VBP-co-St a partir del cual se calculó la concentración molar de monómero, mediante 

integración de los picos a 6.5 ppm y 7.1 ppm correspondientes a los protones aromáticos 

estirénicos en posición orto, y en posición meta y para, respectivamente conjuntamente con 

los protones aromáticos de la benzofenona que se localizan entre 7.4 y 7.8 ppm. De 

espectros similares se calcularon algunos datos reportados en la Tabla 1. 

A pesar de los errores introducidos por el uso de la ecuación 5 en lugar de la 

ecuación 6, se obtuvieron una serie de copolímeros en el intervalo de pesos moleculares y 

contenido de monómero funcional aceptable. 
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Figura 4.- Espectro de 1H RMN (en CDCh) para el copolímero 4-VBP-co -St 

(Experimento l de la Tabla l) 
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4.3.- Síntesis de macroiniciadores a base de PSt y PMMA 

La síntesis de macroiniciadores se basa en la reacción propuesta por Calas 11401, quien 

reportó que los bis(sililbenzopinacolatos) pueden prepararse por reducción de cetonas 

aromáticas con magnesio, en presencia de trimetilclorosilano, THF como solvente y HMP A 

( o HMPT) como promotor de la reacción, con buenos rendimientos, según el esquema 32. 

CH3 
1 

¿ ¿ O 20~ 
=O+ 2 C~i--CH3 ~ (CH3)SiO-- --!-0Si(CH3)

3 

~ CH3 ~~ 1 Hl*A J ó ó 
1#1# 

-Esquema 32.-

Para esta reacción Crivello et al.11311 propusieron un mecanismo de reacción 

(esquema 33), según el cual el radical anión benzofenona reacciona con el clorotrimetilsilano 

para dar el radical I, el cual sufre una dimerización para producir 11. La preparación de 

éteres de bis(sililbenzopinacolatos) usando el método de reducción anteriormente mostrado, 

puede considerarse como un proceso facil el cual proporciona buenos rendimientos 

típicamente del 50%. Si se trabaja a bajas temperaturas, en ausencia de oxígeno y usando 

THF rigurosamente seco es posible aumentar este valor hasta 80%. 

A diferencia de los trabajos anteriores, parte de la originalidad de éste, se basa en la 

reacción de doblamiento pinacólico entre los monómeros funcionales de los copolimeros y 

benzofenona libre como se muestra en el esquema en el esquema 34. 
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¡ (Cf-b)3SiCI 

G 
~ (CsHs)2C-OSi(CH3)3 (C6Hs)2C• ¿ 

1 
(1) 

---- (C6Hs)2C-OSi(CH3)3. 

1 
(CH3)3Si 

(CH3)3Si (111) 

(CsHs)2C - C(CeHs)2 

! ! 
1 1 (I) 

(CH3)3Si Si(CH3)3 

-Esquema 33-

En todos los casos se empleó un exceso de benzofenona libre de 1 O veces superior a 

la contenida en los copolímeros precursores con el fin de favorecer las reacciones cruzadas; 

es decir, entre benzofenona libre y benzofenona pendiente de los copolimeros precursores y 

evitar las reacciones entre benzofenonas pertenecientes a una misma cadena o entre 

benzofenonas pertenecientes a cadenas diferentes, lo que produciría entrecruzamiento. Una 

vez sintetizados los macroiniciadores y separados de los productos orgánicos e inorgánicos, 

se verificó por cromatografia en capa delgada la ausencia de benzofenona o benzopinacolato 

libres. La importancia en la eliminación de estos dos compuestos radica fundamentalmente 

en que la presencia de BPC es una fuente adicional de radicales capaces de iniciar la 

polimerización del monómero implicado en la síntesis de copolímeros. Por otra parte, la 

presencia de benzofenona podría dar lugar en presencia de luz, a la degradación de la cadena 

del copolímero, ya que se sabe que la benzofenona puede actuar como fotosensibilizador P44l 

y mediante la abstracción de un protón de la cadena polimérica podría causar la degradación 

de la misma. Sin embargo, al tratar de separar el BPC, se debe tener especial cuidado, pues 

si bien puede lograrse mediante extracción con etanol caliente, el cual es un buen solvente 

del benzopinacolato, podría llegarse también a destruir los grupos BPC unidos a la cadena 
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polimérica. Por lo tanto, es aconsejable realizar repetidas disoluciones y precipitaciones en 

diferentes solventes de acuerdo al monómero que constituya aJ macroiniciador. 

=-o 

6 
M1 --. 

AIBN, 60°C 

=o 

ó 
Ph2C=0 LH~PT 

0Si(CH3)3 r 

-Esquema 34-

Una vez sintetizados los macroiniciadores, se analizaron por espectroscopía UV. 

Para el caso del macroiniciador IV a base de MMA (reportado en la Tabla 3), se observa 

claramente una disminución en la densidad óptica (DO) del macroiniciador respecto del 

copolímero precursor. Puede calcularse a partir de este espectro y teniendo en cuenta la ley 

de Lambert-Beer que aproximadamente un 51 % de los grupos benzofenona contenidos 
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inicialmente en el copolímero se han transformado en benzopinacolatos. El espectro UV. 

correspondiente se muestra en la Figura 5. 

cr 
u 
2 
<l 
m 
a: 
o 
V) 
ID 
cr 

, ,, 

·I, 2 

0,9 

o,s 

0,3 

200 250 300 

LONGITUD DE ONDA 

Figura 5.- Espectro UV. del macroiniciador IV y de su copolímero precursor. 

En algunos casos dicha transformación se calculó a partir de los espectros de 1H 

RMN de los macroiniciadores por comparación con aquellos de los copolimeros 

precursores, tomando en cuenta la disminución de las señales entre 7.4 y 7.9 ppm, 

correspondientes a los protones aromáticos adyacentes al grupo carbonilo en la 

benzofenona, y el aumento de intensidad de las señales a -O .1 ppm correspondientes a los 

protones de los grupos trimetilsilil que se generan luego de la transformación. En la Figura 6 

se muestra el espectro de 1H RMN para uno de los iniciadores sintetizados, así como 

también el de su copolimero precursor. 
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Figura 6.- Espectro de 

1
H RMN (en CDCb) para el poli(St-co-4VBP) conteniendo 16.5 % en peso de 4VBP 

antes ( ---) y después de la transformación ( -) . 
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La reacción de transformación no fue total y los valores de conversión obtenidos 

concuerdan con aquellos reportados para la dimerización de la benzofenona, siendo éstos del 

orden del 50% 11401• Este hecho implica que los macroiniciadores sintetizados poseen en su 

estructura no solamente grupos benzopinacolato sino también grupos benzofenona 

provenientes éstos de la 4-VBP o 4-MBP. Estos últimos grupos son reconocidos como 

fotoiniciadores o fotosensibilizadores 11441 que actúan mediante un mecanismo por abstracción 

de hidrógeno. Por lo tanto la presencia de dichos grupos en los iniciadores y por ende en los 

copolímeros injertados es de suma importancia ya que pueden dar lugar a reacciones de 

entrecruzamiento ante la presencia de irradiación UV l145
• 

1461
• De esta manera, dichos grupos 

son una posible fuente de reticulación si los copolímeros no son adecuadamente protegidos 

de la radiación. 

Las características de los macroiniciadores sintetizados se encuentran reportados en 

la Tabla 3, conjuntamente con los pesos moleculares los cuales se determinaron por SEC. 

Se puede observar de los valores reportados que, en el caso de los macroiniciadores 

a base de estireno, el peso molecular se mantiene prácticamente sin cambio respecto del 

copolímero precursor correspondiente. Por el contrario, en el caso de los macroiniciadores a 

base de metacrilato de metilo, éste decrece de manera significativa, probablemente debido a 

la ruptura de los copolímeros durante la reacción de transformación. Esta disminución en el 

peso molecular se puede explicar por un ataque de los grupos hemibenzopinacolatos (o los 

radicales aniones) producidos durante la transformación en alta concentración sobre la 

cadena de PMMA. Por otro lado, las reacciones secundarias como transferencia de cadena y 

recombinación de los copolímeros producen, en el caso de los copolímeros 4MBP-co

MMA, un 10% de producto entrecruzado durante la formación de los macroiniciadores. 

Por otro lado, se reporta en la Tabla 3 el número de sitios activos por cadena (cS) el 

cual se determina a partir de los porcentajes molares de cada constituyente del 

macroiniciador y el peso molecular Mi de éste. 
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Tabla J.- Características de los macroiniciadores sintetizados de acuerdo al esquema 34. 

Código Copolimero MnXlO-J (g/mol) 

precursor del 

copolímero 

precursor 

I PSt-co-4VBP 10.0 

11 PSt-co-4VBP 10.0 

IX PSt-co-4VBP 25.5 

XI PSt-co-4VBP 32.0 

Xlf#) PSt-co-4VBP 9.4 

XIII-1 (#) PSt-co-4VBP 10.4 

XIII-i<#) PSt-co-4VBP 10.4 

III PMMA-co-4VBP 59.0 

IV PMMA-co-4VBP 70.0 

X PMMA-co-4VBP 23.0 

V PSt-co-4MBP 11.0 

VI PSt-co-4MBP 11.0 

VII' PMMA-co-4MBP 119.0 

VIII PMMA-co-4MBP 115.0 

6 = Número promedio de sitios activos por cadena polirnérica 

(b) = Obtenido por SEC 

(*) Formación de gel 

Benzopinacolato 
1HRMN 

%P/P %mol. 

8.64 1.80 

7.70 1.60 

19.27 3.26 

7.32 1.51 

7.82 1.72 

5.29 1.07 

3.20 0.63 

25.44 5.98 

15.44 3.29 

12.54 2.60 

14.13 3.10 

5.54 1.12 

------- (º) ------
(º) ------ -----

<#l Copolúneros sintetizados para el estudio detallado del sistema PSt-g-PBuA 

z- Conversión de benzofenona contenida en los copolimeros: (e) calculado por 1H RMN 

6 M,.x10·-' 

(g/mol) 
b 

1.92 12.4 

1.67 12.0 

3.96 20.0 

4.81 36.5 

1.63 11.0 

1.20 12.7 

0.72 12.6 

13.11 29.5 

8.38 30.8 

7.41 33.2 

3.46 13.4 

1.00 9.8 

-------- 10.0 

------ 17.4 

z 
(%) 

e 

24.5 

69.7 

60.0 

63.3 

27.6 

41.2 

24.9 

41.3 

42.9 

49.3 

32.2 

85.7 

--------
--------

Así por ejemplo, para el iniciador PSt(XII) el espectro de 1H RMN correspondiente aporta, 

por integración de las señales entre 7.3 y 7.9 ppm y las señales a -0.1 ppm correspondientes 

a la benzofenona y benzopinacolato respectivamente, un porcentaje en mol de benzofenona 

del 4. 54 % y para los benzopinacolatos, 1. 72%. Considerando que los macroiniciadores 

están constituidos por el monómero funcional ( 4-VBP), grupos BPC surgidos de la reacción 

de pina~olización y monómero vinílico, en este caso estireno, se puede asumir entonces que 
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el macroiniciador posee un 93. 74 % en mol es estireno. Con estos datos y sabiendo que el 

peso molecular del macroiniciador es de 11. O x 103 g/mol puede calcularse el 6 del 

macroiniciador empleando la ecuación 11, siendo éste de l. 63. 

o= DPn x ~pq/ 100 

con DPn = Mn / (r Xi Mi) 

siendo Xi = porcentaje molar de las especies i 

Mi = peso molecular de las especies i 

(ecuación 11) 

Mn = peso molecular del macroiniciador determinado por SEC 

De manera análoga se calcularon los o de los restantes macroiniciadores. 

4.4- Síntesis de copolímeros injertados. 

La síntesis de copolímeros injertados se lleva a cabo disolviendo un macroiniciador 

en un monómero adecuado y posteriormente se calienta a temperaturas del orden de 90-

I 30ºC. A estas temperaturas los grupos BPC se disocian homolíticamente generando 

macroradicales capaces de iniciar la polimerización del monómero presente, generando así, 

copolímeros injertados, según se mostró en el esquema 28. 

La disociación instantánea de los n grupos BPC unidos a la cadena de macroiniciador 

generan radicales moleculares ·C<I>2Si(CH3)3 (radicales HBPC) y un multiradical polimérico. 

La concentración total de radicales estables en el medio es alta y dicha concentración 

disminuye lentamente conforme estos radicales inician la polimerización. Indistintamente del 

tipo de radical que haya iniciado, el radical libre o el radical libre unido a la cadena, la 

propagación es rápidamente terminada por un radical primario para producir oligómeros 

a,ro- difuncionales que pueden o no constituir un injerto. Cuando la concentración de 

radicales en el medio ha disminuido suficientemente por el consumo en la reacción de 
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iniciación y en la reacción de terminación primaria, se hace evidente un aumento de la 

conversión el cual se atribuye al crecimiento de los oligómeros inicialmente formados para 

producir polímeros, mediante un mecanismo pseudo-viviente. En este proceso, la energía 

suficiente para producir el rompimiento del enlace terminal (ver esquema 24) es suministrada 

por el calentamiento. Esta misma energía puede ser suficiente para iniciar térmicamente la 

polimerización de algunos monómeros y en consecuencia, ocurren dos procesos 

simultáneamente es decir, la polimerización viviente y la polimerización térmica del 

monómero. Bajo este escenario, a medida que aumenta la conversión, el carácter viviente de 

las polimerizaciones se vuelve cada vez menos importante y empiezan a ser preponderantes 

las reacciones de terminación bimolecular irreversibles. Si estas últimas ocurren entre dos 

cadenas injertadas se produce un aumento importante del peso molecular y si el número de 

este tipo de terminación (injerto-injerto) sobrepasa un cierto valor se produce gel. 

Por otro lado, la formación de un polímero incompatible con el macroiniciador 

produce un sistema en el cual coexisten monómero, macroiniciador y polímero. La 

composición de dicho sistema será constantemente modificado por el crecimiento progresivo 

de injertos. En este sistema ocurren seguramente, fenómenos termodinámicos que pueden 

conducir a morfologías diversas que pueden a su vez, ser afectadas por aspectos cinéticos. 

Es decir, por el cambio de viscosidad en el medio. Al final del proceso de copolimerización 

el producto puede estar formado por copolímero injertado, homopolímero y macroiniciador 

desactivado. En cualquier caso la vía de preparación garantiza que el copolímero injertado 

sea el producto principal. 

