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RESUMEN 

En el presente trabajo se reporta la síntesis de nuevos monómeros de tipo 

ortoespirocarbonato, para ser utilizados como agentes antiencogimiento en formulaciones 

de resinas epóxicas o dentales. Se llevó a cabo la síntesis de un monómero con dos grupos 

hidroxilo (SOC DIOL), un monómero con un solo grupo hidroxilo (SOC OL), un 

monómero con los grupos OH bloqueados con grupos butilo (BuOSOC), así como un 

monómero de tipo ortoespirocarbonato sin grupos funcionales (TOSU). También se 

sintetizó un monómero con cuatro grupos ortoespirocarbonato (TETRASOC) y por último 

se sintetizó un monómero con dos grupos tiol (SOC DITIOL). Una vez preparados y 

caracterizados se estudió la efectividad como agentes antiencogimiento de los monómeros 

SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC, TOSU y TETRASOC en formulaciones de la resina 

epóxica 3,4 EP, resina comercialmente utilizada como recubrimiento, así como la 

efectividad del monómero SOC DITIOL como agente antiencogimiento en la formulación 

de un composito de resina dental basado en la resina acrílica bisfenol A glicerolato (BIS-

GMA). 

Al analizar la reactividad de los monómeros mediante la técnica de Tiempo Real-FT-IR 

(RT-FT-IR) se encontró que los monómeros SOC DIOL y SOC OL presentaron incremento 

en la velocidad de polimerización, así como en la conversión debido al efecto del 

mecanismo de monómero activado (AM), el cual ocurre cuando se tienen grupos hidroxilo 

presentes en la polimerización. Por el contrario, los monómeros BuOSOC y TOSU, al no 

tener grupos hidroxilo no presentaron este mecanismo. El monómero TETRASOC presentó 

incremento en la conversión debido al efecto de flexibilización por la formación de las 

cadenas de poliétercarbonato al darse la doble apertura de anillo del SOC. Por último en el 

caso del monómero SOC DITIOL, el incremento en la conversión se debe al retraso del 

proceso de vitrificación del sistema por la presencia de las reacciones tiol-ene. 

El SOC DIOL fue el que presentó mayor eficiencia en reducir el encogimiento, ya que 

prácticamente se eliminó el encogimiento en el polímero. El SOC OL mostró una reducción 
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moderada, mientras que el BuOSOC y el TOSU mostraron una capacidad limitada en la 

reducción del encogimiento. El monómero TETRASOC no sólo eliminó por completo el 

encogimiento, sino que se encontró que a muy bajas concentraciones se presenta una ligera 

expansión de volumen del polímero obtenido. El SOC DITIOL fue efectivo como agente 

antiencogimiento, ya que se redujo en un 50 % el encogimiento en el polímero. 

Mediante el análisis dinámico mecánico (DMA), se encontró que el SOC DIOL produce 

reacciones de entrecruzamiento en el polímero al utilizarse a concentraciones altas, en 

cambio el SOC OL presentó una marcada disminución de las propiedades mecánicas 

debido a que al tener un solo grupo OH actúa como agente de transferencia obteniéndose 

polímeros con propiedades mecánicas disminuidas. Los monómeros BuOSOC y TOSU 

presentaron disminución de las propiedades mecánicas debido al efecto de flexibilización 

por la formación de las cadenas de poliétercarbonato, mientras que el monómero 

TETRASOC presentó el efecto de flexibilización incluso a bajas concentraciones, sin 

embargo al incrementar su concentración se presenta un incremento en el módulo elástico 

atribuído al entrecruzamiento inducido por la tetrafuncionalidad. 

Las propiedades mecánicas del sistema del SOC DITIOL con relleno presentaron un 

incremento en los valores del módulo elástico debido al incremento en el grado de 

entrecruzamiento, sin embargo a concentraciones altas no se incrementa de manera 

significativa, además que se tiene presente una marcada disminución del entrecruzamiento. 

En el caso del sistema sin el relleno se observó la misma tendencia. 

En las pruebas de resistencia a la flexión y a la compresión se encontró que al tener 

concentraciones altas del SOC DITIOL, la cantidad de grupos ortoespirocarbonatos es tal, 

que el entrecruzamiento compite con el efecto de flexibilización, dando como resultado un 

ligero incremento en los valores de resistencia a la flexión y resistencia a la compresión. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los polímeros son materiales extremadamente versátiles, ya que pueden ser usados desde 

un simple juguete para niños hasta un complejo equipo electrónico. Cada aplicación debe 

cumplir con ciertos requerimientos que van desde físicos, mecánicos y eléctricos como 

resistencia a la tensión, resistencia al impacto, resistencia a los disolventes, constante 

dieléctrica, dureza y temperatura de transición vítrea, por nombrar algunos.  

Las propiedades de los polímeros se ven afectadas por varias condiciones, desde la pureza 

de los monómeros, estequiometria, peso molecular del polímero, así como el grado de 

entrecruzamiento. Otro factor, a menudo pasado por alto, que influye en las propiedades ya 

mencionadas anteriormente, es el cambio de volumen durante la polimerización, ya sea 

negativo (encogimiento) o positivo (expansión).
1
 

El encogimiento es un fenómeno que se presenta en todos los tipos de polimerizaciones. En 

algunos casos como en compositos, resinas para encapsulamiento y otras aplicaciones en 

las cuales se requiere una alta precisión en la estabilidad dimensional, el encogimiento se 

convierte en un problema grave ya que puede ocasionar fallas en el material o la pérdida de 

las dimensiones adecuadas. Se han estudiado diferentes estrategias para contrarrestar este 

problema y una de las más eficientes es mediante el uso de aditivos que promuevan la 

eliminación del nivel de encogimiento e incluso presenten expansión en volumen. 

En el área de las fotopolimerizaciones el encogimiento también representa un serio 

problema ya que este tipo de polimerización por sus características, tiene un amplio uso a 

nivel industrial, tales como los recubrimientos, modificación superficial y de materiales, 

incluyendo adhesivos y selladores; tintas de impresión, materiales ópticos y 

optoelectrónicos.
 
Y en los últimos años  ha sido utilizada para aplicaciones biomédicas, 

rellenos dentales y piezas elaboradas mediante estereolitografía.
2
 

Las resinas epóxicas curadas catiónicamente mediante luz UV son de especial interés en la 

industria de los recubrimientos, ya que los polímeros derivados de éstas presentan 

excelentes propiedades físicas, mecánicas y ópticas. Sin embargo, la mayoría de las resinas 
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epóxicas presentan un encogimiento en su volumen de entre 2 y 6 % durante la 

fotopolimerización. Por lo tanto, es de suma importancia considerar el nivel de 

encogimiento y la manera de prevenirlo en el diseño de materiales que requieren 

dimensiones precisas.
3
 

En el caso de los compositos de resina dental, las resinas basadas en metacrilatos son las 

más utilizadas, como el dimetacrilato del bisfenol A glicerolato (BIS-GMA), el 

trietilenglicol dimetacrilato (TEGDMA) y el diuretan metacrilato (UDMA). De éstos 

destaca el BIS-GMA, ya que desde su introducción en el mercado de las resinas dentales, 

está presente en un 80 a 90 % de las formulaciones.
4
 Sin embargo los principales problemas 

en los compositos de resina dental basados en formulaciones con BIS-GMA incluyen el 

encogimiento durante la polimerización, conversiones incompletas de los monómeros así 

como absorción de agua. Entre éstos problemas, el encogimiento es el que más afecta a los 

compositos de resina dental, ya que su presencia genera una serie de problemas como 

filtraciones, microfracturas, desprendimientos, caries secundarias, etc. Es por esta razón 

que en las últimas dos décadas se han llevado a cabo diversos estudios enfocados a eliminar 

el fenómeno de encogimiento en las fotopolimerizaciones.
5
 

Desde que Bailey
6
 encontró que el utilizar monómeros bicíclicos en las polimerizaciones 

catiónicas y radicálicas, se presentaba reducción del encogimiento e incluso expansión de 

volumen, el diseño y la síntesis de monómeros con propiedades antiencogimiento o que 

presenten expansión de volumen, ha sido de gran interés en los últimos años. Dentro de 

éstos monómeros se encuentran los ortoespiroésteres (SOE’s), los ortoespirocarbonatos 

(SOC’s), así como otro tipo de monómeros bicíclicos. 

Los monómeros más prometedores y eficientes en reducir o eliminar el encogimiento así 

como presentar expansión de volumen son los SOC’s, ya que al polimerizar expanden su 

volumen hasta en un 10 %. Esta alta expansión de volumen se basa en la liberación de la 

estructura compacta del monómero inicial al darse la polimerización por doble apertura de 

anillo. 
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La reducción del encogimiento se debe a la formación de cadenas de poliétercarbonato 

debido a la apertura del SOC, las cuales imparten flexibilidad y presentan una habilidad 

para reducir la tensión en los polímeros resultantes.
5
 

En este trabajo se propone la síntesis, caracterización, evaluación y aplicación de 

monómeros expandibles de tipo ortoespirocarbonato para reducir o eliminar el 

encogimiento (e incluso presentar expansión de volumen) tanto de polímeros obtenidos a 

partir de formulaciones de resinas epóxicas, como de formulaciones de compositos de 

resina dental, producidos mediante fotopolimerización catiónica y radicálica 

respectivamente. 

En el siguiente capítulo se mencionan en primer lugar un panorama general del área de 

fotocurado que engloba tanto a los recubrimientos epóxicos fotocurables así como a las 

resinas dentales, los cuales fueron objeto de estudio en este trabajo de tesis. La industria del 

fotocurado es una de las pocas que incluso en los años de recesión mundial (2007-2009) 

presentó crecimiento
9
, lo cual nos da una idea de la importancia de esta área. Es por eso que 

en ambos campos de aplicación el encogimiento es un problema que puede afectar 

severamente las propiedades del material fotocurado y por lo cual es necesario buscar 

soluciones adecuadas para resolver o minimizar este problema de encogimiento. En seguida 

se proporciona un panorama general de la química involucrada en las fotopolimerizaciones 

tanto catiónicas como radicálicas. También se documenta el proceso de propagación de 

mecanismo de monómero activado (AM), que involucra monómeros con grupos hidroxilo 

en su estructura, así como también el proceso de propagación de terminación activa de 

cadena (ACE), los cuales son fundamentales para explicar el trabajo realizado con los 

monómeros de tipo ortoespirocarbonato estudiados en este trabajo de tesis.  

Se discute la síntesis y mecanismo de acción reportados de los ortoespirocarbonatos para 

reducir el encogimiento, así como su uso en resinas epóxicas y resinas dentales.  

Por último, se mencionan también los trabajos en los cuales se utilizaron sistemas tiol-ene 

en resinas dentales, con el fin de soportar el trabajo realizado en esta tesis que involucra 

también monómeros ortoespirocarbonato conteniendo grupos tiol en su estructura.
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Industria del Fotocurado 

Desde su introducción en 1970, la industria del fotocurado ha ido ganando terreno en el 

mercado de las polimerizaciones, hasta convertirse actualmente en una tecnología 

sustentable, altamente aceptada mundialmente y en constante crecimiento. La razón de este 

alto crecimiento del fotocurado se debe a que presentan múltiples ventajas en comparación 

con las polimerizaciones tradicionales inducidas por calor, como serían:  

a) ausencia de disolventes en el proceso, lo que hace estos procesos más amigables con el 

medio ambiente,
7
 b) economía en el proceso, ya que se estima que los costos en gastos de 

energía pueden disminuirse entre 20 y 25 % al cambiar de polimerización térmica a la 

fotopolimerización,
8
 c) las altas velocidades de curado permiten incrementar notablemente 

la productividad, d) mejor control, de la polimerización, tanto inicial como espacial, ya que 

la polimerización sólo inicia al encender la fuente de luz y sólo polimeriza en las zonas 

iluminadas, e) menor espacio ya que los equipos de curado son más compactos que los 

hornos térmicos, f) se llevan a cabo a temperatura ambiente  

Desde su introducción, la industria del fotocurado UV ha tenido un crecimiento continuo e 

ininterrumpido, como se puede observar en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Crecimiento de la industria del fotocurado UV a nivel mundial desde su inicio en 1970.
9 
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Aunque las fotopolimerizaciones se usan ampliamente a nivel industrial para diversos 

materiales y productos, aún existe oportunidad de desarrollo que llevará a un crecimiento 

aún mayor en los años venideros. El descubrimiento de nuevos materiales, nuevas 

formulaciones así como nuevo equipo de curado UV, permitirán que esta tecnología sea 

utilizada en otros segmentos de la industria que aún no han sido aplicados. 

A nivel mundial, la industria del fotocurado ha venido creciendo de una manera constante 

en diferentes países. En la Figura 2.2, se puede observar la distribución de este mercado, en 

el cual se puede ver que Europa, Oriente Medio y África, así como Asia son los principales 

mercados para la industria del fotocurado, seguido por Estados Unidos y por último 

Latinoamérica.
9
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Figura 2.2. Principales mercados a nivel mundial para las fotopolimerizaciones. 

 

Los beneficios ambientales que presenta la tecnología del fotocurado UV, como la 

disminución de emisión de los compuestos volátiles orgánicos (VOC’s), así como también 

de los contaminantes peligrosos del aire (HAP’s) hacen que la perspectiva de este mercado 

en el futuro sea muy promisoria y de crecimiento en sus aplicaciones, a nivel mundial.  

Según los expertos, como se puede observar en la Figura 2.3, Europa, Norteamérica, Asia y 

Sudamérica presentarán un incremento en la aplicación de la industria del fotocurado UV 

para el año 2015. Esto debido a la disminución en el uso de sistemas industriales que 

utilicen disolventes en su producción, incrementando con esto la aplicación del fotocurado 

en sus procesos de producción.
10
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Figura 2.3. Desarrollo del mercado de la industria del fotocurado UV.
 

 

En el 2012, México logró colocarse dentro de los cinco países principales en aplicar el 

fotocurado UV a nivel industrial, compitiendo contra Estados Unidos, Alemania, Japón y 

Corea. Los países que presentan una gran oportunidad de crecimiento son Brasil, India y 

China, así como Vietnam y Turquía los cuales fueron incluidos por primera vez en la lista 

de los 10 principales países en los que se aplica la industria del fotocurado UV.
9 
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Figura 2.4. Lista de los 10 principales países en los que se aplica la industria del fotocurado UV. 

 

2.1.1 Aplicaciones 

El uso de las polimerizaciones iniciadas por luz UV presenta una amplia variedad de usos y 
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aplicaciones a nivel industrial. Por más de 40 años las polimerizaciones iniciadas por luz 

UV han sido la base de numerosas aplicaciones industriales como recubrimientos, 

adhesivos, tintas, platos de flexografía, así como en la microelectrónica.
11-14

 Otras 

aplicaciones incluyen el fotocurado de resinas dentales, fabricación de objetos en 3D y 

moldes para estereolitografía.
15,16

 Así mismo se han realizado diversos estudios en 

biomateriales como en el desarrollo de prótesis para huesos,  tejidos de ingeniería, 

microchips y resinas para aplicaciones ópticas, así como en otras áreas como 

nanocompositos, redes interpenetradas, modificación de superficies, etc.
17,18

 

El uso del fotocurado en aplicaciones de artes gráficas es una de las más utilizadas en 

Europa y América, como se puede observar en la Figura 2.5, mientras que en Asia es 

utilizada mayormente en la electrónica. Los recubrimientos industriales son un mercado 

utilizado en los tres continentes.
19 

 

América

ElectrónicosArtes 

Gráficas

Europa Asia

Recubrimientos

Industriales
 

Figura 2.5. Principales aplicaciones de las fotopolimerizaciones a nivel mundial. 

 

En la Figura 2.6, se presenta la distribución de mercado de fotocurado de Estados Unidos, 

siendo las artes gráficas la aplicación más utilizada, en conjunto con la industria de las 

tintas.  

Otra aplicación importante es la de los recubrimientos, especialmente en la madera 

representando un 19 % del total, mientras que el recubrimiento de los plásticos y los platos 

de impresión representa un 8 y 6 % respectivamente.
9
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Figura 2.6. Distribución de los productos de la industria del fotocurado UV en Norteamérica. 

 

2.1.1.1 Industria de los Recubrimientos 

Como se puede observar, una de las aplicaciones más importantes dentro de las 

fotopolimerizaciones son los recubrimientos. Los recubrimientos se encuentran casi en 

todos lados en nuestra vida diaria, dentro de sus principales aplicaciones se encuentran las 

pinturas automotrices, los recubrimientos de pisos, de madera, de concreto, en electrónicos, 

partes automotrices, etc.  

 

 

Figura 2.7. Principales aplicaciones de los recubrimientos. 

 

La principal función de los recubrimientos es mejorar tanto la apariencia, como el color y el 
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brillo, además de brindar protección contra la corrosión, contra ralladuras, abrasión por 

químicos, líquidos, etc.  

 

Existen diversas resinas para ser utilizadas como recubrimientos mediante el proceso de 

fotocurado UV, entre ellas se encuentran los vinilésteres, poliésteres y las epóxicas. 

 

 

Figura 2.8. Tipos de resinas utilizadas como recubrimientos. 

 

2.1.1.2 Industria de las Tintas y las Artes Gráficas 

El uso de la tecnología de fotocurado UV ha sido utilizado en las artes gráficas, tintas y 

barnices desde hace más de 30 años. Los beneficios de un secado instantáneo, las mejoras 

en las propiedades físicas del material así como tener un proceso sin la presencia de 

disolventes han sido demostrados al utilizar las tintas de fotocurado en las diferentes 

técnicas de impresión. Las tintas fotocurables mediante luz UV, pueden ser un sistema 100 

% sólido, es decir, esencialmente no contienen disolventes que evaporar durante la fase del 
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curado o fotopolimerización. El curado se lleva a cabo mediante la interacción de los 

ingredientes de la tinta y una fuente de luz UV. 

Debido a que las tintas fotocurables no requieren el uso de disolventes, existe un gran 

interés en su uso debido a disminución en la liberación de los VOC’s los cuales son muy 

contaminantes, además de que genera cierto ahorro al eliminar costos de producción.
19 

2.1.1.3 Industria de los Electrónicos 

La tecnología del fotocurado UV juega un rol importante en la industria de los 

componentes electrónicos. Dentro de sus usos se tiene la impresión y recubrimiento de 

tarjetas electrónicas, el pegado y encapsulamiento de componentes, así como la impresión 

de compuestos electrónicos flexibles como celdas solares, baterías, pantallas, etc. Los 

recubrimientos UV son generalmente aplicados a las placas de circuitos electrónicos 

(PCB’s) para que actúen contra la humedad, suciedad, químicos y temperaturas extremas 

que puedan dañar el sistema.
20, 21 

2.1.1.4 Otras aplicaciones 

Dentro de las otras aplicaciones en las cuales se aplica la técnica del fotocurado UV se 

encuentran los rellenos dentales y la estereolitografía.  

2.1.1.4.1 Rellenos dentales 

La aplicación de la técnica de fotocurado UV de rellenos dentales fue en los inicios de 

1970, cuando la primera lámpara de fotocurado salió al mercado. Sin embargo, estas 

lámparas de luz UV, fueron descontinuadas ya que no eran muy efectivas debido a que 

presentaban bajas longitudes de onda, lo que limitaba la intensidad del curado de la resina. 

Durante la década de los 80’s  se llevó a cabo un importante  avance científico, debido a 

que se introdujo el uso de lámparas de luz visible (VIS) en lugar de las lámparas de luz UV. 

Otro tipo de lámparas utilizadas para el curado de resinas dentales fueron las lámparas de 

halógeno. 
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Actualmente las lámparas utilizadas para resinas dentales son las lámparas de emisión de 

diodos (LED) las cuales emiten una luz azul. Este tipo de lámparas utilizan nitruro de galio 

como semiconductor el cual es la base de la emisión de la luz azul. Ver Figura 2.9.  

 

 

Figura 2.9. Lámparas dentales de luz halógena y de emisión de diodos. 

 

2.1.1.4.2 Estereolitografía 

El término estereolitografía se describió por primera vez en 1986 y comprende la creación 

de un objeto de tres dimensiones generado a partir de la unión de capas secuenciales de una 

resina líquida la cual cura al hacerle incidir un rayo láser de luz UV. Ver Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10. Proceso de estereolitografía. 

 

Después de que el objeto es formado, se lleva hacia un baño de productos químicos, con los 

que se retira el exceso de resina sin curar y posteriormente se cura en una cámara de UV.  
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2.2 Las Fotopolimerizaciones 

Para iniciar una polimerización es necesario utilizar un determinado tipo de iniciador.  Este 

iniciador se escinde generando especies reactivas como pueden ser radicales o iones. Para 

provocar la generación de estas especies es necesario aplicar algún tipo de energía, la cual 

puede ser calor o algún tipo de radiación como la luz UV, visible, rayos gamma, o 

microondas.  

Si la energía que el iniciador absorbe es calor, entonces se conoce como polimerización 

térmica. La polimerización térmica es la más utilizada como manera de generar centros 

activos tanto a nivel industrial como a nivel de investigación. Los iniciadores térmicos 

generalmente son compuestos con enlaces O-O, S-S o N-O, pero los peróxidos son los más 

comúnmente utilizados.
22

 Sin embargo la polimerización térmica presenta ciertas 

desventajas, una de ellas es la gran cantidad de energía necesaria para alcanzar a curar por 

completo (polimerizar). Otra desventaja es que en algunas aplicaciones como circuitos 

electrónicos, papel o madera se requiere un recubrimiento de polímero, los cuales son 

sensibles al calor y se pueden degradar a altas temperaturas.
23

  

La energía que absorbe el iniciador para producir el centro activo no necesariamente tiene 

que ser calor. Se ha encontrado que ciertas longitudes de onda de luz también pueden ser 

absorbidas  por determinado tipo de compuestos orgánicos  produciendo especies activas. 

Este tipo de polimerización es conocida como fotopolimerización. 

Las fotopolimerizaciones presentan ciertas ventajas sobre las polimerizaciones 

tradicionales. Los costos para aplicar este proceso son bajos debido a que el costo de las 

lámparas y la energía requerida para hacerlas funcionar es muy bajo. Las 

fotopolimerizaciones además no generan contaminación al ambiente mientras que las 

polimerizaciones tradicionales necesitan el uso de compuestos orgánicos volátiles  

(VOC’s), los cuales son muy dañinos. La fotopolimerización no necesita disolventes esto 

debido a que el polímero es formado a partir de la irradiación del monómero,
24

 tal y como 

se observa en la Figura 2.11. 

 



CAPÍTULO II. ANTECEDENTES  
 

13 
 

 

Monómero

Polímero

Especies Reactivas

(radicales Libres o iones)

Fotoiniciador

Monómero

Fuente de Luz

 

Figura 2.11. Proceso de Fotopolimerización. 

 

En aplicaciones industriales, como los recubrimientos, el proceso de fotopolimerización o 

fotocurado se lleva a cabo al hacer pasar la pieza cubierta por una capa del monómero en 

una banda transportadora a través de una unidad con lámparas UV de alta intensidad, 

lográndose con esto que la pieza quede totalmente curada al pasar por la unidad. Entre más 

reactivo sea el sistema, más rápido pueden pasar las piezas a recubrir a través de la unidad 

de lámparas, incrementando con esto la productividad.
25-27 

Las fotopolimerizaciones se pueden clasificar en dos categorías: 

- Fotopolimerizaciones por Radicales Libres 

- Fotopolimerizaciones Catiónicas 

2.2.1  Fotopolimerizaciones por Radicales Libres 

Las fotopolimerizaciones por radicales libres han sido estudiadas extensamente y son las 

que se usan mayormente a nivel industrial. Entre ellas se encuentran las 

fotopolimerizaciones de monómeros vinílicos y acrílicos. En la Figura 2.12, se presentan 

algunos de los monómeros utilizados en éste tipo de fotopolimerización. 

Los fotoiniciadores radicálicos son clasificados de acuerdo al mecanismo mediante el cual 

se forma el radical libre.  
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Figura 2.12. Tipos de monómeros que pueden polimerizar mediante radicales libres. 

 

Existen dos tipos de fotoiniciadores radicálicos: 

- Tipo I. Formación unimolecular del radical libre por el rompimiento α al carbonilo. 

- Tipo II. Formación de los radicales libres por reacción bimolecular por la extracción 

de un hidrógeno de una molécula donante (Tipo II).  

Los fotoiniciadores de Tipo I generalmente son compuestos de tipo cetona aromática que 

sufren rompimiento homolítico del enlace C-C cuando son expuestos a la luz UV, como se 

puede observar en la Figura 2.13, para la benzoina. 

 

 

Figura 2.13. Mecanismo de fotoiniciador radicálico de tipo I. 

 

Los fotoiniciadores de Tipo II  son generalmente cetonas aromáticas como la benzofenona, 

tioxantonas, canforquinona, etc., las cuales al irradiarlas con luz UV, generan un diradical 

cetilo altamente reactivo, capaz de extraer hidrógenos de otra molécula. La 

fotopolimerización es iniciada por el radical formado a partir del coiniciador (molécula que 

dona un átomo de hidrógeno). Los compuestos que se utilizan frecuentemente como 
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coiniciadores son aminas terciarias, alcoholes o éteres. Generalmente este tipo de 

fotoiniciadores son menos eficientes que los del tipo I.
28

 En la Figura 2.14, se presenta el 

mecanismo de los fotoiniciadores de tipo II. 

 

 

Figura 2.14. Mecanismo de fotoiniciador radicálico de tipo II.  

 

Después de la formación de los radicales libres la polimerización se da de manera ordinaria, 

con sus etapas de propagación y terminación, como se puede observar en la Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15. Mecanismo de Polimerización Radicálica. 

 

2.2.2  Fotopolimerizaciones Catiónicas 

Aunque las fotopolimerizaciones radicálicas han sido ampliamente estudiadas, las 

fotopolimerizaciones catiónicas han recibido especial atención. Y esto es debido a que 

presentan ciertas ventajas sobre las radicálicas, como: 
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- No se presenta inhibición por el oxígeno, debido a que no se involucran radicales 

libres.
28

 

- Una vez iniciada la polimerización, ésta continua por un largo período de tiempo, 

aún en ausencia de la luz UV.
29

 

Por éstas razones, las fotopolimerizaciones catiónicas también son utilizadas a nivel 

industrial, además de las fotopolimerizaciones por radicales libres. 

Las fotopolimerizaciones catiónicas son iniciadas mediante la adición o generación in situ 

de un ácido de Lewis o un ácido fuerte de Brønsted, como se puede observar en la Figura 

2.16. 

 

 

Figura 2.16. Mecanismo de Fotopolimerización Catiónica. 

 

La fotopolimerización catiónica es una técnica versátil que permite la polimerización de 

una diversa cantidad de monómeros que no pueden ser polimerizados mediante radicales 

libres, como los epóxidos, vinil éteres, propenil éteres, siloxanos, oxetanos, cetales cíclicos, 

lactonas y lactamas.
30,31

 Ver Figura 2.17.  