4.4.1.- Copolímeros PSt-g-PMMA 

El estudio de este copolímero en particular se basa en su importancia potencial como 

compatibilizante de diferentes mezclas como PMMA/PPO, PVC/SAN, PVC/PSt y por 

supuesto, en mezclas de ambos polímeros (PSt/PMMA). 

La síntesis de este copolímero se realizó polimerizando en masa, una solución 

desgasificada de un macroiniciador de PSt en MMA a 90ºC. Primeramente se empleó, bajo 
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las condiciones experimentales descritas, el macroiniciador PSt (IX), el cual contiene un 

número promedio de grupos BPC por cadena, 6 =3. 96 a T = 90ºC y a diferentes tiempos de 

polimerización. Luego de la polimerización, el copolímero injertado resultante fue purificado 

mediante extracciones con acetonitrilo y ciclohexano a fin de eliminar los homopolímeros de 

MMA y St respectivamente. Los resultados de la cuantificación de los tres componentes de 

la mezcla se presentan en la Tabla 4 para los diferentes tiempos de polimerización. 

Tabla 4.- Características de los copolímeros PSt(IX)-g-PMMA a diferentes tiempos de polimerización. 

6 PSt (IX)= 3.96,T= 90ºC, Iniciador= 20% P/P respecto del monómero. 

Tiempo Composición(%) 

Clave de Conversión 

polimerización (%) Macroiniciador PMMA Copolímero Copolúnero Composición 

(min) 
entrecruzado soluble(A) (o/oPSt) en A 

1 15 1.87 66.15 18.86 O.O 20.70 54 

2 60 9.27 37.74 22.53 O.O 45.54 50 

3 90 54.76 0.19 ---- 4.07 26.33 14 

4 120 61.81 0.78 13.24 53.68 32.30 7 

En la Figura 7 se presentan las curvas de conversión en función del tiempo para la 

polimerización en masa del MMA iniciada con el macroiniciador IX. Así mismo, se 

presentan los valores para la polimerización puramente térmica del MMA y el contenido de 

copolímero entrecruzado. 

La comparación de la curva de conversión de la polimerización iniciada con PSt(IX) 

con aquella correspondiente a la polimerización puramente térmica del MMA obtenida bajo 

las mismas condiciones experimentales permite concluir que la conversión se debe 

exclusivamente a la iniciación por parte de los grupos BPC contenidos en la cadena 

polimérica ya que la polimerización puramente térmica no contribuye de manera 

significativa. Esta sólo alcanza valores del 3% después de 120 min. de polimerización. 
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Figura 7.-Gráfica de conversión vs. tiempo para la polimerización del MMA iniciado con el PSt(IX) (CJ ), 

contenido de copolímero entrecruz.ado (+)y PMMA (*) ténnico producido a 90"C y con una concentración 

de iniciador respecto del monómero del 20% P/P. 

Este hecho, aunado a la ausencia de BPC libre en los macroiniciadores nos asegura 

que Ja formación de copolímeros injertados se produce eficientemente. Se puede observar 

también que antes de los 60 minutos de polimerización no se produce entrecruzamiento del 

copolímero injertado. Sin embargo, después de este período se evidencia la formación de 

gel, la cual se incrementa considerablemente luego de los 90 minutos de polimerización. 
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Estos hechos concuerdan con )a descripción general del proceso esbozado en el 

punto 4.4; es decir, mientras que la concentración de radicales estables permanece alta no 

puede haber formación de gel, pero una vez que ésta disminuye, la terminación primaria deja 

de ser preponderante ocurriendo reacciones de terminación entre injertos. 

Estos resultados indican que la polimerización radicálica viviente iniciada con grupos 

BPC no tiene un carácter marcado a altas conversiones; es decir, sólo hay un tiempo en el 

que estos radicales estables controlan el crecimiento de cadenas y corresponde al periodo en 

el que se encuentran en gran concentración. Cuando los radicales primarios son 

progresivamente consumidos en la iniciación su efecto se ve disminuido y ocurren entonces 

reacciones de terminación bimolecular entre injertos que conducen a las estructuras 

reticuladas. Ante estos resultados, es lógico aceptar que el número promedio de grupos 

funcionales por cadena, 6, debe tener un marcado efecto en el punto de gel p; es decir, la 

conversión a la cual se puede llegar sin que haya formación de gel. Así, si 6 aumenta, p debe 

disminuir, hecho que se demostrará más adelante para los diferentes sistemas estudiados. 

De acuerdo al mecanismo de polimerización "viviente" o "controlado" propuesto por 

Otsu y mostrado en el esquema 23, el peso molecular se incrementa por adiciones y 

terminaciones primarias sucesivas provocadas por la reversibilidad del enlace formado entre 

el último monómero polimerizado y el fragmento HBPC. En un caso ideal, la adición 

sucesiva de monómero se lleva a cabo únicamente por parte del macroradical. En este 

mecarusmo, el radical primario HBPC debiera actuar solamente como moderador del 

crecimiento de las cadenas y ser incapaz de iniciar nuevas cadenas. Sin embargo, los 

resultados reportados en la Tabla 4 indican claramente que los radicales HBPC inician la 

polimerización ya que el homopolímero (PMMA) formado es sustancialmente mayor que el 

que puede atribuirse a la polimerización puramente térmica del monómero. 

Como se verá posteriormente, estos resultados se vieron confirmados por otros 

sistemas estudiados tales como PSt-g-PBuA, PSt-g-P AN, PMMA-g-PSt y PMMA-g-PBuA, 

entre otros. Con el fin de esclarecer este problema se siguieron diferentes estrategias 

tendientes a evitar la recombinación entre cadenas, algunas de las más importantes son 

descritas a continuación. 
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4.4.1.1.- Estrategias seguidas a fin de eliminar la formación de gel en el sistema 

PSt-g-PMMA 

La formación de estructuras reticuladas representa ciertamente un inconveniente 

mayor en la síntesis de copolímeros injertados. Con el fin de eliminar dichas estructuras se 

empleó en primera instancia, un agente de transferencia de cadenaí391
• Sin embargo, el uso de 

estos compuestos termina prematuramente el crecimiento de las cadenas injertadas y 

produce una mayor cantidad de cadenas homopoliméricas, según se muestra en el esquema 

35. 

+ R'T .. + T· 

l monómero 

R'T = agente de transferencia 

-Esquema 35-

Aunque esta primera estrategia representa una alternativa para eliminar los geles, se 

prefirió trabajar con los radicales libres estables TEMPO los cuales, a diferencia de los 

agentes de transferencia, son incapaces de iniciar la polimerización. Estos radicales han sido 

reconocidos como inhibidores de la polimerización radicálica a temperaturas del orden de 

90ºC y como "contra-radicales" en el mecanismo de polimerización radicálica "viviente" a 

temperaturas del orden de 130ºCc1471
• La idea de reemplazar los agentes de transferencia por 

estos radicales estables fue desactivar los radicales producidos por la desc<;>mposición del 

grupo BPC para producir polímeros funcionalizados con el radical TEMPO (esquema 36). 
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T. 

• 
R = (CH3)3Si0Ccl>2 = HBPC 

-Esquema 36-

Un calentamiento posterior de estos polímeros podría conducir, según el mecanismo 

de disociación reversible al crecimiento controlado o moderado de los injertos. Sin embargo, 

el radical HBPC y el radical TEMPO no se recombinan debido probablemente a 

impedimentos estéricos, sino que forman especies inactivas, de manera semejante a lo que 

ocurre entre el radical trifenilmetil y el radical TEMPO1481
• El hecho que el radical TEMPO 

y los radicales HBPC no se recombinen pudo comprobarse en un experimento independiente 

calentando ambos radicales, en solución de tolueno a 130ºC, durante 1 hora. Una vez 

transcurrido este período de tiempo, la mezcla de reacción fue sometida a extracción del 

solvente mediante extracción con vacío (liofilización) y el producto de reacción se analizó 

por espectroscopía de 1H RMN y cromatografia de gases/espectroscopía de masas. En 

ambas determinaciones se observó la presencia de TEMPO y de benzofenona. Esta última se 

origina probablemente, como consecuencia de una reacción de reducción de los grupos 

BPC, según se muestra en el esquema 3 7. En la sección de Anexos se muestran los espectros 

con las señales correspondientes. Este hecho explica que los macroiniciadores desactivados 

con el radical TEMPO, no condujeron a la formación de copolímeros injertados. 

Así, con el fin de evitar la formación de especies inactivas se diseñó un experimento 

en el cual la desactivación con TEMPO de las cadenas se realizó justo después del período 

de inducción característico de las polimerizaciones iniciadas con BPCC1491
• 

87 



o 

yj- -
o 

ero + 

o 

~ 
-Esquema 37-

En este tipo de polimerizaciones se distinguen claramente dos períodos. El primer 

período es conocido como tiempo de inducción durante el cual una pequeña fracción de 

monómero ( aproximadamente 1 % ) es consumida formando oligómeros, los cuales son 

producidos debido a la existencia de la terminación primaria con el iniciador (BPC). 

Terminado el período de inducción, los radicales HBPC han desaparecido completamente y 

forman parte de las extremidades de los oligómeros formados. Posteriormente, tiene lugar el 

período de propagación o aceleración, el cual se identifica por un incremento pronunciado 

en la pendiente de las curvas de conversión en función del tiempo de reacción. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una solución 6.4 x 10·3 M de BPC en MMA fue 

calentada a 1 00ºC durante 25 minutos. Durante este tiempo, tiene lugar la formación de los 

oligómeros a,ro- funcionalizados anteriormente mencionados. Finalizado el período de 

inducción y antes de entrar en el período de propagación, se adicionó a la mezcla de 

reacción, una solución de TEMPO 6.4 x 10·3 M y se tomaron muestras a diferentes tiempos 

de polimerización. La Figura 8 muestra los resultados obtenidos del experimento citado en el 

esquema 38. 
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Figura 8.- Conversión vs. tiempo para la polimerización de MMA a partir de un macroiniciador a base de 

PMMA a IOOºC, [BPC]0 = 6.4 x 10·3 M. 
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Se observa en la Figura 8 que los radicales TEMPO inhiben o detienen la 

polimerización. Por lo tanto, podría pensarse en primera instancia que las cadenas formadas 

estarían funcionalizadas en un extremo por un grupo HBPC, el cual inicia la polimerización 

del MM.A, y en el otro por un radical TEMPO. 

Una vez separados, y purificados los polímeros obtenidos de la polimerización 

inhibida, éstos fueron calentados a 130ºC en presencia de más monómero y se observó un 

incremento en la conversión y en el peso molecular conforme avanza la polimerización, 

como puede verse de los datos reportados en la Tabla 5. 

Tabla 5.- Resultados de la extensión de cadenas de los oligómeros obtenidos por inhibición con TEMPO 

según el esquema 39. 

Experimento Tiempo (mio) Conversión (%) M,, x 10·3 (g/mol) 

1 120 11.4 137 

2 150 22.4 232 

3 180 25.8 417 

4 220 80.6 450 

5 277 82.8 479 

Así mismo, se polimerizaron muestras conteniendo únicamente monómero a fin de 

determinar si la polimerización puramente térmica, bajo las mismas condiciones 

experimentales, era relevante. Se observó que los máximos valores de conversión alcanzados 

fueron del 5%, por lo tanto, la polimerización puramente térmica no contribuye 

significativamente en la conversión del monómero. Estos hechos, aunados a los reportesusoJ 

que indican que en el caso de polimerizaciones de monómeros metacrilicos empleando 

radicales nitroxilo como moderadores, la polimerización no puede ser controlada, sino 

totalmente inhibida (a diferencia de lo que ocurre con monómeros como el estireno), 

despertó nuevos interrogantes. En primer lugar, se pone en duda que el radical TEMPO esté 

funcionalizando el polímero empleado en la extensión de cadena como lo sugiere el esquema 

3 9 puesto que la conversión y el peso molecular Mn se incrementan con el tiempo, lo cual es 
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contradictorio a los reportes mencionados. Ante este argumento, la única posibilidad que 

queda por comprobar es si el radical HBPC actúa como moderador de cadena, lo que 

indicaría que el polímero empleado en la extensión de cadena es un polímero a,co-diHBPC. 

Con el objeto de comprobar si realmente el eh.lace disociable era aquel 

correspondiente al del :MMA-HBPC, y como no se pudo obtener evidencia directa de esta 

reacción mediante 1H RMN, se optó como vía de verificación, la polimerización del MMA 

empleando como iniciador un poli(metacrilato de metilo) a,co-hemibenzopinacolato (Mn= 

105,000 g/mol) al 6% P/P respecto al monómero a 130ºC. Los polímeros obtenidos de dicha 

polimerización presentan, como en el caso anterior, un aumento del peso molecular en 

función de la conversión. Estos resultados permiten establecer que a l 30ºC los grupos 

trimetilsililoxi difenil metil o benzopinacolato son capaces de disociarse de manera semejante 

a lo que ocurre con los radicales TEMPO en monómeros estirénicos. 

Para corroborar lo expuesto anteriormente se empleó un macroiniciador a base de 

PSt, (Il), para iniciar la polimerización de MMA a 130ºC sin emplear inhibidores y/o agentes 

de transferencia. Las condiciones experimentales y características de dicha polimerización se 

reportan en la Tabla 6. 

De los resultados obtenidos de dichas polimerizaciones se aprecia un incremento en 

la conversión en función del tiempo de polimerización. Sorprendente es el hecho de obtener 

copolímeros injertados totalmente solubles aún a valores de conversión del orden del 60%. 

Este resultado es obtenido por la contribución de varios factores. Así, se puede observar que 

para el sistema PSt-g-PMMA, un incremento en la temperatura de reacción y una 

disminución en el número de sitios activos permiten eliminar la formación de gel llevando a 

cabo la reacción a tiempos considerablemente menores que a 90ºC. En efecto, un aumento 

en la temperatura provoca una mayor velocidad de disociación de los BPC lo que favorece 

el aumento de la velocidad de iniciación y disminuye el tiempo de inducción. La explicación 

anterior encuentra soporte en datos obtenidos precedentemente, los cuales establecieron que 

el tiempo de vida media a 130ºC para el BPC es de 5 seg l149
l mientras que a 90ºC el tiempo 

de vida media es de 23 .4 seg. Esto se traduce en una gran cantidad de radicales en el medio 

de reacción, los cuales son consumidos en la reacción de iniciación y terminación primaria a 
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una velocidad considerablemente mayor que a temperaturas de 90ºC. Por lo tanto, a 

temperaturas de 130°C, no existe período de inducción 

Tabla 6.- Condiciones experimentales y características de los copolímeros PSt-g-PMMA utilizando el 

macroiniciador II, 6 = 1.67, T= 130ºC, Iniciador= 6% P/P respecto del monómero a diferentes tiempos de 

polimerización 

Experimento Tiempo de Conversión Composición(%) 

polimerización (%) .ManolnJdador Copolfmero 

(mio) 
Injertado 

1 5 10.76 16.10 83.90 

l 10 19.07 9.81 90.19 

3 15 30.60 9.74 90.26 

4 20 38.71 4.71 95.29 

5 25 46.17 5.35 94.65 

6 30 59.70 4.00 96.00 

a=% PMMA en el copolímero injertado purificado calculado mediante espectroscopia de 1HRMN 

b= peso molecular del copolímero injertado purificado 

¾P/P M. x 10.J 

PMMA (g/mol) 

(a) (1,) 

72.76 41.6 

83.58 54.0 

86.71 56.2 

89.55 57.0 

89.27 83.3 

92.74 103.3 

Por otro lado, una disminución en el o del macroiniciador (o PSt(IX) = 3.96, o 
PSt(II)= 1.67) y por lo tanto de los sitios activos por cadena capaces de generar radicales 

libres, disminuye la probabilidad de recombinación de injertos en crecimiento, permitiendo 

desplazar el punto de gel a conversiones elevadas o aún eliminándolo. 

Así mismo, se observa (Tabla 6) que a medida que la conversión aumenta, se 

incrementa el contenido de PMMA, el cual se atribuye exclusivamente al PMMA contenido 

en los injertos, ya que mediante purificación de los copolímeros injertados por extracción 

con acetonitrilo (solvente selectivo para el PMMA) no logra extraerse PMMA. Por lo tanto, 

se puede decir que el sistema esta libre de homopolímero. De igual manera, se presenta un 

incremento lineal del peso molecular conforme avanza el tiempo de polimerización. Estos 

resultados permiten afirmar que a temperaturas de polimerización de l 30°C y empleando un 

macroiniciador con o menor a 2, la síntesis del copolímero PSt-g-PMMA, tiene lugar 
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mediante un mecanismo controlado de polimerización ya que la reacción de iniciación es tan 

rápida como la reacción de descomposición del iniciador. Bajo estas condiciones, todos los 

radicales libres participan en la formación de cadenas produciendo primero oligómeros los 

cuales continúan su crecimiento, de manera controlada, hasta altas conversiones (60%), 

resultando en la obtención de copolímeros totalmente solubles. Es importante remarcar que 

la terminación en la polimerización del MMA procede preponderantemente por 

desproporcionación lo que ciertamente contribuye a la eliminación de geles. 

Por lo tanto, en la síntesis de copolímeros injertados se descarta el empleo de 

radicales TEMPO, debido fundamentalmente a que estos radicales no controlan la 

polimerización de monómeros metacrílicos, como se explicó anteriormente, los cuales son 

objeto de estudio en este trabajo. Por otro lado, los estudios realizados para el sistema PSt

g-PMMA permiten establecer que los radicales HBPC actúan como buenos moderadores de 

la polimerización del MMA. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para el sistema PSt-g-PMMA, se 

intentó obtener de manera análoga, copolímeros injertados tales como PSt-g-PBuA, PSt-g

p AN, PMMA-g-PSt, PMMA-g-PBuA y PBuA-g-PSt sin perder de vista que el factor más 

importante en la formación de gel es la multifuncionalidad de los macroiniciadores 

empleados si bien otro factor tal como la naturaleza del monómero polimerizado, influye de 

manera significativa en la síntesis de copolímeros. Así por ejemplo, cuando se empleó un 

mismo macroiniciador a base de PSt para iniciar la polimerización de monómeros tales como 

acrilonítrilo (AN), y metacrilato de metilo (MMA), bajo las mismas condiciones 

experimentales, los polímeros resultantes son en el primer caso, polímeros totalmente 

reticulados y en el segundo caso, solubles. Esto puede atribuirse al hecho que en el caso del 

AN, éste presenta una terminación predominantemente por combinación (100% a 60ºCim1, 

mientras que el MMA a la misma temperatura presenta preferentemente tenninación por 

desproporcionación (79% f 521
• 

Por lo tanto, aunque para el sistema PSt-g-PMMA una variación en la concentración 

de sitios activos y en la temperatura de polimerización permitieron la obtención de polímeros 

totalmente solubles, la modificación de estos parámetros no produjo el mismo efecto en 

otros sistemas. 
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De ahí entonces que a fin de elucidar las causas de fonnación de gel y eliminación del 

mismo en los otros sistemas, se estudió el efecto de la temperatura de polimerización, el 

número de grupos BPC contenidos en los macroiniciadores, empleo de agentes de 

transferencia y presencia de BPC libre en el medio de reacción. A continuación se describen 

los parámetros que se modificaron y los resultados obtenidos para cada uno de los sistemas 

en estudio. 

4.4.2.- Copolímeros PSt-g-PBuA 

En la síntesis de los copolímeros PSt-g-PBuA se empleó en primera instancia el 

macroiniciador I (o =1.92, Mn= 12.4 x 103 g/mol) para iniciar la polimerización del BuA, 

mediante un procedimiento análogo al descrito para el sistema PSt-g-PMMA; es decir, la 

polimerización se llevó a cabo en masa a 1 00ºC, empleando una concentración de 

macroiniciador del 25 % P/P respecto del monómero. El resultado de este experimento 

condujo a la formación de una cantidad apreciable de gel (30%) por lo que se decidió utilizar 

un agente de transferencia. 

La reacción se llevó a cabo en masa, con la misma concentración de macroiniciador y 

diferentes concentraciones de butanotiol. Inesperadamente en algunos experimentos 

realizados a la luz ambiente se observó una polimerización, probablemente fotoiniciada, que 

alcanza conversiones importantes aún sin calentamiento ( experimento 6, Tabla 7). Esta 

polimerización puede explicarse debido a la existencia de grupos benzofenona en los 

macroiniciadores, los cuales no sufrieron transformación a grupos BPC, y que inician en 

presencia de radiación, la polimerización del monómero. Este fenómeno pudo comprobarse 

en un experimento aparte en el cual al someter una mezcla de acrilato de butilo y 

benzofenona a la luz, durante 24 horas, se obtuvo un producto totalmente entrecruzado. 

Este resultado confirma no solamente que la polimerización del acrilato de butilo es iniciad(\ 

por la benzofenona sino también que existen reacciones de abstracción de hidrógeno de las 

cadenas de PBuA, lo cual conduce a PBuA ramificado y entrecruzado. 
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Otro hecho importante fue la formación de gel, la cual tuvo lugar cuando se trabajó a 

bajas concentraciones de agente de transferencia. Si se tiene en cuenta que el grado de 

polimerización (DPn) es proporcional al número de unidades monoméricas consumidas por 

radical entre la iniciación y la terminación y que el DPn es expresado según la ecuación 12, 

( donde la transferencia al monómero y al iniciador son despreciables) 

1/DPn = l/DP11o + Cs [S]/[M] (ecuación 12) 

se observa claramente, que para una concentración de monómero determinada, a medida que 

[S] (butanotiol en este caso en particular) se incrementa, el DPn es menor. Así por ejemplo, 

cuando se emplea una [S] = 0.034 mol/1, la relación DPllolDPn = 5, lo que implica que la 

longitud de cadena cinética será 5 veces menor que en el caso de no emplear agente de 

transferencia (DP0o), mientras que al emplear una concentración de agente de transferencia 

[S] = 0.21 mol/1, la relación DPllolDPn = 25. En este último caso las cadenas injertadas serán 

considerablemente más cortas como resultado de la alta incidencia de la terminación por 

transferencia (al agente de transferencia) y por ende se disminuirá la posibilidad de 

terminación por recombinación de dos macroradicales en crecimiento así como la formación 

de gel. Este efecto, puede observarse de los datos reportados en la Tabla 7, para los 

experimentos 4 y 5. En efecto, para un mismo tiempo de polimerización, se observa que en 

el caso de trabajar con bajas concentraciones de butanotiol (0.034 mol/1) se obtiene un 36% 

de copolimero entrecruzado, y en el caso de polimerizar en presencia de una alta 

concentración de butanotiol (0.210 mol/1) se obtiene un copolimero injertado libre de gel. 

Además, pudo comprobarse que a 1 00ºC, los radicales provenientes del agente de 

transferencia desactivan, mediante un proceso de oxidación-reducción a los radicales HBPC, 

determinándose esto, calentando una mezcla de BPC y butanotiol a 1 00ºC. En el caso de 

una concentración de agente de transferencia de 0.2 lM, la coloración rosa, típica e 

indicativa de la presencia de los radicales HBPC, se desvanece luego de 17 minutos. Esto 

indica que luego de ese tiempo, parte de los radicales HBPC fueron destruidos ya que en el 

cromatograma de gases correspondiente (ver parte experimental) se observan señales 

pertenecientes a la benzofenona, producto de la reacción de óxido-reducción y señales 
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correspondientes al hemibenzopinacolato que no sufrió desactivación alguna, entre otras. En 

el caso de emplear una concentración menor de agente de transferencia, de 0.034M el 

período de tiempo en el que persiste el color rosa intenso es mayor (40 minutos), como era 

de esperarse. Luego de los tiempos mencionados, las soluciones fueron analizadas por 

cromatografía de gases con detector de masas y se observó la presencia de compuestos tales 

como el silanol-trimetilbenzoato, disulfuro de butilo, hemibenzopinacolato difenilmetanona 

y productos de degradación del benzopinacolato a tiempos de retención de 4.88, 5.30, 7.84, 

8 .15 minutos y señales entre 1 O. 54 y 15. 03 minutos respectivamente. 

Este hecho puede explicar las diferencias en conversión entre los experimentos 4 y 5. 

Es decir, una gran parte de los BPC es destruido sin que haya iniciado. Esto nos hace pensar 

también en la posibilidad de que no se haya formado el correspondiente copolímero. Sin 

embargo, luego de dos precipitaciones sucesivas de los polímeros en metanol, y 

analizándolos mediante 1H RMN, se observan las señales típicas correspondientes al PSt 

entre 6.4 y 7.2 ppm y a 4 ppm se localiza el triplete correspondiente a la señal de los 

protones del grupo metileno adyacente al oxígeno del grupo carbonilo del PBuA, como se 

muestra en la Figura 9. 

Por otro lado, para el caso de los experimentos 2 y 5, se observa que para una misma 

concentración de agente de transferencia, a medida que aumenta el tiempo de 

polimerización, aumenta la conversión de monómero en copolímero. Teniendo en cuenta 

que los copolímeros están libre de homopolímero, ya que éstos fueron purificados por 

extracción con metanol, los resultados presentados pueden explicarse de la siguiente manera: 

si bien el agente de transferencia destruye parte de los BPC e interrumpe el crecimiento de 

algunas cadenas injertadas, no todas las cadenas se desactivan. Aquellas que no han sido 

desactivadas pueden continuar su crecimiento lo que se traduce no sólo en un aumento de la 

conversión sino también en un aumento de la formación de gel, como consecuencia de 

reacciones de recombinación entre las mismas. 
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Tabla 7.- Detalles experimentales en la síntesis del copolímero PSt-g-PBuA a IOOºC y diferentes tiempos de 

polimerización. 

Experimento L, :Mo 
(%P/P) 

l 25:75 

2 25:75 

3 25:75 

4 25:75 

5 25:75 

6(º) 25:75 

<"> experimento realizado a temperatura ambiente 

(a) determinado gravirnétricamente 

Butanotiol 

(mol/1) 

0.129 

0.034 

0.390 

0.210 

0.034 

0.040 

Tiempo Conversión Gel 

(min) (%}'ª) (%) 

15 20.0 o.o 
35 41.2 19.0 

60 20.0 O.O 

76 27.6 O.O 

76 56.7 36.2 

72 17.8 O.O 

Por Jo tanto, e] emplear un agente de transferencia no es la solución más correcta, ya 

que si bien se elimina la fonnación de gel con altas concentraciones del mismo, las cadenas 

injertadas serán más cortas, en nuestro caso, 25 veces más cortas lo que implica que si el 

DPn., = 100,000 el DPn será de 4,000. Como consecuencia el contenido de PBuA en los 

copolímeros será menor, y por ende se verán alteradas las propiedades de los copolimeros 

finales. 

De ahí entonces que a fin de evitar la formación de gel sm usar agentes de 

transferencia se trabajó bajo diferentes condiciones con el macroiniciador PSt(II), el cual 

contiene una menor concentración de grupos BPC (o=l.67, Mn= 12xl03 gimo)). Las 

polimerizaciones se llevaron a cabo en masa a 130ºC y se emplearon concentraciones de 

macroiniciador del 10% y 5% P/P respecto del monómero, equivalente a una concentración 

de radicales HBPC de 2.86 x 10·2 y 1.43 x 10·2 moVl respectivamente, una vez iniciado el 

calentamiento y asumiendo que a 130ºC, todos los grupos BPC se descomponen 

instantáneamente. AJ disminuir por un lado la concentración de sitios activos en el 

macroiniciador, se disminuye el número de cadenas en crecimiento por cadena de iniciador y 
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por lo tanto la probabilidad de recombinación entre las mismas y por otro lado, se disminuye 

la velocidad de polimerización (Vp). Sin embargo, contrariamente a lo esperado, en ambos 

casos se observó la formación de gel a los pocos minutos de polimerización (5-10 min). 

En consecuencia, se decidió trabajar en solución y empleando ahora BPC libre para 

asegurar de esta manera que, una vez iniciado el calentamiento, la concentración de radicales 

HBPC en el medio fuera lo suficientemente alta para favorecer la terminación reversible 

entre los injertos en crecimiento y los radicales primarios HBPC. Así, se disminuye al mismo 

tiempo la probabilidad de recombinación irreversible entre cadenas ya que, mientras existan 

radicales primarios en el medio de reacción, la posibilidad de encuentro de cadenas 

propagantes se retarda, permitiendo así que se retarde la formación de gel. En la Tabla 8 se 

presentan los detalles experimentales de dicha síntesis. 

Como no se contaba con más macroiniciador I y II se trabajó en este caso con el 

macroiniciador XI (o= 4.81, Mo= 36.5 x 103 g/mol). 