Todos los tipos de monómeros polimerizables catiónicos conocidos pueden ser 

fotopolimerizados por las sales fotoiniciadoras de onio, como las sales de arildiazonio, 

diariliodonio y triarilsulfonio. 
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Figura 2.17. Tipos de monómeros que pueden  polimerizar catiónicamente. 

 

2.2.2.1 Fotoiniciadores Catiónicos 

En las últimas décadas se ha presentado un rápido crecimiento en la investigación de 

nuevos fotoiniciadores para la polimerización catiónica. Desde que Crivello describió  el 

uso de las sales de arildiazonio, diariliodonio y triarilsulfonio como fotoiniciadores de la 

fotopolimerización catiónica, una gran variedad de sales de onio han sido desarrolladas.
32-37

 

En la Figura 2.18, se presentan las estructuras de las sales de onio desarrolladas por 

Crivello y colaboradores. 

 

 

Figura 2.18. Sales de onio utilizadas como fotoiniciadores en fotopolimerizaciones catiónicas. 

 

La principal ventaja de las  sales de onio es que presentan altas velocidades de reacción y 
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requieren de baja energía para pasar a estados excitados. Además, pueden utilizarse a bajas 

temperaturas y no se inhiben con el oxígeno. 

Ciertas funciones críticas de los fotoiniciadores catiónicos dependen de la naturaleza tanto 

del catión como del anión. El catión es el componente que absorbe la luz UV y controla 

dicha absorción, además de que determina la estabilidad térmica de la sal, así como 

determina la fotoquímica de la reacción. Sin embargo la naturaleza del anión determina la 

fuerza del ácido formado durante la fotólisis, el cual está directamente relacionado con la 

eficiencia de la iniciación.  

Además, el tipo de anión determina la manera en que el par iónico actúa en la etapa de 

propagación. Es por eso que los aniones más comúnmente utilizados en las sales de onio 

son: BF4
-
, PF6

-
, AsF6

-
, SbF6

-
, los cuales generan “superácidos” cuando se lleva a cabo la 

fotólisis. 

Los fotoiniciadores catiónicos más comunes desde el punto de vista comercial son las sales 

de diariliodonio y triarilsulfonio. Estas sales poseen aniones de muy baja nucleofilicidad los 

cuales permiten que se lleve a cabo el proceso de polimerización.
38 

Las sales de diariliodonio y triarilsulfonio presentan estabilidad térmica, son solubles en 

casi todos los monómeros polimerizables catiónicamente además de que presentan gran 

eficiencia al generar las especies reactivas mediante la fotólisis.
39

 Sin embargo las sales de 

diariliodonio son las más populares, además de que presentan mejor solubilidad en 

monómeros no-polares en comparación con las sales de triarilsulfonio. Algo muy 

importante acerca de estas sales es que no son tóxicas.
40 

En general, el mecanismo de fotoiniciación en la fotopolimerización catiónica utilizando las 

sales de onio, se puede observar en la Figura 2.19. Las sales de diariliodonio y 

triarilsulfonio inician la polimerización catiónica mediante su descomposición al absorber 

la luz UV (fotólisis), generando un ácido de Brønsted (superácido), el cual es el responsable 

de llevar a cabo la iniciación y posterior propagación.
41 
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Figura 2.19. Mecanismo de fotoiniciación de las sales de onio durante la fotopolimerización 

catiónica.  

 

En la primera etapa la sal de diariliodonio o triarilsulfonio es llevada a un estado 

electrónico excitado por la absorción de un fotón de la luz UV. Esta especie altamente 

reactiva sufre un rompimiento homolítico de un enlace carbono-iodo para producir un 

radical y un par radical catión. El par radical catión es una especie muy reactiva, por lo que 

interaccionará con un átomo de hidrógeno de cualquier donador de hidrógeno que se 

encuentre, ya sea monómero, solvente o impurezas, llevando a la formación del ácido de 

Brønsted. Una vez que se genera el ácido, este es capaz de protonar una molécula de 
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monómero, y el subsiguiente ataque de nuevas moléculas de monómero resulta en la 

formación del polímero. 

Para lograr la fotopolimerización catiónica con luz visible, fotosensibilizadores como el 

perileno
42

, antraceno
43

 ,  tioxantonas
44

  y carbazoles
45,46

 han sido utilizados junto con las 

sales de onio para que la longitud de onda iniciante sea cambiada de la región UV del 

espectro hacia la región de la luz visible (VIS).
47,48 

En la Figura 2.20, se presenta el mecanismo de la fotosensibilización de las sales de onio. 

Se puede observar que el fotosensibilizador absorbe la radiación y pasa a un estado 

electrónico excitado, en este estado se forma un complejo de tipo exciplex.  

 

 

Figura 2.20. Mecanismo de fotosensibilización para las sales de diariliodonio. 

 

Desde este complejo ocurre la transferencia de un electrón desde el fotosensibilizador a la 

sal de diariliodonio, dando como resultado la formación de un radical catión del 
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fotosensibilizador y el radical diariliodonio. También se forma en esta reacción el radical 

catión de la sal de diariliodonio. Como ambas especies son muy reactivas, pueden 

reaccionar con una fuente de protones que puede ser el monómero o solvente, y generarse 

el superácido correspondiente. 

2.2.2.2 Propagación en las Fotopolimerizaciones Catiónicas 

El mecanismo general de propagación en las fotopolimerizaciones catiónicas se puede 

observar en la Figura 2.21.  

 

 

Figura 2.21. Mecanismo de propagación en la fotopolimerización catiónica. 

 

Varios autores han investigado la polimerización de resinas epóxicas mediante 

fotopolimerización catiónica.  Después de la generación del superácido y la protonación del 

anillo epóxico formándose un ion oxonio, la propagación procede mediante dos 

mecanismos que compiten entre sí, los cuales son conocidos como mecanismo de 

terminación activa de cadena (ACE) y mecanismo de monómero activado (AM).
49-52 

2.2.2.2.1 Mecanismo de Terminación Activa de Cadena 

En una fotopolimerización catiónica típica, por ejemplo de un éter cíclico (como monómero 

epóxico), la etapa de propagación implicará un ataque nucleofílico del átomo de oxígeno de 

la molécula del monómero al átomo de carbono en posición α al átomo de oxígeno del ion 

oxonio terciario localizado al final de la cadena en crecimiento. Es decir los iones se 

localizan al final de la cadena en crecimiento, este mecanismo es denominado como 

mecanismo de terminación activa de cadena (ACE, por sus siglas en inglés Activated chain 

end mechanism).
53

 Ver Figura 2.22. 
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Figura 2.22. Propagación de los centros activos mediante el mecanismo de terminación activa de 

cadena (ACE) durante la fotopolimerización catiónica. 

 

2.2.2.2.2 Mecanismo de Monómero Activado  

Además del mecanismo descrito anteriormente para la fotopolimerización catiónica de 

epóxidos, Penczek
54-58 

y colaboradores describieron un nuevo mecanismo para la 

polimerización de estos monómeros denominado mecanismo de monómero activado (AM, 

por sus siglas en inglés Activated monomer mechanism) el cual se presenta cuando la 

polimerización catiónica de epóxidos es llevada a cabo en la presencia de compuestos 

nucleófilos, como lo son el agua o los alcoholes. 

En la polimerización por el mecanismo de monómero activado (AM), la propagación 

implica la reacción de la molécula de monómero protonado (activado) con un grupo 

nucleofílico, como un grupo hidroxilo
53

. La cadena iónica en crecimiento sufre un ataque 

nucleofílico por el alcohol para generar un éter protonado. La deprotonación de esta especie 

por el monómero epóxico resulta en la terminación de la cadena en crecimiento y la 

transferencia del protón al monómero puede iniciar una nueva cadena. El polímero 

entonces tendrá un alcohol como grupo terminal. Por lo tanto, la propagación de la cadena 

en crecimiento se da mediante la reacción de transferencia de cadena en la cual el grupo 

hidroxilo terminal generado protona continuamente nuevas moléculas de monómero. En la 
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Figura 2.23, se presenta la fotopolimerización de un epóxido vía mecanismo de monómero 

activado (AM). 

 

 

Figura 2.23. Transferencia de cadena asociada a la propagación de los centros activos mediante el 

mecanismo de monómero activado en presencia de alcoholes durante la fotopolimerización 

catiónica. 

 

Ambos mecanismos, ACE y AM, pueden contribuir en la formación de las 

macromoléculas, debido a que los dos mecanismos pueden operar simultáneamente. El 

mecanismo de monómero activado (AM) ofrece un gran número de posibilidades sintéticas, 

ya que se pueden obtener macromonómeros, polímeros funcionalizados, copolímeros de 

bloque y de injerto, además de polímeros telequélicos lineales.
59-63

  

Existen diversas maneras de comprobar la coexistencia de los mecanismos ACE y AM, por 

medio de pruebas cinéticas y estructurales. Una de ellas sería la determinación de la 

concentración de los iones oxonio secundarios (AM) y de los iones terciarios (ACE) y sus 

constantes de velocidad. 

El uso de la polimerización vía monómero activado (AM) en los procesos de curado por luz 

UV y el efecto de la estructura química del grupo hidroxilo agregado, ha sido ampliamente 

estudiado por diversos investigadores.
64-71 
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2.3 Resinas Epóxicas 

Las primeras resinas epóxicas fueron sintetizadas en el año 1891, y la primer producción 

ocurrió simultáneamente en Europa y en Estados Unidos a finales de la década de los 30’s y 

a principios de la década de los 40’s. El crédito principal fue atribuido al Dr. Pierre Castan 

en Suiza, y al Dr. Sylvan Greenlee en Estados Unidos, los cuales investigaban la reacción 

del bisfenol A con la epiclorohidrina. El trabajo del Dr. Castan fue cedido a Ciba, la 

primera empresa en patentar una resina epóxica, mientras que el trabajo del Dr. Greenlee 

fue cedido a la empresa Devoe-Reynolds.
72,73 

Las resinas epóxicas se caracterizan por la presencia de grupos epóxicos (oxiranos) dentro 

de su estructura química. Los grupos epoxi están compuestos de un anillo de tres 

miembros, con dos átomos de carbono y un átomo de oxígeno. En la Figura 2.24, se 

presenta la estructura del grupo oxirano o epoxi. 

 

 

Figura 2.24. Estructura del grupo oxirano o epoxi. 

 

Las resinas epóxicas son derivadas del clorometiloxirano, más conocido como 

epiclorohidrina (ECH). Existen resinas con grupos éter o éster, las cuales son denominadas 

glicidil éter o glicidil éster.
74

 En la Figura 2.25, se presentan las estructuras de las resinas 

antes mencionadas. 

 

 

Figura 2.25. Estructuras de resinas epóxicas derivadas de la epiclorohidrina. 
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2.3.1 Resinas epóxicas basadas en bisfenol A 

Las primeras resinas epóxicas utilizadas en recubrimientos, y las de mayor uso, son las 

basadas en el bisfenol A (BPA), las cuales se obtienen al hacerlo reaccionar con la 

epiclorohidrina (ECH). En la Figura 2.26, se presenta la síntesis del diglicidil éter del 

bisfenol A (BADGE). 

 

 

Figura 2.26. Síntesis de la resina epóxica diglicidil éter del bisfenol A. 

 

Las resinas epóxicas basadas en bisfenol A son sintetizadas teniendo en exceso la 

epiclorohidrina (ECH), para así tener grupos glicidil éter terminales.
74 

2.3.2 Otro tipo de resinas epóxicas  

Otro tipo de resinas epóxicas se obtiene al hacer reaccionar polioles, como el glicerol, 

sorbitol, polietilenglicol ó polipropilenglicol con la epiclorohidrina y una base como 

catalizador.
74

 En la Figura 2.27, se presenta la síntesis del polietilenglicol diglicidil éter. 

Estas resinas epóxicas alifáticas son utilizadas como diluyentes para reducir la viscosidad y 

generan recubrimientos con mejor durabilidad. 
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Figura 2.27. Síntesis del polietilenglicol diglicidil éter. 

 

Existen también compuestos cicloalifáticos diepóxicos de bajo peso molecular como el 3,4-

epoxiciclohexilmetil-3,4-epoxiciclohexancarboxilato (3,4 EP), el cual se prepara por la 

epoxidación del alqueno correspondiente, generalmente utilizando ácido peracético. Otro 

compuesto es el diglicidil 1,2-ciclohexandicarboxilato.
74

 En la Figura 2.28, se presentan las 

estructuras de las resinas epóxicas antes mencionadas. 

 

 

Figura 2.28. Estructura de las resinas epóxicas 3,4-epoxiciclohexilmetil-3,4-

epoxiciclohexancarboxilato y diglicidil 1,2-ciclohexandicarboxilato. 
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Crivello y colaboradores
75,76

 clasificaron los monómeros epóxicos en distintas clases. Los 

denominaron clase I, II y III, de acuerdo a sus comportamientos cinéticos durante la 

propagación como lo son, períodos de inducción y velocidad de polimerización, así como 

sus estructuras. Ver Figura 2.29. 

Un monómero típico que corresponde a la clase I es el epóxido cicloalifático 

monofuncional, óxido de ciclohexeno. Comparado con los monómeros epóxicos de las 

clases II y III, los epóxidos de clase I presentan altas velocidades de polimerización, altas 

conversiones y no presenta períodos de inducción durante su polimerización. 

 

 

Figura 2.29. Estructura de los monómeros epóxicos de clase I, II y III, clasificados por Crivello y 

colaboradores. 

 

Los monómeros epóxicos de clase II, como el neopentil glicol diglicidil éter, por el 

contrario, presentan un largo período de inducción, seguido de una rápida y exotérmica 

propagación. Los largos períodos de inducción se atribuyen a la interacción de los oxígenos 

vecinos al anillo oxirano los cuales se estabilizan mediante la formación de un enlace para 

formar estructuras tautoméricas. Estas estructuras se pueden observar en la Figura 2.30. 

Los monómeros epóxicos de clase III como el fenil glicidil éter, no presentan períodos de 

inducción, pero si bajas velocidades de polimerización, intermedias entre los monómeros 

de las clases I y II. 
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Figura 2.30. Estructuras tautoméricas propuestas por Bulut y colaboradores atribuídas a los tiempos 

de inducción presentados en los monómeros epóxicos de clase II. 

 

2.3.3 Problemas presentes durante el uso de las resinas epóxicas 

Las resinas epóxicas han sido tradicionalmente utilizadas como matrices para materiales 

compuestos orientados a diferentes sectores, entre los que se incluyen: el transporte, la 

industria química, y en áreas de componentes eléctricos, aeronáuticos y aeroespaciales, así 

como en aplicaciones dentales.
77

 Son conocidas por su excelente adhesión, resistencia 

química y térmica, además de que presentan excelentes propiedades mecánicas. Por lo que 

son consideradas una de las clases más importantes de polímeros termoestables.
78 

Sin embargo, al llevarse a cabo la polimerización de la resina epóxica se presenta 

encogimiento, lo que lleva a que se presente una baja adhesión de la resina al substrato, 

delaminación, formación de microfracturas, las cuales reducen la durabilidad de los 

materiales y produce tensión interna en los materiales.  

Se han llevado a cabo diversos estudios para reducir el encogimiento en la polimerización 

de las resina epóxicas, como el uso de monómeros de alto peso molecular
79,80

, o el uso de 

prepolímeros/oligómeros con baja concentración de grupos funcionales
81

, modificando las 

condiciones de polimerización
82

, y el uso de sistemas tiol/ene
81

. Sin embargo, esos métodos 

no resultaron efectivos en disminuir o eliminar el encogimiento durante el fotocurado UV 

de la resina.
83 
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2.4 Resinas Dentales 

Las restauraciones dentales han sido utilizadas desde tiempos remotos, en 1812 ya se 

utilizaban rellenos dentales de oro, estaño, plomo, torio, etc. La introducción de las 

amalgamas fue hasta el año de 1826. En un inicio eran una mezcla de mercurio con 

monedas de plata. Pero desde su introducción las amalgamas han sido sujeto de recurrentes 

controversias debido a su contenido de mercurio.
84

 Ver Figura 2.31. 

 

Metales Amalgamas Resinas
 

Figura 2.31. Diferentes tipos de rellenos dentales. 

 

El desarrollo de las resinas dentales tuvo sus inicios a mediados del siglo XX. En ése 

entonces los materiales utilizados eran los silicatos, ya que eran los que tenían el color más 

similar a los dientes. Estos materiales presentaban una gran desventaja, el desgaste 

presentado al poco tiempo de haber sido colocado.
85

 A finales de los años 40, las resinas 

acrílicas reemplazaron a los silicatos. Las resinas acrílicas tenían un color parecido a los 

dientes, eran fáciles de manipular y tenían bajo costo. Pero estas resinas presentaban baja 

resistencia al desgaste y encogimiento muy elevado y en consecuencia mucha filtración 

marginal.
86 

La era de las resinas modernas empezó en 1962 cuando Bowen desarrolló un nuevo tipo de 

resina para uso dental. Esa resina era el Bisfenol A Glicidil Metacrilato (BIS-GMA) y un 

agente de acoplamiento de tipo silano entre la matriz de la resina y las partículas de relleno. 

Desde entonces las resinas han tenido numerosos avances y un futuro prometedor.
87 
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2.4.1 Composito de Resina Dental 

Por definición, un composito es una mezcla de varios compuestos, en el caso de un 

composito de resina dental, la formulación básica consiste de una matriz orgánica y un 

relleno inorgánico, el cual se encuentra rodeado de un  agente de acoplamiento, como se 

puede observar en la Figura 2.32. 

 

 

Figura 2.32. Componentes fundamentales de un composito de resina dental. 

  

2.4.1.1 Relleno Inorgánico 

Las partículas inorgánicas utilizadas como relleno son utilizadas en los compositos de 

resina dental para fortalecer el material así como darle refuerzo.
88

 Varios tipos, formas, 

tamaños y distribuciones de partículas de relleno son utilizadas en productos comerciales y 

todos esos factores afectan las propiedades del material, como: dureza, estabilidad térmica, 

radio-opacidad, absorción de agua, etc.
89

. El volumen de relleno en la formulación varía de 

acuerdo a las aplicaciones clínicas, proceso de fabricación y la viscosidad de la resina 

utilizada. El relleno puede ser cuarzo, sílice, zirconio, estroncio, bario entre otros.  

2.4.1.2 Matriz Orgánica 

La matriz orgánica consiste en monómeros orgánicos, fotoiniciadores, coiniciadores, 

inhibidores de la polimerización, etc. Uno de los monómeros tradicionales en los 

compositos de resina dental es el Bisfenol A glicerolato dimetacrilato (BIS-GMA), el cual 
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es utilizado como resina base. El BIS-GMA contiene un núcleo de bisfenol y dos grupos 

hidroxilo, los cuales son capaces de formar fuertes enlaces de puente de hidrógeno, y por 

consecuencia incrementar su viscosidad 500,000-800,000 mPa
.
s. Por lo tanto se tienen que 

utilizar monómeros diluyentes, para que la resina sea más fluída.
90

 En la Figura 2.33, se 

presentan las estructuras de los monómeros utilizados en la matriz orgánica de un 

composito dental. 

El trietilenglicol dimetacrilato (TEGDMA) presenta una viscosidad de 100 mPa
.
s, mucho 

menor en comparación con la del BIS-GMA, por lo que es el monómero utilizado 

frecuentemente como diluyente en los compositos de resina dental. El TEGDMA presenta 

alta flexibilidad en consecuencia a su bajo peso molecular, compensando la rigidez del BIS-

GMA, además de incrementar su grado de conversión.
91 

 

 

Figura 2.33. Monómeros utilizados en la matriz orgánica de un composito de resina dental. 

 

Aunque el BIS-GMA y el TEGDMA son los monómeros más utilizados en las 

formulaciones de compositos de resinas dentales, otros monómeros también son utilizados, 

como el uretano dimetacrilato (UDMA). El UDMA puede ser utilizado sólo con el 

TEGDMA o asociado con el BIS-GMA.
92
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2.4.1.3 Agente de Acoplamiento 

Debido a que la matriz orgánica y el relleno inorgánico no presentan afinidad química, el 

agente de acoplamiento es necesario para unir la fase inorgánica (relleno) con la fase 

orgánica (matriz de resina). El agente de acoplamiento más utilizado es el 3-(trimetoxisilil) 

propil metacrilato (TMSPM).
93

 Ver Figura 2.34. 

 

 

Figura 2.34. Agente de acoplamiento 3-(trimetoxisilil) propil metacrilato (TMSPM). 

 

2.4.1.4 Fotoiniciadores 

Los compositos de resinas epóxicas emplean comúnmente canforquinona (CQ)/amina 

como sistema de fotoiniciador/coiniciador. Este sistema de iniciación es activado por luz 

visible, la CQ absorbe la luz para formar un complejo excitado (CQ*-amina exciplex) con 

la amina terciaria y subsecuentemente se forman radicales derivados de la amina.
94

 En la 

Figura 2.35, se pueden observar las estructuras de los fotoiniciadores CQ y del coiniciador 

4EDMAB. 

 

Figura 2.35. Sistema de fotoiniciación CQ/4EDMAB utilizado en compositos de resina dental. 

 

El óxido de acil fosfina (APO) y óxido de bisacil fosfina (BAPO) han recibido atención 

debido a que son ampliamente utilizados en procesos de polimerización por radicales libres 
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en la industria de la fotoirradiación 
95

 y han llamado la atención en aplicaciones dentales. 

(Figura 2.36). 

 

Figura 2.36. Fotoiniciadores APO y BAPO utilizados en sustitución del sistema de fotoiniciación 

CQ/amina. 

 

A diferencia del sistema CQ/amina, APO y BAPO no requieren de un coiniciador. Los 

fotoiniciadores APO y BAPO curados con una lámpara de emisión de diodos (LED) 

presenta aproximadamente el mismo o más alto nivel de conversión cuando son 

comparados con la CQ/amina, la cual es curada con una lámpara dental de luz 

cuarzo/tungsteno.
96 

2.4.2 Problemas presentes durante el uso de las resinas dentales 

Desde su introducción comercial a mediados de 1962, los compositos de resina dentales son 

ampliamente utilizados en sustitución de las amalgamas dentales. Sus ventajas sobre otros 

materiales incluyen mejoramiento de las propiedades mecánicas, durabilidad, y mejor 

resistencia al desgaste. Como resultado los compositos de resina dental han asumido el 

papel de ser el mejor material de restauración dental entre todos los materiales para 

restauración dental disponibles.
97 

El principal problema que presentan los compositos de resina dental es el encogimiento que 

se presenta durante la polimerización. Desde el descubrimiento de las resinas dentales, el 

encogimiento volumétrico que se presenta en los compositos de resina dental (entre 7 y 14 

%), ha sido de gran interés para los investigadores y ha sido ampliamente estudiado.
98-100

 El 

encogimiento genera varios efectos clínicos negativos en los compositos de resina dental 

como: defectos marginales, fracturas, microfiltraciones, desprendimientos, caries 

secundarias, etc.
101 
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2.5 El encogimiento durante la polimerización  

El encogimiento, es la reducción en volumen causado por el aumento de la densidad, 

durante el proceso de polimerización. En general, cuando el monómero es polimerizado, su 

densidad cambia como resultado de los cambios en los enlaces, los cuales se ven afectados 

durante la formación del polímero. Los enlaces recién formados están más cercanos en el 

polímero en comparación de cómo se encontraban en el  monómero.  

En ciertas aplicaciones industriales como la industria eléctrica o electrónica, es altamente 

deseable que no se presente el encogimiento, ya que debido al estrés interno generado por 

el encogimiento pueden presentarse fracturas en los equipos. En aislantes eléctricos, el 

encogimiento puede generar microfracturas así como burbujas que reducen las propiedades 

aislantes. En los recubrimientos, el encogimiento se puede observar como pobre adhesión 

del recubrimiento al sustrato, así como delaminación. En aplicaciones dentales el 

encogimiento representa un gran problema, debido a que se presentan problemas como 

caries secundarias, microfracturas, microfiltraciones entre el composito, desprendimientos, 

etc.  

Por los problemas antes mencionados es importante eliminar o disminuir el encogimiento 

que se produce en la polimerización, lo que resultará en productos más confiables y 

duraderos.
102 

En los tres tipos de polimerización, polimerización por adición, polimerización por 

condensación y polimerización por apertura de anillo, se presenta el encogimiento en varios 

grados dependiendo de los cambios en los enlaces de los monómeros implicados.  

2.5.1 Polimerización por Adición 

En la poliadición o polimerización por adición el encogimiento se presenta debido al 

cambio en los enlaces al pasar de monómero a polímero. En el monómero las moléculas 

están localizadas entre ellas a distancias de Van der Waals, mientras que en el polímero las 

unidades monoméricas se encuentran a una distancia de enlace covalente entre ellas, como 

se puede observar en la Figura 2.37. 
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Figura 2.37. Cambios en los enlaces que producen encogimiento durante la polimerización. 

 

2.5.2 Polimerización por Condensación 

En la policondensación o polimerización por condensación, la cantidad de encogimiento 

generado estará en función de la molécula eliminada además de la transición de las 

distancias de Van der Waals en el monómero a los enlaces covalentes en el polímero. Por lo 

tanto, entre más grande sea la molécula eliminada durante la polimerización, como HCl, 

NH3, etanol, etc., más grande será el nivel de encogimiento. 

2.5.3 Polimerización por Apertura de Anillo 

En la polimerización por apertura de anillo por cada enlace que pasa de una distancia de 

Van der Waals a una distancia de enlace covalente, otro enlace pasa de una distancia de 

enlace covalente a una distancia de Van der Waals, como se puede observar en la Figura 

2.38. 

 

Figura 2.38. Cambios en los enlaces en una polimerización por apertura de anillo. 
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Por lo tanto el encogimiento durante la polimerización por apertura de anillo es a menudo 

menor que el encogimiento que presenta la polimerización por adición y por 

condensación.
103

  

2.5.4 Métodos para eliminar el encogimiento 

Se han llevado a cabo una gran cantidad de investigaciones acerca de cómo eliminar el 

encogimiento que se presenta durante la polimerización. Entre ellas se encuentra el uso de 

rellenos como el sílice, cuarzo, mica, etc así como el uso de polvos de policloruro de vinilo 

(PVC), perlas de poliestireno, espumas de poliuretano, etc.
104-106

  

Otra manera de eliminar el encogimiento sería mediante el uso de prepolímeros. Un 

prepolímero se prepara al polimerizar monómeros hasta un estado viscoso, pero a la vez 

líquido, en una etapa antes de la gelación y posterior terminación del proceso de 

polimerización. Debido a que el prepolímero ha sido parcialmente polimerizado, presentará 

menor encogimiento al adicionarse alguna mezcla de monómeros. Por último está el uso de 

compuestos que presenten polimerización por apertura de anillo.  