Tabla 8.- Detalles experimentales de la síntesis del copolímero PSt(XI)-g-PBuA a 130°C y diferentes 

concentraciones de BPC libre. [BPC] ¡ = 6.4 x 10·3 M, 

concentración del iniciador= 15 % P/P respecto del monórnero. 

Experimento [BPCJ.1 : [BPC]¡ S:M Tiempo Conversión<•> Composición<º> 

(%) %P/PPBuA 

1 1:1 1:1 3 hs 27.3 71.0 

2 2:1 1:1 3 hs 29.9 72.8 

3 3:1 1:1 3 hs 28.0 71.8 

4 4:1 0:1 20min 15.1 79.0 

<*> Composición del copolúnero determinada por ~H RMN 

(a) valor de conversión calculado con el producto seco después de dos precipitaciones, en el que no se incluye el monómero que ha fonnado 

homopolímero. 

S = solvente 

M =mooómero 
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En la Figura 9 se muestra el espectro de 1H RMN para el copolímero PSt(XI)-g

PBuA empleando [BPC]1 = [BPC)¡,, obtenido en el experimento 1 en el que se observan las 

señales correspondientes a los 5 protones aromáticos del estireno a 6.4-7.2 ppm y la 

correspondiente al grupo metileno del acrilato de butilo a 4 ppm. 

Si bien el macroiniciador XI posee un o mayor, el hecho de trabajar en un medio 

diluido y con BPC libre permitió, en todos los casos, la obtención de copolímeros solubles, 

aún trabajando en masa (experimento 4), a diferencia de los experimentos anteriores donde a 

partir de los 5 min. se evidenciaba la presencia de estructuras reticuladas. 

Al incrementar la concentración de BPC libre en el medio de polimerización, el doble 

o triple respecto de la contenida en el macroiniciador, se esperaría un aumento en la 

conversión y una disminución en el peso molecular de las cadenas injertadas. Sin embargo, 

se observa que la conversión permanece prácticamente sin cambios, al igual que la 

composición de PBuA en los copolímeros. 

Los resultados obtenidos nos hacen pensar que si bien la conversión reportada en la 

Tabla 8 es la misma para los tres primeros experimentos, la conversión total, es decir aquella 

en la que se incluye la conversión de monómero en homopolímero, debe ser mayor. 

Desafortunadamente, estos datos no fueron registrados porque no se consideraron 

importantes. Aún así, si la conversión y la composición de los copolímeros injertados 

purificados es la misma, independientemente de la concentración de BPC libre, puede 

suponerse que en los primeros momentos de la polimerización, se produce el crecimiento de 

las cadenas y posteriormente, tiene lugar la desactivación de los injertos, debido a reacciones 

de terminación por desproporcionación. 

Por lo tanto, considerando los resultados obtenidos en este estudio prelimar, y las 

características de los macroiniciadores empleados en la síntesis de los copolímeros PSt-g

PBuA, se puede decir que la eliminación de gel puede lograse trabajando en presencia de 

BPC libre, a temperaturas del orden de 130ºC. Sin embargo, queda aún por elucidar qué 

ocurre en los primeros momentos de la polimerización y si el mecanismo de polimerización 

puede ser controlado, bajo determinadas condiciones experimentales. Por lo anterior, y 

debido a las características interesantes de este copolímero, las cuales pueden atribuirse a la 

diferencia significativa en las Tgs de sus componentes homopoliméricos (Tg PSt= 105ºC, Tg 
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PBuA= -54ºC), lo cual permite que éste puede actuar no solamente como agente 

compatibilizante de mezclas poliméricas sino también como elastómero termoplástico, este 

sistema se estudió con mayor profundidad y los resultados de dicho estudio se presentan más 

adelante. 

r 1 V 

r : 
I' 
V 

: t 

iJ. 
--o 

~ 

: 

Figura 9.-Espectro de 1H RMN (en CDCL3) para el copolímero PSt(XI)-g-PBuA luego de purificación por 

precipitación en metanol, utiliz.ando [BPC] ,= [BPC] , 
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4.4.3.- Copolímeros PSt-g-PAN 

Para la síntesis del copolímero PSt-g-PAN se empleó en todos los casos el 

macroiniciador XI (o = 4.8, Mn= 36.5 x 103 g/mol). Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos para el sistema PSt-g-PBuA se intentó primeramente iniciar la polimerización del 

AN tanto en masa como en solución de tolueno a 130ºC y empleando una baja 

concentración del macroiniciador (3% P/P respecto del monómero). En ambos casos se 

observó, aún a los pocos minutos de polimerización (2-3 minutos) la formación de gel, los 

cuales no pueden disociarse con un posterior calentamiento utilizando THF o tolueno a 

reflujo durante 30 horas. Esto demuestra que para este sistema en particular la formación de 

gel depende no solamente de la concentración de sitios activos contenidos en el iniciador 

sino también de otro factor como lo es la forma de terminación del monómero polimerizado. 

El hecho que los geles no puedan destruirse con calentamiento demuestra que efectivamente, 

existe terminación por recombinación de cadenas en crecimiento, produciendo así un enlace 

irreversible entre las mismas. Las reacciones de recombinación que pueden tener lugar, son 

aquellas entre C-N o C-C según se muestra en el esquema 40. 

-

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

1 1 

>=C=N• l 

' N=C-6-N-C=C/ 

1 ' 

-Esquema 40-

Además, existe reportado en la literatura que el acrilonitrilo presenta 

predominantemente terminación por recombinación (a 60ºC el acrilonitrilo presenta 100% 

de terminación por recombinacióni1 s11• De alú entonces que si la velocidad de la reacción de 

terminación bimolecular entre dos radicales en crecimiento, pertenecientes a cadenas 
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diferentes es mayor que la velocidad de recombinación entre una cadena en crecimiento y el 

radical primario HBPC, se formen estructuras entrecruzadas. Por lo tanto, una forma de 

retardar la terminación irreversible entre radicales, es trabajar a temperaturas menores a 

130°C, por ejemplo a 1 00ºC. A menor temperatura la generación de radicales en el medio es 

más lenta. Esto permite que las cadenas injertadas generadas tengan una mayor probabilidad 

de propagarse antes de que terminen con los radicales primarios. 

Teniendo en cuenta estos hechos y con el fin de minimizar o eliminar totalmente la 

formación de estructuras reticuladas se polimerizó a temperaturas menores, 1 00ºC, en 

presencia de diferentes concentraciones de BPC libre con la finalidad de favorecer la 

posibilidad de encuentro entre una cadena en crecimiento y un radical primario, de forma 

análoga al sistema PSt-g-PBuA. 

En la Tabla 9 se presentan los resultados experimentales de la síntesis del copolímero 

PSt-g-PAN. 

Tabla 9.- Detalles experimentales de la síntesis del copolímero PSt-g-PAN a IOOºC y diferentes 

concentraciones de BPC libre. [BPC];= 6.4 x 10·3 M, S: M = 1:1, concentración del iniciador= 15 %P/P 

respecto del monómero. 

Experimento [BPC] 1 : [BPC] ; 

1 1:1 

2 2:1 

3 3:1 

5 10:l 

7 1:1 

8 0:1 

"= Composición del copolímero determinado gravimétricamente. 

<"> Conversión del copolímero purificado. 

Tiempo 

(min) 

31 

31 

31 

31 

120 

50 

Conversión<º) Composición • 

(%) %P/PPAN 

4.63 12.9 

2.72 7.9 

2.70 8.0 

1.00 3.0 

17.0 35.1 

18.9 37.7 

Si se analizan los datos reportados en la Tabla 9 para los experimentos I a la 5, se 

observa que para un mismo tiempo de polimerización, en la medida que se incrementa la 

concentración de BPC libre, disminuye la conversión. 
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Se sabe, para el caso de la polimerización de St iniciada con BPC, que el tiempo de 

inducción aumenta si la concentración inicial de iniciador aumenta. Esto se explica debido a 

que cada molécula de iniciador da lugar a la formación de un oligómero, el cual posee 

fragmentos de iniciador en sus extremos y que el período de inducción no termina hasta que 

todo el iniciador se haya consumido es decir, hasta que no existan más radicales primarios 

que detengan la propagación. 

Transponiendo estas observaciones al caso PSt-g-P AN, al aumentar la concentración 

de BPC libre y por ende de radicales HBPC en el medio, los oligómeros injertados formados 

son más pequeños ya que la alta concentración de radicales primarios en el medio detienen el 

crecimiento de los mismos. Por otro lado, los oligómeros formados fuera del copolímero se 

pierden al intentar separar los copolímeros injertados por precipitación en metanol. Por lo 

tanto, la conversión de monómero, tomándose por tal a la cantidad de monómero que se 

injerta en el copolímero, disminuye aJ igual que el contenido de PAN en el copolímero si se 

aumenta Ja concentración de BPC en el medio de reacción. 

Otro factor que afecta la conversión es que para todos los casos, se observó la 

precipitación del copolímero en el medio de reacción compuesto por tolueno como solvente, 

y el monómero acrilonitrilo en el cual el PAN es insoluble. 

En lo que respecta a que las muestras correspondientes a los experimentos 1 al 5 se 

encuentren todavía en el período de inducción puede verse claramente al comparar ahora la 

muestra 1 y 7. Estas poseen la misma concentración de BPC libre sin embargo, se observa 

para el experimento 7 que a 120 minutos de polimerización (fuera ya del periodo de 

inducción, donde los radicales HBPC ya fueron consumidos en su totalidad) existe un 

aumento considerable en la conversión y en la composición de PAN en el copolímero. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se seleccionaron en un primer momento 

las condiciones del experimento 2 y se copolimerizó a diferentes tiempos de polimerización. 

En cada caso se determinó la conversión del monómero gravimétricamente y la composición 

de los copolímeros obtenidos teniendo en cuenta el aumento de peso registrado en cada 

caso. Los datos de dicha polimerización se presentan en la Tabla 10 y en la Figura 10. 
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Tabla 10.- Composición de los copolímcros PSt-g-PAN obtenidos bajo las condiciones 

presentadas en la figura 10. 

Experimento 

e: 
o -111 .. ., 

10 

8 

6 

:a. 4 
e: 
o 
c., 

2 

1 

2 

3 

4 

s 

Tiempo %P/P (AN) %mol (AN) 

(min) 

30 7.90 23.10 

45 16.91 28.57 

SS 23.19 37.31 

65 28.41 43.86 

75 35.98 52.46 

oa::...--------------------
0 30 45 55 

tiempo (minJ 
65 75 80 

Figura 10.- Conversión vs. tiempo de polimerización para el copolímero PSt-g-PAN a lOOºC, 

[BPCJ ,=2 [BPC);, Concentración del iniciador= 15 % P/P respecto del monómero. 
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Si bien estos resultados parecieran satisfactorios, la imposibilidad de purificación de 

los copolímeros obtenidos limita nuestras conclusiones. Por ejemplo, para la experimento 5 

el 52.46 % en mol de AN se debe no solamente al contenido en el copolímero sino también 

al homopolímero resultante de la iniciación con BPC libre. 

Con la finalidad de minimizar los efectos de la homopolimerización provocados por 

la presencia de BPC libre se polimerizó en solución en ausencia de BPC ( experimento 8, 

Tabla 9). Sorprendentemente, las aparentes estructuras reticuladas que se formaron pudieron 

ser eliminadas por calentamiento en DMF, obteniéndose copolímeros totalmente solubles, y 

la conversión alcanzó en este caso valores superiores, del orden del 20%. 

Este resultado aunado al hecho que el AN no presenta polimerización ténnica a la 

temperatura y condiciones de trabajo, permite establecer que para el sistema PSt-g-P AN una 

disminución en la temperatura de polimerización (de 130ºC a IO0ºC) es suficiente para la 

obtención de copolímeros injertados totalmente solubles. 

4.4.4.- Copolímeros PMMA-g-PSt 

Debido a la alta solubilidad del macroiniciador a base de PMMA en estireno se 

polimerizó primeramente en masa, empleando los macroiniciadores ID y IV cuyos B son 

13.11 y 8.39 respectivamente. Se polimerizó a temperaturas comprendidas entre IO0ºC y 

130ºC y usando concentraciones de iniciador del 20%, 10% y 6% P/P respecto al 

monómero. Sin embargo, en todos los casos se observó formación de gel. 

Analizando este sistema en particular, la formación de estructuras reticuladas se 

puede atribuir principalmente a dos factores: la alta concentración de sitios activos contenida 

en los macroiniciadores empleados y la fonna de tenninación del estireno. Por otra parte, la 

polimerización en masa acentúa el efecto de estos dos factores. 

Respecto al primer factor, se ha discutido con anterioridad que para una determinada 

temperatura de polimerización, un aumento en la concentración de BPC contenida en el 

macroiniciador (lo cual provoca un aumento en la concentración de radicales activos en el 

medio de reacción) trae como consecuencia un aumento en la velocidad de polimerización 
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(Vp l 491
, lo que se traduce en fonnación de gel a bajos tiempos de polimerización (5-10 

minutos). Si bien la concentración de BPC total, aportado por los grupos BPC del 

macroiniciador es baja (6.2 x 10·3 M), el número de sitios activos por cadena de 

macroiniciador es alto, según los valores de o obtenidos para los iniciadores III y IV. 

En cuanto a la fonna de terminación del monómero, se sabe que el estireno presenta 

predominantemente terminación por recombinación1151
' 

1521
• Este dato se puede considerar 

como confiable pues su determinación por diferentes técnicas es coincidente 115
4-

1581
. 

Por otro lado, existen evidencias que en el caso de la homopolimerización del 

estireno iniciada con BPC la polimerización podría transcurrir por un mecanismo de 

transferencia según se muestra en el esquema 41, a diferencia del MMA que ocurre por un 

mecanismo de disociación reversible. 

A+B 

A B 

HBPC o/'V'VV' HBPC + HBPc• 

/ 
BPCJVV'VVV'H8PC + HBPC~• 

~ B A 
HBPCo/'V'VV'HBPC + HBPC .JV'V"V'e 

Esquema 41.- Representación del mecanismo de transferencia en la homopolimerización del estireno 

iniciada con BPC. 

Teniendo en cuenta los hechos anteriores, y a fin de eliminar la formación de gel, se 

trabajó entonces, en solución de tolueno a una menor concentración de macroiniciador y con 

el iniciador X, que presenta menor o = 7.4, lo cual implica disminuir la concentración de 

radicales en el medio. Así, no sólo se disminuye la Vp sino que también se retrasan las 

reacciones de recombinación entre injertos en crecimiento. Además, se trabajó en presencia 

de un exceso de BPC. En la Tabla 11 se presentan los detalles experimentales de la síntesis 

del copolímero PMMA-g-PSt. 
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Tabla 11.- Detalles experimentales de la obtención del copolímero PMMA-g-PSt. empleando el 

macroiniciador X (cS = 7.4) a IO0ºC y diferentes concentraciones de BPC libre. [BPC)¡ = 6.4 x 10·1 M, 

S : M= J: J, concentración de iniciador = 15 % P/P respecto del monómero. 