Klaus y Knowles encontraron que al polimerizar la resina epóxica glicidil éter del bisfenol 

A (BADGE) y adicionar diferentes agentes de curado de tipo anhídrido, como el anhídrido 

glutárico y succínico a la formulación, se presentaba reducción del encogimiento. Esta 

reducción del encogimiento fue atribuida a la apertura de anillo de la molécula.
107

 En la 

Figura 2.39, se presentan las estructuras de los anhídridos utilizados por Klaus y Knowles. 

 

Figura 2.39. Diferentes anhídridos utilizados por Klaus y Knowles, en la polimerización de la resina 

epóxica BADGE. 
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2.6. Monómeros expandibles  

La búsqueda de monómeros que generen reducción de volumen o incluso expansión de 

volumen ha sido un problema intrigante y frustrante.  Muchos investigadores han trabajado 

en encontrar una solución al problema del encogimiento que se presenta durante la 

polimerización. Bailey
108 

fue uno de los primeros investigadores en estudiar los monómeros 

que presentaran expansión durante su polimerización. Los monómeros que estudió, fueron 

los compuestos bicíclicos, ya que éstos podrían presentar cero encogimiento e incluso 

expansión del volumen. En los monómeros bicíclicos es necesario que por cada enlace que 

pase de distancia de Van der Waals a una distancia de enlace covalente, dos enlaces 

covalentes pasen a una distancia cercana a un enlace de Van der Waals. 

Los monómeros bicíclicos según el concepto de Bailey deben cumplir tres requerimientos: 

1) Cada anillo del monómero bicíclico debe de tener un átomo en común, es decir 

deben esta fusionados. 

2) Cada anillo deberá de tener al menos un elemento diferente al carbono. 

3) Los anillos no deberán abrir de manera simétrica. 

Existen varias clases de compuestos que cumplen estos requerimentos, entre ellos se 

incluyen los ortoespiroésteres, ortoespirocarbonatos y las lactonas bicíclicas.  

2.6.1 Ortoespiroésteres 

Los primeros compuestos estudiados por Bailey fueron los ortoespiroésteres. Los 

ortoespiroésteres (SOE’s) son monómeros bicíclicos, con un carbono como átomo central 

unido a 3 átomos de oxígeno, los cuales pueden prepararse a partir de la condensación del 

óxido de etileno con la butirolactona en presencia de un ácido de Lewis.
109

 El primer 

ortoespiroéster en ser sintetizado fue el 1,4,6-trioxaespiro [4.4] nonano (TON).  

Este tipo de monómero presenta propiedades antiencogimiento o de expansión de volumen 

durante su polimerización (Figura 2.40).
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Figura 2.40. Síntesis del monómero 1,4,6-trioxaespiro [4.4] nonano (TON) realizada por 

Bodenbenner. 

 

Bailey
110 

reportó la polimerización por doble apertura de anillo del TON con el trifluoruro 

de boro (BF3) y propuso el mecanismo de polimerización, el cual se presenta en la Figura 

2.41, donde se encontró expansión de volumen del 0.1 %.
 

 

 

Figura 2.41. Mecanismo de polimerización por doble apertura de anillo del 1,4,6-trioxaespiro [4.4] 

nonano (TON). 

 

La razón de expansión del TON durante la polimerización se puede observar en la Figura 

2.42, al comparar los cambios en los enlaces entre el monómero y el polímero. Dentro de 

estos cambios en los enlaces dos de ellos generan encogimiento, el enlace que pasa de una 

distancia de Van de Waals a un enlace covalente y un enlace covalente sencillo que pasa a 

un enlace doble covalente. Este encogimiento se ve contrarrestado por los dos enlaces que 
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pasan de una distancia de enlace covalente a una distancia cercana a la de Van der Waals en 

el polímero final. 

 

 

Figura 2.42. Cambios en los enlaces durante la homopolimerización del TON.  

 

Otros ortoespiroésteres han sido sintetizados y también presentaron expansión de volumen 

durante su polimerización. Las estructuras de estos compuestos se pueden observar en la 

Figura 2.43.
 111-115

 

 

 

Figura 2.43. Otros SOE’s sintetizados y su valor de expansión de volumen obtenido durante su 

polimerización. 

 

2.6.2 Ortoespirocarbonatos 

Otra clase de compuestos estudiados por Bailey
116

 fueron los ortoespirocarbonatos 

(SOC’s), los cuales son compuestos bicíclicos con un carbono como átomo central 

conectado a cuatro átomos de oxígeno. Este doble cetal cíclico es estable bajo condiciones 

básicas y sufren apertura de anillo al ser catalizados por compuestos catiónicos. La 

estructura básica de un ortoespirocarbonato se presenta en la Figura 2.44.
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Figura 2.44. Estructura básica de un ortoespirocarbonato. 

 

Existen diferentes métodos para la síntesis de los ortoespirocarbonatos, Endo y Okawara
117

 

sintetizaron ortoespirocarbonatos mediante la transeterificación del tetrametilortocarbonato 

con un diol en la presencia de un ácido como catalizador, como se puede observar en la 

Figura 2.45.
 
 

 

 

Figura 2.45. Síntesis de un ortoespirocarbonato realizada por Endo y Okawara.  

 

Sakai, Kobayashi e Ishii
118

 describieron un método para sintetizar ortoespirocarbonatos 

utilizando oxido de dibutilestaño (Bu2SnO) con disulfuro de carbono (CS2). La ruta 

sintética se presenta en la Figura 2.46.
 
 

 

 

Figura 2.46. Síntesis de un ortoespirocarbonato realizada por Sakai, Kobayashi e Ishii. 
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Mizutani y colaboradores
119 

desarrollaron la síntesis de ortoespirocarbonatos de 5 

miembros los cuales fueron sintetizados fácilmente en una sola etapa al hacer reaccionar un 

oxirano con la 1,3-dioxolan-2-ona, catalizada por ácidos de Lewis. La síntesis propuesta se 

presenta en la Figura 2.47.
 
 

 

 

Figura 2.47. Síntesis de ortoespirocarbonatos de 5 miembros propuesta por Mizutani y 

colaboradores. 

 

El ortoespirocarbonato 1,5,7,11-tetraoxaespiro [5.5] undecano (TOSU) fue el primero en 

ser polimerizado al hacerlo reaccionar con el BF3-OEt2 en 1,2-dicloroetano, obteniéndose 

un  poliétercarbonato.
120

 Bailey
121

 observó la expansión de volumen del TOSU mediante el 

uso de un dilatómetro. Ver Figura 2.48.
 
 

 

Figura 2.48. Polimerización del 1,5,7,11-tetraoxaespiro [5.5] undecano (TOSU). 

 

Fujinami y colaboradores
122 

así como Endo y colaboradores
123

 sintetizaron varios 

monómeros de seis miembros substituidos y llevaron a cabo su polimerización, 
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obteniéndose en la mayoría el poliétercarbonato correspondiente. Las estructuras de estos 

ortoespirocarbonatos se presentan en la Figura 2.49.
 

 

 

Figura 2.49. Diferentes monómeros de tipo ortoespirocarbonato de seis miembros substituidos. 

 

Sakai y colaboradores
120, 122

 reportaron la síntesis y polimerización catiónica por apertura 

de anillo de tres ortoespirocarbonatos de 5, 6 y 7 miembros respectivamente. Dependiendo 

del sitio de ataque del ion intermediario trialcoxicarbenio se propusieron las estructuras de 

los polímeros obtenidos, como se puede observar en la Figura 2.50.
 

 

 

Figura 2.50. Mecanismo de polimerización de ortoespirocarbonatos de 5, 6 y 7 miembros reportado 

por Sakai y col. 
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Los ortoespirocarbonatos con 7 miembros presentan mayor sensibilidad hacia los 

iniciadores catiónicos en la polimerización que los ortoespirocarbonatos de 6 miembros, sin 

embargo al polimerizar se eliminan compuestos de tipo THF, por lo que no es 

recomendable utilizarlo como materiales expandibles.
124 

Komatsu y colaboradores
125

 llevaron a cabo la síntesis y polimerización de un 

ortoespirocarbonato de 8 miembros con el iniciador BF3-OEt2 obteniéndose principalmente 

un polímero conteniendo unidades de ortocarbonato (a) formado por la apertura del anillo 

alifático, mientras que (b) es el polímero típico obtenido de una polimerización por apertura 

de anillo, tal y como se observa en la Figura 2.51. 

 

 

Figura 2.51. Polimerización del monómero de tipo ortoespirocarbonato de 8 miembros sintetizada 

por Komatsu y col.  

 

Bailey
126

 llevó a cabo la síntesis de ortoespirocarbonatos conteniendo grupos aromáticos en 

su estructura y posteriormente procedió a la polimerización de los mismo encontrando 

cadenas de poliétercarbonato conteniendo grupos aromáticos. Se encontró que estos 

compuestos presentaron expansión de volumen de entre 3 y 4 %. La Figura 2.52, muestra el 

mecanismo de polimerización de uno de estos compuestos. 
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Figura 2.52. Mecanismo de polimerización de un ortoespirocarbonato conteniendo grupos 

aromáticos en su estructura. 

 

2.7 Ortoespirocarbonatos utilizados como agentes antiencogimiento  

La doble apertura de anillo que presentan los ortoespirocarbonatos además de la expansión 

de volumen  que presentan, hace que los SOC sean utilizados con la finalidad de mejorar 

las propiedades de materiales poliméricos. De todos los monómeros expandibles reportados 

hasta ahora, los SOC generalmente muestran la mayor expansión de volumen en la 

polimerización por apertura de anillo, encontrándose que los SOC de 6 miembros son los 

que mostraron mayor expansión de volumen, en comparación con los de 5 y 7 miembros.
1 

2.7.1 Ortoespirocarbonatos utilizados como agentes antiencogimiento en resinas 

epóxicas 

Los SOC son utilizados como aditivos para varias matrices, entre ellas, las resinas epóxicas, 

en donde es importante el estudio del comportamiento de polimerización de las matrices 

epóxicas además del comportamiento de la copolimerización, en relación a las propiedades 

físicas de la mezcla de resinas. 

Takata y colaboradores
127

 estudiaron la copolimerización de TOSU con resinas epóxicas, 

utilizando el compuesto modelo, glicidil fenil éter (GPE), en presencia de la sal de 
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benzilsulfonio (BSS) como fotoiniciador catiónico. En la Figura 2.53, se presenta la 

estructura del polímero obtenido de esta copolimerización. 

 

 

Figura 2.53. Copolimerización del ortoespirocarbonato TOSU y la resina epóxica GPE. 

 

Además, llevaron a cabo la copolimerización del TOSU con la resina epóxica BADGE en 

presencia del fotoiniciador catiónico BSS. Encontrando que la adición del SOC disminuyó 

el encogimiento original del BADGE de -4.2% a -0.1%. Concluyendo que, el cambio de 

volumen durante la polimerización, dependía de la concentración del SOC en la 

formulación. 

También Smith y colaboradores
128

 llevaron a cabo la copolimerización del TOSU con la 

resina epóxica BADGE, pero lo hicieron en presencia del fotoiniciador catiónico fenil-[p-

(2-hidroxitetradeciloxi) feniliodonio hexafluoroantimonato (PI), encontrando la formación 

del copolímero con pesos moleculares de alrededor ~ 3000.  

Los ortoespirocarbonatos son también utilizados para preparar prepolímeros para la 

modificación de las propiedades de entrecruzamiento de resinas epóxicas. Pan y 

colaboradores
129

 prepararon prepolímeros al hacer reaccionar el 3,9-dihidroxietil-3’9’-

dibencil-1,5,7,11-tetraoxaespiro[5.5]undecano con el 4,4’-difenilmetano diisocianato 

(MDI) y el 1,6-hexametilen diisocianato (HDI).  

En la Figura 2.54 se presenta la síntesis del prepolímero llevada a cabo por Pan y 

colaboradores. 
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Figura 2.54. Síntesis propuesta por Pan y colaboradores de un prepolímero a partir del 3,9-

dihidroxietil-3’9’-dibencil-1,5,7,11-tetraoxaespiro[5.5]undecano. 

 

Estos prepolímeros fueron utilizados en diferentes concentraciones en sistemas de resinas 

epóxicas, donde se encontró que se disminuía el volumen libre en la red polimérica 

disminuyendo así la tensión en la matriz polimérica. 

También se reportó la síntesis de un ortoespirocarbonato de seis miembros con grupos 

norborneno.
130

 La copolimerización de éste compuesto se llevó a cabo con la resina epóxica 

glicidil fenil éter (GPE) en presencia de la sal de benzilsulfonio (BSS) como fotoiniciador. 

Se encontró la formación de un poliétercarbonato conteniendo grupos norborneno en su 

estructura, como se puede observar en la Figura 2.55. 

 

 

Figura 2.55. Copolimerización del ortoespirocarbonato con grupos norborneno y la resina epóxica 

GPE. 
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Como se mencionó anteriormente los ortoespirocarbonatos de 7 miembros al polimerizar 

pueden obtenerse compuestos de tipo THF, Ma y colaboradores
131

 utilizaron un 

ortoespirocarbonato de 7 miembros conteniendo grupos aromáticos y lo copolimerizaron 

con resinas diepóxicas en presencia de una sal de triarilsulfonio. La copolimerización de las 

resinas con el ortoespirocarbonato de 7 miembros disminuyó el valor de la Tg del producto 

en proporción a la cantidad añadida del ortoespirocarbonato, se observó la disminución del 

encogimiento por la adición del mismo (Figura 2.56). 

 

 

Figura 2.56. Copolimerización de un ortoespirocarbonato de 7 miembros con resinas diepóxicas. 

 

En el 2008, Sangermano y Acosta
3
 sintetizaron un ortoespirocarbonato funcionalizado con 

grupos epóxicos. Se sintetizó este tipo de compuesto debido a que en la literatura no se 

encontraron ejemplos o información de ortoespirocarbonatos funcionalizados con grupos 

epóxicos como agentes antiencogimiento en fotopolimerizaciones catiónicas. En la Figura 

2.57, se presentan las estructuras de la resina epóxica utilizada y el BSOC sintetizado por 

Sangermano y Acosta.  

 

 

Figura 2.57. Estructuras de la resina epóxica UVACURE
©
 1500  y del ortoespirocarbonato 

sintetizado por Sangermano y Acosta. 
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El monómero sintetizado fue utilizado como un agente antiencogimiento en la 

polimerización catiónica de la resina epóxica UVACURE
©

 1500, encontrando que al 

incrementar la concentración del SOC en la formulación, se presentaba flexibilidad en la 

red polimérica. Además que se demostró que el BSOC sintetizado actuó como un agente 

antiencogimiento, ya que se observó que se disminuyó el encogimiento e incluso se 

presentó expansión de volumen durante la polimerización.  

Siguiendo la misma línea de investigación de los ortoespirocarbonatos de 6 miembros 

substituídos, en el 2009, Sangermano y Acosta
132

 llevaron a cabo la síntesis de un 

hemiortoespirocarbonato funcionalizado con un grupo oxetano. Ver Figura 2.58. 

El HOXT SOC fue utilizado como agente antiencogimiento en la polimerización catiónica 

de la resina comercial DOX, encontrándose que al incrementar la concentración del 

hemiortoespirocarbonato se presentó disminución del nivel de encogimiento e incluso 

expansión de volumen.  

 

Figura 2.58. Estructura de la resina DOX y del  hemiortoespirocarbonato substituído                                                                                                                  

con un grupo oxetano sintetizado por Sangermano y Acosta. 

      

Además de que se presentó flexibilidad de la red polimérica al incrementar el contenido del 

HOXT SOC en la formulación, debido a la formación de cadenas de poliétercarbonato. 

En otros trabajos del grupo de fotopolimerizaciones del CIQA, en el mismo año se llevaron 

a cabo la síntesis de dos compuestos de tipo ortoespirocarbonato funcionalizados con 

grupos hidroxilo con el fin de probar el efecto de éstos sobre la velocidad de polimerización 

y las propiedades mecánicas de los polímeros epóxicos obtenidos
133-135

. Se sintetizaron dos 

compuestos, uno monofuncionalizado con grupos hidroxilo y otro con dos grupos hidroxilo 

en su estructura. 
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Al hacer reaccionar el tetraetilortocarbonato con el glicerol, en presencia de una catalizador 

acido se obtuvo una mezcla de isómeros, donde la mezcla de SOC DIOL 1 y 2 fue utilizado 

como agente antiencogimiento en la polimerización catiónica de las resinas epóxicas 3,4 EP 

y BADGE. Encontrándose en el caso de la resina 3,4 EP que al incrementar la 

concentración del SOC DIOL se incrementó la conversión debido a la presencia de los 

grupos OH, además que se presentó reducción del encogimiento. Mientras que en el caso de 

la resina BADGE, se presentó la reducción del encogimiento e incluso se observó 

expansión de volumen, sin afectar significativamente las propiedades mecánicas del 

polímero obtenido. En el caso de la mezcla de HEMI SOC OL 1 y 2, éste presentó un 

efecto de plastificación al observarse una disminución en los valores de Tg, pero presentó 

una reducción considerable del encogimiento.  

En la Figura 2.59, se presentan las estructuras de los monómeros SOC DIOL y HEMI SOC 

OL sintetizados.        

 

 
Figura 2.59. Estructura de lo monómeros SOC DIOL y HEMI SOC OL. 

 

En el 2011 se llevó a cabo la síntesis de un ortoespirocarbonato conteniendo grupos 

fluoreno en su estructura, denominado FSOC, su estructura se presenta en la Figura 2.60. 

Posteriormente se evaluó como agente antiencogimiento en la formulación de la resina 

epóxica BADGE.  
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Se encontró que la adición del FSOC a la formulación de la resina BADGE  incrementó la 

conversión de la resina epóxica por el efecto de las cadenas de poliétercarbonato, las cuales 

retrasan la vitrificación del sistema. Además se confirmó el efecto antiencogimiento del 

FSOC al obtenerse no sólo la eliminación del encogimiento, sino también expansión de 

volumen en el polímero obtenido.
136 

 

 

Figura 2.60. Estructura del ortoespirocarbonato con grupos fluoreno, sintetizado por Acosta y 

colaboradores. 

 

2.7.2 Ortoespirocarbonatos utilizados como agentes antiencogimiento en resinas 

dentales 

El efecto negativo del encogimiento en los compositos de resina dental ha motivado a la 

investigación científica a encontrar nuevas alternativas que presenten un proceso de 

polimerización en el cual el encogimiento sea eliminado o disminuido. Esto menguaría los 

problemas y defectos que se presentan en los compositos debido al encogimiento, como 

filtraciones, microfracturas, desprendimientos, etc.  

Es bien conocido que los monómeros cíclicos, como los ortoespirocarbonatos presentan 

menor encogimiento en comparación con los monómeros lineales. Además los SOC´s 

pueden reducir o eliminar el encogimiento, e inclusive presentar expansión de volumen al 

polimerizar. Es por eso que los ortoespirocarbonatos son una excelente opción para 

utilizarlos en formulaciones de compositos de resina dental para combatir el encogimiento. 

Los primeros investigadores en utilizar los ortoespirocarbonatos en una formulación de un 

composito dental fueron Thompson y Bailey
137

, los cuales llevaron a cabo la síntesis de un 
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monómero ortoespirocarbonato conteniendo dos grupos exo-metilenos (3,9-dimetilen-

1,5,7,11-tetraoxaespiro[5.5] undecano). Este ortoespirocarbonato fue utilizado en la 

formulación de un composito de resina dental  basado en dimetacrilatos (BIS-GMA y 

TEGDMA). La adición del ortoespirocarbonatos a la formulación resultó en el 

mejoramiento de las propiedades físico-mecánicas, así como la reducción del encogimiento 

en la polimerización. Ver Figura 2.61. 

 

 

Figura 2.61. Monómero de tipo ortoespirocarbonato con dobles enlaces exocíclicos sintetizado y 

polimerizado por Thompson y Bailey. 

 

Stansbury y colaboradores
138, 139

 llevaron a cabo la síntesis de diferentes monómeros de tipo 

ortoespirocarbonato conteniendo dobles enlaces exocíclicos y estudiaron su efectividad 

como agentes antiencogimiento al adicionarlos a las formulaciones de las resinas dentales 

BIS-GMA, EBPDMA y TEGDMA. En la Figura 2.62, se presentan las estructuras de los 

monómeros sintetizados por Stansbury y colaboradores. 

 

 

Figura 2.62. Ortoespirocarbonatos sintetizados por Stansbury y colaboradores y utilizados como 

agentes antiencogimiento en formulaciones de resina dental. 

 

Sin embargo encontraron que estos monómeros polimerizaban principalmente por el doble 

enlace y sólo un pequeño porcentaje mediante la apertura de anillo. Para mejorar los 

resultados de apertura de anillo mediante radicales libres que presentaban los 
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ortoespirocarbonatos varios investigadores diseñaron ortoespirocarbonatos basados en 

anillos de 7 miembros con grupo bencílicos que le dieran estabilidad a la molécula, además 

de un doble enlace exocíclico. Las estructuras de los compuestos sintetizados se presentan 

en la Figura 2.63. 

 

 

Figura 2.63. Ortoespirocarbonatos diseñados para la polimerización por apertura de anillo mediante 

radicales libres para aplicaciones dentales. 

 

Se encontró que estos compuestos al polimerizar presentaron una apertura de anillo de entre 

40 y 80 %, sin embargo estos compuestos eran sólidos por lo que su incorporación a la 

formulación era muy complicada ya que no se llegaba a disolver por completo.
140

  

En años recientes, la aplicación de formulaciones basadas en resinas epóxicas 

polimerizables catiónicamente ha llamado la atención de los investigadores. Especialmente 

las resinas epóxicas cicloalifáticas debido a que han demostrado presentar menor 

encogimiento que las resinas dentales basadas en metacrilatos. Además las resinas epóxicas 

son capaces de ser lo suficientemente reactivas para llevar a cabo la fotopolimerización 

catiónica en tiempos aceptables al utilizar la luz visible (VIS). 

Varios investigadores propusieron diferentes formulaciones de compositos basados en la 

resina diepóxica 3,4 EP.
141-143

 Como sistema de fotoiniciación utilizaron la canforquinona y 

una sal de diariliodonio. En este caso, la canforquinona actúo como fotoiniciador y 

fotosensibilizador, mientras que  la sal de diariliodonio actúo como fotoiniciador catiónico. 

Como relleno fue adicionado cuarzo a la formulación en diferentes porcentajes. 

Pinzino y colaboradores
144

 llevaron a cabo la síntesis de ortoespirocarbonatos 

tetrasubstituídos para ser utilizados como agentes antiencogimiento en la 
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fotopolimerización catiónica de diferentes resinas epóxicas para aplicaciones dentales. Las 

resinas epóxicas utilizadas se presentan en la Figura 2.64. 

 

 

Figura 2.64. Resinas epóxicas utilizadas por Pinzino y colaboradores. 

 

Las monómeros sintetizados por Pinzino y colaboradores se presentan en la Figura 2.65. 

Los monómeros SOC DAMDE, SOC DEDPM y el SOC DEDPSM, fueron sintetizados 

mediante la reacción de derivación del SOC DEDHM. La reacción de derivación del SOC 

DEDHM se llevó a cabo al funcionalizar el grupo OH del ortoespirocarbonato con 

anhídrido acético para obtener el SOC DAMDE, con anhídrido propiónico para obtener el 

SOC DEDPM y con cloruro de n-propilsulfonil para obtener el SOC DEDPSM.  

 

 

Figura 2.65. Monómeros de tipo ortoespirocarbonato desarrollados por Pinzino y col.  
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Pinzino y col. encontraron evidencia de la formación de los copolímeros mediante estudios 

de IR, sin embargo no pudieron determinar la composición resultante de los mismos. 

Kostoryz y colaboradores
145

 llevaron a cabo el estudio toxicológico in vitro de los 

compuestos SOC DTM, SOC DAMDE y SOC DEPDM con cepas de salmonella. 

Encontraron que los ortoespirocarbonatos estudiados presentaban menor citotoxicidad que 

el BIS-GMA (componente comercial utilizado en los rellenos dentales), así como también 

demostraron no ser mutagénicos.  

Por los buenos resultados obtenidos acerca de la baja toxicidad de los ortoespirocarbonatos 

estudiados, esos monómeros expandibles mostraron potencial para ser utilizados en el 

desarrollo de compositos de resina dental, que además de biocompatibles no presentaron 

encogimiento durante su polimerización. 

Chappelow y colaboradores
146

 incorporaron los ortoespirocarbonatos SOC DEDHM, SOC 

DAMDE, SOC DEDPM y SOC DTM a una formulación de resina dental basada en tres 

resinas diepóxicas y un poliol. En la Figura 2.66, se presentan las resinas diepóxicas 

utilizadas en este estudio.  

 

 

Figura 2.66. Resinas diepóxicas utilizadas en la formulación dental desarrollada por Chappelow y 

colaboradores. 

 

Encontraron que las velocidades de polimerización variaban en función de la composición 

del ortoespirocarbonato adicionado, además encontraron que las reactividades de los 
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ortoespirocarbonatos siguen el siguiente orden: SOC DEDHM ≥ SOC DEDPM ≥ SOC 

DAMDE ≥ SOC DTM. 

Byerley y colaboradores
147

 llevaron a cabo la síntesis y polimerización de una serie de 

estereoisómeros del ortoespirocarbonato DTM, los cuales presentaron expansión de 

volumen de entre 3.5  y 3.9 %. Por lo que estos compuestos demostraron poseer potencial 

para ser utilizados en formulaciones de compositos de resina dental.  En la Figura 2.67, se 

presentan las estructuras de los estereoisómeros sintetizados. 

 

 

Figura 2.67. Estereoisómeros del SOC DTM sintetizados por Byerley y colaboradores. 

 

Millich y colaboradores
148

 llevaron a cabo un estudio de varias formulaciones  conteniendo 

diferentes resinas epóxicas, el SOC TRANS/TRANS DTM (sintetizado previamente por 

Byerley y colaboradores) y polioles derivados de la caprolactona. En la Figura 2.68, se 

presentan las estructuras de las resinas epóxicas utilizadas, así como de los polioles. 

Encontraron que el SOC TRANS/TRANS DTM fue compatible con la formulación de la 

resina epóxica, sin embargo los tiempos de curado de la formulación dental no fueron 

satisfactorios encontrándose tiempos de curado de entre 40 y 300 min para las diferentes 

resinas epóxicas analizadas. 
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Figura 2.68. Resinas diepóxicas y polioles utilizados por Millich y colaboradores. 

 

Eick y colaboradores
149

 llevaron a cabo un estudio en el cual formularon una resina dental a 

base de una mezcla de resinas epóxicas como el 3,4 EP, el BADGE y el dióxido de vinil 

ciclohexeno. Utilizaron el SOC TRANS/TRANS DTM como agente antiencogimiento, 

utilizaron ese ortoespirocarbonato debido a que en estudios previos presentó expansión de 

volumen, por lo que al adicionarlo a la formulación esperaban el mismo efecto. Utilizaron 

una sal de diariliodonio como fotoiniciador y una tioxantona como fotosensibilizador. 

Encontraron que el SOC TRANS/TRANS DTM produjo copolímeros, en los cuales no solo 

se eliminó el encogimiento, sino que presentó expansión de volumen. Las propiedades 

mecánicas de los copolímeros obtenidos fueron comparables con las resinas comerciales.  

En el 2012, Acosta y colaboradores
150

 desarrollaron una formulación de un composito de 

resina dental basado en las resinas dimetacrílicas, BIS-GMA, UDMA y TEGDMA. 
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Sintetizaron un ortoespirocarbonato con grupos alilo en su estructura (SOCDA) y los 

adicionaron a la formulación. Ver Figura 2.69. 

Como sistema de fotoiniciación utilizaron el BAPO y una sal de diariliodonio. Utilizaron el 

dióxido de silicio como relleno, así como el TMSPM como agente de acoplamiento. 

 

 

Figura 2.69. Ortoespirocarbonato con grupos alilo en su estructura (SOCDA). 

 

La adición del SOCDA a la formulación del composito ayudó a la disminución del 

encogimiento del polímero obtenido. Además tuvo un efecto positivo, ya que se incrementó 

la conversión de los grupos metacrilato, así como se mejoraron las propiedades mecánicas 

del composito de resina dental. 
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2.8 Polimerizaciones de tipo Tiol-Ene  

La reacción de tiol-ene fue descubierta en 1905 cuando Posner
151

 observó que los 

monómeros vinílicos y los tioles podían reaccionar espontáneamente en la presencia de un 

ácido. En 1926 por primera vez se presentó como una reacción de polimerización al 

descubrirse que el mercaptano alílico se “gelificaba espontáneamente” sin la necesidad de 

calor.
152

 Sin embargo, su mecanismo como polimerización “mediada por radicales libres” y 

sus etapas de reacción las describió posteriormente Kharasch y colaboradores
153

 justo antes 

de la segunda guerra mundial. Los primeros trabajos acerca de la reacción de tiol-ene entre 

tioles y olefinas fueron descritos en 1970 por Griesbaum
154

 y en 1993 Jacobine
155

 revisó 

extensivamente todos los aspectos de las fotopolimerizaciones de tipo tiol-ene. Desde 

entonces, esta reacción única ha atraído la atención de la síntesis orgánica
156

 y de la síntesis 

de polímeros.
157,158 

2.8.1 Reacciones tiol-ene, reacciones “click” 

Las reacciones de tipo tiol-ene pueden ser descritas como reacciones “click”. Desde un 

punto de vista práctico, las reacciones “click” son reacciones simples de llevar a cabo y de 

preferencia que no se vean afectadas por el agua y el oxígeno, que puedan llevarse a cabo a 

partir de una variedad de materiales y reactivos, y que se lleven a cabo de preferencia sin 

disolventes, además de tener buenos rendimientos y que sus subproductos sean inofensivos 

y fáciles de eliminar.
159 

Varios aspectos de las reacciones de tipo tiol-ene se ajustan a esta definición. Las 

reacciones tiol-ene por ejemplo, pueden ser controladas mediante la luz, no necesitan 

catalizadores, sus condiciones de reacción son compatibles con el agua y el oxígeno, se dan 

buenos rendimientos y pueden ser utilizadas con una gran variedad de grupos funcionales 

(epoxi, isocianatos, halógenos, alquenos, alquinos, etc.).
157

 

Recientemente, la investigación se ha centrado en las reacciones “click” de tipo tiol-ene, ya 

que pueden utilizarse en aplicaciones como funcionalización selectiva y modificación de 

estructuras, así como de modificación de superficies.
160
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Las reacciones tiol-ene han tenido un renacimiento triunfal, ya que en los últimos años se 

han tenido muchos estudios de investigación acerca de las reacciones tiol-ene, enfocados en 

el descubrimiento de nuevas aplicaciones, así como en la formación de redes poliméricas 

con propiedades únicas, y funcionalización de polímeros por fotocurado.
161 

2.8.2 Polimerizaciones de tipo tiol-ene en aplicaciones dentales 

La mayoría de los compositos de resina dental están basados en resinas dimetacrílicas. 

Desde su introducción comercial, esas formulaciones significaron un gran avance en la 

industria dental. Sin embargo, los dimetacrilatos presentan ciertos inconvenientes al 

utilizarlos, como: encogimiento durante la polimerización, altos niveles de estrés de 

encogimiento y baja conversión del grupo funcional.
162 

Recientemente las polimerizaciones de tipo tiol-ene han sido propuestas para reducir el 

encogimiento que se presenta durante la polimerización así como el estrés encogimiento, es 

por eso que han empezado a utilizar como una alternativa a los compositos de resina dental 

basados en dimetacrilatos. El mecanismo de polimerización de un sistema tiol-ene básico se 

presenta en la Figura 2.70. 

Las resinas de tipo tiol-ene polimerizan mediante el mecanismo de polimerización por 

etapas en comparación con la polimerización en cadena característica de las resinas 

dimetacrílicas, resultando en un retraso en la formación del punto de gel y mejorándose el 

control de la polimerización.  

Algo muy importante para los compositos de resina dental, es que las polimerizaciones de 

tipo tiol-ene presentan reducción del encogimiento y del estrés de encogimiento debido a su 

mecanismo de polimerización. Como es sabido la mayor parte del estrés de encogimiento 

en los compositos de resina dental ocurre antes de la gelación por lo que al introducir 

sistemas tiol-ene se reduce dramáticamente el estrés de encogimiento en el material 

polimérico.  

Sin embargo la reducción del encogimiento al introducir los sistemas tiol-ene implica la 

reducción de la densidad de entrecruzamiento y por lo tanto una desventaja de este tipo de 

sistema sería que generalmente se presenta disminución de las propiedades mecánicas del 
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polímero en comparación con los sistemas basados en las resinas metacrílicas. Por esa 

razón se ha estudiado la introducción de sistemas de tipo tiol-ene a las formulaciones de los 

compositos de resina dental basados en resinas metacrílicas.
163

  

 

 

Figura 2.70. Mecanismo de polimerización de un sistema de tipo tiol-ene. 

 

Bowman y colaboradores
164

 llevaron a cabo un estudio en el cual formaron oligómeros 

funcionalizados con grupos tiol o grupos vinilo para utilizarlos como resinas dentales y 

poder evaluar su encogimiento y estrés de encogimiento durante la polimerización. 
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Encontraron que los oligómeros de las resinas tiol-ene redujeron el encogimiento y el estrés 

de encogimiento sin afectar las propiedades mecánicas de la resina.
 

Lu y colaboradores
165

desarrollaron una formulación de un composito de resina dental 

basado en un sistema binario tiol-ene. Como sistema modelo tiol-ene utilizaron una mezcla 

estequiométrica del pentaeritritol tetrakis (3-mercaptopropionato) (PETMP) y el trialil 

triazina triona (TATATO). Este sistema fue comparado con el sistema típico BIS-

GMA/TEGDMA. Las estructuras del sistema tiol-ene utilizado por Lu y colaboradores se 

presentan en la Figura 2.71. 

 

 

Figura 2.71. Sistema tiol-ene utilizado por Lu y colaboradores. 

 

Encontraron que la velocidad de polimerización del sistema metacrílico ocurría seis veces 

más rápido que el tiol-ene. Sin embargo encontraron que las propiedades mecánicas del 

polímero obtenido de la polimerización tiol-ene fueron menores en comparación con las 

obtenidas del polímero del sistema dimetacrílico.  

Cuando los dimetacrilatos son polimerizados con los sistemas tiol-ene (formando sistemas 

ternarios dimetacrilato-tiol-ene), un nuevo nivel de complejidad se adiciona al mecanismo 

de polimerización. El mecanismo de propagación para este tipo de sistemas incluye la 

propagación de un radical carbón además de la propagación del radical tiil y de la 

transferencia de cadena que se presenta en una polimerización básica tiol-ene (Figura 2.72). 
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Figura 2.72. Etapa de propagación adicional en un sistema ternario dimetacrilato-tiol-ene. 

 

Cramer y colaboradores
162 

llevaron a cabo una investigación en la cual compararon 

sistemas binarios tiol-ene y sistemas ternarios dimetacrilato-tiol-ene contra un sistema 

típico BIS-GMA/TEGDMA. Encontraron que al utilizar sólo el sistema binario tiol-ene el 

encogimiento y el estrés de encogimiento disminuyeron, sin embargo las propiedades 

mecánicas disminuyeron notablemente en comparación al sistema típico basado en 

dimetacrilatos. En la Figura 2.73, se presentan las estructuras de los sistemas tiol-ene y 

dimetacrilato-tiol-ene utilizados por Cramer y colaboradores.
 

El sistema ternario dimetacrilato-tiol-ene estudiado, presentó incremento de la conversión 

del grupo funcional, velocidades de polimerización muy similares al sistema de 

dimetacrilatos, así como unas propiedades mecánicas ligeramente disminuidas, pero con 

una dramática disminución del encogimiento y del estrés de encogimiento. Por ello los 

sistemas ternarios dimetacrilato-tiol-ene son candidatos ideales para utilizarlos en 

compositos de resina dental.
 

Posteriormente, Cramer y colaboradores
166

 investigaron las propiedades de los sistemas 

anteriormente estudiados, un sistema típico basado en dimetacrilatos, un sistema binario 

tiol-ene y un sistema ternario dimetacrilato-tiol-ene. Además variaron la relación tiol-ene 
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en la formulación, utilizando relaciones 1:1, 1.5:1, 2:1 y 3:1 respectivamente. Ver Figura 

2.73. 

 

 

Figura 2.73. Monómeros utilizados por Cramer y colaboradores para los sistemas binarios tiol-ene y 

ternarios dimetacrilato-tiol-ene. 

 

Observaron que el sistema ternario dimetacrilato-tiol-ene presentó velocidades de 

polimerización comparables con el sistema típico basado en dimetacrilatos, mientras se 

lograban altas conversiones de los grupos funcionales metacrilatos cuando se incrementó la 

concentración del tiol en la formulación. Sin embargo el doble enlace del sistema tiol-ene 

polimerizó más lento que los grupos metacrilatos. Esto debido a que cuando los 

metacrilatos son polimerizados con sistema de tipo tiol-ene, el grupo funcional metacrilato 

presenta una fuerte tendencia a la homopolimerización, lo que resulta en una 

polimerización de dos etapas anteriormente descrita.  

Se logró una reducción significativa del encogimiento, así como del estrés de encogimiento, 

mientras que las propiedades mecánicas no se vieron afectadas. La combinación de las 

buenas propiedades mecánicas, así como de la reducción del encogimiento hacen que los 
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sistemas ternarios dimetacrilato-tiol-ene resulten en un material con propiedades muy 

superiores a las formulaciones tradicionales basadas en dimetacrilatos. 

Por lo tanto, un sistema ternario dimetacrilato-tiol-ene generalmente presenta una 

polimerización pseudohíbrida en la cual la primera etapa es dominada por la 

homopolimerización de la resina metacrílica así como la transferencia de cadena del tiol y 

la segunda etapa es dominada por la polimerización de tipo tiol-ene.
167 

Lee y colaboradores
168

 compararon una formulación dental ternaria basada en tiol-éter 

alílico-metacrilato contra un sistema ternario dimetacrilato-tiol-ene. Como se mencionó 

anteriormente el proceso de polimerización de un sistema ternario se da en dos etapas, en la 

primera etapa, el estrés del encogimiento no se presenta debido a que la gelación no ocurre 

porque sólo se ha formado un oligómero rico en metacrilatos. En la segunda etapa la 

conversión del éter alílico y el estrés de encogimiento incrementan simultáneamente debido 

a la gelación. Este comportamiento resulta en la significativa disminución del estrés de 

encogimiento.  

Los resultados obtenidos acerca de los sistemas ternarios tiol-éter alílico-metacrilato 

muestran un alto potencial para ser utilizados en compositos de resina dental de alto 

rendimiento con propiedades mecánicas comparables con las formulaciones típicas basadas 

en dimetacrilatos. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS 

Como se describió anteriormente los monómeros oxaespirocíclicos han sido desarrollados 

como monómeros expandibles y han sido ampliamente estudiados como agentes 

antiencogimiento tanto en aplicaciones con resinas epóxicas, así como en  dentales. Los 

monómeros expandibles más prometedores son los ortoespirocarbonatos (SOC’s), ya que 

estos reducen en mayor grado el encogimiento generado durante la polimerización, 

específicamente en fotopolimerizaciones catiónicas.  

Existe poco trabajo de investigación acerca de ortoespirocarbonatos funcionalizados 

capaces de polimerizar mediante doble apertura de anillo. Por consiguiente la síntesis de 

ortoespirocarbonatos funcionalizados es de gran interés. Tomando en consideración la 

eficiencia mostrada por los ortoespirocarbonatos en reducir o eliminar el encogimiento, se  

propuso la síntesis de ortoespirocarbonatos con grupos hidroxílicos,  los cuales pueden 

aumentar la velocidad de fotopolimerización mediante el mecanismo de monómero 

activado (AM).  

Se conoce que la fotopolimerización catiónica no se lleva a cabo tan rápidamente como la 

radicálica, por lo cual sería de gran interés el desarrollo de monómeros que además de 

reducir el encogimiento, sean capaces de incrementar la velocidad de fotopolimerización de 

los sistemas epóxicos estudiados, los cuales polimerizan catiónicamente.  

En investigaciones anteriores,
133-135

 se llevó a cabo la síntesis de dos monómeros de tipo 

ortoespirocarbonato denominados SOC DIOL y HEMI SOC OL funcionalizados con 

grupos hidroxilo. Estos compuestos fueron utilizados como agentes antiencogimiento en  

formulaciones de resinas epóxicas, mostrando un efecto de aceleración en la velocidad de 

fotopolimerización debido a la presencia de los grupos OH, los cuales presentan el 

mecanismo de monómero activado (AM). Ver Figura 3.1.  

Así pues, el estudio profundo del efecto de los grupos OH presentes en los monómeros 

ortoespirocarbonato funcionalizados sería muy importante debido a que los grupos OH 

pueden influir directamente en la reactividad del sistema incrementando o reduciendo la 
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velocidad de fotopolimerización dependiendo del tipo de resina epóxica y del monómero de 

tipo ortoespirocarbonato utilizado. 

 

 

Figura 3.1. Estructura de los monómeros SOC DIOL y HEMI SOC OL (mezcla de isómeros de 5 y 

6 miembros). 

 

En este trabajo de tesis se estudiaron varios monómeros de tipo ortoespirocarbonato, con  y 

sin grupos hidroxílicos. Se retomó el monómero SOC DIOL, que cuenta con dos grupos 

hidroxilo, y se comparó su eficiencia con varios monómeros como serían, el  monómero 

ortoespirocarbonato conteniendo un solo grupo OH, denominado SOC OL en este trabajo, 

así como contra un compuesto ortoespirocarbonato modelo, el TOSU, el cual  no tiene 

grupos OH, además de un compuesto de tipo ortoespirocarbonato con los grupos OH 

alquilados con grupos butilo, como el BuOSOC. En este compuesto los grupos OH, están 

bloqueados, pero aun así la molécula es más polar que el TOSU. En la Figura 3.2, se 

presentan las estructuras de los monómeros de tipo ortoespirocarbonato SOC OL, BuOSOC 

y TOSU. 

 

 

Figura 3.2. Estructura de los monómeros SOC OL, BuOSOC y TOSU. 
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Además se estudió el efecto de un compuesto en el cual se tienen cuatro grupos 

ortoespirocarbonato. No se habían reportado a la fecha de inicio de este trabajo, 

compuestos de tipo ortoespirocarbonato multifuncionales, por lo que era de interés estudiar 

el comportamiento de este tipo de compuestos al ser utilizados como agentes 

antiencogimiento en formulaciones de resinas epóxicas. Se conoce que estos compuesto de 

tipo SOC al abrirse generan polímeros de tipo poliétercarbonato, los cuales son muy 

flexibles, y al ser agregados a una formulación de monómeros epóxicos, el polímero 

resultante generalmente muestra disminución tanto en la Tg como en los valores de módulo 

elástico. Es por eso que se planteó sintetizar un compuesto que tuviera cuatro grupos de 

tipo ortoespirocarbonato en su estructura. (Ver Figura 3.3). De esta manera al ser 

tetrafuncional, se espera que el entrecruzamiento producido por este compuesto neutralice 

la perdida del módulo elástico y la disminución de la Tg. 

 

 

Figura 3.3. Estructura del  SOC tetrafuncionalizado. 

 

Por otro lado, una de las aplicaciones en la cuales es muy importante reducir el 

encogimiento producido en la polimerización, es en materiales compuestos para resinas 

dentales. El encogimiento que se presenta en las resinas dentales es uno de los principales 

problemas debido a que pueden ocasionar caries secundarias, por lo que el descubrimiento 

de sistemas de resinas dentales que presenten reducción del encogimiento sería una 

perspectiva altamente deseable. Se planteó la síntesis de un monómero de tipo 
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ortoespirocarbonato que tuviera en su estructura grupos tioles, como sería el compuesto 

SOC DITIOL. La estructura del SOC DITIOL se presenta en la Figura 3.4.  

De esta manera, los grupos tiol podrían reaccionar con los grupos acrílicos de los 

monómeros de tipo dimetacrilato usados en las resinas dentales, por medio de reacciones de 

fotopolimerización tiol-ene, y de esta manera anclar el grupo ortoespirocarbonato a las 

redes poliacrílicas entrecruzadas. Posteriormente este monómero anclado polimerizaría 

catiónicamente mediante la acción de un fotoiniciador de tipo sal de iodonio. Se realizó un 

estudio para evaluar la eficiencia de este SOC DITIOL como agente de antiencogimiento 

en un composito de resina dental basado en un sistema dimetacrilato-tiol. 

 

 

Figura 3.4. Estructura del SOC DITIOL.  
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4. HIPÓTESIS 

Los monómeros de tipo ortoespirocarbonato sintetizados (SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC, 

TOSU, TETRASOC y SOC DITIOL), deberán reducir o eliminar el nivel de encogimiento 

del polímero, al agregarse como agentes antiencogimiento a diferentes formulaciones, tanto 

de resinas epóxicas como dentales, sin que se afecte o reduzca la velocidad de 

polimerización, así como que no se vean afectadas seriamente las propiedades mecánicas 

de los polímeros obtenidos. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar nuevos tipos de agentes antiencogimiento de tipo ortoespirocarbonato y evaluar 

su efecto tanto en la reactividad de sistemas catiónicos fotocurables, como en las 

propiedades mecánicas de los polímeros obtenidos. 

5.1 Objetivos Particulares 

 

 Sintetizar los monómeros funcionalizados con grupos hidroxilo, SOC DIOL, HEMI 

SOC OL y SOC OL. 

 Sintetizar el monómero con los grupos hidroxilo bloqueados con grupos butoxi, 

BuOSOC y el compuesto modelo TOSU. 

 Llevar a cabo un estudio comparativo de la efectividad como agentes 

antiencogimiento de los monómeros SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC contra el 

monómero modelo TOSU en la fotopolimerización catiónica de resinas epóxicas. 

 Sintetizar un compuesto conteniendo cuatro grupos ortoespirocarbonato, 

TETRASOC, a partir del compuesto SOC OL. 

 Evaluar el TETRASOC como agente antiencogimiento en la fotopolimerización 

catiónica de resinas epóxicas.  

 Sintetizar un monómero de tipo ortoespirocarbonato conteniendo en su estructura 

grupos tiol, SOC DITIOL. 

 Evaluar el SOC DITIOL como agentes antiencogimiento en la formulación de un 

composito de resina dental basado en un sistema dimetacrilato-tiol.  
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6. PARTE EXPERIMENTAL 

6.1 Materiales 

Los reactivos y didisolventes utilizados fueron adquiridos de Aldrich Co., Fluka, J.T. 

Baker, CTR Scientific y Jalmek. La mayoría se utilizaron tal como se recibieron, con 

excepción de aquellos marcados con un asterisco (*). 

6.1.1 Reactivos 

Glicerina, pureza 99 %, CAS 56-81-5, Aldrich. 

Tetraetilortocarbonato, pureza 97 %, CAS 78-09-1, Aldrich. 

1,3 propanodiol, pureza 99.6 %, CAS 504-63-2, Aldrich. 

Acido p-toluensulfónico monohidratado, pureza 98.5 %, CAS 6192-52-5, Aldrich. 

Mallas moleculares Tipo 4A, Fluka. 

Carbonato de sodio anhidro, CAS 497-19-8, Aldrich. 

1-bromobutano, pureza 99 %, CAS 109-65-9, Aldrich. 

Tetrabromuro de pentaeritritol, pureza 96 %, CAS 3229-00-3, Aldrich 

Bromuro de tetrabutilamonio, pureza 99 %, CAS 1643-19-2, Aldrich. 

Hidróxido de sodio, pureza 97 %, CAS 1310-73-2, Aldrich. 

1-Tioglicerol, pureza 97 %, CAS, 96-27-5, Aldrich. 

3,4-epoxiciclohexilmetil-3,4-epoxiciclohexancarboxilato, CAS 2386-87-0, Aldrich. 

(4-n-deciloxifenil) feniliodonio hexafluoroantimonato (DPPI). Este compuesto fue 

sintetizado por el método reportado por Crivello
 
(134). 
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Dimetacrilato del bisfenol A glicerolato, CAS 1565-94-2, Aldrich. 

Trietilenglicol dimetacrilato, pureza 95 %, CAS 109-16-0, Aldrich. 

Diuretan dimetacrilato, CAS 72869-86-4, Aldrich. 

Óxido de bis(2,4,6-trimetil benzoil) fenil fosfina (IRGACURE 2022), CAS 162881-26-7, 

CIBA. 

Perileno, pureza 99.5 %, CAS 198-55-0, Aldrich. 

3-(trimetoxisilil) propil metacrilato, pureza 95 %, CAS 2530-85-0, Aldrich. 

Dióxido de silicio, 10-20 nm, pureza 99.5 %, CAS 7631-86-9, Aldrich. 

Cloruro de zinc, pureza 99.5 %, CAS 7646-85-7, Aldrich. 

6.1.2 Disolventes 

*Eter etílico, pureza 98 %, CAS 60-29-7, Jalmek. 

**Tolueno, pureza 99 %, CAS 108-88-3, J.T. Baker. 

Metanol, pureza 98 %, CAS 67-56-1, Jalmek. 

Acetato de etilo, pureza 99%, CAS 141-78-6, Jalmek. 

Hexano, pureza 99 %, CAS 110-54-3, CTR Scientific. 

Agua destilada, CAS 7732-18-5  

 

* El éter etílico se secó con un complejo de sodio/benzofenona por 3 horas, previamente a 

su uso. 

** El tolueno se secó con hidruro de calcio (CaH2) por 5 horas, previamente a su uso. 
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6.2 Metodología 

La metodología utilizada para llevar a cabo el trabajo de investigación se muestra en la 

Figura 6.1. 

 

 

Figura 6.1. Metodología empleada en el trabajo de investigación. 

 

6.3 Síntesis de los Monómeros 

6.3.1 Síntesis de los monómeros 1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]-3, 9-undecanodiol (SOC 

DIOL) y 2, 2-dietoxi-1, 3-dioxo-5-ol  (HEMI SOC OL) 

La síntesis de los monómeros SOC DIOL y HEMI SOC OL se presenta en la Figura 6.2. El 

sistema de reacción estuvo conformado por un matraz bola de 3 bocas de14/20 de 50 mL al 

cual se añadió un agitador magnético. Al matraz se le colocó un refrigerante, y a éste se le 

colocó a su vez un adaptador para entrada de gas argón. En una de las bocas del matraz se 

adaptó un embudo de adición y en la otra una septa. Todo este sistema fue instalado sobre 
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una parrilla de agitación y sujetado por pinzas de tres dedos como se observa en la Figura 

6.3. 

 

Figura 6.2. Metodología de síntesis de los monómeros SOC DIOL y HEMI SOC OL. 

 

Se agregaron 2 g de mallas moleculares al matraz y se eliminó la humedad flameando el 

sistema con un mechero Bunsen. Después se dejó enfriar el sistema y se pesaron por 

separado los reactivos; enseguida se agregaron al matraz 25 mL de éter etílico seco, 1.5 g 

(16.28 mmol) de glicerina y posteriormente 0.044 g (0.26 mmol) de ácido p-

toluensulfónico. La mezcla se mantuvo en agitación hasta que se disolvieron los reactivos y 

se agregó gota a gota 1.48 mL (7.04 mmol) del tetraetilortocarbonato. 

 

 

Figura 6.3. Sistema de síntesis de los monómeros SOC DIOL y HEMI SOC OL. 
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La mezcla de reacción se mantuvo en agitación a temperatura ambiente por 8 minutos y 

después se agregaron 0.082 g (0.77 mmol) del carbonato de sodio. Después de 3 horas de 

reacción a temperatura ambiente se procedió a decantar la solución etérea, observándose un 

compuesto viscoso pegado a las mallas moleculares. Este compuesto viscoso se disolvió en 

metanol, las mallas moleculares se lavaron varias veces con metanol. Las fracciones de 

metanol y éter etílico se evaporaron por separado y se obtuvieron dos líquidos viscosos. La 

fracción soluble en metanol se nombró SOC DIOL y la fracción soluble en éter etílico  

HEMI SOC OL, debido a la formación del ortoespirocarbonato monofuncionalizado.  

6.3.2 Síntesis del monómero 1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]-3-undecanol (SOC OL) 

 

 
 

Figura 6.4. Metodología de síntesis del monómero SOC OL. 

 

Para preparar este sistema se utilizó el mismo sistema de reacción y el mismo 

procedimiento que en la síntesis de SOC DIOL (apartado 6.3.1). Las cantidades de 

reactivos se mencionan a continuación: Se agregaron 2 g de mallas moleculares al matraz y 

se eliminó la humedad flameando el sistema con un mechero Bunsen. Habiendo dejado 

enfriar el sistema y pesado los reactivos se agregaron 25 mL de éter etílico seco, se 

adicionaron 1 g (5.2 mmol) de HEMI SOC OL y posteriormente 0.033 g (0.19 mmol) de 

ácido p-toluensulfónico, se dejó que se disolviera y se agregó posteriormente 0.37 mL (5.2 

mmol) del 1,3 propanodiol. Se dejó agitando a temperatura ambiente por 5 minutos y 

después se agregó 0.055 g (0.52 mmol) del carbonato de sodio. Se dejó reaccionar por 3 

horas aproximadamente. Después de este tiempo se decantó la solución etérea, y se observó 

la formación de un compuesto viscoso pegado a las mallas moleculares. El compuesto 

viscoso se disolvió en metanol, y las mallas moleculares se lavaron varias veces con 

metanol. El SOC OL se obtuvo de la fracción soluble en metanol.   
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6.3.3 Síntesis del monómero 1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]-3, 9-dibutoxiundecano 

(BuOSOC) 

 

 

Figura 6.5. Metodología de síntesis del monómero BuOSOC. 