Experimento [BPC) 1 : [BPC) ; Tiempo Conversión 1
•

1 Composición • 

(%) %P/P PSt 

J J:l 5 h 35 min 30.73 73.0 

2 2:1 5 h 35 min 32.07 74.0 

3 3: I 5h 35 min 32.46 73.4 

4 10: I 5 h 35 min 32.27 74.7 

5 0:1 25 min 4.53 28.8 

6 ----- 5h 35 min 21.16 ---

"= Composición del copolímero determinado gravirnétricamente 

<"> Conversión de monómero en aipolímero, sin considerar la conversión de mooómcro en homopolímero 

De los datos reportados en la Tabla 11 se observa nuevamente que la utilización de 

BPC libre ( experimentos 1 al 4), aún en una concentración 10 veces mayor a la contenida en 

el macroiniciador, no produce cambios en la conversión, así como tampoco en la 

composición del copolimero obtenido. Este hecho puede explicarse teniendo en cuenta el 

mecanismo propuesto en el esquema 41 ya que, el crecimiento de los injertos se detiene por 

desactivación con los radicales primarios (radicales HBPC), los cuales existen en gran 

exceso. AqueIJos radicales HBPC, que no toman parte en la desactivación de las cadenas, 

serán los responsables de la formación de homopolímeros. Estos existirán en mayor cantidad 

en la medida que aumente la concentración de BPC. Además, teniendo en cuenta los 

resultados correspondientes al experimento 6, la polimerización térmica del estireno a l 00ºC 

es relevante. Por tal motivo, la formación de homopolimero se hace inevitable, exista o no 

exceso de BPC libre. 

Si el proceso de transferencia realmente tiene lugar, los radicales en crecimiento 

provenientes de la polimerización térmica transferirán preferentemente, con los oligómeros 

formados y no con la cadena injertada, debido a que como la viscosidad del medio aumenta, 

la accesibilidad hasta la cadena injertada está restringida. Por otro lado, existe la posibilidad 
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de que los injertos en crecimiento se recombinen entre sí, lo que se traduciría en la 

formación de cadenas totalmente desactivadas. A su vez, la formación de enlaces 

intramoleculares entre injertos, modificaría la conformación espacial de las moléculas de 

copolímero injertado impidiendo que tenga lugar la transferencia sobre los injertos. 

Sin embargo, de los datos reportados para el experimento 5, se observa que aún en el 

caso de no emplear BPC libre, si se polimeriza en solución con un iniciador de menor o a los 

anteriormente empleados, se obtiene un copolímero soluble es decir, libre de gel, si bien la 

conversión obtenida en el tiempo de polimerización estudiado es relativamente baja. 

Por lo tanto, puede decirse que para el sistema PMMA-g-PSt la formación de gel 

depende principalmente del número de sitios activos en el macroiniciador y de la 

temperatura de reacción. En efecto, una disminución en el o del macroiniciador y 

polimerizando a una concentración de BPC de 6.4 x 10·3 M, en solución y a IOOºC es 

posible la eliminación de estructuras entrecruzadas. 

4.5.- Estudio sistemático del sistema PSt-g-PBuA 

En un primer estudio sobre el sistema PSt-g-PBuA se determinó que la formación de 

gel podía eliminarse si se polimerizaba en presencia de una cantidad libre de BPC igual a la 

contenida en el macroiniciador empleado para dicha síntesis. 

Ahora bien, la formación de estructuras entrecruzadas, no es evidencia de un 

mecanismo de polimerización radicálico "viviente" o "controlado", ya que éste se ve 

afectado en cierta medida por reacciones secundarias de recombinación debido a que como 

se sabe los macroiniciadores empleados poseen una alta funcionalidad, generalmente mayor 

a 2. Estas reacciones secundarias disminuyen la naturaleza "controlada" de las 

polimerizaciones conforme avanza el tiempo de polimerización. A fin de estudiar más 

detalladamente este sistema y considerando el efecto de la multifuncionalidad de los 

macroiniciadores en la formación de gel, se empleó en este caso el macroiniciador XII (o 

=1.63, Mo= 11 x 10·3 g/mol), el cual posee un o menor que el PSt(XI) empleado en el 

estudio preliminar. Se realizaron cinéticas bajo las condiciones experimentales establecidas 
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con anterioridad para la preparación de copolímeros solubles; es decir, T= l 30ºC, [BPC] 1 = 

[BPC] ¡ = 6.4 x 10·3 M a diferentes tiempos de polimerización y con diferentes 

concentraciones de macroiniciador respecto del monómero: 10%, 15%, y 25% P/P. Así, en 

tubos de ensayo limpios y secos se colocaron las cantidades de macroiniciador, monómero y 

BPC que se muestran en la Tabla 12 para cada serie de experimentos a distintos tiempos. 

-Tabla 12.-Cantidades de macroiniciador, monómero y BPC libre empleadas en el estudio 

sistemático del sistema PSt-g-PBuA 

Ensayo Macroiniciador Monómero I:M BPC libre Volumen total 

(gf> (g) (%P/P) (g) (mi) 

(con tolueno) 

1 0.2818 2.8 10: 90 0.03 6.0 

2 0.2818 1.878 15: 85 0.03 6.0 

3 0.2818 l.127 25: 75 0.03 6.0 

I : M = concentración de macroiniciador respecto al monómero 

* Las cantidaddes de macroiniciador empleadas en todos los casos equivale a una concentración de BPC en 

los macroiniciadores de 6.2 x 10·3 M, al igual que la concentración de BPC libre 

Al final de los tiempos establecidos, los polímeros se precipitaron dos veces en metanol y se 

determinó la conversión del monómero gravimétricamente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos (Figura 11) se puede apreciar que las mejores 

conversiones se consiguen cuando la concentración de monómero más iniciador son 

mayores, es decir cuando se trabaja en un medio menos diluido ( ensayo 1 ). 

El objetivo de emplear BPC en estos experimentos fue el de generar una alta 

concentración de radicales primarios HBPC en el medio de polimerización que favoreciera la 

reacción de terminación entre éstos y las cadenas en crecimiento. De esta forma se logró 

disminuir la probabilidad de recombinación irreversible entre cadenas en crecimiento y la 

formación de estructuras reticuladas. 
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Figura 11.- Conversión vs tiempo de polimerización para los copolímeros PSt(Xll)-g-PBuA a diferentes 

tiempos de polimerización y concentraciones de macroiniciador respecto del monómero del 10% ( Q ), 

15% ( + ) y 25% ( • ). T= 130ºC, [BPC]i= 6.4 x 10·3 M 

Debido a que el macroiniciador PSt(XII) posee un o mucho menor que el PSt(XI) el 

cual se empleó en el estudio preliminar, se llevaron a cabo polimerizaciones bajo las mismas 

condiciones experimentales que las empleadas en los experimentos mostrados en la Figura 

11, pero en esta ocasión sin BPC libre. 
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Como era de esperarse no hubo formación de gel (pues la funcionalidad del 

macroiniciador es menor a 2) y más aún las conversiones alcanzadas son superiores que para 

el caso de emplear BPC libre, como se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12.- Conversión vs tiempo de polimerización para los copolímeros PSt(XIl)-g-PBuA en presencia y 

ausencia de BPC libre y T= 130ºC. 
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Al comparar los resultados obtenidos de los experimentos realizados con BPC libre y 

aquellos donde no se empleó BPC, se observa una disminución de la Vp en los experimentos 

en los cuales se utilizó BPC. Esto debido a que la presencia de BPC libre disminuye las 

reacciones de terminación irreversible, pero al mismo tiempo, existe también una mayor 

competencia entre las reacciones de terminación primaria y de propagación lo cual se ve 

reflejado en la disminución de la Vp. 

Además, comparando ambos experimentos, en presencia o ausencia de BPC libre, 

puede observarse que la formación de gel depende exclusivamente de la concentración de 

sitios activos en el macroiniciador. Así, al emplear el macroiniciador PSt(XII) el cual posee 

un promedio de grupos BPC por cadena de 1.63 no se observa formación de gel aún en 

ausencia de BPC libre, a diferencia de lo ocurrido con el iniciador PSt(XI) empleado en el 

estudio preliminar cuyo o es de 4.81. 

Una vez comprobado experimentalmente que a valores bajos de o (menores que 2) se 

pueden obtener polímeros solubles sin necesidad de incluir en el medio BPC libre, se 

procedió a sintetizar nuevos macroiniciadores: PSt(XIII-1) y PSt(XIII-2) los cuales 

presentan un peso molecular semejante al del PSt(XII) y una funcionalidad promedio cuyos 

valores se reportan en la Tabla 13. Estos macroiniciadores permitieron hacer un estudio 

comparativo a fin de encontrar las condiciones óptimas para la síntesis del copolímero PSt

g-PBuA 

Tabla 13.- Características de los macroiniciadores empleados en el estudio sistemático 

de la síntesis del copolimero PSt-g-PBuA 

Clave %P/P 6 M.:110·3 z 
benzopinacolato (g/mol) (%) 

(1HRMN) 

PSt (XIl) 8.28 1.63 11.0 29.0 

PSt (Xlll-1) 5.29 1.20 12.7 41.0 

PSt (Xlll-2) 3.20 0.72 12.6 24.0 

6 = número de sitios activos por cadena polimérica 

Z = Conversión de benzofenona contenida en los copolímeros calculada por 1H RMN 
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Para llevar a cabo este estudio comparativo se realizaron copolimerizaciones de 

injerto empleando diferentes concentraciones de BPC contenida en los macroiniciadores: 3. 7 

x I0-3, 6.4 x 10·3 y 9.6 x 10·3 M. Así mismo, se emplearon nuevamente dos diferentes 

concentraciones de macroiniciador respecto del monómero al l O y 20% P/P. La temperatura 

de reacción en todos los casos fue de 130ºC. 

A continuación se presentan los efectos de los diferentes parámetros estudiados y las 

estrategias utilizadas en la síntesis de los copolímeros injertados PSt-g-PBuA. 

4.5.1.-Estudio del efecto de la dilución en la formación del copolímero PSt-g-PBuA 

Con cada uno de los tres macroiniciadores reportados en la Tabla 13 se inició la 

polimerización del BuA en solución de tolueno a T= l 30ºC con una relación de iniciador a 

monómero del 20¾ P/P. En todos los casos las cantidades de macroiniciador utilizadas 

permite establecer una concentración de BPC igual a 6.4 x 10·3 M, según se muestra en la 

Tabla 14, donde se indican las cantidades empleadas de cada uno de los componentes para 

las distintas series de experimentos, encontrándose el macroiniciador de mayor o en un 

medio más diluído. 

Tabla 14.- Cantidades empleadas de macroiniciador y monómero a fin de estudiar el efecto de la dilución 

en la formación del copolímero PSt-g-PBuA 

Ensayo Macroiniciador Macroiniciador Monómero Volumen total 

empleado (g) (g) (mi) 

(con tolueno) 

1 PSt(XIIl-2) 0.422 l.69 4.0 

o=o.n 
2 PSt(XIIl-1) 0.248 0.99 4.0 

o= l.2 

3 PSt(XII) 0.150 0.62 4.0 

o= l.63 
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Una vez terminada la polimerización, la mezcla de reacción se precipitó dos veces en 

MeOH, confirmando en cada caso mediante 1H RMN que el PBuA, ya sea el formado 

debido a la polimerización puramente térmica del monómero o aquel iniciado por el BPC, 

queda en la solución metanólica y el copolímero injertado precipita. 

En la Tabla 15 se presentan las condiciones experimentales y las características de los 

copolímeros sintetizados. La variación de la conversión con el tiempo de polimerización se 

presenta en la figura 13. 
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Figura 13.- Conversión vs. tiempo de polimerización para el sistema PSt-g-PBuA. [I]/[M]= 20% P/P, 

T= l30ºC, [BPC)= 6.4 x 10 ·3 M. 

(O) PSt(XIIl-1)-g-PBuA, ( +) PSt(XIIl-2)-g-PBuA y ( *) PSt(XIl)-g-PBuA 
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De la figura 13 se observa claramente el afecto de la dilución del medio de reacción, 

ya que si bien en todos los casos la concentración de sitios activos es la misma, de nueva 

cuenta se obtienen los mejores valores de conversión cuando la concentración molar de 

monómero es mayor (ensayo 1, Tabla 14). Estos resultados son lógicos si se tiene en cuenta 

que la velocidad de polimerización Vp es proporcional a la concentración molar de 

monómero. En efecto, al emplear el macroiniciador PSt(XIII-2), la concentración molar de 

monómero es de 3.3 M, mayor que en los otros experimentos y por lo tanto se evidencia una 

mayor conversión para un mismo tiempo de polimerización 

Así mismo, el comportamiento de la conversión para los tres iniciadores empleados 

es semejante: la conversión total aumenta en función del tiempo de polimerización para los 

tiempos estudiados y los valores alcanzados son mayores para el caso de emplear el 

macroiniciador PSt(XIII-2) debido a que si bien la concentración de BPC es la misma para 

todos los experimentos, en este caso en particular la concentración molar de monómero es 

mayor y por ende lo será también la Vp. 

Una vez purificados los polímeros por dos precipitaciones sucesivas en metanol, el 

consumo de monómero en la formación de injertos ( conversión parcial) aumenta durante las 

primeras 3.5 hs de polimerización, a partir de las cuales permanece prácticamente sin 

cambios al igual que la composición en PBuA de los copolímeros. Esto indica que en las 

primeras horas de polimerización se produce la formación de injertos debido a la disociación 

de los grupos BPC y a la inserción sucesiva de monómero. Sin embargo, los injertos en 

crecimiento se desactivan progresivamente dando lugar a la formación de cadenas muertas. 