 

En este experimento se utilizó el mismo sistema que el de la figura 6.3. Al matraz de 3 

bocas se agregaron 25 mL de tolueno previamente seco, y posteriormente se adicionó 1 g 

(5.2 mmol) de SOC DIOL, seguido de 0.52 g (13 mmol) de hidróxido de sodio. Se dejó que 

se disolviera y se agregaron posteriormente 1.39 mL (13 mmol) del 1-bromobutano. La 

mezcla se dejó agitando por 5 minutos y después se agregaron 0.16 g (0.52 mmol) del 

bromuro de tetrabutilamonio. El sistema se mantuvo en reflujo por aproximadamente 20 

horas, después de este tiempo se filtró la solución, y se lavó varias veces con tolueno. El 

residuo se purificó usando el sistema de eluentes mostrado en la tabla 6.1.  

 

Tabla 6.1. Sistema de eluentes utilizado en la columna flash utilizada para purificar el compuesto 

BuOSOC. 

Hexano 
Acetato de 

Etilo (AcOEt) 

9 1 

8 2 

7 3 

6 4 

1 1 

Barrido con MeOH 

 

Después de colectar las fracciones de la columna, se evaporó el solvente obteniéndose un 

producto líquido, al cual se nombró BuOSOC. El producto se purificó por medio de una 

columna flash con un sistema de eluentes de Hexano:AcOEt y por último un barrido con 

MeOH.  
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6.3.4 Síntesis del monómero 1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]undecano (TOSU) 

 

 

Figura 6.6. Metodología de síntesis del monómero TOSU. 

. 

Se agregaron 2 g de mallas moleculares a un matraz de tres bocas y se eliminó la humedad 

flameando el sistema con un mechero Bunsen. Habiendo dejado enfriar el sistema y pesado 

los reactivos se agregaron 50 mL de éter etílico seco, se adicionaron 2.13 g (28.07 mmol) 

del 1,3 propanodiol y posteriormente 0.08 g (0.51 mmol) de ácido p-toluensulfónico, se 

dejó que se disolviera y se agregó posteriormente 2.95 mL (14.03 mmol) del 

tetraetilortocarbonato. 

Se dejó agitando a temperatura ambiente por 10 minutos y después se agregaron 0.16 g 

(1.54 mmol) de carbonato de sodio. La mezcla de reacción se mantuvo en agitación por 3 

horas aproximadamente, observándose la formación de un color blanco en la solución. 

Después de este tiempo se filtró la solución etérea, y se lavaron las mallas moleculares con 

éter etílico. Se evaporó el solvente, obteniéndose un producto sólido de color blanco 

denominado TOSU (p.f. 128-130°C). 

6.3.5 Síntesis del monómero 1,3-di(1,5,7,11-tetraoxaespiro[5.5]-3-undecanoxi)-2,2-

bis(3-metoxi-1,5,7,11-tetraoxaespiro[5.5]undecano)propano (TETRASOC) 

Se utilizó un sistema de reacción similar al  de la figura 6.3. Al matraz bola de 3 bocas se 

agregaron 25 mL de tolueno seco, posteriormente se adicionó 0.74 g (1.91 mmol) de 

tetrabromuro de pentaeritritol y 1.50 g (8.5 mmol) de SOC OL, seguido de 0.34 g (8.5 

mmol) de hidróxido de sodio. Después de 10 minutos de agitación, se añadió 0.09 g (0.29 

mmol) de bromuro de tetrabutilamonio a la mezcla de reacción. El sistema se purgó con gas 
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nitrógeno para tener condiciones anhidras y se mantuvo en reflujo hasta alcanzar los 95°C. 

La reacción finalizó después de 72 horas de reacción.  

 

 

Figura 6.7. Metodología de síntesis del monómero TETRASOC. 

 

La mezcla de reacción resultante se filtró y el solvente fue evaporado. Se obtuvo un sólido 

blanco, el cual fue lavado con hexano para eliminar las trazas de bromuro de pentaeritritol. 

El punto de fusión del sólido obtenido fue de 128-130°C. 

6.3.6 Síntesis del monómero 1,4,6,9- tetraoxaespiro [4.4]nonano-2,7-diildimetanotiol 

(SOC DITIOL) 

 

 

Figura 6.8. Metodología de síntesis del monómero SOC DITIOL. 
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En un matraz de tres bocas de 50 mL, se agregaron 2.5 g de mallas moleculares y se 

eliminó la humedad flameando el sistema con un mechero Bunsen. Habiendo dejado enfriar 

el sistema y pesado los reactivos se agregaron 30 mL de éter etílico seco. Se adicionó gota a 

gota 2 g (18 mmol) de 1-tioglicerol seguido de 0.073 g (0.042 mmol) de ácido p-

toluensulfónico. Finalmente se adicionaron 2.22 g (11 mmol) del tetraetilortocarbonato.  

Se dejó agitando a temperatura ambiente por 5 minutos y después se agregaron 0.061g 

(0.57 mmol) de carbonato de sodio anhidro. Se dejó reaccionar la mezcla resultante de 

reacción por 20 horas aproximadamente. Después de este tiempo se decantó la solución 

etérea, y se rotoevaporó obteniéndose un líquido viscoso. El producto se purificó mediante 

una columna flash con un sistema de eluentes de Hexano: AcOEt y barrido con AcOEt. 

(Ver Tabla 6.2). 

Tabla 6.2. Sistema de eluentes utilizado en la columna flash utilizada para purificar el compuesto 

SOC DITIOL. 

Hexano 
Acetato de 

Etilo (AcOEt) 

9.5 0.5 

9 1 

8 2 

7 3 

6 4 

1 1 

Barrido con AcOEt 

 

6.4 Caracterización de los monómeros sintetizados 

Los monómeros sintetizados fueron caracterizados por, RMN, FT-IR y CCD. 

6.4.1 Espectroscopía Infrarroja (FT-IR) 

Esta técnica fue utilizada para comprobar la aparición de los grupos funcionales de los 

monómeros sintetizados. El análisis se llevó a cabo en un equipo Nicolet Magna 6700. Los 

líquidos viscosos se aplicaron a una pastilla de KBr y con los productos sólidos se 

prepararon pastillas con KBr y posteriormente se corrió su espectro en el equipo. 
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6.4.2 Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

El análisis de las estructuras químicas por RMN de 
1
H fue realizado en un espectrómetro 

modelo eclipse de 300 MHz de Jeol. El solvente deuterado utilizado para los monómeros 

SOC DIOL, HEMI SOC OL, SOC OL, BuOSOC y TOSU fue el MeOH d4. Para el 

monómero TETRASOC y SOC DITIOL se utilizó el solvente deuterado CHCl3 d1. Se 

pesaron 30 mg del compuesto y se adicionaron a un tubo de resonancia, después se 

agregaron aproximadamente 0.5 mL del solvente deuterado. 

6.4.3 Cromatografía en capa delgada (CCD) 

Esta técnica fue utilizada en conjunto con el FT-IR para analizar el avance de la síntesis de 

los monómeros.  El solvente utilizado para los monómeros SOC DIOL, HEMI SOC OL, 

SOC OL y TOSU fue una mezcla de AcOEt:MeOH (9:1) mientras que para el monómero 

BuOSOC se utilizó una mezcla de Hexano:AcOEt (6:4). Para el monómero TETRASOC se 

utilizó una mezcla de AcOEt:MeOH (9.5:0.5) y por último para el SOC DITIOL se utilizó 

una mezcla de Hexano:AcOEt (1:1). Se utilizaron placas de cromatografía con sílica gel 

como soporte. 

6.5 Evaluación de los monómeros sintetizados como agentes 

antiencogimiento en formulaciones de resinas epóxicas 

Los monómeros sintetizados SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC, TOSU y TETRASOC, 

fueron evaluados como agentes antiencogimiento en la fotopolimerización de la resina 

epóxica 3,4-epoxiciclohexilmetil-3,4-epoxiciclohexancarboxilato (3,4 EP), utilizando el (4-

n-deciloxifenil) feniliodonio hexafluoroantimonato como fotoiniciador. En la Figura 6.9, se 

presentan las estructuras de la resina epóxica y del fotoiniciador utilizado. 

6.5.1 Determinación de las cinéticas de fotopolimerización de las formulaciones de una 

resina epóxica con los monómeros sintetizados SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC, 

TOSU y TETRASOC mediante la técnica de Tiempo Real FT-IR (RT-FTIR) 

6.5.1.1 Formulaciones con los monómeros SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC y TOSU 

Las formulaciones fueron elaboradas con la resina epóxica 3,4 EP y con los monómeros sin 
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tetizados (SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC y TOSU) con una relación en peso 

respectivamente de 95/5, 90/10 y 80/20. Se utilizó una concentración del 1, 3 y 5 % del 

fotoiniciador DPPI. Se preparó 1 g de cada formulación a evaluar, así como un blanco de la 

resina epóxica y de cada monómero sintetizado a excepción del monómero TOSU, ya que 

éste es un compuesto sólido. 

 

 

Figura 6.9. Estructura de la resina epóxica y del fotoiniciador utilizado para evaluar a los 

monómeros sintetizados. 

 

6.5.1.2 Formulaciones con el  monómero TETRASOC 

Las formulaciones fueron elaboradas con la resina epóxica 3,4 EP y con el monómero 

TETRASOC sintetizado con una relación en peso respectivamente de 95/5, 90/10 y 80/20. 

Se utilizó una concentración del 2 % del fotoiniciador DPPI. Se preparó 1 g de cada 

formulación a evaluar, así como un blanco de la resina epóxica. 

Las formulaciones fueron preparadas al pesar en un vial la cantidad determinada de la 

resina epóxica 3,4 EP y la cantidad de monómero utilizado como agente antiencogimiento 

(SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC, TOSU y TETRASOC). Después se agregó el 

fotoiniciador DPPI y se mezcló perfectamente con una espátula, se cerró el vial con su tapa, 

cubriéndolo con papel aluminio para evitar el contacto con los rayos de la luz solar. 
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Después de tener las formulaciones listas se preparó el equipo de Espectroscopía infrarroja 

(FT-IR) de la siguiente manera: 

Al equipo se le acopló una lámpara de luz UV marca UVEXS modelo SCU 110 a través de 

un soporte universal para que el rayo de la luz quedara bien centrado tal como se muestra 

en la Figura 6.10. 

 

 

Figura 6.10. Esquema del equipo utilizado en la técnica de RT-FT-IR. 

 

Hecho esto se determinó el background utilizando para tal fin dos películas de PP con 

tratamiento corona, en lugar de aire, ya que en estas películas de PP se corrieron las 

muestras y fue necesario restar las bandas de las películas de PP. Hecho esto se manipuló el 

programa Series del software OMNIC para poder utilizarse en tiempo real en el 

espectrómetro de IR. 

Se encendió la lámpara de luz UV, se determinó la intensidad y la dosis de la lámpara de 

UV con un radiómetro marca UV Process Supply Inc. En una película de PP se depositaron 

de 2 a 3 gotas de la formulación evaluada y se colocó encima otra película para tapar la 

muestra, éstas se sujetaron al portamuestras metálico del equipo de FT-IR mediante un 

imán. El portamuestras con la muestra se colocó en la cámara del equipo y se inició el 

barrido con el rayo IR del FT-IR al mismo tiempo que se encendió la lámpara de luz UV. 
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Se realizaron barridos a la muestra cada segundo, por un espacio de 300 segundos para la 

resina epóxica 3,4 EP. 

En el caso de las cinéticas de fotopolimerización de las formulaciones con los monómeros 

SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC y TOSU, la intensidad de la luz fue de 20.7 mW/cm
2
, 

mientras que las formulaciones con el monómero TETRASOC la intensidad fue de 15 

mW/cm
2
. 

El curso de la fotopolimerización fue monitoreado por la disminución de la banda 

correspondiente al grupo epóxico de la resina 3,4 EP en  790 cm
-1

. La aparición de una 

señal en 1790 cm
-1

 corresponde a la aparición de la señal del poliétercarbonato obtenido por 

la apertura de anillo del ortoespirocarbonato. 

Por medio del software OMNIC se obtuvieron espectros de cada barrido que fueron 

guardados en la computadora del equipo de FT-IR para su posterior análisis.  

6.5.2 Determinación del cambio de volumen mediante la determinación de la densidad 

de las formulaciones y de las probetas del polímero fotocurado 

La determinación del cambio de volumen se llevó a cabo midiendo la variación en el 

volumen específico de la formulación a fotocurar y la del polímero fotocurado. La 

variación en el volumen específico se determinó mediante la medición de la densidad de las 

formulaciones y de las probetas del polímero fotocurado. 

 Las formulaciones fueron elaboradas con la resina epóxica 3,4 EP con diferentes 

proporciones de los monómeros sintetizados (SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC, TOSU y 

TETRASOC). Con estos datos se calculó el nivel de encogimiento, así como el porcentaje 

de  reducción o expansión de volumen. 

6.5.2.1 Formulaciones con los monómeros SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC y TOSU 

Las formulaciones elaboradas con la resina epóxica 3,4 EP con los monómeros SOC DIOL, 

SOC OL, BuOSOC y TOSU fueron de 95/5, 90/10 y 80/20 de relación en peso 

respectivamente. Se utilizó un 3 % del fotoiniciador DPPI.  
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6.5.2.2 Formulaciones con el monómero TETRASOC 

Las formulaciones elaboradas con la resina epóxica 3,4 EP con el monómero TETRASOC 

fueron de 97.5/2.5, 95/5 y 93/7 de relación en peso respectivamente. Se utilizó el 

fotoiniciador DPPI en una concentración de 2 %.  

Se prepararon 2.5 g de cada formulación a evaluar así como un blanco de la resina epóxica.  

La medición de la densidad de las formulaciones con la resina epóxica 3,4 EP y los 

monómeros sintetizados, se llevó a cabo pesando en un picnómetro una cantidad específica 

de la formulación líquida (1 mL) según la norma ASTM D891-09. Después de esto se 

elaboraron las probetas de las formulaciones las cuales se prepararon en moldes de 

aluminio, en los cuales se depositó la formulación. Hecho esto se procedió a curar las 

probetas en el equipo con la lámpara marca Fusion UV Modelo LC6B. 

La medición  de la densidad de las probetas se determinó pesando respectivamente en aire y 

en un líquido con densidad conocida, según la norma ASTM D 792-08. La densidad de las 

probetas fue calculada con la siguiente fórmula: 

 

)()(

)()(

lWaW

laW





  

 

Donde: 

 

= densidad del sólido (probeta) 

(l) = densidad del líquido utilizado 

W(a) = peso del sólido en el aire 

W(l) = peso del sólido en el líquido 

 

El líquido utilizado para esta determinación fue agua desionizada a 23°C, la cual tiene una 

densidad de 0.9976 g/cm
3
. Al obtenerse los valores de la densidad de las formulaciones 

antes de fotopolimerizar y de las probetas de polímero se puede obtener el valor del 
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volumen específico. El volumen específico de las formulaciones y de las probetas del 

polímero fotocurado, se define como la inversa de la densidad.  

 

Al determinarse la densidad y obtenerse el valor de volumen específico, se llevó a cabo el 

cálculo del nivel de encogimiento o expansión de volumen con la siguiente fórmula: 

 

  100/(  VlVlVp  

Donde: 

 

Δ = cambio de volumen 

Vp = volumen específico del polímero curado (probeta) 

Vl = volumen específico de la formulación líquida 

6.5.3 Determinación de las propiedades viscoelásticas de los polímeros obtenidos 

mediante el análisis dinámico mecánico (DMA) 

La determinación de las propiedades viscoelásticas se llevaron a cabo mediante la técnica 

denominada análisis dinámico mecánico (DMA) la cual fue realizada en un equipo 

Rheometric Scientific Dynamic Mechanical Analyzer a una frecuencia de 1 Hz.  

6.5.3.1 Formulaciones con los monómeros SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC y TOSU 

Las formulaciones fueron elaboradas con la resina epóxica 3,4 EP y con los monómeros 

sintetizados (SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC y TOSU) con una relación en peso 

respectivamente de 95/5, 90/10 y 80/20. Se utilizó una concentración del 3 % del 

fotoiniciador DPPI.  

6.5.3.2 Formulaciones con el  monómero TETRASOC 

Las formulaciones fueron elaboradas con la resina epóxica 3,4 EP y con el monómero 

TETRASOC sintetizado con una relación en peso respectivamente de 95/5, 90/10 y 80/20. 

Se utilizó una concentración del 2 % del fotoiniciador DPPI. Se obtuvieron probetas 

rectangulares de dimensiones de 10 mm x 40 mm con un espesor de 2 mm.  
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6.6 Evaluación del monómero SOC DITIOL como agente 

antiencogimiento en formulaciones de resinas dentales 

El monómero sintetizado SOC DITIOL, fue evaluado como agente antiencogimiento en un 

composito de resina dental compuesto por las resinas: dimetacrilato del bisfenol A 

glicerolato (BIS-GMA), diuretan dimetacrilato (UDMA) y el trietilenglicol dimetacrilato 

(TEGDMA). Como fotoiniciadores fueron utilizados el bis (2,4,6-trimetil benzoil) fenil 

fosfina (BAPO) y el DPPI. Como la sal de diariliodonio DPPI no absorbe la luz visible es 

necesario añadir un fotosensibilizador como el Perileno. En la Figura 6.11, se presentan las 

estructuras de la formulación del composito de resina dental. 

6.6.1 Determinación de las cinéticas de fotopolimerización de las formulaciones de un 

composito de resina dental con el monómero SOC DITIOL mediante la técnica de 

Tiempo Real FT-IR (RT-FT-IR) 

Las formulaciones del composito de resina dental fueron elaboradas con  la mezcla de las 

resinas BIS-GMA, UDMA y TEGDMA en un radio molar de 50/30/20 respectivamente.  

 

 

Figura 6.11. Estructuras de las resinas dentales y del sistema de fotoiniciación utilizado para evaluar 

el monómero SOC DITIOL. 
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El SOC DITIOL se añadió en concentraciones entre 5 y 30 % molar,  respecto a la cantidad 

total de moles de los monómeros de tipo dimetacrilato. Los fotoiniciadores BAPO y DPPI 

se adicionaron en una concentración del 1 % respectivamente. El Perileno se añadió en una 

concentración del 0.25 %. Se preparó 0.5 g de cada formulación a evaluar, así como un 

blanco de resina dental sin agentes antiencogimiento. 

Las formulaciones fueron preparadas al pesar en un vial la cantidad determinada de las 

resinas BIS-GMA, UDMA, TEGDMA y la cantidad de monómero SOC DITIOL, utilizado 

como agente antiencogimiento. Después se agregó el sistema de fotoiniciación 

BAPO/DPPI/Perileno y se mezcló perfectamente con una espátula, se cerró el vial con su 

tapa, cubriéndolo con papel aluminio para evitar el contacto con los rayos de la luz solar. 

Después de tener las formulaciones listas se preparó el equipo de Espectroscopía infrarroja 

(FT-IR) de la siguiente manera: 

Al equipo se le acopló una lámpara dental de luz visible marca Ivoclar Vivadent modelo 

Bluephase, a través de un soporte universal. La lámpara dental se colocó a 1.8 cm de las 

muestras en un ángulo de 45° con respecto al haz de la luz infrarroja del equipo, tal como 

se muestra en la Figura 6.12.  

 

 

Figura 6.12. Equipo utilizado en la técnica de RT-FT-IR con una lámpara de luz visible. 
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Hecho esto se determinó el background utilizando dos películas de PP con tratamiento 

corona, en lugar del aire, ya que en estas películas se corrieron las muestras y fue necesario 

restar las bandas de las películas de PP. Hecho esto se manipuló el programa Series del 

software OMNIC para poder utilizarse en tiempo real en el espectrómetro de IR. 

Una vez logrado lo anterior se depositaron de 2 a 3 gotas de la formulación evaluada y se 

colocó encima otra película de PP para tapar la muestra, éstas se sujetaron al portamuestras 

metálico del equipo de FT-IR mediante un imán. El portamuestras con la muestra se colocó 

en la cámara del equipo y se inició el barrido con el rayo IR del FT-IR al mismo tiempo que 

se encendió la lámpara dental. Se realizaron barridos a la muestra cada segundo por espacio 

de 30 a 60 segundos. 

El curso de la fotopolimerización fue monitoreado por la disminución del grupo metacrilato 

utilizando la banda en 1646 cm
-1

, la conversión del grupo tiol se analizó midiendo la 

disminución de la señal en 2568 cm
-1

. La señal en 1790 cm
-1

 correspondiente a la aparición 

del poliétercarbonato obtenido por la apertura de anillo del ortoespirocarbonato. La 

intensidad de la lámpara dental es de 800 mW/cm
2
. 

Por medio del software OMNIC se obtuvieron espectros de cada barrido que fueron 

guardados en la computadora del equipo de FT-IR para su posterior análisis.  

6.6.2 Determinación del cambio de volumen mediante la determinación de la densidad 

de las formulaciones y de las probetas del polímero fotocurado 

Las mediciones del cambio de volumen de la formulación de un composito de resina dental 

al pasar de estado líquido al sólido, fueron realizadas mediante la medición de la variación 

en el volumen específico de la formulación a fotocurar y la del polímero fotocurado. La 

variación en el volumen específico se determinó mediante la medición de la densidad de las 

formulaciones y de las probetas del polímero fotocurado. Las formulaciones de resina 

dental fueron elaboradas con la mezcla de las resinas BIS-GMA, UDMA y TEGDMA en 

un radio molar de 50/30/20 respectivamente. El SOC DITIOL se añadió en concentraciones 

entre 5 y 30 % respecto a la cantidad de moles de las resinas dentales. Los fotoiniciadores 

BAPO y DPPI se adicionaron en una concentración del 1 % respectivamente. El Perileno se 

añadió en una concentración del 0.25 %. Se llevó a cabo la determinación del cambio de 
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volumen, tanto para formulaciones con dióxido de silicio como relleno, así como también 

para las formulaciones sin el dióxido de silicio. 

Cuando se adicionó dióxido de silicio como relleno, la formulación de resina dental se 

utilizó en una proporción del 30 %, y el restante 70 % fue dióxido de silicio. Además se 

adicionó un 1 % del agente de acoplamiento TMSPM. Se preparó 1.5 g de cada 

formulación a evaluar, así como un blanco (control) del composito de resina dental. 

La medición de la densidad de las formulaciones del composito de resina dental y el SOC 

DITIOL sin relleno se llevaron a cabo pesando en un picnómetro una cantidad específica de 

la formulación líquida (1 mL) según la norma ASTM D891-09. 

Mientras que la medición de la densidad de las formulaciones del composito de resina 

dental con relleno se llevó a cabo mediante la técnica de titulación o igualación de 

densidades según la NMX-E-004-CNCP-2004, la cual consiste en determinar la densidad al 

adicionar dos soluciones de diferentes densidades, una de mayor densidad y otra de menor 

densidad. Se adiciona la muestra a la solución de menor densidad. Al ir agregando la 

solución de mayor densidad, la densidad de la solución en la cual se encuentra la muestra 

también empieza a incrementar hasta llegar a un punto en el cual la muestra flota a la mitad 

del volumen de la solución total, como se observa en la Figura 6.13. 

 

 

Figura 6.13. Determinación de la densidad mediante la técnica de titulación o igualación de 

densidades según la NMX-E-004-CNCP-2004. 
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Esto significa que se ha igualado la densidad de la solución con la densidad de la muestra. 

Entonces se determina la densidad de la solución resultante, mediante un picnómetro. En 

éste caso se utilizaron soluciones de cloruro de zinc de densidades 1.45 g/mL y 1.64 g/mL. 

Después de esto se elaboraron las probetas de las formulaciones del composito de resina 

dental. Las probetas sin el relleno, se prepararon en moldes de acero inoxidable, en los 

cuales se depositó la formulación. Hecho esto se procedió a curar las probetas en el equipo 

con la lámpara dental por 120 segundos.  

La determinación de la densidad de las probetas sin relleno se llevó a cabo utilizando el 

principio de Arquímedes, en el cual se observa que la densidad de un cuerpo es diferente al  

estar sumergida en un líquido. Esto se realizó pesando las probetas, tanto normalmente es 

decir, “en aire”, como en un líquido con densidad conocida, según la norma ASTM D 792-

08. La densidad de las probetas fue calculada con la siguiente fórmula: 

 

)()(

)()(

lWaW

laW





  

Donde: 

 

= densidad del sólido (probeta) 

(l) = densidad del líquido utilizado 

W(a) = peso del sólido en el aire 

W(l) = peso del sólido en el líquido 

 

El líquido utilizado para esta determinación fue agua desionizada a 23°C, la cual tiene una 

densidad de 0.9976 g/cm
3
.  

Dado que no era posible utilizar este método para las formulaciones con el relleno, ya que 

la naturaleza de estas era en forma de pasta y por lo tanto no se podía medir su densidad 

con un picnómetro, se utilizó un método alterno como sería el de titulación o igualación de 

densidades, descrito anteriormente. Con este fin se pesaron las formulaciones del 
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composito de resina dental con relleno se curaron en forma de esfera por 120 segundos con 

la lámpara dental, para poder determinar su densidad mediante la técnica de titulación o 

igualación de densidades. Ver Figura 6.13. 

Una vez obtenidas las densidades de las formulaciones antes de fotopolimerizar y de las 

probetas de polímero, se calculó el volumen específico. El volumen específico de las 

formulaciones y de las probetas del polímero fotocurado, se define como la inversa de la 

densidad. Al determinarse la densidad y obtenerse el valor de volumen específico, se llevó 

a cabo el cálculo del nivel de encogimiento o expansión de volumen con la siguiente 

fórmula: 

 

  100/(  VlVlVp  

 

Donde: 

 

Δ = cambio de volumen 

Vp = volumen específico del polímero curado (probeta) 

Vl = volumen específico de la formulación líquida 

6.6.3 Determinación de las propiedades viscoelásticas de los polímeros obtenidos 

mediante el análisis dinámico mecánico (DMA) 

Para la determinación de las propiedades viscoelásticas de los compositos de resina dental 

se utilizó la técnica de Análisis Dinámico Mecánico (DMA), la cual fue realizada en un 

equipo Rheometric Scientific Dynamic Mechanical Analyzer a una frecuencia de 1 Hz.  

Las formulaciones del composito de resina dental fueron elaboradas con la mezcla de las 

resinas BIS-GMA, UDMA y TEGDMA en un radio molar de 50/30/20 respectivamente. El 

SOC DITIOL se añadió en concentraciones entre 5 y 30 % respecto a la cantidad de moles 

de las resinas dentales. Los fotoiniciadores BAPO y DPPI se adicionaron en una 

concentración del 1 % respectivamente. El Perileno se añadió en una concentración del 

0.25 %.  
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Se obtuvieron probetas de las formulaciones del composito de resina dental con dióxido de 

silicio como relleno, así como probetas sin el dióxido de silicio. Cuando se adicionó 

dióxido de silicio como relleno, la formulación del composito de resina dental se utilizó en 

una proporción del 30 %, mientras que el otro 70 % fue el dióxido de silicio, utilizando un 

1 % del agente de acoplamiento TMSPM. Las probetas obtenidas fueron rectangulares, con 

dimensiones de 10 mm x 40 mm con un espesor de 2 mm. 

6.6.4 Determinación de las propiedades mecánicas de los polímeros obtenidos 

mediante pruebas de resistencia a la flexión y a la compresión. 

La determinación de ciertas propiedades mecánicas de los compositos de resina dental, 

tales como resistencia a la compresión y resistencia a la flexión, es algo muy importante a 

determinar en estos materiales. Estas propiedades en los materiales dentales son 

primordiales, ya que los compositos de resinas dentales tendrán que soportar tanto 

esfuerzos de compresión, así como de resistencia al desgaste o a la fractura, a la hora de 

llevar a cabo los movimientos masticatorios, ya sea con alimentos u otros materiales. 

Se llevaron a cabo las formulaciones del composito de resina dental con una mezcla de los 

monómeros BIS-GMA, UDMA y TEGDMA en una proporción molar de 50/30/20 

respectivamente. Se adicionó el SOC DITIOL en concentraciones entre 5 y 30 % respecto a 

la cantidad de moles de las resinas dentales. El sistema de fotoiniciación 

BAPO/Perileno/DPPI se adicionó en concentraciones de 1 %/ 0.25 %/ 1 %, 

respectivamente. Como se adicionó dióxido de silicio como relleno en un 70 %, la mezcla 

de monómeros dimetacrílicos se adicionó en una proporción del 30 %. Se utilizó el agente 

de acoplamiento TMSPM al 1 % de concentración. 

6.6.4.1 Determinación de la Resistencia a la Flexión 

Para la prueba de resistencia a la flexión se obtuvieron probetas rectangulares de 

dimensiones de 13 mm x 58 mm con un espesor de 3 mm. La resistencia a la flexión en tres 

puntos se determinó en la máquina universal de pruebas Marca United Modelo SFM-100K 

NE, mediante la norma ASTM D-790, tal como se indica en la Figura 6.14. 
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Figura 6.14. Esquema de la prueba de flexión en 3 puntos. 

 

Las probetas fueron acondicionadas a 23°C con una humedad relativa del 50 % por 24 

horas. La probeta de forma rectangular es colocada sobre los dos soportes, de manera que la 

carga sea aplicada en el centro de la probeta. Los soportes están colocados a una distancia 

L, la cual es definida por el espesor de la muestra a una relación de 16:1. El método fue 

programado con una velocidad de desplazamiento del cabezal de 0.96 mm/min hasta que la 

muestra fue fracturada, obteniéndose la resistencia a la flexión. Se utilizó una celda de 

carga de 50 Kg. La resistencia a la flexión se calculó de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 

P = carga Máxima, en Kg 

L = separación de los soportes, en mm 

b = ancho de la probeta, en mm 

d = espesor de la probeta, en mm 
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6.6.4.2 Determinación de la Resistencia a la Compresión 

Para la prueba de resistencia a la compresión se obtuvieron probetas cilíndricas de 

dimensiones de 4 mm de diámetro x 5 mm de altura. La resistencia a la compresión se 

determinó en la máquina universal de pruebas Marca United Modelo SFM-100K NE, 

mediante la norma ASTM D-695, tal como se indica en la Figura 6.15. 

 

 

Figura 6.15.Esquema de la prueba de compresión. 

 

Las probetas fueron acondicionadas a 23°C con una humedad relativa del 50 % por 24 

horas. La probeta en forma cilíndrica es colocada en el centro de la base. El método fue 

programado con una velocidad del cabezal de 0.7 mm/min hasta la fractura de la muestra, 

obteniéndose la resistencia a la compresión. La celda de carga utilizada fue de 500 Kg. La 

resistencia a la compresión se calculó de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

ρ = carga Máxima, en Kg 

d = diámetro de la probeta, en mm 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En este capítulo, la discusión de los resultados será abordada en tres secciones:  

 Síntesis de los monómeros 

 Evaluación de los monómeros sintetizados como agentes antiencogimiento en 

formulaciones de resinas epóxicas 

 Evaluación de los monómeros sintetizados como agentes antiencogimiento en 

formulaciones de resinas dentales 

 

7.1 Síntesis de los Monómeros 

7.1.1 Síntesis de los monómeros 1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]-3, 9-undecanodiol (SOC 

DIOL) y 2, 2-dietoxi-1, 3-dioxo-5-ol  (HEMI SOC OL) 

La síntesis de los monómeros 1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]-3, 9-undecanodiol (SOC 

DIOL) y 2, 2-dietoxi-1, 3-dioxo-5-ol  (HEMI SOC OL) se llevó a cabo mediante la 

reacción de transeterificación de la glicerina con el tetraetilortocarbonato en presencia del 

ácido p-toluensulfónico, en éter etílico como disolvente. Los productos obtenidos de la 

síntesis se presentan en la Figura 7.1. 

Se obtuvieron dos líquidos viscosos, uno soluble en éter etílico y otro soluble en metanol. 

La fracción soluble en metanol resultó ser una mezcla de un par de isómeros dihidroxi-

ortoespirocarbonato nombrados SOC DIOL 1 y SOC DIOL 2, mientras que la fracción 

soluble en éter etílico resultó ser también una mezcla de isómeros de un monohidroxi-

ortoespirocarbonato nombrado como HEMI SOC OL 1 y HEMI SOC OL 2. 

Los isómeros se generaron dependiendo de la manera en que el tetraetilortocarbonato 

reaccionó con los grupos hidroxilo de la glicerina. La formación del SOC DIOL 1 se deriva 

de la ciclización del tetraetilortocarbonato con los grupos hidroxilos terminales de la 

glicerina, dando como resultado un diol ortoespirocarbonato de seis  miembros. Mientras 
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que la formación del SOC DIOL 2 se presentó cuando el tetraetilortocarbonato reaccionó 

con los grupos hidroxilos adyacentes de la glicerina, dando como resultado un diol 

ortoespirocarbonato de 5 miembros. No se llevó a cabo la separación  de la mezcla de SOC 

DIOL debido a que la polaridad y punto de ebullición de los dos compuestos resultó ser 

muy similar.  

 

 

Figura 7.1. Síntesis del monómero SOC DIOL y HEMI SOC OL. 

 

La mezcla de SOC DIOL se obtuvo con un rendimiento de 50 % mientras que la mezcla de 

HEMI SOC OL se obtuvo con un rendimiento de 25 %. La caracterización por CCD se 

llevó a cabo utilizando una mezcla de AcOEt:MeOH (9:1) como eluente. 

En la Figura 7.2, se presenta el espectro de RMN de 
1
H, así como la asignación de los 

protones en las estructuras de los monómeros de la mezcla de SOC DIOL (y) y de la 

mezcla de SOC OL (x). Se pueden observar 4 señales en el rango de 3-4 ppm, las cuales 

indican la presencia de una mezcla de isómeros con polaridad muy similar.  

En el espectro de la mezcla del SOC DIOL (y), se observa una señal con un desplazamiento 

químico de 3.55 ppm, que corresponde a los protones a de los metilenos adyacentes a los 
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átomos de oxígeno del grupo ortoespirocarbonato, así como del protón b del metino unido 

al grupo hidroxilo, además de la señal del protón g del grupo OH en 3.4 ppm, presentes en 

la estructura del SOC DIOL 1. 

Mientras que en el caso del SOC DIOL 2, la señal de los protones a presenta un 

desplazamiento totalmente sobrelapado con los protones a del SOC DIOL 1. Además, 

presenta señales diferentes: una en 3.85 y 4.1 ppm, correspondientes a los protones d del 

metileno unido al alcohol primario y otra más con un desplazamiento de 4.3 ppm de los 

protones c del metino unido al átomo de oxígeno del grupo espiro. 

 

 
Figura 7.2. Espectro de RMN de 

1
H de 300 MHz a temperatura ambiente de la mezcla de HEMI 

SOC OL (x)  y de la  mezcla de SOC DIOL (y) en metanol deuterado. 

 

La mezcla de HEMI SOC OL, presenta también cuatro señales prácticamente idénticas a las 

de la mezcla de SOC DIOL, además de dos señales que son características para los grupos 
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etilo, un triplete f con un desplazamiento químico de 1.2 ppm, que corresponde a los 

protones del metilo y en 3.55 ppm un cuadruplete, correspondiente a los protones e del 

metileno. El protón del grupo OH se aprecia en 3.4 ppm, tal como se observa en el espectro 

x de la Figura 7.2. 

En la Figura 7.3, se muestra el espectro de IR de la mezcla del SOC DIOL y de la mezcla 

del HEMI SOC OL. En el espectro de la mezcla de SOC DIOL se observa claramente que 

los grupos hidroxilo están presentes ya que se observa una señal ancha centrada en 3368 

cm
-1

 correspondiente al estiramiento υOH y en 2930 cm
-1

 se muestra la banda del 

estiramiento υCH2 de los metilenos presentes. 

 

 

Figura 7.3. Espectros de FT-IR en líquido de la mezcla de SOC DIOL y de la mezcla de HEMI 

SOC OL. 

 

En 1232 cm
-1

 se muestra la banda del estiramiento υasC-O-C y en 1043 cm
-1

 la 

correspondiente al estiramiento υsC-O-C del grupo ortoespirocarbonato. La banda en 1197 

cm
-1

 corresponde al estiramiento υC-O debido a la presencia del alcohol. En el espectro del 

HEMI SOC OL, se observa también una señal ancha centrada en 3392 cm
-1

 correspondiente 
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al estiramiento υOH, una banda en 2940 cm
-1 

correspondiente a los estiramientos de los 

metilos υCH3 y otra señal en 2906 cm
-1 

para los estiramientos de los grupos metilenos 

υCH2. La banda presente en 1231 cm
-1 

corresponde al estiramiento υasC-O-C y la presente 

en 1043 cm
-1

 al estiramiento υsC-O-C del grupo ortoespirocarbonato. La banda en 1198 cm
-

1
 corresponde al estiramiento υC-O debido a la presencia del alcohol. 

7.1.2 Síntesis del monómero 1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]-3-undecanol (SOC OL) 

La síntesis del monómero 1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]-3-undecanol (SOC OL) se llevó a 

cabo mediante la reacción del HEMI SOC OL con el 1,3 propanodiol en presencia del ácido 

p-toluensulfónico en éter etílico como disolvente. La síntesis del monómero SOC OL se 

presenta en la Figura 7.4. 

 

 

 

Figura 7.4. Síntesis del monómero SOC OL. 

 

Se obtuvo un compuesto viscoso pegado en las mallas moleculares el cual resultó ser 

soluble en metanol. Este compuesto resultó ser una mezcla de un par de isómeros de un 

alcohol ortoespirocarbonato nombrados como SOC OL 1 y SOC OL 2. Como el SOC OL 

se sintetizó a partir de la mezcla de HEMI SOC OL, es por eso que se obtuvieron los 

isómeros antes mencionados.                                                                                                                                       
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La mezcla de SOC OL se obtuvo con un rendimiento del orden de 67.5 %. La 

caracterización por CCD se llevó a cabo utilizando una mezcla de AcOEt:MeOH (9:1) 

como eluente. 

En la Figura 7.5, se presenta el espectro de RMN de 
1
H así como la asignación de los 

protones de las estructuras de la mezcla del monómero SOC OL. 

 

 

Figura 7.5. Espectro de RMN de 
1
H de 300 MHz a temperatura ambiente de la mezcla de SOC OL 

en metanol deuterado. 

 

En el espectro se observa una señal en 3.65 ppm correspondiente a los protones a de los 

metilenos adyacentes a los átomos de oxígeno del grupo ortoespirocarbonato, así como al 

protón b del metino unido al grupo hidroxilo. Además de los protones e de los metilenos 

adyacentes a los átomos de oxígeno. 

En 1.75 ppm se presenta una señal correspondiente a los protones f de los metilenos 

situados entre los metilenos unidos a los átomos de oxígeno. Estas señales corresponden a 

la estructura del SOC OL 1. Mientras que para la estructura del SOC OL 2, la señal de los 
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protones a esta sobrelapada con los protones a del SOC OL 1. Además, presenta dos 

señales en 3.85 y 4.1 ppm, correspondientes a los protones d del metileno unido al alcohol 

primario y otra más con un desplazamiento de 4.3 ppm de los protones c del metino unido 

al átomo de oxígeno del grupo espiro. El protón g que corresponde a los grupos hidroxilo 

aparece en 3.4 ppm. 

En la Figura 7.6 se presenta el espectro de IR de la mezcla del SOC OL. En el espectro se 

observa la presencia del grupo hidroxilo ya que se presenta una señal ancha centrada en 

3372 cm
-1

 correspondiente al estiramiento υOH y en 2941 cm
-1

 se muestra la banda del 

estiramiento υCH2 de los metilenos presentes, mientras que en 2883 cm
-1

 se presenta la 

banda debida al estiramiento υCH de los metinos. 

 

 

Figura 7.6. Espectro de FT-IR en líquido de la mezcla de SOC OL. 

 

En 1232 cm
-1

 se muestra la banda del estiramiento υasC-O-C y en 1047 cm
-1

 la que 

corresponde al estiramiento υsC-O-C del grupo ortoespirocarbonato. La banda en 1198 cm
-1

 

corresponde al estiramiento υC-O debido a la presencia del alcohol. 
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7.1.3 Síntesis del monómero 1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]-3, 9-dibutoxiundecano 

(BuOSOC) 

La síntesis del monómero 1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]-3, 9-dibutoxiundecano (BuOSOC) 

se llevó a cabo al hacer reaccionar el SOC DIOL con el NaOH, para formar el alcóxido y 

posteriormente hacerlo reaccionar con el 1-bromobutano en presencia del bromuro de 

tetrabutilamonio en tolueno seco como disolvente. La síntesis del BuOSOC se presenta en 

la Figura 7.7. 

 

 

Figura 7.7. Síntesis del monómero BuOSOC. 
 

Se obtuvo un producto líquido soluble en tolueno. El producto se purificó por medio de una 

columna flash con un sistema de eluentes de Hexano:AcOEt y por último un barrido con 

MeOH.  

El producto resultó ser una mezcla de un par de isómeros nombrados como BuOSOC 1 y 

BuOSOC 2, ya que estos se obtuvieron a partir de la mezcla de SOC DIOL, por lo que 

necesariamente se tendría que obtener una mezcla de isómeros. 

La mezcla de BuOSOC se obtuvo con un rendimiento del orden del 84.5 %. La 

caracterización por CCD se llevó a cabo utilizando una mezcla de Hexano:AcOEt (6:4) 

como eluente. 
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En la Figura 7.8, se presenta el espectro de RMN de 
1
H así como la asignación de los 

protones de las estructuras de la mezcla del monómero BuOSOC. 

 

  
Figura 7.8. Espectro de RMN de 

1
H de 300 MHz a temperatura ambiente de la mezcla de BuOSOC 

en metanol deuterado. 

 

Para el BuOSOC 1 se observa una señal en 3.5 ppm correspondiente a los protones a de los 

metilenos adyacentes a los átomos de oxígeno del grupo ortoespirocarbonato, así como al 

protón b del metino unido al grupo butoxi. Además de los protones correspondientes a los 

metilenos e. En 1.55 ppm, aparecen las señales que corresponden a los metilenos f y g, y en 

0.9 ppm, aparece la señal de los protones h del metilo del grupo butoxi. Mientras que para 

la estructura del BuOSOC 2 la señal para los protones a, esta sobrelapada con la de los 

protones a del BuOSOC 1. En 3.85 y 4.1 ppm se observan dos señales que corresponden a 

los protones d del metileno unido al átomo de oxígeno del grupo butoxi, y por último en 

4.35 ppm se observa una señal de los protones c del metino unido al átomo de oxígeno del 

grupo ortoespirocarbonato. 
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En la Figura 7.9, se presenta el espectro de IR de la mezcla de BuOSOC. En el espectro se 

pueden observar las bandas en 2958 y 2933 cm
-1 

que corresponde a los estiramientos 

simétricos y asimétricos de los metilos υCH3 y otra señal en 2872 cm
-1

 para los 

estiramientos de los grupos metilenos υCH2.  

 

 

Figura 7.9. Espectro de FT-IR en líquido de la mezcla de BuOSOC. 

 

La banda presente en 1232 cm
-1

 corresponde al estiramiento υasC-O-C y la que se encuentra 

en 1047 cm
-1

 corresponde al estiramiento υsC-O-C del grupo ortoespirocarbonato. La banda 

en 1200 cm
-1

 corresponde al estiramiento υC-O debido a la presencia del grupo butoxi en la 

estructura. 

7.1.4 Síntesis del monómero 1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]undecano (TOSU) 

La síntesis del monómero 1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]undecano (TOSU) se llevó a cabo 

mediante la reacción de transeterificación del 1,3 propanodiol con el tetraetilortocarbonato 
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en presencia del ácido p-toluensulfónico en éter etílico como disolvente. Los productos 

obtenidos de la síntesis se presentan en la Figura 7.10. 

 

 

Figura 7.10.Síntesis del monómero TOSU. 

 

Se obtuvo un sólido blanco insoluble en el éter etílico, el cual resultó ser el monómero 

TOSU con un rendimiento de 53.5 %. La caracterización por CCD se llevó a cabo 

utilizando una mezcla de AcOEt:MeOH (9:1) como eluente. 

En la Figura 7.11, se presenta el espectro de RMN de 
1
H, así como la asignación de los 

protones en la estructura del monómero TOSU. 

 
Figura 7.11. Espectro de RMN de 

1
H de 300 MHz a temperatura ambiente del TOSU en metanol 

deuterado. 
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En el espectro del monómero TOSU se observa la presencia de dos señales, una en 4.0 ppm 

correspondiente a los metilenos a adyacentes a los átomos de oxígeno del grupo 

ortoespirocarbonato y otra señal en 1.75 ppm, que corresponde a los protones b del 

metileno que se encuentra entre los metilenos a. 

En la Figura 7.12, se muestra el espectro de IR del TOSU. En el espectro se observan las 

bandas de los metilenos presentes entre 3002 y 2890 cm
-1

 debidas al estiramiento υCH2. En 

1242 cm
-1

 se muestra la banda del estiramiento υasC-O-C y en 10475 cm
-1

 la 

correspondiente al estiramiento υsC-O-C del grupo ortoespirocarbonato.  

 

 

Figura 7.12. Espectro de ATR-FT-IR del TOSU. 

 

7.1.5 Síntesis del monómero 1, 3-di(1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]-3-undecanoxi)-2, 2-

bis(3-metoxi-1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]undecano)propano (TETRASOC) 

La síntesis del monómero 1, 3-di(1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]-3-undecanoxi)-2, 2-bis(3-

metoxi-1, 5, 7, 11-tetraoxaespiro[5.5]undecano)propano (TETRASOC) se llevó a cabo al 

hacer reaccionar la mezcla de SOC OL con el hidróxido de sodio, para formar el alcóxido 
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correspondiente y posteriormente hacerlo reaccionar con el tetrabromuro de pentaeritritol 

en presencia del bromuro de tetrabutilamonio en tolueno seco como disolvente, tal como se 

muestra en la Figura 7.13. 

Se obtuvo un sólido blanco, el cual fue lavado con hexano para eliminar las trazas de 

bromuro de pentaeritritol. El punto de fusión del sólido fue de 128-130°C. La mezcla del 

TETRASOC se obtuvo con un 45 % de rendimiento. La caracterización por CCD se llevó a 

cabo utilizando una mezcla de AcOEt:MeOH (9.5:0.5) como eluente. 

 

 

Figura 7.13. Síntesis del monómero TETRASOC. 

 

En la Figura 7.14, se presenta el espectro de RMN de 
1
H, así como la asignación de los 

protones de las estructuras de la mezcla del monómero TETRASOC. 

Las señales en  1.85 y 1.9 ppm, corresponden a los protones f de los metilenos situados 

entre los metilenos e del grupo ortoespirocarbonato, tanto del TETRASOC 1 y 
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TETRASOC 2, y esto confirma que efectivamente tenemos la mezcla de isómeros. En 3.6 

ppm se observa un singulete que corresponde a los metilenos g unidos por el carbono 

cuaternario presente en ambas estructuras. Los protones de los metilenos e de las 

estructuras del TETRASOC 1 y 2 se presentan en 3.75 y 3.9 ppm. La señal para los 

protones d del metileno unido al oxígeno en el TETRASOC 2 se observa en 3.95 ppm.  

En 4.1 y 4.2 ppm se observan dos señales que corresponden a los protones a de los  

metilenos unidos a los átomos de oxígeno del grupo ortoespirocarbonato tanto para el 

TETRASOC 1 y TETRASOC 2. El protón b del metino unido al oxígeno del TETRASOC 

1 se observa en 4.35 ppm, mientras el protón c del metino del TETRASOC 2 se presenta en 

4.5 ppm. 

 

Figura 7.14. Espectro de RMN de 
1
H de 300 MHz a temperatura ambiente del TETRASOC en 

cloroformo deuterado. 

 

En la Figura 7.15, se presenta el espectro de IR de la mezcla del TETRASOC. En el 

espectro se observan las bandas en 2930 cm
-1

 que corresponden a los estiramientos υCH2 de 

los grupos metilenos presentes, mientras que en 2884 cm
-1

 se observa la banda debida al 

estiramiento υCH de los metinos.  
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En 1232 cm
-1

 se muestra la banda del estiramiento υasC-O-C y en 1046 cm
-1

 la que 

corresponde al estiramiento υsC-O-C del grupo ortoespirocarbonato. 

 

 

Figura 7.15. Espectro de FT-IR en sólido de la mezcla de TETRASOC. 

 

7.1.6 Síntesis del monómero 1, 4, 6, 9- tetraoxaespiro [4.4]nonano-2, 7-diildimetanotiol 

(SOC DITIOL) 

La síntesis del monómero 1, 4, 6, 9- tetraoxaespiro [4.4]nonano-2, 7-diildimetanotiol (SOC 

DITIOL) se llevó a cabo al hacer reaccionar el 1-tioglicerol con el tetraetilortocarbonato, en 

presencia del ácido p-toluensulfónico utilizando éter etílico seco como solvente. La síntesis 

del SOC DITIOL se presenta en la Figura 7.16. 

Se obtuvo un producto líquido soluble en éter etílico. El producto resultó ser una mezcla del 

SOC DITIOL con los ortoespirocarbonatos SOC 1 y SOC 2. El producto se purificó por 

medio de una columna flash con un sistema de eluentes de Hexano:AcOEt y por último un 

barrido con AcOEt. El SOC DITIOL se obtuvo con un rendimiento del orden del 43 %. La 
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caracterización por CCD se llevó a cabo utilizando una mezcla de Hexano:AcOEt (1:1) 

como eluente. 

 

Figura 7.16. Síntesis del monómero SOC DITIOL. 

 

En la Figura 7.17, se presenta el espectro de RMN de 
1
H, así como la asignación de los 

protones en la estructura del monómero SOC DITIOL. 

 

Figura 7.17. Espectro de RMN de 
1
H de 300 MHz a temperatura ambiente del SOC DITIOL en 

cloroformo deuterado. 
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La señal en 1.49 ppm corresponde al protón d del grupo tiol. En 2.6 y 2.8 ppm están 

presentes las señales de los protones c del metileno adyacente al grupo tiol, mientras que las 

señales en 3.85 y 4.15 ppm corresponden a los protones a del metileno que forma parte del 

ortoespirocarbonato. Finalmente el protón b del metino aparece en 4.35 ppm. 

En la Figura 7.18, se presenta el espectro de IR del monómero SOC DITIOL. En el 

espectro se muestra claramente la banda en 2568 cm
-1

 que corresponde al estiramiento υSH 

del grupo tiol.  En 1214 cm
-1

 se encuentran la señal del estiramiento υasC-O-C y en 1024 

cm
-1

 la señal del estiramiento υsC-O-C del grupo ortoespirocarbonato. 

 

 

Figura 7.18. Espectro de FT-IR en líquido del SOC DITIOL. 

 

7.2 Evaluación de los monómeros sintetizados como agentes 

antiencogimiento en formulaciones de resinas epóxicas 

Una vez preparados los monómeros SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC, TOSU y 

TETRASOC, se procedió a evaluar su comportamiento como agentes antiencogimiento en 

la fotopolimerización de la resina epóxica 3, 4 EP. Para investigar la manera en que podrían 
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influir estos monómeros sobre la velocidad de polimerización, se llevó a cabo la 

determinación de las cinéticas de fotopolimerización mediante la técnica de espectroscopía 

infrarroja en tiempo real (RT-FTIR). Esta técnica constituye una de las herramientas más 

útiles para la determinación de las cinéticas de fotopolimerización, así como para realizar 

estudios comparativos en los que se determina la reactividad de los sistemas fotocurables. 

7.2.1 Determinación de las cinéticas de fotopolimerización de las formulaciones de una 

resina epóxica con los monómeros sintetizados SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC, 

TOSU y TETRASOC mediante la técnica de Tiempo Real FT-IR (RT-FT-IR) 

En general,  se ha reportado que en fotopolimerizaciones catiónicas, la mayoría de los 

monómeros epóxicos clasificados como clase II y III presentan bajas o moderadas 

velocidades de polimerización.  

Aunque los monómeros clasificados como clase I, como el óxido de ciclohexeno,  

presentan altas velocidades de polimerización, muchas aplicaciones de fotocurado han 

puesto su atención en monómeros diepóxicos cicloalifáticos (CDE) debido a que presentan 

muy buenas propiedades físicas y mecánicas en comparación de los monómeros epóxicos 

monofuncionales.  

La resina diepóxica cicloalifática 3, 4 EP, es bien conocida por no ser muy reactiva, aún a 

pesar de tener grupos epoxiciclohexanos en su estructura, los cuales son los grupos más 

reactivos en las fotopolimerizaciones catiónicas. Ésta baja reactividad se debe a la 

presencia del grupo éster en la molécula de la resina, el cual puede competir con el grupo 

epóxido por el súper acido generado, reduciendo la cantidad de catalizador disponible para 

iniciar la polimerización. Es por eso que en la mayoría de las aplicaciones de la resinas 

epóxicas fotocurables se aplica un post-tratamiento térmico con el fin de polimerizar el 

monómero residual que no polimerizó por efecto de la luz UV, disminuyendo con esto el 

impacto de la baja reactividad.
169

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del estudio de las cinéticas de 

fotopolimerización de las formulaciones de la resina 3,4 EP con los monómeros SOC 

DIOL, SOC OL, BuOSOC, TOSU y TETRASOC en presencia del fotoiniciador DPPI a 

diferentes concentraciones: 
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SOC DIOL 

En la Figura 7.19, se presentan las curvas de conversión en función del tiempo de 

irradiación para la formulación de la resina epóxica 3,4 EP con el monómero sintetizado 

SOC DIOL en presencia del fotoiniciador DPPI al 1, 3 y 5 %. 