Paralelamente, conforme avanza la reacción, existe un mayor porcentaje de homopolímero 

no solamente debido a la presencia de los radicales primarios sino también a la 

polimerización puramente térmica del BuA, la cual es relevante a 130ºC (aproximadamente 

un 8% por hora). Para el caso en particular de emplear el macroiniciador PSt(XIII-2) no se 

observa un aumento en la formación de homopolímero, lo cual se atribuye a errores en el 

proceso de extracción, pues si a partir de las 3 .5 hs la conversión parcial permanece sin 

cambio, y la conversión total aumenta con el tiempo de polimerización, es lógico pensar que 

este aumento se deba inevitablemente a la formación de homopolímero en mayor proporción 

en el medio de reacción. 
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Tabla 15.- Condiciones experimentales y características de los copolímeros PSt-g-PBuA a diferentes tiempos 

de polimerización. T=l30ºC, (BPC]= 6.4 x 10·3 M, 

concentración del iniciador respecto del monómero del 20% P/P. 

Iniciador Clave Tiempo de 

polimerización 

(h) 

1 1.5 

2 2.5 

PSt(XII) (i) 3 3.5 

4 4.5 

5 5.5 

l 1.5 

2 2.5 

PSt(XIII-l)(i) 3 3.5 

4 4.5 

5 5.5 

l 1.5 

2 2.5 

PSt(XIII-2) (i) 3 3.5 

4 4.5 

5 5.5 

(a) Peso molecular determinado por SEC 

(b) Porcentaje de PBuA en el del copolímero purificado 

(c) Composición determinada gravimétricamente 

Conversión 

(%) 

total parcial 
(d) 

9.1 1.8 

24.2 6.9 

34.4 9.8 

41.5 18.2 

38.6 19.9 

15.4 10.3 

49.4 26.2 

57.6 31.9 

62.7 31.2 

62.7 28.2 

59.4 48.2 

72.9 58.5 

71.8 62.9 

73.l 64.5 

------ 64.2 

(d) Conversión parcial= gasto de monómero en la formación de injertos 

Composición M,, X 10"3 

(%) (g./mol) 

Copolímero PBuA (1) 

81.38 18.61 21.1 

64.10 35.89 21.0 

57.98 42.01 20.2 

64.66 35.33 19.0 

70.50 29.50 19.5 

91.91 8.08 29.5 

68.76 31.24 28.2 

68.80 31.20 28.3 

64.09 35.90 28.9 

60.70 39.30 27.8 

86.74 13.26 33.4 

85.29 14.71 32.8 

90.80 9.20 33.8 

91.22 8.78 32.2 

------ ----- 34.4 

PBuA (bJ 

(%) 

Calculado<•> 1HRMN 

7 22 

22 35 

29 36 

43 45 

45 41 

29 36 

51 52 

56 56 

56 59 

53 51 

66 59 

70 80 

72 77 

72 78 

72 82 

Por otro lado, el peso molecular de los copolímeros si bien no presentan cambios 

significativos desde las primeras horas de polimerización, independientemente del o del 

macroiniciador y de la relación de monómero a iniciador, como consecuencia 
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probablemente, de cambios en el volumen hidrodinámico de las moléculas formadas, en 

todos los casos el peso molecular presentado por los copolímeros es mayor que el 

correspondiente al macroiniciador que les dio origen. Esto es una prueba fehaciente de que 

los copolímeros injertados han sido formados. 

En lo que respecta a la composición de PBuA se observa de los datos reportados en 

la Tabla 15 que con el macroiniciador PSt(XIIl-1) se alcanzan no sólo conversiones 

moderadas sino también que las composiciones de PBuA en los copolímeros injertados es de 

aproximadamente 50:50. Estos valores concuerdan satisfactoriamente con los valores 

calculados gravimétricamente. En el caso de emplear el macroiniciador PSt(XIIl-2) la 

composición de PBuA en los copolimeros fue alta (aproximadamente 80% P/P), lo que los 

convierte en materiales con propiedades elastoméricas. En este caso los dos primeros 

valores de composición no concuerdan con los calculados gravimétricamente, lo cual puede 

atribuirse a que polímeros ricos en PBuA fueron arrastrados, conjuntamente con el PBuA, y 

eliminados en los líquidos de lavado. 

En contraste, con el macroiniciador PSt(XII) se obtuvieron copolímeros injertados 

cuyo contenido de PBuA es relativamente bajo (20-40%), lo cual los transforma en 

materiales poco interesantes desde el punto de vista que puedan actuar como 

compatibilizantes o modificadores de impacto. Nuevamente la discrepancia entre los valores 

calculados y aquellos determinados por 1H RMN se atribuyen a la heterogeneidad en 

composición de los copolímeros formados. 

Si bien con ninguno de los macroiniciadores empleados se observó la formación de 

gel, bajo las condiciones de trabajo establecidas, el iniciador PSt(XIII-1) se eligió como el 

mejor de ellos para continuar con el estudio de los demás parámetros, debido a que se 

obtuvieron valores de conversión aceptables (aprox. 30%). Así mismo, se observó un 

aumento en el peso molecular de los copolímeros de aproximadamente el doble respecto de 

aquel del iniciador y la relación de monómeros en el copolímero es del orden de 1: 1. 
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4.5.2.- Efecto del 6 de los macroiniciadores en la formación del copolímero PSt-g

PBuA 

Para estudiar el efecto del parámetro o, se emplearon los tres macroiniciadores 

mencionados con anterioridad pero utilizando ahora las mismas cantidades en peso de 

macroiniciador, monómero y solvente es decir, 0.248g de macroiniciador, 0.99g de 

monómero y 2.494g de solvente para cada caso. El establecimiento de estas condiciones 

para los tres diferentes macroiniciadores implica por lo tanto, una variación en la 

concentración molar de BPC. En el caso del macroiniciador (XIII-1), la concentración molar 

de BPC fue de 6.2 x 10·3 M; para el macroiniciador (XIII-2), 3.7 x 10·3 M y para el 

macroiniciador (XII), 9.6 xl0-3 M. Lo anterior a fin de eliminar los problemas debidos a la 

dilución, y poder estudiar únicamente el efecto del cS de los macroiniciadores en la formación 

de los copolímeros. 

Las polimerizaciones se llevaron a cabo a diferentes tiempos de polimerización y una 

vez finalizadas, los polímeros fueron purificados mediante dos precipitaciones sucesivas en 

metano! y en cada caso se determinó la conversión de monómero gravimétricamente. Los 

polímeros resultantes de la síntesis poseen un aspecto pegajoso, lo que dificulta su manejo y 

una leve coloración celeste, indicativa ésta de la existencia de copolímeros. En la Figura 14 

se presentan los valores de conversión vs. tiempo de polimerización para los tres iniciadores 

empleados. 

En la Figura 14 se observa que utilizando el macroiniciador XII el cual contiene un 

mayor ó y por ende mayor [BPC], se alcanzan valores de conversión más importantes para 

un mismo tiempo de polimerización. Así mismo, se observa que conforme aumenta la 

concentración inicial de BPC las pendientes de las curvas aumentan; es decir, se incrementan 

las velocidades de polimerización Vp. 
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Figura 14.- Conversión vs tiempo de polimerización para el sistema PSt-g-PBuA empleando diferentes 

macroiniciadores, a diferentes [BPC], T= 130ºC. 

(O) PSt(XIIl-1)-g-PBuA, ( +) PSt(XIIl-2)-g-PBuA y ( •) PSt(XII)-g-PBuA 

Por otro lado, a medida que la concentración molar de BPC en el medio de reacción 

es mayor, los pesos moleculares fueron menores para un mismo valor de conversión. Esto 

último se presenta en la Figura 15 para el caso de los iniciadores PSt(XII) y PSt(XIIl-1) que 

son aquellos que presentan los valores de conversión más altos y por lo tanto, resultan de 

mayor interés. 
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Figura 15.- Peso molecular vs conversión para el sistema PSt-g-PBuA empleando los iniciadores PSt{XIIl-1) 

y PSt(XII) a diferentes concentraciones de BPC, T= 130°C. 

(O) PSt(XIII-1) y ( •) PSt(XII) 

Al comparar la composición de PBuA de los copolímeros injertados, en el caso de 

emplear el iniciador PSt(XII) se alcanzan composiciones del 50-60 % P/P mientras que con 

el iniciador PSt(XIll-2) las composiciones en PBuA son bajas, del orden del 10-20% P/P, y 

para el iniciador PSt(XIII-1) como ya se había reportado con anterioridad, la composición 

de PBuA en los copolímeros es del orden del 50% P/P, esto puede verse en la Tabla 16. 
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Tabla 16.- Composición de los copolimeros injertados PSt-g-PBuA empleando diferentes macroiniciadores, 

a diferentes [BPC), T=l30ºC y diferentes tiempos de polimerización 

Tiempo PSt(XIIl-1) (i) PSt(XIIl-2) (i) PSt(XII) (i) 

(h) PSt/PBuA (% P/P) PSt/PBuA (% P/P) PSt/PBuA (% P/P) 

1HRMN gravimétrico 1HRMN gravimétrico 1HRMN gravimétrico 

1.5 64/36 71/29 79/21 82/12 48/52 53/47 

2.5 48/52 49/51 73/27 75/25 --- -----
3.5 44/56 44/56 75/25 80/20 51/49 41/59 

4.5 41/59 44/56 73/27 79/21 --- -----
5.5 49/51 47/53 72/28 76/24 41/59 40/60 

Los copolímeros injertados preparados a partir del macroiniciador PSt(XIII-1) con 

6=1.21 y una concentración de BPC igual a 6.2 x 10·3 M, presentan no solo valores de 

conversión aceptables (del orden del 30%), sino que también registran los más altos pesos 

moleculares. 

4.5.3.- Efecto de la concentración de iniciador respecto del monómero en la síntesis del 

copolímero PSt-g-PBuA 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las secciones 3.5.1 y 3.5.2 en el 

estudio de los dos parámetros estudiados, se decidió emplear el iniciador PSt(XIII-1) para 

iniciar la polimerización del BuA, con una concentración molar de BPC igual a 6.2 xlO ·3 M 

pero en este caso se disminuyó la concentración de macroiniciador respecto del monómero 

al 10% P/P. Esto con la finalidad de que al trabajar ahora con una mayor concentración 

molar del monómero (4.36M, en comparación con 1.93M cuando se trabajó con una 

concentración de macroiniciador respecto del monómero del 20 % P/P) se pudieran alcanzar 
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mayores valores de conversión. En consecuencia los copolímeros presentarán mayor peso 

molecular y serán más ricos en PBuA. Esto implicaría una mejora en cuanto a las 

propiedades del copolímero como elastómero termoplástico ya que por analogía con otros 

sistemas estudiados 1159
'
1601 se sabe que un mayor contenido de la fase elastomérica, produce 

un aumento considerable en la resistencia al impacto por ejemplo, del PVC cuando éste se 

modifica con copolímeros de características similares a los sintetizados en este trabajo. Las 

características de los copolímeros obtenidos se muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17.- Características de los copolímeros PSt(XIII-1)-g-PBuA. T= 130"C ,[BPC]= 6.2 x 10 ·3 M 

y concentración del iniciador = 10% P/P respecto del monómero 

Experimento Tiempo Conversión<•> 

(mio) (%) 

1 30 43.7 

2 45 47.3 

3 60 48.7 

4 75 52.1 

5 90 59.3 

6 150 67.5 

7 210 72.1 

8 270 70.0 

9 330 72.3 

(a) Consumo de monómero en la formación de injertos 

(b) Composición de PBuA en el copolimero purificado 

Composición PBuA (b> M. x 10.J 

(%) (% P/P) (g/mol) 

Copolímero PBuA 1HRMN gravimétrico 

Injertado 

89.78 10.21 88 79.7 42.2 

88.44 11.55 83 81.0 44.8 

85.83 14.17 83 81.4 46.8 

84.67 15.32 75 82.4 47.5 

---- --- 89 84.3 56.9 

-- ---- 86 85.8 53.4 

----- --- 92 86.6 49.5 

---- --- 84 86.3 46.2 

---- -- 87 86.7 63.4 

Cabe mencionar que primeramente se polimerizaron las muestras 5 a la 9 y debido a 

los altos valores de conversión alcanzados, se polimerizó posteriormente a menores tiempos 

( experimentos 1 al 4) para poder estudiar el comportamiento de la polimerización desde los 

primeros momentos. 

De los datos reportados en la Tabla 17 se observa que bajo las condiciones 

experimentales establecidas en estas series de experimentos, las conversiones alcanzadas 
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son, como se había previsto, sustancialmente mayores que para cuando se empleó una 

concentración de iniciador respecto del monómero del 20 % P/P (ver Tabla 15) llegando 

ahora a valores de conversión del orden del 72 %, sin formación de gel. Esto se debe al 

hecho de trabajar en un medio más concentrado, de mayor viscosidad, si bien la 

concentración molar de BPC es la misma. 

Por otro lado se observa un incremento de la conversión conforme se incrementa el 

tiempo de polimerización. Si bien para los primeros experimentos la conversión aumenta 

linealmente conforme avanza la reacción, a partir de los 45 minutos aproximadamente de 

polimerización, la curva de conversión vs. tiempo, presenta una inflexión, lo cual es 

evidencia de reacciones de terminación irreversible que impiden la propagación de las 

cadenas injertadas, de manera controlada. Además, la formación de homopolímero en el 

medio de reacción se incrementa a medida que transcurre la reacción, lo que determina un 

aumento en la conversión total. Analizando el comportamiento del peso molecular de los 

copolímeros injertados purificados, obtenidos en los primeros momentos de la 

polimerización, éste se incrementa linealmente en función de la conversión. Para las últimas 

muestras, las variaciones de peso molecular no son significativas, precisamente por las 

reacciones de desactivación que sufren los injertos en crecimiento. Entre las reacciones que 

pueden tener lugar en la desactivación de los injertos pueden mencionarse las siguientes: 

a) Desactivación del polibutilacrilato radical por la forma resonante en para del 

radical HBPC[l611
. 

b) Reacción de terminación bimolecular por recombinación y/o desproporcionación 

entre injertos. 
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c) Reacción de terminación por dismutación y desactivación al mismo tiempo del 

radical primario11271
. 

+ + 

(A) 

En el caso de que estuviesen ocurriendo reacciones como las indicadas en el inciso a}, las 

cadenas injertadas en crecimiento se desactivarían por una reacción irreversible entre el 

poliacrilato de butilo radical y la forma resonante en para del radical HBPC. 

Consecuentemente no existe posibilidad de redisociación del radical primario y se forman 

cadena muertas. Por otro lado, la presencia de homopolímero se debería principalmente al 

homopolímero térmico pues una fracción considerable de los radicales primarios quedarían 

atrapados químicamente, mediante la formación de un enlace sigma con la extremidad de la 

cadena propagante, formando cadenas injertadas muertas. 

Si las reacciones secundarias causantes de la desactivación de los injertos fueran 

reacciones del tipo de las presentadas en el inciso c ), la terminación de los injertos se 

produciría por desproporcionación o dismutación y los radicales primarios HBPC se 

desactivarían por transferencia de un protón desde la cadena en crecimiento formando así, 

una especie inactiva incapaz de iniciar la polimerización del monómero. Este tipo de 

reacción pareciera ser la que preferentemente ocurre ya que en los líquidos de lavado, al ser 

analizados no solamente se observa PBuA (como consecuencia de la polimerización térmica) 

sino también la presencia de señales a o= 7.5-7.8 ppm en los espectros de 1H RMN, 

característicos de la benzofenona, debido a la hidrólisis del compuesto (A). 

Por otro lado, las reacciones de recombinación bimolecular entre una cadena 

injertada propagante y una cadena iniciada por un radical primario son poco probables, ya 
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que si esto ocurriera, se observaría un aumento considerable en el peso molecular de los 

copolímeros, cosa que no ocurre debido a los valores de pesos moleculares reportados en la 

Tabla 17. 

Respecto de los pesos moleculares, se observa un aumento considerable de los 

mismos respecto de aquel reportado para cuando se empleó una concentración de 

macroiniciador del 20% P/P respecto del monómero. Así por ejemplo, para un tiempo de 

polimerización de 2.5 hs y una concentración de macroiniciador del 10% P/P respecto del 

monómero, el peso molecular es de 53 .4 x 103 mientras que para una concentración de 

macroiniciador del 20% P/P el valor obtenido es de 28.2 x 103 g/mol. 

Por otro lado, los valores de composición de PBuA son altos, del orden del 80-85% 

P/P y debido precisamente a la desactivación de los injertos, no presentan variaciones 

significativas, es más, pueden considerarse sin cambio alguno a partir de los 30 minutos de 

polimerización (ver Tabla 17). 

De los resultados experimentales obtenidos puede afirmarse que la formación de gel 

para el sistema PSt-g-PBuA puede eliminarse si se trabaja con un macroiniciador que posea 

una cantidad de sitios activos por cadena (8) igual o menor a 2, conclusión que ya se había 

obtenido en los estudios preliminares, de forma tal que se disminuye la probabilidad de 

recombinación irreversible entre cadenas en crecimiento pertenecientes a cadenas diferentes 

de macroiniciador. Por otro lado, de los macroiniciadores estudiados para la formación del 

copolímero PSt-g-PBuA, el PSt(XIII-1), Mn = 12.7 x 10-3 g/mol, 8= 1.21 y bajo las 

condiciones experimentales de: concentración molar de BPC igual a 6.2 x 10-3 M y con una 

concentración de macroiniciador respecto del monómero del 10% P/P, se obtienen 

copolímeros totalmente solubles con pesos moleculares del orden de 50.000 g/mol y 

contenidos en PBuA de aproximadamente 80% P/P, lo cual sugiere que las condiciones 

experimentales mencionadas son las más adecuadas en la síntesis del copolímero PSt-g

PBuA. 

Si bien los estudios hasta aquí realizados permiten establecer las condiciones 

experimentales bajo las cuales se obtienen los copolímeros con los parámetros moleculares 

deseados, es decir, pesos moleculares y composición en PBuA altos, en todos los casos se 

observó que la polimerización no sigue un mecanismo "controlado" ya que no se observa un 
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aumento lineal de la conversión con el tiempo de polimerización en todo el intervalo de 

tiempos estudiados, salvo a valores muy bajos de conversión (del orden del 10% o menores,. 

ver Figura 15) y pesos moleculares de 30,000 g/mol. 

Con el fin de elucidar en qué intervalos de conversión y pesos moleculares, el 

mecanismo de polimerización es controlado se estudió la polimerizaciones del acrilato de 

butilo bajo las condiciones experimentales utilizadas en las polimerizaciones de injerto. A 

continuación se presentan los resultados y conclusiones obtenidos de dicho estudio. 

4.6.- Estudio de la polimerización del acrilato de butilo 

Para el estudio de la polimerización del BuA, se empleó BPC como iniciador, a 

diferentes concentraciones: 3.7 x 10·3, 6.2 x 10·3 y 9.6 x 10·3 M a 130ºC y diferentes tiempos 

de polimerización, de manera análoga a las polimerizaciones de injerto descritas en la 

sección precedente. Conjuntamente, se realizaron experimentos testigos conteniendo 

únicamente BuA a fin de estudiar la polimerización puramente térmica de dicho monómero a 

la misma temperatura de trabajo. Los polímeros obtenidos en cada caso se precipitaron en 

metano! y posteriormente el monómero que no reaccionó se eliminó mediante evaporación y 

extracción con vacío. A continuación, se determinó la conversión del monómero 

gravimétricamente y los polímeros fueron analizados por 1H RMN, de donde se determinó el 

peso molecular mediante relación de las integraciones correspondientes a las señales a -0.1 

ppm pertenecientes a los 18 protones del grupo BPC y la señal a 4 ppm correspondiente a 

los protones metilénicos adyacentes al oxígeno del grupo carbonilo del BuA. De este cálculo 

se puede conocer los moles de BuA en el polímero, el cual multiplicado por el peso 

molecular de la unidad repetitiva (128.17 g/mol) da como resultado el peso molecular del 

polímero. Por otro lado, este parámetro se determinó también por cromatografía por 

exclusión de tamaño (SEC). 

En la Figura 16 se presentan los valores de Ln([M]o/[M]) vs tiempo de 

polimerización para cada una de las concentraciones de BPC empleadas. Así mismo, se 

muestra el efecto de la polimerización puramente térmica del BuA. 
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Figura 16.- Ln([M]o/[M]) vs tiempo de polimerización para la polimerización del BuA a 130ºC y 

concentraciones de BPC de (O) 3.7 x 10º3M, ( +) 6.2 x 10·3 M y (O) 9.6 x 10·3 M 

y ( • ) polimerización ténnica. 

De esta Figura se observa primeramente, que la polimerización puramente térmica 

del BuA a 130ºC es relevente (aproximadamente 8% por hora). Si los valores de esta 

polimerización se restan a los de la polimerización iniciada con BPC, esta última presenta 
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entonces valores de conversión bajos, del orden del 35-38%, independientemente de la 

concentración de BPC empleada. 

Más aún, debido a la gran aportación de la polimerización térmica, no se puede 

elucidar correctamente el mecanismo propuesto para la polimerización iniciada con BPC ya 

que la conversión no aumenta conforme se incrementa la concentración de BPC. 

Se observa también, que el sistema pierde progresivamente su carácter controlado 

como consecuencia de que el radical hemibenzopinacolato (HBPC) formado por la 

disociación homolítica del BPC puede recombinarse con las cadenas en crecimiento y 

generar una especie durmiente o bien iniciar una nueva cadena. Esta última reacción es la 

responsable en gran medida de la declinación del carácter controlado de la polimerización ya 

que si los radicales HBPC son consumidos irreversiblemente de esta forma, la probabilidad 

de terminación bimolecular se incrementa. Así, se observa un incremento lineal de las curvas 

Ln([M]o/[M]) vs tiempo de polimerización hasta 30 minutos de polimerización, posterior a 

este tiempo, las pendientes de las curvas son menores conforme avanza el tiempo de 

reacción. 

En la Figura 17 se observa el comportamiento del peso molecular con la conversión. 

La parte lineal de las curvas, la cual se observa sistemáticamente independiente de la 

concentración de iniciador empleada, no es ciertamente indicativa de un proceso viviente. La 

linealidad de la curvas de peso molecular con la conversión, observada para valores de 

conversión menores del 30%, simplemente indican que se puede tener un cierto grado de 

control en las polimerizaciones iniciadas con BPC. Así, el grado de control es menor en la 

medida que la concentración de BPC es mayor. Sin embargo, a partir del 30% de 

conversión, para los tres casos, el peso molecular permanece prácticamente sin cambios lo 

que implica que casi la totalidad de las cadenas están muertas o desactivadas. 

El estudio de la polimerizacíon del acrilato de butilo iniciada con BPC permite así, el 

entendimiento del comportamiento de las polimerizaciones de injerto bajo diferentes 

condiciones experimentales (sección 4.5). Si bien pueden obtenerse copolímeros injertados 

PSt-g-PBuA con pesos moleculares y contenidos de PBuA interesantes desde un punto de 

vista de su posterior aplicación, el mecanismo de polimerización sólo se puede controlar en 
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un intervalo muy bajo de conversión, a partir del cual la polimerización continúa mediante 

un mecanismo radicálico clásico de polimerización. 
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Figura 17.- Peso molecular vs conversión para la polimerización del BuA a l30°C y concentraciones de 

BPC de ( Cl) 3.7 x 10·3 M, ( +) 6.2 x 10·3 My ( •) 9.6 x 10·3 M 
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4. 7.- Estudios comparativos en la síntesis de copolímeros injertados empleando 

metacrilato de butilo. 

Una vez determinadas las condiciones experimentales óptimas en la formación del 

copolímero PSt-g-PBuA y teniendo en cuenta que el mecanismo de polimerización sólo 

puede ser controlado en un intervalo limitado de conversión, se realizó un estudio 

comparativo sintetizando ahora copolímeros injertados poli( estireno-g-metacrilato de 

butilo ). Para ello, se polimerizó metacrilato de bu tilo (MeBuA) empleando el mismo 

macroiniciador y bajo las mismas condiciones experimentales; es decir, se utilizó el 

macroiniciador PSt(XIII-1), con una concentración de BPC contenida en el macroiniciador 

de 6.2 x 10·3 M y con una concentración de iniciador respecto del monómero del 10 % P/P. 

Se ha discutido en las secciones precedentes para los diferentes sistemas estudiados, 

que la razón más importante en la formación de gel es la multifuncionalidad de los 

macroiniciadores empleados. Sin embargo, otro factor no menos importante es la forma de 

terminación del monómero polimerizado ya que se sabe que la recombinación irreversible 

entre injertos lleva a la formación de estructuras reticuladas. 

Se sabe además, que los radicales centrados en el carbono conducen a reacciones de 

terminación por recombinación y/o desproporcionación. La relación de las constantes de las 

reacciones de desproporcionación entre las reacciones de recombinación (k1ik1c) depende 

fundamentalmente de la estructura de los radicales implicados. Así, la terminación por 

desproporcionación aumenta en la medida que se incrementa la sustitución en el centro 

radicálico y además, al incrementarse el número de sustituyentes y el tamaño de los mismos, 

esto puede dar lugar a la formación de un radical persistente116
2,

1631
• Por otro lado, la 

disminución de la densidad de spin electrónico en el Ca retarda las reacciones de 

recombinación y favorecen las de desproporcionación. 

En el caso que nos compete, el cambiar el acrilato de butilo por el metacrilato de 

butilo se hizo con la finalidad no sólo de disminuir las reacciones de recombinación sino 

también para observar si con un radical más estable como el metacrilato de butilo (radical 

terciario), la terminación con el radical primario se favorece de forma tal, que el mecanismo 
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de polimerización pudiera controlarse por períodos de tiempo más largos (a mayores 

conversiones). 

Los polímeros sintetizados son de color blancuzco y más duros que aquellos 

obtenidos con BuA, debido a que la Tg del MeBuA es de 20ºC; es decir, 74ºC superior a la 

del BuA. Los copolímeros fueron purificados mediante dos precipitaciones sucesivas en 

metanol, y los resultados de la síntesis se presentan en la Tabla 18. 

Tabla 18- Características de los copolímeros PSt(XIIl-1)-g-PMeBuA. T=l30"C, [BPC] = 6.2 x 10-3 M. 

concentración de iniciador respecto del monómero = 10% P/P 

Experimento Tiempo de Conversión 

polimerización (•) 

(min) (%) 

1 15 28.0 

2 30 47.3 

J 60 66.2 

4 75 68.2 

5 90 72.5 

6 150 81.2 

7 210 85.3 

8 270 88.1 

9 330 88.0 

(a) Consumo de monómero en la formación de injertos 

{b) Composición de PMeBuA en el copolímero purificado 

Composición PMeBuA (11> M.110.J 

(%) (% P/P) (g/mol) 

Copolímero PMeBuA 1H RMN gravimétrico 

injertado 

96.7 3.3 75 72 35.6 

97.5 2.5 82 81 44.0 

98.l 1.9 87 86 53.3 

98.4 1.6 86 86 55.5 

95.9 4.1 88 87 52.6 

97.8 2.2 90 88 56.0 

97.7 2.3 88 88 51.1 

98.0 2.0 90 89 56.l 

97.8 2.2 90 89 56.0 

De los resultados reportados en la Tabla 18 se observa en el caso de emplear 

metacrilato de butilo, que el comportamiento general es el mismo que si se emplea acrilato 

de butilo. Sin embargo, de acuerdo a los valores de conversión y peso molecular registrados 

en este caso, puede decirse que la polimerización puede ser controlada por periodos de 

tiempo más largos ya que éstos aumentan en los primeros 70 minutos de polimerización, (a 
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Figura 18.- Peso molecular vs conversión para la polimerización del MeBuA iniciada con PSt (XIII-1) a 

130ºC y concentraciones de iniciador respecto del monómero = 10% P/P 
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diferencia de los datos reportados en la Tabla 17, donde el control de la polimerización se 

pierde ya desde los 30 minutos) (ver Figuras 18 y 19). A su vez, la formación de 

homopolímero en el medio de reacción es menor que para el caso del BuA, si bien la 

polimerización puramente térmica del monómero es nuevamente significativa 

(aproximadamente 6 % por hora). A partir de los 70 minutos y hasta los 330 minutos, el 

porcentaje de copolímero obtenido y la composición de los mismos no presentan variaciones 

significativas. Por lo tanto, nuevamente existen reacciones de terminación irreversibles, 

aunque el radical propagante sea en este caso más estable. 

Estas reacciones son entonces las causantes de la pérdida de la funcionalidad de las 

cadenas en crecimiento y de la destrucción de los grupos HBPC activos. Por tal razón, 

puede decirse que la polimerización sólamente presenta un carácter controlado al principio 

de la misma pero este carácter desaparece como consecuencia de reacciones secundarias que 

eventualmente detienen la polimerización antes del consumo total de monómero. 
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En el presente trabajo se estudió la síntesis de diferentes copolímeros injertados 

empleando para ello macroiniciadores a base de PSt y PMMA funcionalizados 

aleatoriamente con grupos 1,2-bis(trimetilsililoxi) tetrafeniletanos. El objetivo fundamental 

de este trabajo fue estudiar el efecto de diferentes parámetros en la síntesis de los 

copolímeros injertados a fin de obtener polímeros solubles. Una vez que se logró ésto, se 

estudió en forma sistemática el copolímero PSt-g-PBuA y se determinaron las condiciones 

bajo las cuales el mecanismo de polimerización es controlado. 