 

 

Figura 7.19. Curvas de conversión en función del tiempo de irradiación para la fotopolimerización 

del 3,4 EP con diferentes concentraciones del SOC DIOL en presencia de un 1, 3 y 5 % del 

fotoiniciador DPPI. 

 

En general se puede observar que a las tres concentraciones del fotoiniciador se tiene un 

comportamiento análogo de las diferentes formulaciones. Cuando se usó el DPPI al 1%,  la 

resina 3,4 EP polimeriza rápidamente en los primeros 25 segundos alcanzando un 15 % de 

conversión, sufriendo después una desaceleración, aunque la polimerización se mantiene 
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constante logrando una  conversión de 43 % después de 280 segundos, confirmándose de 

esta manera la baja reactividad de la resina 3, 4 EP. Al incrementar la concentración de 

DPPI la velocidad de fotopolimerización de la resina 3,4 EP se mantiene más o menos 

constante pero con un incremento en la conversión de hasta 65 % de conversión al usar 5 % 

de DPPI.  

El monómero SOC DIOL presentó una tendencia similar a la de la resina 3,4 EP, ya que 

con sólo un 1% del fotoiniciador DPPI la velocidad de fotopolimerización es relativamente 

lenta, alcanzando un 15 % de conversión en los primeros 100 segundos, teniéndose una 

conversión máxima de 25 % después de los 280 segundos. Esto se atribuye a la presencia 

de los grupos hidroxilo en el monómero ortoespirocarbonato ya que los pares de electrones 

sin compartir de éstos, pueden actuar como bases de Lewis, las cuales pueden interaccionar 

con las especies catiónicas generadas en la fotólisis de la sal de diariliodonio, lo cual puede 

explicar esta baja reactividad en la fotopolimerización del SOC DIOL. Al aumentar la 

concentración del fotoiniciador a un 3 y un 5 % se incrementan tanto la velocidad de 

fotopolimerización como la conversión, lográndose conversiones de hasta un 80 % con la 

más alta concentración de DPPI.  

Este comportamiento tanto en el caso de la resina 3,4 EP, así como en el monómero SOC 

DIOL, es algo esperado ya que al incrementarse la cantidad de especies iniciantes el 

monómero reaccionará más rápidamente, lográndose una mayor conversión. 

Al agregarse el SOC DIOL en una concentración del 5 % en la formulación de la resina 3,4 

EP, a las diferentes concentraciones de DPPI, se observó un incremento considerable tanto 

en la velocidad de fotopolimerización como en la conversión. Cuando se utilizó un 1 % del 

fotoiniciador DPPI se alcanzó una máxima conversión del 58 %, mientras que al adicionar 

un 3 y 5 % del fotoiniciador se tuvieron conversiones máximas de 75 y 74 %, 

respectivamente. 

Cuando se tiene la presencia de grupos hidroxilo en la polimerización, como es el caso del 

SOC DIOL, la propagación de los centros activos se lleva a cabo mediante dos mecanismos 

de propagación, el mecanismo de terminación activa de cadena (ACE), mecanismo usual de 
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polimerización por apertura de anillo de los epóxidos, y el mecanismo de monómero 

activado (AM) descrito por Penzcek y Kubisa, 
56

 como se observa en la Figura 7.20. 

Ellos encontraron que la velocidad de propagación del mecanismo de monómero activado 

es mayor en comparación a la velocidad de propagación del mecanismo de terminación 

activa de cadena, Kp,AM ≥ 5 Kp,ACE.
57

  

El efecto de aceleración de la velocidad de polimerización se debe a que la transferencia del 

protón del éter formado al atacar el alcohol, es más rápida que la transferencia del protón 

desde el monómero protonado a nuevas moléculas de monómero. Este efecto ha sido 

ampliamente reportado y discutido en sistemas de fotocurado por luz UV.
60-63 

 

 

Figura 7.20. Coexistencia del mecanismo de monómero activado (AM) y del mecanismo de 

terminación activa de cadena (ACE). 

 

El incremento en la conversión del grupo epóxido al agregar el SOC DIOL a la formulación 

se puede atribuir a dos factores, el primero a que el grupo epóxido protonado (centro 

reactivo) reacciona selectivamente con los grupos hidroxilo presentes en el SOC DIOL, 

mediante el mecanismo de AM, incrementando la reactividad del sistema y por lo tanto la 

conversión. El segundo factor es el efecto de flexibilización inducida en el sistema 
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polimérico por la generación de cadenas de poliétercarbonato, formadas por la doble 

apertura de anillo del SOC, retrasándose la vitrificación del sistema, permitiendo una mayor 

movilidad de las especies reactivas. Ver Figura 7.21. 

 

 

Figura 7.21. Formación del poliétercarbonato derivado del SOC DIOL 1 y SOC DIOL 2. 

 

Al incrementarse la concentración del SOC DIOL a un 10 % en la formulación, con un 1% 

del fotoiniciador, la conversión alcanzó un 59 %, sin embargo, se observó que se presenta 

un período de inducción, retrasando con esto el inicio de la fotopolimerización. Crivello
170

 

ha reportado una situación similar para monómeros de tipo oxetano, en el cual también se 

observan períodos de inducción muy notorios. El período de inducción en éste caso, se va 

reduciendo conforme se incrementa la concentración del fotoiniciador DPPI. Como se 

puede observar la conversión es similar a la alcanzada al utilizar el DPPI al 1%.  

Los períodos de inducción se pueden atribuir a la formación de especies transientes, como 

lo son los intermediarios de los iones oxonio terciarios, los cuales muestran una gran 

estabilidad. Crivello y colaboradores
171

 llevaron a cabo diferentes estudios en los cuales 

determinaron que esas especies transientes que producen bajas velocidades de 

polimerización así como bajas conversiones, son debidas a las reacciones intramoleculares 

del grupo éster mediante el ataque nucleofílico de los centros activos propagantes formando 

iones dialcoxicarbenio, los cuales sólo se rompen hasta alcanzar la energía de activación 

adecuada y puede proceder entonces la polimerización. Las estructuras de los iones 

dialcoxicarbenio se pueden observar en la Figura 7.22. 

Cuando se incrementa la concentración del SOC DIOL a un 20 % con DPPI al 1%, el 

período de inducción se hace más prolongado y también se observa una marcada 
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disminución en la velocidad de polimerización así como en la conversión de los grupos 

epóxicos, esto es debido a la gran cantidad de grupos hidroxilo, los cuales compiten en la 

protonación de los grupos epóxicos, disminuyendo la cantidad de los grupos reactivos 

catiónicos de tipo oxirano formados por la adición del ácido de Brønsted.  

 

 

Figura 7.22. Formación de los intermediarios de los iones oxonio durante la etapa de propagación 

del 3,4 EP en la fotopolimerización catiónica. 

 

Bulut y colaboradores
76

 describieron un método efectivo para acelerar la 

fotopolimerización de las diferentes clases de monómeros epóxicos, mediante la generación 

de más centros reactivos al utilizar fotoiniciadores de tipo sales de diariliodonio. Al utilizar 

este tipo de iniciadores observaron una aceleración muy marcada de la polimerización 

incluso si lo utilizaban con los monómeros epóxicos más reactivos como los de la clase I. 

Esto se confirma cuando se observan las gráficas con 3 y 5 % del fotoiniciador DPPI, ya 

que al incrementar la cantidad de especies iniciantes se va disminuyendo gradualmente el 

período de inducción. La conversión incrementa al aumentar la concentración de DPPI 

alcanzando un máximo del 75 % cuando se utiliza el fotoiniciador DPPI en una 

concentración del 5 %. 

La polimerización mediante el mecanismo de monómero activado presenta muchas ventajas 

para las polimerizaciones de monómeros multifuncionales. Además el mecanismo de 
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monómero activado no sólo permite que se presenten altas velocidades de polimerización y 

altas conversiones, también permite modificar los polímeros que son formados.
172-174 

Por lo que se puede concluir que al agregar el monómero SOC DIOL se tiene un efecto 

sinérgico en la formulación fotocurable con la resina 3,4 EP, ya que tanto la velocidad de 

polimerización, así como la conversión se incrementan al adicionar el monómero SOC 

DIOL.  

Como se mencionó anteriormente, la fotopolimerización de la resina epóxica 3,4 EP junto 

con el SOC DIOL se lleva a cabo mediante los mecanismos ACE y AM, además de la 

copolimerización entre el SOC DIOL y la resina epóxica. En la Figura 7.23, se presenta de 

forma simplificada los esquemas de los polímeros y copolímeros obtenidos en la 

fotopolimerización del SOC DIOL y la resina epóxica 3,4 EP. 

 

 

Figura 7.23. Esquema de los polímeros obtenidos a partir de la formulación de la resina epóxica 3,4 

EP y el SOC DIOL. 



CAPÍTULO VII. RESULTADOS Y DISCUSIONES  
 

119 
 

Para verificar que la apertura de anillo del ortoespirocarbonato se llevó a cabo, se 

obtuvieron espectros de FT-IR de la formulación de la resina 3,4 EP y el SOC DIOL antes 

y después de la fotopolimerización.  

En la Figura 7.24, se presenta el espectro FT-IR de la mezcla de la resina epóxica 3,4 EP y 

SOC DIOL antes (espectro azul) y después (espectro rojo) de la fotopolimerización. Se 

observó una fuerte disminución en el pico de 790 cm
-1

 debido a la desaparición del grupo 

epóxico de la resina 3,4 EP al llevarse a cabo la polimerización. Es evidente la aparición de 

una señal en 1050 cm
-1

 debido a la presencia del enlace C-O-C del poliéter formado, así 

como la aparición de una señal en 1790 cm
-1

 la cual corresponde al grupo carbonilo del 

poliétercarbonato, indicando que la polimerización por apertura de anillo del 

ortoespirocarbonato del SOC DIOL se llevó a cabo satisfactoriamente, tal y como se 

describió en el esquema de copolimerización de la Figura 7.23. 
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Figura 7.24. Espectros FT-IR de la mezcla de la resina epóxica 3, 4 EP y el SOC DIOL antes (azul) 

y después ( rojo). 
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SOC OL 

En la Figura 7.25, se presentan las curvas de conversión en función del tiempo de 

irradiación para la formulación de la resina epóxica 3,4 EP con el monómero sintetizado 

SOC OL en presencia del fotoiniciador DPPI al 1, 3 y 5 %. 

 

 

Figura 7.25. Curvas de conversión en función del tiempo de irradiación para la fotopolimerización 

del 3,4 EP con diferentes concentraciones del SOC OL en presencia de un 1, 3 y 5 % del 

fotoiniciador DPPI. 

 

Como se puede observar, el comportamiento del SOC OL es análogo al presentado por el 

SOC DIOL. El SOC OL también presenta baja reactividad en comparación con la resina 3,4 

EP, así mismo, al agregar el SOC OL a la formulación se observa un incremento en la 
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velocidad de polimerización y en la conversión. El incremento en la velocidad de 

polimerización así como en la conversión es debido a la presencia del mecanismo de 

monómero activado (AM) descrito anteriormente. 

La diferencia entre el SOC DIOL y el SOC OL estriba en que el al tener un sólo grupo 

hidroxilo no se propician períodos de inducción tan pronunciados como en el caso del SOC 

DIOL. Estos períodos de inducción se reducen conforme se incrementa la concentración del 

fotoiniciador DPPI. Como se puede observar, a la concentración más alta del DPPI, del 5 

%, se obtuvo una conversión del 85 %. 

Las explicaciones esgrimidas para el SOC DIOL aplican de igual forma para el SOC OL.   

Por lo que se puede concluir de igual forma que el agregar el monómero SOC OL a la 

formulación de la resina 3,4 EP se tiene un efecto benéfico, tanto en el grado de  conversión 

como en la velocidad de fotopolimerización. 

BuOSOC 

En la Figura 7.26, se presentan las curvas de conversión en función del tiempo de 

irradiación para la resina epóxica 3,4 EP con el monómero sintetizado BuOSOC en 

presencia del fotoiniciador DPPI al 1, 3 y 5 %. 

En este caso se tiene una situación muy distinta de los dos casos anteriores, ya que al tener 

los grupos hidroxilo bloqueados con los grupos butilo, ya no se tiene la contribución del 

mecanismo de monómero activado (AM). 

Con una concentración del 1 % del fotoiniciador DPPI, se puede observar que el BuOSOC 

es menos reactivo que la resina 3,4 EP, sin embargo el BuOSOC presenta mayor grado de 

conversión. 

Como en los casos anteriores, se presentaron períodos de inducción debido a la formación 

de especies transientes, los cuales se incrementan al adicionar el BuOSOC a la formulación 

a concentraciones del 5 y 10 %, además a éstas concentraciones, no se observó incremento 

en la velocidad de polimerización, sino que por el contrario, se presentó disminución de la 
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velocidad de polimerización así como de la conversión. Esto se puede atribuir al carácter 

básico de los grupos éteres del BuOSOC.  Estos grupos éteres pueden reaccionar con las 

especies catiónicas iniciantes, derivadas de la fotólisis de la sal de diariliodonio inhibiendo 

de esta manera el libre progreso de la reacción de fotopolimerización catiónica de la resina 

epóxica 3,4 EP. 

Cuando la concentración se incrementó a un 20 % del BuOSOC, el período de inducción se 

ve disminuido y esto se debe al efecto de flexibilización inducido por la formación de las 

cadenas de poliétercarbonato, las cuales permiten mayor movilidad de las especies reactivas 

obteniéndose con esto mayores conversiones. 

 

 

Figura 7.26. Curvas de conversión en función del tiempo de irradiación para la fotopolimerización 

del 3,4 EP con diferentes concentraciones del BuOSOC en presencia de un 1, 3 y 5 % del 

fotoiniciador DPPI. 
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Conforme se incrementó la concentración del DPPI en la formulación, los períodos de 

inducción se vieron disminuidos, y el comportamiento de todas las formulaciones fue muy 

similar, especialmente en el caso en el que se utilizó DPPI al 5%.  

Con esto se puede concluir entonces que el BuOSOC presentó un efecto antagónico a bajas 

concentraciones del fotoiniciador DPPI, debido al carácter básico de este monómero 

mientras que a altas concentraciones del fotoiniciador no se observó un efecto marcado ni 

en la conversión ni en la velocidad de polimerización. Además el comportamiento de este 

monómero sin grupos hidroxilo, puede confirmar el efecto de los grupos hidroxilo sobre la 

velocidad de polimerización y en la conversión, al actuar mediante el mecanismo de 

monómero activado (AM). 

TOSU 

En la Figura 7.27, se presentan las curvas de conversión en función del tiempo de 

irradiación para la resina epóxica 3,4 EP con el monómero sintetizado TOSU en presencia 

del fotoiniciador DPPI al 1, 3 y 5 %. 

El monómero TOSU, estudiado previamente por Smith y colaboradores
128

, es el más simple 

de los ortoespirocarbonatos, y fue utilizado como un compuesto de referencia o modelo.  

Al adicionar el TOSU a la formulación de la resina 3,4 EP se tiene una situación similar a 

la del BuOSOC, aunque al utilizar el fotoiniciador DPPI a una concentración del 1 % se 

observó que a las tres diferentes concentraciones de TOSU se obtuvo un comportamiento 

prácticamente idéntico. La velocidad de polimerización fue similar en todos los casos, al 

igual que la conversión, que fue del orden del 45 %. Se esperaría que como en el caso de 

los monómeros SOC DIOL, SOC OL y BuOSOC, se presentara un incremento en la 

conversión a mayor cantidad del monómero SOC agregado, debido al efecto de 

flexibilización de las cadenas de poliétercarbonato formados al polimerizar catiónicamente 

el TOSU, sin embargo no se observó este comportamiento. Esto podría atribuirse a que el 

monómero es un sólido de alto punto de fusión, el cual no interactúa de la manera debida 

con la resina 3,4 EP. 
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Lo mismo se puede decir de la gráfica con el 3 % del fotoiniciador DPPI y en la del 5 % del 

DPPI, la diferencia sería que al 20 % del TOSU se observó un ligero incremento en la 

conversión, debido a que al tener una mayor concentración del fotoiniciador se tiene mayor 

cantidad de especies iniciantes. 

En este caso no se pudo estudiar el comportamiento del monómero TOSU sólo, ya que al 

ser un sólido y presentar un punto de fusión alto (128-130°C), se alterarían las condiciones 

que se utilizaron en los otros casos y los datos obtenidos no serían comparables. 

 

 

Figura 7.27. Curvas de conversión en función del tiempo de irradiación para la fotopolimerización 

del 3,4 EP con diferentes concentraciones del TOSU en presencia de un 1, 3 y 5 % del fotoiniciador 

DPPI. 
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Por lo que se puede concluir entonces que el monómero TOSU no tiene un efecto 

apreciable ni en la velocidad de polimerización ni en la conversión de la formulación.  

Como se pudo observar, los monómeros que presentaron un incremento en la velocidad de 

polimerización así como en la conversión fueron los monómeros SOC DIOL y SOC OL, ya 

que debido a la presencia de los grupos hidroxilo se tiene el efecto del mecanismo de 

monómero activado, el cual genera un efecto de aceleración de la polimerización.  

TETRASOC 

En la Figura 7.28, se presentan las curvas de conversión en función del tiempo de 

irradiación para la resina epóxica 3,4 EP con el monómero sintetizado TETRASOC en 

presencia del fotoiniciador DPPI al 2 %.  

 

 

Figura 7.28. Curva de conversión en función del tiempo de irradiación para la fotopolimerización 

del 3,4 EP con diferentes concentraciones del TETRASOC en presencia de 2 % del fotoiniciador 

DPPI. 
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Como se mencionó anteriormente, la resina epóxica 3,4 EP es ampliamente utilizada a nivel 

industrial, sin embargo presenta baja reactividad, encontrándose una máxima conversión de 

30 % después de 300 segundos de irradiación. Cuando se adicionó a la formulación un 5 % 

mol del TETRASOC, se observó un ligero incremento en la conversión, alcanzándose un 

39.5 % y cuando se adicionó un 10 % mol del TETRASOC, se alcanzó un marcado 

incremento en la conversión, del 71 %.  

Un incremento en la concentración de TETRASOC a 20 % molar, resultó en una 

conversión de 88 %. El incremento en la conversión puede deberse a la flexibilización 

inducida en el sistema polimérico por la generación de cadenas de poliétercarbonato 

formadas cuando el TETRASOC sufre la doble apertura de anillo, retrasando la 

vitrificación del sistema y permitiendo mayor movilidad de las especies reactivas.  

Por lo tanto se puede concluir que la adición del TETRASOC a la formulación presenta un 

efecto benéfico ya que se promueven altos niveles de conversión. Además, los compuestos 

con varios grupos de tipo ortoespirocarbonato como el TETRASOC, son útiles para formar 

polímeros altamente entrecruzados, pudiéndose utilizar en una gran cantidad de 

aplicaciones que van desde las automotrices hasta las aeroespaciales.
175,176 

7.2.2 Determinación del cambio de volumen mediante la determinación de la densidad 

de las formulaciones y de las probetas del polímero fotocurado 

La eficiencia de los monómeros sintetizados, SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC, TOSU y 

TETRASOC, como agentes antiencogimiento se evaluó al añadir diferentes 

concentraciones de éstos compuestos a la formulación de la resina epóxica 3,4 EP y 

midiendo la variación en el volumen específico de la formulación a fotocurar, así como la 

probeta de polímero obtenida después del fotocurado. La variación en el volumen 

específico se determinó mediante la medición de la densidad de las formulaciones y de las 

probetas del polímero. 

7.2.2.1 Formulaciones con los monómeros SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC y TOSU 

En la Tabla 7.1, se presentan los resultados de la medición de la densidad de las 

formulaciones y de sus respectivas probetas de polímero obtenidas al llevarse a cabo la 
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fotopolimerización, así como los valores del encogimiento. Se puede observar que se logró 

una importante disminución del encogimiento en las probetas obtenidas de las 

formulaciones de la resina 3,4 EP con los monómeros sintetizados SOC DIOL, SOC OL, 

BuOSOC y TOSU. El polímero obtenido de la resina 3,4 EP sin aditivos presentó un 

encogimiento de -4.24 %.  

 

Tabla 7.1. Densidad de las formulaciones y de las probetas de polímero producto de la 

fotopolimerización de la resina 3,4 EP y los monómeros sintetizados SOC DIOL, SOC OL, 

BuOSOC y TOSU, y los valores del encogimiento calculado. 

Muestra 

ρ(l) 

 

(g/mL) 

 

Vl 

 

(mL/g) 

 

ρ(p) 

 

(g/mL) 

 

Vp 

 

(mL/g) 

 

Δ 

(%) 

% 

Reducción 

3,4 EP 1.1559 0.8651 1.2071 0.8284 -4.24 - 

5 % SOC DIOL 1.1916 0.8392 1.2108 0.8259 -1.58 63 

10 % SOC DIOL 1.2205 0.8193 1.2326 0.8112 -0.98 77 

20 % SOC DIOL 1.2319 0.8117 1.2384 0.8074 -0.52 88 

5 % SOC OL 1.1728 0.8526 1.2140 0.8237 -3.39 20 

10 % SOC OL 1.1843 0.8443 1.2179 0.8210 -2.75 35 

20 % SOC OL 1.1893 0.8408 1.2203 0.8194 -2.54 40 

5 % BuOSOC 1.1703 0.8544 1.2160 0.8223 -3.75 12 

10 % BuOSOC 1.1798 0.8476 1.2210 0.8190 -3.37 20 

20 % BuOSOC 1.1823 0.8458 1.2229 0.8177 -3.32 22 

5 % TOSU 1.1814 0.8464 1.2185 0.8206 -3.04 28 

10 % TOSU 1.1898 0.8404 1.2260 0.8156 -2.95 31 

20 % TOSU 1.1985 0.8343 1.2314 0.8120 -2.67 37 

 

Como se puede observar, los monómeros SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC y TOSU 

lograron reducir el encogimiento en las probetas de polímero obtenidas de las 

formulaciones de la resina epóxica 3,4 EP, sin embargo los que presentaron mejor 

comportamiento como agentes antiencogimiento fueron el SOC DIOL y el SOC OL, 

mientras que los que presentaron un comportamiento medio y bajo fueron el TOSU y el 

BuOSOC respectivamente. 
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Aunque no se logró la expansión de volumen, si se logró eliminar casi por completo el 

encogimiento en los polímeros, como en el caso del SOC DIOL, cumpliéndose el objetivo 

de crear compuestos de tipo ortoespirocarbonato con propiedades antiencogimiento. 

7.2.2.2 Formulaciones con el  monómero TETRASOC 

En la Tabla 7.2, se presentan los resultados de la medición de la densidad de las 

formulaciones y de sus respectivas probetas de polímero obtenidas al llevarse a cabo la 

fotopolimerización, así como los valores del encogimiento. 

En estas mediciones la concentración más alta de TETRASOC que se pudo disolver 

completamente en el 3,4 EP fue de 7 % mol. En este caso, el polímero obtenido de la resina 

epóxica 3,4 EP presentó un encogimiento del -5.8 %. 

 

Tabla 7.2. Densidad de las formulaciones y de las probetas de polímero producto de la 

fotopolimerización de la resina 3,4 EP y el monómero TETRASOC, y los valores del encogimiento 

calculado. 

Muestra 

ρ(l) 

 

(g/mL) 

 

Vl 

 

(mL/g) 

 

ρ(p) 

 

(g/mL) 

 

Vp 

 

(mL/g) 

 

Δ 

(%) 

% 

Reducción 

3,4 EP 1.1492 0.8701 1.2204 0.8194 -5.80 - 

2.5 % TETRASOC 1.1588 0.8629 1.2265 0.8153 -5.53 5 

5 % TETRASOC 1.1984 0.8344 1.1951 0.8367 0.26 0.26 

7.5 % TETRASOC 1.2161 0.8223 1.1901 0.8402 2.18 2.18 

 

Como se puede observar con sólo un 5 % del TETRASOC, no sólo se logró el cero 

encogimiento, sino que además se obtuvo una pequeña expansión de volumen del 0.26 %. 

La adición de 7 % mol del TETRASOC a la formulación resultó no sólo en la eliminación 

del encogimiento, sino en una expansión de volumen del polímero de 2.18 %. 

Es muy importante hacer mención de la pequeña cantidad del TETRASOC necesaria para 

obtener expansión de volumen en el polímero. Por consiguiente, es claro que la apertura de 

los cuatro grupos ortoespirocarbonato presentes en la estructura del TETRASOC inducen a 
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la expansión de volumen en el polímero final a concentraciones tan bajas, como en este 

caso sólo el 7 % mol.  

Esto es digno de mencionar ya que en estudios previos de nuestro grupo de 

investigación
3,132-135

 y otros
5, 177

 sólo pudieron obtener una disminución en el encogimiento 

o incluso obtener expansión de volumen pero a concentraciones tan altas como 50 % 

utilizando diferentes ortoespirocarbonatos como agentes antiencogimiento. 

7.2.3 Determinación de las propiedades viscoelásticas de los polímeros obtenidos 

mediante el análisis dinámico mecánico (DMA) 

La determinación de las propiedades viscoelásticas de las probetas obtenidas de las 

formulaciones elaboradas se llevó a cabo mediante el análisis dinámico mecánico (DMA), 

el cual provee información útil para determinar el módulo elástico y de pérdida del material 

a cualquier temperatura de interés. 

7.2.3.1 Formulaciones con los monómeros SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC y TOSU 

En la Figura 7.29, se presentan las curvas de módulo-temperatura para las formulaciones de 

la resina 3,4 EP con los diferentes monómeros sintetizados, SOC DIOL, SOC OL, 

BuOSOC y TOSU, a las concentraciones de 5, 10 y 20 %.  

Se observó que el valor inicial del módulo elástico para el polímero obtenido de la resina 

3,4 EP disminuye conforme la temperatura aumenta, presentándose una disminución 

continua del módulo elástico. Cuando se adicionaron los monómeros en una concentración 

del 5%, en el caso del TOSU y del SOC DIOL se observó que el módulo se mantuvo muy 

similar al de la resina epóxica 3,4 EP, manteniendo las propiedades mecánicas, esto es 

benéfico ya que el polímero no pierde sus propiedades mecánicas al adicionarle estos 

monómeros.  

Mientras que al agregar el BuOSOC se observa una ligera disminución del módulo elástico 

inicial, en el caso del SOC OL la disminución del módulo es más marcada en comparación 

con el polímero sin los monómeros de tipo ortoespirocarbonato. Esta disminución en el 

módulo elástico se puede explicar debido a que el SOC OL sólo contiene un grupo 
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hidroxilo, por lo que no puede inducir reacciones de entrecruzamiento, pero sí puede actuar 

como agente de transferencia obteniéndose polímeros de menor peso molecular y por lo 

tanto polímeros con propiedades mecánicas menores. 