En cuanto a la síntesis de copolímeros injertados y teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, se puede afirmar que la formación de geles en la síntesis de copolímeros 

injertados mediante iniciadores poliméricos, depende de diversos factores. Entre ellos se 

pueden citar la funcionalidad del macroiniciador (o), temperatura de reacción y forma de 

terminación de los macroradicales propagantes. 

Respecto al o es conocido que cuando éste es mayor a 2, se produce inevitablemente 

la formación de gel, independientemente del sistema estudiado, pues el gel se producirá 

cuando al menos uno de los segmentos injertados en crecimiento se una a otra unidad de 

injerto. A su vez, en la medida que o se incrementa, la concentración de radicales primarios 

en el medio es en consecuencia mayor y se disminuye el tiempo de inducción. Es decir, los 

radicales HBPC se consumen rápidamente por terminación primaria dando lugar a cadenas 

injertadas, donde las reacciones de terminación entre injertos se hace preponderante. 

En cuanto a la temperatura de reacción y forma de terminación de los 

macroradicales, éstos parámetros se encuentran en estrecha relación. Así por ejemplo, para 

el caso de que el radical propagante sea MMA, la polimerización termina 

preponderantemente por desproporcionación; es decir, la fracción de cadenas propagantes 

que terminan por desproporcionación (1-a) > 0.5, lo que ciertamente favorece la eliminación 

de gel. Por el contrario, cuando los radicales propagantes son St y AN, la terminación se 

produce preferencialmente por recombinación (a > 0.5). Se sabe que un aumento en la 

temperatura de reacción favorece, para el caso de monómeros estéricamente no impedidos o 

que no posean hidrógenos en posición '3 capaces de transferir, tal el caso del St y AN, la 

terminación por desproporcionación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta también que un 
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aumento en la temperatura provoca tiempos de inducción más cortos, o en ciertos casos los 

elimina, provocando así que los oligómeros formados en la primera etapa de la 

polimerización puedan rápidamente seguir su crecimiento con mayor probabilidad de 

reacciones de terminación irreversibles entre injertos. Debe entonces existir un equilibrio 

entre temperatura de reacción, forma de terminación del radical y período de induccción. 

Una disminución de la temperatura de reacción de 130ºC a I00ºC permitió, en el caso de los 

sistemas PSt-g-P AN y PMMA-g-PSt encontrar dicho equilibrio y obtener polímeros 

solubles. 

Para el sistema PSt-g-PBuA, si bien el monómero presenta también terminación por 

recombinación, en este caso una disminución de la temperatura no favoreció la eliminación 

de geles. Para este sistema en particular, el único parámetro que juega un papel fundamental 

en la eliminación de gel es el 8 del macroiniciador. 

En cuanto al mecanismo de polimerización que tiene lugar en la formación del 

copolímero PSt-g-PBuA, puede decirse que éste presenta un cierto grado de control 

únicamente para valores de conversión del orden del 45% o menores, pues solamente en este 

intervalo de conversiones se presenta un incremento lineal de la conversión y del peso 

molecular en función del tiempo de polimerización. Fuera de este intervalo, la polimerización 

se ve afectada por reacciones secundarias de terminación, que disminuyen el carácter 

controlado de la polimerización debido a la pérdida de funcionalidad de las extremidades de 

las cadenas en crecimiento. 

Por lo tanto, puede decirse que el método de síntesis es aplicable y con cierto grado 

de control a monómeros que presenten predominantemente terminación por 

desproporcionación; es decir. (1-a) > 0.5, o que estén estéricamente impedidos, entre los 

que se puede mencionar fundamentalmente a los monómeros metacrílicos. 
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El presente trabajo de investigación podría complementarse mediante el estudio de 

varias posibilidades, entre ellas: 

•:• Los copolímeros PSt-g-PMMA y PMMA-g-PSt son potencialmente 

compatibilizantes de mezclas PSt/PMMA. La introducción de estos copolímeros a dichas 

mezclas puede provocar cambios significativos en las propiedades mecánicas y fisicas de las 

nusmas. 

•:• Estudiar el efecto compatibilizante del copolímero PSt-g-PBuA en mezclas por 

ejemplo de: 

• PSt/PBuA a fin de mejorar las propiedades de impacto del poliestireno. 

• PPO/PBuA con la finalidad de mejorar las propiedades de impacto del 

PPO. 

• PPO/PMMA para mejorar la temperatura de uso del PMMA. 

•:• De manera semejante al IDPS, obtener un poliestireno de alto impacto empleando 

BuA como monómero para evitar problemas de oxidación y pérdida de propiedades 

elastoméricas ocurridas con el poli(butadieno). 

•:• La fracción de benzofenona que queda luego de la transformación de 

"pinacolización", puede ser utilizada en interesantes estudios, por ejemplo: 

Una vez iniciada la polimerización térmicamente se obtienen copolimeros 

injertados del tipo PM1-g-PM2, en los cuales la cadena principal contiene una cantidad 

importante de grupos benzofenona. Estos pueden ser utilizados para iniciar 

fotoquímicamente la polimerización de otro monómero (igual o diferente a los contenidos en 

el copolímero precursor) llevando la reacción a conversiones próximas al 100%. Otra 

posibilidad es separar primeramente el copolímero injertado y en una etapa posterior iniciar 

la polimerización de un monómero M3 para obtener un copolímero con injertos de M2 

(iniciación térmica) y de M3 (iniciación fotoquímica). En el caso que el monómero 

fotoiniciado fuera igual al iniciado térmicamente, esto constituiría una posibilidad de 
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modificación del número de cadenas injertadas, lo cual puede ser importante de acuerdo a 

las aplicaciones finales que quiera dársele al copolímero injertado. 

•:• Empleando los macroiniciadores sintetizados en este trabajo y otros que pueden 

sintetizarse, injertar copolímeros al azar o dos monómeros diferentes en forma consecutiva. 
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7.1.- Espectros 

7. l. 1.- Espectro de masas-gases de la 4-VBP 
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-Figura 18-

En la Figura 18 se observa la fracción de 208 M/e para el ión molecular y la fracción de 131 

M/e identificada como el ión 4-vinilfenil cetilo. 
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7.1.2.- Espectro de 18 RMN de la 4-VBP 

•,.: . 

2 .. ..,, 

• ... , 
"' a -===:::::::::ic::;::::=:( 

&''\, _ _:======:s::::;~ 

-Figura 19-
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Los protones aromáticos se encuentran localizados en forma de multiplete entre 7.4 y 8 ppm 

y los protones vinilicos se encuentran como doblete a 5.4 ppm y a 6.8 ppm como un doble 

doblete. 
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7.1.3.- Espectro de 1H RMN de la 4-MBP 
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-Figura 20-

En la Figura 20 se observan dos señales pertenecientes a los protones vinílicos, una a 5. 8 

ppm y otra a 6.4 ppm. A 2.1 ppm se observa la señal correspondiente a los tres protones del 

grupo metilo y a 7.2 y 7.9 ppm se localizan las señales p~rtenecientes a los protones 

aromáticos. 
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7.1.4.- Espectro de masas-gases de la 4-MBP 
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-Figura 21-

En la Figura 21 se observa el ión molecular de 266, y los fragmentos de 121, 105 y 69 

característicos de la 4-metacriloxibenzofenona. 
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7.1.5.- Espectro de 10 RMN del benzopinacolato 
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En la Figura 22 se observa un singulete a O ppm correspondiente a los 18 protones 

de los metilos y un multiplete centrado en 7 ppm perteneciente a los 20 protones aromáticos. 
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7 .1.6.- Reacción Benzopinacolato-TEMPO 

a) Cromatograma de gases 
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-Figura 23.-

Se observa en la Figura 23 los picos a tiempos de retención de 6.26 minutos 

correspondientes al radical TEMPO, 10.52 minutos pertenecientes a la benzofenona y a 

17.67 minutos los correspondientes a los productos de degradación del benzopinacolato. 
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b) Espectro de masas 
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Figura 24.- Espectro de masas para la señal con tiempo de retención de 6.26 minutos 
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Figura 25.- Espectro de masas para la señal con tiempo de retención de 10.52 minutos. 
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Figura 26.- Espectro de masas para la seflal con tiempo de retención de 17.67 minutos 
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e) Espectro de 18 RMN para los productos de la reacción benzopinacolato-TEMPO • 
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-Figura 27-
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De la Figura 2 7 se observa a -O. l ppm la señal correspondiente a los 18 protones 

correspondientes a los grupos metilos del BPC que no ha reaccionado, conjuntamente con 

los 18 protones pertenecientes a los grupos metilos del hexametildisiloxano, que se genera 

como producto de la reacción indicado en el esquema 38. A 1.3 y 1.4 ppm se encuentran las 

señales de los 12 protones correspondientes a los grupos metilos del TEMPO y entre 7-7.5 

ppm los protones aromáticos de la benzofenona. 
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7.1. 7.- Reacción benzopinacolato-butanotiol 
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a) Cromatograma de gases 
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En la Figura 28 se observan las siguientes señales: a tiempo de retención de 4.88 minutos la 

correspondiente al silanol-trimetilbenzoato con un ión molecular (miz)= 194, a 5.30 minutos 

la señal correspondiente al disulfuro de butilo con un miz= 178, a 7.84 minutos para el 

hemibenzopinacolato, a 8. 15 minutos la señal de la benzofenona, a 10.33 minutos la 

correspondiente al hemibenzopinacolato, con miz= 256 y un fragmento principal de 73. Las 

señales a 10.54, 11.11, 11.80, 14.09 y 15.03 minutos corresponden a productos de 

degradación del benzopinacolato. En todas las señales encontradas los fragmentos 

corresponden al patrón de fragmentación de cada uno de los compuestos identificados. 

7.2.- Instrumentos de medición 

-Resonancia magnética nuclear: 

FT-NMR Gemini 200, Varían (200Mhz) 

-Espectroscopía ultravioleta 

UV-arreglo fotodiodo HP 8452. Hewlett Packard. 

-Cromatografía de exclusión por tamaños (GPC) analizador con software de Polymer 

Laboratories para Chemstation de HPLC 1050.Equipo Hewlett Packard equipado con tres 

columnas ultrastyragel (I0·S, 104, 103 Aº). Estándares de estireno (580-3'900,000 g/mol). 

-Cromatografía de gases Hewlett Packard 5890. Series 2, equipado con un detector 

selectivo de masas 5971. Columna Ultra 2 de 25 metros y 0.2 mm de diámetro interno . 

Helio "Research" como gas portador. Presión de la columna = 5 Psi. Inyección split 50: 1. 

Temperatura del inyector 200 ºC. Temperatura inicial del horno de 80 ºC durante 3 minutos. 
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Velocidad de calentamiento: 20 ºC/min. Temperatura final: 300 ºC/Sminutos. Temperatura 

del detector: 31 O ºC. 

-Cromatografia de permeación en gel. Water 150-C, con cuatro columnas de ultrastyragel. 

Tamaño de poro 10~ Aº, 104 Aº y dos columnas lineales. Curva de calibración standard: 9 

estándares de poli(estireno) (Mp= 3,000- 2'700,000 g/mol). Flujo: l ml/min a 30ºC en THF 

(Aldrich, 99% HPLC grade). 

-Cromatografia de líquidos, Hewlett Packard 1050 con detector de arreglo fotodiodo. 

-Análisis elemental: realizado por Galbraith Laboratories, inc.- Knoxville, TN (EEUU). 

7.3.-LISTA DE ABREVIATURAS 

% P/P = porcentaje peso en peso 

4-!\-ffiP = 4-metacriloxi benzofenona 

4-\ 'BP = 4-vinil benzofenona 

a. MeSt = a.- metilestireno 

AA = ácido acrílico 

ABS = copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno 

AM = acrilamida 

A}; = acrilonitrilo 

ATBS = ácido sulfónico de terbutilacrilamida 

AIRA= transferencia electrónica por adición radicálica 

A TRP = polimerización radicálica por transferencia de átomo 

BP = benzofenona 

BPC = benzopinacolato 

BPO = peróxido de benzoilo 
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B = butadieno 

BuA = butilacrilato 

o = número de sitios activos por cadena 

EEA = copolímero etileno-etilacrilato 

EPDM = etileno propileno-dieno 

EPM = copolímero etileno-propileno-estireno 

EVA = etilenvinilacetato 

HBPC = hemibenzopinacolato 

REMA = 2-hidroxietilmetacrilato 

HIPS = poliestireno de alto impacto 

HMP A = hexametilenfosforotriamida 

HMPT = hexametil fosforoso triamida 

I = polirnolecularidad 

LDPE = polipropileno de baja densidad 

MeOH = metano) 

MMA = metacrilato de metilo 

NVP = N- vinilpirrilidinona 

P AM = poliacrilamida 

PAN= poli(acrilonitrilo) 

PAT = fenilazotrifenil metano 

PB = poli(butadieno) 

PBuA = poli(acrilato de butilo) 

PDMS = poli( dimetilsiloxano) 

PE = poli( etileno) 

PEA = poli( etilacrilato) 

PHF = poli(hexafluorobutilmetacrilato) 

PIB = poli(isobutileno) 

PMAA = poli( ácido metacrílico) 

PMMA = poli(metacrilato de metilo) 

POE = poli( oxietileno) 
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PP = poli(propileno) 

PPE = poli(fenilenéter) 

PSt = poli( estireno) 

PVC = poli( cloruro de vinilo) 

SAN = copolímero de estireno-acrilonitrilo 

SBR = hule estireno-butadieno 

SEC = cromatografia de exclusión de tamaños 

SFR = radical libre estable (stable free radical) 

St = estireno 

IDI = toluen-diisocianato 

TEMPO= 2,2,6,6-tetrametilmetoxi piperidina 

THF = tetrahidrofurano 

TMEDA = tetrametiletilen-diamina 

TPED = 1, 1,2,2-tetrafenil-1,2-etanodiol 

TPSN = 1,2- diciano tetrafeniletano 

Vp = velocidad de polimerización 

Vt = velocidad de terminación 

Vtr = velocidad de transferencia 
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