 

 

Figura 7.29. Comparación del módulo elástico (E’) de las probetas con un 5, 10 y 20 % de los 

monómeros SOC DIOL, SOC OL, BuOSOC y TOSU, con la resina epóxica 3,4 EP. 

 

Cuando se incrementó la concentración de los monómeros a 10%, se puede observar que al 

adicionar el SOC DIOL no se afectan las propiedades mecánicas del polímero preservando 

su módulo elástico. Al adicionar los monómeros TOSU y SOC OL se presentó una notable 

disminución del módulo elástico inicial. Esta disminución es debida al efecto de 

flexibilización por las cadenas de poliétercarbonato formadas al darse la apertura de anillo, 

en el caso del SOC OL se suma el efecto de agente de transferencia mencionado 
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anteriormente. En el caso del BuOSOC se observó un módulo elástico inicial ligeramente 

mayor que el de la resina 3,4 EP, sin embargo la pérdida de sus propiedades mecánicas es 

más marcada en todo el intervalo de temperatura. 

Al adicionar los monómeros en una concentración del 20 % se tiene que el SOC DIOL 

presentó un módulo más alto que el del polímero base, debido al incremento en el grado de 

entrecruzamiento. El TOSU y el BuOSOC mostraron disminución en el módulo elástico. 

Esta disminución en el módulo elástico puede explicarse debido al efecto de flexibilización 

de las cadenas poliméricas por la apertura de anillo de la estructura del ortoespirocarbonato. 

En el caso del SOC OL se observó una marcada disminución del módulo elástico la cual 

puede explicarse por dos factores, el primero es que es probable que quede mucho 

monómero sin reaccionar, el cual puede actuar como plastificante, disminuyendo de ésta 

manera el módulo elástico y el segundo, el efecto de agente de transferencia, lo que reduce 

las propiedades mecánicas ya que se obtienen polímeros de más bajo peso molecular.  

7.2.3.2 Formulaciones con el monómero TETRASOC 

La Figura 7.30,  muestra las curvas del módulo elástico-temperatura de las muestras de 

polímero con diferente concentración de TETRASOC. Se puede observar que la resina 3,4 

EP presenta excelentes propiedades mecánicas. La disminución en el módulo es gradual al 

incrementarse la temperatura. Cuando se adicionó un 2.5 % del TETRASOC a la 

formulación se produce una curva con el mismo perfil de la muestra control pero con un 

valor menor en el módulo elástico inicial, teniéndose que incluso a bajas concentraciones 

existe el efecto de flexibilización debido a la apertura de anillo del TETRASOC.  

Cuando la concentración del TETRASOC se incrementó a un 5 % y 7 %, se observó un 

comportamiento parecido, sin embargo en estos casos el módulo elástico es más alto que en 

el caso del 2.5 % del ortoespirocarbonato. El incremento en el módulo elástico es atribuído 

al entrecruzamiento inducido por la tetrafuncionalidad del agente antiencogimiento 

TETRASOC, sin embargo en ambos casos se tiene el efecto de flexibilización por la 

presencia de las cadenas de poliétercarbonato. 
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A pesar de la disminución en el módulo elástico en los polímeros conteniendo el monómero 

TETRASOC, la baja concentración necesaria y los buenos resultados como agente 

antiencogimiento, el efecto de disminución en sus propiedades mecánicas no es muy 

pronunciado y hacen de este tipo de compuesto una muy buena alternativa como agente 

antiencogimiento. 

 

 

Figura 7.30. Comparación del módulo elástico (E’) de las probetas de la resina epóxica 3,4 EP y de 

las probetas con diferentes concentraciones del TETRASOC. 

 

7.3 Evaluación de los monómeros sintetizados como agentes 

antiencogimiento en formulaciones de resinas dentales 

Después de haber sintetizado y caracterizado el monómero SOC DITIOL, se procedió a 

evaluarlo como agente antiencogimiento en  la formulación de un composito de resina 

dental. Para estudiar la influencia de éste monómero en la velocidad de polimerización de 

la formulación, se llevó a cabo la determinación de las cinéticas de fotopolimerización 

mediante la técnica de espectroscopía infrarroja en tiempo real (RT-FT-IR). 
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7.3.1 Determinación de las cinéticas de fotopolimerización de las formulaciones de un 

composito de resina dental con el monómero SOC DITIOL mediante la técnica de 

Tiempo Real FT-IR (RT-FT-IR)  

Los estudios de las cinéticas de fotopolimerización del composito de resina dental, basado 

en un sistema dimetacrilato-tiol, se llevaron a cabo mediante la técnica de tiempo real en 

espectroscopía infrarroja, y se compararon contra un composito de resina dental control, 

conteniendo sólo los dimetacrilatos, ambos se llevaron a cabo bajo las mismas condiciones. 

En el caso de las fotopolimerizaciones conteniendo el SOC DITIOL, fue necesario añadir 

un fotosensibilizador como el perileno, para llevar a cabo eficientemente la polimerización 

por apertura de anillo del SOC utilizando luz visible. 

Como se muestra en la Figura 7.31, el sistema dimetacrilato-tiol con diferentes 

concentraciones de SOC DITIOL muestra conversiones mayores del grupo metacrilato en 

comparación con la muestra control del composito, sin embargo se presentan velocidades 

de polimerización muy similares. 

La muestra control del composito de resina dental alcanzó un 42 % de conversión en los 

primeros 10 segundos, teniendo una máxima conversión del 47 % después de 30 segundos 

de irradiación. 

Se encontró que al aumentar la concentración del SOC DITIOL en la formulación de la 

resina, la conversión se vió aumentada de un 50 % para una concentración del 5 %, hasta 

una conversión máxima del 62 % para una concentración del SOC DITIOL de 30 % mol. 

Este comportamiento se puede atribuir a dos factores diferentes: por un lado, al retraso en el 

punto de gelación de la matriz entrecruzada, algo característico de las polimerizaciones de 

tipo tiol-ene, dado su mecanismo de polimerización por etapas, lo que resulta en una matriz 

con un grado de entrecruzamiento más homogénea que la que se obtiene por la 

polimerización del monómero dimetacrilato, resultando en el retraso del proceso de 

vitrificación, permitiendo una mayor conversión del grupo funcional. 

Por otro lado, este aumento en la conversión podría atribuirse también a la flexibilización 

de la matriz polimérica debida a la formación de las cadenas de poliétercarbonato por la 

doble apertura de anillo del grupo ortoespirocarbonato. Este efecto de flexibilización, 
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permite una mayor movilidad de las especies reactivas, generando una mayor conversión 

del grupo metacrilato. Esto es algo importante de mencionar, debido a que una de las 

mayores desventajas en las resinas dentales es que presentan baja conversiones cuando se 

utilizan los sistemas con el BIS-GMA. 

 

 

Figura 7.31. Curva de conversión del grupo metacrilato en función del tiempo para el composito de 

resina dental control (BIS-GMA/UDMA/TEGDMA) y el sistema dimetacrilato-tiol con diferentes 

concentraciones del SOC DTIOL. 

 

Se llevó a cabo un estudio posterior en el cual se incrementó la concentración del SOC 

DITIOL al 50 % en relación a la mezcla de dimetacrilatos. Esto con la finalidad de 

visualizar más adecuadamente la polimerización catiónica por apertura de anillo del SOC 

DITIOL, irradiando con la lámpara dental por un tiempo de 60 segundos, obteniendo de 

ésta manera la formación de las cadenas de poliétercarbonato. Como se encontró que a 

bajas concentraciones del SOC DITIOL no era posible detectar la presencia de la banda de 

carbonilo, se decidió aumentar significativamente la concentración del SOC DITIOL. 
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En la Figura 7.32, se muestran las curvas de conversión de los grupos funcionales, 

metacrilato, y tiol, así como la aparición del grupo carbonilo del poliétercarbonato 

producido por la polimerización por apertura de anillo del SOC DITIOL.  

Se puede observar que el grupo metacrilato reaccionó de la misma manera que en el 

experimento previo, obteniéndose una conversión máxima de aproximadamente 60 %. La 

conversión de la reacción de tiol-ene es representada por la conversión del grupo tiol, los 

cuales se encontró que reaccionan un poco más lento que los grupos metacrilato y que la 

conversión después de 60 segundos de irradiación fue del alrededor del 32 %. 

 

 

Figura 7.32. Curva de conversión del grupo funcional en función del tiempo de irradiación para el 

sistema dimetacrilato-tiol (50/50). 

 

Este comportamiento puede ser atribuído a la homopolimerización de los grupos 

metacrilato los cuales polimerizan más rápidamente consigo mismos que con  los grupos 

tiol. En el caso del grupo carbonilo del poliétercarbonato, se observa un tiempo de 

inducción de 10 segundos. Estudios preliminares demostraron que este período de 

inducción se debe a la desactivación parcial del perileno por la presencia de los anillos 
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aromáticos del BIS-GMA, obstaculizando de ésta manera la fotólisis del fotoiniciador 

DPPI.   

Sin embargo, se encontró que después del período de inducción, la conversión del grupo 

ortoespirocarbonato se llevó a cabo de una forma continua hasta llegar a una conversión del 

50 % después de 60 segundos de irradiación. Esta demora en la apertura de anillo del SOC 

DITIOL implica que el ortoespirocarbonato puede insertarse en la red polimérica 

entrecruzada rica en metacrilatos, por la reacción de tipo tiol-ene, sin embargo no se lleva a 

cabo la apertura de anillo hasta pasados 15 segundos de irradiación. De esta manera, los 

grupos ortoespirocarbonato, los cuales se encuentran insertados en la matriz entrecruzada 

poliacrílica,  pueden reaccionar subsecuentemente por la acción del super ácido generado 

en la fotólisis de la sal de diariliodonio, para polimerizar por apertura de anillo, 

promoviendo de esta manera un mayor entrecruzamiento de la red polimérica. 

Sin embargo, en base a los resultados anteriores se planteó otro estudio en el que sólo se 

utilizó el SOC DITIOL, esto con el fin de corroborar que el SOC polimerizaba bajo las 

condiciones de trabajo. Ver Figura 7.33. 

 

 
 

Figura 7.33. Espectros de FT-IR del SOC DITIOL, antes (rojo) y después (azul) de la 

fotopolimerización. 

1790 cm
-1
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Se encontró que éste polimeriza eficientemente al ser irradiado con luz visible en presencia 

del fotoiniciador DPPI y perileno. Se puede ver claramente la formación del grupo 

carbonilo del poliétercarbonato formado. 

En la Figura 7.34, se presenta el esquema propuesto de la formación de la red polimérica 

del composito de resina dental en presencia del monómero SOC DITIOL. 

 

a)

b)

c)
 

Figura 7.34. Representación de la formación de la red polimérica del composito de resina dental en 

presencia del SOC DITIOL, a) sistema fotocurable antes de la irradiación de la luz visible, b) red 

polimérica poliacrílica con grupos SOC insertados, antes de la polimerización de los SOC’s, c) red 

polimérica entrecruzada obtenida después de la polimerización de los SOC’s. 
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7.3.2 Determinación del cambio de volumen mediante la determinación de la densidad 

de las formulaciones y de las probetas del polímero fotocurado 

La eficiencia del monómero sintetizado SOC DITIOL como agente antiencogimiento se 

evaluó al añadir diferentes concentraciones de éste compuesto a la formulación de resina 

dental, basada en un sistema dimetacrilato-tiol y midiendo tanto la variación en el volumen 

específico de la formulación a fotocurar, así como en el de la probeta de polímero obtenida 

después del fotocurado. La variación en el volumen específico se determinó mediante la 

medición de la densidad de las formulaciones y de las probetas del polímero. 

 

En la Tabla 7.3, se presentan los resultados de la medición de la densidad de las 

formulaciones y de sus respectivas probetas de polímero obtenidas al llevarse a cabo la 

fotopolimerización, así como los valores del encogimiento, con y sin relleno. Puede 

observarse que las formulaciones con el relleno mostraron mayor densidad que aquellas que 

no lo contienen. Esto es debido a la presencia del dióxido de silicio, el cual hace más 

densas tanto las formulaciones como las probetas obtenidas.  

 

Tabla 7.3. Densidad de las formulaciones y de las probetas de polímero producto de la 

fotopolimerización del composito de resina dental y el monómero SOC DITIOL, y los valores del 

encogimiento calculado, con y sin relleno. 

 Con relleno Sin relleno 

Muestra 

ρ(l) 

 

(g/mL) 

 

Vl 
 

(mL/g) 

 

ρ(p) 

 

(g/mL) 

 

Vp 
 

(mL/g) 

 

Δ 

(%) 

% 

Red 

ρ(l) 

 

(g/mL) 

 

Vl 
 

(mL/g) 

 

ρ(p) 

 

(g/mL) 

 

Vp 
 

(mL/g) 

 

Δ 

(%) 

% 

Red 

CONTROL 1.3063 0.7655 1.4095 0.7094 -7.32 - 1.1218 0.8914 1.1854 0.8435 -5.37 - 

5 %  

SOC DITIOL 
1.3346 0.7492 1.4198 0.7043 -6.00 18 1.1316 0.8837 1.1876 0.8420 -4.72 12 

10 %  

SOC DITIOL 
1.3479 0.7418 1.4287 0.6999 -5.65 23 1.1510 0.8688 1.1994 0.8337 -4.06 24 

20 %  

SOC DITIOL 
1.3548 0.7381 1.4178 0.7053 -4.45 39 1.1821 0.8460 1.2202 0.8195 -3.13 42 

30 %  

SOC DITIOL 
1.3720 0.7288 1.4214 0.7035 -3.48 53 1.2215 0.8187 1.2491 0.8005 -2.21 59 
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De los resultados de las muestras con y sin relleno se puede observar que el SOC DITIOL 

disminuyó efectivamente el encogimiento de los polímeros obtenidos, además de que los 

valores de porcentaje de reducción del encogimiento son similares a una concentración 

dada, indicando con esto que la propiedad antiencogimiento del monómero SOC DITIOL 

no se ve afectada por la adición del relleno a la formulación. 

7.3.3 Determinación de las propiedades viscoelásticas de los polímeros obtenidos 

mediante el análisis dinámico mecánico (DMA) 

En la Figura 7.35, se muestran las curvas del módulo elástico-temperatura de las muestras 

de polímero obtenidas de la formulación del composito dental con el SOC DITIOL, con y 

sin relleno.  

En el caso del sistema con relleno, el polímero obtenido de la fotopolimerización de la 

resina dimetacrílica (control), muestra una módulo elástico inicial de 2050 MPa, pero 

cuando el SOC DITIOL se agregó a la formulación en un 5 %, el módulo elástico presenta 

un incremento considerable. Este comportamiento puede explicarse debido al incremento 

en el grado de entrecruzamiento en la red polimérica cuando el SOC DITIOL, el cual forma 

parte de la red polimérica, reacciona mediante la polimerización por apertura de anillo.  

Este comportamiento es similar a un trabajo previo
150

, en el cual un ortoespirocarbonato 

con grupos alilo en su estructura, presentó un incremento en el módulo elástico como 

resultado del entrecruzamiento posterior debido a la polimerización de los grupos SOC. 

Este efecto puede observarse en el incremento en el módulo en la región elástica de la curva 

(70-110°C) en comparación con la muestra control. 

Cuando la concentración del SOC DITIOL se aumentó a un 10 % se tiene otro incremento 

en el módulo elástico debido igualmente a un aumento en el grado de entrecruzamiento en 

la red polimérica. De nuevo, se puede observar en la región elástica que la red polimérica 

está más entrecruzada. 

En el caso de las formulaciones con  20 y 30 % de SOC DITIOL no se observó un nuevo 

incremento en los valores de módulo. No obstante, ambos materiales presentaron una 

marcada disminución del grado de entrecruzamiento, atribuído al efecto de flexibilización 
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por la formación de las cadenas de poliétercarbonato de la doble apertura de anillo del 

SOC, como se puede observar en la región elástica del termograma. 

 

 

Figura 7.35. Comparación del módulo elástico (E’) de las probetas del composito de resina dental y 

de las probetas con diferentes concentraciones del SOC DITIOL, a) con dióxido de silicio (SiO2) en 

un 70 % mol y b) sin el dióxido de silicio. 

 

En el caso del 30% del SOC DITIOL este efecto es un poco más pronunciado, ya que al 

tener mayor concentración de ortoespirocarbonato se tendrá mayor formación de las 

cadenas de poliétercarbonato y por lo tanto mayor efecto de flexibilización. 



CAPÍTULO VII. RESULTADOS Y DISCUSIONES  
 

141 
 

En el caso del sistema sin el relleno, se puede observar la misma tendencia, sólo con la 

excepción de la formulación con el 30 % del SOC DITIOL. En este caso la alta 

concentración del poliétercarbonato por la doble apertura de anillo del SOC DITIOL resulta 

en la disminución del módulo del polímero resultante por el efecto de flexibilización antes 

mencionado.  

7.3.4 Determinación de las propiedades mecánicas de los polímeros obtenidos 

mediante pruebas de resistencia a la flexión y a la compresión. 

Las propiedades mecánicas de los materiales utilizados en los compositos de resina dental 

son muy importantes ya que se puede correlacionar estas propiedades con el 

comportamiento en el ambiente oral. Ciertas propiedades como la resistencia a la fractura y 

a la compresión son propiedades muy importantes, ya que los compositos de resina dental 

tienen que soportar las fuerzas masticatorias en la cavidad dental.  

7.3.4.1 Determinación de la Resistencia a la Flexión 

Los resultados de las pruebas de resistencia a la flexión se muestran en la Figura 7.36. En 

esta gráfica se puede observar que el polímero sin el SOC DITIOL presenta una resistencia 

a la flexión de 28.66 MPa. Cuando se adiciona el SOC DITIOL en una concentración del 5 

% se puede ver un incremento en las propiedades mecánicas, teniéndose una resistencia a la 

flexión de 32.33 MPa. Mientras que con un 10 % de ortoespirocarbonato en la formulación 

se tiene una resistencia a la flexión de 33.61 MPa. Al incrementar la concentración del SOC 

DITIOL en la formulación se tiene un comportamiento similar, sin embargo el incremento 

en los valores de la resistencia a la flexión es muy pequeño, como se puede observar para la 

concentración del 20 % se tiene un valor de 34.48 MPa, mientras que para la concentración 

de 30 % del  SOC DITIOL se tiene una resistencia a la flexión de 35.22 MPa. 

Estos resultados se pueden explicar debido a que cuando se adiciona el SOC DITIOL a la 

formulación del composito, se presenta un incremento en el grado de entrecruzamiento del 

polímero. Sin embargo a concentraciones de 20 y 30 % del SOC DITIOL, la cantidad de 

grupos ortoespirocarbonatos es tal que el entrecruzamiento compite con el efecto de 

flexibilización por la formación de cadenas de poliétercarbonato por la apertura de anillo 
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del SOC DITIOL, dando como resultado sólo un ligero incremento en los valores de 

resistencia a la flexión.  
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Figura 7.36. Resistencia a la flexión de las muestras con diferentes concentraciones del monómero 

SOC DITIOL. 

 

7.3.4.2 Determinación de la Resistencia a la Compresión 

En la Figura 7.37, se presentan los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión 

de las muestras de polímero de la formulación de un composito de resina dental con 

diferentes concentraciones del monómero SOC DITIOL. Se puede observar un aumento en 

las propiedades mecánicas al incrementar la concentración de SOC DITIOL, teniéndose 

una resistencia a la compresión de 135.29 MPa para el polímero sin el monómero 

ortoespirocarbonato (control), mientras que para la formulación con un 5 % del SOC 

DITIOL se tiene un incremento en la resistencia de compresión, con un valor de 176.04 

MPa. Cuando se adicionó un 10 % del ortoespirocarbonato se observó el mismo 

comportamiento, obteniéndose una resistencia a la compresión de 212.34 MPa. A 
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concentraciones de 20 y 30 % del SOC DITIOL en la formulación, se obtuvieron valores de 

resistencia a la compresión de 216.21 y 218.82 MPa, respectivamente.  
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Figura 7.37. Resistencia a la compresión de las muestras con diferentes concentraciones del 

monómero SOC DITIOL.  

 

Como se puede observar el incremento en los valores de la resistencia a la compresión es 

muy marcado a bajas concentraciones del SOC DITIOL (control, 5 y 10 %), mientras que a 

concentraciones altas (20 y 30 %) se tiene un ligero incremento en los valores de la 

propiedad mecánica. Esto se puede explicar debido a que a bajas concentraciones del SOC 

DITIOL se presenta el incremento del grado de entrecruzamiento, mientras que a 

concentraciones altas del SOC DITIOL, el incremento en el entrecruzamiento se ve 

disminuído por la presencia de las cadenas de poliétercarbonato generadas por la apertura 

de anillo del SOC DITIOL. 

Los resultados obtenidos en esta prueba son congruentes con los obtenidos en las pruebas 

de resistencia a la flexión explicados anteriormente, así como con los resultados de módulo 
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elástico obtenidos mediante el análisis de DMA. Debido a que en las diferentes pruebas de 

propiedades mecánicas se encontró que al incrementar la concentración del SOC DITIOL 

en la formulación da por resultado una mejora en las propiedades mecánicas, a 

consecuencia del incremento en el grado de entrecruzamiento. Además se puede concluir, 

que el efecto de flexibilización mencionado anteriormente, no perjudica considerablemente 

las propiedades mecánicas como se pudo observar en los resultados presentados. 
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8. CONCLUSIONES 

 Se llevó a cabo la síntesis de los monómeros de tipo ortoespirocarbonato SOC 

DIOL, SOC OL, BuOSOC, TOSU, TETRASOC y SOC DITIOL. 

 Al adicionar el SOC DIOL a la formulación de la resina epóxica 3,4 EP, se observó 

un efecto sinérgico ya que se incrementó tanto la velocidad de polimerización de los 

sistemas estudiados, así como la conversión. Estos resultados se atribuyen al efecto 

de monómero activado (AM), por los grupos hidroxilos presentes en la molécula. 

En el caso del SOC DIOL al tener dos grupos hidroxilo el efecto es más 

pronunciado en comparación con el SOC OL, el cual sólo presenta un solo grupo 

hidroxilo. Este efecto se confirmó al estudiar el BuOSOC, el cual al tener los grupos 

hidroxilo bloqueados con grupos butilo, no presentó efecto de aceleración o 

incremento de la conversión. Lo mismo sucedió cuando se adicionó el monómero 

TOSU, ya que no se encontró un efecto apreciable en la velocidad de 

polimerización o en el nivel de conversión.  

 La adición del TETRASOC a la formulación de resina epóxica, resultó en un 

incremento en el nivel de conversión debido al efecto de flexibilización por la 

formación de las cadenas de poliétercarbonato. 

 Cuando se adicionó el SOC DITIOL a la formulación del composito de resina 

dental, se observó que, conforme se aumentó la concentración del SOC DITIOL, se 

incrementó la conversión. Este comportamiento se atribuye a dos factores, por un 

lado, el retraso en el punto de gelación y por otro lado, la flexibilización de la matriz 

polimérica debida a la formación de cadenas de poliétercarbonato. 

 De los monómeros estudiados, el SOC DIOL fue el que presentó la mayor eficiencia 

en reducir el encogimiento de los polímeros epóxicos, ya que prácticamente se 

eliminó éste a una concentración del 20 %. El SOC OL mostró una reducción 

moderada del encogimiento, mientras que el BuOSOC y TOSU mostraron una 

capacidad limitada en la reducción del encogimiento. El monómero TETRASOC no 
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sólo eliminó totalmente el encogimiento del polímero, sino que se encontró, que 

inclusive a bajas concentraciones, como el 7 %, se presentó expansión de volumen 

en el polímero obtenido. 

 El SOC DITIOL fue efectivo como agente antiencogimiento al adicionarse a las 

formulaciones del composito de resina dental, tanto con relleno como sin él, ya que 

se redujo el encogimiento en aproximadamente un 50 % en comparación con la 

muestra control del composito dental. 

 En el caso del SOC DIOL cuando se usó a bajas concentraciones, se encontró que 

las propiedades mecánicas de los polímeros obtenidos no se vieron afectadas,  ya 

que mostró propiedades mecánicas similares a las de la resina 3,4 EP sin agente 

antiencogimiento en todo el intervalo de temperatura. A concentraciones altas 

presentó incremento del módulo elástico debido a que se presentan reacciones de 

entrecruzamiento. En cambio el SOC OL presentó una marcada disminución de las 

propiedades mecánicas, a todas las concentraciones estudiadas. Esto se debe a que 

al tener un solo grupo OH, no se pueden inducir reacciones de entrecruzamiento, 

pero si puede actuar como agente de transferencia obteniéndose polímeros con 

propiedades mecánicas disminuidas.  

 Los monómeros BuOSOC y TOSU presentaron una disminución de sus propiedades 

mecánicas en comparación con la muestra sin agentes antiencogimiento, al 

incrementarse su concentración en la formulación, debido al efecto de 

flexibilización por la formación de las cadenas de poliétercarbonato. 

 En el caso del TETRASOC se encontró que incluso a concentraciones bajas se 

observó el efecto de flexibilización por la formación de las cadenas de 

poliétercarbonato. Sin embargo, cuando se adicionó el TETRASOC a 

concentraciones altas, se presentó un incremento en el módulo elástico inicial 

atribuido al entrecruzamiento inducido por la tetrafuncionalidad del 

ortoespirocarbonato, aunque el efecto de flexibilización fue más marcado. 
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 Las propiedades mecánicas del sistema del SOC DITIOL con relleno, a bajas 

concentraciones mostraron valores iniciales del módulo elástico mayores que el de 

la muestra control, debido al incremento en el grado de entrecruzamiento de la red 

polimérica, sin embargo cuando se adicionó a altas concentraciones, se observó que 

el módulo elástico no se incrementó de manera significativa. No obstante, se 

presentó una marcada disminución del grado de entrecruzamiento, atribuído al 

efecto de flexibilización. En el caso del sistema sin relleno, se observó la misma 

tendencia, sólo que a altas concentraciones se obtuvo una marcada disminución del 

módulo elástico inicial debida al efecto de flexibilización antes mencionado. 

 El análisis de las pruebas de resistencia a la flexión y a la compresión mostraron que 

al adicionar el SOC DITIOL a la formulación a bajas concentraciones, se genera un 

marcado incremento en los valores, debido al aumento en el grado de 

entrecruzamiento. Sin embargo al tener el SOC DITIOL en concentraciones altas, la 

cantidad de grupos ortoespirocarbonatos es tal, que el entrecruzamiento compite con 

el efecto de flexibilización, dando como resultado sólo un ligero incremento en los 

valores de resistencia a la flexión y resistencia a la compresión. 

 Los ortoespirocarbonatos SOC DIOL y SOC DITIOL podrían presentar un alto 

potencial como agentes antiencogimiento tanto en aplicaciones de recubrimientos 

industriales como en aplicaciones de resinas dentales, respectivamente, debido a la 

eficiencia  mostrada en este estudio. 
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